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P R O L O G O .

L egemplo mas singular del ar
dor y tesón con que el Rmo. 
FLOREZ trabajo en ilustrar á 
la Nación en aquellas materias 
que por su antigüedad y obs
curidad desanimaron a muchos 
de los que pretendieron entrar 

en su reconocimiento es el Tonio presente, cuyo 
objeto es la Santa Iglesia de Barcelona. Porque sin 
embargo de ofrecérsele en este Tratado grandes 
dificultades y embarazos asi por la gravedad y mul
titud de puntos y Escrituras que. se debian exami
n ar, como por la flaqueza de su salud y fuerzas i 
pudo tanto el incomparable vigor de su animo, 
y la rara vehemencia de su inclinación al bien 
publico, que se esforzó para esta empresa» Alen
tado de la misma a&ividad y propensión , insis
tió constantemente en el examen y arreglo de las
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noticias históricas y chronologicas, pertenecientes 
a la Ciudad de Barcelona, considerada según su 
estado antiguo Civil y Eclesiástico, hasta que lo- 
eró ponerlas en la forma y perfección con que se 
publican. Por esta razón es digno de particular 
aprecio este Libro, como escrito a costa de un des
medido trabajo, y como testigo fiel de que el 
Rmo. Florez vivió hecho viótima en obsequio de 
la Nación hasta su muerte , que acaeció pocos 
dias después de finalizar esta Obra , dejándonos 
el dolor de que ella sea el ultimo fruto de su gran
de erudición.

Es también recomendable el Tratado pre
sente por el grande esmero , y esquisito juicio 
con que se tocan muchos asuntos, que por su gra
vedad y utilidad son dignos de la mayor aten
ción , formando el conjunto de ellos una Histo
ria de Barcelona tan sele&a, que con haber teni
do el Principado de Cataluña ingenios muy sobre
salientes y aplicados a ennoblecer el país con sus 
Escritos, en éste se descubren muy superiores ven
tajas. Hasta en lo Civil , que es el objeto menos 
principal en la idea que se propuso el Autor pa
ra la Obra de la España Sagrada, se nota una di
ligencia muy singular, como entre otras cosas lo 
demuestra la serie y Genealogía de los Condes de

Bar-



Barcelona, establecida aquí con mayor solidez y 
puntualidad que en los Escritores que anteriormen
te la ordenaron.

Las Obras que se ponen en el Apéndice, son 
muy apreciables y dignas de leerse las quales 
hacen una buena colección de escritos de todo ge
nero , como son Epístolas, Diplomas, Aftas &c. 
tocantes a esta Iglesia, o por sus Autores, 6 por 
las cosas á que se dirigen. Entre ellas hay algunas 
ineditas hasta ahora, otras publicadas antes, pero 
aun estas tienen la particularidad de que escando 
esparcidas en varios, aqui se logran juntas y bien 
ordenadas.

El Ilustrisimo Cabildo de Barcelona es digní
simo de que ci Publico le reconozca por fuente y 
origen del mucho acierto , y gran copia de noti
cias con que sale enriquecido el Tratado de su 
Iglesia. Singularizóse tanto en franquear al Autor 
el precioso tesoro de documentos que se encier
ran en su Archivo , que no contentándose con 
haber nombrado para la correspondencia y sub- 
minisrracion de especies á los Señores Canónigos 
Archiveros Don Luis Cron,  y Don Jayme de Ma
tas , solicitó para salir mejor con esta empresa, 
que á la verdad era ardua por el crecido nu
mero de Códices y papeles, un sugeto de la ma-
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yor erudición , destreza y penetración, para el 
reconocimiento de todos los instrumentos , y
elección de los que podian conducir al asunto.

Este fue el R. P. Do&or Don Jayme Caminar, 
mencionado en el Tomo precedente con elogio, 
aunque desigual a su mérito : el qual anduvo 
tan diligente, y aun tan excesivo en el cumpli
miento de esta comisión, que no solo del Archi- 
vo de la Santa Iglesia , sino del Real de la Ciu- 
dad, y de otros diferentes, remitió tantos ins
trumentos que apenas cabia en éste Tomo la me
moria sbla de ellos i y aun reservamos muchos 
concernientes al Estado moderno de la Iglesia.

Ayudó también no poco para la comunica-, 
cion de noticias el R. P. M ro.Fr. Agustín Luis 
Verde, de nuestra Sagrada Religión, sugeto bien 
conocido en Cataluña, por su vasta literatura y 
excelentes prendas, cuyo zelo, y diligencia ha
cemos presente para que el Publico haga la esti
mación que merecen sus útiles y loables empleos.

Don Francisco Ganna y (Duran, Archivero Ge
neral del Real de Barcelona, bien conocido en; 
el Publico por sus Obras', trabajó años hace, el 
Mapa de este Obispado , que con otras noticias se 
le envió a nuestro Rmo. Florez, para que le des
frutase, y publicase a , su tiempo, lo que-se ege-

cu-



jes1 aquí percuta ahora: y por 
petuado su nombre.

Por lo mucho que piied¿ interesarse no so
lamente nuestra Nación , sino aun la Iglesia 
universal, ponemos en la noticia, de todos las ex
presiones con que el referido Padre Caresmar pon
dera la abundancia de Escrituras y monlrmentos 
que existen en Cataluña. „M ucho bueno ( dice) 

he visto en varios Archivos dé Cataluña con que 
poder ilustrar no solo las Iglesias de este Princi
pado, y otras de España, mas también muchos 
puntos generales de la Iglesia. Se pudiera hacer 

„  una Colección de documentos antiguos tan avul- 
tada y preciosa como la de Mabillon, D Ac- 
heri, Martene y otros , si huviese la propor
ción que su buena fortuna facilito a ellos. ( * )  

Quiera Dios que esta noticia mueva los ánimos de 
los que tienen facultad, á una obra tan piado
sa y aceptable como la que lograron los Eruditos 
que ahora se han mencionado.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

AD-

(#) Carta del P. Care m a r , escrita al P . Mr o. Pr. Agustín 
Luis Verde, en catorce dejun. de 1771:



A D V E R T E N C IA .

QUancJo en este Tomo cita el Rmo. Florez Escrituras sin mas 
contracción que la de Fol. tantos, ó Num. tantos, se han de 

'suponer aquellas citas hechas al A rchivo de la Cathedral 
’de Barcelona, en donde hay quatro gruesos Libros 6 Volúmenes 
de Escrituras, Testamentos, Donaciones & c. numerados con el 
orden de I. II. III. y  IV. De ellos transcribió el Rmo. Cares- 
mar lo que consideró útil para la España Sagrada Numero por 
Num. v  Folio por. Fol. y  el extrajo del Libro. I. es él que mas 
desfruto nuestro Rmo. Florez , por haberle logrado de casi to-> 
do el volumen> y  .asi las citas, por lo regular , son al Lib. I, dt 
Antigüedades, cuyo titulo tienen aquelos Libros.
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TRATADO LXV.
DE LA SANTA IGLESIA DE BARCELONA

CAPITULO PRIMERO. 

A N T I G Ü E D A D  D E  L A  C I U D A D ,
Colonia de Romanos ,  y  sus diñados.

N  la Reglón an
tigua de los La- 
letanos ( de que 
hablamos en el 
Tom o veinte y  
quatro) tiene su 

situación , como cabeza de Pro
vincia, la ilustre Ciudad de Bar
celona , cuya antigüedad han 
querido algunos engrandecer, 
reduciéndola á Hercules, y  pa
ra drír la misma ancianidad al 
nombre de la C iudad, unos le 
traen en nueve Barcas , otros le 
envían á buscar desde Troya en 
igual numero de Barcas , ocho 

Tom. XX IX .
L> !• C. 2*4*

de las quales fueron dispersas en 
una tempestad, y  la nona llegó 
al sitio donde Hercules edificó 
esta C iudad, y  la dio el nom
bre de B are anona , esto es , Ciu
dad de la nona ó novena Barca, 
como interpreta Pujades (i) que 
alega al mismo fin la moneda de 
plata del R ey D.Alíonso á quien 
llama primero , con el nombre 
de B A R X  N O N A .

2 Ya se había burlado des
tas voluntariedades LiüsNunez: 
De nobtlissim¿e bujus urbis exor- 
diis varia , incertaque , &  mag
na ex parte fabulosa circumfe-

A ruth



runtur q̂uibus barbarorum Scrip• 
tovwyft libri ¿td usque
rtferti sunt. (i) Antes procedían 
sin escrúpulo , en tiempo obscu
ro siguiéndose unos á otros cré
dulamente , y atendiendo en es
tas materias al sonido de las vo
ces ya adulteradas con el uso 
vulgar, mas que á cubrirse con 
autoridad de antiguos en mate
rias remotas. Asi el Obispo Ge- 
rundense rebate como fabulosa 
la especie de la Barcha ( asi la 
escribe ) nona, (2) por no ser el 
nombre de la Ciudad correspon
diente á la primera declinación, 
sino a la tercera Barcbinon , y 
esta voz dice es griega, que sig
nifica chozas de ramas ó varas, 
donde se meten los pescadores, 
y  que hallando allí Hercules mu
chas de aquel género, la dio por 
filas el nombre de Barchinon.

3 Todo se funda en el so
nido del nombre , sin cuidar de 
autorizar el dicho del moderno 
Con testimonio antiguo: ni ha
llamos entre G riegos, ni Lati
nos uno que reduzca á Hercules 
esta , u otras Ciudades, que tan 
francamente le atribuyen. Asi 
dijo Gerónimo Paulo en su Bar
celona : Qui ah Hercule conditam 
tradunt, recentiores parvi mo- 
menti auElores habentur , nulla 
tdjuti priscorum auüoritate , y  1

(1) Cap. 88. de su España. (2

% 'E$p&ñ& Sdgfétdd*
añade, aut probabili conjetura. 
Por tanto sin perder tiempo en 
que Hercules hablase latín pa
ra la nona Barca, ni que en 'grie
go signifique Barchino lo ima
ginado , decimos no deber in- 
sistirse en la terminación de Bar- 
cinona, ni Barcilona, porque es
ta fue decadencia de la v o z , que 
en el Imperio alto era Barcino,  
como se lee en Mela , P lin io , 
Antonino ; y  aun Ptolomeo es
cribió Barcinon, no Barcinona. 
Las inscripciones suponen tam
bién Barcino. Ordo Barcinonen-  
sis. Decayó con el Imperio, y  
en el Ethico, y  Avieno se lee 
con /, Barcilonam , Barcilonum 
ditium. Ausonio , y  San Pauli
no , mantienen Barcino. Pruden
c io , Barcinon. Viendo pues en 
los mas antiguos Barcino, no de
bemos fundarnos en los mas mo
dernos , ni admitir aun por la 
v o z , á los que fueron á buscar 
en la Asia menor la Ciudad de 
Bargyla en C a ria , para traer de 
allí fundadores de Barcelona.

4  Es notable antigüedad la 
de Ciudades cuyo origen se ig 
nora : y  en esta clase puede en
trar Barcelona: porque aunque 
los Autores mas juiciosos recur
ren á los Africanos , es por el 
nombre, sin conocer hasta h o y  
Escritor de antes de Christo, ü

de

Vrat. 6 $. Cap. i .

íétb. 2. c. 4.



Antigüedad de Barcelona. }
de b s  tres siglos siguientes, que fundaron los Cartagineses: y  eri 
declare el fundador. efecto Ausonio la intitula Púnica

5 Lo mas recibido es que la en el Poema ad Paulim m  v* 67.

Occidui me ripa Tagi , me púnica Udit 
Barcino.

Gerónimo Paulo dio por se- versos publicados por su primo 
guro el mismo origen exclu- Mosen Pedro Miguel Carbonell 
yendo à Hercules , según los en el Prologo de su Crónica.

JaSlitet Herculeam quamvis te vulgus Iberum ,
Barcinon Pœno de duce nomen habes.

Unos determinan fue Amilcar 
de la familia de los Barcinos ilus- 
trisima entre los Cartagineses: y  
creo proviene esto por los nom
bres de la familia, y  de la C iu
dad Barcino : lo que no alcanza 
para determinar á Amilcar mas 
que á A sdrubal, ü otro de la 
misma familia. De Asdrubal que 
succedió á Amilcar ( á quien se 
siguió Annibal) expresa Polibio, 
( x ) y  después Mela que fundó 
á Cartagena , ó Carthago Nova, 
Pero como desde la primera 
guerra Púnica trataron los R o
manos con Asdrubal , que el 
Ebro fuese limite , resulta que el 
comercio de los Africanos sobre 
aquel rio ( qual es el sitio de Bar
celona ) corresponde á tiempo 

, antecedente, qual fue el de Amil- 
r c a r , Padre de Annibal * ó  á otro

de su familia mas antiguo : y  
aun dado esto, tampoco se sa
be , si antes había alli pueblo, co
mo Silio Itálico refiere le habia en 
Cartagena antes de engrandecer
la los Cartagineses: pues á este 
modo pudieron aumentar y  dír 
nombre de Barcino al lugar, su
poniendo alli otro antecedente-, 
mente.

6 Este es recurso de la ma
yor antigüedad de Barcelona, 
sin excluir el influjo de los Afri
canos : porque aun suponiendo 
que fue obra suya, y  que la die
sen nombre, ( como á Cartage
na ) no consta empezase enton
ces la primera población en aquel 
sitio , ni se sabe quien fue entre 
la familia de los Barcinos el pri
mero que la diese el nombre.

7 Excluidos de España los
A  z Afri-

(0  IOI.



4  España Sagrada. Trat. 65. Cap. 1.
Africanos no pudieron engrande- T  E R  T I  O . C O  N  S V L  Á T  
cer su obra. Los Romanos pu-

• sieron la atención en Tarrago
na : por lo que en el tiempo de 
Christo perseveraba Barcelona 
como uno de los Pueblos peque
ños de la costa, según escribe 
M cia: Inde ad Txrr aconern par
va sunt opp'da, Blanda , Eluro, 
Estallo , Barcino , Subur , Telo- 
ki. Pero con todo eso era Bar
celona de mas nombre que las 
otras pues ¡inmediatamente aña
de .Vicia , Rubricatum in Barci- 
nonis Ihtore Inter Subur &  Te- 
lobin: donde vemos que di nom
bre a la cosra por Barcelona, y  
no por Subur, ni Telobi: prue
ba de que aquella era mas consi
derable.

8 En efecto los Romanos la 
honraron nías , haciéndola su 
Colonia , como afirma Plinio : In 
ora Colonia Barcino , cognomine 
Faventla, y lo autorizan las Ins
cripciones que expresan el titu
lo de Colonia, y  ofrecen la ini
cial del diñado Favencia, en es
ta forma.

L. L  I C  I N  I O  
S E C V N D O

A  C C  E N  S. P A  
T R O N O .  S V  O  
L.  L  I C  1 N.  S V  R  AE 
P R I M O .  S E C  Y  N  D

t ( 0  Bag. 429.

E1VS. lim i. V IR . A V G . C O L  
I. V. T . T A R R A C . E T  C O L  

F. I. A . P. B A R C I N  
limi. V I R -  A V G V S T A  
L E S .  B A R C I N O N

9 Harduino sin advertir que 
Plinio d i para entender las ci
fras de la Inscripción el dictado 
de Favencia , y  viendo en Cru- 
rero repetidas seis veces las ci
fras E. L A .  P. (1) recurrió al 
titulo de Flavia, por vér en una 
copia F L A V . P. B A R C . lo que 
es yerro por mala conservación 
de la piedra en esta parte, pues 
aun Pujades copió F L Á M . 
B A R C . y  debe leerse como en 
las demás ¥. 1. A . P. de las qua- 
les compusieron linos copiantes 
FLA V . otros, FLA M . debien
do leerse como en las otras seis 
F .J .A .P .

10 El diñado de Flavia  no 
es adoptable : porque Plinio del 
tiempo de los Flavios, ofrece la 
inicial F. con la diversa inter
pretación de Favencia , y  no 
denotaban los Romanos à Fla
vio por la F. sola, sin la L . vien
do pues las piedras firmes en la 
F. con punto, no debemos ad
mitir , que Barcelona se digese 
Flavia , sino Favencia , dictado 
de antes de los Flavios} y  que

pe^



r Antimeiaide Barceloná*
: perseveraba en el Imperio de-T¡- 
to Vespasiano.

11 El tiempo mas proprio 
para aquel dictado es el de su 
establecimiento en razón de C o 
lonia : pues debiéndose hacer es
to con rito legítimo , en que en
traban los auspicios , y  siendo 
estos muy favorables , vaticina
ron de allí el buen éxito, v  la 
intitularon Favencia. Asi discur
rió Marca- i)  Quod dils fa vm - 
tibus &  felw hus auspicils de- 
ducí'o Caloñé Jieret: y  no as"en 
te á los que recurren á Faven
cia de Italia. Uno y  otro pare
ce estribar precisamente en la 
voz  ̂ sin antiguo documento que 
asegure el motivo : pero siem
pre queda el didado firme por 
testimonio de Plinto , y  por ca
lificación de las piedras escritas.

12 N o consta el tiempo en 
que empezó á ser Colonia: pues 
aunque d  Señor Marca señala a 
Julio Cesar , no alega mas apo
yo que los didados de Juila  , y  
el de Augusta, añadido después 
por el hijo sucesor, inferidos por 
las cifras de las Inscripciones, 
I. A . que según otros varios 
exemplares denotan lidia Augus
ta , como es constante entre los 
Antiquarios. Pero esto no con
vence que empezase entonces á 
ser Colonia , sino que entonces

(i) L. 2. c, y*

recibió los didados referidos, 
por hallarse aquellos Emperado
res bien servidos de sus Ciuda
danos : al modo que otras pobla
ciones eran Colonias ó Munici
pios antes de Augusto,y por otro 
igual motivo las concedió aquel 
Emperador el didado de Au
gustas, ó Julias, sin que por allí 
se pruebe haber empezado enton
ces á ser Colonias, ó Munici
pios. Tampoco puede Barcelo
na reconocerse Colonia desde el 
tiempo de los dos Sdpiones: por
que como digimos en el Tomo 
t. de Tarragona, no tenían los 
Romanos por entonces ninguna 
Colonia fuera de Italia , y  la 
primera fueCartago. Puede pues 
Barcelona cubrirse con una tal 
antigüedad , que oculte por re
mota el principio de su funda
ción , y  el de Colonia corres
ponde entre las Sdpiones ,>y el 
Cesar.

13 Ilustróse con los dida
dos de Julia  ,  Augusta y  por los 
buenos servidos con que obse
quió á los primeros Cesares, 
Jul io , y  Augusto , y  acaso por 
lo mismo recibió el otro titulo 
de P. que es Fia , como entien
den los Antiquarios sin excluir 
a Harduino, porque este es dic
tado de sentido perfedoveom o 
de pueblo que obsequia á los

Dio=



I.Espdñd S d ^ d id .
•Dioses, 6 Príncipes, que son 
como Padres , de donde se dice 
-la Piedad. Al principio daba el 
Senado los títulos honorarios de 
las Ciudades, como afirma Dion.
( i ) Cognomim etiam Urblbus 
bonoris causa* Sen atas imposuit. 
-En Barcelona pudo verificarse 
esto en el sobrenombre de Fa- 
vencia : pero los de Julia , y  
Augusta corresponden al tiem
po de estos Emperadores , y  lo 
mismo el de Fia ; pues aunque 
añade Dion , que en su tiempo 
las Ciudades tomaban el dictado 
que querían ( non ut modo ip- 
St£ slbi nomina quotquot vellent 
delegerunt) en Barcelona no hay 
lugar para esto, pues la Inscrip- 

. don de que hablamos es un si
glo mas antigua que D ion: y  
asi pertenecen sus dictados al 

tiempo alto en que el Senado, 
ó el Cesar aprobaban el titulo.

14 No falta quien lea Po
pulo en la P. pero no es voz de 
estilo de Inscripciones. Otros re
curren á Paterna 5 que tampoco 

; es diftado autorizable.
15 Que en la I. no se lea 

Immunis ( aunque Barcelona lo 
* era ) sino Id i a , se infiere por 
el estilo de Monedas é Inscrip- 
ciones,en que nunca vemos usa- 

i sen las Ciudades de aquel titu-

(i)  Ltb, '4 . p. 5 37* (2) Lib,
(3) T. I.p.57. (4)

. 6 5 .  Cap.
lo , y  consta el d t V / l jt a , que
unas veces ponen con sola I. y  
otras con IV L . Vease la obra de 
las Medallas sobre Ilicu

16 Es cierto que Barcelona 
tenia el Derecho de ¡inmuni
dad , porque asi lo expresa el 
Jurisconsulto Paulo. (2) In Lu~ 
sitania Pacenses, sed Ó* Emeri- 
tenses juris Italici sunt. Idem 
jus Vaíentini , Ó* Licitani ( II- 
licitani ) habent. Barcinonenses 
quoque ibidem immunes sunt. 
Este Jus Itálico , que el Juris
consulto toma por lo mismo que 
immunidad, consistía principal
mente en esencion de tributos, 
como explicamos en la obra de 
las Medallas , (3) y  este Jus es 
el que Gerónimo Paulo en su 
Barcino refiere gozaba Barcelo
na entre otras Colonias en el 
Imperio de Alejandro , como 
convence la respuesta del cita
do Jurisconsulto Paulo: lo que 
advierto por vindicar á Geró
nimo Paulo de la impostura del 
Señor Marca ( 4 )  que* le atri
buye haber juzgado , que Bar
celona no fue Colonia hasta el 
tiempo del Emperador Alejan
dro : eii lo que se equivocó mu
cho M arca: pues no juzgó tal 
cosa nuestro Escritor, que ex
presamente dice era ya Barcelo

na
7.. de Censibus, Digestí lib. jo. Tir. 
Lib♦ 2* 14. 7*



Antigüedad, de 'Barcelona.
rta Colonia en tiempo de Plinio, 
(mas antiguo que A lejandro)y 
añade , que quando imperaba 
Alejandro tenia el Derecho Itá
lico entre otras Colonias , co
mo muestran las palabras alega
das del Jurisconsulto: Interque 
Colonias jus quoque Italicmn sub 
divo Alexandro habuisse, respon
so Paulijurisconsulti ostenditur. 
Esto no es decir que entonces 
empezó Barcelona á ser Colo
nia , sino que entonces sabemos

gozaba el Derecho Italico, co* 
rao convence la sentencia del Ju
risconsulto.

17 Ermoldo Nigelo que vi- 
via al fin del siglo 8. y  princi
pio del siguiente , dice en !a Vi
da de Ludovico Pio (publicada 
por M uratori, y  reproducida en 
el Tom o 6. de los Escritores de 
la Francia por Bouquet) que Bar
celona era Ciudad hecha por los 
Rom anos, v. 339.

7

Romuleum sibi , quod quondam hant condi dit urbent 
Subdidit Imperium cum ditlone sua.

Esto debe entenderse en razón 
de Colonia , hecha por los R o 
manos : pues Ausonio mas anti
guo y  mas culto la reduce á los 
Cartagineses, y  aun esta mayor 
antigüedad no consta por pri
mera erección, especialmente si 
se recurre ( como es lo mas reci
bido ) al Padre de Annibal.

18 De todo esto resulta en 
Barcelona una antigüedad cuyo 
principio no se conoce con cer
teza , asi en el primer estableci
miento , como en la razón de 
Colonia , y  en el sobrenombre 
de Favencia. Sábese que tuvo 
otros d libidos de Julia, Augus
ta , y  F ia , y  estos son de antes 
de Christo, en tiempo de los dos

(1) Lib. 4. í. 34,

primeros Cesares. Sábese que era 
Colonia immune del jus Itali- 
cum: pero de ningún modo adop
tes lo que escribió Pujades, (1) 
que sin ningún fundamento atro
pelló la autoridad de Plinio , in
troduciendo por su arbitrio , ó 
con el de otros modernos, que 
no tienen voto en materias sú
mamete remotas de sus días, 
catorce Audiencias en la Tarra
conense , y  una délias Barcelo
na , con otras que Plinio ( Au
tor del tiempo en que florecían 
aquellas Audiencias, ó Conven
tos jurídicos ) expresa no gozar 
de tal honor , sino ser pueblos 
concurrentes à otro Convento.

1$ Esta es cosa tan cierta y
PC-



8 Es pan * Sagrada..1
notoria , que seria perder ̂  tiem
po1 , y  querer d it merecimien
to al parecer contrario: pues el: 
único autorizado documento eri 
orden á los Conventos Roma
nos entre todos los Geógrafos e 
Historiadores antiguos , es Pli
nto , quien solo habló de ellos 
mientras florecían, y  este expre
samente dice , que la Tarraco
nense estaba dividida en siete 
Conventos, que eran Cartage
na. , Tarragona, Zaragoza, Clu- 
nla , Astorga, Lugo, y Braga.
( ¿De dónde sacat ín los moder
nos otros siete? Pujarles ofrecien
do catorce, no encontró masque 
trece) A l referir después Plinio 
los principales pueblos de cada 
Convento , aplica al de Tarra
gona los mas arrimados á Bar
celona , y  Jos de Gerona , y  
otras parres de Cataluña, que si 
Barcelona fuera Convento,preci
samente tocaban á su jurisdicion. 
Dejadas pues estas voluntarie
dades , pasaremos á lo cierto.

E t Barcilornan

ÍTrat. 6 i .

Menciones y  memorias antiguas* }

20 Muéstrase también la 
gloria de una Ciudad por men
ciones que hicieron de ella los 
antiguos , donde se califica el 
nombre , y  sus variedades.

21 Ya vimos arriba á Mela, 
que la escribe Barcino, sin aspi
ración , y lo mismo Plinto, Es
critores del siglo i .  en los impe
rios de Claudio , y  de los Ves-; 
pasianos. Ptolomeo escribió Bar- 
únan j añadiendo en .las aca
badas en o. como Battdon, Tar- 
racon. Prudencio ( i ) escribió 
también Barcinon. Antonino en 
el itinerario la repite en los dos 
primeros caminos i  España des
de Italia á León , y  desde Arles 
á Castillo, usando unos Códices 
B A R C íN O N E , otros Barcino- 
nem , como sucede en Tarraco* 
Otras copias escriben Barcemney 
y  Barcelona* Avieno en las Cos-* 
tas, v* 5 20«

Inde "tarraco oppidum,
cena sedes\ dltium* .

22 Ei Ethico (2 )  Parcilo- mo los Poetas Ausonio , y  San 
na* Idacio ( 3) escribe' Barcino- Pau ino: aquel en laEpist, 33. ad 
na. Pero el Geógrafo Ravenate Paulinum, v* $9.
(4) Colonia Barcino: y lo mis*
' V ; , t Tar~ j

:(r) En el Himno 4. v. 33. (2) En su Cosmografía de las Islas.
(3) En ei Chronhon , ano 44j. (4) Ltb* 5. i Y;



Ytrraco, &  ostrífero superaddita Nitaflatcampontov

,Y S. Paulino en la respuesta á te las dos Ciudades, entre otrá$j 
Ausonio, Poema X . 23 z.repi- diciendo: »

cui Barcino amana.
E t capite insigni despeSlans Tarraco pontum¿

£0 mismo Orosio : ( 1 ) Apud dovico P io , quando en el libro 
Barcinonem i à vista de loqual 1. dedicado à la conquista de 
no debe adoptarse el Poeta Er- Barcelona , dice en el verso 
moldo Nigelo en lá Vida de L u- 69.

Quam Barcbinonam prísci dixere Latini,
Romanoque fu it more polita nimis.

Esto ultimo de su mucha policía ta Saxon escribe allí Barzinona 
a la Romana , alude á la razón sobre el año 797. lo que sirve 
<leColonia: pero en los antiguos mas para conocer la fam a, que 
Latinos , y  en las Inscripciones, el verdadero nombre , ( de Bar- 
no leemos Barcbinona con aspi- ciño, según M e la , y  Plinio ) el 
radon, sino sin ella: lo mismo en- qual se ha de examinar por los 
tre los Griegos ( que le escriben antiguos , y  no mirando á los 
por K  y  no por X  ) Ptolomeo, posteriores, G odos, y  Estrange- 
y  Olim piodoroenPhodo. (2) ro s , por los quales fue degene- 

23 En los Escritores de la Fran- rando al vulgar a&ual de Bar
cia del tiempo de Cario M .y  su celona , escrito asi en el ¡tiñera- 
hijo Ludovico , es donde huvo rio del Hebreo Benjamín ( al 
mas variedad sobre este nombre, principio ) donde usa los nom- 
pero por inconstancia, pues en bres de Tortosa, Tarracona , y  
uno mismo se lee con aspiración, Barcelona. Desta dice ( en la ver- 
y  sin ella , ya Barchino, Barchi- sion de Constantino ab Oppyck) 
nona, y  ya Barcilona , y  Barci- Oppidum est parvum , attamen 
nona , como se ve en los T o -  elegans , &  in marís littore si-  

:mos 5. y  6. de Bouquet. El Poe- tum : quonegotiationisergo mer-, 
, Xom. XXIX. B  (On.
( i )  Lib. 7. c. 43 (2) C. 80,



tatores ex ómnibus locis confíumty población; pero siempre es pre- 
¡ Z Z Z ,  P h U .G m J ,  Sfei-: U  cotólderaiUprindpi.1 m d
lia , Alexandria , Egypt's, ter- número de habitadores, y  rique- 
ra Israelis , confniisque omnibus zas por el gran comercio que la 
ejus. Pomponio Mela escribió ofrece la situación á la orilla del 
también que era pequeña, ( i ) El ruar, y  por la diligencia y  ac- 
insiane Obispo Idalio la llamó tividad de los Ciudadanos, que 
Ciudadilla , Civitatula , en la obligó á Aviéno á  dccir : Bar-

i  o Espdiíd C&p* i»

Carta que escribió en el año de 
689. Benjamín estuvo en ella 
después del medio del siglo XII. 
( en que salió desde Zaragoza, 
y  viajó las tres partes del mun
do , Europa , Asia , Africa , y  
poco después murió en el 1173. 
de Chrísto) y si en el siglo XII* 
habló della testigo ocular, cali
ficándola pequeña , ( como. M e
la en el siglo I. y  Idalio en el 
siglo VIL)  no será fácil autori
zar rantos aumentos como la da 
Pujades desde el tiempo de los; 
Scipiones con sus fabricas, con 
las resultas de la ruina de Car- 
fago vetas, y  Rubrlcata en aquel 
tiempo, y  con las de la destruc* 
cion de Tarragona por los A le
manes, y  después por los Ván
dalos : pues en el siglo VIL y  en 
el XII. en que tanto había ya  
florecido con los Condes de Bar
celona i todavía la calificaban pe
queña como en el siglo L

24 No tendría en aquel tiem
po los aumentos de h o y ,  y  mi
rarían al antiguo buque de la

y  i

(1) JÜttm. 7..

cilonum ameena sedes ditium. S. 
Paulino ponderó también la si
tuación amena ,  y  Ausonio la 
abundancia de Ostras en su cos
ta ( como arriba vim os,  num. 
22. ) y  el mucho fruto en la 
tierra y  en el m ar , engrandecen 
un pueblo , ya  que no en exten
sión material por Casas y  Jardi
nes ; a lo menos en lo principal 
de riquezas y  abundancia de los 
Ciudadanos. El Emperador Car
los el Calvo la intituló Ciudad 

famoso nombre, como se ve aquí 
en el Apend. XI. del año 844. 
Los Padres del Concilio puesto 
en el Tom o preced. bajo el año 
906. la llaman noble Ciudad; y  
nada de esto pende de extensión 
material. Ciertamente que el sa
ber era Colonia de Romanos, 
quando Mela la llamaba peque
ña , d i á entender que miró á 
la extensión material compara
da con otras de m ayor buque: 
pero no la desayra en lo princi
pal de excelencia de pueblo por 
comercio , por opulencia , por

Jem -
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Templos, Casas, nobleza, gobier
no & c. y  las demás fábricas acos
tumbradas por los Romanos en 
sus Colonias , para publicas di
versiones , y  comodidades , co
mo Teatros, Baños & c.

25 El ilustre Geronimo Pau
lo afirma verse todavía los mu
ros antiguos en la parte mas alta 
de la Ciudad , con quatro puer
tas ; y  esto corresponde à tiem
po en que se hizo Colonia. Es
te es el recintò pequeño, de que 
hablaría Mela , aunque no le 
faltarían suburbios, que después 
ciñeron con muros , dejando ya 
mas grande la población. Aña
diéronse otros por la parte del 
Poniente en tiempo de los Bisa
buelos del citado Paulo ( que es
cribía en el año de 1491. ) y  
quedó la forma de la Ciudad en 
figura de semicírculo. H oy tie
ne nuevas calles fuera de aquel 
tercer ensanche , que la hacen 
una de las primeras Ciudades de 
toda España.

16  Perseveran en el Tem 
plo que es hoy de San Miguel, 
( dentro del muro antiguo de la 
Ciudad ) vestigios de haber si
do fábrica Gentílica : de que 
Paulo afirma reputarse por algu
nos Templo de Esculapio ; y  
por otros ác Júpiter : según cu
ya variedad consta no haber co
sa cierta hasta aquel tiempo. 
T u vo  mejor recibimiento.Escut

Iapio , que Júpiter entre los pos* 
teriores : pero ninguno afianza 
su asunto. Para Esculapio con
tribuyeron unas Inscripciones, 
que expresan Templo suyo en 
B arcelona: pero concediéndole^ 
no hay prueba para atribuirle el 
de San M ig u e l, y  no o tro : pues 
la especie tan recibida , de que 
en el pavimento de la Iglesia fi
guraron culebras, símbolo de Es
culapio , no se puede apoyar : 
porque hasta hoy perseveran, 
fragmentos del pavimento en 
obra vulgarmente dicha Mas af
ea , de piedras pequeñas quadra- 
das, blancas, y  azules, con fi
guras correspondientes á Nep- 
tuno: pues claramente se vé ua 
Caballo m arino, Delfines, '  oca
les representan las Medallas Gen
tílicas ) un Tritón con boceza, 
en la derecha , y  la Izoukrdi

* 4L

sostenida la cabeza de im DdU 
fin , y  ofreciendo ád a  Jh 
otro Tritón que con s i  ¿ e re d a  
mantiene el Delíin por d  ucr> 
extremo, y en la Izquierda c a  
buccina: de suerte que toefo A®- 
riquario exclamará que
le vea, ser dedicado i  
como me sucedió i. ir i m  eí 
de 1 762. en que le *á a
libertad > ni duda r\m  eer&st 
otra casa y síndeftó>
re la incuria de lu iv r
perder un fijy-
com prable conm es

£  i ¡jife



íu  grandeza, (pues coge toda 
Ja Iglesia) por el ayre y  donay- 
re de las figuras, y  por la vene
rable antigüedad, maestra de las 
Artes, y demuestra el gusto que 
ttibicron nuestros mayores, [ co
mo manifiesta la Estampa.

Explicación de sus números»

j ,  Una de las dos Escaleras por 
donde se baja á la Iglesia, 

a, Gradas del nuevo Presbiterio 
del Airar mayor.

3, El medio de la Iglesia por lo 
largo, midiendo desde la pun
ta del Presbiterio primitivo? y  
Jo ulrlmo de ella.

4, Quadro que estaría de labor 
Mosaico, corno lo indican los 
dos trozos del num. 5. y 6-

7. Otros fragmentos de Mosai
co 5 de que se infiere que to
do el sudo de la Iglesia lo es
taba.

¿8. Este ángulo llama en la labor 
al num. 9. como lo indica lo 
que ha quedado en el num. 10. 

í l i .  Trozo de cuerpo ? que de
muestra los brazos , y  que la 
cabeza estaba Junto á la pared. 

12. Grada añadida: y  sirve de 
tarima á dos Altares.

J 3. y 14, Puertas: una para la Sa
cristía ; y otra para la Capilla 
de la Comunión: las que se hi
cieron después que se alargó 
d  Presbiterio*

T r k .6 5 .C d p .  1 .
15 . Sepultura hecha antes que éjr 

segundo Presbiterio.
16. Figura de Tritón. ^
17. Rastros de otro T ritó n , su

plido con lineas lo que no hay? 
y  correspondía haber.

18. Cabeza de un Pez.
19. Aletas, y  cola de otro.
20. Angulo en donde hay la la

bor de Pátera, y  Lituo, con ñ-, 
guras de corazones.

21. Dos Delfines.
22. y  j j . Hierbas "marinas.
24. Caballo marino.
25. Cola de un Pez.
2 6. Tamaño regular de las pie

dras con que está hecho este 
pavimento.

27. Loque cada piedredta de es
tas entra de por sí dentro de 
la tierra , en donde están uni-i 
das con un cierto betún m uy 
duro que entra mucho mas.

29. y  30. Vestigios de c o la , y  
aleta de Peces. ]
27 Barcelona como maríti

ma y  religiosa, 6 Pía, necesitaba 
tener propicio al Dios del Mar, 
que entonces nombraban Neptu
nio. Ninguno, entre tanta chus
ma de Dioses, mas proprio pa
ra dedicarle Templo en Barce
lona ; ni este pudo ser único 
Templo en Ciudad rica de cau
dales y  de Dioses : y  en efe£to 
un ángulo del pavimento tiene 
indicios de la Pátera y  Lituo, 
signos sacrifícales 2 con figuras





3 e corazones, que todo alude á 
lo  addid*os que eran los Barce
loneses al culto de aquel imagi
nado D io * , de cuya protección 
pendía su comercio marítimo, y  
por tanto debian ofrecerle votos 
y  sacrificios.

28 Es creíble tuviesen tam
bién Tem plo de Esculapio : pe
ro en el pavimento de la Iglesia 
de San M iguel no hay funda
mento para atribuirle aquella fá
brica : porque no se descubren 
las culebras, que le atribuye
ron , com o ofrece a la vista el 
dibujo que publicó poco ha el 
D o& or Don Francisco Marti de 
P r a t , y  se vé en la copia presen
te : donde todo lo que sobresale 
es de cosas marítimas, y  en el 
centro campearía Neptuno con 
su Tridente y  C aballos, que h o y  
no persevera, destruido para abrir 
sepulturas , pero hay indicios 
por los lados de que proseguía la 
misma labor M o sayca , com o era 
p reciso , y  se vé  en otros pavi
mentos Gentílicos.

29 Las Inscripciones que 
mencionan el Tem plo de Escula
pio en Barcelona , las pone Gru- 
tero entre las fingidas, (1) y  no 
podemos adoptarlas, ni se nece
sitan , porque no solo es de creer 
habría allí culto de aquel Ido
l o , sino de otros,, en que eran

jíntigut&d*
m uy liberales los Gentiles. S o  
bre este supuesto, solo podemos 
señalar en particular tal ó ta l, 
que ofrezca fundamento , com o 
el mencionado de Neptuno.

30 Añaden otro Tem plo de 
M inerva, que también es creí
ble le hubiese: pero no se prue
ba por la Inscripción que ale
gan , dedicada á Minerva ( co
mo veremos desp íes ) L o  mis
mo sucede con el de Júpiter, 
que Paulo admite á semejanza de 
la Capital de Tarragona : pero 
bien podía haber mas Tem plos 
en la C apital, que en otra me
nor C iu d a d : y  asi no basta el 
egemplo de Tarragona , ni el re
curso arriba mencionado, de los 
que decían fue de Júpiter el que 
h oy de S. Miguel.

31 Esta mención de Júpiter 
excita la del monte arrimado á 
la Ciudad de la parte de acá , y  í 
se dice Monjía , tan alto , que; 
al nacer ó  ponerse el S o l , dicen5 
soler verse M allorca, como re
fiere P a u lo , que le alaba de fér
til en hierbas, viñas, arboles, y  
muestras de m etales, con abun
dancia de fuentes, y  canteras tan- 
fecundas , que sacando piedras0 
para las casas, ca lles, y  muros 
de la Ciudad por espacio de 
muchos s ig lo s , parece no haber1 
cortado piedra de a l l í ,  á causal

de

de Barcelona*

( 0  21. ;  i íi . 1 ,



1 1 Esptitfct Sctjjada* Tyat, "6^ . Cap. i ■

de llenar* prontamente la Natu- ti nen razón en el nombre qué
raleza los cortes de los hombres, 
como afirma Luis N unez en su 
Híspanla. Paja Jes ( i )  saca de la 
agua deste monte aqüeducios an
tiguos para la Ciudad. Diago
(2) celebra también lo fértil y 
gracioso deste monte : pero el 
motivo de citarle a q u i , es por 
el nombre: pues unos dicen se 
llamó monte de Júpiter , y  que 
de Mons Jovis degeneró en Mon~ 
jríi: otros , que es Mons Juday- 
cus, u de los Judíos, por los 
quales se dice Monjui, a causa 
de haber sido aquel sitio el lu
gar donde enterraban los Judíos, 
de lo que din testimonio mu

lé d i n , aunque deben distinguir 
de tiem pos: pues en el de la Gen-; 
tilidad se llamó Mons J o v is , y  
no podía tener entonces el dic
tado de J u d a y c o , por no ser 
territorio destinado para Judíos, 
como lo fue después. En favor 
del monte de Júpiter en la Gen
tilidad se debe citar á Mela: por-: 
que como mostramos en el T o 
mo XXIV.  sobre el rio Betulo, 
nombró M ela dos montes de Jú
piter : uno Sobre el rio Ter, (don
de hay Mongri) y  este no pue
de reconocerse en Barcelona por 
la mucha distancia: otro aqui, 
no observado como diverso del

chas piedras escritas en lengua he- primero , y  por eso excluido de 
brea , como asegura Pujades. (3) Monjui. Vease el lugar citado,

32 En estas dos opiniones se 
acaloran algo los de una contra 
la otra , especialmente por citar 
Jos de la primera en su favor al

donde pusimos las pruebas del 
asunto.

34 Añádese lá persuasión re
ferida por Gerónimo P a u lo , de

geógrafo Pomponio Mela , en que huvo allí Tem plo consagra- 
quien no couocieron mas que un do á Jupiter , lo que no niega 
Mons Jo v is , y  ese distante de Pujades, ( bien zeloso en el re- 
Barcelona sobre el rio Ter deía curso á Monsjudaycus) pero da- 
Ampurias; por lo que les pare- do aquel Tem plo , se confirma 
ce á los que recurren á Mons Ju- el nombre de la montaña, al mo- 
daycus ser suya la vi& oría, por- do que el Promontorio entre la 
que aquel no puede removerse Galia y  España se intituló de Ve- 
de su sitio. ñus, por tener allí Tem plo aque-

33 Si no me engaño mucho, lia diosa, 
creo haber hallado el Caduceo, 3 5 Demás de esto en lo an
para pacificarlos : pues ambos tiguo estuvo el Puerto de B ar-

ce-
( i)  Lib. $. í. i u  (2) Cap. 3. (3) Lib. 1 . C .  20*
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ce lo n a, no donde h o y , sino al 
p ie  de M onjuí por la parte de 
a c á , donde hasta ahora se inti
tula la Ermita que hay al l í , N . 
Señora de P o rt: y  un estanque 
¡inmediato se dice Estany de 
Port , conservándose otros ves
tigios , que dos siglos ha eran 
mas. visibles segsn los A utores 
de aquel tiempo.. El rio Llobre- 
gat tue el m ayor padrastro de 
aquel Puerto ( debajo del quat 
desagua ) pues trayendo multi
tud de arenas , fue retirando la 
agua del m ar, y  quedó tierra lo

que antes era Piélago. Y a  S ra
bón había reparado en que ha
biendo pocos Puertos desde el 
Estrecho de Gibraltar á Tarra
gona , eran muchos desde aqui 
adelante , en los Leetanos , y  
otros, hasta Am purias: Deinceps 
portas sunt passim boni, &  so
la m fertile, cum Leetanoru?n,tum 
LartoLc et anorum , aliorumque 
hujuscemod/", usque ad Emporium. 
Uno destos Puertos era el de Bar
celona , expresado por Avieno, 
en los versos siguientes á los ar
riba alegados, donde dice:

Nam pandit ìllic tuta Portus brachia,
Viretque (#) semper dulcibus tellus aquis. (#) A l. uvetq.1

; 36 Aplaúdele de seguro;
•porque allí estaban los Vageles 
resguardados de los vientos mas 
perjudiciales en aquella Costa, 
( que son los de Oriente y  M e
diodía con sus colaterales) de
fendiéndoles de ellos la monta
ña. Poco antes de escribir Puja- 

?des, dice habia allí algunas ar
gollas de hierro en que amarra
ban los Vageles : pero se las lle- 

,v ó  M iguel Serrovira , quando 
■ tenia el Castillo á su cargo.Aña- 
de la voz del vulgo sobreque 
estuvo allí la C iu d a d , y  por ser 
enfermo el sitio , á  causa de 
unos estanques, la mudaron don- 
de >existe. N o  lo  admite Puja- 
des : pero tampoco es desprecia-

ble la especie : porque convi
niendo todos en que estuvo allí 
el Puerto , es lo regular co lo 
car allí la población. Acaso era 
ésta la que Mela llama pequeña- 
y  sería mas literal su expresión 
de que el Betulo ( hoy Besos ) 
desagua junto M o nju í , y  Llo- 
bregat en la orilla de Barcelona 

■ ,( Batulo juxta Jo-vis montem, 
Rubricatum in Barcinonis litto
re ) porque estando Barcelona de 
la parte de acá de M o n ju í, que
da el Betulo de la parte de allá, 
sin mejor divisa queja del mon
te de Júpiter: y  Llobregat ( que 
es también de la parte de acá ); 
se verificaba desaguar à la orilla 
de Barcelona, que en tal caso

d e .



i 6 EspaHa Sagrada. Trat. 6$. Cap. t <
dejaba el monte de la parte de individualidad del número y  c lr- 
a llí , sirviendo para caracterizar cunstancias de los N a v io s, que 
el rio del otro lado , y  Barcelo- se dejan v e r ; pero los grandes 
na miraba á L lo b regat, sin el no pueden acercarse por falta de 
monte intermedio. Esto no pue- competente fondo , con m otivo 
de sentenciarse, sin mucho reco- de la mucha arena, que aunque 
nocimiento del terreno , é inves- continuamente se extrae con pon- 
tigacion del principio de la Ciu- tones en el Puerto aftual , no 
dad donde hoy existe : lo que permiten se acerquen N aves gran- 
por muy remoto es muy difícil: d es, Util en tiempo de guerra* 
pues aunque los Antiquarios re- pero también defrauda hermosu- 
conozcan ocularmente los indi- ra y  ventajas en la paz. En nues- 
cios de los primeros muros, si tros dias labró allí e 1 Excelen- 

■ tocan á fíbrica Africana ( de que tisimo Señor Marqués de la M ina 
di luces Plinio) ó Rom ana; que- una graciosa población de calles 
damos en la duda , de si aque- á cordel, casas iguales , Iglesia 
lio toca á la primera población, consagrada á San M igu el ( por 
ó á la segunda. su nom bre) que llaman Barcelo*

37 Monjuí tiene hoy en su neta, de grande uso y  concur-* 
cumbre un Castillo , que sirve renda de la gente d e f m a r , pues 
de Atalaya para quanto pasa por tiene allí el M uelle para g l des* 
el mar, con tal industria , que embarco de los géneros, 
desde la Ciudad se informan con

C A P I T U L O  II.

m agistrado s d e  la  ciudad„
y  otras memorias.

1 T  701  viendo á las memo- monumentos de piedras antiguas* 
V rías antiguas d e q u e  N o  expresa loque decian las pie- 

nos apartó el monte de Júpiter, dras : pero Pujades ( i ) ofrece 
ocurre Minerva, de quien dice una ya estampada en Grutero 
Gerónimo Paulo haber tenido con la Inscripción, (2) que r e c o  
Templo en Barcelona , según nocida nuevamente , dice asi: 1

(1)  Ii*.J ,.f. 21. (1) P.LXXXJ. 4.



Antigüedad de Barcelona.

M IN  E R  V A E
A  V  G

N . A V F V S T I V S  
H  O  M  V  N  C I  O  
l i m i .  V I R .  A  V  G  
C O L L E G IO . F A B R  
D O N O .  P O S V I  T

r* 7
permitía la República. A sí y  ir) 
mos dedicada en Tarragona una 
piedra al Genio del Convente» 
Asturicense> la qual no prueba 
que tuviese aquel Genio Tem plo 
en Tarragona.

4  Por la presente sabemos 
tenia M inerva en Barcelona sus 
devotos, que la dedicaban Aras, 

i  Esta es memoria cierta de Estatuas , ó  Memorias , como 
M inerva : pero no basta para vemos en este Aulo Aufustio, 
asegurar por e l l a , que huviese cuyo prenombre dá la piedra 
T e m p l o ,  ni resolver el sitio, por la cifra de A V . enlazadas N* 
( e n  que discuerdan D iago , y  ( que denota Aulo ) y  asi la po- 
Pujades , recurriendo aquel á ne Grevio con Pighio en lugar 
donde h o y  la C ated ral, y  este de la M . estampada en Grutero. 
á la casa donde pone la piedra) ( i )  Otros , no advirtiendo lo la- 
pues las piedras de ruinas anti- deado de la N . ni el punto, ( que 
guas mudan sitios conforme les separa las dicciones) la leían co
parece , ó pueden valerse dellas mo primera letra del nombre 
los que hacen fáb ricas: y  aun- Nautustio ( haciendo T . la que 
que sirven para asegurar pobla- es F. Pero son dos dicciones: 
cion en tiempo de los Romanos, una A V l o , otra A V F V S T IV S , 
especialmente quando son geo- nombre bien repetido en el Cuer- 
graficas con nombre de la Repú- po de Inscripciones, á que no rc- 
blica ? no alcanzan para asegtt- currieron : donde se halla ram-, 
rar el sitio individual del pueblo bien en otros el apellido de Ho- 
donde originalmente se pusieron, m undo, Homuntio, y Homucio. 
pues las trasladan no solo de unos 5 Este era Sevir Augustal 
barrios á  otros , sino de fuera en el Colegio Fabrum, como ex
adentro de la Ciudad. presa la memor7a , que nos ase-

3 Tam poco sirve una pie- gura destos cargos en Barcdo»
na. De ellos tratamos en el T o 
mo X X IV . L a  Diosa Minerva,, 
como reputada madre de las 

ó  d evo ció n , en el sitio donde Ciencias, era m uy correspondien- 
Tom. XXIX. ' C  te

(1) JP. íXXXI. 4*

dra suelta para asegurar T em 
plo del Idolo á quien está dedi
cada : pues las ponían por votoSj



18 España Sagrada*
te al Colegio de los Fabrós, en 
qué entraba todo lo perténecien- 
te al acierto en las maniobras. 
Barcelona por su mucho comer
cio é industria de los Ciudada
nos , ha estado siempre bien sur
tida de lo que se necesita en paz 
y  en guerra, y  á todo ello ser
via este Colegio.

6  Fuera de la Ciudad reco
nocen un Templo de Venus, 
donde después erigieron los 
Christianos Iglesia con invoca
ción de Santa Eulalia de Meri- 
d a , en cuyo sitio perseveraban 
sepulcros del tiempo de los R o
manos al fin del siglo X V . en 
que Barcelona derribó lo que 
allí habia , porque no se apro- 
bechasen de ello los Franceses, 
restaurándolo después, y  llegó á 
ser Monasterio de Canónigos 
Augustinianos, y  al fin Parro
quia , como refiere D iaga. ( i ) 
Pero no veo pruebas de por qué 
Ja atribuyen mas á Venus que á 
Marte?

7 El Cuerpo de Inscripcio
nes nos ofrece en Grutero otra 
ilustre memoria (2) de la Fépú
blica , en esta form a:

F I D E I  
P V B L I C A E  
C . P V B L 1C IV S
M E L 1 S S V S

\

fc) re/. 11. (2) r.xcix. 1

Wrat. 6$. Cap*. 2.
, O B . H O N O R E M  ,
¡ l i i u I V I R Á T V S  

D . D . D

Las tres ultimas letras se hallan 
en los Mss. de Pighio , y  de
notan Dedicapit Decreto Decu- 
rionum. Reputaban com o D io
sa á la F é , según afirma C ice 
rón (de Nat. Deor. II. 23 .)  y  lo  
expresa la Inscripción de Grute
ro en la misma plana, M E N T I. 
FIDEIQ. DEABu*. En las M o 
nedas selectas de Oiselio se ven.' 
recogidas las que pertenecen a 
la FE P V B L I C A , y a  bajo el 
símbolo común de D io s a , ya  
bajo el de juntar las manos , y  
y a  teniendo en la derecha un aza
fate de frutos con flores, y  en 
la izquierda espigas, símbolo de 
la abundancia que florece donde 
reyna la Fé Pública. Por esto en 
Barcelona la dedicó esta memo
ria Cayo Publicio Melisso, (ape
llido g r ie g o , que en latin deci
mos Mellus) celebrando el honor 
del Sevirato, cuyo empleo expli
camos en el Tom o I. de T a r
ragona.

8 O tro monumento antiguó 
en Barcelona son los condu&os 
subterráneos donde se recogen 
y  desaguan las lluvias y  sobras 
de la Ciudad ».cuya o b ra , por 
magnifica (pues en partes cabe

un
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lin  Hombre acaballo) reduce Pu- 
jades al tiempo de los Scipiones.
( i  ) L o  cierto es que Roma des
de los Tarquinios gozaba ya el 
gran beneficio para la salud y  
commodidad, de librarse de im- 
mundicias y  hedores por medio 
de las cloacas : y  hechos los Sci- 
pîones à esta gran ventaja, pro
curarían introducirla donde pu
diesen. Barcelona tenia la pro
porción de sus declives con cer- 
‘Canía al m ar, y  piedras de Mon- 
;juí : y  en efe&o logró por el be
neficio de las escabaciones sub
terráneas , y  por lo embaldosa

ndo de las c a lle s , una perfeda 
lim pieza, ( rara en las Ciudades 

■ *de España ) y  tan segura, que 
mientras mas llueve , mas lim
pias están las calles.

9 Las mas copiosas memo
r ia s  antiguas de Barcelona son 
das conservadas en piedras lite
r a ta s  : por las quales vemos par

te del modo de gobierno que 
habia en la Ciudad : cuyos Capi
tulares , ó  Consistorio, que re
presentaba la República, se decia 
O R D O  : en que había Duum- 
viros , H iles  , Pecurim es, Se- 
piros Augustales , y Sodales.

10 El Orden significa regu- 
armente , y  ■ se . explica por el 
çuerpQ de .los Deçuriope$:. pe
ro  m çin çlin o . à, que. qpaijdç no

( i )  Lib. 3. f. 2.1. (2) Fel.

h a y  expresión de Orden de ¡De
curiones , de Seviros, & c . Qrd» 
significa el Consistorio, Curia, 
ó cuerpo de los que representan 

Ja Ciudad > esto e s , todos los 
Capitulares, ó Jurados, con sus 
P u u m yiro s, ó Decuriones prer 
sididos por el Magistrado prinr 
¿cipal, sin excluir los Ediles, Sevi
ros , y  quantos tengan voto en la 
.Curia., ó Cuerpo supremo de la 
República ,: pues .quando el. Or
den Barcinonense hacia alguna 
dedicación al C esa r, no deba
mos exceptuar á ninguno de los 
que representaban la Ciudad. A l
gunas Ciudades añadían sobre 
Ordo los didados honoríficos, de 
1Splendidissimus & c . Barcelona 
se contentó con el proprio nom
bre , como vemos en la Inscrip
ción siguiente, estampada en Pu- 
jades, (2) y  reproducida en , Bi
mestres. (3)

IM P. C A E S. M . A V R  
C L A V D I O .  P I O  
F E  L . A V G . PO N TIF 
M A X . T R I E .  P O T  
C O S . II. P R O C O S  
P. P. M A X I M O Q  
P R I N C I P E  N O S T  

O R D O . B A R C  
D E V O T V S . N V M IN I 
M  A  I E S T . A T  I Q  

E l  V  S
C  2 En

18 9 .1.4 . E 4 J- (3) *• 55.



»>2 b  E s p a ñ á  S a g r a d a ^ '

- *.•' i  i- Eñ lugar de púntete, gra
baron corazones, con la estrañe
za de ponerlos también al fin de 
Jos renglones. Pujados ofuscado 
con los nombres de Marco Au
relio , la atribuyó á M. Aurelio 
Vero, no reparando en que aquel 
no era Claudio, y  este el Gothi- 
co , del año 268. que en el año 
siguiente ( penúltimo de su vida) 
exerció el Consulado II. que ex
presa la memoria. Fue de los 
Principes mas plausibles por la 
felicidad en las armas, y  excelen
cia de prendas, que le hicieron 
muy amado en el Orbe. La Espa
ña le fue particularmente devo
ta, y  determinadamente Barcelo
na lo expresó en este monumento 
con la lisonja de atribuirle prer
rogativa de Magestad y  Numen.

x 2 Entre los Ediles, y  Se- 
viros .se repite el Orden Barci- 
nonense. Otra piedra existe hoy, 
que acaba del mismo modo que 
la precedente: pero gastados los 
primeros renglones , no consta 
á quien se dedicó, sino solo que 
era Emperador , pues se lee In
visto. Aug.P. M. frib. Pot. Pro
cos. En la siguiente omitieron de- 
votus,según anda publicada. Gru- 
tero la dá asi: (1) I

I M  P . C A E  
L . D O M I T I O .  A Y  .<

R E L IA N O . P I O . E T  
I N V I C T O .  A  V  G  
A R A B I C O .  M A X  
G O T H I C O .  M A X  
P  A R T  H 1 C O .  M A X  
T R 1B. P. P. P . C O S. III 
P R O C . O P T .  P R IN C I 
PI. N . O R D O . B A R C  
N V M IN I. M A 1EST. Q . E

A quí puede entenderse D icat, 6  
cosa semejante., que por dejar 
emphatica la memoria, sale mas 
elegante. Púsose en el año de 
174. en que el Emperador A u r  
reliano fue tercera vez Cónsul , 
con Capirolino ( no en el año si-i 
guíente, en que tuvo por Cole
ga á Marcelino , pues aquel fus 
Consulado IV. como se ve  en 
los Fastos al fin del T om o I V .)  
y  la piedra propone el tercero.

13 Sábese que en Barcelo
na habia el cargo de Duumviros, 
.pues le expresan las Inscripciones* 
co m o e m o s en Grutero. (2) ,

Q . C A L P V R N I O  
Q . FIL. G A L

F L A V O .  A N R  X X I X
- a e d . rr v i r . . .  . . .
-  P O ST . M O R T E M . O R D O  

B A R C 1N . H O N O R E S
...................D E C R E V I T
........... ..  . . A N E R E I S
. ....................... ....  . . E R

(l)  P. CCIXXVI. 7. (2) P. CCCLXXxll. 8.
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Fínesrres (i)  se fatiga en que no 
se lea por apellido F R A V O , co
mo él im prim ió, citando á Gru- 
tero : pero en éste no hay 
tal Pravo, sino F L A V O . N i de
be reeurrirse ( como añade ) al 
Calpurnio Flacco, cuya memoria 
pusimos en el Tom o X X IV . (2) 
porque aquel -Calpurnio era hijo 
de Publio : el presenre de Quin
to : aquel era de la TribuQ»/- 
rina: este de la Galcúz: diversas 
personas , y  apellidos diversos.

14  Este fue Edil de Barcelo
na , y  subió al Duumvirato : lo 
que denota ser aqui como en 

„otras partes, la Edilidad el pri
mer honor por donde entraban 
en la Curia. T u v o  la desgracia 
. de morir antes de los treinta años: 
pero el Consistorio de la C iu 
dad le honró aun después de 
m u erto , concediéndole honores, 
que no se. leen y a  en la piedra. 
L os Decuriones ( denotados en

las ultimas letras) le honraron! 
también con algún D ecreto, que ¡ 
el tiempo ha consumido.

15 Otro Edil, que también, 
fue D uum vir, nos dd GruterQj
(3) llamado Emilio Antoniano: :

C. AEM ILIO . C . F t
G A L . A N T O N IA N O  

A E D 1L . II. V IR O
FLAMINI

A E M I L I A E .  C . F .
O P T A T A E . A N . X V L

Este llegó también a ser Flamen, 
porque , como notamos en el 
Tom o XXIV. el cargo Sacer
dotal se juntaba con los Civiles 
y  Militares. L a  memoria se 
puso, no solo al Padre, sino á la 
hija , que murió de diez y  seis 
años.

16 Muratori (4) publicó otra 
dedicada á quatro personas.

L . C A L P V R N I O ...............C O
A E D IL .T I. V IR . F L A M 1N I 

V A L E R IA E . L . L I B .  V X O R I  
L .  C A L P V R N IO . L . F. G A L . IV N CQ . E 

A E D IL . II. V IR . F L A M iN I 
C A L P V R N IA E  L . F. SEVERAE 

N E P T I

Aquí se vé al Padre, muger, hi- pasaron del Edilato al Duumvt- 
j0 7 y  nieta. Padre y  hijo ambos ra to , y  fueron Flamines. El ape- (i)

(i) P. 181. (2) 71» C3) P. CCCXLVI. 8. (4) PJg. DCIXXXF.4.



llido e n  Junco , uno de los que 
perseveran hasta hoy en Espa- ; 
ña: y  à este alude la ultima si
laba de la primera linea. En la 
quarta no parece corresponde la 
F. en que acaba , pues precede 
la de F ilio. Cita Muratori à las 
Esquelas Ambrosiana!, de cuy a 
poca exa&itud tenemos muchas 
pruebas : y  por lo mismo no da
mos por segura la dicción LIBer- 
tae de la tercera linea.

16 Persevera hasta hoy la si
guiente , con alguna variedad de 
como la pone Grutero/i) y  dice

asi: C . IVL. C . F. G A L .
P A V L IN O

B A R C
O M N I B . H O N O R  
IN . REP. SVA. PER 
F V N C T O
M A R IT O . O P T IM O  
B E N I G N I S S I M O  
RARISSIM O 

SERGIA. F V L V IA N IL L A  
L . D . D. D .

T  rat. 6 q. Cap. 2 .
Es te Cayo Julio Paulino era naftr« 
ra 1 de B arcelona, y  obtuvo to- 
dos los honores de su República, 
un o de los quales era el Duum- 
vlrafo. Su muger Sergia Ful- 
vi añil a le erigió  esta memoria, 
en el Lugar señalado por los De
curiones ( como indican las qua- 
tro ultimas letras, Locus Datus 
Decreto Decurionum) Una her
mana le erigió otra semejante, 
publicada en Pujades, ( 2 ) que 
aunque mal conservada, mantie
ne el nombre de C ayo  Calpur- 
nio Paulino , y  de haber gozado 
todos los honores en su Repúbli
ca , con la voz S O R O R  en la 
dedicante, y  el mismo final del 
Decreto de los Decuriones.

17 Demás de los Ediles ya 
referidos (por cuyo empleo en* 
traban en la C u ria , y  podían lle
gar al Duumvirato ) ofrece otro 
Muratori ( 3 )  aunque desfigu
rado.

............................ N O . L . F A T IT I A E D IL I C V R V L I
P A T E R N V S  P A T E R  E T  . M O D E S T IN A  V X O R  

V O L V N T A T I  EIVS S A T IS F E C E R V N T  
D . D . D

Sospecha Muratori vició en la como promete la Inscripción si- 
voz FA T IT i. que no es solo en guíente, que en el mismo M ura
o s  voz , sino en là deCum li, tori (  1 ) .dice asi: -

' ■■ - * L  ̂ t r ÍN Ivi
(1) p. ccccrw . 3. (2) pagm 183. (3) En D ». DCCXXVIIi. i
(4) P. MCDXC. l J. 1 J



; . N IO  L . F. A T IL I  
. . E D IL!. C V I. L  
. , IA T E R N V S  P A T E R  
. . N E N D A M  D E S T IN A  
. . R A T  H ER ED ES IV L  
. . T Y C H IA N V S  P E D A  
. . R E N 1C V S  E T  IRENE 
. . P O M P O N  IA PH ILETE 
. . V X O R  V O L V N T A T I  
. . V S  S A T IS F É C E R V N T

Antigüedad de Ba rce lona. 2 $

D . D

Combinando las dos memorias 
consta que hablan de una mis
ma persona, hijo de Paterno, 
y  que el apellido no era Fatit/\ 
sino A tílii mal aplicada al ape
llido , en la primera Inscripción, 
la F. que precede en L . F ( Ludí 
F ilio ) y  en lugar del A T IL I  
( de la segunda piedra) copiaron 
en la primera A T I T I . Después 
de *s£dili erró la primera C V -  
R V L I ,  donde por la segunda de
be leerse C V I. L ucius P A T E R - 
N V S  P A T E R  P O N E N D A M  
D E S T IN A V E R A T  : pues en 
Rom a , no en las Colonias, ha
llamos Ediles Cumies ( asi di
chos por la Silla de marfil) L a  
m em oria, ó Estatua , que el Pa
dre destinó poner al hijo, la cum
plieron sus herederos: y  se hizo 
la Dedicación con Decreto de los 
“Decuriones.

Con todo esto no hacen fal-

D

ta mas memorias para noticia de 
los que componían la Curia Bar- 
cinonense, Ediles , Duumviros, 
y  Decuriones.

18 Habia también Seviros 
Augustales, los quales, como los 
Flamines , pertenecían al orden 
sagrado, de Culto , y  Templos, 
en la conformidad expuesta en el 
Tom o X X IV. desde la pag. 184.

19 La mas famosa y  repe
tida memoria de los Augustales 
en Barcelona es la dada en el Cap. 
1. n. '8. sobre L. Licinio Secundo, 
que fue Accenso á su Patrono L . 
Licinio Sura en los tres Consu
lados. Este Licinio Segundo fue 
Augustal en Tarragona , y  en 
Barcelona: pero en esta perpetua
ron á competencia su nombre 
los demás Seviros, erigiéndole 
siete memorias: una en nombre

- de todos, y  las demás por cada 
uno. L a  general es la y a  dada en



España Sagrada,
elc.t.n.8. donde debe disimular-
seel descuido de Pujades,(Oque ■ 
partiendo la dicción A V G V S. 
T A L E S ; aplicó á un, Barcelo
nés el nombre de Tales, creyen
do se llamó asi el dedicante.

20 Las otras que le dedicaron, 
son seis, que no se diferencian 
de la primera, mas que en el fi
nal. Dispuestas por alfabeto, son 
las siguientes.

21 En el año de 1601. en 
que Pujades trabajaba su C hro- 
nica universal de Cataluña, di
ce se descubrió una que acaba
asi: ■

F L A V I V S .
CHRISOG. 1 m i  V IR  A V G .

Este Flavio Chrisogono , Sevir 
Augustal, puso en su nombre la 
memoria á L. Licinio Segundo: 
y  lo mismo practicaron otros 
cinco, uno de los qualesse lla
mó M . Galerio, cuya piedra ha

Traté 6$. Cap. i\<
ocasionado mas tropiezos, que 
o tras: pues esta es donde intro- 
dugeron el titulo de FLAV/<* en 
Barcelona, y  el de C O N S V L  
en Licinio Segundo : porque 
G rutero(3) imprimió E T .C O L . 
F L A V . P. B A R C . M . G A L . 
SIRVS. G R A T V S . Iim l. V IR . 
A V G . C O N S V L  A M IC O . O P 
T IM O  : y  P ujades: E T . C O L . 
F L A M . B A R C  M . G A L . S Y - 
R V S. G R A T V S . IliTiI. V I R .  
A V G . C O N S V L I. A M IC O . 
O P T IM O : deduciendo de aquí, 
que en Barcelona se usaba el ti
tulo de Cónsul, y  no huvo tal 
co sa , ni la tenia la piedra ( en 
que se fundan) introducida úni
camente esta lección de C ónsul 
por mala conservación de la pie
dra , y  poca reflexión en el co
piante : pues considerando Pe
dro de M arca el estilo de las res
tantes , y  consultando la piedra* 
la  restituyó, (4) y  se aseguró ep 
que acaba a s i :

E T .  C O L  F. I .A .  P. B A R C
M.  G A L .  S Y R V S .  G R A T V S  
Iü¡U. VIR. A V G . C O L . I. V . T . T  

A M I C O .  O P T I M O

_ ■  ~ Aquí hay la partícula- de Barcelona, sino de Tarrago-* 
ridad de que M. Galerio no era, na : pero por amistad particular 
como los otros dedicantes Sevir con Licinio Segundo, su com-

: (i) Tal. I70, (2) Ftl, 173. (3) P. 419. 5. (4) En ti lib. 2. («4
?/. X» *■



panero en el Sevlrato Tarraco-* valimiento con el Cónsul Licinf® 
nense cooperó con los de Bar-: S u ra, pues en ningún otro ocur? 
celona á las memorias conque allí ren tan repetidas memorias, 
pepetuaron su nombre. Esto da 23 Otro de los que elogia-; 
á entender, que Licinio residía ron á Licinio Segundo se lee en, 
en Barcelona,  donde le erigieron , Grutero, ( i j  y  en Pujades(2) con 
siete Inscripciones. También in- alguna diferencia: pero de los 
díca el grande aprecio y  estima- dos resulta acabar asi la Inscrip
ción con que miraban á Licinio, c io n : T
y a  por sus riquezas, ya  por el

Antigüedad di Barcelona. 25

C O N S V L A T V .  E I V S .  Iiñil 
V 1R . A V G . C O L . I. V . T . T A R R A  
C O N . E T. C O L . F. I. A . P. B A R O N  
C  H E R E N N I V S .  O P T A T  

A  M  I C  O

44 Este Cayo HeremioOpta- qual acaba asi: 
to es en Pujades C . L . Erennio;
en Finestres Ereunius, (contra los íüiil. V  I R . A V G .  C O L ’ 
dos á quienes cita) sin asegurar- I. V . T . T A R R  A C O N . EX 
se en el final del penúltimo ren- C O L .  F. I. A . P. B A R C I N  
g lo n , donde resumió O P T ... du- M . P A V L L V S . P A V L L IN V S  
dando, si es O ptato,ii Optimo, A  M  I C  O
siendo a s i, que en la Inscripción
puso O P T A T , lo que no permi- L a  amistad de Paulo con Licinio 
té recurrir a Optimo. N i se de- fue el motivo de erigirle esta me- 
ben adoptar los dos prenombres moría, sin expresar que Paulo fue- 
de. C . L . que no hay en Grute- se también Scvir. Él nombre de 
ro , ni corresponden, sino como Paulo, y  Paulino,.se halla indi- 
alli vem os, C . H ERENNIVS. ferentemente en Inscripciones an- 
Este no se intitula Augusta!, si- tiguas con una, y  con dos L L . 
no amigo. Su tema griego y  latino no pi-

25 L o  mismo hizo el si- de masque u n a ,y  esto lia pre- 
guiente en la Inscripción puesta valecido. 
en G ru tero , y  en Pujades, la 26 Otra memoria hay de Lí-, 

Tpm.XXIX. D ci-
(1) p. ccccxxix. 6. (2) PoU 17 1 . .



ciñió Segundo, donde rio perse- pues empezando como las Otras,; 
vera con claridad el que la puso: acaba asi, en Grutero: (O

. ' i
Iniíl. V IR . A V G . C O L . I. V . T .
T A R R A C . ET. G O L . F. I. A . P. B A R  
PE R P E R N IA ...............................................

N i Pujades, ni Finestres vieron á C O L . F. L A .  P. B A R C
Grutero, que la tomó de Schotto. O . M U N I C I P I
Pujades estampó PERPERENI.. I A  M  O  N  ;
. . . .  1IS. Schotto es mas anti- S V L A . M I N O R I
guo que Pujades, y mas practico
en Inscripciones: por lo quepu- Sábese era de M enorca, que es 
do alcanzar menos deteriorada la la Menor de las Baleares: y  na- 
piedra, y  hacer copia mas pun- tural de la Ciudad llamada en los 
tual. Entre las Sepulcrales dé Tar- Geógrafos 1A M N O , por la que 
ragona pusimos una de Perper-  se diría lamnotano: pero mal con- 
nia, y otra de Perperna. La ma- servada, y  rio bien entendida la 
la conservación de la piedra im- piedra, permutaron las letras, co
pide asegurarnos en el dedicante piando lamontan por lamnotan. > 
desta memoria: pero muestra los - 28 Todavía resta otra m e- 
muchos amigos empeñados en moría puesta al mismo Licinio 
honrar á Licinio. Segundo: la qual conviene con

27 Otra piedra tiene el mis- las demas en los principios,  y  se 
mo defe&o de no percebirse el diferencia en acabar asi: 
nombre del que la puso. Pujades
la acaba asi: y iR .A V G . C O L . 1V L .T A R R A 1

C O N E N S I S
-  - L.  F. I. A.  P.  B A R C  C O L L E G 1V M  A S S O T A N
V .I .  I A M O N T A N  A M I C O
N S V L jE. M I N O R I

Publicóla Muratori (2 )  previ- 
Pero Schotto en Grutero añade niendo que en las demas leemos 
mas, en la forma siguiente: C O L . I. V . T .  (dondeaqui COL.

IV L .)  pero dudando á quien ss 
debe estar: y  corresponde sen-.

' ten-
(1) f .  ccccxxix. 5). (2) p. jíacxfj, j .  . ,

2,6 Eŝ An̂ Stt̂ fddu. Tfdt.6 . Cdp.i.



F A V S T I N A E
A V G

IM P. M. A V R E L  
A V G  
D . D

téndar por las ciernas, que expli- de Emperadores * y a  alegadas,  
can los didados de Tarragtma, persevera en Barcelona otra pues- 
í. V . T .  por las quales Copiaron ta á Faustina la moza por orden 
aquí I V L .  y  no usaron deste de los Decuriones, y  publicada 
titulo sin el de ViSirix, aunque en G rutero,(i) por lo que podía 
tal vez omitieron el de "fogata, haberla omitido M uratori, ( 2) 
Por tanto es mas arreglado: leer pues está mejor allí sin la I. que
I. V . T .  que solo IV  L . ■ añade sobre A V R E L , como la 
-- 29 A si esta memoria, como imprimió Pujades (3) en esta for- 
4a de M . G alerio, no expresaron m a : 
én Licinio el Sevirato de Barcelo
na , sino solo el de Tarragona, . 
aunque le tuvo en ambas partes.
- 30 Muratori citó la Inscrip
ción de que hablamos en el 
T om o V I I , sobre la Iglesia de .
B a stí, donde hay mención del 
Pueblo As totano, al qual corres- 32 Otra hay muy grande, 
ponde el C olegio Asotano, ü de donde constan los juegos de los 
los Asotanos,aqui expresado: pe- ’Púgiles, y Termas: de la qual 
ro  confiesa no saber que pueblo trata largamente el Sr. Agustín (4) 
era este, ni hoy se halla averi- y  Finestres. (5)
guado. Ptolomeo pone en los Bas- Por otras constan varias Famí-‘
titanos un As so, como se vé en lias, de los Emilios, Calpurnios, 
el Tom o V . pero solo consta la Casios,Cecilios,Dextros,Fabios, 
R egió n , no el sitio individual, iJ ic in io s , Paulinos, Pompeios,Ya- 
aunque los falsos Cronicones ju- lerios & c. que indican lo que flo

ra ro n  con aquel nombre, y  qui- recia la Ciudad, y  basta lo apunta-
- sieron poner Obispo en este pue- do para mostrar la condignidad de 
Trio.’ C om o Barcelona ha florecí- fque tuese ilustrada con SUla Pon
id o  siempre a i  e l com ercio, for- -tificia.
- marian un cuerpo, ó compañía,
- pata el mismo fin los Asotanos, Otras memorias de Barcelona»
: y  por amistad con el afamado L i-
-d n io  le pusieron esta memoria. 33 A l fin del Siglo IV. tuvo 
e 31 .Dem ás de las- memorias Barcelonael honor de residir $1 

'p , D  2 ella
(l)C C IX .l 2. (2) CCXII.4. (3) t 89.b. (4) En elDtalfigt 9. (y) Pdgx 84.
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ella el nobilísimo y  Santo Padre Obispo Jdacio sobre el añó <fe 
Paulino, que: fue aquí ordena-; 4 1 1 . ' ■ ; ¡ : ■ '' ■ • ■ ?
do de Sacerdote á instancia del 35 L a  Tarraconense quedrí 
Pueblo, como veremos sobre el con nombre de los Romanas. L o s  
aro 293. en el Catalogo de O bis- Godos se apoderaron de Narbo- 
p üS_ ; na en el 413.. y  Ataúlfo casó allí

34 A l principio del Siglo V . con P laddia, hija del Emperador 
huvo la novedad de salir los Bar- Teodosio en el año de 4 14 . pero 
baros del Norte á esparcirse por persuadido por el General Roma- 
lo mejor de Europa, y  apoderan* no que pasase á España, y  resi* 
dose de la Aquitama en el año de diendo en Barcelona, le mató aquí 
407. penetraron hasta España, un Godo en el año de 4  id . com o 
donde entraron en el de 409. y  á escriben Idacio , y  Orosio.. E l 
los dos anos siguientes répartie- Epitafio que le pusieron a llí, aña- 
ron las Provincias entre s í, que- de mataron también sus seis hijos, 
dando Galicia por los Suevos con y  dice Gaspar Barreyros en el 
una parte de Vándalos; Lusita- Viage que hizo año de 1546. (1)  
tiia y la Cartaginense por los Ala- duraban aun vestigios desta se
nos; y laBetica por los Vanda- pultura en Barcelona con: estos 
los Silingos, como escribe el versos:

BELLTPOTENS VALIDA NATUS DE GENTE GOTTORUM 
HIC CUM SEX NATIS REX ATAULPHE IACES.

AUSHS ES HISPANAS PRIMUS DESCENDERE IN ORAS,
QUEM COMITABANTUR MILLIA MULTA VIRUM.

GENS TUA TUNC DEMUM NATOS ET TE INVIDIOSA PEREMIT, 
QUEM POSTEA AMPLEXÁ EST BARCINO MAGNA GEMENS.

__ - - í

36 Destos hijos y  sucesos Ataúlfo por un G o d o , (llamado 
desgraciados habló Olimpiodoro Dobbio, que tiró á vengar la  
Egipcio en la Historia abreviada muerte que Ataúlfo dió a  Su prí- 
por Phocio en su Biblioteca C o - -mer Señor, R ey entre los Godos) 
dice 80. donde d ice, que muerto , e l  sucesor de Ataúlfo,, aunqueuo 
el hijoTeodosio, que tuvoAtaul- -reynó mas que siete días; m ató 
fo en Placidia, le enterraron en ilos hijos que Ataúlfo tuvo e n la  

■ una caja de plata junto áBarce- primera muger quitándolos yio- 
*ona en un templo*, y  muerto /lentamente del seno,del Obispo

• r ( i )  :/jx • v .  • ■

28 Esparta SágradattiTrat.65. Cap. i.



_ ' * 9
Sigesario. Este Escritor escoeta- gundiones, se vino ¿Barcelona. 
n e o , que escribió su historia des- Pasó á Africa: vo lvió  sin auxilios 
¿e  el año 407. al 42 5. El Obis- á la Galia, y  de allí á España, don- 
po Sigesario mencionado, era Go- de le venció un Capitán del R e y  
d o , de quien hablaremos al prin- Teodoricoádoce míllasde Barce- 
dpio  del -Siglo V . sobre Beren- lon a, y  luego murió en la Galia.
gano.

3 7 Siguiéronse muchas re vo- 
luciones entre los beligerantes, 
Barbaros, Rom anos, y  Godos. 
Estos volvieron á Francia, ha
ciendo asiento y  dominando des-

39 L o  mismo refiere de Ama- 
¡arico, que vencido en Narbona 
por el R ey  de Francia Childeber- 
to , se vino á Barcelona: pero des
preciado de los suyos, le quita
ron la vida, después de estar re

de Tolosa al Océano ( 4 1 9 )  sin tirado á Narbona.
N arbona, á la qual sitiaron en el < 40 En tiempo del R e y  Sise- 
436. pero los apartó el Capitán buto (que vivió desde el d i 2. a l 
Aetio. En el 464. recibió el R e y  2 1 .)  huvo una novedad sobre d  
G odo Teodorico á N arbona, se- Obispo de Barcelona, puesto allí 
gun todo consta en Idacio sobre por el R ey contra la pretensión 
Jos años referidos: y  abadernen- del Metropolitano Eusebio, co
cciones de Barcelona por medio de mo veremos en el Catalogo de 
.Sebastian ( hierno del Conde Obispos.
Aetio) que excluido del Palacio , 41 M ayor fue la del reyna- 
cn  el año de 433. el siguiente pa- do de Vamba con motivo de la 
.só al Palacio del Oriente: y  no rebelión del tirano Panto en la 
pudiendo subsistir allí, volvió al Galia Narbonense: pues no con- 
R e y  Godo Teodoredo, y  ocupó tentó con alborotar pérfidamente 
á  Barcelona como enemigo: pero aquella tierra, atrajo á si parte de 
fh u y ó  de aquí, y  se pasó á los la Tarraconense, como afirma el 
„Vándalos de A frica en el año si- coetáneo Arzobispo de Toledo 
guíente 445. donde poco después ,S. Julián en la Historia de Pau
le,quitó la vida Gaiserico M  Una de lnc C iudad« mw

rt * r» ▼  • J _
lo., (2) Una de las Ciudades que 
atrajo Paulo á su partido, fue Batié 
tetona: pero también fue la pri
mera que se sujetó a! R e y  > co
mo afirma el mismo S. Julián. (2)

Pro-
(1) Tuesta en el Tomo 6. pag. 4Í8. (2) Puesta en el Tomo 6. pag.

j  39. n. 8. (3} üum. 10. j  3 j .

38 Prosigue San Isidoro di
ciendo en la Historia de los G o - 

.d o s ( i)  que Gesaleico, destroza
do en la Narbonense por losBur-



42 Prosiguió la Ciudad en manos, consta que las hizo én el 
gobierno de los Godos hasta la de los Godos, pues y o  tengo una 
invasión de los Saracenos , de de oro del R e y  R ecaredo, en la 
que salió mas gloriosa que fue, forma siguiente: 
por medio de sus ilustres Condes, 
que á costa de repetidas hazañas 
la hicieron Corte Soberana sin su: 
jecion á ningún Príncipe, como 
luego veremos.

20 Esparta SagratUtiTratJÍf. Cap. i'.

Medallas de Barcelona.

'42 El Tesoro de Medallas 
que Golzio recogió se compuso 
de Monedas nuica vistas en lo 
que mira á España después del 
imperio de Caligula. D . Antonio 
‘Agustín en su Dialogo séptimo 
confiesa que no vió ninguna de 
Barcelona : y  lo mismo confesa- 
rin hasta hoy los que hablen de 
Monedas antiguas. Golzio dió 
una queHarduinoen B A R C IN O  
propone asi: C O L . B A R C IN O . 
F A V E N T IA , atribuyéndola á 
'Galba: lo que basta para repu
tarla imaginaría, con todas las 
demas que se dígan batidas en Es
paña desde Claudio en adelante: 
lo que llegó á conocer el mismo 

:Harduino, pues sobre Plinio no- 
*ta,(i)quelas mas de las Monedas 
iatinas de Golzio son fingidas: y  
'tomismo dijo sobre Barcino.
- 44 Pero ya  que no tenemos
Monedas del tiempo de los R o -
-| c *  ̂ \ *

í 1

(1) Iifc.5. c.i. tn (Julia, qu*

45: Mahudel (2) puso entre 
las Monedas Godas del R e y  de 
Francia una de Recaredo con el 
nombre de B A R C I N O N A , y. 
alguna variedad de la aquí estam
pada , lo que yo  atribuyo á mala 
conservación de la Moneda, pues 
la mía está perfectamente cla
ra , como va dibujada en tama
ño de la original , y  consta nd 
haber puntualidad en las de M a
hudel.

4 6 Vemos y a  en tiempo de 
Recaredo el nombre de la C iu 
dad B A R C I N O N A , añadida lá  
ultima silaba, N A ,  al antiguo 
del tiempo de los Romanos, co
mo practicaron los Godos en 
nombres de otras Ciudades, N a r- 

•bona, Tarracona, Tirasbná.
. 47 Gozosa la Ciudad de Bar

celona con el imperio del R e y  
Católico Recaredo, le felicitó bá- 
tiendo con nombre de los dos es
ta Moneda de o ro , en que le aclá- 
m ó IUSTO , y  acaso en otras, y  

-■  \; )en
fidentia) (2) * £ » U  Tabla 1 1, Jt.p.



en otros, usaría el diñado de Pía- otros en desacer: pero h oy se vá  
ios o , y  Vencedor, que eran los descubriendo lo que antes igno- 
dictados que en tiempo de losGo- raron los historiadores, como vi* 
dos daban las Ciudades á los R e- mos en el Tom o 24. de Tarrago- 
yes. n a , y  mas largamente en el T o -

48 T engo por cierto que mo 3. de Medallas.
Barcelona batió otras Monedas 49 Del tiempo de los Reyes
en los reynados siguientes, por- de Aragón Condes de Barcelona 
que después de Recaredo prosi- perseveran varias Monedas con 
guió  con la misma ó mayor g lo- nombre desta C iu d ad , B A R C H  
r ía , y  no menor empeño de ob- N O N A  C IV IT A S , puesto un 
sequiar á los Reyes. La experien- rayo de la Cruz ( que desde el 
d a  ha mostrado que el no cono- centro llega á la circunferencia ) 
cer Monedas de diversos R eyna- entre la H y  N . supliendo por la 
dos no prueba ño las huviese, por- I de Barchinona, como notó el 
que la falta de noticia fue por la Sr. Marca: (1) Pero esto es de 
incuria de unos en recoger, y  tiempo posterior al deste libro.

C A P I T U L O  III.

P U E B L O S  A N T IG U O S  S O B R E S A L IE N T E S
del contorno de Barcelona.

i  T  T N a d e la s  prerrogati- ticos, y  citas destos libros, por 
vas de las Ciudades lo que apuntaremos lo mas so-; 

Capitales es la extensión de limi- bresaliente. 
tes y  excelencia de los pueblos
que incluye: pues quanto mas ce- Betulo ( hoy Badalona.) 
lebrados soh los m iem bros, tan*
ta mas fama resulta á la cabeza. 2 El que salga de Barcelona 
Barcelona tuvo en su territorio^ para Francia hallará á  legua y  
poblaciones ilustres, que mere- media de distancia, pasado el rio 
cieron conservar hombre entre Besos, el sitio del antiguo pueblo! 
los Geógrafos antiguos, y  condu* Betulo, donde h oy Badalona, se* 
acn para algunos puntos E desiási según ptueba el orden con que

Antigüedad dé Barcelona. ? r



2 i  Esparta Sagrada. Trat. 6 $. Cap.
Mela y  Plinio nombran aquel allí con nombre de la República: 
pueblo, y especialmente por de- Betuionense, como propone M a&  
cirio asi las piedras conservadas c a , (1)  una de las quales d ic e ; .>

í
S A B I N I A E .  T R A N Q U I L L I N A E  
S A N C T I S S I M A E .  A V  G.  C O N  
I V G I .  D N .  M.  A N T O N  I N I  
G O R D I A N I .  P II . F E L I C 1S. A V G  
O R D O .  B A E T V L O N E N S .  D E  
V O T I S S I M V S .  N V M I N I .  M A  
G E S T A T I Q V E  E O R V M

3 Púsose cerca del año 258./ y  prevenimos en el Tom o 24. (2) 
en que entró en el Imperio G or- Pero sin duda denota población, 
diano Pió con su muger Tranqui- como convencen los grados con 
lina , y  deseando los Betulonen- que demarca el sitio: lo que no 
ses obsequiarlos, erigieron esta hiciera, sí aquella voz^fuera de 
memoria (donde de paso se puede Región, 11 de G entes, porque es- 
notar la antigüedad de escribir tas no tienen punto fijo , com o 
con G  la magostad, convertida las Ciudades.
la I consonante en G ) Escríbese 4  Plinio dice que este Betulo 
el pueblo con diptongo Baetulo, era pueblo de Ciudadanos Roma-  
lo que parecerá indiferente, pues nos (de lo que hablamos en el 
alli precede otra Inscripción, Tom o 1. de las Medallas) D es- 
O R D O  B E TV LO N . sin dipton- pues añade Plinio (éntrelos del 
go, pero siempre con sola una Convento Tarraconense) á los 
L . en cuya conformidad se lee B ¿cisiónense s, que no eran de C iu - 
tambien en códices de Geógrafos: dadanos Romanos, sino Estipen- 
pues mereció mencionarse en M e- diarios: y  asi consta ser pueblos; 
la , Plinio, y  Ptolomeo, nom- diferentes Betulo, y  Beculo. 
brando unos y  otros á Betulo im- 5 Pujades no distinguió bien; 
H^diataá Barcino. Ptolomeo es- esto, y  puso como pueblos dt* 
cribióBarcinon, yBaetulon. Ce- versos á B etulo, y  Beturo (3) 
Urio y  otros creyeron que este diciendo que Plinio hace Estiperi- 
Ba¡tulon era voz de Gentes, ( no. diaria á Betulo ( h oy Badafona > 
de pueblo) como propuso BeEcio, y  que Beturo era Municipal; Es

- .  . . .  cicr-.
i \ V  M ' U f . l j .  (2) Pag. 18. (3) Tol. 178 .



cierto que en el Plinio de H erm o 
lao Bárbaro ( i )  se lee , Civium 
Romanorum beturo, y  entre los 
Estipendiarios, Betulonenses ( en 
una edición con diptongo , y  en 
otra del mismo Hermolao) sin el. 
Pero esta es una de las muchas 
desfiguraciones de voces que hay 
en aquellas y  en otras ediciones 
antiguas. En las novisimas cons
ta que la Ciudad nombrada por 
Plinio al expresar á Barcino, es 
la presente Betulo (no Beturo) 
como convencen las citadas Ins
cripciones que perseveran en su 
sitio: y  asi el pueblo de Ciuda
danos Romanos es Betulo , y  no 
h ay  Beturo en Plinio. El otro de 
los Estipendiarios no fue de Betu
lonenses , sino Beculonenses, como 
con los Mss. de la Real Bibliote
ca notó Harduino, originada es
ta voz del pueblo Bacula , que 
Ptoloméo refiere en los Auseta- 
n o s , tierra adentro. D e Bxcula 
son los Bxculonenses referidos 
por Plinio entre los del Conven
to de Tarragon a: y  asi tampo
co puede ponerse aqui el Beturo 
de Pujades, ni corresponde á su 
id e a : pues Pujades habla de pue
blos de la C o sta , y  Becula era 
de tierra adentro.

6 Para que esto se perciba 
b ien , y  cese la confusión des
tos nombres,se debe advertir que 

Tom. XXIX.
( i )  tag. 29. <10.44*

Antigüedad
Plinio quando nombra á Betulo 
junto á Barcelona, y  dice ser 
de Ciudadanos Romanos ; habla 
de pueblos de la C osta, ( in ora ) 
y  por eso expresa las bocas de 
los ríos. Este de la C o sta , y, 
seguido á Barcelona , es Betulo» 
( hoy Badalona ) sin prudente, 
duda.

7  Después dice Plinio , que 
explicará los pueblos que acu
dían á cada Convento jurídico,; 
y  hablando del Tarraconense, 
pone en ultimo lugar á los Esti
pendiarios Aquicaldenses» Onen-¡ 
ses, y  Beculonenses. A qui y a  
no puede entenderse el otro Be
tulo : porque aquel era de la 
C o sta , y  queda y a  nombrado 
con Barcino: el de ahora es pue
blo de tierra adentro, ( como e! 
de los Aquicaldenses) y  este es 
Becula, y  el de los Beculonenses.

8 Tenemos pues en Plinio 
un Betulo y  Betulonenses en la 
Costa junto á Barcelona, ( que 
es Badalona ) y  un Beculo, ó  
Becula , ( de los Beculonenses ) 
pueblo de tierra adentro ( entre 
Vique y  G erona, según Ptolo- 
m eo) el primero, de Ciudada
nos Romanos: el segundo de Es
tipendiarios.

9  N o  h ay ningún Beturo: 
pero siguiéndose á Betulo, otro 
llamado E luro, ó llu ro , fue fa-

E e l
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di que los copiantes equivoca
sen finales, y  algunos escribie
ron Beturo, donde correspondía 
Bctulo; y  asi adoptaron algunos 
el nombre de Beturonense, don
de es Betulonense, esto es , en 
el pueblo que Plinto refiere im- 
mediato á Barcino en la Costa. 
( hoy Badalona) Sirve esto para 
lo que después propondremos 
acerca de las Vírgenes y  Mar- 
tires Juliana y  Semproniana, na
turales deste territorio.

10 El campo de Barcelona 
es muy fértil y  ameno , abun
dante en granos y  en viñas, por 
lo que debe entenderse de su ter
ritorio el elogio que da Plinto á 
los Vinos Laletanos por su abun
dancia: Laletana copid nobili- 
tantur. ( i ) En su campo está 
el Monasterio de la Murta, O r
den de San Gerónimo, en un al
to que le dá unas vistas envi
diables , sobre el m ar, sobre el 
campo de Barcelona, y  el pro- 
prio Betulonense , por cuya 
amenidad y  sitio saludable el 
Sr. Pedro de Marca solía irse allá 
en el Estío, y  allí escribió algo 
de esta obra en el año 1648. co
mo el mismo refiere. (2)

IL U R O  ( hoy MATARO . )

11  Junto á Betulo ponen

( i)  Lib. 14. cap, 6, (2) Lib.l

24 Esparta Sagrada.
Mela y  Plinto á lluro , con la 
diferencia de que en M ela se lee 
Elitro, aunque y o  tengo impre
sión del año 15 2 1. con 1turo. 
L a  de N uñez de la Yerba en el 
1498 puso en una dicción Blan- 
deluro, confundiendo á Blanda, 
con lluro. Ptolomeo parece es
cribió tA,luron con d ip ton go, 
que en griego ViMf»», y  por la afi
nidad del alpha con delta l > sa
lió Dilurun, por ALluron. En Pli
nto es firme el llu ro , con una ó 
con dos //.

12 L o  principal es la situa
ción, sobre que hay variedad; 
pero debe colocarse donde h o y  
Matará, quatro leguas mas allá de 
Barcelona en la Costa > y  cami
no para Francia ; pues los G eó
grafos referidos hablan de pue
blo de la C o sta , y  todos le po
nen confinando con Badalona 
por la parte de M a ta ró , esto es, 
pasado Betulo por el que vá de 
aq u ia llá , como Plinto; ó  antes 
de llegar á Betulo por el que vie
ne de Blanda a c a , como pro
cede Mela. Esta es la situación 
de M ataró : y  aquí perseveran 
monumentos de antigüedades 
Romanas en varias piedras lite
ratas de Seviros A ugustales, es
tampadas en M arca, (3) y  M o
nedas allí encontradas de V es- 
pasiano y  T ito  en oro y  plata:

lo
tap. 1 5 . (3 ) coi. 1 6 2 .

Trat. 65. Cap. 3.



lo que no sucede en el lugar de las Vírgenes y  Mártires Juliana 
Pineda j á  quien recurre Har- y  Semproniana, ( que padeció- 
duino sin ninguna prueba. Puja- ron en el Castro Oétaviano des
des puso á lluro en Lloret, pue- pues de San Cucufote) como ex- 
blo mas allá de Blanda ( hoy presa el pergamino conservado 
Blanes ) y  por tanto no puede en sus Urnas, que en cada una 
set el lluro » á quien los G eo - dice ser Beturoneme. seu Civi-
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grafos citados ponen mas acá de 
Blanda.

13 Es Matará Ciudad ma
rítima) y  Fortaleza con residen
cia de Tropa. Fue restablecida 
en el sitio de lluro, destruida en 
tiempo de los M oros, y  conser
vada mucho tiempo en las rui
nas que solo manifestaban ha
ber servido á una población que 
por grande en sus obras mere
cía nombre de Ciudad. El tiem
po de los Moros era mas pro- 
prio para manejo de armas, que 
para ocio de letras, ni investi
gaciones de geografía. Ignoran
do los Christianos su nombre 
antiguo ( que con la ruina se 
perdió) la dieron el dt  Chitas 
Frafia, óTraéta , como escribe 
el D oÁ or Cam pillo, (1) y  Pu- 
jades (2) refiere también el nom
bre de Civitas Fraéla, y TraSia 
en M ataró ( á quien aplicó el 
imaginado de Beturo, diverso de1 
Betulo y  de lluro.)

14  D e esta Q udad llamada 
Civitas Frada fueron naturales 1 2

tatú Fraila , como veremos at 
hablar de las Santas. L a  Ciudad 
Fra&a era el nombre de Mataró 
desde la ruma de los Moros has
ta el medio del siglo X IV . co
mo afirma Campillo con Escri
turas de aquellos tiempos. D e 
aquel tiempo son los pergami
nos citados: cuya expresión de 
hacer á las Santas Beturonemes, 
sea Civitas Fraila, dá á enten
der que su Autor creyó haber
se llamado Beturo el sitio de Ma* 
ta ró : pero y a  vimos que no hu
yo tal B eturó: ó acaso ignoran
do el nombre de la Ciudad Frac- 
ta , recurrió al de la confinan
te Betulo, escrito en algunos Be» 
tu ro , y  las intituló por ella Be- 
turones : al modo que aun h o y  
decimos M urcianos, ó Barcelo
neses á los que nacen en casas» 
ó  lugares pequeños de su terri
torio comarcano , por ser aquel 
nombre conocido. Quando lla
maban Ciudad destruida al si
tio de M ataró , publicaban ig 
norar el nombre antiguo de Ilu- 

E 2 ro:
( 1 )  en la Disquisición del método de las Eras, Apéndice i .  ftg . 8.
(2) Lii. 4. f. 34. /*/. 178.



to : y  queriendo dár a conocer 
la patria de las Santas por voz 
usada entre los Latinos , recur
rieron á la conocida de Betulo; 
y  hallándola escrita Beturo ( en 
Códice como el de Hermolao) 
las digeron Bcturonenses : pero 
añadiendo la explicación de C i- 
vitatis Frada: , declararon ser 
Mararó su patria, porque esta 
fiie la de quel nombre. Hoy di
remos Iluronenses á todos los de 
aquella Ciudad.

15 Arruinada por los M o
ros , y  nombrado el sitio de las 
ruinas Ciudad Frada , empezó 
á íiorcter después de la conquis
ta de Mallorca: pues antes cau
saban daño los Moros de las Is
las en los pueblos de nuestra Cos
ta , y  no permitían restableci
mientos. E11 el siglo XII. y  año 
de 1115 . ( como después vere
mos ) salieron los Moros de Ma
llorca. Desde entonces habia 
mayor seguridad para vivir en 
la C osta, y  aprovecharse de los 
frutos del m ar, como en cíedo 
se verificó, concurriendo gen
tes , qu: poblaron lo desolado. 
Cerca de allí está (algo mas aden
tro ) la Parroquia de M ata , á 
quien se agregó el vecindario de 
la Ciudad Frada : y  por la voz 
■ Mata , fueron dando á la sufra
gánea el diminutivo de Matará, 
que ha prevalecido. Campillo ■ 
d ic e , que hasta el medio del si-

2  6  E s p A flA  S d £ Y A Í d a
glo X IV . perseveraba el nom-4 
bre de Civitas Frada. Caresmar 
me asegura que en el siglo X V . 
sonaba ya  el de M ataro con el 
otro, Eeclesia Sanóla María C/- 
vitatís Fraila se» de Mataro j¡ 
como dicen algunas Escrituras., 
Resulta pues que antes desto se, 
escribieron los pergaminos men
cionados , quando no sonaba el 
nombre de M ataró , sino el dé 
Ciudad Frada , que quisieron 
declarar por el latino de la co
marcana B etulo, y  escribieron: 
Beturonense , como leyeron en 
algún Códice de Plinio.

16 También debe notarse 
que esto no se escribió en la 
Ciudad asolada, sino en O d a -  
viano en el Valles, que aun por 
el aire dista mas de cinco le- 
guar: y  prueba la tradición con
servada en la Diócesi de Barce
lona , y  especialmente en el M o
nasterio de San C u cu fate , que 
no tenia interés en señalar por 
patria de las Santas una Ciudad 
asolada. Resulta pues que M a
taró , y  no o tra , era la tenida 
por su patria: y  en efédo ha 
continuado asi la tradición , y  
hasta hoy las celebra por suyas 
esta C iudad, como propondre
mos al hablar de las Santas.

17  Omito que algunos mera 
clonan sobre lluro á la llurgia, 
ó Uurgis de Stefano, con Poli-; 
b io , y  la de Ptolomeo. Pero

es-

Trat, 6 5 . Cap. f.
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esta no viene al caso , por ser gunos pueblos memorables pa
la que los latinos nombran ///- ra el proposito de la diócesi dé 
turgl en la B etica: y  ahora es- Barcelona: porque estuvo aquí 
tamos en la costa de Cataluña, la Sede Egarense (donde h o y

Tarrata ) oe que trataremos ert 
B L A N D A  ( h oy BLAN ESJ  su lugar. Mas adelante ácia

Oriente estuvieron los Aquicat- 
18 Mas alia de lluro nom- densa, que Plinio' nombra con 

bran los Geógrafos á Blanda, ó los Bcculonenses entre los Esti- 
Blanda, como se escribe en Pli- pendíanos , al hablar del Con- 
n io , que parece alude mas al vento de Tarragona. Estos A qui- 
nombre a&ual de Blanes, con- caldenses se dicen hoy Caldes de 
servado en el mismo sitio en Mombuy, quatro ó cinco leguas 
que le pone Plinio, esto e s , mas mas arriba de Barcelona, don- 
allá dei rio Tordera, caminan- , de existen las aguas, ó Baños* 
do de Barcelona á Francia. Pe- medicinales, de que perseveran 
ro este lugar cae fuera d é la  Inscripciones antiguas, una a la  
Diócesi de Barcelona, de que ha- Diosa de la Salud por C ayo Iro~ 
blamos ahora. co Zotico, en esta forma:

Antigüedad de Barcelona, ? 7

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

19  El Decanato del Valle's 
es un territorio ameno, fértil, 
y  dilatado á modo de una faja 
por siete leguas de Oriente á Po
niente, y  quatro de ancho des
de las cercanías de Barcelona al 
confín de" la Diócesi de Vique 
(d e  Mediodía á N o rte )  y  des
de la parte oriental de Monser- 
rate hasta el confín con el Obis
pado de Gerona (que es de Po
niente á Oriente) esto se perci
be ocularmente por el Mapa 
aqúi puesto.

20 T u vo  este territorio a l-

S. S.
C  IR O C . Z O T IC V S  

V . S. L . M .

y  otra (1) al Dios Apolo, como 
perpetuó Marca. (2)

21 L o  mas notable para las 
memorias Eclesiásticas es el Cas
tro O&aviano, sito á dos leguas 
de Barcelona en el Valles ácia 
Tarrasa: que aunque no le ex
presan ios Geógrafos antiguos, 
tiene varias menciones en Pri
vilegios Reales, y  documentos 
Eclesiásticos, como veremos ade
lante ,  y a  con nombre de Cas- « 
trum OQaviani, y a  con el de

Oíla-
(1 )  ptiesta ja tn el Tomo 24. fagt^Sj. (2) n.3.



Qftttviano. El nombre mueve á liquias, después de haber dad® 
reducirle al tiempo del Empera- algunas a Barcelona > com o re**| 
dor Augusto, que estuvo en Ca- feriremos adelante. ' i
taluña. Aquí dicen que había 23 L o  mas sobresaliente des«; 
unos Palacios, y  cárceles, y  por te sitio es el insigne monaste- 
tanto no faltaron martirios en rio Benedictino Claustral de San 
tiempo de las Persecuciones; Cucufate, que se dice fundado 
Aquí padeció el Obispo S. Se- desde el tiempo de Cario M ag- 
vtro con sus compañeros. Aquí n o , aunque algunos no le- adml- 
San Cucufate, y las SantasJulia- ten tan antiguo, por decir que 
na y  Semproníana, como des- el tiempo era turbado. Y o  me 
pues veremos. inclino a tiempo mas rem oto,

22 £1 martirio tan famoso mientras no vea documento que 
de 5. Cucufate hizo que su nom- pruebe haberle fundado alguno 
bre fuese antepuesto al antiguo, de los Reyes de Francia, lo que 
y  recibiese el de S. Cucufate, hasta ahora no he encontrado, 
que vulgarmente se dice S. Cu- Pero consta haber sido aquellos 
gaU Había aquí Parroquia de Soberanos m uy devotos bien-
S. Pedro, y  Iglesia de S. Severo, echotes y  restablecedores de la ca* 
demas de la de S. Cucufate: pe- sa. D e esto hablaremos al tratar 
ro faltando la de S. Severo, fue de S. Cucufate. Vease Y epesen 
su cuerpo trasladado á la de San su Ckronica (1) que propone va- 
Cucufate, donde perseveran R e- rías individualidades desta casa.

C A P I T U L O  IV.
C A T A L O G O S  D E  L O S  P R I  M E  R O S

Obiipos de Barcelona.

i  f I  'O do ío mas antiguo, individualizase sus pasos. T o d a s  
J l que ño logró ser las Iglesias tienen sus orígenes, 

íscrito, y  conservado, es h o y  pero en m uy pocas se hallan t o 
lo menos conocido. D e los Apos« nocidos. Por esto los primeros 
toles sabemos menos, aunque siglos son los mas escasos, y 
son los mas ilustres de la Igle- sude ser preciso recurrir á  efec* 
i ia ,  pot no conocer hoy quien tos para buscar las causas. Bar-

ce*
(1) Tmt 3. sibrt el añ» de TjZ. dedt ti fel. 26*. >
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celona tiene la fortuna de man- un Catalogo de Obispos que em
tener algunas memorias particu- pieza por él tiempo de los Apos- 
lares, correspondientes al origen toles, y  tiene el privilegio de ha
de la Iglesia, y  la favorece tam- liarse escrito antes de aparecer 
bien la situación en la Via M ili- los falsos Cronicones, pues le hi
tar de Francia à España, ofre- sertó el Sr. D. Juan Bautista. Pa
ciendo oportunidad à los Varo- fez. en sus MSS, de los apunta
res apostólicos, y  especialmen- mientos para las Vidas de los Ar
te à S. Pablo, para predicar alli, zobispps de Toledo, en tiempo 
y  poner algún ministro Evange- del Cardenal Q uiroga, cuyo fa
tico , según los que autorizan miliar era. Hablan de este Cata- 
haber sido el transito por la logo algunos Escritores tnoder- 
Galia, nos ; pero no le he visto publi-

a Pero en particular goza cado. Dice asi :

E P I S C O P I  B A R C I N O N E N S E S  A  t e m p o r i b u s

Apostplorum.

1 Theodosius Epus. Barchinanen. primas, obiit 1, Cois. Ju lii
anno Dñi, 34. imperante OíÍavlano Augusto,

2 VtStor Epus. obiit 18. Cois, Mai i an. 42, imperante OSiaviano.
3 Etius Epus. obiit 19, Cal. Septemb. an. 53.
4  Deoticus obiit 13. Cal. Januar. an. Dñi. 60.
j  Lucius Epus. obiit Cal. Augusti an, Dñi. 69.
6 Pucha Epus. obiit Cal, Augusti anno pradiSto 69.
7  Deodatus Epus. obiit 18, Cal. Januar ii an. Dñi. 78.
o- Theodosicus Epus. obiit Januari an, Dñi. 9 1.
9 Deodatus Epus. obiit 12. Cal. Aprilts an, Dñi, 108.

- 'io  Penguardus Epus. obiit 3. M ail an. Dñi, t20.
■ I I ' i Pusius Epus. obiit 3. Cal, Augusti an¡ Dñi. 146.

-'•12 Alexander Epus. et Cardi1 obiit io. Cal. Febr, an, D ñi.161.
13 Albertus Epus. obiit 3. Mail. an. Dñi. 172.
14  Armengaldus Epus. obiit 8. Cal. Aprii, an. Dñi. 191.’
15 Gandimarus Epus. obiit 8. Idus Ñbvem. an. Dñi. 222.
1 6  Severas Epus. Barchinon. Martyr tempore Diodetiani tum

4- coronatis Clerieis casi plumbatis, et post clavas f.x u sin  
capite S. Severi, 6. Idus Novemb. an. Dñi. i  89. . - 

Pacianus Epus» obiit y . Idus Martii an. Dñi. 39$.' tempore
Tbeo-
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Tbeodosii primilmperdtoris. ,
18 iBerengarius Epus. ex uxore ¡m  nomine Pereta sustulitfiil*mt 

quam dedil in uxoreni Arcbiepiscopo Tarracon. et in do
ten dedit lili quinqué Parroquias. Obiit Idus Novembris 
an. Dñi. 458.

Hic Catalogas abstraflús fu it d Notario ex libro An
tiquität um mensa Eplis. Barchinon. in archivo Curia Tabula tes-* 
tanentorun Epi. Barchinon. ¿

4.0 Esparta Sagrada» Trat. 6 $ . Cap, 4.

. 3 Este Catalogo parece d  
mas antiguo entre los que hoy 
conocemos j pues no llega al me
dio dd siglo V. pero tengo por 
cierro haberse mezclado aqui di
versas manos. La primera apun
taría los nombres y  dias de las 
muertes: la segunda anadio años, 
sin saberlos, y  por tanto erró 
desde el principio, poniendo so
bre el año de 34. que imperaba 
O Baviario Augusto, el qual ha
bía muerto veinte años antes. 
Mayor yerro fue,el siguiente, de, 
que en el año de 41. imperaba 
OBavlano: y  sobre estos notó 
e! Sr. Perez, menium est: pues 
O .Liviano acabó en el año de 
14. de Christo.

4 L a  misma nota de men- 
dum puso sobre el Obispó Fu- 
cha > á quien el Catalogo, pone 
muerto en el mismo año y  día * 
que el antecesor, lo que es im
posible: y  esto prueba haberse 
mezclado aqui alguna mano muy 
inadvertida,, que no tenia con o-, 
cimiento de los tiempos.*
? 5 Pero mas notable eslotes-

pettívo á los nombres de los 
Obispos: porque ios de Armen-i 
galdo, y  Gandimiro, no se pue
den autorizar , ni se han oído 
antes de la entrada de los G o
dos , en que los pone con antici
pación de dos siglos. Esto prue
ba , que los nombres están m uy 
desfigurados, y  los tiempos.

6 Tam poco puede disimu
larse que ponga á San Paciano en 
el año 398. porque años antes 
presidia en Barcelona el Obis
po que ordenó de Sacerdote á 
San Paulino, XhsmÁo'Lampio, á 
quien este Catalogo no mencio
na , ni con este , ni con el nom-: 
de Olimpio. Es también de es- 
trañar que Diago, ilustre Domi
nicano , que casi al mismo tiem-¡ 

, po escribía en Barcelona la his
toria de sus C ondes, Con plau
sible diligencia y  esmero, ( con
cluida y a  en principio del año 
16 0 2 .)  tuvo por delante otra 
copia del Catalogo con diferen
tes años, y  aun con nombres di
versos. Pondremos por delante 

Jo . que xestylta de f$u cap. 6. pata
fa-



facilitar el cotejo, y  luego aña- mo P^a/y , á fm qpe juntos 
diremos el Catalogo de Geroni- .cubran el estado de la causa.

C A T A L O G O  D E F R A Y  F R A N C IS C O  D IA G O .

1 . Theodosio: había muerto en el año de 44. de Christo.
2. S. ViStor, murió mártir en 14. de Abril del año 52.
3. Aecio I. mártir en 20.de Agosto del 53.
4. Tbeatico, murió en 14. de Diciembre del 5o.
5. S. Lucio, mártir en 1. de Agosto del 69.
6. Theotico , ‘tocha , ó Fue a , murió en 1. de O&ubre del mismo 

año 69.
7. Deodato, murió á 14. de Diciembre del 78.
8. tbcodorico, en 21. de Diciembre d d  91.
9 . Deodato II. á 18 de Marzo d d  año 108/
10. Lengardo ,  á 2. de Abril del 120. 
n .  Lucio II. á 28. de Julio del 146.
: 12 . Alejandro , Presbítero Card. de la S. Iglesia Rom ana» á 20. de 

M arzo del i 52.
13  .A lb erto , á 2. de M ayo del 17 1 .
14 . Arm engol, á 23. de Marzo del 191.
15 . Gondemaro , á 8. de Noviembre del 210.
1 6 . Guillermo , á 2. de M ayo del 222.
.117. P retextato , vivía en el año de 347. 
ig .  S. Paciano , habia muerto en el de 392.
19 . Olimpio , vivia en el de 400. -
20. Berenguer I. murió en 15. de Noviembre del 420.
2 1 . Guillermo II. murió á 16 .d e Abril del 438.
22. Nundinario, hasta cerca del 465.

y  Y a  desde este ultimoObis- prevalecer sobre los puntos en 
po entramos en campo mas co- que se diferencian los Catálogos 
n o cid o , que se expondrá adeian- alegados , y  especialmente la va
te. El tiempo mas obscuro es el ríedad que resulta por el de G e- 
de estos Catálogos, por ser de ronimo Paulo , ilustre Parceló
lo mas remoto > y  menos surtí- nés,m as antiguo que el citado 
do. de documentos, cuya falta Don Juan Bautista Perez , como 
impide averiguar lo  que debe quien escribía al fin del siglo 

tom . XXIX. F X V .
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4 2
XV. por los años de 1491. seis 
antes de su muerte. D e  este pues 
hay un Catalogo de los Obis
pos de Barcelona,que anda im
preso en el Tom o 2. de la Espa
ña ilustrada (1) y  dice asi:

. 6 5 .  Cap. 4 .
15 . Vives. ';
1 6. Aíiius II. Ó'C.

8 Prosigue este Catalogo 
hasta el Obispo numerado allí 
6’] D on Juan Dimas L o ris , que 
no empezó á ser Obispo hasta 
cerca de ochenta años desoues

C A T A L O G O  QUE A N D A  
en nombre de Geronimo 

Paulo.

Episcopi Ecclesìa Barcinon.

I, Lucius ViSlor , qui scripsit 
contra Arrianos.

1, Acìius /.
2. Alexander.
а, Theoticus.
5. Pati anus, qui scripsit con

tra Novatianos.
б. Olimpius vir doBissimus.
7. Idaltus, qui plura scripsit. 
e, S. Severus, qui d Gothis clar

vo infixo in capite occissus est: 
fuitque mus ex 70. Episcopist 
qui condiderunt Leges Gothic as.

9. Joannes.
10. Adaulpbus, qui dédit domum 

suant pro domo Episcopali.
II. Frodinus ,  qui transportavit 

corpus S. Eulalia de Ecclesia 
S. Maria matris ad Ecclesiam 
Catbedralem.

12. Guìleranus.
13. “Thecdoricus.
Ï4. Petrus I.

de la muerte de Gerónimo Pau
l o : y  asi aquel Catalogo no pue
de ser de Paulo en la conformi
dad con que salió á lu z , porque 
tiene mas de lo que pudo escri
bir aquel Autor. Otra razón mas 
poderosa es , que Paulo en su 
Barcino (2) propone los Obispos 
antiguos de Barcelona con dife
rente orden del señalado en el 
C atalogo: y  si fuera uno mismo 
el Escritor,  los refiriera de un 
mismo modo. En la materia de 
la obra citada los propone con es
te orden:

C A T A L O G O  P R O P R IO  D E 
Gerónimo Paulo.

1. L .V i£ tor.
2. Aeius C ó  A d u s  )
3. Alexander.
4» Theoticus.
y. Pacianus, sub Theodosio I.
6. Severus.
7 . Idalius.
É. Olym pius ( que ordenó á S. 

Paulino.
9 Estos tres tienen aquí or

den
(I) 847. (2) P<*¿. «42.



den diverso que en el anteceden
te : y  asi parece no ser aquel de 
Pualo , porque si fueran de un í 
mismo A u to r , los sacara unifor
mes. Algún curioso no solo con
tinuó el Catalogo primero , si
no que le alteró en el orden, y  
añadiólas notas deque Vi&or 
escribió contra los Arlanos, y  que 
Severo fue martirizado por los 
Godos > y  concurrió á la forma
ción de sus L eyes: cosa que no 
pudo escribir Gerónimo Paulo, 
si hemos de insistir en el orden 
que propone en la materia de 
su Barcino, donde pone á Seve
ro antes de Olimpio ( el que or
denó á San Paulino ) y  habiendo 
Vivido éste en el año de 393. 
mucho antes de los Godos (c o 
mo luego veremos ) repugna 
que su antecesor alcanzase á los 
Godos.

10 Y o  creo que Paulo no 
miró al orden de los tiempos, si
no solo á que no faltaron en Bar
celona algunos Prelados insignes 
desde lo antiguo , y  por tanto 
se contentó con nombrar algu
nos de los mas principales : Sed 
nec caruit sanEltssimis viris, Re
ligionesn nostram professis , Ó" 
qui Pontificatu sub primitivis 
Cbristianorum conventibus in ea 
urbe providentissime tenusrunt. 
Quorum babentur egregii L. Víc
tor , Aeius , Alexander, Theoti- 
t u t ,  &  mox sub Tbeodosio su

Obispos
¡periore Pacíanos , cujus adbuc 

ara colitar , vlr  , ut alt Hkrony- 
mus y castigata eloquentia ¡Uus- 
tris : &  ab hoc Severos , &  Ida- 
Vius : hujus sanlifsshnl sen's p.tu
ca quadam per intervalla poda- 

, gr¿e y scripta legimus. O rnw 't ¿r* 
bdec témpora Antistes Olymphtr, 
cujus perinsigni exemplo Pontias 
Paulinos Aquitanicus sacris nos- 
tris in bac urbe initiatus , ad 
Pontificatum Nolanum asumptus 
est.

11 Aqui se ve que solo quis®? 
mencionar los principales ( quo
rum babentur egregii) por lo que 
no se debe estrañar que no los 
nombre á todos , ni andar, 
como el P. Aymerích recurrien
do al silencio de Paulo. L o  es-, 
traño es la masa indigesta , que> 
hay en las palabras alegadas,, 
poniendo después de San Paciano. 
á Severo , luego á ldalio el go
toso , y  por aquellos tiempos al. 
que ordenó á San Paulino: todo 
lo qual fue al reves: porque el 
que ordenó á San Paulino íaie sin 
duda antes que ldalio el gotoso* 
aquel en el año de 393, y  este 
trescientos años después. Según 
lo qual resulta, que Paulo en la 
mención de aquellos Prelados 
mas distinguidos entre ios anti
guos ( Paciano, Severo , ldalio, 
y  Olimpio)no cuido de laChro- 
nologia , sino de nombrarlos co
mo le ocurrieron á la memoria.
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12 El Catalago exrenso p u - ' 
so bien á Pacianoy Olimpio an
tes de Idalio ( mal impreso allí ’ 
Idalto j pero erró en poner á San ‘ 
Severo después de Idalio j  por
que este floreció por los anos de 
682. y  ninguno de los que atra- . 
san"á San Severo al tiempo de los 
Godos pensó en colocarle al fin 
del siglo V i l . ,  conviniendo en 
que fue mucho antes, y  en el si
glo V . quantos recurren al R ey 
Eurico ( que empezó en el 466.} 
Item. El Catalogo extenso dice 
que Idalio escribió mucho : Pau
lo afirma que poco. N o  son pues 
de una mano. Aquel tiene otro 
defecto, que es dir immediatos 
á S. Severo los nombres de Juan, 
y Adaulfo, que no son del tiem
po de los Godos, sino posterio
res. Es pues muy diniinuro, pues 
no d i en rodo el tiempo de los 
Godos mas que dos Obispos,
( Idalio, y  Severo) omitiendo los 
indubitables que luego pondre
mos. También quando en el pri
mer Obispo pone la nota de que 
escribió contra los Arlanos , dió 
á entender que no le reputó del 
tiempo de los Apóstoles , ni de 
los dos siglos siguientes, pues los 
Arienos empezaron en el siglo 
IV. Lo mismo denota Paulo en 
las palabras alegadas, donde no 
pone mas que quatro Obispos 
antes del que vivió sub Theodo- 
stoI. esto es, antes del 379. y

Látf E s p d n O i S a ^ Y a d A i
los quatro se necesitan para los 
ochenta anos precedentes, des
de el año de 300. en adelante. 
N o  pone pues Obispos del si
glo I. ni del II. Tam poco hacen 
mención , ni uno , ni otro, 
del nombre de Teodosio , que 
otros ponen en el nacimiento de 
la Iglesia: y  si de este supieran 
que fue el primer Obispo en 
tiempo de los A póstoles, no es 
imaginable que omitiesen la pri
mera piedra de su Tem plo: ni 
pudiera ignorarlo Gerónimo Pau
lo , que fiie natural de Barcelo
na , su Canónigo , y  Camarero 
del Papa Alejandoo V I. como 
escribe su pariente y  coetáneo 
Mosen Pedro M iguel Carbonell 
al principio y  fin de su Cróni
ca : y  si el Autor destos dos 
Catálogos no reconoció como 
primer Obispo de Barcelona á ; 
Teodosio , resulta que al fin del 
siglo X V . no había en Barcelo
na tradición, ó documentos de 
tal cosa 5 pues si anduviera asi 
recibido , no es imaginable que 
omitiesen al primer Apostólico 
Teodosio los que refieren otro 
como primero.

13 Parece pues que por en
tonces no estaban conocidos en 
Barcelona los muchos nombres 
que en el siglo siguiente vemos 
acrecentados en los Catálogos de 
Perez, y  de D iago : ó si andaba 
y a  la voz de aquellos nombres,

Trat. 6$. Cap. 4 .



no la  quiso adoptar el referido 
Paulo. Este pone como nombre 
y  sobrenombre de una persona 
á Lurius ViSlor: los demas ha
cen dos Obispos, dando á uno 
el nombre de V i& o r , y  a otro 
el de Lucio. D iago da á uno y  
á otro la corona de martirio, 
que los otros no expresan. Y  ad
viértase que ninguno de los re
feridos propone mas que un Se- \ 
■ vero, aunque se diferencian en 
el tiempo : porque en Barcelona 
no puede autorizarse masque un 
Obispo de aquel nom bre, en el 
siglo V- y  V I. como después ve
remos.

14  T odo esto andaba escri
to antes de publicarse el Croni
cón fingido bajo el nombre de 
D extro , al qual como natural 
de Barcelona, le hicieron ha
blar sobre sus Prelados, mas que 
sobre los de otras Iglesias, co
mo era regular , por la ma
yor noticia y  la pía afición de 
cada uno á sus cosas. Pero 
los unos no conocieron á otros,: 
ó no se conformaron: pues e l 
Catalogo de Dextro es el si
guiente: !

OBISPOS EN  EL FIN G ID O  
Fl. Dextro. I

I S. Etherio, Discípulo de San
tiago. Año de 37.

% S. Tbeodosio. Ano 94.

Obispos í
3 Aulo Vistor. Año 139. por'

38. años.
4  Lucius. Ano 208. por 4 . años.
5 Fulta. Año 212. por 12. años.
6  Tbeodosio. Año 285.
7 Severo, en el mismo año.
8 Avito. 299.
9 Mademaro. 300.

N . 3 24. en el Concilio Niceno. 
S. Severo II. M ártir en el 

año 352.
Pratextato. Ano 356.
Paciano. 370.
Emila, 384.
Lampadio. Año 3 95 . este di

ce sucedió d Paciano, padre 
de Dextro.

1 5 Estas variedades sobre 
personas y  tiempos en los que se 
pusieron á escribir de proposito 
acerca de los Obispos antiguos 
de Barcelona, prueban que no 
hay cosa cierra en el asunto, ni 
por escrito, ni por tradición an
tigua dentro de la Ciudad , pues 
alli escribieron los alegados, y  
vemos que el mas antiguo omite 
lo referido en otros posteriores. 
Si en el Siglo X V. no constaba 
mas que lo escrito por Geróni
mo Paulo • deben los modernos 
alegar documentos que autoricen 
los Prelados no conocidos por 
el mas antiguo: y  no veo tales 
pruebas

Intención tuve de omitir el 
tiempo obscuro de los primeros

e Barcelona.



Prelados, y  empezar (como en 
otras Iglesias) por los que man
tienen memoria: pero 6 bien sea 
para establecer, 6 excluir, exa
minaremos lo que hay acerca de 
los mencionados Obispos.

Examen de los primeros nombres 
referidos.

1 6 Etherio es el primero que 
atribuyó á Barcelona el imagina
do D extro, introduciéndole con 
Santiago en España en el año 
de 37. y martirizándole des
pués en el año de 60. en Peñis- 
cola, donde trasladó el Cherso- 
neso del Oriente. Pero como es
to no tiene mas apoyo que el 
haberlo querido publicar asi el 
inventor del mencionado Croni
cón; lo dejaremos sepultado en 
su celebro , como cosa no co
nocida ni oida por los Escrito
res que le antecedieron, Paulo, 
Carbonell, Pujades padre y  hi
jo,^ D ia g o , y  Domenec, que 
tenían escritas sus obras á la en
trada del Siglo X V II. año de 
1Ó02. y  1607. y  por no haberse 
publicado entonces Flavio Dex- 
tro (que salió en el 16 19 .)  no 
conocieron lo que solo allí esta
ba imaginado.

17 Teodosio es S por quien
I. ■ :

£l) En el lib. 4. (¿f. 10.

'E s p d H d  S d g Y d a d .
empiezan los Catálogos del Sr.Pe- 
rez, de los Pujades, y  de D iago en ( 
el cap. 6. del libro 1. de los C on
des : pero en el que puso al fin, 
en los Indices, le omitio , empe
zando por Víctor. Este nombre 
tiene contra si el Catalogo de 
Paulo , que no le menciona: tie
ne á su tavor los otros Catálo
gos anteriores al Cronicón de 
Dextro , que á lo menos prue
ban no haber nacido este nom
bre en aquella oficina. En el 
1564 en que escribía el padre 
de Pujades, ya se hallaba en un 
Catalogo del archivo de S. Se
vero de B arcelona, como afir
ma su hijo; (1)  y  aunque ya  no 
se hallaba allí aquel Catalogo, al 
escribir esto el hijo por los años 
del 1606. afirma ponerle como 
primer Obispo otro Catalogo de 
la Catedrál: de suerte que des
de el fin del siglo X V . hasta el 
medio del siguiente, se introdu
jo Teodosio en estos Fastos, no 
conociéndole el Catalogo de Pau
lo  en el año de 14 9 1. y  sonan
do ya  en el 1564. pero sin pa
rentesco con el fingido Dextro, 
que le honró con aplicarle fa
ma de m ilagros, de que luego 
se aprovechó Tam ayo para in
troducirle en el M artirologio so
bre el dia 27. de Febrero, aun
que sin apoyo ninguno en Mar

ti-.

Trat.6 ty. Cap.4 .



tirologios, ni en memorias , 6 ron los Arianos, los quales dis- 
tradidon de la propria Iglesia, taron mucho del tiempo en que 
donde no solo no hay docu- Diago y  Domenec introducen á  
mentó acerca de la santidad, pe- V ícto r, estos, en el Siglo I. y  
ro ni firmeza sobre que huvie- Paulo en el IV. N o consta nin- 
se sido su Obispo, como prue- gun Víctor que escribiese contra 
ba el silencio de Paulo ( á que los Arianos, sino un Africano 
puede añadirse el de Domenec) de Cartenna en la Mauritania 
y  que no convienen en el tiem- Cesariense, del qual habla Ge- 
po ios mismos que le nombran: nadio (1) poniéndole en tiempo 
ni le permite Domenec que le del R ey Vándalo Genserico, cu- 
omite , pues al que dicen suce- ya  obra no se halla: por lo que 
so r, le pone martirizado en el no es fácil averiguar el motivo 
imperio de Claudio. T od o  esto de que Paulo atribuyese escrito 
da á entender que no hay do- semejante al Obispo de Barcelo- 
cumento firm e: y  asi no pode- na , sin decir nada mas sobre 
mos establecer cosa cierta. aquella obra nunca vista. La dis

cordia conque unos ponen á V ic- 
V I C T O R .  tor en el Siglo I. y  otros en el

IV. prueba no haber c o a  cier- 
18 Por este empezó Gero- ta en Barcelona sobre el tiempo 

nimo Paulo su C atalogo: y  es- y  escritos deste Prelado. D iago 
te es el primero que Domenec dice que nadie le pida razón so- 
ofrece entre los Santos de quie- bre estas cosas, ( 1 )  porque no 
nes no consta estar canonizados, hay documento para la averigua- 
pero dándole titulo de Mártir, cion. Pero si no hay pruebas, 
com o también D ia g o , que es- no debe asegurar que escribió 
críbia al mismo tiem po, (esto Víctor contra los hereges del Si- 
e s ,  uno y  otro en el 1601. )  y  g lo  I. y  que murió martiriza- 
ambos dicen que escribió contra do por los hereges en 14. de 
los hereges de su tiempo, esto Abril de! an o51 • ¿Estas noticias 
e s , los que huvo antes del año tan individuales, de donde las 
«a. de Christo ( en que ponen su sacó Diago ? El Catalogo copia- 
martirio) Paulo no le expresa do antes para D . Juan Bautista 
Santo; y  los hereges contra quie- pone el año 42. El mas antiguo 
nes Víctor escrib ió , dice fue- de Paulo no permite tal añ o, ni

tal
(1)  C. 7 7 . ( O  FffI. 18.
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tal siglo, pues recurre al Siglo 
IV. y  esto prueba que en el X V . 
no había tradición en Barcelona 
sobre Obispos del primer rigió: 
y  sin documento, ni tradición, 
nada podemos asegurar que obli
gue á  dar asenso.

19 El titulo de Santo pide 
mejores pruebas. N i Paulo, ni 
el Catalogo de Perez, le intitu
lan Santo. El Breviario antiguo 
de Barcelona no expresa ningún 
San Víctor, proprio, ni ageno. 
¿Pues qué fundamento hay pa
ra decirle Santo y  Mártir en el 
Siglo I.? Se diri, que la tradición 
recibida de unos á otros. Pero 
no es fácil probar semejante tra
dición , si los primeros escritos 
alegados, no la muestran.

20 Los Padres Antuerpien- 
ses sobre el día 4. de Abril pro
ponen esta tradición, diciendo 
que los Barceloneses recibieron 
como cierto de los Mayores el 
titulo de Santo, de Mártir, y  el 
dia, aunque se perdió la noticia 
de la patria, edad, y  sucesos 
dcste Víctor, y  de Aecio ( á quien 
juntan con el presente ) Pero no 
prueban semejante tradición, que 
aplican también al Obispo T eo- 
dosio, diciendo, que Barcelona 
cree por tradición de los M ayo
res haber sido su primer Obis
po : y  no hay tal tradición so
bre Teodosio, pues el mas an
tiguo que escribió destos Obis

■a$ 'España Sagrada.
pos, no le m enciona, y  pone 
por primero á V ié to r: y  si la 
tradición falta en esta parte pri
mera , no es firme en la segun
da. Tam poco puede salvarse so
bre el d ia , ( 4. de Abril en V íc 
tor) porque D ia g o , y  el Cata- 
logo de Perez, señalan el dia 14. 
y  asi no hicieron bien los A n - 
tuerpienses en escoger el dia 4. 
y  decir que viene por tradición; 
pues no admiten tal dia los ci
tados , ni Pujades, que recurre 
al 14. Solo en Dom enec se lee 
el dia 4. en lugar de 14. y  ni 
desto hay seguridad, 6 prueba, 
como no la hay del a ñ o , ni aun 
del sig lo : pues aunque los An- 
tuerpienses añaden, que según 
la tradición fue en el imperio de 
Claudio; d igo , no h ay 1 al tra
dición ; no tanto por recurrir el 
primer Catalogo al imperio de 
Octaviano ( lo q u e e s  fa lso ; co
mo por insistir Paulo en tiempo 
de los Arianos, que distaron mu
cho de C laudio; y  asi no puede 
decirse que los Barceloneses re
cibieron de sus M ayores como 
cierto, lo escrito por los Padres 
Antuerpienses.

21 Según esto no pode
mos celebrar á ViSior como Már
tir , ni como San to, mientras no 
se pruebe: pues aun el fingido 
D extro, liberalismo en inventar 
Santos de España, no le dió ta
jes títulos. L a  tradición sirve

pa-

Trat. 65. Cap. 4.



paa reconocer á Vi&or como pues algún Escritor de Barcelo- 
Obispo de Barcelona, primero, u n a , añadió en el Catalogo á Vic- 
de los primeros, ignorándose (co: tor ; por lo mismo pudo añadir 
rao sucede comunmente ) lo per- á E c io : pues Diago y  Domencc 
teneciente á los primeros ̂ siglos. nombran á ambos. Pero no sé

porque nombró al u n o , ni por- 
A E C IO  , ó ECIO . que omitió al otro. L o  que sé

e s , que Paulo á ninguno de ellos
22 Después de Vi& or pu- d i  titulo de Santo, y  le pone en 

so Paulo á Aélius , acaso por Severo, que lo fue.
•- A etiu s, ALtius, ó Etius, como 24 Y o  digo aqui lo mismo 

otros escriben. N o le nombró el que en el precedente: esto es, 
falso Dextro , ó le puso en pri— que uno y  otro presidieron en 
mer lugar con nombre de Ete- Barcelona , ( según la tradición 
rio. Ponenle como Santo M ar- manifestada en el Catalogo de 
t ir , D em onec, D ia g o , y  otros Paulo, y  siguientes) que este fue 
posteriores. Los Antuerpienses después de Vi&or : pero la santi- 
le juntaron con el precedente, dad , y  el martirio necesitan me
en virtud de la que dicen tradi- jores pruebas, 
d o n  : y  añaden , que Ferrario
en el Catalogo de Santos no ex- T E O T IC O , y  A L E JA N D R O , 
presados en el Martirologio R o 
mano , nombró á ViSlor, y  omi- 25 En quarto lu gar, y  an
d o  á ALdo. Pero si Ferrario le ' tes de L u cio , pone Diago á Teo- 
omitió 5 debieran Hensquenio y  tico , que en el Catalogo de Pe- 
Papebroquio decir lo que les rez se escribe Coticus, pero tam- 
m ovió á nombrarle: pues si ale- bien entre Ecio y  Ludo. Paulo 
gan la tradición; ya  vimos que dió asimismo el lugar quarto á 
no es constante. Teotico : pero anteponiendo a

23 Ferrario en la Topogra- Alejandro, á quien no expresan 
fia  del Martirologio Romano pu- aquí los demis Catálogos, ni el 
so algunos Santos de Barcelona de Dextro le menciono. Los de 
no expresados en el Martirolo- Perez, y  Diago le din el año de 
g io , señalándolos con una estre- 162. y  Diago le hizo el honor 
Ha al m argen; y  no se verá allí ,de Presbítero Cardenal de Roma7 
ni á V i& o r , ni á Ecio. Esto fue como si en el siglo U. estuviera 
en el d io  de 1609. en que salió el titulo de Cardenal, introduci- 
a  luz aquel libro. Si por vér des- do en la conformidad que des-

Tom. XXIX. G  pues:

Obispos de Barcelona. Aecio. 4 9



pues*. 6 como si el que era Cuta 
de una Parroquia de Roma (que 
era el oficio de Cardenal) resi
diera Obispo en España.

2 6 Desde aqui empieza la
variedad en nombres , y  en or
den de sucesión, que prueba no 
haber cosa segura en estos Fas
tos , y  que en el siglo XV. no 
había tradición en Barcelona so
bre los Obispos antecesores de 
Paciano, pues Paulo no admitió 
antes de é l , mas que los quatro 
expresados, V iétor, A ecio , A le
jandro , y  Teotico. Los Catálo
gos de P erez, y  Diago ponen 
u 6. antes de Paciano , añadien
do 12. á los de Paulo, sin de
cir de donde los sacaron, ni ha
berse averiguado: por lo que no 
tenemos cosa cierta.

¿ q  E s p a ñ a  S a g r a d a *
no persona distinta. Después n o  se 
leerá mas L u c io : y  asi no hizo 
bien Dom enec en decir que sa
có  de Paula la vida de un Obisn 
po á quien no nombra* Si en Bar
celona hubiera tradición de haber 
tenido Obispo L u cio  , Santo y  
M ártir; no pudiera ignorarlo un 
hombre dotto y  diligente, que 
á proposito escribió de sus Obis
pos. Corresponde pues decir que 
hasta el siglo después de Paulo 
(esto  e s , en el X V I .) no se co
nocían mas Prelados, que los de 
su Catalogo : y  entonces tuvo 
alguno la liberalidad de añadir 
no menos que ocho Obispos en 
el siglo I. de la Ig lesia , sin que 
sepamos el m o tivo :p o r lo q u e  
solo sobre su palabra estriban los 
nombres de

T!rat. 6 5 .  Cap. 4 .

L U C I O .

27 En'quinto lugar ponen 
a L u cio , P erez, y  D ia g o , aña
diendo éste el titulo de Santo y  
de Mártir en 1. de Agosto del 
año 69. Domenec dá su vida en 
tercer lugar , y  dice la sacó del 
Episcopoíogio de la C atedral, y  
de Gerónimo Paulo en su Bar
celona. Pero si en estos no h ay 
mas que el nombré j no sé y o  
porque dice sacar de allí la vida. 
■ El hecho es ,que enPaulóni aun 
el nombre se halla. En primer 
lugar pone á Lucias ViSlor: pe
ro este es pronombre de Viftor,

T o c h a , ó  Fucha.
Deodato I,
Teodor ico.
Deodato II.
Penguardo, ó  Leng'ardo. 
P u s io , ó  L u d o .
Alejandro.
Alberto.
Armengaldo.
Gandimaro.
Guillermo.

28 Este ultimo le añade 
D iago despúes del Gandimaro 
de P e re z , donde falta Guiller
mo-. pero en ambos Catálogos se
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hallan Gundemaro y  Guillermo 
con el año de 222. lo que prue
ba^ no tenían Chronologíá segu
ra. Pero es mas estraño lo que 
mira á los nombres de Teodori-  
eo, ( en D íago ) Armengol, Gun
demaro , Guillermo , y  Berenga,- 
rio , no oídos antes de los G o
dos , y  puestos aquí en tiempo 
de los Rom anos: lo  que no se 
puede autorizar ni admitir : y  
desayra la multitud de Prelados 
introducida desde el nacimiento 
de la Iglesia hasta la entrada de 
los G o d o s, quando aquel remo
to  espado es el mas escaso de 
noticias en España , como en 
otras Naciones. Bien pudiera Bar
celona haber tenido la feliz ex
cepción de gozar Catalogo des
de el primer Apostólico varón: 
pero este privilegio no se puede 
atribuir á los referidos , cuyas 
variedades y  estrañezas mues
tran no haber intervenido par
ticular providencia del Cielo pa
ra su conservación, sino haber
se mezclado mano de hombres, 
y  esa no de las mas cultas y  es
crupulosas, según lo prevenido. 
Y o  tengo por mejor instruir las 
potencias con verdades, ó co
sas muy probables, aunque sean 
pocas; que llenar todo el Vacío 
con multitud de especies incier
tas , dudosas , e inverosímiles. 
■ Pot tanto parece mas seguro de
jar esta Iglesia como las demás,

Cuyo origen y  primeros progre
sos ignoramos , y  tratar de lo 
que puede establecerse con bue
nos fundamentos, ó menos in
certidumbres en la substancia, 
aunque las circunstancias sufran 
alguna duda. Para esto empeza
remos por el siglo IV. y  Prela
dos que sabemos haber presidi
do aquí.

S A N  S E V E R O  M A R T I R
En Barcelona debe ser reconocido

un S. Severo M ártir, Obis
po proprio.

29 M uy controvertido an
da todo lo que pertenece á San 
Severo : pues no solo discrepan 
los Autores sobre el tiempo, si 
fue el de los G entiles, si de los 
G odos; si padeció por pública, 
ó  particular persecución ; si fue 
u no, si huvo d o s, & c. sino que 
en nuestros dias ha salido á luz 
•la novedad de que no huvo en 
Barcelona Obispo San Severo, 
pues el celebrado aquí solo fue 
Obispo en Ravena, mal creido 
de Barcelona. Contra esta nove
dad escribió el P. Mateo A y -  
5merich » Jesuíta, y  después mas 
nerviosamente el R . P. D oftor 
Don jacobo Caresm ár, del sa
grado Orden Premostratense,  en 
undotto libro Sobre este asun
to : y  aunque se hallan especies 
de que algunos confundieron al 

G  2 San-



Santo de Barcelona con el de 31 N o  faltan documentos 
' novena, atribuyendo al de acá (joe sobre el día i .  de Enero pon- 

sucesos del de Ita lia>no prue- gan en Ravena un San Severo 
ba eso que no huvo en Barcelo- Obispo y  M ártir , y  otro Con- 
na Obispo San Severo: porque fesor y  Obispo en 1 . de Febre- 
muchas veces vemos atribuir a  r o , que fue el de la Paloma. A l- 
un Santo las cosas de otro por gunos no reconocen allí mas que 
mas conocidas, sin que de allí un Severo ( el Confesor del dia 
se infiera que no huvo mas que ?. de Febrero). Asi U g h e lo , Ag- 
uno: v. g. á San Fulgencio Espa- nelo, y  Bachinio 5 y  el Marti- 
ro l le atribuyeron algunos lo rologio Romano no pone mas 
que solo convino al Africano: y  que á este. Pero aun admitido el 
no por eso debe excluirse el de Obispo y  M ártir del 1. de Ene- 
España, porque hay varias prue- r o , no excluye éste al de Bar
bas de la diferencia entre los celona, porque el motivo del que 
dos. le pretendió exclu ir, no fue re-

30 Asi aunque á San Severo curriendo al Ravenate Mártir 
de Barcelona le aplicasen algu- del 1. de Enero , sino al Confe
rios el que fue T egedor, casado, s o r , de la, Palom a, que dice es 
y  la aparición de la Paloma so- el mas creído Obispo de Barce- 
bre la cabeza ( sucesos del de lona: y  esto bien entendido es 
Ravena ) no excluye esto, que verdad, porque el Confesor de 
huvo acá un Obispo del mismo Ravena no fue Obispo a c á , y  el 
nombre, pero diverso en reali- que crea que lo fue,cree mal: pe-r 
dad, ó bien porque se muestre ro resta en Barcelona otro Se-, 

i no ser proprias del de Barcelona vero Mártir , m uy diverso de 
las cosas tomadas del Ravena- a q u el, que solo fue Confesor; 
te; ó por convencer con otros y  por tanto no deben confundir-t 

ímedios la diferencia: y  esto es s e , ni excluir el uno por el otro, 
lo mas breve y  mas seguro : y  por mas que algunos refieran en 
se declara por. el medio de que el nuestro cosas recibidas en el 
siempre ha venerado Barcelona de R aven a, v. g. que fue casa- 
á su San Severo como Mártir : y  d o , T e g e d o r, y  ele&o Obispo 
nadie aplica el martirio al T e g e - por h  Paloma aparecida sobre su 
d °r , y  casado de Ravena. Son cabeza: porque los mismos Him*

- pues diversos en realidad, aun- n os, donde se recurre» expresan 
q u e algunos les acomoden unos los clavos con que fue martirfe 
mismos sucesos. zada su cabeza;

Pm*
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Pont’ficalem Jnfulam 
Clavis ornavit ferréis,
Christo ferens bañe plántulas»
Jlivam tinti is purpuréis,

Veanse las Vidas del Ra- pues el Ravenate era Ò  
, y  avise el que le lea quando ya  presidia en Barcélo- 

martirizado. Y o  le puedo citar na Pretextado en el año de 347. 
el cap. 2. de la Vida escrita por en que los dos concurrieron al 
JLuidolfa Presbitero (publicada Concilio Sardicense: y  nuestro

Obispos de (Barcelona. S, Severo.

3 *
venate

en Solando pag. 89. del primer 
dia de Febrero,) donde positi
vamente se excluye el martirio: 
Severus , cujus tu vitam scire 
desideras, non fuit M artyr, sed 
Confessor. Pues si el de Ravena 
no fue M ártir, ¿ quién pretende 
equivocarle con el que lo fue? 
Por esto dige que el medio mas 
breve para convencer la diferen
cia entre nuestro Severo y  el de 
Italia, era este del martirio, cier
to en el de Barcelona, como ve
rem os, y  cierto que no convino 
a l de Ravena.

33 Otras muchas diferen
cias hay , por el dia de la muer
te , que en el de Ravena fue en 
1. de Febrero, y  el de Barcelo
na nadie le pone fuera de N o
viembre. Otra es la de los cuer-

Martir no alcanzó aquel tiempo. 
Las circunstancias del martirio 
acrecientan por el sitio . modo, 
y  compañia, la diversidad to
tal : pues ni el hecho substancial, 
ni las circunstancias pueden aco
modarse al de Italia, como lue
go veremos.

34 Esto convence, que aun
que algunos apliquen á S. Seve
ro de Barcelona sucesos del San 
Severo de Ravena; no por eso 
debe negarse que huvo un San 
Severo Mártir Obispo de Barce
lona : porque en este se verifi
can cosas innegables, que na
die ha pensado aplicar al de 
Italia.

35 La principal es el mar
tirio , del qual, prescindiendo 
de circunstancias, nadie puede

p os: pues el del nuestro perseve- dudar prudentemente: porque 
ra en España: y  el de Ravena la Iglesia del Castro O&aviano, 
no ha venido acá, aunque ha te- donde fue el m artirio, y  la de
;nido varias traslaciones, como 
se ve en Bolando. Otra gran di
ferencia resulta por el tiempo:

Barcelona, siempre le han vene
rado como Obispo y  M ártir, y  
poseen sus sagradas Reliquias de

cuer-



cuerpo entero , publicando la 
Mitra y  la Laureola los Catálo
gos antiguos de Obispos de Bar
celona, los Breviarios, y  los Ri
tuales , sin mas diversidad que 
la del tiempo, y  algunas cir
cunstancias ( en que han varia
do los Autores) pero todos con
vienen en reconocer un San Se
vero Obispo de Barcelona y Már
tir : y  esto es lo que llamamos 
la substancia del hecho, á que 
nadie se ha opuesto, todos ad
míren, y  a quien no perjudica 
la variedad en circunstancias, co
mo convencen otros casos idén
ticos de Santos y  de Santas, cu
yas particularidades se disputan, 
no dudando del hecho substan
cial , como digimos del S. Ful
gencio de España, á quien al
gunos aplican cosas que no son 
suyas, y  por tanto confundie
ron los tiempos, y  los sitios. 
Asi en nuestro San Severo, va
riaron algiyios sobre el tiempo 
(de la Gentilidad, ü de los G o
dos Arlanos) sobre si hizo esto, 
ó aquello ( en orden á las leyes 
de los G odos) y  le aplicaron co
sas del San Severo de Ravena. 
Pero todos le publican Mártir v  
Obispo desta iglesia.

Asi los Catálogos dé 
Obispos, como se ve en el pri
mero, y  en el de Paulo, que son

( i )  M . zog. (2) Pag. 72 .

£ 4  España Sagrada*
los mas antiguos. L o  mismo el 
de D ia g o , Pujades, Tarafa (so
bre el R e y  Suintila )  Carbonel, 
( 1 ) Lorenzo P ad illa , y  Vaseo 
(sobre el año de 506. E .)  T ru- 
g illo , M orales, y  otros mu
chos : señalando el tiempo de 
D iodecían o, aunque otros des
pués, pero todos le  reconocen 
Obispo y  M ártir.

37  L o  mismo en los Oficios 
Eclesiásticos: pues un Misal an
tiquísimo ( de que hablamos 
aquí num. 10 3.) prueba el Ofi
cio proprio conque Barcelona 
celebraba à San Severo Obispo 
y  M ártir, à la entrada del Si
glo  IX. L o  mismo en el monas
terio de San C u cu fa te , sito en el 
Castro O & avian o, donde fue el 
martirio : pues un Ritual mem
branaceo del Siglo X . ù  X I. tie
ne la Oración dèi Santo con ex
presión de Obispo y  Mártir: 
Propitiare quasumus Dñe. nobit 
famulis tuis per bajas S . Mar- 
tyrìs tui Severi caqué Pontifìcie, 
qui in prasente requiescit Eccle
sia , merita gloriosa ,  ut ejus pia 
intercessione ab omnibus semper 
protegamur adveréis. Per Cbris- 
tum & c. como se ve  en la Diser
tación del P. D o¿L Càresmar. ( i1)

38 E1 Breviario antiguo im
preso en Barcelona en el añb 
1340. dice en el Calendario dèi

prin-;'
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principio, VIII. Id .N ov. (día 6.)
Sevcri mr. et epi. bar. du. ma.. 
«¿7 a. wa. col. ex debí. fo . 545. y  
en este folio pone el Oficio con 
Lecciones, Responsorios, Antífo
nas , Himnos, y  Capitulas pro- 
prias. Tam ayo sobre el 6 de N o 
viembre publicó los tres Him
nos de Visperas, M ay tiñes, y  
Laudes. El citado Breviario (que 
yo  ten go) añade quarto Himno 
de segundas Visperas, el qual no 
se ha publicado, y  es como se 
sigue (fo l. 10 1)

IN  SECU N D IS VESPERIS 
Hymnus.

Iesu decus illibatum, 
fulgens in m artyribus, 
quem sequendo iinmolatum 
Severas pro viribus,

; tullí mortis cruciatum, 
confra&is cervicibus. 

iTe Severus imitari 
posse tenus voluit; 
quod deerat xm ulari 
gestiens non renuit: . 
sic tua hunc coronan 
voluntas disposuit 

Clavis tribus perforan: 
l elegisti aspcre:

. hunc &  clavo cruentar!
- voluisti libere:

< sic est dignus collocarí
- cum Sanftis in ethere 
(Tu cujus caput portavit

tune coronam spineam.

Sanfto dedisti Severo 
aureolara fulgidam ,
&  regnum c x li pro clavo 
penetrante galeam.

Tuum  latus &  extrema 
transfiguntur rigide: 
hujus mattyris suprema 
irrorantur sanguine: 
unde habet diadema 
cum ca’lesti clámide.

T ibí erg o , Jesu Christe, 
honor sit Se g loria: 
quem collaudat martyr iste. 
in superna curia: 
hic nostis &  omne triste 
pellat ab hac patria. Amen.

El R .P . Caresmar imprimió 
parte de este Himno con diversi
dad , como después veremos.

39 O tro Breviario mas anti
g u o , impreso en Venecia año 
de 1506. según el uso de la Igle
sia de M allorca, pone en el C a
lendario sobre el dia 6. de N o 
viembre á San Severo Obispo, y  
M á rtir , expresando que se tras
lada , y  le vuelve á poner en el 
dia 20. sobre el qual d i las L ec
ciones que el otro repite, pero el 

.de Barcelona mas á la larga.
. 40 . Molano en el M artirolo

gio de Usuardo, y  Galesinio en 
su Martirologio Romano pusie
ron sobre el 6. de Noviembre á S. 
Severo Obispo y  Mártir de Bar
celona, alegando Galesinio en 
las Notas el Calendario desta
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Iglesia » y  ambos recurren al
tiempo de los Godos , diferen- Tiempo del martirio. No fue el 
ciándose en que Molano señala el de los Godos, sino de Dio-
martirio con un clavo en la ca- cleclano.
bcza , Gatesinio con clavos. Ba-
ronio, viendo que los nuestros 4* Visto que no puede nc- 
le colocan en tiempo de Diocle- garse prudentemente haber teñí- 
ciano, omitió el tiem po, y  le do Barcelona un Obispo Mar-i 
introdujo mejor en el mismo dia, t ir , llamado S. Severo, resta ver 
con esta expresión: Barcinone S. el tiempo en que debe estable- 
Severi Episcopi &  Martyris, cerse, porque esto muestra tam - 
qu¡ ob fidem Catbolkam clavo ca- bien la diferencian del San Seve-? 
pite confosso, martyrii coronam rodeR avena. 
accepit. Del mismo modo lo man- 42 Unos señalan el tiempo 
tiene el Martirologio reconocí- de D iocleciano, y  otros el de 
do por Benedicto X IV . de rao- los G odos: pero debe advertir- 
do que tenemos un San Severo se que la primera sentencia tíe- 
Obispo y  Mártir de Barcelona ne á su favor la m ayor parte de 
autorizado con Escritores antí- nuestros antiguos Escritores, que 
guos, y  modernos, con Brevia- convienen en que padeció en la 
rios, Rituales, y  Martirologios: persecución de Diocleciano. A si 
á cuya tradición constante en la el Catalogo 1. de los O bispos; 
substancia no es licito oponerse, asi el Breviario antiguo de Bar- 
sín demostrar lo  contrario: y  celona con Santorales M ss: asi 
hasta ahora no vemos tal de- el de M allorca: asi Carbonet 
mostración, ó convencimiento, en su Crónica. (1)  Don L oren- 
sino solo oposición por calidad zo  Padilla: Juan V a sc o : T rugi- 
de circunstancias, cuya varíe- lio : G arivay : (2) Morales : (3) 
dad no alcanza para negar la Marieta : (4) V illegas: Boades, 
substancia de un hecho tan re- (5) y  otros, 
conocido por Iglesias, por Es* 43 El motivo de atrasarle at 
critores antiguos, y  modernos. tiempo de los G o d o s, parece fue

un pergamino hallado en el se
pulcro del Santo, al tiempo de

tras-
CO fol. toy. (2) L. 7. <.44. ( 3 ) 1 . 10.C.4. (4) Cay. 13 . (5) 

recio a la entrada del siglo quince, citado y  seguido de Tristanj en la Corona 
Benedictina, pag. 290.



trasladar sus Reliquias de lalgle- g o :  y  aun los que colocan ai 
sia de San Cucutate á la Cate- Santo en tiempo de los Godos, 
dral de Barcelona en el ano de1 no admiten otro en tiempo d e 
1405. de orden del R ey de Ara- los Rom anos, sino uno solo : y: 
gon Don M artin , como después este decimos no corresponder ai 
veremos. El pergamino estaba tiempo de los Godos > porque, 
escrito en letra tan antigua, que no hay documento seguro que 
por ta l , con dificultad se podía lo califique, en vista de que los 
leer , como afirma Pujadcs. Le- mas antiguos le ponen en tiem-: 
yeron al fin lo siguiente: Iste po de los Romanos, como el Ca- 
Severus , Barcbinonensis Ephco- talogo de Perez , y  los Brevia- 
pus &  Martyr saríllsslmus fuit> ríos, no solo impresos , ( según 
atque m xrtyrio coronaius est oc- lo que antes de la imprenta re
taco Idus Novembris armo Do- zaban) sino los Mss. de modo 
mlni sexcentésimo o ¿lavo , euius que no se conoce duda sobre es- 
corpus requiescit otdavo Milita- to antes del ario 1405. en que. 
rio ab urbe Barchinonensi in lo- - apareció el pergamino referido, 
co qui dicltur O & aviani, in mo- del qual se originó la especie de 
nasterio S. Cucupbatis. Iste fu it haber padecido el Santo en tiem- 
unus ex illis septuaglnta Episco- po de los G odos, y  que concur- 

pis qui Legem Gothicam in His- rió á la formación de sus Leyes, 
paniam condiderunt. A si Puja- como uno de los 70. Obispos 
d e s : (1) y  este ha sido el prin- que las compusieron, 
cipio de poner al Mártir San Se- 45 Pero este pergamino no 
vero en tiempo de los G od os, hace fé , como hecho por algún 
y  de que los falsos Cronicones particular, que no tenia conoci- 
introdugesen dos Santos de este miento del estado politico y  sa- 
nom bre: uno en tiempo de los grado de España en tiempo de 
Romanos , y  otro en el de los los G odos, y  determinadamen- 
IGodos, porque vieron en los Au- te en la entrada del siglo VII. á 
Cores cosas que no pudieron acó- que redujo el martirio de San Se- 
mnH r̂ á uno solo. vero, año de 608. según la edi-

4 4  Pero Barcelona no ha cion de Pujades , ó 6 ; 8. según 
conocido mas que un San Severo otros, y  si creemos á Domenec, 
M ártir, como se vé  en los C a - ni uno ni otro año estaba allí: 
talogos de P erez, P aulo, y  Dia- pues dice (2) copió del mismo 

Tom. XXIX. H ori-
£l) a8j. (i) 2.

Obispos de Barcelona, S. Severo. 5 7



original la clausula que pone, y  
no tiene ningún ano , sino solo 
el dia OBavo Idus Novembris. 
Con esto cesa la controversia so
bre el ano , pues el original no 
tenia ninguno.

46 Pero queda la expresión 
de que fue en tiempo de los Go
dos , y  uno de los 70. Obispos 
que compusieron las Leyes de 
los Godos: Qui legts Gothicas ín 
Hispania condiderunt. ( Otros es
criben Legern Gothkam ) pero es
to se dice sin prueba, ni vero
similitud : sin pruebas , pues no 
citan Autor , ni documento : y  
tienen contra sí los dados á fa
vor del tiempo de los Romanos. 
E11 el de los Godos Católicos no 
hallan fundamento para persua
dir el martirio, y  por eso recur
ren á un. R ey Ariano , deter
minando á Eurlco 1 enemigo de 
los Católicos, par quantode es
te refiere San Isidoro haber da
do leyes á los G od os, que an
tes se gobernaban por costum
bre sin escrito: y  viendo men
cionadas aquilas L eyes,in tro - 
dugeron á San Severo con otros 
69. Obispos, para formar las L e
yes de los G od os, no reparan
do el Autor desta especie, en la 
complicación de que si poje la 
persecución de Eurico contra los, 
(Católicos era oportuno para re
ducir allí el martirio de San Se- 
y e ro , su tiempo era el pías re

r 8 España Sagrada,
pugnante para que 70. Obispos 
Católicos concurriesen á decre
tar las L eyes : pues un R e y  
Ariano no habla de convocar á 
los Obispos Católicos para for
mar sus Leyes.

4 7  Q ue no huvo tal con
currencia , se infiere de que co
sa tan memorable como la, Jun
ta de 70. Obispos C atólicos, lla
mados por un R e y  h erege, hu
biera metido mucho ruido en el 
mundo , de modo que los Escri
tores de aquel tiem po, y  los su
cesores próximos no pudieran ha
ber callado suceso tan memora- 

. ble. San Isidoro habló expresa
mente del R ey  Eurico, y  de que 
dió Leyes á los su y o s: pero sin 
.mención de que Úamase O bis
pos , lo que no callaría, si hu
biese acontecido : pues siendo 
menos memorable el que Teudis 
permitió á los Obispos Católi
cos juntarse á Concilo en T ole
do , lo expresó. N o  podemos 
pues admitir], que Eurico herege 
llamase, a  70. Obispos Católicos 
para d ir Leyes á los Godo? here- 
g ¿ s > quando no hay en la anti
güedad vestigios de suceso tan 
memorable,ni aun verosimilitud; 
porque el solo permitir que nues
tros Prelados se juntasen á Sínodo 
para cosas de nucstra disciplina, 

í era cosa notable,como en Teudis: 
pero juntarlos paraLeyes.politicas 

í de her eges, y  juntar no.menps que

Trat.,6 %. Cap. 4 .



>  70. Obispos'; no es prudente- dad concurriese á formar las L e- 
mente creíble, quando no hay an- yes de E urico, ni de L eovigil- 
tiguo que afirme un hecho-que do ; queda desautorizado el per- 
por tan grande, y  estraño no po- gamino donde únicamente so 
dia callarse, si hubiese sucedido, lee la tal concurrencia , nunca

48 N i tampoco probarán oída , ni escrita en documento 
los deste parecer , que hubiese antiguo: y  como por solo este 
70. Obispos en España en tiem- reducen á San Severo al tierfipo 
po del R ey  Eurico , esto es, des- de los G od os, se vé quan poco 
de el año 4 66. al 83. porque no fundamento hay para ello.
-había entonces las Sedes aumen- • 49 El tiempo en que se es
tadas después por los Suevos, cribió aquel pergamino, fue des- 
y  Godos Católicos. Pero pres- pues del siglo X. ó XI. en que 
cindiendo desto, no se debe ad- afirma Caresmár haberse esert- 
mitir que las primeras form ado- to el Ritual citado , num. 37. 
nes de las Leyes Civiles de los donde consta perseveraba por en- 
Godos fuesen hechas por los ronces el cuerpo del Santo en 
Obispos Católicos: porque Eu- su Iglesia propria, fuera de la de 
rico , y  L eovigildo, sus prime- San C u cu fate, y  el pergamino le 
ros Legisladores, como escribe expresa ya en San Cucufate, y  
San Isidoro, (1) ambos fueron asi es posterior al siglo X. y  aun- 
hereges, y  estos, sin prueba de que en el siglo siguiente estaba 
A utor antiguo ( que nadie ale- ya  trasladado á San Cucufate en 
ga ) no se puede afirmar que el año 1079. (com o verem os) 
Convocasen á Prelados Católi- todavía es posterior el pergami- 
cos para dár L e y  á los suyos en n o : porque después de trasladar 
materias civiles. Después influ- el Sagrado Cuerpo de San Cucu- 
yeron en el Codigo de las L e -  fate ( por haberse caido la lg le- 
yes los Reyes Chindasvinto,Re- sia del Santo ) duraron muchos 
cesvinto, y  Egica : pero nadie años diversas controversias en
pone en este tiempo al Mártir San tre los Monges de San Cucufate, 
S evero: y  visto que no es ver- y  los Clérigos de la Iglesia de San

H 2 P e-
( 1 )  Sab bu Rege (Eurico ) Getbi Ugm stem s in striftU habere tape- 

runt: nam ente* ttmtum tnoribus & comuetudine ttnebantur, S. Isidoro en 
Eurico: y  luego en Leovigildo: In Icgibut queque ea ab Emito imondit« 
«mu tima videbtntur,  comxit, flurimet lega pnttrmssts edjiúens ¡ f ie- 
lésqne tHperflm smfmns*
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Monasterio tus qu<efuerunt Inter nos &  Cíe*  

ricos S. Petri t quando supradicla 
Basílica cecidit.

60
Pedro (sita entre el 
y  la Iglesia de San Severo , unas 
y  otras en el Castro Oclaviano, 
donde fue martirizado ). Para 

1 ocurrir á estas competencias, fue
ron una noche tres Monges de 
San Cucufate á la Arca de San Se
vero , y  trasladaron el Santo, con 
otras Reliquias que allí habia, 
al sepulcro de San • ucuiate en 
27. de Noviembre del año 12 26, 
como asegura el mismo perga
mino de que vamos hablando, 
el qual después de las clausulas 
puestas en el num. 43.dice asi en 
Aymerich: (1)

50 In tempore tilo quando 
basílica ipsius martyris corruit, 
statim ipse in monasterio S. Cu- 
cufatis reclusus fuit. Nos vero 
Berengarius Bisuldunensis Pres- 
byter, atque Sacrista Canterías y 
é¡- Guilermus Levita y Monacbi 
monasterio S, Cucufatis, accessi- 
tnus noble ad arcam, &  aperui- 
tnus eam, &  invenimus ibi bac 
membra posita cum alus reliquñs
S. Felicis y &  S. Eulalia, alio- 
rum plarimorum Martyrumy quo
rum nomina intus in sácenlo scrip- 
ta invenietis: &  transtulimus ea 
inde , <& posuimus juxta Corpus 
S. Cucufat's Martyris in serhño 
sito, quinto Kal, Decembris an. 
Dorninl nostri 1225. Et hoe fe- 
cimus proper multas altenatio-

( 0  !*&•

51 Claramente se v é  aquí 
haberse escrito el pergamino 
después del dia 2 6. de N oviem 
bre del año 1226. esto es , mu-i 
chos siglos después del tiempo 
de los Godos: por lo que de su
y o  no merece crédito sobre co-i 
sa que le precedió en 6 0 0 ., ó  
mas años , para la qual necesi
taba alegar documento de mu
chos siglos antes, pues sin él y 
quedaba la especie sobre su pa
labra, y  palabra distante de los 
Legisladores Godos en 6. ó 7. 
siglos, no hace fé acerca de las 
personas , que formaron las Le
yes , quando ningún antiguo de 
los que escribieron sobre aque
llos R eyes menciona tal especie,; 
ni tiene verosimilitud, como se 
ha dicho.

52 Com o los Autores que 
ponen á San Severo en tiempo de 
los Godos , estribaron en este 
pergamino • se vé que no tuvie
ron bastante fundamento. Tales 
fueron T arara, ( sobre Suintila) 
Galesinio, y  Molano en sus M ar
tirologios. El Catalogo de Geró
nimo Paulo al fin de Barcino, pe
ro en el de la materia le pone 
antes de los G o d o s , aunque to
davía correspondía anteponerle

al
■ ¡ i



al que le precede del tiempo de D iago en la materia, d íó  oca- 
Teodosio sion á que los Estrangeros erra-:

53 De paso puede notarse la sen: pues no supo que aquel Bre-: 
ponderación de Pujades, sobre viario fue alterado por el Obis-: 
que el pergamino por su mucha po D . Jayme Casador, arreglan- 
antigüedad era difícil de leer: y  dolé al pergamino citado, de 
el A uto del año 1405. dice, que no hicieron caso los and
era de quadam antiquísima lít- guos, como se ve en el Brevia- 
tera. Esta dificultad de leer el rio que yo tengo del año 1540. 
pergamino, mas debe atribuirse presidiendo el 'Sr. D onjuán de 
á mala torma de letra, que á la Cardona, donde coloca el mar-: 
antigüedad: pues ni era antiguo tirio del Santo en tiempo de Dio-i 
en el año de 1405. lo q u e se es- cleciano, y  esto es lo que dice 
cribio en el 1226. (que no llega- venía recibido de los antiguos, 
ba á docientos años) ni podia es- 55 Sobre que E tn ico , ene-i 
tar maltratado lo defendido den- migo de los Católicos, se valie-

, tro de una caja. Cesa pues el se de nuestros Obispos para la 
mérito que por antigüedad quie- formación de las leyes , ale-; 
ren aplicar al pergamino. gan los Padres Antuerpienses los

54 Los continuadores de exemplares del R ey Teodorico, 
Botando, (1) adoptaron el tiem- y  del mismo Eurico, que siendo 
po de los Godos para el marti- hereges se valieron el primero 
rio de San Severo: y  le señala- de Casiodoro, y  el segundo de 
ron cerca del año 480. por quan León, ! atolícos. Pero no es lo 
to le creyeron uno de los que mismo buscar una persona so-, 
compusieron las leyes de los Go- bresaliente en a lg o , que valerse 
dos en el reynado de Eurico. Es- de setenta Obispos, á los quales 
to  fue por leerlo asi en el Cata - en común y como rales no bus- 
logo de Gerónimo Paulo, en Dia- ca el Principe de Religión diver- 
g o , y  en el pergamino de que sa para puntos de gobierno poli- 
vamos tratando, á que anadie- tico de su gente. A  León le es- 
ron el Breviario antiguo del año cogio Eurico, por su grande elo- 
1560. alegado por D iago, que qüencia, como escribió Enodio: 
dice asistió el Santo á la forma- (2) pero hacer congreso formal 
d on  de las leyes en el tiempo de de setenta Obispos para materia 
Eurico. Pero no informado bien civil un declarado enemigo de

los
Sobre el din dt f^ .2 4 4 . (2) Tomol. deSirmondo tel.1667.
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los Sacerdotes (cóm o afirma S. de Barcelona hirvieran dejado dé 
Gregorio Turonense) (1) y  no recoger el cuerpo de un su Obis- 
referir cosa tan notable los anti- po martirizado por particulares 
guos que tratan del y  de sus le- fuera de la Ciudad: y  el hecho 
yes; no debe creerse por el pre- de que perseveró dos leguas de 
ciso dicho de quien distó sete- á lli, en el Castro 0 £kaviano> 
cientos anos de su reynado. prueba que era tiempo de publi-

L a especie referida por al- ca y  general persecución del Ma- 
gunos, de que San Severo pa- g ’strado, por lo que le dejaron 
dedo por particulares Godos en el lugar del martirio.
A ra n o s, y  no por R ey herege, 57 Yo tengo por mas breve 
no es digna de atención; por- y  eficaz argumento contra todos 
que primeramente se opone á los los que no establecen el m arti- 
que le dicen martirizado por el rio de San Severo en la persecu- 
Eurico: lo segundo, porque so* cion de Diocleciano, negar que 
lo es inventada para evadirse de huviese padecido en tiempo de 
las pruebas que muestran no ha- los Godos : y  como al que lo 
ber padecido el Santo por or- afirme pertenece probarlo , pido Q 
den de Rey Godo C ató lico , ni pruebas para no admitirlo teme- 
herege (sino antes) y  por eso rariamente, ó  sin fundamento, y  
Inventaron el recurso á personas poder contrarrestar á los antiguos 
particulares. que le establecieron en tiempo de

5 6 Contra esto opuso el P. Diocleciano. N o  se descubre 
Caresmar ( 2 )  que una persona otro apoyo que el pergamino ale- 
publica, como es el O bispo, no gado: y  como este no merece 
huviera salido ( como salió San crédito, tampoco la opinión que 
Severo) fuera de la Ciudad por no tiene otra prueba, 
algunos enemigos particulares, 58 El Catalogo de Obispos
"debiendo estar mas asegurado de Barcelona en tiempo de los 
'bajo los ministros públicos, de- Godos (que pondremos después) 
fensores de los Católicos. N i de- acabará de persuadir esta senten- 
lito tan atroz como martirizar á c ía , porque un Severo, único de 
un Obispo de Ciudad tan famo- aquel tiempo, no se puede con- 
Sa, huviera quedado sin casti- 'fundir con el Santo.

‘6o ; Y s®1 memoria para la pos- • 59 Supuesto ojie el martirio
teridad. Tampoco los Canónigos -lúe en la persecución de D iocle-

cia-
(1 )  Lib. 2. f, 25. (2) Fa¿. i iS ,
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ría n o , h ay alguna variedad so- tas, como sucede en otros mu* 
bre el año. Pero esta es circuns- chos Santos de aquellos calami- 
tancia que no perjudica el he- tosos tiempos, que tuvieron con
cho substancial: porque quan- tra sí la persecución mas funes
tos señalan el martirio en este, t a , y  después los residuos pade- 
ó aquel año de D iocleciano, le cieron otras: por lo que no exis- 
suponen y  predican Mártir en tiendo Acias legitimas, se han 
tiempo de los Romanos. El pri- mezclado relaciones diversas en 
mer Catalogo , puesto en la el modo y  circunstancias, por 
pag. 39. señala el año 289. El diversos escritores que no ha- 
Breviario d e la ñ o  1540. dice, liando historia propria , adopta- 
circa nnnum Dar. 290. por cu- ron la agena de San Severo de 
y o  tiempo señala la venida de R avena, aplicando al Mártir de 
Daciano á España en nombre de Barcelona lo que solo convino, 
Diocleciano. Pero como hoy es- al o tro , como el haber sido ca
ta ya  establecida la persecución sado, Tegedor de oficio, y  elec- 
de Diocleciano en el año de 305. to Obispo por indicio de una Pa- 
y  Cataluña es entrada de España loma sobre su cabeza. Present
en la via Rom ana; corresponde diendo desto, por no hallarse en, 
fijar en aquel tiempo el marti- los documentos mas antiguos de 
rio del Santo, pues la persecu- nuestro Santo, corresponde apli- 
cion empezó contra los Eclesiis- carie lo siguiente: 
ticos, y  se estendio á los L e -  61 Fue Severo natural de 
gos. Barcelona, según afirma el H¡m-r

no de las Vísperas.
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VIDA, rM A R TIR IO  D E  SA N
Severo, con otros compa- A ve Prasul Barchinonse:

ñeros. A ve Pater piissime:
A ve  civts noster bone,

60 T 7  Xaminada la existen- Miles invi&issime:
J T j cia y  tiempo en que Molos sume plebis prone

corresponde establecer el marti- ¡Te laudantis oprime,
rio de San Severo; puede empe
zar á referirse lo que la antigüe- 6~ Sus padres fueron nobles, 
dad ha propagado hasta hoy, como expresa el Breviario MS* 
que no es tanto como fu e , por de Barcelona en el Himno d0 
np haberse conservado las A c -  Maytines:

Vir iste nobilis ett ., non pltbicula,
¡Asi



63 Asi consta en el manus- porque le miraban como verdad 
crito : pero después en el siglo dero discípulo de Christo.
XV. «en que andaba confundido 64 Esto fue causa de qué 
el nombre deste Santo con el de hallándose la Iglesia de B arcelo- 
Ravena, lo glosaron é imprimie- na por algunos dias sin pastor, 
ron contrapuesto : Iste ignobilis dispuso el Espíritu Santo, que to- 
est ex plebuula. Pero los mas an- do el Clero y  pueblo convinie- 
tiguos no lo juzgaron asi en el se , sin discrepar ninguno, en 
siglo XII. y X lll. de cuyo tiem- elegir á Severo, y  al punto fue 
po es el Breviario M S. antes legítimamente consagrado Obis-¡ 
bien le publicaron de familia no- p o , com o afirma el Breviario 
ble: y  asi correspondía al esta- antiguo: Dadum Sede Barcbino-  
do en que floreció, dedicado a nensi pastore carente, B. Severusy 
letras, no á vida agreste , ni em- utique Cbristi Iesu dlscipulus ve- 
pleo mecánico: y  aprobcchan- rus, ope SpiritusSanSli a Clero 
do en estudios, resolvió dedi- populo in Episcopum fu it co ot
earlos y  dedicarse al servicio de corditer eleShts, &  deinde rite  
la Iglesia, ofreciéndose á Dios &  canonice consecratus. Esto ca-; 
entre los Clérigos de su patria lificala patria, y  que era m iem - 
Barcelona , en cuyo gremio se bro desta Iglesia, pues del C le -  
hizo el mas visible por la do&ri- ro proprio tomaban los Obispos, 
na y  vida irreprehensible, que L o  mismo entonaban en el Him- 
arrebataban acia sí la atención no deM aytin es; 
de todos los hijos de la Iglesia,

Clerus &  populus mente solicita 
De Patre emulas, divina grafía 
Elegit sedulus bunc in concordia 
Urbis ejus in Presulem.

JSf Después que se esparció reció sobre su cabeza, y  en efec* 
por Cataluña la Vida de San Se- to glosaron el Himno alterando 
vero <lc Ravena> viendo aqui la el primer verso desta estancia, 
elección de nuestro Santo hecha y  T am ayo le propone a s i: C/p-: 
por divina gracia y  con influjo rus &  populus columba nuncia i  
del Espíritu Santo; creyeron que de modo que el influjo del E s- 
esto aludia á la paloma que en piritu Santo aplicado por losan-; 
k  elección d d  de Raveua apa*; tiguos g ja unión de voluntades

6¿. Esparta Sagrada. *Trat. 65. Cap, 4.
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¡con que tedos concordes eligie
ron á nuestro S. Severo; le apli
caron los posteriores á la paloma 
¿parecida en el de Italia. Pero sin 
este signo exterior , que en el 
nuestro no consta ; se salva me
diar D ios en la elección por la 
uniformidad de voluntades , y  
mostramos ser nuevo en Barce
lona aplicar á su Obispo la palo
m a del de R avena, porque da
mos documentos proprios que 
aun en el siglo X V I. no tenían tal 
expresión.

66 Consagrado el Santo en 
la nueva dignidad» empezó á 
echar llamas el fuego que abrasa
ba su pecho. Creció la vigilancia 
y  solicitud pastoral sobre el pue
b lo  que Dios le acababa de enco
mendar» en tiempo que los mu
chos enem igos, y  persecución de 
los Christianos no permitían que 
dormitase ó  durmiese el escogido 
por guarda de Israel. Predicaba 
continuamente sobre el amor de 
Dios y  del progim o, como basas 
donde estriba toda la ley de Dios. 
Exortaba á la constancia en la Fe, 
que por tan combatida del Infier
no , calificaba ser necesaria para 
el C ie lo : y  como toda su ¿od ri
na era de Dios, clamaba frequen- 
tementc á que no se apartasen de 

do que les predicaba, como ates
tigua el Breviario antiguo en sús 
Lecciones: PopulumChristianum 
tura, sua commusum iti Dei eba- 

Tom. XX IX.

rítate &  devotione, ae efíam pro- 
ximorum dileSlione chrhtlan* 

fidtt firmhate » atque adhasiont 
suis sanílis monitionlbus, diutinis 
pradlcationtbus salubriter erudire 
curavit.

6 j  Estando velando el Santo 
y orando sobre el bien de su Igle
sia , le reveló Dios una gran per
secución que vendria sobre la 
Christíandad de España, y  en 
éfedo llegó el tiempo de venir el 
cruel Daciano, escogido por los 
Emperadores Diocleciano y Ma- 
ximiano para extinguir en lo que 
estaba de su parte el culto del ver
dadero Dios.

68 A l punto que entró enf 
Barcelona, abrió el tribunal para 
la pesquisa, y  no fue necesaria 
mucha indagación para saber que 
el Obispo Severo era el Ciefe que 
instruía y  alentaba á los Christia
nos , pues todo era patente. Cotí 
esto trató el Juez de prenderle,pa
ra hacerle sacrificar á los dioses, 
y  mover con el suceso de uno al 
egemplo ó escarmiento de todo 
el pueblo.

69 El Prelado resolvió ceder 
a la ira en el ímpetu primero, con 
fin de deliberar sobre lo mas con
veniente para sí y para las ovejas: 
y  á este fin se salió de la Ciudad, 
enderezándose á un lugar llamado 
Castro OSlaviano ( hoy S.Cugat), 
á dos leguas de la Ciudad áciaPo* 
nieate, en el Valles.

i  A a <
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■ 70 Andada la mirad dcl ca- 

ihinó vio  un labrador que cerca 
del camino sembraba habas , y  
era no solo Christiano, sino buen 
siervo de D ios, llamado Emete-, 
rio. El Obispo se acercó á é l , y. 
le contó la persecución que es
taba movida én la Ciudad sobre 
obligar á sacrificar á los Idolos: 
y  considerando que le vendrían 
á buscar los ministros del Juez, 
advirtió el Santo á Emeterio les 
digese como habia pasado por 
allí, y  que en el Castro O&aviand 
le encontrarían, pues estaba re
suelto á dar la vida por Christo. .

71 O y ó  el Presídeme que 
habia salido de la Ciudad el O bi» 
p o , y  al punto envió sus algua
ciles á buscarle , con orden dé 
que le rragesen preso,ó le quita
sen la vida, si no renegaba de la 
fé dé Jesu-Christo.
¡ 72 Hasta aquí' el Breviario 
antiguó de mi Estudió en las míe-? 
Ye'lecciones del Oficio: pero los 
A utores, y  especialmente D . L o 
renzo de Padilla , prosiguen di
ciendo, que en efeéto llegáronlos 
’.Pesquisidores donde estaba Eme- 
terio , y  lé preguntaron, si habia 
pasado por allí el Obispo Severo? 
Emeterio respondió que s í ,y  re

c r ió  el prodigio que estaba admi
rando * de que a l pasar ,el Santo 
» por allí ^sembraba él. las habas, 
•tque /ya estiban crecidas y  Con 

flor. L a  Antifohá del BenediBm

canta esto en el eitado;Breyiana: 
Ergo ubi scrutantur luBus ícele*, 
rumque ministri ,fecerit an illa  
parte Severas iteri D ixit Emite* 
rius quod ea transiverit hora, qua 
tunc.florentes severat ipse fabas.

73 Los ministros pregunta
ron á Em eterio, si era Christia
no? y  respondiendo que s í ; le 
prendieron, y  fueron con él en 
seguimiento del Obispo. Avisado 
el Santo de que y a  habían llegar 
do los alguaciles, se presentó ante 
ellos, preguntando á quien bus-, 
caban ? Respondieron que á Se
vero Obispo de los Christianos: 
y  el Santo con gran valor dijo; 
Yo soy el que buscáis. Entonces 
echaron sobre él las manos con 
gran furia y  cru eld ad ,y  le lleva
ron á la cárcel con quatro Cléri
gos .de corona que le acompaña-: 
bao ( y  con Emeterio) : azotáron
los cruelmente: y  viéndolos con» 
atantes en la f é , resolvieron dego
llar en presencia del Obispo á los 
Clérigos y  á Em eterio, para qué 
horrorizado con aquel espe&acü- 

J o , sacrificase á los i dioses, y  á  
-egempló del pastor » hiciesen otro 
tanto las ovejas. Degollaron á los 
cinco referidos.

- 74  Pero manteniéndose con»
atante el valeroso Confesor de Je- 
-su-Ghrista S evero , • procuraron 
'blandearle con premios y  lison- 
vjas: y  no cediendo a nada, un 
chiet ministro instigado del día-
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blo cogió un gran clavo de hier- oe Daiccmua ««m « lá v id a : 
rb , y  tuvo el atroz ofrecimiento de S. Severo con muchos yerros, 
de poner la punta encima de la N o  dice que Breviario es aquel: 
ca b eza , y  clavarle hasta abajo, y  si entiende al citado allí (en la • 
dando con una m aza, como re- plana antecedente, pag 205.) que* 
fiere la antífona de Magníficat en es el impreso en el 1560. hizo maP 
las primeras Vísperas: Impius ec- en decir qüe no lo pudo hallar etí' 
ce venit furiatamente satelice,san- otra parte: porque lo pudo hallar1 
guiñeam clavo dextram oneratus en Vasco, en Padilla , y  en Car-« 
erat. Qui rasi capitis mucronem in bonel, que escribieron antes del 
vértice sistens, percussum clave Breviario citado. También lo pu- 
néxibus intus agit. do ver en el Catalogo que sacó

75 C a y ó  en tierra el triun- de Barcelona el Sr. P erez, y  en 
fante Mártir de Jesu-Christo, con el de Catbonel: y  para no seguir 
lo  que dejándole por m uerto, ce- el Breviario donde lo h a lló , He
dieron los infieles, y  volvieron á cesita dar pruebas de que este sea 
Barcelona. L os Christianos de uno de los yerros que le atribuye: 
O&aviarto acudieron á sepultar pues alegando el tal Breviario 
ío s sagrados cuerpos: y  añade D . como uno de los documentos de 
Lorenzo de Padilla, y  otros, que donde sacó la vida del Santo, de- 
todavia hallaron en el del Santo clara deferirle autoridad: y  nece- 
Obispo la bendita a lm a, que les Sita dar razón de aquello donde 
echó la bendición, y  subió al Cié- no la reconoce. Gustóle mucho 
lo. Sepultáronlos a llí, teniendo en áD om enec que alli pongan al 
mucha veneración el sitio, como Santo como uno de los que com - 
Concha de tan preciosas perlas, y  pusieron las leyes dé los Godos: y  
lugar donde por su intercesión esto es lo que pudo contar entre 
obraba Dios muchas maravillas, los yerros, porque se puso contra

la fe de los Breviarios y  Autores 
De los quatro Clérigos Mártires. mas antiguos.

77  Era común entre los Pre^ 
n6 Con Padilla convienen , lados primitivos no andar solos,

V a se o ,G a rib a y , M orales, M a- sino acompañados con Clérigos 
tíe ta , y  otros, en decir que pa- ó Diáconos, para el buen testí-
decieron con S. Severo quatro de monio de sus operaciones, por lo
sus Clérigos. Domenec dice que que en muchas persecuciones 
esto de los quatro Clérigos no lo  consta que con el Obispo pren- 
pudo hallar ̂ ino en el Brcviaríó dian otros C lérigo s, como con

1 z S.



68 España Sagrada, Trat, 6 Cap. 4-- ; !
S  F ru d ii^ 1 *«•€»«. Á~ <u sno i  x i  x. cuce *, In termino S  ^
drizaron á sus Diáconos S. AuguM# Cucufatis, in valle quem vocanfy 
rio y  Eulogio- A  este modo es Gausacoftn loco quem dicunt Sm> 
muy conforme que el Obispo S. Emeterii martyris. Otra del año, 
Severo saliese acompañado con 1 1 1 7 . expresa: Domos S. Mete-¡¡, 
algunos Clérigos, y  podemos afir- n i. . .  Oliva queque sint ad tllumi 
marlo en virtud de los documen- nandum Ecciesiam S.Meterii.Sunt 
tos alegados que lo testifican. El vero hac omnia in Comitatu Bar-* 
pergamino tantas veces mencio- chinona in termino S. Cucufatis 
nado, refiere que en la arca de in valle S. M eterit, in locum qrn. 
S . Severo había, demás de las R e- dicitur Campus de Olivaría, & c . 
liquias que .expresa, las de otros Otra añade la carga de dar una 
muchos Mártires (com o se ve; libra de cera anualmente para la 
en el num. 50.) > yj estas podían  ̂ fiesta de S. Emeterio : Donetis 
ser las de los quatro Clérigos re- per ununquemque annum libram 
¿fétidos.' imam cera ad festum S. Emeterii:

y  otra refiriendo lim ites, usa de 
Del Labrador San Emeterio, -¡ los dos nombres expresados:/» ipso 

ó Metería. í rivo , qui est ante domum S.Eme->

78 El nombre de este Santo 
se escribe Emiterio’, Emeterio, y  
Meterlo, ( que en lengua vulgar 
es S, Medi, y Madi ) y  .también 
?e lee Mutino en la Oración im
presa por Domenec sobre el día 
3 . de Marzo. Todos denotan una 
anisma persona, nombrada con 
Variedad, pues en una misma Es
critura de las que le expresan en 
e l  Monasterio de S. C ucufate, se 
lee  Emeterius, y  Meterius, como 
asegura el dorio Padre Caresm'ar, 
jque las ha reconocido. 
c j 79 , Sirven estas Escrituras pa
ila  autorizar lo perpetuado que 
.hasta ellas vènia el cutio deSJeme- 
?4terÍo; pues una que corresponde

terii.... ut teneos in vita Jua in  
servitio S.Cucufatis &  SlM eteriif 
grc. año de ,1047. Por cuyas E s 
crituras se v é  el cu lto , la fiesta* 
la Iglesia, lamparas, y  c e ra , con 
el sitio de la dicha Iglesia, cerca 
de la de S. C u cu fate , donde se 
mantiene su templo con muestras 
de notable antigüedad, que aun
que no sea tanta como la de el 
año C C C C X X X X V II. grabados 
en una piedra sobre la puerta, au
toriza, mucha antigüedad en ef 
culto. Vease el citado Caresxhar 
en la Disertación de S. Severo, 
desde la pag. 83.

1.80 En esta Iglesia (intitulada 
$. M e d í, que se pone en el M apa 
.cerca de $. C u gaí j$ e n e  culto

par->



particular el Santo, donde se ce- río el L abrador, que demás de
2" » tf 1» ' 1 * *  ̂ :

Obispos de !Barcètàìia. S. Severo.

lebra en eldia tres de,Marzo,pro-, 
prio  de S.Emeterio y  .Celedgqioj 
por hallar su nombre en aquel 
d ia , no por corresponder al mar
tirio , pues el Labrador padeció 
en el dia que S.Severo, 6, de N o-

m- ,

las Escrituras alegadas perpetua
ron urtas pinturas^ f referidas por: 
Domertec, como existentes!.en el' 
altar antiquísimo de la Iglesia ;de: 
S. M adi, con el Santo sembrando! 
las habas, y:éstas .floreciendo. Re

viembre. A lli persevera la memo- fiere Domenec no saberse el sitio 
tía del campo donde sembraba, del cuerpo de S, Emeterio:, aun - 
las habas : y  dos de estas'se guar- que se indina à que fue traslada-
dan entre las Reliquias del M o
nasterio de S. Cucufate, no ente
ras , sino quebrantadas en cinco 
partes , que muestran correspon
der al tamaño de dos habas; pero 
entero cada fragmento sin cor
rupción. El Monasterio se halla

do como el cuerpo de S. Severo, 
al Monasterio de S. Cucufate : y  
allí existe, como nos asegura Ca- 
resmar, que dice haberle visto.

8 2 ( Propágóse también el cul
to de S. Medi por otros lugares 
de Cataluña que tienen, su nom-

firmemente persuadido á ser ha- bre, y  por Iglesias,llegando hasta 
bas de las sembradas por el Santo: S. Isidro el Real de Madrid,donde 
y  aunque los Bolandianos no se *“* -l
inclinan á esto , es sin,prueba; y  
Jos inconvenientes que se aleguen, 
perderán la fuerza con el hecho 
de mantenerse alli las Reliquias 
<ie,S.Cucufate y  S. Emetério,que 
el mencionado Caresmar asegura 
haber visto conservadas alli m uy 
religiosamente: ( i ) y  los siglos y

fuerras que no bastaron á extra
er ni consumir los cuerpos de 
los Santos; tampoco debieron pre

valecer contra las habas ;, por ser 
mano, superior la que dio perpe
tuidad á las Reliquias.

tiene estatua en el altar mayor 
con las de otros, Saraos La-, 
bradores. ,

De los Clavos del martirio de San
Severo, sitio ,y traslaciones.

83 El mas regular modo de 
explicar el martirio del Santo, es 
decir fue metiéndole un clavo por 
la cabeza : Clavo caphe cmfosso> 
como dicen ios M artirologios, y  
y  el Himno del Breviario, puesto 
ntim.38. Hunco* clavo cruentaré 
voluistl libere. El de Laudes: Pon-

81 Consta pues la tradición tifícalem ìnfìdam cimo' orntwh 
del martirio y  culto de S.Emete- ferreo. Tam ayo imprimió, Clavi

( i)  -



•jq  Ésptttítt S dppr dd¿i* T rd t*è  j  • Cdptàpm
amavit ferréis: y  tomismo dicen' vos: los demás quedaron a lla , y| 
otros documentos coti lai expre->< cinco perseveran enteros pdtros 
sion de '-clivos, que^egún el Him« quebrantados dé -là «fíetíumbreí 
rio del Archivó Real de Barce-’ A si varias Estatuas délSántoerti 
lona Fueron diez  y  ocho : pues Barcelona le representan y a  con 
hablando de Christo en la Cruz» un clavo, y a  con tres , denotando 
y  de S. Severo, dice: la calidad del martirio.

85 El sitio fuje el ya expresado" 
Clavis tribuí perforan ■ '* t> Castro Oliavi ario, h o y  S. C u cu 4  
Voluisti libere : 1 fa te , ò  C d g a t,  en que todos con -
Hic sex tribus coronan vienen : pues aunque los Martiro-
Sustentasti aspere. logios y a  citados, le reducen à

Barcelona ; fue por immediacion 
84 Asi' lo propóne Cares-'' y  m ayor fama de la C iu d ad , 6 

mar, (1)  y  unos y  otros pueden porque como Autores estrange- 
concordárse , entendiendo à los ró s , cuidaron poco del sitio indi- 
primeros del clavo principal que vidual. Asi tenemos h oy en el 
primeramente le atravesó lá ca- M artirologio Romano sobre el 1. 
beza con herida de muerte , su- de Junio el elogio de S.lñigo Apüd 
fidente para el martirio ; y  a  los Burgos in Monasterio Onniensi ; y  
segundo^ dé expresión individual distó Qná • dé Burgos diez' leguas, 
con que expusieron el numeró pero es de su D io cesi, com o lo es 
de los clavos que el furor de los O&aviano de Barcelona.Tambiert 
ministros anadio al rededor del se dio en esta la sentencia de 
primero en forma de corona: pues muerte contra S. Severo : y  por
asi lo explica Carbonel en el M S. e s o , aunque- le hallardri fuéráj 
de! Real Areni Vó : Decem &  òtto puede reducirse à ella la  memòria 
clavis ferréis acutis in gyrum ejtts del M ártir que era allí Obispo. 
tapiéis ajfixis,um  clavo granài in Sepultáronle en la Iglesia de
medio captéis illius, cum malleo aquel Castro, ò erigieron después 

ferreo m.xgno transfixus -, marty- Iglesia con nombre del Santo eh 
riurn consimmavit. L a  Escritura é l sitio de la sepultura ; porque nò 
del año 140 5 .testifica haber dado puede dudarse huvo en el Castro
el Monasterio de S. Cucufate à la Octaviano Iglesia con titulo de 
Santa Iglesia de Barcelona con las S. S evero , y  otra de S.Pedro, por 
Reliquias de S. Severo, nueve Cía-, la qual pasaban los Monges del

M o -
CO P ^ -9 7 *
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¡spos de
Monasterio de S. Cucufate, quan- 
do' en el. dia de S. Severo . iban a 
su Iglesia en Procesión , según 
consta en Ritual de aquel Monas
terio ieserito en el sido X . .u XL; 
ségun Caresmár ( i }  (#) Persevera 
la ■ Iglesia; de S. Pedro juntó at 
M onasterio, pero no la de S. Se
vero , que se c a y ó , y  entonces 
llevaron los Monges de S. Cucu
fate á su Iglesia las sagradas; R e 
liquias. £1 suelo donde estaba sé 
llama hoy Campa de S.Stpero, 
¿  espaldas de la de San Pedro. En 
el siglo X . se mantenía la Iglesia 
del Santo con su cuerpo, según 
el tiempo del citado Ritual, y  la 
Oración que dice per bujus Mar- 
tyrls tui Severi, atque Pontificis, 
qui IN  P R E S E N T I  requiescít 
Ecclesla. Pero después se cayó , 
com o afirma el pergamino alega
ndo en el num. 5 0. y  esto fue antes 
del año 1 079.cn que y a  estaba eo 
iel Monasterio.
i 86 En aquella Iglesia de San 
Pedro se erigió Capilla con titulo 
d e  S. Severo, y  debajo de su altar 
persevera una arca antiquísima 
d é  madera , con otra dentro, tam
bién de m adera, dondfe es firme 
persuasión que estuvo el cuerpo

S. S e v e r o . ^

del . Santo antes de trasladarle al 
Monasterio, y  alli concurren los 
pieles á venerarla , como también 
el. Báculo que sé guarda en la 
misma Iglesia ¿con las individua
lidades referidas- por Caresmar 
desde la pag. 34. Pero desta C a
pilla ( llamada también Iglesia) 
corresponde entender , y  no de la 
Iglesia antigua de San Severo, las 
memorias alegadas, por aquel A u
tor con, expresion .de pertenecer 
á los años 1285. i 286. y  1362. 
porque mucho antes se había ya  
caído la Iglesia del Santo, y  por 
tanto los Monges de S. Cucutate 
pasaron el cuerpo a su Iglesia, co* 
modice el pergamino del num. 5 o. 
quando basílica córruit.... basílica 
cccidit: y  si antes del 1226. en 
que se escribió el pergamino, es
taba ya  arruinada la Iglesia dé 
S. Severo, y  trasladado el cuerpo 
al Monasterio aparece que los do
cumentos posteriores» que nom
bran Capilla, ó Iglesia de San .Se-? 
vero en Oftavíano , no puedeti 
entenderse de la antigua, ya  des
truida , riño de la que tenia en 
$. Pedio para la qual había insti
tuido Beneficio 5 y  el mismo A u 
tor refiere (2) los Capellanes que

c o n s - :
, ( 1 )  Pag. 2 7 . . (*) I» festo S. S<nrtr¡:;fdfiwHt Process'tojaem ad peds- 
■siám ejusdem sclmn'ttn.,. & dhiniqs lií. S. Severe. f .  O  incly te M artyr. 
I r  ad introitiWkEttfcsU s. Petri, O  'vbTOgéní)&.c. Postea }n exituj
51Í.O M artyr glorióse. Ad ¡mrottutn Eccltsia ( S .Severi) Ora pro no-í 
b is, Sec. Orado ; Propitiare,  & c. nunr.j7. (^)Pag^  3«5.



y x' Esfafta^Sagram 6 5? Cap¡ 4 .
constan habet servido'alU, yto->  ció  de 179. años, hasta que ¿4 
dos son del siglo X IV . y  X V ¿  el *405. fiieroh trasladadas varia! 
quándo ya no había Iglesia de- Reliquias del Santo á la Catedral8 
San Severo, y  el cuerpo se ha-- de Barcelona cort m otivo de un 
bia trasladado al Monasterio. milagro que hizoD ios con el Rey.

87 L a  traslación «estaba hé¿> D on-M ártin por intercesión de 
cha en el año 1079. según pro- S. Severo , de quien el R e y  era 
pone Caresmar (1) en virtud del? m uy d evo to : y  hallándose en el 
Oficio de la invención de S. C u -  conflido de que al dia siguiente
cútate, cuyas Lecciones pone$ 
los Padres Antuerpienses sobre e l 
dia 27. de Julio', (2) donde vemos' 
que en el citado año se expresa 
el cuerpo de Si Severo Obispo y  
Mártir en la Iglesia de S. C u cu - 
farc. Los Monges del pergamino 
citado dicen que se trajo allí 
quando se arruinó su Iglesia.Ha- 
biase pues caído antes del áño 
1079. en que ya estaban en San 
Cucufate las sagradas Reliquias. 
Desde entonces compitieron Con 
los Monges los Clérigos de San 
Pedro, que pretenderían honrar 
con ellas su Iglesia, como más- 
cercana á la caída » pero preva
lecieron los M onges: y  para ma
yor seguridad pasaron á la A rca 
de S. Cucufate las Reliquias de 
S. Severo, como refieren los del 
pergamino del año 1226. Enton
ces darían a los Clérigos-la- arca 
de madera donde estuvo el cuer
p o , que digimos conservarse en ■ 
S.Pedro. . ; ¿ ¡ , . ¿

88 Asi perseveró rp o f espa- 1

(1) (2), i4 .-1 .f7 ,

le debían cortar una pierna para 
salvar la vida,se encomendó m uy 
de veras al Santo O bispo; y  éste> 
fino á su d ev o to , se le apareció 
en sueños, y  con la señal de la 
santa C ru z le curó perfeftamente 
con suma admiración y  gozo de 
los Médicos y  Cirujanos,,que vi
niendo el dia ¡siguiente á la cruel 
operación, hallaron la pierna en
ferma y a  tan sána, repentinamen
te , como la otra.

89 A si lo  o y ó  y  dejó escrito 
■ Pedro M iguel Carbonel dentro 
de aquel mismo sig lo : y  desean* 
do el R ey  trasladar el cuerpo del 
Santo á la  Catedral de'Barcelona 
para que tuviese mayor cu lto , y  
ennoblecer mas la C iu d ad , acu
dió a I Monasterio de S. Cucufate, 
y  obtenida Bula de Benedi&oXHI. 
que en el gran cisma se portaba 
fcomó Papa; pasaron-allá'el C o n 
fesor del R e y  D.Fr.Juan,Obispo 
de H u esC aP ed ro  Guillen Jofre, 
Precentor-, Ferrer>Despujol, C á -  
nonigos de B arcelon a,. Galceran



lie Senmanat Camarlengo del y  en el caso presente no es du-; 
R e y  y  del su Consejo 5 Francis- dable perseveraron en San Cu
co  Burges , y  M arco Turell cufate las demás Reliquias del 
Conselleres de la C iu d ad : y en Cuerpo de San Severo: pues por» 
su presencia se abrió en la Igle- tanto acudieron varias veces a  
sia de San Cucufate una A rca aquel Monasterio de San Cucu- 
de plata , dentro de la qual ha- íate los Venerables Clérigos de 
bia otras d o s, una de mimbres, Barcelona, deseando obtener al- 
y  otra de m adera, en la qual guna Reliquia de S. Severo para 
estaban las Reliquias de San Se- consuelo de todos , que tenían 
y e r o , y  sacaron las siguientes, formada Cofradía con la invoca- 
el hueso baylador del anca, cinco cion del Santo. Valiéronse para 
dientes y  una muela en un peda- esto del empeño deISr. Arzobis
po de megilla, y  un pedazo de la po de Tarragona Don Pedro de 
testa de la cabeza, y  nueve Cía- Cardona en el atío de 1523. lo 
vos de hierro, como refiere Dia- que no tuvo e íé d o : pero califica 
g o  , ( 1 )  remitiéndose al Auto la persuasión de haber quedado 
que formó de todo esto elEscri- alia otras Reliquias del Santo, 
baño del R e y  Antonio Font. Es- las quales fueron no menos que 
to  fue en 3. de Agosto del año siete odavas partes, según tes- 
II40 5. y  al dia siguiente 4. de tífico el P. Castelarnau , Mon- 
Agosto llevaron á Barcelona la ge de San Cucufate, en Carta 
arquilla donde pusieron estas Re- escrita á los Continuadores de 
liquias, entregándola al R e y ,  y  Bolando , donde , con motivo 
en el mismo dia se colocaron en de conceder Reliquia de San C u 
ja  Catedral con gran solemnidad, cufate á la Parroquia de su nom- 
asistiendo el R e y  en la Proce- bre en Barcelona , abrieron en 
sion. L a  Diócesi de Barcelona 29. de Diciembre del ano de 

celebra esta traslación anualmen- 1627. la Arca de San Cucufate, 
te en la Dominica primera de ,y con sus Reliquias reconoció 
Agosto. el P. Castelarnau las de San Se-

90 En varios Instrumentos v e ro , que dice componían las 
se lee la expresión de Cuerpo de - siete od avas, como refieren los 
San Severo, hablando desta tras- citados Continuadores sobre el 
lacion, por el no irregular esti- , dia 25. de Julio. (2) Este es con*'

, lo de tomar el todo ppr la parte: - vencimiento de hecho, en pru£- 
fom. XXIX. K  ba
1) Fol. 305. de les Gendes. (2) iag. 159. »«»«. 4 1 ,

Obispos de ‘Barcelona. $. Severo. 7 f
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74. Esparta Sagradaé^Trat. 6$. Cap. 4 .
ba de que á Barcelona traslada- presadas , con todas las círcuns- 
ron las partes expresadas en el rancias referidas en la Escritura 
Auto C y  a q u i, num. 8 9 .)  y  las del 1705. conviene á saber, cu - 
demás quedaron en el Monas- biertas con los velos de tafetán 
rerio. carmesí y  el interior de lienzo,

91 L o  mismo habían cali- con la inscripción antigua en 
ficado antes los Canónigos de pergam ino, SanSli Severi Epis~ 
Barcelona, que en el año 1623. copi &  Martyris, y  en el núme- 
segun Caresmár, escribieron al ro correspondiente á cerca de 
Abad de San Cucufate sobre que siete odavas partes , y  los Cla- 
no diese á los Clérigos del C o - vos de que hablam os: (2) pues 
legio de San Severo de Barcelo- todo esto lo vió  asi en el año de 
na Ja Reliquia del Santo que pre- 17 6 1 . el R . P. D o d o r Caresmár, 
rendían. Pero finalmente la lo- como testifica, 
graron en el año de 1705. por 93 Este es el estado adual 
empeño del Virrey y  Capitán d élas Santas Reliquias; después 
General de Cataluña Don Fran- del primer lugar de su sepulcro 
cisco de Velasco y  T o b a r , y  en la Iglesia que en el Castro 
fue un os que es part de una ti-  O d avian o se erigió a  D ios en 
H a , ó canella de la cama, de su nombre : destruida la qual 
ilargaria tres quarts y m itg, y  por el curso de siglos, ( desde el 
un pocb mes, como dice la Es- quarto al undécimo )  pasó el sa- 
critura hecha en Catalán á 23. grado cuerpo al Monasterio de 
d e  Abril del 1705. publicada en San Cucufate en el mismo pue- 
■ Caresmár. (1) Después el Señor blo O d a v ia n o , y  desde allí tras- 
D o n  Diego de A storga, siendo ladaron á Barcelona las Reliquias 
Obispo de Barcelona, declaró y a  referidas, 
en 22. de Abril del 1718 . la
identidad de esta R eliquia, pa- Recopilase la diferencia del Se
ra. el culto público en que digna- ->vero de Ravena,y de Barcelona, 
mente es venerada. con otras memorias deste, y '

' 9 1 Consta p u e s , que toda- ¡ día de su culto. <
via perseveran en San Cucufa- *■>
te de Odaviano varias Reliquias 94  Con esto queda conven- 
de San Severo Obispo y  Mártir, - cida la diferencia entre los Seve- 

' después de las traslaciones ex- ros d e  Barcelona y  de Ravena.
' '  ■ ' C  • : ' - y

' ( 0  170. (2) mm. 8j .
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y  por lo mismo consta que hu- 
vo  en Barcelona un San Severo 
Obispo y M ártir, pues la exis
tencia se intentaba excluir por 
pretender ser el mismo que el 
de Ravena : y  ya  vemos las mu
chas diferencias que resultan, 
especialmente por el martirio, 
que no convino al de Ravena» 
ni el compañero San Emeterio, 
ni el tiempo , ni el sitio del Cas
tro O davian o , ( territorio de 
Barcelona ) proprio del martirio 
y  del sepulcro : ni la calidad de 
la muerte , taladrada la cabeza 
con C la v o s: ni las traslaciones, 
ni los sitios donde tienen hoy cul
to las Sagradas Reliquias.

95 Pero no conociéndose 
A d a s  de nuestro Santo , y  que
riendo suplir el silencio algún 
devoto , poco drcunspedo, re
currió á San Severo de Rave- 
h a , que fue casado»texedor, y  
O bispo por el signo de la Palo
m a , que apareció sobre su ca
b eza  al tiempo de la elección , y  
adoptó estas noticias á nuestro 
San S ev e ro , sin mas fundamen
to  que el leerlas en vida de un 
Santo del mismo nombre. Esto 

fu e también recibido, que lo in- 
trodugeron en el Breviario im
preso en Barcelona en el año de 
1540. pero no en las Lecciones 

■ del Santo, sino en los Respon- 
sorios , y  parte en los Himnos, 
aunque no de una v e z » sino su-*

cesivamente, como prueba el 
caso de la Palom a, que mencio
namos en el num. 6 5. pues en' 
el citado Breviario no estaba in
troducido, y  á este modo fu e-’ 
ron variando los sucesos. Pero 
las Lecciones perseveraban co
mo en lo mas antiguo , colocan
do al Santo en tiempo de Dio- 
cleciano, refiriendo la salida de 
la Ciudad, el encuentro de Eme
terio labrador, y  el martirio con 
el Clavo : nada de lo qual cor
respondió al texedor de Rave
na , y  asi consta, que formaron 
un agregado incomponible, de
jando patente el ser aditamen
tos modernos , los quales por lo 
mismo dejan en su fuerza la ver
dad de los hechos antiguos, y  
de que huvo en Barcelona un 
Santo Obispo Mártir San Se
vero.

96 Bien asegurado desto el 
glorioso Padre San Oldegario, 

"Obispo desra C iudad, ( que flo
reció al principio del siglo X II.) 
tenia particular devoción con sus 
antecesores San Severo, y  San 
Paciano á los quales se encomen
dó tiernamente quando empren-,

' dió el viage de la tierra santa, 
como referiremos en su vida.

97 También hay memoria 
de haberse aparecido San Seve
ro, con Santa Eulalia, Santa Ma
trona , y  San Oldegario al Santo 
Patriarca San Pedro N  olasco,

K Z CO-;



como refiere su discípulo Pedro donde pone su martirio é. Iduí 
de Amerio en la vida del Santo» Novemb. que es el dia 8. El 6 . es 
citado por Caresmár. ( 0  Inter dia 8. Idus. N o  es difícil confun
d e  tam mira &  divina bentfi- dir un computo con otro» por 
eia aspiáebat Eulaliam  , Seve- la afinidad del 6 . del mes con 
rum Matronam , &■  Eulogarium el 6. de los Idus. L o  cierto eSj¡ 
sibi congratulantes , &  de tam que las demás memorias con- 
miris rebus. ínter suos ches divi- vienen en señalar el dia 6 . de

* 6  España Sagrada^fiat. 6 $. Cap»

ni tus faB is , gratissimas laudes 
redientes. Entre los Santos de 
Barcelona Eulalia, Matrona , y  
Oidegario, no debes reconocer á 
Severo de Italia, sino al proprio 
desta Ciudad , donde estaba el 
Santo Patriarca.

98 Del mismo deben enten
derse las Letanías que en C ódi
ces antiguos Mss. nombran á San 
Severo , con San N arciso , San 
Fruftuoso : San Cucuíáte, Santos 
desta Provincia , como refiere 
Caresmár, (2) y  asi no debe du
darse que está bien creído un San 
Severo Obispo proprio de Bar
celona , y  no inventando por ma
la aplicación del de Italia, aun
que hicieron muy mal los que 
aplicaron al nuestro cosas del de 
Ravena.

99 Sobre el dia del culto de 
San Severo h ay alguna variedad 
entre el dia 6.Ü8. de Noviembre» 
y  si el dia corresponde á la muer
te, ü á la traslación? Para el dia 8.

. no veo mas documentos que el 
Catalogo primero de Obispos,

Noviembre ( 8. Idus ) como los 
Matirologios citados, los Brevia
rios , M isales» y  Rituales , men
cionados por Caresmár , (3) y. 
este ultimo dice ser un Ms. ca
si consumido por la mucha an
tigüedad, conservado en la Santa: 
Iglesia de Barcelona, y  en el titu
lo de la Misa dice : S. Severt 
Epi. &  Mart. a Joanne Epi¡co

po composita, y  esto sobre el dial
6. de Noviem bre con que sien-? 
do tantos los documentos que; 
convienen en este d ia , no pode-i 
mos recurrir á otro.

100 Dudase si este es dia de 
la traslación, ü del martirio: por
que en el Ritual antiguo del Mo* 
nasterio de San Cucuíáte (d e que 
hablamos num. 37. y  8 5 .)  dice 
la Oración de la M isa : D eus, 
qui SanBam nóbis bujus diei so-¡ 
lemnitatem in B. Severi Marty-  

.ris tui atque Pontificis translatio- 
ne fecistii & c . como propone C a
resmár , (4) que viendo en otros 
Mss. del mismo Monasterio la 

^expresión de die V I. Novemb»
trans

ig í Si> (2) Dwdt tu í- 4 <ú (3) Pdg, 2 9 .1 37. (4} Pag. 28



translatio S. Severh se inclina á mero 85. sin que conozcamos 
que esta fiesta del dia 6. es de otro dia para su festividad: y¡ 
traslación del sagrado cuerpo d la quando una fiesta es de rigurosa 
Iglesia del Monasterio, ( i )  Pero traslación , se añade otra para 
esto no puede verificarse: por- el tránsito. N o  habiendo pues 
que el Ritual ( vulgo Consueta) antes del siglo XI. mas fiesta 
donde está la Misa con la O ra- que una para San Severo, cor--; 
cion citada de traslación , es mas responde aplicar al tránsito 
antiguo que la traslación hecha aquel dia. 
al M onasterio, como convence 103 El mismo Padre Caresmár, 
lo dicho, num. 85. donde vemos explicando qual fiie el Obispo 
que desde el Monasterio hacían Juan , que compuso la Misa de. 
procesión á la Iglesia del Santo S. Severo (2) recurre al que prc- 
en que dice estaba su cuerpo : y  sidió en Barcelona al principio del 
por consiguiente la Oración de siglo IX.en tiempo de Cario M. y  
la Misa que en el mismo libro de su hijo. Aquel Oficio es so
expresa traslación, no puede en- bre el dia 6. de Noviem bre: y  
tenderse de traslación al Con- como en el siglo IX. persevera- 
vento de San Cucufate , porque ba San Severo en su Iglesia, sin, 
todavía-no se había hecho , si- ninguna traslación; se convence, 
no de traslación en sentido de que la fiesta en 6. de N oviem - 
tránsito: esto e s , de pasar des- bre no puede aplicarse á la tras
ca vida á la otra. lacion , que no se habia hecho

102 Esto mismo correspon- en el siglo IX desde su Iglesia á 
¡de á lam ente del referido A u- la del Monasterio, sino al tránsK 
Jor > que no conoce traslación to y  dia del Martirio, 
antes de la hecha al Monaste
rio , la qual fue la primera : y  D E L  S A N T O  Y  F A M O S O  
asi la voz traslación que suena Español Obispo Olimpio , si
antes de e lla , no puede enten- fue sucesor de San
derse de mutación del Cuerpo,. Severo i
sino de tránsito del espíritu Por
esto el mismo Ritual empieza 104 Esta es una propuesta 
aplicando al dia de la fiesta del nunca oída , pero fundada en lo 
Santo todo lo referido , In /esto que se v i  á prevenir.
S. Severi, como se vé en el nu- Sabemos por San Optato Mí-

le-
r" jP^.30. (a) citada mi». 99 ¿

Obispos de 'Barcelona, S. Severo. 77



78 España Sagrada. Trat. 6 $. Cap. 4.
levitano, ( 1 )  que después del* 
Concilio tenido en Rom a año de 
313. ante el Papa San Melchia- 
des sobre la causa dt  Donato y  
Ceciliano , envió el Emperador 
Constantino M . dos Obispos a 
Cartago > para remover de aque
lla Iglesia á los dos competido-^ 
res, y  ordenar á otro. Esto fue 
en el 31tí. según Tilemont j (2) 
y  los Obispos se llamaban Euno- 
mio, y  Olimpio, que estuvieron 
en Cartago quarenta dias , y  
sentenciaron que la Iglesia Cató
lica era la esparcida por todo el 
Orbe , y  que no podía revocar
se la sentencia del Concilio R o 
mano ( ya citado) que fue á fa
vor de Ceciliano. Hasta aquiSan 
Optato.

105 San Agustín escribiendo 
contra Juliano (3) nombra des
pués de San Retido , Obispó 
Augustodonunse en la Galia , á 
Olimpio Obispo Español, de quien 
dice : Olympius Hispanas Epis- 
copus Vir magna in Ecclesia &  
in Cbristo gloria. Aquel R etido 
se halló en el Concilio mencio
nado de Roma por San Melquía
des , como afirman San Optato, 
y  San Agustín: y  después de su 
nombre propone mi Santo Pa
dre el del Obispo Español Olim
pio , no solo en el lugar citado,

(r) Al fin del lib. I. (2) Tom.t

sino dos veces después, (4) siém-: 
pfé immediato á San R e t id o , y  
antes de San H ila rio ,q u e  mu
rió en el año de 357. cu yo  or
den firme y  repetido , prueba 
que aquel Olimpio Español fio - ' 
red ó  antes de San Hilario , co 
mo Se verifica en el Olimpio men-' 
donado por San O p tato , año de 
31 tí. y  asi resulta que el Olim
pio Español elogiado por Sán 
Agustín es este de San Optato, 
coetáneo de San Reticio , pues 
ambos vivían en el año de 31 tí.

io tí Genadio en sus V ara- 
roñes ilustres propone á Olim 
pio Español O b isp o , com o Es
critor , (5) y  corresponde al mis
mo de quien San Agustín alega 
un escrito : pero según esto er
ró  un siglo entero Guillerm o C a 
ve , que entre los Escritores del 
Siglo Nestoriano introduce al 
Obispo Español Olimpio flore
ciendo cerca del año 430. sien
do asi que el Olimpio de Gena
dio , (con quien C a v e ) no puede 
ser otro que el de San Agustín; 
y  com o este floreció en tiempo 
de San R e tic io , antes de San Hi
lario, por los años de 3 16 . no 
puede atrasarse un siglo.

107 Sabemos pues que al 
principio del siglo IV . huvo a i  
España un Obispo , llamado

O lim -
¡. p4g. 59. (3) Lib. 1. f. 3. (4), En
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OUmpio, Var an de grande glo- eerdotes , Irenaus , Cyprianusy
ría en la Iglesia y en Cbristo, co
mo asegura d  gran Padre San 
Agustin. Aquella grande gloria 
en la Iglesia puede exponerse por 
la embajada referida en San Op- 
tato Milevitano : pues mereció 
ser escogido con otro para com
poner las ruidosas turbaciones 
que Africa padeda por los D o- 
natistas en la misma Capital de 
C artago: y  esto le conciliaria en 
la Iglesia gran gloria , y  le su
ponía con otra no pequeña.

108 Sabemos también la 
gloria de su nombre , pues San 
Agustín , combatiendo los ene
migos de la Iglesia, alegó su au
toridad en el año de 421. des
pués de San Cipriano antes que 
á  San Hilario , y  San Ambrosio; 
y e ld a r le  un tal peso de autori
dad entre aquellas colunas de la 

. Iglesia, le supone de gran fama 
en el Orbe.

109 El reputarle San A gus- 
tia como Varón de gran gloria 
• en Cbristo es prueba de su Ta
ima ,en santidad, y  por eso le 
colocaren la clase de Santos,

.(Bienaventurados Sacerdotes y  
D o lo r e s ,  á quienesTas Iglesias 
veneran como Santos: Saníli ac 

' beati, Ó“ in divinorum eloquio- 
-rum pertraSlatione clarissimi sa-

Reticius , OLTM PIVS , Hila- 
ñus , Ambroñus, & c. ( i )  y  des
pués (2) repite: Per SanBos an-  
tistites D ei, memorabilesque doc
tores , Irenaum, Cyprianum, Re- 
tieium , OLTMP1VM  , Hila- 
ríum , Ambrosium , & c. A  todos 
estos los venera la Iglesia como 
Santos: y  como San Agustin co
loca en la misma clase á Olim
pio , no debemos exceptuarle no
sotros.

110  Los fautores de los fal
sos Cronicones le veneran por 
Santo: pero confundiéndole con 
otro , y  aplicándole á Toledo 
( donde ya mostramos en el To-, 
mo V . que no perteneció.)

n i  Deste glorioso Padre 
no podemos asegurar sobre lo 
ya referido, mas que el haber 
sido Escritor, y  esto con el do
lor de no conocer hasta ahora 
sus Escritos. Genadio refiere el 
siguienre: (3) Olympius natione 
Hispanas, Episcopus, scripsit li- 
brum fidei adversas eos qui na-  
turam , Ó* non arbitrium , in 
culpam voeant , ostendens non 
creatione, sed inobedientia , in- 
sertum natura malum. La misma 
obra mencionó Honorio Augus- 
todinense. (4) San Agustin expre
sa otra de Sermones, y  de uno

t i )
ale-

Lib. l . ( .  10. (2) Ineílib. 3. í4p. 17. (3) Cap. 23. (4) Ltb.
2.Mp. 23



8  o Hspafia Sa^padití
alega contra los hereges las pa
labras siguientes: Si fides um~ 
quam in terris incorrupta man* 
sisset, ac vestigio, iefixa tennis-̂  
set, qu<e signas a deseruit, num- 
quam protoplasti mortífera trans- 
gressione vitium sparsisset in 
germine, ut peccatum cum homi- 
ne nasceretur. ( i)  Este es el úni
co fragmento de sus obras , que 
hoy tenemos, conservado entre 

-las obras del gran Padre San 
Agustín , que le alegó contra 
los hereges como testimonio de 
los Santos Dodores á quienes 
debe la iglesia la explicación y  
tradición de las verdades C a tó 
licas , apoyadas en todo el O r
be , á cuyo fin alegó el Santo 
Do&or los Padres de A fr ic a , de 
Francia, de Italia,del Oriente, 
y  por España á Olimpio.

1 12 Sabemos pues que este 
, murió con fama de santidad, co- 
í mo los demás Santos allí citados,
y  que el Obispo de Hipona en 
Africa le adoptó como tal. Este 
consentimiento de la Iglesia ser
via de canonización en aquel 
tiempo. Podemos pues recono
cer á Olimpio entre los Santos, 
como le reconoció San Agustín.

1 1 3 Tenemos y a  justificado 
un Santo Obispo Español m uy 
glorioso en la Iglesia Católica y  
en Christo.

( i)  i . contra Julio*, t. j .

Trat, 6$.Caj>, 4 .
1 1 4  ¿Pero quál fue sú Igle

sia? Esto no puede afirmarse $ 
como lo  referido : porque los 
antiguos no declararon la Sede« 
Los modernos figmentos con 
nombre de los fragmentos de los 
Cronicones trageron desde la 
Tracia un Obispo Olimpio, men
cionado en el M artirologio sobre 
12. de Ju n io , y  le colocaron en 
Toledo después del medio del si
glo IV . en que y a  vimos en el 
Tom o V . que no puede admitir
se: ni este podía ser el mencio
nado por San Optato en suceso 
del año 3 16. ni el que San A gus
tín llama Español , que es de 
quien tratamos , coetáneo de 
San R etido  (q u e fiorecia en el 
3 1 3 . )  y  mas antiguo que San Hi
lario , que v iv ió  después del me
dio de aquel siglo.

11  y Y o  no sé si correspon
de á Barcelona. Pero ésta nos 
ofrece entrada, por quanto deso
piles del Martirio de San Seve
ro , no se ha descubierto hasta 
ahora nombre del Obispo que 
ocupó la Sede desde el 305. en 
adelante. Por este tiempo coc-, 
responde puntualmente el Santo 
y  famoso Obispo Espoñol Olim 
pio. Añade á esto que en Barce
lona ha perseverado voz de que 

-tuvo un Obispo llamado: Oümr 
pió , como se vé  en los Cacalos 

■ íV - •: .. gps.



gos de Gerónimo P au lo ,y  en Pu- Toledo ano de 400. como escri-> 
jades , donde suena el Obispo bio D u p in ; (2) porque siendo* 
Olimpio Obispo de Barcelona: Obispo al principio del siglo , no 
pero no bien instruidos del tiem- podía vivir en el fin. 
po , le ponen al fin del siglo IV. 1 1 7  Tampoco puede decirse 
confundiéndole con Lam pio, su- que el Olimpio de S. Agustín es-1 
cesor de S. Paciano. Esto prueba cribió contra los Priscilianistas,

Obispos de (Barcelona, S. Olimpio. - 8 r'

la voz que decimos perseveró en 
Barcelona, de que huvo allí Obis
po llamado Olim pio: y  en efedo 
Puj’ades le aplica las menciones 
que San Agustín y  Genadio hicie
ron deste nom bre: lo  que prueba 
haberle adoptado Barcelona , y  
determinadamente el del Obispo 
elogiado por S. Agustín, pues por 
tanto el Catalogo del fin de Ge
rónimo Paulo en su Barcino, es
cribió , Olympius vir doíiissimus, 
y  Pujades lo dice con expre
sión. (1)

„ 1 1 6 Y o  no tomo de aquí mas
que lo prevenido sobre perseve
rar en Barcelona la vo z de haber 
sido suyo el Olimpio elogiado 
por S. Agustín: y  en esta suposi
ción digo que sucedió á San Se
vero: porque floreció por los años 
de 3 16. y  no al fin de aquel siglo, 
como se ha visto. N o  puede pues 
este Olimpio confundirse con 
Lampio Obispo de Barcelona,que 
■ Vivió desde el 3P2.en adelante: ni 
el Olimpio presente puede ser el 
que concurrió al Concilio I. de

(com o Girvésio admite en la his-’ 
toriade Prisciliano), (3) porque 
Obispo que vivía al principio del 
siglo IV. no alcanzó el tiempo de 
los Priscilianistas ,que empezaron 
ácia el fin. Diago (4) confundió; 
también el Olimpio de S. Agustín 
con el Lampio del fin del siglo' 
quarto,que ordenó á S. Paulino 
de Sacerdote. Este fue posterior 
á Prisciliano, pero no consta que 
escribiese. El Olimpio Escritor,' 
que floreció al principio de aquel 
siglo, no pudo escribir contra los 
Priscilianistas, porque vivió antes.

118  Quede pues recogido en - 
la España Sagrada un Español tau‘ 
sagrado como el Olimpio aplau-* f  
dido por el gran Padre S. Agustín:
y  quede en Barcelona, mientras 
no ofrezca otra Iglesia mejores 
pruebas que las alegadas.

P R E T E X T A T O  
vivía en el año de 347.

1 1 9  Este ilustre Prelado tu-* 
v o  la poca fortuna de no haberte

L co- •
-*■

( 1 )  lib. 5 . f .  2 7 . ( 2 )  Tom. 3 • de tu BibHotbtta, fag, 2 8 4 .

(3) Pag. 78. (4) En elftl. 34,



conocido los que formaron los la pureza de fé católica qué rey-í 
Catálogos mas antiguos ( arriba ’ naba en Barcelona, quando el 
publicados) por quanto no reco- mundo padecia tantas persecu- 
nocieron las A ftas del Concilio ciones. Es también m uy impor- 
Sardicensé, donde consta su nom- tante para los Fastos de Barcelo-

$ 2 España Sagrada.1 Trat. 6 Cap. 4 ,

bre y  dignidad.
120 Con la muerte de mu

chos Santos Padres del Concilio 
Niceno del ano 325. revivieron 
los blasfemos conatos de los Aria- 
nos, protegidos del Emperador 
Constancio ( mal hijo del buen: 
padre Constantino) que goberna
ba el Oriente ; y  para ocurrir a 
estos perjuicios, logró el Papa 
S. julio tener un Concilio en Sar- 
diea del llir ico , donde concur
rieron cerca de 280. Obispos del 
O ccidente,y  7 6. del Oriente, 
éntre los quales el gran Padre San 
Atanasio. Presidió nuestro escla- • 
recido Osio, Obispo de Córdoba, 
y  con él asistieron otros cinco 
Obispos de España, uno de los 
quales fue el de Barcelona, lla
mado Pretextado, el qual firmó 
lo decretado, subscribiendo, Pra- 
textatus ab Hispaniis, de Barci- 
lona.

121 Esto fue en el Consula
do de Pufino y  Euseb’o , ano de 
347. de Christo, en que sabemos 
presidia Pretextato en Barcelona: 
pero la falta de documentos de 
aquel tiempo nos priva de noti
cias individuales , sin tenerlas del 
principio, ni del fin dé su Pontifi
c a d o , aunque ésta nos asegura;

n a , en que logramos seguridad 
de un Prelado, no conocido por 
otros, sabiendo el nom bre, y  el 
tiem po, que fue al medio del si
glo IV . y  por lo mismo debemos 
suponer continuada serie de Obis
pos , aunque ignoramos el nom
bre del antecesor, porque desde 
el martirio de S. Severo cesaron 
las persecuciones, y  empezó la 
Iglesia á florecer en paz con li-= 
bertad para sus elecciones.

S. P A C I  A N O  
desde cerca del 360. basta cerca 

del 390.

122 Después de Pretéxtate* 
gobernó la Santa Iglesia de Bar
celona el llustrisimo D oftor San 
P acian o,qu e mereció tener por 
panegirista al glorioso Padre San 
Gerónimo: y  como su elogio nos 
ha de servir de texto para varias 
¡expresiones , conviene ponerle 
por delante. D ice pues en el 
cap. C V I.d e  sus Varones ilustres: 
Paeianusin Pyrenai jugis Bar cia 
Joña Episcopus ,  castitate &  fió“1 
quentia,&  tam vita quam ser
moneclarus, scripsit varia opus-  

' cula, de quibus est Cerbus , ’ ó* 
contra Novatianos, SubTbeodosio

Prhfr'



Principe , jam ultima semftute, plausiblemente la castidad con*; 
mortuus est. £stx> lo escribió el jugal. N o  habia en aquel siglo 
Santo en tiempo del mismo T e o - copioso numero de solteros, que. 
dosio, en el ano 14. de su Impe- con la virginidad juntasen las 
r io >que empezó en el 39 1. de prendas señaladas por San Pablo 
C hristo: y  como ya expresa di- para la Dignidad Episcopal. So-* 
funto á Paciano , sabemos que bresalian algunos padres de famí- 
murió antes del 391. lias,que con una vida inculpable»,

123 Añade el Santo que aca- prudencia, sabiduría, y  buen go-
b ó  en la ultima senectud; y  por bierno de su familia, vaticina- 
tanto pudo gobernar esta Iglesia ban un buen Padre de la Igle- 
por muchos años, y  suceder al s ia , y  el Espíriru divino inclina- 
Obispo Pretextato, que vivia al ba los ánimos de los Fieles , pa- 
medio del mismo siglo. ra que aun viviendo la legitima

124 Desde niño cursó las muger, los eligiesen Obispos co-
Escuelas, y  manejó los mejores mo sucedió por este mismo tiem- 
Autores de la latinidad; pues él po en la Galia con el esclareci- 
mismo nos dice que estudió a do Padre San Hilario, que tenia 
.Virgilio siendo pequeñuelo, co- muger y  hija ,quando le nom- 
tno expresa en la segunda Carta braron Obispo Pictaviense. Des- 
á Simproniano, respondiendo al pues de recibir la Dignidad no 
cargo que el herege le h a cia , de volvían á vivir con las mugeres, 
que un Obispo alegase á Virgilio, al modo que aun en la L e y  an- 
Ego a párvulo didiceram. tigua se apartaban de sus casas,

125 Siguió el estado seglar habitando en el Tem plo, quan- 
en el de matrimonio, como re- do llegaba el año y  vez de su 
sulta por San Gerónim o, que en Sacerdocio. N o  faltaban trans- 
el cap. 132. habla de su hijo D ex- gresores desta ley en la Provin- 
t r o ,d e  quien d ic e : Dexter Pa- cia Tarraconense viviendo San 
ciani, de quo supradixi, (c. 106) Paciano, porque algunos Sácere 

film s, clarus apud saculum , dotes volvían á sus mugeres , y, 
Cbristi fidei deditus, fertur ad aun las que no eran suyas , co - 
me omnimodam historian: texuis- mo llora el Papa San Siricío en 
se, quam necdum legi. Si se acude la respuesta á Himerio de Tar-: 
al elogio del padre (puesto arriba) ragona, cap. 7. Creíble e s , que 
se v e r i que le aplaude por lapren- el elogio de San Gerónimo á núes- 
da de casto; y  nombrando ahora tro Santo por la prenda de Cas-« 
á  su h ijo ,  resulta que guardó to , mirase al estado de aquel

L  2 tíem-
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tiempo : porque la observancia niano, quando dice que hablen^ 
en tiempo de relajación hace re- do él entrado en una Ciudad 
comendable al sujeto : y  prueba que al presente era populosa, y  
quan público era en San Pacía- hallando M arcionitas, Apolina-i 
no el testimonio de que florecía ristas, Cataphrigas, N o  vacíanos^ 
en castidad. y  otros semejantes que tenian ef

12 6  Recomendado pues con nombre de Christianos , no po
las prendas de Casto, eloqüen- dría conocer los que pertenecían 
te , d od o, y  vida inculpable, fue à la Congregación de su plebe, 
eledo Obispo de Barcelona, don- sino tuviera el sobrenombre de 
de por lo mismo es de creer que Católica. (& )  L a  expresión de 
vivía , sobresaliendo en tales do- Congregación de mi plebe puede 
tes, quales pedia San Pablo pa- acomodarse , y  denotar el car
ra un buen pastor , y  asi lo cali- go pastoral de sus ovejas : y  Bar- 
{¡can los efectos, como iremos celona fue m uy afortunada en 
viendo. que el C ielo la concediese en co-

12 7 L a circunstancia del y  untura tan critica M edico y  Pasi 
tiempo era sumamente delicada: tor tan vigilante , tan zeloso y  
porque no bien apagado el fue- tan dodo como fue San Padano« 
go de la Idolatría , que el im- 128 Refiere el mismo San-i 
pio Juliano Apostata quiso voi- to que quando recibió la Cartai 
ver à encender, ardían las he- de Simproniano, se hallaba ocu-; 
regias de Marcion , Apolinar, pado en negocios Católicos : Mi-i 
Montano, N ovato, Ario, y  otros, hi vero Catholicis negotiis occtt-: 
que tenian el nombre de Chris- pato, post triginta ferme dies lit~* 
tianos. Barcelona , por el co- terse tuse tradita stati post olios 
mercio de su situación mariti- quadraginta repetitse, L os nego- 
ma , estaba m uy expuesta à que cios Católicos que ocupaban al 
por el O riente , y  M ediodía Santo, prueban el zelo conque! 
la infestasen los discípulos de velaba sobre el bien de sus o v e -  
aquellos Heresiarcas : y  acaso jas: y  esto le concilio tanta fa - 
alude à esto la expresión del San- ma , que le hizo sobresalir erj 
to en la ptimera Carta à Simpro* toda la Provincia*

Asi
' d0Tt'e ¡nSressus populosam urbetn hodie cutn Marcionitas, cunt

Apollinariaeos, cataphrygas, Novatianos, & úteros ejusmodi competissem, qui 
se christianos vocarent ; quo cognomini congreiatiomm mia pletts agnosie  ̂
fem f nisicathoiiea dicerttmi , .
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129 A s i l o  dá á enrender Añaden Tilemont v  Ceiller

un herege llamado Simproniano, 
que preciándose de. no haber en 
el mundo quien le pudiese con
vencer contra lo que creía; to
rnó la pluma para escribir sobre 
puntos de Religión á  nuestro 
Obispo : y  esto apoya el que 
le reconocía como G efe entre 
los do£tos de la Religión Cató
lica. Era Simproniano hombre 
distinguido en el m undo, pues 
al responderle el Santo usa el 
tratamiento de Domine clarisime. 
L o  mas común es llamarle her
mano , porque como Christianos 
tenemos un mismo Padre: y  co
mo le quería ganar, usaba de las 
.voces mas suaves.

130 Tilemont en el Tom o 
j8. pag. 539. entiende las citadas 
palabras en sentido de que el 
Santo gastó quarenta dias en la 
primera y  segunda Carta. Pero 
esto debe entenderse por las fe
chas de las Cartas de Simpronia- 
n o > ó por lo que tardaron en lle
gar á las manos del Santo» y  
no de que tuviese detención por 
aquel espacio, pues en respuesta 
de la primera confiesa el Santo 
no alargarse m as, por instar la 
vuelta del que trajo su Carta, 
1V/ Ó" celeritate pueri revertentis 
itrgerer , & c . y  esto convence 
que no se detuvo en responder. ,

£1) Tom. /$, (2) \^n. 5. y.

( i )  que Simproniano yivia cer
ca  de Barcelona: pero hasta aho
ra no he descubierto en que se 
fundan: y  la especie ya propues
ta de que las Cartas tardaban en 
llegar treinta dias, no apoya que 
viviese cerca de Barcelona.

131 Este herege ( que era 
N ovaciano) dió ocasión á que 
la Iglesia Católica tuviese por 
el Obispo de Barcelona unos de 
los Escritos mas estimables de la 
venerable antigüedad , en que 
San Paciano defendió el sobre
nombre de Católicos que tenemos 
los verdaderos Christianos, here
deros de la Dottrina de los Após
toles , y  que después del bautis
mo se debe admitir la peniten-, 
c ia , que son los asuntos de las 
Cartas. Simproniano fue el pri-: 
mero que escribió. El Santo Ic 
dió respuesta muy puntual por 
el mismo que le trajo la Carta. 
V olvió á escribir el herege siem
pre con astucia en las palabras» 
y  con alguna ¡nconseqiiencia. Re-? 
paró en que el Obispo después 
de mencionar algunos hereges, 
añadió: E t ceteri quos fama re-, 
crndit obscura , voces usadas por 
Virgilio. (2) Multi praterea quos 

fama obscura recondit, sin ha
cerse cargo Simproniano, de que 
la expresión de San Paciano fue

hi-,
302,

*



historial, sin nombrar á V irgi
lio, ni poniendo sus palabras con 
el orden que allí tienen , sino 
traspuestas, quando no fuera cul
pable usarlas literalmente, pues 
San Pablo no se dedignó alegar 
palabras de G entiles: y  aqui es 
donde San Paciano declara ha
berse dedicado desde niño á se
mejante estudio.

i j a  Después de rebatir el 
Santo á los Nestorianos sobre la 
penitencia posterior al bautismo, 
escribió un Tratado exhortando 
á Ja penitencia: en cuyo princi
pio significa haberlo predicado 
algunas veces al pueblo, pero 
que era como de paso, y  que
ría tomarlo ahora por asunto, 
El titulo es Paranesis ad Paeni- 
tentiam.

133 Como esta materia nom
braba muchas veces el Bautis
mo , resolvió el zelo del Santo, 
predicar á su pueblo, instruyén
dole sobre lo que era en la Gen
tilidad por el pecado original, 
sugeto á muerte eterna: mani
festando lo que la fe de Je- 
su Christo nos gran geó : la vi
da en que somos regenerados 
por el Bautismo j exortandoá la 
vigilancia sobre conservar esta 
primera grada , especialmente 
los Catecúmenos, á quienes diri
gió este d iscu rso e l quai por lo 1

(1) De Ofji. Bidés. 1. 40.

8 6 España Sagrada. Trat. 65. Cap. 4.
mismo no tiene tanta hermosu-,-.•■ y •

ra de estilo como los otros, acó-, 
modandose m uy prudentemente 
a la sencillez del auditorio.

134 Padeda el mundo un 
desorden abominable, inventa
do por el diablo en tiempo de la 
Gentilidad, y  continuado por el 
mismo inventor muchos siglos 
después de publicada nuestra Sa
grada Religión. El zelo de San 
Paciano no podia sufrir semejan
tes abominaciones , y  asi tom ó 
la pluma contra ellas, y  escri
bió el discurso que San Geróni
mo intitula el Ciervo. Tenem os 
la desgracia de que no se ha dcsr 
cubierto hasta h oy este Tratador 
pero mientras aparece, podemos 
prevenir algo sobre el asunto, 
porque como era general, de
clamaron contra él muchos Pa-: 
dres.

135 San Isidoro refiere los 
desordenes acostumbrados en el 
día 1. de Enero, en que los Gen
tiles , y  aun algunos Christianos, 
para entregarse con mas desca
ro á las abominaciones é impu
rezas , se disfrazaban en figuras 
monstruosas con el trage de fie
ras : Sumentes speeies monstruo
sas in ferarum habitu transfor-, 
mantur, (O  Las figuras mas co-% 
muñes eran de Ciervo, C abra, 
y  T ern era, siendo mas aplaudí-



cío el qué mas al vivo represen- dice del Tom o IX. de San Agus
taba la especie , y  menos pare- "tin; pero no es a s í: porque no 
cía  racional , como afirma el H ay allí tal clausula, sino en el 
A utor del Sermón de las Calen- Sermón de San E lig ió , pública- 
das de Enero , que anda entre do por Surio sobre el dia 1. de 
las Obras del gran Padre San Diciembre , (3) y  el que anda 
A gustin .(i) Esta fiesta denotaban éntre las Obras de San Agustin 
por la expresión de Cervulutn es el publicado por Botando so- 
facere, y  Cervulum [atientes, co- bre las Calendas de Enero con 
mo habla el citado Autor , y  nombre de San Faustino. En es- 
nuestro San Paciano, como lúe- te se hallan las clausulas con que 
g o  veremos. San Isidoro, en el lugar citado»

136 Disfrazados con aque- refiere haber mandado los Pa
llas pieles de fieras, y  llenando dres en todo el mundo ayunar 
el vientre como brutos, corrían en aquel d ia , para mostrar á los 
á toda suerte de im pureza, y  miserables el gran mal de sus 
abominaciones como irraciona- glotonerías y  lascivias , contra 
les. Lloraban los Padres de la el qual era necesario establecer 
Iglesia aquellos m ales, y  como ayuno en todas las Iglesias. ( es- 
buenos Médicos ofrecían la me- to no lo pudo escribir San Agus- 
dicina del a y u n o , y  formaban tin , porque fue posterior) Des- 

• Cánones , declarando lo ilicito te ayuno del 1. de Enero hizo 
. de aquellas invenciones diaboli- mención el Canon XI. del Con

cas , como hicieron los Padres cilio IV. de Toledo , diciendo 
del Concilio Antisidiorense sub que era por ocurrir al error de 
\Aunacbario : Non lieet Kalendis los Gentiles ( por los desorde- 
Jam ar ü  v e tilla , aut Cervolo nes mencionados.) Los Cánones 
facere , vel ¡trenas diabólicas ob- Penitenciales señalaban 3. años 
¡ servare, & c  (2) y  en la Notas de penitencia á los que hiciesen 

citaSirm ondo el Sermón de San el Ciervo , ó la Ternera, ó Be- 
T lig io , donde dice: Nemo in Ka- cerro , pues Vetula se escribía 

, lendis Januarii nefanda &  ridi- por VHula: en cu ya com pro- 
culosa, vétalas , aut Cervolos, bacion él Autor del Sermón se- 
vel johicos fa cia t, y  añade que gundode las Calendas de Enero 
este Sermón se halla en el Apen- entre las Obras de San Agus-.

tin,
- (1) Teme V. dé la edición des. Mauro en el Apend.de la parte 2. Serm. 
¿Z j. £2) TOW. I. cornil. Gall.apud Sirmondum,pag. 362. (3) V*g. 737.
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tln, (1) dice Cervulum , siv eju -  rezas , se disfrazaban en figura* 
vencam, intimando que no per- de fieras , siendo la mas nombra* 
miran llegar á sus puertas á los da la del C ie r v o , 6 Becerrillo^ 
que anden con tales disfraces; como se ha visto, 
porque estos corrían por todas 138 Sabemos por el mismo 
las casas y  Templos en danzas San Paciano , que escribió este 
y  cánticos impuros , contra los Tratado del C ie rv o , ó  ( com o 
quales intimaron los Cánones Pe- él d ice) Ciervecillo ,  reprehen- 
nitenciales 3. años de penitencia, diendolos desordenes y  lascivia, 
si prometían emendarse , como en que sin duda emplearía lo 
citando al Concilio II. Bracaren- mas fino de su eloqüencia y  es-; 
se propone Ivon en su Decreto píritu, como asunto el mas gra-:
( mas antiguo que el de Gracia- v e  contra los empleados en va
no) Parte 11 . cap. 64. nidades , y en las insignias fa l-

137 Ahora se percibirá la ex- sas del Gentilismo. Pero también 
presión de San Gerónimo, quan- sabemos que no logró el fruto 
do entre los Opúsculos de San deseado: antes bien como perros 
Paciano no pone mas que eider- rabiosos, quanto mas los persea 
vo , y  por esta concisión no bien guian, mas se enfurecieron, y  en-; 
Instruido DIago creyó que es- tonces brotó mas el hedor, quan- 
te sería el nombre del herege do se revolvió el cieno. Pare-! 
contra quien el Santo escribió, c e , dice el Santo, que no sabían 
lo que no fue a s i , sino como hacer bien el C ie rv o , hasta que 
vamos explicando , esto e s , que la reprensión sitvió como de en-*1 
por la voz Ciervo denotó San señarles, y  tanto mas esmero puj 
Gerónimo haber escrito San Pa- sieron en h acerlo , quanto fue 
ciano un Tratado asi intitulado m ayor la fuerza sobre que no 
contra estos juegos Gentílicos de le hiciesen.(#) Había escrito es-«: 
las Calendas de Enero , en que to el Santo O b isp o , antes de 1$ 
para desenfrenarse en todo g e- exortacion á la penitencia, q u é , 
ñero de supersticiones é impu- intituló Parañe sis ,  pues lo re*

' fie^
( 0  T. >.p. 1. col. 1^6, del Apen.
(#0 fíoc enim futo , proxime Cervulus Ule profecit, ut to diligerttius fic- 

ret, quo impressius notabatur : &  tota illa reprehensio dedecoris expressi ó* : 
sepe repetiti, non compressisse videatur t sed erudisse luxuriam. Me miserumi 
o«iá ego faiinoñs admití ? puto neuierant Cervulum facere, nisi Hits reprt- 
bendenio tnonstrassem. ' ■

8 S España Sagrada. Trat. 6 %. Cap. 4.
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fiere al principio de ella , y  aña
de que habia sido poco antes, 
pues expresa proximé. Finalmen
te prevaleció la fuerza de la ho
nestidad Christiana, pues no vol
vemos á oír en nuestros Conci
lios decretos contra semejantes 
desordenes.

139 C on  este zelo Apostóli
co contra el paganismo, y  here- 
siarcas juntaba San Paciano una 
santidad de acciones en obras» 
y  palabras, que mereció le elo
giase San Gerónimo como de vi
da inculpable: Tam vita , quam 
sermone claras. Sobre esto hu- 
vo  otra circunstancia m uy re
comendable por la perseverancia 
prolongada hasta la ultima se
nectud , como afirma el Santo 
DoCtor: y  otra no menor , de 
que aun después de muerto man
tenía la fama de vida santa, lo 
que prueba haber perseverado 
hasta el fin , y  por esto le cele
bra la Iglesia como Santo, Obis
po y  Confesor, señalando su fies
ta en el día 9. de Marzo, en que 
le ponen los Martirologios, va
liéndose casi todos de las pala
bras de San Gerónimo. El Bre
viario antiguo de Barcelona 
Usa Oración de DoClor. El an
tiguo de Mallorca pone Antífo
na propria en las Vísperas: B. 
Pacianus Pontificatus ínfula de-

Tom. XXIX.
(O T. 8. f4 *539*

eoratus ,  talem se exbibüit, ut at 
ómnibus amaretur. El Palentino 
antiguo le celebra también en el 
mismo 9. de Marzo.

140 Acerca del ano en que¡ 
m urió, deben todos covenir en 
que fue antes de escribir San Ge
rónimo el citado libro, pues le 
expresa muerto , y  añade que 
fue sub Tbeodosio, esto e s , des
pués del año 379. en que em
pezó Theodosio , y  antes de su 
año 14. en que escribia San Ge
rónimo 392. lo que correspon-1 
de cerca del 390. Consta tam
bién que el Santo escribió con
tra Simproniano después del año 
377. porque en la Carta primera 
nombra á los Apolinaristas, y  
no fue aquella heregia conde-J 
nada bajo este nombre has-' 
ta el 377. como propone T i-  
lemont, ( 1 ) y  asi resulta que 
antes del 377. presidia San Pa

ciano en Barcelona , y  acabó 
antes del 391. sin que deban ser 
oídos los que alargan sobre aquel 
año su vida , porque no estu
vieron bien instruidos en la Cro-, 
nologia.

141 N o sabemos lo que pre
cedió al año de 377. porque aurv- 
que San Gerónimo dice que mu
rió en ultima senectud , pudo 
empezar San Paciano a gobernar 
la Iglesia, estando y a  metido en 

M  e d a d ,;



o o  España Sagrada. Trat. 6ty. Cap. 4*
edad , aunque no avanzado en Condes de Barcelona, se perdió 
ella , porque no era regular ele- cía noticia cierta del sitio de las 
gír viejos. L o  verosímil parece Reliquias del S an to: pero per
qué empezase de cosa de 50. maneció una v o z  de que estaba 
años, apartándose entonces del en un A rca  conservada en la 
estado matrimonial, y  la ulti- Parroquia de San Justo de la 
ma seneBud le condujo á edad misma Ciudad. El Obispo Don 
o&oagenaria: en cuya confor- Juan D ym as L o r is , m uy devo- 
midad le corresponden treinta to del Santo, hizo las diligencias 
años de Pontificado , desde cer- posibles sobre este descubrimien- 
ca del 360. hasta el de 390. y  asi to , y  no hallando noticia de 
pudo suceder immediatamente á otro sitio, abrió en 13. de Junio 
Pretextato , que vivía en el delaño 15 9 3.Ja mencionada A r
de 347. ca con mucha solemnidad de per-

142 El culto se halla m uy sonas, y  asistencia de Médicos y
celebrado en la antigüedad, pues Cirujanos, quienes reconocieron 
le encontramos en el antiquísimo esta'r allí la m ayor parte de hue- 
Martirologio , intitulado Roma- sos y  demás porciones de un 
mm parvum , descubierto por cuerpo hum ano, pero sin vesti- 
Rosveydo , y  desfrutado por gio de*su nombre. Halláronse dos 
A d o n , sobre el dia 9. de M ar- ó  tres pedazos de tafetán encar- 
z o , en que dice el primero: Bar- n ad o , pero m uy viejos y  gasta- 
cinona , Paciani Episcopi, y  el dos. Pasóse todo á una caja nuer 
segundo: Apud Barcinonam , S. v a  quadrada , donde estuviese 
Paciani Episcopi, tam vita quam con mas decencia, y  esta se co-r 
sermone clari, qui óptima senec- locó en el armario de la Sacris- 
tute mortuus est Tbeodosii Prin-  tia de San Justo, donde guar- 
cipis tempore in pace. Prosiguen dan las Reliquias y  plata de la 
Usuardo, y  otros, hasta el*Ro- Iglesia. El dicho Obispo dotó la 
mano ad u al, que dice : Barci- fiesta del Santo con distribución 
nona in Hispania S. Paciani Epi. para los asistentes, y  la  subió 
tam vita quam sermone conspi- al Rito de doble m ayor, man- 
cui, qui tempore Tbeodosii Prin- dando en su Testamento que le 
cipis in ultima seneSiutefinem v i-  enterrasen á los pies del Altar del 
ta sortitus est. Santo en la Capilla de la Cate-

143 Con las muchas guer- d ra l, como se cumplió, y  lo ase
ras desde la entrada de los Bar- gura el que se halló presente á 
baros en el siglo y. hasta los todo esto en la relación publicada

e n
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en C atalánporelP .A ym erich .(i) 
14 4  Añade Pujades (2) que 

el Obispo sucesor Don Alonso 
Colom a á petición del Clero y  
Pueblo de Barcelona , hizo dia 
de fiesta de precepto el del Santo, 
en Sínodo del año i£ co. y  que
8. años después se empezó á for
mar proceso acerca de la inven
ción destas sagradas Reliquias de 
San P aciano, el qual ( d ic e ) es
peramos se continúe, y  que se
gún los milagros se multiplican, 
crecerá la fé y  esperanza en hon
ra y  gloria de D io s, en reve
rencia del Santo , y  en benefi
cio  de los Fieles. Asi Pujades, 
que publicó su obra en el año 
de 1609. y  por eso no pudo 
referir la continuación y  con
clusión del proceso : pero los 
milagros que dice se multipli
caban, obligarían á que el Obis
po declarase ser Reliquias del 
S an to: y  aunque hoy no perse
vera el D e creto , debemos supo
nerle , porque están expuestas á 
pública veneración en la Parro
quia de S. Justo y  Pastor en Ca* 
pilla y  Altar de S. Paciano des
de el año 1654. como afirma 
Aym erich.

Ediciones de las Obras de San 
<■ ■ Paciano.t 1

v  145' A l gran mérito de San 1

(1) T«g. 246. (2) Lib. j .

Paciano por la castidad y  santi
dad de la v id a , se añadió el de 
su sabiduría y  cloqiiencia, que 
le hicieron uno de los mas reco-r 
mendables Padres y  Escritores 
antiguos, cuyas obras se miran 
como uno de los mas bellos mo* 
numentos de la doftrina de la 
Iglesia, y  de la erudición , pie
dad y  eloqiiencia del Autor. La 
hermosura destas obras no se 
v é  tan bien por relación ( dice 
Ceiller) como leyéndolas: su es
tilo es lucido y  limado > los dis
cursos ajustados y  sólidos: los 
pensamientos bellos, y  el todo 
agradable. Quando exorta á la 
virtud , está lleno de unción: 
quando combate el vicio , es ve
hemencia y  liiego. Por esto han 
merecido sus Escritos varias 
ediciones. La primera por Juan 
de Tillet en Parts año de 1538. 
Otra m uy bella en Roma por 
Paulo Manucio 1564. juntamen
te con las Obras de Saíviano, y  
o tros, en folio. Las Bibliotecas 
Patrum , &  Veterum. Aguirre» 
Tom o II. de Concilios en Roma 
1694. con N otas, y  cotejo del 

Códice conservado en la Vati
cana , que fue de la Reyna de 
Suecia , y  tenia entonces cerca 
de 800. años de antigüedad. 
Reimprimió esta Obra de Con* 
cilios Don Joseph Catalani erj 

M  z  R o-
.17.



p España Sagrada,
Rom a , 1753* con las mismas 
Notas del Cardenal A g u ir r e ,y  
otras suyas: pero ambas omi
tieron el Tratado de Bautismo. 
El de Parénesis ad Pcenitentiam 
se imprimió en Cygnea 1654.con 
C l mdiano Mamerto , y  otros; 
y  al año siguiente le reimprimió 
Gaspar Bartnio en la misma Ciu
dad con el Pastor de Hermas. 
Y o  reproduzco en el Apéndice 
todos estos Tratados, por ser tan 
apreciabks, á fin que sea mas 
común el gusto de leerlos.

De Dextro hijo de San Paciano.

14 6 A  San Gerónimo de
bemos la noticia de que San Pa- 
ciano Obispo de Barcelona tu
vo un hijo , llamado Dextro, 
del qual dice que era claro en 
el s ig lo , y  observante en la fé 
de C nristo, y  que se decia ha
ber escrito una historia general, 
dedicada al mismo San Geróni
mo , pero que el Santo todavía 
no la había leido. (#) Vease ar-, 
riba, num. 125.

147 El libro de Varones ilus
tres en que escribió esto el San
to , tiene la particular circuns
tancia de haber sido escrito por

*Trat. 6f.Caj>,~fi
persuasión de un Clarísimo V a- 
ron llamado Dextro , al qual 
dirigió el Santo D o& or este pre-. 
cioso libro , como expresa en la; 
cabeza de la obra. En el libro
11. contra Rufino declara ( des
pués del medio ) que el Dextro 
por cuyo ruego escribió el Ca
talogo de los Escritores Eclesias-: 
ticos casi diez años antes, era 
su a m ig o , y  que habia tenido 
el cargo de Prefé&o Pretorio; 
Ante annos fere decem cum Dex- 
ter amicus meus, qui Pr<efe¿iu~ 
ram administravit Pratorii , me 
rogasset, ut auSiorum nostra re 
ligionis ei indtcem texerem , &c.' 
Con esto huvo alusión para con-; 
fundir un D extro con o tr o , y  
por la conformidad de los nom-t 
bres atribuir al nuestro lo que; 
solo convino al otro , esto es i 
que el hijo de San Padano fu e  
Prefe&o Pretorio : especie tari 
autorizada desde Rafael Volater- 
ran o , (1) que la adoptaron los 
que escribieron después, dicien
do que D e x tro , hijo de San Pa- 
ciano, fiie Prafelio Pratorio, y  
el Volaterrano expresa que fue 
de Teodosio , y  que á este dedi
có  San Gerónimo su libro de Va
rones ilustres,

. . N ä -
(#) Dexter Va'itnt, de quo supra d'tx't, ( c. 106.)  filiits , ciarus apui

Saculum, & Chnsti jidei dedttas, fertur ad me ornnmodattthisttriam texuissê  
quam necdum legi. Cap. 152. de Vir.BlujU*

(1  ̂ Lib. x j. dt k  Varn 2.



Í48 Nada de esto fue así, h ab la, pues solo por eso pudo: 
porque el Prefedo Pretorio era intitular suyo á G c e r o n : porque 
diverso del hijo de San Pacía- aunque un Griego escribiendo 
n o » y  á aquel dedicó San G e- á San Gerónimo podia bien de- 
ronimo el expresado libro , no al cirle Cicero taus, por la eloqüen- 
nuestro. c ia , y  afeito que le profesaba»

149 Para asegurarse desto, no asi el mismo Santo, que era 
y  que huvo dos D extros, bas- Latino y  Ciceroniano, y por lo 
ta leer sin preocupación lo di- mismo podia decir mi Cicerón.
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cho , y  escrito por San Geróni
mo : pues el que le hizo escri
bir el Catalogo era su amigo , y  
fue Prefefto Pretorio , como ex
presa en el libro 2. contra R u
fino : y  si este mismo fuera el hi
jo  de San Paciano, no es ima
ginable , que al hablar de é l , le 
nombrase tan fríamente, sin ves
tigio de la amistad que enlazaba 
á los dos , y  sin mención de que 
este era por cuyo influjo escri
bía aquel libro : antes bien el de
cir que este era hijo del Paciano 
arriba nombrado, denota que
rerle distinguir del otro á quien 
dedica la obra, llamado también 
ÍDextro: porque si el que le mo
v ió  á escribir fuera este Escri
tor de la historia omnímoda; me
jor modo de darle á conocer era 
d e c ir , que este era á quien el 
¡Santo escribía, que solo expresar 
¡era hijo de Paciano.

150 Demás desto San G e- 
tonimo hablando con su D ex- 
tro en la Dedicatoria , dice Ci- 
cero tuus , en lo que manifiesta 
$et Romano el Dextro con quien

Pero diciendo el Santo á su Dex- 
tro tu Cicerón , claramente sig
nifica , no intitularle suyo por 
la Latinidad , sino por la patria. 
Era pues aquel Dextro Romano 
como C icerón, ( ó mejor, por
que naciese en Roma ) pero el 
hijo de San Paciano nadie le ha 
hecho hasta ahora Romano por 
nacimiento, ni por eloqi'tencia.

151 Buena ocasión era es
ta para quitar al Dextro hijo de 
San Paciano el Cronicón que 
anda en su nombre, sino estu
viera ya  egecutariado entre los 
hombres de letras de todas las. 
Naciones : porque este según la 
bageza de su estilo , no podia 
llamar suyo á Cicerón por la elo- 
qiiencia, y  menos por la patria, 
pues se vende nacido en Bar
celona.

152 Otra prueba de que el 
Dextro de San Gerónimo no era 
el hijo de Paciano, se toma por 
el tratamiento con que á este le 
nombra claro en el Siglo, ( es
cribiendo esto el Santo en el año 
de 392- en que acabó el Cata-
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logo ) y  al Dextro á quien de
dicó la obra, no podia intitularle 
claro en el siglo , ni darle trata
miento de Clarísimo porque le 
correspondia tratamiento supe
rior. Los di&ados de las Digni
dades del Imperio eran cinco, el 
supremo, ilustre; el siguiente , 
Speóiable; el tercero Clarísimo; 
el otro Perfe&isimoí y  el ultimo 
Egregio ; como propone Panci- 
roloenelcap. i .

153 Ya vemos que no suena 
entre estos diftados el de Claro'. 
y  asi quando San Gerónimo di
ce que el hijo de San Paciano 
era claro en el siglo , no denota 
honor por Dignidad, sino expre
sión de fem a, ó nombre en el 
mundo por literatura, ó virtud; 
y  asi se vé arriba, (1) que de su 
padre S. Paciano hace la misma 
expresión, llamándole Claro en 
vida y  palabras; y  asi comb en 
el Obispo no significa Dignidad 
del Imperio; tampoco en el hijo.

154  Con esto se convence 
la diferencia del otro Dextro de 
quien dice San Gerónimo que 
había sido PrefeSlo Pretorio, el 
qual aunque al dedicarle el San
to el Catalogó de Varones ilus
tres en el año de 392. no había 
subido á la Prefe&ura, con todo 
eso era ya  Conde del Patrimo
nio Privado en el año de 387; 1

(1)  Nm . 112. (2) t ib. Ib

Mrat. 6i$. Cap. 4 .
como prueba el C ódigo de Jus- 
tiniano, lib. j .T i t .  38. I. 2. di
rigida à Dextro Corniti reruni 
privatarum , y  este empleo cons
tituía Varón ilustre, como mues
tra la noticia de las Dignidades 
del Im perio, y  el Codigo T eo- 
dosiano, ( 2 ) referri d i viri in 
lustris privatarum largitionum¿ 
Después en el T it. 10. ley 7. di
rigida al Conde R . P. ( rei pri
vata ) dice : Officium sublìmita- 
tis tua.. .  ad tuam sublimitatem. 
Estos honoríficos tratamientos 
merecía el Dextro amigo de San 
Geronimo antes de escribir el 
Santo su C atalogo , y  por tanto 
no podia ser este el hijo de San 
Paciano , à quien sólo intitula 
Claro en el siglo ¿ pues si fuera 
eí Conde que ascendió à Pre
fetto Pretorio ; no le venia bien 
aun el tratamiento de Clarísimo¿ 
(porque era poco) ni el de Spec- 
table, aunque era mas , porqué 
le tocaba el superior de Ilustre.

155 Vuelve ahora los ojos 
à la glosa que de las palabras 
de S. Geronimo hizo el Volater- 
rano, diciendo: Dexter Padani 
Prasulis filias , w V  clar issi mus, 
&  Cbristi f i ie i  deditus , feriar 
omnimoiam Historíam edidisse, 
patria Barcinonensis , Príefcttus 
Prxtorií Tbeodosii Principie , età 
Hieronymus, qui bae test atur ti-

bruta 1
Tit. 9.I.



Jerum 4e Finís illustribus dica-u ejy el qual había m uertoTeodo- 
v it : y  se v e ri los felpos testimo- sio, en Mitin' i  17. de Eneró , f t 
nios que levantó á San Geroni- las leyes son de sus hijos Arca
n o  -. pues ni el Santo d ijo , que dio y  Honorio. Estas y  otras le
ñado en Barcelona ( aunque es- yes á Dextro Prefeéto Pretorio 
to fes verosímil) ni que fue Pre-, en el año 395. cita. Vivar sobre 
led o  Pretorio, ( y  mucho me-, Máximo, (U  y  por ellas se vé 
nos en tiempo de Teodosio ) ni que el amigo de San Gerónimo 
le intituló Clarísimo , ni pudo no habia sido Prefcdo Pretó- 
cometer aquel defecto , porque rio en el año 392. en que le de
omitiendo por ahora que el Dex- dicó el C atalogo, ni tuvo aqual 
tro de San Gerónimo no fue Pre- empleo en vida de Teodosio, 
fedo. Pretorio hasta después de ( como deda el Volaterrano) y, 
escribir el Santo su Catalogo} que si aun el amigo de San G c- 
con todo eso era ya aquel Dex- ronimo no habia sido Prefecto 
tro Conde del Patrimonio Pri- quando el Santo habló del hijo 
v a d o , que le vinculaba un tra- de San Paciario; mucho menos 
tamiento superior en dos grados podrá introducirse en el Elogio 
al de Clarísimo : Pues qué será, deste aquel sublime empleo, que 
quando ni aun dá este al hijo de era el ¡inmediato al Imperio, 
San Paciano ? Claro está que no quando por entonces no corres- 
puede confundirse el uno con el pondia ni aun al amigo de San 
otro , y  que se verifican di- Gerónimo, 
versos. 1 57 Añádese, que el Preféc*

176  Después de ser el D ex- to Dextro no lo ítie en el Orieiv 
tro de San Gerónimo Conde del te , sino en Italia , como Conven- 
Patrimonio Privado en el año de ce la ley 2. del libro 11. del C o- 
387. ( como hemos visto) sue- digo Teodosiano, Tit. 28. De 
na Prefe£lo Pretorio en el año indulgentiis debitorum , dada en 
de 395. Olybrio Probino Coss. el mismo año 395. por A rc a -  
como prueban' las., leyes del Co* dio y  Honorio , que se hallaban 
digo Teodosiano dirigidas h.Dex~ en Milán, ( dónde murió su pa- 
tro P . Po. lib. 8. T it. 7. De cur- dre Teodosio ) á 9. de las C al. 
su' publico , ley 53. dada en 18.; de A b r il, dirigida á Dextro P. 
de M arzo , y  la sig. 54. dada P. intimándole el perdón de las 
en 2d. de Abril del mismo añoj deudas á favor de los vednos de

la
(O  14 1. #• 13,
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kCampania, que pertenece no al 
Prefedo Pretorio del Oriente ,s i 
no al de Italia: y  asi en sola esta 
puede Dextro ser reconocido 
Prefedo dentro del año 395.

158  D e aquí resultan los 
convencimientos de falsedad 
del Cronicón atribuido á nuestro 
D extro , hijo de San Paciano , y  
propuestos á la larga en la D i
sertación 2. del Marqués deMon- 
dejar, ( 1 )  porque allí empieza 
el fingido Autor diciendo que 
fue Prefedo Pretorio del Orien
te : y  ya  vimos que no lo fue si
no de Italia en el Occidente.

159 N i le pudo convenir el 
ser Prefedo Pretorio de Italia: 
porque el Cronicón le pone na
cido en el año de 368. ( como 
se infiere del fin , en que dice te
nia 7,2. años de edad en el 440. 
y  rebajados de aqui 72. resulta 
nació en el 368.) Desde el 368. 
al 3 9 5 .en que consta la Prefec
tura de D extro , v in  27. años. 
Vease ahora si un joven parti
cular de 27. años es imaginable 
en el empleo superior del mun
do , (  después del Emperador) 
en el quál ponían al que era afa
mado de prudentissimo en el 
mundo , como dice la formula 
de su Ofició en Casiodoro , lib. 
J. c. 3. y  un joven, de 27. años 
no podía tener la gravedad i ex-

Trat. 65. Cap*4 .
periencia, y  prudencia que fuesq 
notoria al mundo*

160  V ivar sobre Dextro yt 
M áxim o, ( 2 )  corrigió los 72.' 
años de aquel su D extro en 82. 
conociendo, que en aquella edad 
nó le podían convenir los ho-: 
norificos empleos referidos: pero 
fuera de que aquella corrección 
es voluntarla contra los Mss. y  
en especial contra el original fir
mado por el P. Higuera; no ai-* 
canzan los lo . años añadidos* 
para hacer creíbles los cargos de 
Prefedo Pretorio en 37. anos de 
edad , ni el de Conde del Patri
monio Privado en los 29. porr 
que á tal edad no pueden con
venir los dotes de graved ad , y¡ 
experiencia precisos en semejan* 
tes empleos.

161  Esto v i  ordenado, no 
á mostrar la falsedad de aquel 
Cronicón , sino á que no pudo 
aplicarse aquel escrito al que fue 
Prefedo Pretorio, y  que esto no 
pudo convenir al hijo de San 
Paciano , el qual según el mis
mo Cronicón no tuvo edad en 
el 395. para que le atribuyan 
aquel supremo O ficio del Im
perio.

162 D el hijo de San Pacia
no corría v o z  en el año de 392. 
que había escrito una Historia 
universal dedicada á San G ero-

(1) Cap, i. 7 2. (2) P4jj. 142.
Oír



hímo i pero no llegó á manos año de 392. era hombre afama- 
del Santo , como él nos asegu- do en el siglo , por su literatu
ra: y  esto prueba que no llegó r a , y  por la observancia de la 
á  publicarse. De aqui tomó oca- fé de C h risto , que en tiempo de 
sion el P. Higuera para inventar tantas persecuciones como htt- 
txn Cronicón atribuido á D ex- v o  en aquel siglo contra los C a
rro , confundiendo los dos D ex- tolicos, es prueba de lo bien q u e . 
tros en u n o , y  aplicando al Pre- le ha bia educado su padre San 
feéto amigo de San Gerónimo Paciano. 
lo  que no escribió, y  al hijo de 
San Paciano los cargos que no L  A  M  P I O
tuvo. El fingir una Historia uní- Desde cerca del 390. Tratase de 
versal desde la creación del mun- ¡a muger de San Paulino ̂  
do , y  con todas las Monar- Española.
quias > ( como hizo Eusebio ) era
obra de mucho trabajo, y  de po- 154  N o  tuvo razón el C k h  
co  interés para España , á quien nista Pujades en poner por su- 
sc dirigían los conatos del P. Hi- cesor de S. Paciano á Marciano, 
güera desde mozo. Por esto omi* impugnando á Tarafa,que sobre 
tiendo cjuanto precedió á Chris- Teodosio dijo reputar el nombre 
t o , tomo desde aqui el hilo de de Mariano por Paciano: pero 
su historia, tegiendola no om - Pujades sin consultar á San Ge-- 
nimoda , sino con toda la prin- ronimo , los distinguió , supo- 
cipal atención , y  casi única á niendo que el Santo escribió de 
España, con tales quales inci- los d o s, y  no fue a s i, sino so- 
dencias de otras partes, y  un es- lo de u n o , que es San Paciano, 
t ilo , no qual correspondía al si- mal escrito en varios Códices 
glo IV. y  qual vemos en su Pa- Marciano , y  Daciano , y  Puja- 
dre San Paciano, sino qual pue- des sin reparar en que la mate- 
de componer un muchacho de ria referida bajo estos nombres 
los que ahora cursan la grama- es siempre una, multiplicó im*i 
tica ( tribus pastoribus , qui fue- prudentemente las personas. 
runt saníií, primtim ostenditur. 165 El sucesor de San Pa- 
dice en la primera clausula). ciano se llamó L A M P IO , co- 

163 Perdióse pues el Es- mo firmemente le nombra San 
crito de Dextro hijo de San Pa- Paulino, ordenado por él de Sa- 
cian o, mencionado por San G e - cerdote, y  por tanto sabría bien 
$pnimo: pero sabemos que en el el nombre del Obispo. Con vi-* 

Ttm .X X IX . ^  nicoa
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riendo pues todos los Códices deste Prelado la debemos á San 
del Santo en nombrarle asi; no Paulino , Aquitanico por naci- 
podemos desbautizarle , ni apli- miento , Nolano por Dignidad 
carie el de O lim pio, ni Lampa- Episcopal, Romano por las de 
dio. Muchos le nombran Olim- Senador y  C ó n su l, Español por 
pió , tratando del que ordenó á residencia, casam iento, y  O r- 
San Paulino: pero esto fue por den Sacerdotal» que recibió en 
lo que digimos arriba de correr esta Ciudad de Barcelona. D io- 
voz en Barcelona sobre que tu- le Dios por esposa una muger 
vo un Obispo asi llamado , y  como dada por D io s , y  diosela 
elogiado por San Agustín : y  no en España, como el mismo San-r 
sabiendo el tiempo, le trageron to afirma en el Natal XIII. pu- 
al de Lampio , que disto del blicado por M u ratori, Tomo u  
primero en casi un sig lo , con- Anecdotorum, donde dice , que 
fundiendo los nombres de Olim- desde la Aquitaniapasó á los Ve- 
p ió , y  Lampio , y  el principio cinos Iberos de la parte de acá 
del siglo con el fin. del Pirineo, y  aqui casó. V nr-

1 66 L a  primera mención so 345.

Inde propinqms 
Trans jaga Pyrenes adii peregrinas Iberos.
Illic me thalamis humana lege jugari 
Passus es , ut vitam commercai'ere duorum,
Per que jugum carnis duplic ata salas anirnarum 
Dilatam ansas posset pensare salutem.

167  Deste ultimo verso in- 168 El nombre de la mu
ñere Muratori, (1) que la muger ger fue Terasia , como expresa 
estaba ya  bautizada y  profesa- el Santo en algunas cabezas de 
ba el nombre de JesuChristo, sus Cartas, y  al fin Obitu de CeU 
pues uno solo de los dos consor- si pueri. Ausonio , Maestro de 
tes ( que era San Paulino ) ha- San Paulino , disgustado de que 
bia.dilatado el bautismo (que re- el Santo hubiesq mudado de vi- 
cibió en Burdeos cerca del año da , dejando sus vanidades , y  
389. en el qual le coloca Pape- haciéndose pobre por Christq, 
proquio en su vida). , suponía que esta mutación pro-

o 8 Esparta Sagrada. Trat. 65. Cap. 4.
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Vino por instancia de la muger, 
y  la puso el nombre Tanaquila. 
( # )  El Santo no aprobó aque
llo , y  respondió que su muger 
no se llamaba Tanaquila , sino 
Lucrecia: aludiendo ambos á ma
tronas Romanas : Tanaquila, 
que casó con Estrangero, dofta 
en conocimiento de prodigios, 
y  astuta en conduda política con 
que contribuyó á la exaltación 
del marido elevado á R ey  de los 
Romanos con nombre de T a r- 
quinio, que parece condescen
día mucho á la voluntad de la 
m u ge r; y  Lucrecia , Matrona 
castísima, zelosa del honor : por 
lo  que San Paulino aplicaba es
te nombre á su consorte, y  no 
el de Tanaquila. El proprio era 
Teraiia: noble y  rica , como cor
respondía á un Varón tan plau
sible en el m undo, como era San 
Paulino.

1 69 Muratori (1) ofrece el 
pensamiento de que fuese natu
ral de A lcali de Henares, por
que allí nació el h ijo , que subió 
al C ielo á los ocho dias, y  que
d ó  enterrado junto á los Santos

Niños justo y  Pastor, como re
fiere el Santo de Obitu Cels't al 
fin , y  propusimos en el Tom o 
V IL sobre la Iglesia Compluten
se , num. 35.

170 M ereció esta Uustrisí- 
ma Española tener por Panegi
ristas á los Dodores de la Igle
sia Ambrosio , Agustino , y Ge
rónimo. El primero la iguala con 
San Paulino en el proposito de 
abandonar riquezas , despreciar 
el mundo, contentarse con po
co , seguir la virtud , y  atesorar 
riquezas para el Cielo. (2 )  San 
Gerónimo la elogió mucho en 
pocas palabras , llamándola San
ta hermana de su marido ( cañe
ta sororis tu a ligatus es vinculo. 
Epist. 1 3 . )  Santa hermana en 
despreciar el mundo , hermana 
en renunciar la hacienda, her
mana en el proposito de guardar 
castidad, ¿y hermana en seguir 
desnuda ár Christo por vida so
litaria.

171 M i gran Padre San 
Agustín , admirando lo que en 
la carta del marido San Paulino 
veía de su muger T arasia, res-*, 

N  2 pon-
( # )  Si prodi Pauline times, no ¡traque vercris crimen amie iti* , T a n a -  

q u ii  tua nesiiat istud. A u s o n . E p is t . 2 4 .  zz Set T a n a q u il  mihi, sed L u 

c re c ia  conjux. P a u lin . P o e m a  X . v .  1 9 2 .  ( 1 )  E rila pag. 1 6 3 .  del Tomo 1 .  

Aneti. (2) Matrona quoque virtuti &  studio cjus proxime accedit, ncque 
proposito viri discrepai. Denique transcrtpùs in aliorum jura suis pradiis, vi* 

rum sequitur, &  exiguo illic conjugis contenta cespite solatur se religtonis &, 
timplmatis d'mtiis. A m b r o s .  Ep. j o .  Uh. 4 .
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ponde contraponiéndola con Eva> 
y  dice , que en su carta ven 
los lectores á su muger , no 
como quien induce .al Varón á 
blandura de relajación, sino co
mo quien guia al marido á for
taleza , volviendo á convertirse 
en el hueso de que fue forma
da > y  haciéndose una misma co
sa con el hombre , unida en la
zos tanto mas firmes quanto mas 
castos; á la qual ( dice el Santo) 
todos resaludamos en ti por el 
honor debido á vuestra santi
dad : Viáetur d legentibus ibi con- 
jux non dux ad mollitiem viro 
suo, sed ad fortltudinem, redux 
in ossa víri su i: quarn in tuant 
imitatem redaSiam Ó “ redditam,

Jpiritualibus tibi tanto jirmlo—- 
ribas, quanto castioribus nexibus 
topulatam , offiáis vestra sanc- 
titati debitis, in te uno resaluta- 
mus. Epist. 37. al 32.

172  San Gregorio Turonen- 
se la llama Castísima en el libro 
de Gloria confessorum, (1) por
que esta fue la que m ovió á San 
Paulino á vivir en castidad , y  
despreciar el m undo, como dió 
á entender Ausonio , quando su
pone que dominaba al marido. 
(2) El ilustre Obispo Idacio la 
elogia en su Cronicón bajo el 
año 424. diciendo, que de es
posa se hizo hermana, ( por la

( 1)  Cap. 10 7 . ( 2)  N um. j .

castidad) igualándose con-el San; 
to por el testimonio de vida san
ta y  merecimiento : Cui Thera- 
sia de conjuge faSta soror, testi
monio vita beata aquatur mé
rito. Todos estos testimonios tie
ne á su favor la ilustre Español 
la Terasia, á quien vemos igua
lada en méritos y  fama de vida 
santa con el glorioso marido San 
Paulino : perpetuado su nom
bre , que h oy decimos Teresa, 
en otras varoniles mugeres> San
ta T eresa, R ey  na de L e ó n , mu
ger de Don Alonso IX . y  San
ta Teresa de Castilla, ilustre Re
formadora del Carmen.

173 Residió en Barcelona 
con San Paulino su m u ger, y  
y a  estaban separados en aquel 
esrado feliz que convirtió á la 
m uger en hermana, y  descubier
ta la humilde intención del ma
rido , que deseando servir á Dios 
en el estado Eclesiástico , pro
ponía mantenerse en el grado de 
Ostiario , abriendo y  cerrando 
las puertas del Templo de su 
amado San Félix el Nolano : pe
ro el pueblo de Barcelona cono
ciendo el superior mérito de tan 
gran Varón , y  movido repenti
namente por Dios , le arrebató 
en el día de N avid ad , y  le pre
sentó al O bispo, para que le as- 
cendise hasta el grado de Sacer-

do-



S o te , como se hizo , y  lo escri- cesos epilogó en si mismo los 
■ bió el Santo á Sulpicio Severo: acontecidos poco antes en San

Obispos de (Barcelona, Lampio. i o i

Nos modo in Barcinonensi, ut an
te scripseram , civitate consisti- 
mus. Post tilas literas qttibus res- 
cripsisti , die Domini, quo nas- 
ci carne dignatus est, repentina, 
ut ipse testis est, vi multitudi- 
nis , sed credo ipsius ordtnatione1 
correptus , &  Presbyteratu ini- 
tiatus sum. ( i)  Estrañólo mucho 
el Santo, porque su intención 
era servir en la Iglesia de San 
Félix N olan o: pero conociendo 
que aquella fuerza repetida del 
pueblo contra la propria volun
tad era disposición de D io s , tu
vo que ceder con humildad.

1 74 Uno de los motivos que 
impelían al Santo para no admi
tir aquella ordenación era el que 
por ella correspondía quedar 
aligado á servir en la misma 
Iglesia, y  todos sus conatos iban 
enderezados á vivir v  morir en 
la de San Félix: pero esto no im
pidió el empeño de los Barcelo
neses , ordenado á que fuese Sa
cerdote , y  no á detenerle allí: 
lia conditione in Barcinonensi Pe
des i a consecrad addullus sum, 
ut ipsi Ecclesia non alligarer, in 
sacerdotium tantum Domini, non 
etiam in locum Ecclesia dedica- 
tus, como el Santo refiere en la 
citada carta : y  en estos dos su-

( i )  Iftst. I .  al 6 . ( z )  Epist. 3 .

Agustín , y  en San Gerónimo, 
presentado aquel por el pueblo 
contra su voluntad para que el 
Obispo le ordenase de Sacerdo
t e ; y  elevado este al Presbite
rado sin aligación á lugar.

175 La ocasión y  motivo 
de referir esto aqui es por haber 
acontecido en Barcelona, y  por 
el Obispo que le ordenó, el qual 
se llamaba Lampio, como el mis
mo San Paulino afirma, escri
biendo á San Alipio : A Lampio 
apud Barcilonem in Hispania per 
vim inflammata súbito plebis sa- 
cratus sum (2).

176 El tiempo fue al fin del 
siglo IV. en el año 393. ó 94. 
según los modernos. Tilemonr, 
y  Ceiller recurren al 93. Mura- 
tori lo tiene por tan cierto como 
lo ciertisimo. (3) Presidia pues 
entonces en Barcelona el Obis
po Lampio , sucesor de San Pa- 
ciano, á quien por tanto deja
mos colocado cerca del 390. pa
ra la vacante, y  por entonces 
empezaría Lam pio, cuya prime
ra memoria es esta de haber or
denado dé Sacerdote á San Pau
lino en el 393. y  por consiguien
te sabemos gozó de su dulce tra
to , y  de la santa conversación de 
la esclarecida Terasia.

Era
al 14. (3) Tom. 1. Anecd.pag.ify'



i o 2  España Sagrada. T r a t, 6 5 .  Cap. £ .
17 7  Era aquel tiempo muy 

infestado de doftrmas perjudi
ciales , y  de turbaciones que in
ficionaban la disciplina Eclesiás
tica , especialmente por parte de 
los Priscilianistas, que obliga
ron a juntar un Concilio en T o 
ledo , convocado al fin de aquel 
siglo , y  tenido en el año de 
400. como mostramos en el T o 
mo VI. Uno de los Obispos con
currentes quieren algunos que 
fuese este de Barcelona: pero no 
alegan cosa convincente , por
que ningún Prelado declaró su 
Iglesia en las A das , ni consta 
la de Barcelona por otro docu
mento. La especie provino por 
los nombres de los Obispos, que 
son un Olimpio , y  dos Lampi- 
d io , y  Lampadío. El de Olim
pio ya vimos que no convino 
al Obispo de Barcelona del Con
cilio I. de T o le d o : porque po
demos admitir aquí un Prelado 
llamado Olimpio , como vimos 
arriba: pero solo al principio del 
siglo IV. no al f in , en que sin 
duda no vivía el Olimpio elogia
do por San Agustín,

178 Tenia Barcelona alfín  
del siglo IV. un Prelado llama
do Lampio , muy diverso del 
otro Olimpio. Entre los Obispos 
del Concilio I. de Toledo hay 
dos con nombre de Lampidio 
y  Lampadío. Unos recurren a 
O lim p io , otros á  Lampidio ,c

Lampadío , deduciendo que él 
O bispo de Barcelona concurrió 
al Concilio. Pero y o  no alcan
zo el motivo , porque aunque 
es verdad que ios nombres sue
len desfigurarse , resta saber si 
basta leer allí el proprio nom
b r e , para acomodarle al Obis
po de Barcelona, y  no a otro, 
quando ninguno manifiesta su 
Iglesia. Y o  hallo el nombre de 
Lampio en dos Códices Mss. del 
Escorial, y .d e  Toledo , donde 
otros escriben L am p idio: y  si 
esto basta para contraherle á Bar
celona, diremos que su Obispo 
concurrió al Concilio I. de T o 
ledo del año 400. L o  cierto es 
que nuestro Lampio vivía poco 
antes en Barcelona, y  que pudo 
sobrevivir m ucho m as: y  c o 
mo la materia era m uy intere
sante para todos , debemos su
poner que procurarían concurrir 
quantos pudiesen. D e  Barcelo
na no sabemos que padeciese 
infección por parte de los Prisci- 
Bañistas.

Del berege Vigilando.

17 9  Tam poco la inficiona
ron los herrores de Vigilan
do y aunque estuvo aquí al 
fin del siglo IV . en tiempo de 
L am p io> y  de San Paulino, en 
que le fiaron una Iglesia de Bar- 

. celona ,  com o afirma Gena-
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dio. ( O Híspanitt Barcilonensis ronio se informaron bien del sen
parochia Ecclesiam tenuit: y  el 
mismo Genadio confiesa que era 
Francés: Vigilantius Presbyter, 
natione Gallus. Baronio quiso 
corregir á Genadio , diciendo, 
que por haber residido Vigilan

d o  en Francia le hizo Francés, 
siendo Español, natural de C a
lahorra , como escribió sobre el 
año 406. num. 29.

180 Juan Vaseo sobre el 
año 388. (2  ) d ic e , que V igi
lando fue Francés de N ación , 
pero Pompelonense en la patria, 
según (d ic e )  se colige de San 
Gerónimo. Mariana adoptó lo 
mismo sobre el año 394. Vigi
lando natural de Pamplona , y 
Presbytero de Barcelona. Morales 
C 3 ) no asintió á que fiiese de 
ramplona , porque lo contradi
ce el nombre que San Gerónimo 
dá á la patria de Vigilancio. El 
Canónigo de Barcelona Francis
co Tarapha abrió el camino á 
esta especie, diciendo sobre V a- 
lentiniano 1 que Vigilancio Pres
bítero Español, gobernó una Par
roquia de Barcelona en aqitel 
tiempo. De suerte que suponién
dole Español, le aplican unos á 
Calahorra ; otros á Pamplona , 
y  algunos ( según Pujados á Bar
celona.

tido de San Gerónimo , en el 
qual no hay fundamento para 
decir que Vigilancio fue Pam- 
pelonense, ó , como expresó Ma
riana , de Pamplona , sino pa
ra afirmar que según el Santo 
fue Francés : y  por quanto de 
aqui pende la variedad y  la de
cision , conviene poner delante 
al mismo Santo, que escribien
do al Presbítero Ripario, (4) em
pezó á combatir los delirios de 
Vigilancio, asi llamado por an- 
tiprasi, pues mejor le convenía 
el nombre de Dormitando, ( que, 
el Santo le aplica varias veces ) 
pues impugno el venerar las Re
liquias de los Santos: y  estrañó 
mucho San Gerónimo que no 
le reprimiese el O bispo, en cu
ya Parroquia era Presbítero: Mi- 
ror santlum Episcopum , in cu
jas parocbia esse presbyter diet-  

tu r , acquiescere furori ejus, & c . 
Impugnó el Santo aquel error, 
y  el de condenar las Vigilias, 
con la fuerza y vehemencia acos
tumbrada , previniendo á Ripa
rio , que si quería escribiese con
tra Vigilancio mas largamente, 
le enviase sus libros. Declara allí, 
que ya había visto el banto aquel 
portento ( esto e s , a Vigilando, 
como vaticinando muchos raa-

181 j Pero ni V aseo, ni Ba- ‘ les) y  que le quiso atar con tesr
. . . . . . . .  j  . . . . .

( i )  Cap. 35. (2) F e /. 77. (3) láb. lo . f. 44. (4) Ep'nt. 53.
tl-¡:
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timonios de Iss divinas letras» o esj A rebacos, y  Celtiberos^ 
como Hipócrates previene atár faeron à los montes Pirineos à 
à los furiosos : pero que se fue» robar los pasageros, y  Pómpe
se escapó, y  empezó à clamo- y o  los pasó à la parte de allá, 
rear contra el Santo estando en- juntándolos en un p u eb lo , quq 
tre las holas de H adria, y  de las por esto se llamó Convenarim. 
Alpes Cotias. 183 D icelo asi S. Geronimo

182 En efefto el Presbite- a l l í , mostrando convenir à Vi
ro Ripario » y  Desiderio » que vi- gilancio por origen la mala vida, 
vían vednos à la Iglesia , don- por descender de aquella mala 
de Vigilando esparcía sus erro- raza de ladrones, que Pompe- 
res , enviaron al Santo D oftor y o  juntó de la parte de allá del 
los libros del herege; y  à con- Pirineo : Respondet generi suo, 
tinuacion de la carta preceden- ut qui de latronum &  convenu
ti se halla la escrita adver sus Vi- rumf natus est semine, ( quos Cn. 
gilantism , en que el Santo re- Pompeius edomita Híspanla , gí
bate los errores, y  declara de adtriumpbum redire festinansy 
donde era natural V igilan do, de Pyrenai jugis deposuit y&  in 
diciendo , que muchos Reynos unum oppidum congregavit,  «»- 
habían engendrado varios mons- de &  Convenarum urbs nomett 
truos : solo Francia no los tuvo aceepit) bueusque latrocinetur con» 
hasta que nació Vigilando, ( i )  tra Ecclesiam Dei'. &  de Ve£io- 
Consta pues que era Francés » níbus , Arrebacis , Celtiberisque 
y  luego añade el Santo la pa- descendeos , incurset Galliorum 
tria, que fue en los Cominges de Eeelesias, & c. Aqui se vé como 
Aquitania , de la parte de allá descendía Vigilando de la gen- 
de los Pirineos , cuya Capital te perdida que Pompeyo trasla- 
Convenarum urbs, y Lugdunum dó de la parte de allá del Pirí- 
Convenarum, se llama h o y  San neo , y  allá nació como añade 
Bertrán de Cominges. Fundóla luego el Santo, diciendo : Gal- 
Eneo Pompeyo después de su- lia  vernaculum bostem sustinenty 
getar à España, llevando allí los &  hominem moti capitis, atque 
salteadores que desde los Y eto- Hippoerafis vinculis alligandomi

se-
CI ) Triformem Gtrjonem Híspame prodiderunt : sola Gallia monstrà 

no» habuit, sed viris tempes fòrtissimi! & eloquentissimi! abundavit. £xor-  
tus est subito Vigilanti«!, seu verías Dormitami«!, qui ìmmando Spirita puf? 
net tentra du in i spiritum & &c. Hier# adv. Vigilante



"séientem temnnt in Ecclesia. T o - marle Saa Gerónimo Tavcrne*. 
dos saben que el Vernáculo de ro Calagurrítano , y  que al re- ; 
un R eyno es el nacido a llí: y  ves del Orador ¿uñoso Quinti- 
por tanto no debe quedar duda liano ( que era Español, de la 
en que San Gerónimo declaró Ciudad de Calahorra) podía V i- 
ser Vigilando Francés en la par- gilancio por ser de un pequeño 
te de Aquitania llamada Conve- lugar del mismo nombre Cala- ; 
narum: y  Valesio (ilustre G eo- guiris, ser llamado mudoQttin- 
grafo Francés ) confiesa en la tiliano: esto es > Quintiliano, por 
voz Convena de su Noticia G al- convenir en el nombre de la pa- 
liaurum que Vigilando era de tria : y  mudo, por carecer de 
a llí: Convena erat. Moreri aña- la eloqüencia del primero: pues' 
de con total expresión que fue este segundo era ( como dice 
Francés , y no Español. L o  mis- aquí San Gerónimo ) imperitus, 
tno defendió el Señor M arca , Ó* verbis &  scientia &  sermone 
( i ;  Tillem ont, (2  ) C eiller, (3) inconditus. Las palabras del S a n .. 
y  Pagi contra Baronio sobre el to son: Iste Catipo Calagurrita- 
año 406. (4) concluyendo que ñus , &  in perversum, propter 
no fue Español, sino Francés, co- nomen vinculi, mutus Quintilla-... 
nio escribió también F leu ry,(5) ñus, miscet aquam vino, &  de 
y  los Benedictinos de San Mau- artificio prístino rúa venena per» 
ro en la moderna excelentísima fidia Chatolica fidei sociare co- 
Historia de Languedoc, (6; so- natur , impugnare virginitatemt 
bre el año 403. odisse pudicitiam> & c. Adversus

184 Consta pues por testi- Yigilanc.
monios de San Gerónimo, y  con- 186 Viendo aquí el nombre
fesion de los mas ilustres Escri- de Calahorra con Quintiliano 
tores Críticos de la Francia, que Español, y  no combinando lo que 
¡Vigilando no fue Español, sino el S. D odor refiere sobre su pa- 
Francés, nacido en los Commin- tria en Francia , ni teniendo pre- 
ges de Gascuña. sente que en los Convenas de

185 Resta vér la alusión en Gascuña habia un pequeño Ju
que estrivaron los que le aplica- gar llamado como la patria de 
ron á España: y  esto fue por lia- Quintiliano, Cdagurris ( á que

Fom. XXIX. O  aíu-
(1)  En el Opúsculo X. De patria Vigilantii, pag. 573. ( 2 ) Temo 12. 

pag. 192. (3) Tomo 10. pag. z i6 .  ( 4  ) Jüum. $./ sig. (  j  ) Lib. ZZ* 
(6) Tom. i.p a g .ijz .
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alude el Santo, quando compa
ra uno y  otro , aunque al reves 
uno de otro , in perversimi, mu
tui Quintilianus, propter nomen 
vìctdì ; sentenciaron que V igi
lando era , corno Quintiliano, 
Español. Esta es la alusión que 
pudo alucinar al mas docto , no 
teniendo presente el Infardilo 
de Gascuña Calagurris en los 
Convenas, de donde fue V igi
lando natural.

187 Pero consta aquel lu
gar en el Itinerario de Antoni
no : A d aquis Turhtlitis Tolosam, 
donde pone;

'Aquis Convenarum M . P. VIII. 
Lugdunum M .P .X V I.
Calagorris M . P. X X V I.

'Asi en la novísima edición de 
Weseling, por el Codice Vatica
no , que pone Calagorris, don
de otros Calagorgis, ò  Calagor- 
re: y  todos denotan el pueblo 
entre Bearne y  T o lo sa , que San 
Geronimo aplica al Francés V i
gilando , llamándole Caupo Car- 
iagurritanus : por el vietilo, 
que, como en la patria de Quin
tiliano , era Calagorris, Calagur- 
ri , ò cosa semejante. D e esta 
Calagorris foe natural Vigilan
d o  , no de la Capital de los Con
venas : porque la Capital que 
consta ser Ciudad, no la había 
de llamar San Geronimo vicu-

i o 6 ¿¡.spana oagradt
Jo: pero Calagorris era lugar pe
queño según el Santo. H oy le 
llaman Caseres. Era pues V igi
lando Convena por el territorio 
que denominaba la Capital de 
su país: pero Calagurritano por 
el lugarcillo de los Convenas en 
que nadó , y  vendió vino.

188 Para los que hicieron 
.Pompelonense á Vigilando no 
veo mas alusión que la de ha
ber poblado Pompeyo la C iu
dad Convenarum , en cu yo  ter
ritorio de Comminges estaba la 
patria de Vigilando : y  como 
por Pompeyo se toma el nom
bre dé Pompeiopolis en España; 
asi pudieron decir Pompelonen
se al de la Ciudad de Pom peyo 
en la Gascuña. Pero para recur
rir á nuestra Pamplona , no se 
descubre fundamento; y  menos 
para hacerle de Barcelona: por
que Genadio , que es el único 
que le menciona residiendo aquí, 
expresa que era Francés; y  asi nó 
era de acá.

189 El tiempo en que V i
gilando gobernó,según Genadio, 
una Iglesia de Barcelona , fue 
antes de pervertirse, quando es
taba bien recibido, y  en fami
liaridad con San Paulino, y  coh 
San S u lp id o , por cuyo tiempo 
no es imaginable que enseñase 
malas doctrinas, pues le elogia
ba San Paulino recomendándo

le á San Gerónim o,  quando por
su

. Trat. 6 Cap. 4.



SU mano le envió el Panegírico to l. 53. post med. después de la 
de Teodosio , y  San Gerónimo escrita á Ripario, en la qual ( es- 
le  recibió con mucha humani- crita en el año de 40 4.) dice el 
dad , como asegura en la  Epis- Santo, que antecedentemente ha- 
tola 13 . á San Paulino, quando bia visto á V igilando, y  asi fue 
7 a  San Paulino habia salido ul- en el año de 396. no en el 3 94. 
tima vez  de España, como es pues aunque en este huvo ter- 
constante entre todos. Era ya remotos por Setiembre y  Octu- 
Presbitero V igilan d o , pues le d i bre , ( como escribe Marcelino 
este titulo San Gerónimo al fin en el Cronicón, y  San Ambro- 
de la C a r ta : y  por tanto Ceiller sio en las Honras de Teodosio) 
( j )  le reconoce Presbítero antes no puede entenderse San Gero- 
del año 39.4. y  el Señor Marca nimo de aquel terremoto del año 
dice que acaso fue compañero de 394. porque en este escribió 
de San Paulino en la Ordenación, San Paulino al Santo , no por 
esto es , que Lampio le ordenó Vigilando , sino por otro llama- 
de Sacerdote , quando ordenó á do Fr. Am brosio, (3) y  después 
S. Paulino, (cerca  del año 393.) en el 396. le volvió á escribir 
con la diferencia que al Santo no por Vigilando enviando el Pane- 
le anejó a ninguna Iglesia, y  á girieo de Teodosio , y  en este 
V igilando le destinó á determi- año de 3 96. huvo otro terremo- 
uada Parroquia , (2) y  esta fue to , como proponen los Croni- 
la que Genadio dice tuvo en Bar- cones de Prospero, y  Marceli- 
celona. no , (4) del qual terremoto debe

190 N o  perseveró en Espa- entenderse San Gerónimo, quan- 
ñ a , pasando con San Paulino á do dice que estaba allá Vigilan- 
Ita lia , donde estaba en el 394, c ió ; y  en este año de 396 po- 
quando el Santo escribió por él nen la Carta de San Paulino á 
á  San Severo la C a rta , que es Gerónimo por V igilando, Tille— 
h o y  V . antes I. También file mont, (5) y  el Autor de la Vida 
a Belén con Carta de San Pauli- de San Paitlino puesta en la no«j 
no á San Gerónimo, y  allá esta- visima edición de sus Obras* 
b a  quando huvo el terremoto 191 En aquel año de 3 96. 
deque habla el S .D o & o r, Epis- estuvo Vigilando en Belén con

O 2  San
(1) TetnoX. pag. 286. (2) Pag. 377. (3) Eftst. 103. (4) Ana

dio ir . &  Honorio III. Cos. que fue ti 3 96. de cbristo. (5) Tomo, iz.fng.
1 4 .^ 5 .74*
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San Geronirho, que le trató ami
gablemente por la recomenda
ción de San Paulino, como con
fiesa en la Carta 75. contra V i
gilando: y  aunque el Santo va
ticinó mal de aquel hombre, ce
dió al parecer de San Paulino, 
y  creyó que tenia mas de rusti
cidad y  simpleza, que de insa
na malicia. Atrevióse á repren
der al Ssnio. Doctor , culpándole 
de Origenista : pero le pidió per- 
don , y  el Santo le trae á la me
moria lo que estando á su lado 
le aplaudía como Ortodoxo,oyén
dole predicar sobre la verdadera 
resurrección. Pero después vol
vió  á oponerse á San Gerónimo, 
y  sembrando por el Oriente su 
mala do&rina, decía que era he- 
rege. A si el Santo en la Epísto
la 75.

192 Queda pues convenci
do que mientras Vigilando estu
vo  en Barcelona en el 393. ( en 
que por Navidad pudo ser orde
nado de Presbitero con San Pau
lino ) ni en el 394. en que se 
hallaba en Campania con el mis
mo Santo, y  pasó al Oriente en 
el 396. no había descubierto sus 
maldades. Empezólas á conocer 

;San Gerónimo, y  le tiró á con
tener con viva voz , ( como ex
presa en la Carta 7 5 .)  pero el in- 

-fieliz no se arrepintió de cora-;.

( O  ípwr. 53* a»

z o n : y  desde allí esparció por 
Egipto , y  otras Provincias del 
Oriente sus errores. V olvió  al 
O ccidente, y  fijó su Cátedra de 
pestilencia, no en Barcelona, ni 
en España , sino en las Galias, 
las quales dice San Gerónimo. Se- 
dentem cernunt in Ecclesia: y  el 
sitio era en su tierra de los C om - 
minges , como añade el Santo: 
A d radiees Pyrenai habitas, v i-  
cinusque es H iberia , ( Epist. 53. 
segunda , escrita año de 406. ) 
El que vive vecino de España, no 
habita en España, sino de la par
te de allá del Pirineo. Consta 
pues que no volvió  á España 
después que estuvo con San Pau
lino en la Cam pania: y  sabemos 
que su residencia era en la G a- 
lia , donde enseñaba, de asiento 
sus errores , ( G a llia .. .  sedentem 
cernunt in Ecclesia ) lo  que es 
proprio de Presbitero ( después 
del Obispo ).

193 Consta pues qué residía 
en la G ascuña, inficionando con 
sus malas doctrinas las Parro
quias confinantes en que presi
dian los Presbíteros R ip ario , y  
Desiderio, como afirma San G e
rónimo. ( 1 )  AuBores sunt bujus 
diBatiunctda mea SanSii Pres- 
byteri Riparius &  Desiderius,  
qui parocbias suas vicinia istius 
scribunt essemaculatas ,  miserunt-

’ " que



que libros( Vigilantii ) per fr a -  M onges, no de Egipto, (com o 
trem Sisinnmm. Por lo que sa- propone el argumento de la Car- 
bemos que estos Presbíteros no ta) sino de Tolosa, como declara
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eran Catalanes, sino de la Aqui- 
tania donde residía Vigilando de 
la parte de allá del Pirineo, co
mo escribe San Gerónimo : y  
también era Francés el Obispo, 
de quien el Santo dice que no 
debía permitir en su Parroquia 
á semejante furioso , como vi
m o s, num. 18 1. porque cons
tando que residía en la Aquita- 
n ia , deben aplicarse á la parte 
de allá del Pirineo el Obispo de 
la Parroquia, y  los Presbíteros, 
cuyas Iglesias inficionaba tan mal 
vecino.

194  Ripario fue el primero 
que recurrió á San Gerónim o, 
y  á quien el Santo respondió en 
la Carta 53. impugnando algu
nos errores , y  diciendo que pa
ra escribir mas á la larga, nece
sitaba vér sus escritos. Entonces 
enviaba el Obispo de Tolosa Ex- 
uperio , limosnas á los Monges 
de Egipto por medio de Fr. S i- 
sinio , por quien escribió á San 

'Gerónim o, como el Santo refie
re en el Prol. al Profeta Zaca
rías , cuyo Commentario le en
vió en el año de 406. y  entonces 
respondió también á otros de la 
Provincia de Tolosa, como allí 
expresa ; y  en la Epist. 15 2. es
crita á Mmerio , y  Alejandro,

el Santo en el Prologo al libro 3. 
de A m os, año de 406. Todo esto 
vino al Santo por mano de Sisi- 
n io , como dice en la Carta x 5 2. 
y en la de 53. confiesa que este 
Sisinio le trajo los Escritos de Vi- 
gilancio enviados por Ripario, 
y Desiderio, y  que respondió en 
espacio de una noche , por la 
prisa con que Sisinio iba á llebar 
las limosnas dd Obispo Exuperio 
de Tolosa á Egipto.

195 Sábese pues que Ripa
rio y  Desiderio vivían en los con* 
fines de Tolosa, donde moraba 
Vigilando , en su tierra , pues 
los Comminges confinan con T o 
losa , y  San Gerónimo dice que 
Vigilando en su patria se gloria
ba de que el Santo no había po
dido responder á su eloqüencia: 
Gloriar i cupii, Ó" in patria tua 

jaííitas y me non potuisse respon
dere eloquentnc tua &c. Estaba 
pues de vuelta del Oriente en 
su patria. Empezó á desvocarse 
contra el Ssmo. Doctor , que 
muestra haber entendido mal 
Vigilando algunos puntos de la 
Escritura , y  le previene que de 
otro modo le hablan criado, y  
estaba acostumbrado á otras 
doftrinas : Aliud d parva átate 
didisti; alus assuetus es discipli-.
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ms\ ( i )  y  esto alude al tiempo! 
en que. e p  familiar á San Pau
lino y  San Sulpicio. Pero como 
el Santo no menciona los erro
res en que después le impugnó, 
consta que ni los tuvo mientras 
estuvo en Barcelona, ni hasta 
la vuelta del Oriente después del 
año 396. en que se retiró, no 
á Barcelona , sino á su patria, 
y  comentó mal la segunda vi
sión de Daniel, y  empezó á de
cir mal de San Gerónim o, y  de 
otros Santos Varones , ( como 
declara el Santo en la citada Car
ta 7 5 .)  y  con esto acabó de caer 
en los errores de que Ripario 
le avisó cerca del año 404. y  el 
Santo los impugnó por enteros 
quando Sisinio le llevó los Es
critos de Vigilancio con otras 
Cartasde los Tolosanos, en el 

año de 405.
196 Este es el proceso dei 

h ech o , ( sumariamente ) donde 
no h ay  mención de Barcelona, 
ni de España , ni alusión la mas 
mínima, sino únicamente de To- 
losa, y  sus contornos, y  de h  pa
tria de Vigilando en la Galia: y  
estando vecinos á su Parroquia 
Ripario y  Desiderio , no hay 
fundamento para hacerlos Es
pañoles, sino precisamente Fran
ceses } comarcanos de Tolosa, y  1

(1 )  ip iít* 7 j, (2) jomo.

de los Comminges. Por lo mis
mo no se puede decir que V igi
lancio enseñase errores en Espa
ña : porque no los mostró has
ta volver del Oriente después 
del 396. y  entonces se avecin
dó en su patria, y  allí enseñaba 
de asiento , sedentem , como ex
presa San Gerónimo , sin volver 
mas á España , desde que San 
Paulino fue á Italia en el 394.

197 Tillemont (2) dice que 
después de escribir San Geróni
mo contra él en el año de 406. 
puede ser que su Obispo le obli

gase á salir de la G alia , ó el aso
lamiento de los Bárbaros ( q u e . 
entraron allí en fin del 406 ( le 
hiciesen salir de Francia, y  re
tirarse á Barcelona. Pero no tie
ne fundamento ninguno para se
mejante congetura: porque G e- 
nadio, que es el único que men
ciona á Vigilancio eq Barcelo
n a, refiere esto como principio 

-de sus pasos, y  luego dice, lo 
que hizó y  escribió : de suerte 
que la estancia en Barcelona cor
responde á lo que arriba vimos 

-en San Gerónimo , que desde 
-mozo fue criado en buenas doc
trinas. N i es persuasible que des
pués de estar y a  infamado en el 
mundo con los feos errores que 
Impugnó San Gerónimo > le adr

ad-
i’.2» jag. 19$*



Obispos de Barcelona. Lampio. 1 1 1
ñutiese Barcelona á gobernar 
una Parroquia: porque esta Ciu
dad se hallaba bien instruida 
por las sanas dodrinas de San 
P acian o, y  de Lampio: al con
trario la Aquitania , y  determi
nadamente los Comminges, pues ■ 
como dice San Gerónimo , el 
Obispo de la Parroquia de V i
gilando no reprimió sus errores: 
y  algunos erraban con é l , se
gún añade d  Santo, ( i)  Pro ne

ja s  ! Episcopos sus sceleris dici- 
tur habere consortes. Solo allí 
pues, y  no en la Tarraconen
se , puede admitirse la residenda 
de Vigilando. Después del año 
406. en que entraron los Bár
baros en la Aquitania , no hay 
mención de V igilando, ni en la 
Galia , ni en España : lo que 
prueba haberse extinguido sus 
errores por el convencimiento 
del glorioso Dofitor San Geró
nimo , y  acaso pereció el infe
liz  entre la funesta invasión 
dé los enemigos, que como llo
ra San G erónim o, destruyeron 
la Aquitania, y  Tolosa no aca
bó de perecer por méritos del 
Santo Obispo Exuperio. (2) Si 
ésta Ciudad persistió por el San
to  Prelado ; sin duda perecie
ron los pueblos comarcanos, 
donde las malas doctrinas de 
Sigilando , y  la impureza que

dominaba el estado Eclesiásti
co , clamarían al Cielo por ven
ganza.

198 El ilustrar todo estocon 
doftrinas, y  noticias incidentes, 
ya sobre los errores de Vigilan
d o ,  y a  sobre su género de v i- :' 
d a , y a  sobre el Panegírico de 
Teodosioque llevó á San Ge
rónimo , y  correcciones que ha
cen algunos sobre palabras del 
Santo, & c. era materia m uy di
fusa , que no es de nuestro asun
to. Sólo nos toca mostrar, que 
no fue natural de Barcelona, ni ■ 
de otra Ciudad de España, pues 
era Francés: y  que aunque, se-r 
gun Genadio, vivió en una Par
roquia de Barcelona, no la man
chó , porque mientras estuvo 
acá , no era m alo, ni quando 
desde Italia le envió San Pauli
no al Oriente: y después no vol
vió mas á España , constando 
que resido en su patria hasta el 
año de 406. en que acaba su ‘ 
memoria.

199 Con esto se puede co r-1 
regir á quien dice haber inficio
nado Vigilando la Parroquia1 
que tuvo en Barcelona , y  las 
dos confinantes, en que presi
dian Ripario y  Desiderio. {3) 
Esto no fue acá , sino en supa-  ; 
tria y como se ha visto. Don 
Nicolás Antonio en el 'Tom. Xs

de
(O  Epwf. 53. 2. (2) ípw, 11, (3) Pujada l. j. (. 21.



de su BibUoth. V et.(j)  Interpret talanes, sino de k  Franc 
to Jas palabras de San Geroru- w u u a »
mo C dadas, num. 18 2 .) dicien- De otros Obispos de Barcelona 
do deben entenderse de que V i- "  e¡ona.

11 a Esparta Strafa. Trat. 6 ¿. Cap. a

gílancio inficionó los Ve£lonesy 
Arebacos, y Celtiberos, y  luego 
se fue á su tierra. Esto es contra 
la letra de San Gerónimo, que 
expresamente habla d e la des
cendencia de sangre: y  ya he
mos visto que mientras estuvo 
Vigilando en España, no era ma
lo , ni io descubrió hasta después 
de volver del Oriente, residien
do en la Galia > sin volver á C a 
taluña : y  asi no inficionó á los 
Vettones ,  & c . Siguió allí Don 
Nicolás á Pujades en hacer C a
talanes á Ripario y  Desiderio; 
pero consta que eran paysanos 
de Vigilando ,  comarcanos de 
"tolosa, por lo que se valieron del 
Sismo enviado por el Obispo 
Exuperio; para remitir á San G e
rónimo los delirios de Dormi
tando.

200 Contra lo escrito por el 
Catalán Pujades puede oponer
se otro ilustre Catalán de núes- 
tros dias el D o d o r de Dou y  
Basols, que ha compuesto y  pu
blicado en la Universidad de Cer- 
vera una do&a Disertadon so
bre este asunto, probando bien, 
que ni V igilan do, ni los citados 
Ripario y  Desiderio fueron C a -

( 0  lik. 2, í . 176*

201 N o  sabemos lo que so
brevivió el Obispo Lampio des
pués del año 400. en que sue
na aquel nombre en el Concillo 
I. de T o le d o , como arriba digi- 
mos. Sábese que á la entrada 
deste siglo V . empezó España á 
padecer las sangrientas tribula
ciones referidas por el Obispo 
ldado. Sábese que el primer G o -' 
do que entró en España residió 
en Barcelona, y  allí le mataron 
los suyos en el año de 4 16 . c o 
mo digimos sobre el R e y  A taúl
fo , pag- 28. Entre estas turba
ciones civiles no dejaría de tener 
que llorar la disciplina de la Igle
sia j pero nos faltan documen
tos., y  aun ignoramos el nombre 
deí que sucedió a  Lam pio c a  
Barcelona.

D E  B E R E N G A R I O *  
ó  SE G ISA R IO .

i o s  El Catalogo de P e re í 
omite después de San Paciano a 
la m p io , y  pone á  Berengarior 
diciendo que de su muger Pere~ 
ta tuvo upa h ija , y  la casó con 
el Arzobispo defTarragona, dán
dola cinco. Parroquias ea dote.



E l padre murió en el año de 43 8. aquel Obispo Godo Signarlo |  
á  ig .  de Noviembre. que bautizó en Roma á Attato

203 Esta relación no pare- m uy querido de A larico, como 
ció  bien á Pujades, ( 1 ) y  D ía- refiere Sozomeno, ( 5) y  que v i-  
go la omitió , refiriendo única- niendo Sigesario á Barcelona coa 
mente que Berenguer I. murió Ataúlfo y  Placidia, que era Ca
en 15. de Noviembre del año tolica, abjurase la heregía Aria- 
420. (2) L a  expresión del casa- n a , y  le hiciesen Obispo de Bar- 
miento del Arzobispo pedia ma- celona. Pero esto como envuelve

Obispos de Barcelona. Berengarío. r i *

y o r autoridad que la de aquel 
C ata lo go : porque la Silla de Tar
ragona estaba m uy bien funda
da en disciplina Eclesiástica , y  
poco antes habia recibido su 
Metropolitano Himerio la famo
sa Decretal del Papa San Siricio, 
en que se renovaron los Cánones, 
sobre cuya materia anduvo muy 
esmerado el zelo de losTarraco- ’ 

nenses, y  uno de los principales 
puntos fue sobre la continencia 
de los Clérigos. Hasta el nom
bre de Parroquias en el dote de 
la hija , suena m a l, porque los 
bienes de la Iglesia no se han de 
transferir por casamientos. Esto 
en fin no merece crédito , por
que siendo irregular, no tiene au
torizado fundamento.

204 El nombre mismo de 
Berengarío es sospechoso , por
que , aunque después de algunos 
siglos fue común en esta Provin
cia , no tiene calificación por 
ahora. N o  falta quien recele si 
perengano es corrupción de

Tota. X X IX .

mas especies, necesita mas prue-' 
bas. D e Sigesario en Barcelona ' 
la tenemos, porque Olimpiodoro’ 
Egipcio, (4) dice que Sigerico,

( sucesor de A taúlfo) mató los" 
hijos de Ataúlfo en la primera ‘ 
muger , arrebatándolos de las 
faldas del Obispo Sigesaro, ( a ‘ 
Sigesario, como le nombra Sozo-’1 
meno ) Adaulpbie priore conjugo 
liberas vi é sinu Sigesari Episco* 
pi abreptos occidit. Consta pues 
que Sigesario se hallaba coa 
Ataúlfo en Barcelona el año de 
4 1 6. Estaba también allí Placi
d ia, á quien trató indignamen- j  
te el Tirano : y  como esta era 
Católica, es muy verosímil obli- ! 
gase al marido enamorado de* 
ella , á seguir el mismo partido^: 
y  con ellos el Obispo Sigesario. 
Este nombre, y  no el de Beren- ’ 
gario , tiene seguridad. Si uno es 
corrupción de o tro , debe adop
tarse el primero: y  en constan
do que á la entrada del siglo V . 
huvo en Barcelona Obispo alu- ;

P si-
£1) üb. 6. t . i j .( i)  Fei. 35. b. (3) Xit.j. c. $.(¿)Citado Arriba rf. 28« l
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sivo a  tal nombre, le intitulare-, 
inios Ségisar ió. , . '

D E  GUILLERM O.

‘ 205 Después de Bercngaríp 
Introdujo Diago á Guillermo , 
nombrándole segundo, por ha
ber puesto o tro , que dice falkr 
ció en el año de 222. en el quaí 
no puede admitirse nombre de 
Guillermo, por no ser oído en. 
España aun en siglos posteriores: 
y  asi el Guillermo segundo es 
tan incierto como el primero: 
pero cierto el que D iago seña
la después de Guillermo segundo, 
que se llamó

" N U N  D I N  A R I O  
Tiesde cerca del medio del Siglo V . 

bastael ano 4 Í5 . -

206 Desde aquí logramos 
un teatro nías seguro , porque 
caminamos con guia de docu
mentos ciertos., y  poco después 
amanece la luz de los Concilios. 
En el caso presente es m uy sen
sible que la noticia empiece por 
el. fin , dejándonos incierto el 
principio} y  con solo un suceso 
de la vida.

2 07 El nombre y  Dignidad 
de Nundinario quedo perpetua^ 
do en una Carta escrita por e l, 
Metropolitano Áscanio y  o b is
po* Tarraconenses al Papa San

' i

rs»X

. Trat. 6$. Cap% 4 .
Hilario en . el año 465 .por la quáí 
le  dieron cuenta de unos suceso^ 
proprios. del Santo Obispo N un
dinario , que hasta entonces ha-* 
bia presidido gloriosamente en. 
Barcelona. [  El Códice de los 
Cánones Pitheano impreso en la 
Real de París 1687. salió erra
do en el nombre desta Iglesia,  
poniendo Varo hiensium Civitp- 
tis , y  VercenonensiEcclesia, don
de ya  el Códice de Christoval 
Justello , impreso en el mismo 
París 1 66 j .  tenia bien estampa
do el nombre de Bardnonensiuntj 
yBarcinonensi. ]

208 L a  materia consultada 
por nuestros Obispos fu e , q u e : 
el Santo Obispo de Barcelona 
Nundinario había puesto por 
Obispo en un lugar de su Dio-, 
cesi á un Venerable Presbítero, 
llamado Ireneo , logrando para 
ello aprobación del Metropoli
tano Á scan io, y  de los demás ■ 
Obispos Com provinciales, N o- , 
bis volentibus constituerat; c u y a , 
acción prueba bien el zelo destev, 
buen Pastor sobre sus Ovejas 
pues antepone á  su jurisdicción el 
mas abundante pasto de, los Fie- \  
les, privándose de ensanchar su , 
autoridad > por lograr mas in d i- . 
vidual solicitud en la estrechez*, 
Un Santo. Arzobispo de T o le d o ,,. 
Ásturioy acortó la jurisdicción dc?S 
su Iglesia , instituyendo, o jio  
Obispado dentro de su Diócesi, y  

• ' " : ' ’  ̂ Jos



lös Padres y  Príncipes aproba- correspondiendo al nuevo lo oc- 
rön la acción, prosiguiendo eti cidental de Barcelona, desde lá 
poner Obispo en Alcalá. LosSue- parte de Monserrate áciá Vique¿ 
vos desde su conversión conti- que como territorio montuoso 
nuaron la maxima de aumentar sería mas incommodo para qué 
O bispos, y  acortar Obispados, le visitase Nundinario. Asi en 
por quanto en campo m uy di- nuestros dias se ha instituido nue- 
latado no puede un Labrador va Sede en Santander, por quan- 
solo cultivar bien la tierra : el to la aspereza de las Montañas 
Obispo no puede visitar perso- de Burgos no permitía á sus Pre- 
nalmente las Iglesias: y  mucho lados visitarlas, pasándose tanto 
menos podrá desempeñar el car- tiempo sin verlas, que algunas 
g o  del buen Pastor en conocer veces el que las vencía; confirma- 
sus O vejas, y  llamar a cada una ba á nietos, padres, y  abuelos, 
por su nombre, ( i)  Los Godos porque ninguno había visto á 
prosiguieron aumentando Sillas. Prelado proprio, ni mercenario. 
LoS'R eyes de Leon fueron aun 210 N o huvoquc consultar 
mas zelosos : porque conforme a Roma sobre esta nueva erec- 
aumentaban rebaños , añadían cion. L a  causa fue , que Nundi- 
Pastores, ( como vimos en el T o - nario conociendo bien las gran- 
mó- 26. )  mirando á que hubie- des prendas del Obispo Ireneo, 
se Prelado sobre los subditos, y  le tomó gran cariño, y  no kilo 
no subditos sin Prelado. le hizo heredero de lo que tenia,

209 El presente Nundinario sino que á la hora de la muerte 
siguió los pasos del Santo Metro- declaró su deseo sobre que le su- 
politano Asturio : pues dentro cediese en la Iglesia de Barcelona, 
de su Diócesi instituyó nuevo 211 Las prendas de Ireneo 
Obispado: y  asi estos Padres, eran tan sobresalientes y  le ha- 

. como los otros , aprobaron la. cían tan benemérito de ocupar 
maxima » continuando en poner esta Sede, que al deseo de N un- 
O bispos, donde Nundinario ins- dinario ya  difunto , se juntó el 
titu y ó  nueva Sede. ( que filé verificarse ser muy justó el jiii- 
Egara) Desde entonces quedó ció formado sobre que le su!- 
el antiguo territorio de Barcelo- cediese , pues todo el Clero dé 
na repartido entre dos Obispos, Barcelona, el Pueblo > y  la^No^ 
cada uno con sus Parroquias > bleza en gran número , pidieron

* P s  al

Obispos de 'Barcelona, ' Nundinarlo. 11  $.



al Metropolitano y  Comprovin- Santa Sede zelaba la observancia 
cíales, que les diesen por suce- de los antiguos Cánones , que 
sor á Ireneo. prohibían la traslación de un

2X2 Los Padres consideran- Obispo á otra Iglesia: y  como 
do el juicio del difunto Nundi- Ireneo era y a  Obispo con legí— 
nario , y  aprobando la conduc- tima Esposa , no correspondía 
ta de su v id a , juntamente aten- apartarse de u n a , y  tomar otra¿ 
diendo á la Nobleza y  multitud Añade el Papa, que el Metropo- 
de los postuladores, y  que en es- litano procure suavizar los ani- 
to se mezclaba la utilidad de la mos de todos con . modestia Sa- 
Iglesia de Barcelona , condescen- cerdotal, manifestando no poder 
dieron en que á un tan gran Sa- tener efétto la pretensión por no 
cerdote le sucediese otro de no permitirlo las leyes Eclesiásticas, 
menor mérito: porque á esto se deque parece se hallaban igno- 
Jlegaba la circunstancia de que el rantes: y  vuelto Ireneo á su Igle- 
Municipioj donde antes era Obis* s ia , al punto se elija en la Igle- 
po Ireneo , fue siempre de la sia de Barcelona de su proprio 
Diócesi de Barcelona , á que Clero un Prelado digno de pre- 
ahora le trasladaban. Por tanto sldir en ella, 
considerando los Padres, que es- 215 Asi consta en las Cartas 
té gran conjunto de circunstan- de nuestros Obispos y  del Papa, 
cias justificaban el hecho, pidie- puestas el Tom o 25. donde tra- 
ron al Santo Padre se dignase tamos y a  de varios puntos in
aprobarle y  confirmarle. cidentes sobre la materia, y  aho-

213 El Sumo Pontífice San ra solo es del asunto el caso de 
H ilario,  que á la sazón tenia allí N undinario, en que sabemos h a- 
muchos Obispos de Italia á ce- ber separado de su Diócesi el 
lebrar el día de su Exaltación, territorio que hizo Episcopal, y  
hizo leer en su junta Conciliar cedió al gobierno de Ireneo. Sa- 
aquella Carta, y  de ningúnm o- bem osque le dejó también por 
«lo convinieron en aprobar el heredero del ajuar y  bienes pro- 
hecho , antes bien le anularon, p rio s , y  que manifestó deseo 
mandando que Ireneo se volvie- de que le sucediese en Barcelona: 
je  á su Iglesia , y  si no, que se- cosa que á no ser ya  Ireneo Obis- 
ría depuesto del consorcio de los po , hubiera tenido efeéto,  pues 
Obispos. solamente por tener otra Esposa,

2x4 El motivo desta resolu- fue negado, no permitiendo el 
pión fue por el vigor con que la Canon la traslación de Obispos.

A l-

1 1 6 "España Sagrada. Trat. 6 $. Cap. l,



Obispos de 'Barcelona, Nundinarlo. t i
'a i6 Algunos quieren que 

Ireneo fuese Coadjutor de Nun- 
dinario ya anciano: pero no per
miten eso las Cartas menciona
das , donde consta que Ireneo era 
Obispo legitimo de la Diócesi» 
para cuyo gobierno fue consa
grado : y  por tanto anulando el 
Papa la traslación á Barcelona , 

.manda que se vuelva á su Igle
sia : Ad sua remisso Irenao Epis~ 
topo & c . Si Irenaus Eptscopus 
ad Eccksiam suam redire negle- 
xerit Scc. El instituido y  con
sagrado para gobierno adual de 
Ovejas proprias , no es Coadju
tor de otro : ni el partir Nundí- 
nario su Diócesi , erigiendo en 
ella otra Sede , es hacer Coad
jutor que haga lo que él no pue
de» riño mirar por el bien de un 
dilatado rebaño á que un solo 
Pastor no puede apacentar com- 
modamente. Asi la nueva insti
tución de Obispo en Santander, 

•no fue hacer Coadjutor del Pre
lado de Burgos » sino poner dos 
Pastores donde no alcanza uno. 
Este fue el plausible zelo de Nun- 
dinario.

2 17  Esta Decretal de San 
• Hilario se incorporó en el De
creto de G racian, (1) y  nota allí 
la Glosa que Irenms Eps. per 
feditionem volebat Barcinonen- 
sem Eccksiam retiñere. Sobre la (i)

( i )  Causa 7. Quest. 1 . f. 30,

rpalabra Remoto ab Ecclesìa Bar- 
cìnonensì, expone, Remoto ab 
Officio vìsìtationìs, vel etìam db 
ipso Episcopatu quem occupave- 
rat. La Nota marginai previene, 
que, el mencionar la Glosa el 
Oficio de Visitador, fije aludien
do à la opinion de Hugutio, ( el 
mas antiguo interprete ) que dijo 
haber sido Ireneo nombrado Visi
tador en esta Iglesia de Barcelo
na , y  que unos le nombraban 
Obispo , y  otros no le querían: 
por lo que el Papa mandó que 
volviese à su Iglesia, y  eligiesen 
otro. Asi estos expositores : pe
ro como hemos visto , y  cons
ta por las Cartas citadas, no hu- 
vo tal Oficio de Visitador, ni la 
mas mínima sedición, ni varie
dad de Eleftores, sino suma con
formidad de Clero , Nobleza, y  
Pueblo, en tomar y  pedir por 
Obispo al que deseaba Nundi- 
natio. L a  remoción fu e , por no 
admitir traslación : de modo que 
si el propuesto por Nundinario 
no fuera ya Obispo de otra Igle
sia, quedaría Obispo de Barce
lona por común consentimiento, 
y  con general aclamación.

218 Tratanle algunos à Nun
dinario como Santo » y  este dic
tado ponen los Padres Tarraco
nenses en su Carta al Papa: Sanc
tus Nundinarius. Esto solo no

bas-



Il
basta : porque era tratamiento -den qué este tan gran Sacérdo- 
potiricó entre los Sacerdotes :de te había silbido a los C ielos : Qui 
m cdo que San Gerónimo no so- ~M divina migraverat, sin res1- 
lo llamó Santos a los dos Pres- trictíon de d u d a , sospecha, ó 
biteros Ripario y  Desiderio, que piadosa credulidad, sino resolu-

S E s p á f f á C á p .  jj..

le enviaron los Escritos de V igi
lando , (' como vimos arriba) 
sino que dio el mismo trata
miento ¿V ig ila n d o , quandó le 
envió San Paulino al Oriente: 
SanSiutn Vlgtlantium* Presbyte- 
rum qua aviditate susccperim 
&c. Epist. 1 3. al fin.

219  Pero en el casó presen
te tiene el diétado de Santo sen-

toriamente : y  asi la expresión 
de San Nundinario tiene aquí 
fuerza particular por las demás 
que la esfuerzan. Domenec le co
locó en la segunda parte de los 
Santos, que no se sabe esten ca
nonizados. Pero la Iglesia y  él 
Pueblo de Barcelona no le d in  
culto público.

! 220 Sobre el tiempo que go*
tido recomendable, por el con- bernp esta Sede no ha quedado 
texto , y  por los demás elogios documento , constando unica-
que los Padres dán á Nundi
nario ; Nos cogitantes defunfti 
(Nundinarii) judicium , &  pro
bantes ejus vitam. . . .  optimum 
duximus ,  ut tanto Sacerdoti,  

qui ad divina migraverat, non 
minoris meritt substitueretur An- 

‘ tistes. Aqui se vé el m uy alto 
concepto que los Padres tenian 
del juicio de Nundinario, pues 
por haber formado tal dictamen 
aquel gran Varón» se movieron

m ente, que en el año 465. ha
bía y a  fallecido > y  con eso lós 
Padres Tarraconenses aprobaron 
la elección del sucesor Ireneo, 
y  pidieron al Papa que la con
firmase. L a  Carta estaba en R o 
ma por Noviem bre de aquel 

-año: y  asi pudo fallecer Nundi
nario cerca de la Primavera dél 
mismo 465. Los que escriben 
falleció m uy anciano , no dán 
prueba: pues decir que por ve-

à adoptarle. Consideraron e lto - géz tomó Coadjutor à Ireneo ', 
do de su conduéla , y  aprobaron tiene contra sí lo prevenido. Y  o 
su vida ; lo qual fue canonizar* pongo el principio de Nundina- 
la : porque entonces los Obispos rio cerca del 450. por espadó 
eran Jueces que con su consen- de 15 . añ os, poco m as, ó  me
timiento, declaraban los Santos, nos: porque cosa desto corres- 
Nos probantes ejus vitam. Aña- ■ ponde pàrà qúé los Obispos fóí- 

: v raa-
( 1 )  Epist. 2. ». 2. Torno 25. I 9 f» : " ’



masetraquel alto GopGegtq^qu^ Berenguer de PaIau«.M¿ en r. dé' 
publicaron haber manifestado ¡en- M ayo del 703. 
su condu&a. Guillen III. Eletto de Tarrago-

■ ... i;,-. na.M*en 2.deM ayo del 713;
Catalogo de Diago continuado des? ,

, de Nundinario. ■ , , L os mismos propone Pujades i
■ V-... : citando Catálogos de los Archi-

221 Arriba pusimos: el: vos que no han publicado. El:
talogo de.. Diago hasta Nundi- mérito que tiene el referido, se 
nario : ahora pondremos los sut irá viendo por lo que se sigue, 
cesores que señala hasta la entra
da de los Moros. v Del Sucesor de Nundinario.

Nundinario. . , 222 Después de vér los
San Se vero M . Obispos Tarraconenses la res-
A gricio. Vivía en el 517. ■ puesta del Papa, que mandaba
Ugno. j8 p . volviese Ireneo á su Iglesia , y
Borrel. M urió en 18. de Abril - eligiesen sucesor de Nundinario, 

del 507. tomándole del mismo Cabildo de
Emila. V ivía  en el 610. .?■ Barcelona) debemos supone* q u í
Nebridio. En el Concil. de T a r- los Prelados obedecerían puntual- 

ragona por Sergio. \ m ente, y  consagrarían al elefto
Eusebio.Vivia en el 634. del mismo C le ro : pero no sabe-
H o ya. 635. y  63. I mos su nombre.
Geraldo I. M urió á 19. de Agps*: 223 Don Francisco de Pa

to del 638. dilla en el Catalogo de Obispos,'
A e c io  II. M . en . 16. de: Agosto puesto al fin del T om oII.de su1 

.d el 655. Historia Eclesiástica , colocó des-
Q uirigo. : ; * pues de Nundinario á- Ir enea j
Guillermo-Albe?to:M : «a 17 . de como sucesor en la Cátedra de 

. Febrero de 663. -• - Barcelona: pero no debió poner-:
Ramón de AguillOn I. r ' ,? j¡  le como los dem ás, sino preci- 
idalio. V ivía en el 688. sámente como cleélo, y  remo-
Pascual. M. en 28. de Abril del vido pó¥ mandato del Papa, se-

•-'añodpi'.,.-. ; ! v, , j  - gun hemos visto.
Inulto.- I:'3 224 , Diago puso aquí al Mar-
Geraldo II. M . en 15.,deSetiem.\. tir San Severo , corno sucesor 

 ̂fere.del 700^ .. í  de Nundinario,  movido por la ?



I 20
especie de que fue uno d é lo s 1 
que compusieron las leyes G o
das en tiempo del R e y  Eurico, ' 
cuyo reynado empezó por aho
ra, en el año de ¿\.66. Pero ya 
vimos arriba, que el Mártir San 
Severo fue mas antiguo , y  que 
no h ay  bastante fundamento pa- ' 
ra introducir á ningún Obispo ■ 
Católico en las leyes del R e y  ■ 
herege Eurico. Sabemos pues 
que no sucedió á Nundinario 
íreneo, ni San Severo : sabemos 
que el sucesor debió ser algún 
Canónigo de Barcelona: pero ig
noramos su nombre, y  el tiempo 
que v iv ió , y  las acciones.

A G R I C I O  
Desde cerca del año 500. basta

después del 5 1 7 .

22$ Como la Carta de los 
Obispos Tarraconenses nos aió 
el nombre de Nundinario , asi 
el de Agríelo consta no menos 
que por dos Concilios. El I. es el 
tenido en Tarragona por el M e -1 
tropolitano Juan en el año de 
516. á 6. de Noviembre , con 
asistencia de otros 9. Prelados, 
entre los quales concurrió el d e , 
Barcelona, llamado Agricio, con 
alguna variedad de A g r ic io , y  
Agripo en los Códices Mss. Las 
ediciones de Crabe y  Surio salie
ron con el yerro de intitularle' 
Qerundense, dando á Agricio la

l  ' i r d t ,  6 5 .  C a p .  4 .
Iglesia qué omitieron en el pr¿a’ 
cédente, el quál era de Gerona» 
pero A gricio  era de Barcelona. 
El o rden que tuvo fue el quin
to lugar , precediendo á cinco 
Obispos menos antiguos C om - 
provinciales, y  por tanto sabe
mos que gobernaba esta Iglesia 
con bastante anticipación. L a  fir-: 
ma fue : Agritius irt Christi no
mine Episcopus Barcinonensis Ci- 
vitatis SS.

22 6 A l  año siguiente 5 17 . 
vo lvió  el mismo Metropolitano 
á convocar otro C o n cilio , se
gún mandaba el Canon sobre 
Concilios anuales: y  com o es- ; 
ta Provincia era m uy zelosa en 
la disciplina Eclesiástica , lo ob
servaron : y  el sitio fue la Ciu
dad de Gerona , donde concur
rieron los mismos Obispos Com 
provinciales , á excepción del de 
Tortosa , llamado Urso : y  el 
nuestro firmó a s i : Agritius in - 
Cbristi nomine Epis. SS. N o  ex
presó la Iglesia donde presidia, 
(com o tampoco la declaró nin
guno de los concurrentes ) pero 
como en el año precedente ma
nifestó A gricio  ser Obispo de 
Barcelona, y  ahora leemos aquí 
su nombre; no podemos aplicar
le á otra Iglesia : y  sabemos que 
concurrió á dos Concilios , es- _ 
tab lee iendb los Cánones publica
dos eh ellos. ■„

327 N o  consta quinto vi-*
vio.



« Obispos Je (Barcelona. Nebridio. i t  i
víó  después del año 517. por no 
conservárse documentos.

N E B R I D I O  
Vivía por los anos de 540.

- 228 L a  Sede dé Barcelona 
consta en N ebrídio, solamente 
por medio del Códice Ms. de 
Concilios que Loaysa intituló 
C ódice Hispalense , y  es el Emi- 
lianense donde hay un Concia 
•lio con titulo de Cánones Barci- 
nonenses, publicados por L o ay- 
•sa, (1) y  así faltan en las edi
ciones antecedentes: y  aunque 
la  obra de Loaysa estaba pu
blicada antes de Diago y  Puja- 
des , no la vieron, pues no co

locaron aquí al Obispo Nebri
dio. El principio deste Concilio I. 
de Barcelona e s : Cum convenis- 

-sent in Dei nomine, Barc mona, 
j San 51 i Episeopi, id est, Sergius 
, Metropolitanas, Nebridius Bar- 
cinonensis, Casontius Empurito- 
nus , Andreas Ilerdensis , Stafi- 
lias Gerundensis ,Jfoannes Casa- 
raugustanus , Asellas Dsrtosa- 
nus ,  b<ec observando, statuerunt, 

, & c . asi en la copia Ms. que yo 
. ten g o , sacada por Morales del 
. Códice Emilianense. N o tiene 
. señalado año este Concilio I. de 

Barcelona: pero el Sr. Don Juan 
Bautista Perez y  Loaysa , le 

r om. XXIX.
( O  Vag. 2 3 .

colocaron en el año 540. por 
corresponder á este tiempo los 
Obispos concurrentes, según el 
cotejo de otros Sínodos á que al
gunos asistieron.

229 Según esto sabemos 
que presidia en Barcelona por 
los años de 540. un Obispo lla
mado Nebridio: y  consta tenia 
muchos míos de consagración» 
pues precedió á todos los Obis
pos , ocupando el primer lugar 
después del Metropolitano. El 
espacio que tenemos vacante des
de la ultima noticia del antece
sor Agricio y permite á Nundi- 
nario cosa de 20. años , en que 
pudo lograr la antigüedad de 
preceder á todos sus Compro
vinciales. Las materias estable
cidas en estos Cánones se pon
drán al tratar de los Concilios.

230 Aquella mucha anti
güedad de consagración , que 

.mostró Nebridio en este Sino-' 

. do , tiene otra alusión que dá á 
.entender murió luego : pues á  
los 6. años siguientes después 
del referido 540. consta sucesor 
en Barcelona, que precedió en 
el Concilio Iierdense del 546. a 
tres Obispos : y  esto le supone 
consagrado cerca del 541. por 
muerte del Nebridio.

231 Aym crich atribuy: á 
Loaysa, que este fue el Nebridio

Q  de



1«
de ligará trasladado á Barcelo
na. Y o  no hallo tal cosa en Loay* 
sa. Don Francisco de Padilla es 
quien pone á Nebridio Obispo 
Egarense, y  después de Barce
lona. Para esto no se vé mas 
fundamento que el nombre idén
tico en el de Egara , (que asis
tió al Tarraconense del 5 16 .)  y  
el de Barcelona presentes: pe
ro el nombre solo no basta para 
identificar personas : porque asi 
pondríamos una misma en di
versas Iglesias en un d ia , ó en 
diversos, y  llenaríamos la Igle
sia de traslaciones.

252 Yo no admitiré la tras
lación de Egara á Barcelona sin 
prueba que lo convenza: por
que pocos años antes de N e
bridio sabemos haber repugna
do el Papa la elección de Ireneo 
para Barcelona, solo porque el 
elefto era Obispo de otra Igle
sia, ( que era la mencionada Ega- 
x a ) y  no es creible que los T ar
raconenses , zel adores del C a
non , se olvidasen tan presto, ó 
traspasasen el establecimiento de 
la Sede Apostólica , dirigido á 
estos mismos Padres poco an
tes. N o puede pues decirse, que 
del mismo Egara volviesen á sa
car Obispo para Barcelona, sin 
prueba que lo califique: y  la del 
nombre no basta , porque uno 
mismo suele ser común á diver
sas personas.

¿Trat, 65. Cap. 4

P A T E R N O
Desde cerca del 541. basta des* 

pues del 546,

233 Poco después del mío 
540. sucedió á Nebridio Pater
no , mal escrito en las ediciones 
antiguas del Concilio llerdense 
con el nombre de Pedro : pues 
nuestros Códices Mss. de Con
cilios convienen en el de Pater
no. Su nombre y  Dignidad cons
tan en el mencionado Concilio 
de Lérida , tenido en la era 584. 
( que fue el año 546. )  décimo 
quinto del R e y  T e u d is , ( que 
empezó en el 5 3 1 .)  como expre
san los Códices.

234 Por él sabemos que en
tonces se juntaron los Obispos 
Tarraconenses en L é rid a , con
vocados y  presididos por el M e
tropolitano S erg io , con el qual 
estuvieron otros ocho Obispos, 
y  entre ellos el de Barcelona Pa
terno , que tuvo el quarto lugar 
entre los sufragáneos, precedien
do á otros tres: y  establecieron 
diez y  seis Cánones m uy útiles. 
Paterno firmó diciendo: Paternas 
inCbristi nomine Episcopus Ec- 
clesia Cotbolica Barcinonensis ad- 
quievi &  subscripsi. L a  expre
sión déla Iglesia Católica de Bar
celona , corresponde á la calidad 
del tiem po, en que todavía eran 
Arianos los C o d o s , y  Paterno

qui-



«Jtaísb manifestar que su- Iglesia el nombre del sucesor de Pater
n o  tenia mancha do semejante no > suponemos que le tuvo an- 
infeccion , manteniéndose pura tes del que consta en el 589. con 
én la doétrina Católica. nombre de Ugno, por lo que se

235 Estos ocho Prelados, acaba de d ecir, sobre el dilata-

Obispos de Barcelona. Paterno. 1 2 5

con un Procurador del Obispo 
de Gerona ausente, establecie- 
ro» diez y seis Cánones de disci
plina Eclesiástica m uy importan
tes , como veremos al ponerlos 
sobre la Iglesia de Lérida.

23d Com o Paterno empe
z ó  cerca del año 54 1. ( pues vi- 
Via su antecesor el año antes) 
pudo sobrevivir müchos años 
despues del mencionado Conci- 
lio dcl 546. pero nos faltan docu
mentos hasta que se renuevan 
los Concilios: y  estos no dán no
ticia de Barcelona hasta 43. años 
despues del presente de Lérida, 
en que se tuvo el Concilio III. 
de Toledo año de 589. Este di
latado espacio no puede aplicar
se á un'a persona: y  asi supongo 
que entte el presente Paterno, 
y  Ugno, que suena después en 
el 589. nuvo ’ otro Obispo en 
Barcelona, el qual pudo vivir 
hasta la persecución de Leovigil- 
d o : porque desde Paterno ( en el 
año d e '5 4 1 . ) hasta el 580. hay 
cerca de 40. años: espacio no es
trecho para admitir dos Obispos.

N.Sucesor de Paterno.

237 Aunque no conocemos

do espacio de 40. años entre el
4 1 . y  el 89. Pujades refiere una 
larga vacante de 34. años, 
y  persecución Contra los Cató
licos en tiempo dé Amaiarico, 
sin pruebas para nada de esto, 
y  sin luz de Cronología, ni co
nocimiento de Códices Concilia
res , que estaban ya publicados 
en Madrid por Loaysa 16. años 
antes de publicar Pujades su Cró
nica , y  por tanto asi este como 
Diago no sacaron sus obras con 
la ilustración que vistos los Con
cilios de Loaysa pudieran haber 
tenido.

238 Yo sin pruebas no ad
mitiré tal vacante, ni tal perse
cución de Amálarico en Barce
lona : porque los referidos Obis
pos Agricio y  Nebridio, que vi-* 
vieron por aquel tiempo, mues
tran lo contrario: y  viendo Con
cilios y  Prelados, no podemos 
cortar la sucesión ordinaria. Los 
Concilios de Tarragona, y  de 
Gerona fueron en tiempo de 
Teodorico , R ey  Ariano de Ita
lia , Gobernador por Amaiarico: 
el Toledano II. fue reynando 
Amaiarico : el de Valencia, y  
Lérida , en tiempo del sucesor 
Teudis , 546. y  quando estos 

Q  2 R e-



Heves permitían tener Concilios, in Christi nomine Barcinonensis, 
no hay fundamento para introdu- Episcopus , bis constitutionibus 
cir persecución contra los Obis- quibus interfui, annuens subscrip* 
pos. Después de aquellos Prín- si. A qui se vé  el nombre y  Sede 
cipes no consta persecución en de Barcelona.
Catalura hasta Leovigildo: y  asi 242 Hallase también el mis^ 
debe alegar buenas pruebas el mo nombre entre los Prelados 
que la introduzca. gue al principio del Sínodo ab-

239 N o  habiendo partícu- Juraron la heregia Ariana , y¡ 
lar persecución en Barcelona, abrazaron laF éC ató lica , en pri- 
corresponde suponer continua- mer lugar de todos como mas 
cion de Obispos como antes: de antiguo, según se vé en el T o 
mado que muerto Paterno le mo VI. sobre el Concilio III» 
sucediese otro por no menor es- de T o le d o , num. 23. XJgnus in 
pació , pues tenemos para los Christi nomine Episcopus, anatbe- 
dos mas de 30. años desde la matizans baresis Ariana dogmata 
ultima noticia de Paterno hasta fidem bañe sanéiam catbolicam, 
la persecución de Leovigildo, quam in Eeclesiam Catholicam 
en que corresponde introducir á  vemens credidi, manu mea de 
Ugno, de quien se v i  á tratar. foto carde subscripsi. En esta con

formidad subscribieron otros sie- 
U  G  N  O  te Obispos convertidos.,

Desde cerca del 530. hasta poco 243 Pero las ediciones an- 
despues del 599. tiguas de M erlin, C ra b e , y  Su-

rio pusieron en primer lugar 
240 El nombre de este Pre- Anastasias en lugar del Ungas, 

lado suele escribirse variamen- que al fin del Concilio dieron 
te Ungas, Ugnas y  Ugnus. El pri- en primer lugar, después de los 
mero en ediciones antiguas de Metropolitanos, con la adver
ónos reynosj pero los Códices tencia de que no suena aquel 
Mss.de España convienen en Ug- nombre de Anastasio en ningu- 
nus con la precisa diferencia de no de los Obispos que subscriT 
la ultima « , que en el G otico ben al fin del Concilio, porque 
suele confundirse con la a. ninguno se llamó asi: y  el que 
; 24* La primera noticia em- firmó primero de los Obispos 

pieza por el Concilio III. de al fin , es el primero del princi- 
Toledo año de 589. en qué fir- p ió , U ngas, ó  Ugnus ,  nunca 
m ó los Cánones diciendo: Ugnus Anastasius.

Por

i %á España Sagrada. Trat. 6 $. Cap. 4 .



2 4 4  Por esto Pujades no donde perseveraron Obispos con
quiso reconocer á Ugno de Bar- vertidos ) porque no empezó a 
celona como uno de los con* presidir en Barcelona , siendo 
vertidos, por no leer aquel nom- Ariano , por elección del C le- 
bre entre los del principio. Pe- ro y  P ueblo, sino por violen- 
ro ya  que no v ió  la edición de cía del R ey  Leovigildo here- 
L o a y s a , pudo haber visto la de ge , que se propasó á introducir 
S u rio , publicada 40. años antes Obispos de su seda en las Igle- 
de la de Pujades, y  allí leería: sias Católicas ; y  ninguna está 
Anastasius in Christi nomine Ubre de un intruso, quando el 
Episcopus Barcinonensis, anatbe- R ey  es terco en sus empeños. 
matizans haresim Ariani dog- Ugno fue asi puesto en Barce- 
m atis, saperias damnatam >j¡- lona , por violencia del R ey , 
dem bañe sanElam Catboiicam, (como los demás Obispos con
fiar. A qui se vé claro el titulo vertidos después) porque n 11 es- 
de Barcelona: pero Pujades no tras Iglesias y  Pueblos , bien 
v ió  esta edición , ó lo disimu- fundados sobre la fírme piedra 
ló  , omitiendo en su Catalogo el de la Fé Católica , no se blan- 
nombre de Anastasio. dearon con las olas y  vientos de

245 Pero debe escluirse es- la persecución: sufrieron cedien
te , y  poner el de U gnus, ó Un- do al tiempo para mejorar el 
g a s , que después al fin del Con* tiempo , y  no embrabecer mas 
cilio suena con la Iglesia de Bar- la tempestad , hasta que Dios 
celona y (com o en el num. 14 1.) serenase los vientos , como en 
y  aunque Loaysa no puso el ti- efeéto vino la tranquilidad con 
tulo de Barcelona en la firma del mayor g o zo , de vér abjurar pu- 
principio , dió el mismo nom- blicamente los errores , y  con- 
bre de Ugnus que al fin tiene vertirse los lobos en pastores. Es- 
aquel titulo: por lo que sabemos te fue un dia glorioso para núes* 
haber sido un mismo Obispo el tra Iglesia , que recibiendo por 
mas antiguo de los convertidos, violencia enemigos, los convir
que en la edición de Surio al tió en defensores: y  m uy lejos 
principio del Concilio, y  en la de empezar la intrusión, realzó 
de Loaysa al fin , se expresa de su honor y  gozó la conversión. 
Barcelona. Mientras estuvieron fuera, eran

ja6 Esto no trae consigo el malos .: después que entraron 
mas mínimo lunar á la presente dentro, se hicieron buenos. Este 
Iglesia, (c o m o  ni á las otras es honor del Templo.

Obtspós de Barcelona. Ugno, 125



t ±6 España Sagrada, Trat. 6 Cap. 4.
247 El infeliz Leovigildo 

tuvo la ceguedad de introducir 
en nuestras Ciudades Obispos de 
su secta , no solo en las vacan
tes , sino en las ocupadas por 
Obispos Católicos, como se vió 
en M erida, donde puso contra 
el Santo Metropolitano Masona 
ú  herege Sunna, y  desterrando 
luego al Católico, introdujo otro 
Ariano Nepopis, que era Obis
po en otra C iu d ad , como refie
re Paulo Diácono Emeritense.(i) 
Si sobrevivian los dos Obispos, 
Católico y  Ariano , quedaban 
ambos por Prelados después de 
convertirse el herege: si faltaba 
el uno , quedaba solo el otro. 
Por esto en unas Iglesias cons
tan am bos: en otras, solo uno: 
y  destas es Barcelona, donde no 
quedó mas que Ugno converti
do : lo que prueba haber muer
to el C atólico, como sucedió en 
Palencia y  en V iseo, donde fal
taron los Prelados legítim os, y  
por su vacante entraron los con
vertidos , quedando cada uno en 
su Iglesia presidiendo solo: y  tal 
fue Ugno.

248 Este Obispo de Barce
lona tuvo la particularidad de 
ser el mas antiguo de todos los 
sufragáneos al tiempo de la con
versión de los G odos, por lo que 
firmó primero la protestación de 1

la F é , y  los Cánones del Conci
lio , precediendo á  5 6 .  Obispos 
menos antiguos qué estuvieron 
presentes, fuera de los que en
viaron Vicarios.

249 Una antigüedad tan 
notable puede hacer sospechar, 
si le provino por ocupar en to
do aquel largo espacio la Igle
sia de Barcelona í y  digo , que 
no: porque no tenemos fimda- 
mento para admitir ningún Obis
po Ariano en nuestras Iglesias 
hasta la violencia de L e o v ig il-  
d o , que empezó por los años de 
580. como resulta por San Juan 
de Valclara y  San Gregorio T u - 
ronense: y  espacio tan corto no 
pudo darle antigüedad de pre
ceder á  todos los Obispos de Es
paña. Corresponde pues decir, 
que era Obispo entre los A ria- 
nos anticipadamente: y  vacan
do Barcelona después del año de 
580. en que empezó la persecu
ción , ó desterrando L eo vig il
do al Obispo Católico , ó intro
duciendo contra él en nuestra 
Iglesia á  U g n o , llevó consigo la 
antigüedad de Obispo que te
nia entre los Á rlan os, y  nues
tros Prelados después de verle 
convertido á  la F é , le guarda
ron su antigüedad , asi como 
le conservaron la Dignidad Episi 
copal.

(1) Dado en el Tomo XIII, pag, j 6 z« T sig.



a j ó  P or Paulo Emeritense hieran elegido á un A rian o, ¿re
sabemos que Leovigildo intro- ra un borron muy grande.: De
dujo en Merida al Ariano N e -  ro ser intruso por violencia del 
popis , que dice era Obispo de R e y , y  convertirse luego, y  ad- 
otra Ciudad» Sabemos también mitirle después de hacerse pre- 
que antes puso allí al herege Sun- dicador de la Fé s esto mas es

Obispos de Barcelona. Ugno. 127

na , de quien no expresa tener 
otra Iglesia, y  acaso era R e- 
gionario, que acompañaba a los 
G odos en sus expediciones, co
m o aquel Segisario que vimos 
Obispo de los Godos en Roma, 
y  en Barcelona. Qualquiera des
tos que después abrazase la 
Religión Católica , y  por bien 
de paz publica Riese admitido 
por nuestros Prelados al honor 
Episcopal, conservándole su D ig
nidad ; entrarla en el Concilio 
guardándole la antigüedad que 
traía desde su principio: y  este 
fue el caso de U gn o : que sien- 
-do el mas antiguo entre los G o
dos , y  metido por Leovigildo 

-en Barcelona , quedó después
- de convertido con la antigüedad 
propria , como con la Dignidad: 
y  asi aunque no hubiese vivido 

¿Obispo en Barcelona mas que 
-4. ü 6. años le correspondía pre
ce d e r á todos los menos antí-
- guos.

251 D e aqui resulta que no 
necesita Barcelona buscar puri- 

' ficaciones para el caso presente 
en que algunos imaginaron man
cha , no habiendo señal de ella: 
pues si la Iglesia y  Pueblo hu-

gloria de la Iglesia , que asomo 
ni vestigio de borron. La santi
dad de los Prelados que habían 
gobernado á Barcelona hasta la 
persecución de Leovigildo, ze- 
lando aun cosas muy menudas 
de la disciplina Eclesiástica, co
mo se vió  en los Cánones de sus 
Concilios después de la entrada 
de los Godos Arianos; no per
mite imaginar en esta Iglesia el 
mas mínimo desliz de sus miem
bros en materia de Religión pa

ira degenerar, y  caer en la ce
guedad de elegir por Obispo á 
un Godo herege : y  cerrada es
ta puerta , que nadie podra 
abrir , es preciso confesar fue 
Ugno intruso por violencia del 
R e y : y  en esto nada tiene de 
responsable el Clero , ni la 
Ciudad.

252 Habiendo pues abjura^ 
do Ugno la heregia, y  profesa
do publicamente la Religión C a
tólica , fiie admitido por los Pa
dres al Concilio III. de Toledo, 

i y  decretó con ellos los Cánones 
allí establecidos. Desde enton
ces quedó reconocido como le
gítimo Prelado, y  único Obis
po de Barcelona, por no vivir el

C a-



Católico que le antecedió en la día y a  vivir largo esp acio : y  
Sede. «como en este Concilio del año

253 ProsiguióUgno desem- 599. cesa su memoria, decimos 
penando el cargo de buen Tas- , que acabó poco después.
tor con reputación correspon- . 256 En Barcelona le corres-*
diente á lo que habia detestado» ponden 18. años poco mas ó  me* 
y  á lo que confesó abrazaba de nos»empezando desde cerca del 
corazón , y  por tanto se halló 581. (e n  que era h ereg e, in- 
despues en otro Concilio» con- truso por Leovigildo) y  desde 
gregado 10. años después en.la principio del 587. yá era Cato- 
tnisma O udad de Barcelona á lico á los 10. meses del prime-; 
1. de Noviembre del año 14. ro de Recaredo, en que se con
de Recaredo» ( que fue el 599. virtieron todos los Godos» como 
de Christo) en la Iglesia de San- vimos en el Tomo V . (2) y  des- 
ta Cruz. ( que era la Catedral) pues en el 589. del Concilio h i- 
donde »demás del Metropolita- deron la pública y  solemne pro* 
no Asiático» concurrieron once testación referida.
Obispos, y  establecieron quatro 
Cánones, que firmaron, prece- E  M  I L  A
diendo á todos U gn o, como pn Desde cerca del 600. basta des* 
el Concilio III. de Toledo. pues del 6 15 .

254 Esta es una notable an-
tigüedad , que prueba vida lar- 257  Sucedió á U gno HmU 
ga en Ugno : pues si en el año de la , cuyos nombres denotan que 

¡589. era el Decano de todos los ambos eran G odos, y  el de Emi- 
Obispos de España y  de la G a- la  consta en las firmas del De- 
lía Narbonense»es preciso con- creto del R e y  Gundemaro año 
fesar que 10. años después se de 610. en que concurrieron a 
hallaba en una edad m uy aban- Toledo varios Obispos de todas 
zada:y esto pudo contribuir á no las seis Provincias Eclesiásticas de 
hallarse presente por sus acha- España entrando laGalia G ótica, 
ques de vegéz, á otras juntas de los q uales vinieron á celebrar la 
Obispos que precedieron en Za- Exaltación deGundemaro alTro- 
ragoza, y  en Barcelona en el no en aquel añ o : y  como al mis- 
año 7 . del R e y  Recaredo. (1) m o tiempo tuviesen los Obispos

255 P°r lo mismo ñopo- -de la Cartaginense un Concilio!
con-

(0 59lm ¿e Christo. (2) Trat. 5. u f. z. §. 4.

1 2 8  España Sagrada. Trae. 6 $. Cap. 4 .



Obispas de Barcelona. Emila. 1 1
cóhtra íosqu e introducían otra 
•Metropoli fuera de la de Tole
d o , y  decretaron que esta era 
unica i quiso el Rey afianzar es
to mismo con su Real Decreto, 
mandando que el Toledano fue
se reconocido unico Primado de 
toda la Cartaginense : lo que no 
solo firmó el R e y , sino todos 
los Metropolitanos, y  Obispos 
que habian concurrido à la Cor
te j uno de los quales fue el de 
Barcelona Emila : Ego Emila 
Ecclesìa Barclnonensis Episcopus 
;subscripsi. Algunos han puesto 
en lugar de Emila Emiliano : pe
ro sin documento : pues los C ó
dices de Concilios proponen Emi
la .asi en este caso> como en el 
Concilio de E gara , de que va
mos à hablar.

258 Los Obispos desta Pro
vincia tuvieron un Concilio en 
Huesca año XIII. de Recaredo 
( 598. ) pero lo establecido que
d ó  sin confirmación : y  para que 
tuviese fuerza, volvieron à jun
tarse en Egara, y  firmaron y  
confirmaron lo decretado acer
c a  de zelar sobre la vida y  ho
nestidad de Presbíteros y  Cléri
gos. Esto fue en el año III. del 
-Rey Sisebuto , à 13. de Enero: 
y.com o empezó aquel R ey en 
¿1 año de 612. resulta que su 
añ o  III. corría por Enero del

2 W . X X I X .
( 1 )  En la fag. 303.

¿ 1 5 . mientras no se pruebe que 
empezó en el de 12. antes del 
día 13. de Enero: y  esto necesi
tan probar los que ponen el Con
cilio en el año de 614. Pero no 
lo probó Loaysa, que añadió de 
suyo la Era, como dijo al princi
pio de la Obra. :

2 59 A  este Concilio de Ega
ra ( confinante con Barcelona ) 
concurrieron el Metropolitano 
Eusebio, 11. Obispos, y  2. Vi
carios de ausentes. El 4. Obis
po fue Emila: y  aunque ningu
no declaró la Sede 5 este corres
ponde á Barcelona > por quan- 
to asi consta en la firma del De
creto de Gundemaro, donde ex
presó nombre y  Sede: y  debe 
considerarse que ios nombres de 
los Obispos pertenecen precisa
mente á esta Provincia, por ser 
Concilio Provincial > como ex
presan las Adas : Episcopi P r o 
v in c ia  T a rra co n en sis. Según lo 
qual no hizo bien L oaysa, que 
expone los nombres de los subs_ 
cribientes , (O  recurriendo á 
Obispos de otras Provincias ( la 
Cartaginense , la Emeritense , y  
la Galia ) que del todo son im
pertinentes para Concilio Pro
vincial de la Tarraconense : y  
excluidos los de fuera, quedan 
los nombres precisamente redu
cidos á esta nuestra Provincia.

R  Vien-



Viendo pues dentro de ella a  610. pone á Nebridio, que di— 
Entila presidiendo en Barcelona ce asistió al Concilio tenido por 
en el año de 6 io . y  hallando este tiempo en Barcelona por el 
quatro años después en la mis- Metropolitano S erg io : y  no pu
ma Provincia un Em ila, corres* diera errar tan to , si hubiera vis-

1 2 Ó  España Sagrada. Trat. 6 ¡f, Cap. 4 .

ponde aplicarle á Barcelona.
260 D ia g o , y  Pujades pun

gieron entre Ugno y  Emila á Bor- 
rel, qué dicen murió en el año 
de 607. (1) Pero el nombre de 
Borrcl no es autorizable en este 
tiempo hasta el posterior á los 
G od os: y  faltando documento 
legítimo, le debemos excluir por 
la antigüedad de Emila en el 
Concilio de E gara, donde pre
cedió á 7. Obispos Comprovin
ciales : lo que corresponde me
jor á un immediato sucesor de 
Ugno que tuviese cosa de 14. 
años de consagración, que no 
á otro eledo después del año de 
60 7. con so los 6. ü 7. años de 
antigüedad : porque 7., Obispos 
dentro de una Provincia piden 
en lo regular mas espacio, mien
tras no se vea en contra docu
mento legítimo.

261 Diago cita á Loaysa; 
pero debió de ser por relación 
agena , ó lección m uy escasa, 
según lo que desdice de su obra, 
atribuyéndole el Concilio de Ega
ra en el año de 624. III. de R e- 
caredo II ., todo lo qual es fal
so : y  después de Emila del año

to á Loaysa , donde consta que 
ni Sergio, ni Nebridio pertene
cen á este siglo V IL  sino antes 
del medio del precedente.Por tan
to no gastaremos tiempo en lo mu
cho que asi D iago como Pujades 
desdicen de lo aquí establecido, 
porque no vieron los documen
tos legítimos : y  esto lo hemos 
apuntado en vista de las citas que 
D iago hizo de Loaysa.

262 Después del año 6 15 . 
en que ponemos el Concilio de 
Egara no suena mas Emila. Pu
do sobrevivir: mas no se descu
bre documenro.

S E V  E R O  
Desde cerca del 6 17 . basta

el 6 33.

263 El nombre de este Pre
lado no estuvo conocido, hasta 
que salió á luz el Tom o II. de 
M orales, que publicó ( 1 )  las 
subscripciones del Concilio IV . 
de T o le d o , tomadas de los dos 
libros antiguos Conciliares de 
aquella Santa Iglesia; Pero Dia
go no dd á. entender que viese 
aquí a M orales: y  Pujades,que 

. le c ita , no le sigue , por leer en

( i)  T>iAgo, fol. 44. b. ( i )  Lib. 12. íáp .13 .



- Obispos de 'Barcelona. Severo. i
la édícion antigua de Colonia1,1 do concurrir personalmente, erH:
el nombre de Eusebio. Es cier
to que las ediciones' antiguas de 
Crabe y  Surio, ponen á  Euse- 
bio : pero este es uno de los mu
chos defe£tos que tienen acer- Jo¿tnnes Presbyter , Vlcarius Se- 
ca; de nombres dé Obispos y  de veri Barcinonensis Episcopi, sub~ 
Sedes, como consta por núes- scripsi. Otros Códices ponen por

vió  V icario , llamado Juan, que 
era Presbítero : y  suscribió lo® 
Cánones del Concilio en nom
bre de su Prelado , diciendo

tros Códices Góticos Concilia
res , que cómo escritos a cá , te
nían mas conocimiento de uno 
y  de o tro , y  por tanto deben 
ser antepuestos, especialmente,

Vicarius, agens vicem iomini mei 
Severi , & c. Este firmó después 
de 3. Vicarios , precediendo á 
otros 3 . ( 7 .  entre todos ) y  su
poniendo que guardaron la anti

cuando convienen en un nom- güedad correspondiente á los ai> 
'bre, como sucede en este de Se- sentes , resulra que Severo de 
’vero : pues de 9. Códices Mss. Barcelona tenía ya mas años de 
que conozco, y  de quienes ten • consagración que la mirad de 
go las Subscripciones de Conci- los Obispos ausentes: y  esto alu» 
líos, los 8. convienen en el nom* de bien al fin de su antecesor 
bre de Severo, y  están escritos Emila, que vivia en el 615. des
d i  diversas Provincias. Solo uno pues de cuyo año empezó Seve- 
nombra á Ensebio : pero entre r o , y asi le corresponde tener al
9. deben prevalecer los 8. que 
se hallan contestes. Loaysa , ni 
Agúirre , no previnieron ningu
na variedad en el nombre de Se-

tiempo del Concilio (en el 63 3.) 
cosa de 15. años, por los qua- 
les precedió su Vicario á otros 
3. y  juntamente in'luiriá aque-

v e r o : y  si D iago , y  Pujades hu - llá antigüedad á que muriese iue- 
bieran‘visto la edición que Loay- g o ,c o m o  murió prontamente, 
sa hizo anos antes, no dudo que y  diremos que el no haber ido 

Se hubieran aquietado, y  evitado >al Concilio, fue por la enferme- 
muchos yerros en que 'por su dad que acabó con su vida, 
falta Cayeron acerca de Conci- 265 Este es el Obispo á 
dios , y ’; dé nombres de Obispos, quien Pujades con Morales cre- 
* 264 Sábese el nombre, tiem- y ó  haber escrito el R ey Sisebu-
*po , y  Dignidad de Severo en to la Carta que al fin del Tom o 
‘Barcelona , por medio def Con- VIL publicamos con las demis 
ello IV . d e  Toledo tenido en el -de aquel R ey , num, VI. dirigida 

-año de 633. pues aunque no pu- -al(Obispo Eusebio•, mandando-
R  2 le



t i  t Esparta Sagrá¿$§ Ttat, 6 5 .  Cap.'4 .
Je que ponga en la Sede de Bar- lo que le introducimos cerca
celona al que el R ey quería» re—  del <517.
tirándose él del Obispada r.69 H abló pues el R e y  en

266 Esto no fue asi > com o su Carta sobre el Obispo que
mostramos en el TomoXXV«so- mandaba poner en Barcelona* 
bre el Metropolitano Eusebio á pero no dirigió la Carta al Obis- 
quien el Rey dirigió aquella Car- po desta Ig le s ia s in o  al de T ar
ta , pues al Metropolitano de ragon a, que era Eusebio. 
Tarragona es á quien perteneció 270 Alaba allí el R e y  aí 
siempre consagrar al de Barcelo- Obispo que eligió para Barce
na, y  aquel se llamaba Eusebio, lona , diciendo que este era mas 
no el elefto por el R ey. agradable á D ios, que á los m i-

267 El que mandaba el R ey serables hombres , y  por tanto
poner en Barcelona, fue el pre- le pusiese en la Sede de Barce- 
sente Severo, como se conven- lona, de modo que al llegar la 
ce por el tiempo : pues la c i-  Pascua pudiese y a  el R ey  com - 
tada Carta precedió al año de placerse de aquel deseado Pon- 
621. en que murió el R ey  Se- tificado, y  del consentimiento de 
sibuto: y  por tanto el Obispo Eusebio aunque tardío : Hule 
que mandaba poner en Barcelo- viro ,  qui Deo magis quam mise-. 
n a, debe suponerse aquí antes rondís placet hominibus, Eccle-  
del 62 1. siam Barcinonensem regendam,

268 Debe también señalar- gubemandamque committe , qua- 
se después del 612. en que Si- tenas Cbristo auspiee gloriosapa- 
sebuto empezó á reyñ ar: y  des- tuerit solemnitas Pascha, de ejus 
ipues del 615. en que por Ene- gaudeamus Pontificatu optabile, 
ro de su año III. presidia en Bar- &  de vestra tándem vei sera con~ 
celona Emila. Consta pues que sensione,. Esto supone que el M e* 
el R e y  escribió aquella Carta tropblitano se guiaba por infor- 
despues del 61 y ,,y antes del ¿ 2 1 . mes de hombres miserables (Te::: 
El Obispo que entonces empe- ,miseris hominibus , inflatis 
zó  en Barcelona, fue el sucesor inaniter consentiré ) y  por tan- 
de Em ila»y  este es Severo, que to se detenía, y  no quería cort
en virtud de la Carta de Sise-r descender en consagrar al nom- 
buto consta hallarse y a  en Bar- ¡brado por el R e y : pero estro* 
¡celona antes del 621. y  por tan- citándole con esta C arta, y  ame
ro sabemos que empezó entre Razándole que no le volvería mas

-los años del 615. y  el 21. por .a hablar i debemos suponer que;.. 1



•obedeció » y  consagró al pro- tir en el de los G o d o s, porque 
puesto, que según lo conocido la especie en que se fundaron pa- 
hasta h o y  fue Severo. ra atrasarle á tiempo destos ( di-

271 M urió muy poco des- tiendo que asistió á formar leyes 
pues de Diciembre del 633. ( en civiles) es apócrifa, 
que fue el Concilio I V .) según 
prueba el sucesor que á los 3. O I A

Obispos de Barcelona, Severo. i  ̂2

años siguientes concurrió al Con
cilio V . del 636. mostrando una 
antigüedad, que pide todo aquel 
tiem p o, como veremos sobre el 
immedfato Oia.

272 Según esto no pueden 
recurrir á este Obispo Severo los 
„que ponen el martirio de San Se
vero de Barcelona en el año de 
638. porque entonces, y  antes 
presidió en Barcelona Oia. Tam 
poco pueden insistir en el año 

■ de 608, señalado en el perga- 
jmino referido sobre el Mártir San 
Severo : ( i )  porque aquel espa- 

, ció de tiempo corresponde al 
. Obispo Emila , sucesor de U g- 
no. Y  prescindiendo de los dos 

,años referidos ( 608. y  638.) 
no pueden recurrir al presente 

I Severo los que ponen el marti
rio del Santo en tiempo del R e y  
E urico, que distó de aquí siglo 
y  medio. N i huvo en tiempo del 

'presente Severo persecución nin- 
guna : y  asi el Obispo mártir 
San Severo debe quedar en el 
tiempo señalado de Dioclecia- 
n o , y  no admitir Obispo mar-

(1)  Nww. 4}• 0 )  5**

Desde el 6 34. basta después 
d e lt f .

273 Con mucha variedad 
anda escrito el nombre del 
sucesor de Severo : Hoia , Ula, 

.O la , y  Oia. Nuestros Códices 
Mss. usan los dos últimos nom
bres Ola y  Oia , que y o  tengo 
por uno mismo, pues entre los 
cara&eres Góticos se confun
de la i con la l , como se vé en el 
Tom o XI. (2) y  yo  antepongo 
la i ,  (leyendo Oia) por quanto 
el Códice Vigilano escribe Opa: 
lo que no corresponde á /, si
no á /.

274 El nom bre, tiempo, y  
Dignidad deste Obispo consta 
por el Concilio V . de Toledo, 
celebrado en el ario de 636. á 30. 
de Junio, concurriendo Obispos 
de diversas Provincias, aunque 
en corto número, pues entre to
dos no constan mas que 22. y  

j dos Vicarios. El de Barcelona 
O ía s e  halló presente, y  subs
cribió los Cánones decretados, 
firmando en el lugar décim o, ea
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.algunos Códices, y  en otros an
tes, ( tercero después del Presi
dente) lo que muestra haber des
orden : pues no pudo adquirir 
tanta antigüedad en el corto es
pacio de dos años y  medio que 
pasaron desde el antecesor : y  en 
prueba del desorden destos C ó 
dices sirve el Emilianense que 
le pone después : y  especialmen
te en el Concilio siguiente ( VI. 
de Toledo ) le colocan mas atrás, 

;pero siempre prevalece la anti- 
¡ güedad correspondiente á su en
trada en el año de 634.

275 Sábese pues que el Obis
po de Barcelona Oia concurrió 
al Concilio V . de Toledo en el 
año de 636.

Volvió á la Corte á los dos 
años después , convocado para 

;el Concilio VI. que se tuvo á 9. 
-de Enero del ano 638. y  asistie
ron 48. Prelados , como digi- 
mos en el Tom ó VI. O ia tiene en 
íLoaysa el num. 32. Firmó tam
bién la sentencia dada en aquel 

C oncilio  contra Abencio, y  en 
1 favor de Marciano , Obispo de 
E cija , como se v é  al principio 
del Tom o X V . [ y  en el X. de 
la 2. impresión ] donde publica
mos aquel precioso documento 

-antes no conocido. :
276 Cesa aqui la noticia de 

/Barcelona ¡ porque no la hay en
el Concilio siguiente , V IL del 
año 6^6. donde faltaron los mas

de los Obispos de España : ni 
tampoco la hay del Prelado de 
esta Iglesia en el VIH. de 653. 
pero tenemos la fortuna de con
servarse documentos legítimos 
que perpetuaron la memoria de 
otros Ilustrisimos Obispos que 
sucedieron á Oia en Barcelona 
y  estos son los siguientes.

Q U I R I C O
Desde macho antes del 656. has

ta Cerca del 666.

277  Deste Uustrisimo Padre 
han perseverado memorias parti
culares y  honirifkas, asi en A c 
tas Conciliares, como en docu
mentos suyos, y  de otros Padres. 

' 278 El nombre suele escri
birse Quiricus , Q uiricius, Q u i- 
r ig u s , Chiricus , cu ya ortogra
fía corresponde mas al griego, de 
donde viene : pero los Códices 
Mss. de nuestros Concilios po
nen Quiricus , ó Chiricus , no 
Quiricius : por lo  que usare
mos de Quiricus , como en el 
Arzobispo de T o le d o , que se 
llamó Quirico , y  era de estos 
tiempos.

2 79 Asistió este Prelado al 
Concilio X . de Toledo, tenido en 

-el año .VIII.' de Recesvínto 65 6. 
~de C h risto : en cu ya  memoria 

tenemos año fijo de su Pontifi
cado : y  solamente consta por 
nuestros Códices,pues las edi-



■Obispos de ’Barcelona. Q u ir ic o .
ciories antiguas de Concilios omi- la mención de Barcelona en aquel 
rieron las firmas de los Padres C o n cilio , donde se halló Tajón 
que concurrieron á este X . de de Zaragoza , mucho menos an- 
Toledo , y  por tanto no mués- tiguo que Q uirico, según elor- 
tran nom bres, ni Sedes de los den del Concilio X. en que d  
Obispos. Los Mss. que hoy co- de Barcelona firmó en mim. n »  
nocemos en España : convienen y  Tajón en el 26. Asistió tam- 
en poner á Quirico de Barcelo- bien al VIII. San Ildefonso: pe
na : pero no tienen uniformidad ro no era entonces Arzobispo, 
en el orden , á causa de estar sino A b a d : y  lo mismo sucedía 
m u y diminutos en las subscrip- al tiempo del Concilio X . del 
d o n e s, como prueban la s q u e  656. pues hasta el año siguiente 
dimos en el Tom o X IV . (1) don- no empezó el Santo á presidir 
de h ay 50. Prelados , y  entre en Toledo. Mientras el Santo go- 
ellos vemos á Quirico de Barce- bernó aquella Sede , no se tu- 
lon a, y  Tajón de Z aragoza, que vo Concilio Nacional, ni Pro
falta , como otros muchos , en vincial en T oledo, porque hu- 
Loaysa. Este Códice , por ser bo muchas inquietudes con la 
el mas completo, merece ser an- rebelión del tirano Froia que se 
repuesto: y  en él vemos á Q ui- levantó contra Recesvinto, co- 
rico, VII. entre los Sufragáneos, mo refiere el citado Tajón de 
precediendo á 39. Obispos : la Zaragoza en la Carta escrita á 
que obliga a suponerle consa- nuestro Quirico, 
grado m uy anticipadamente , . 280 Sin embargo sabemos
como, ¡inmediato sucesor de que Quirico trató en Toledo á 
O ia : pero como ¡en este no sa- San Ildefonso, ( y  a este fin he- 
bemos el fin ; tampoco determi- mos referido lo dicho) porque 
namos el principio de Quirico, aunque no huvo Concilio en su 
Sábese por ello que presidia en Pontificado, vino á Toledo Qui- 
Barcelona al tiempo del Conci- rico , después de escribir el San- 
lio VIH- de Toledo ,, celebrado ta la Obra en que vindicó ( con- 
en el año V. del mismo Reces- tra los hereges Helvidianos ) el 
vinto, 6)3 . deChristo , porque honor de la Madre de D io s ,y  
mas dé 3. años pide la antigüe- -se la dió á nuestro Obispo. Asi 
dad con que en el 6^6. prece- consta por Carta de Quirico á 
dió á 39. Obispos: pero falta ¡San Ildefonso , escrita después

j . de

(1) P ^



de apartarse’de su lado, como 281 EL viaje de Toledo ai 
expresa el exordio , en que le Barcelona fatigó mucho á Q u i- 
refiere lo sucedido después de r ic o , dejándole tan débil y  can- 
volver Quirico á su Iglesia con sado, que ni podia asistir al O fi

i ¿6 España Sagrada. Trat. 6 f. Cap. 4.

la O bra del Santo: Cum d vobis 
remeans a i ovilit crediti loca re- 
iissem y & c. Esta separación su
pone haber estado en Toledo 
Quirico pasado ya  el Concilio X . 
pues por entonces ni era Metro
politano San Ildefonso , ni ha
bía escrito la Obra referida. T o 
do esto fue posterior al año de 
6$ 7. en que empezó San Ilde
fonso su Prelacia. N o  huvo por 
entonces Concilio: y  asi es pre
ciso decir que Quirico vino á 
Toledo después del Concilio X . 
con motivo no averiguado : pe
ro se puede atribuir á las gran
des turbaciones ocasionadas por 
la rebelión del tirano Frota, por 
la qual hicieron los Vascones 
unas hostilidades tan funestas, 
como menciona el Obispo de 
Zaragoza Tajón en Carta á  nues
tro Obispo y donde dice que has
ta los Sacerdotes, y  los Altares 
de los Templos lloraban las muer
tes y  los robos. En esta tribu
lación es m uy creíble que el 
Obispo de Barcelona, compa
decido de tales males, experi
mentados , ó temidos en sus O ve
jas, viniese á la¿Corte de T ole
do , pretendiendo remedio r ó  
precaución, y  entonces trató c.on 
el Santo Metropolitano ? y  le re
galó el libro.

ció Divino. Buscando algún ali
vio  en este descaecimiento, se 
acordó del libro que San Ilde
fonso le había regalado: y  abrién
dole con ansia, y  leyéndole con 
gusto, de tal suerte le recreó y  
dilató, que desvanecida la debi
lidad y  quebrantamiento, reco-, 
bró todas las fuerzas, y  pudo ir 
con aliento á la Iglesia: h a  iif-% 

fugit d me quidquid languidum,  
quidquii detritumy quidquid ad
versa eraS valetudine anxium , ut 
in robur plena incolumitatis exur- 
gensy valenter aigretmüm pía $*, 
sanóla matris Ecele si a cucurrerimx 
como se vé  en la Carta primera 
del Apéndice V . Este, e? un mila
gro ( no referido en la vida de 
San Ildefonso) que se debe poner: 
á  la frente de la O bra de Virgi-, 
nitate'áú Santo Arzobispo de To-! 
le d o > pues su lección recreó tan 
dulcemente el animo de Quiri
co y y  le Uenó de tanta unción 
espiritual > que bastó para reco
brar las fuerzas corporales ex
tenuadas , y  le volvió  su perfec
ta salud.

282 Respondió San Ildefon
so a  Quirico con una Carta m uy 
humilde , que ponemos al fin; 
pero nuestro Obispo siguió la 
correspondencia con el Santo:

por-



porque viendo en la citada obra vestr# benignissím*  petit'onis 
tanto manejo dé Sagrada Escri- & c . por lo que conocemos el 
tura,tanto fondo de espíritu, y  gran zelo deste ilustre Prelado, 
luces del Espíritu Santo; cono- que donde consideraba ocultar-

Obispos de Barcelona, Quirico. M7

'Cioque precisamente se había de 
ocultar allí un gran tesoro de doc
trinas , y  Quirico pretendió que 
las sacase á luz , para bien de la 
Iglesia. Escribióle á este fin : y  
el Santo respondió , manifestan
do que no desagradecía el em
peño , y  que bien deseaba hablar 
de la gloria de su Señor Jesu 
Christo : pero que la calamidad 
de los tiempos atenuaba los áni
mos de tal suerte, que ni se te
nia gusto en el vivir. [ esto pa
rece alude á las tribulaciones re
feridas por Tajón en su Carta ] 
En efedo no conocemos escrito 
de San Ildefonso, correspondien
te á la exortacion de Quirico: 
pero á este debemos agradecer 
los buenos deseos y  oficios con 
que procuró d ir ocasión al Sabio 
para instruir al público.

283 Otro gran beneficio (no 
conocido entre nuestros Auto
res) debemos á Q u irico , y  fue 
haber persuadido á Tajón, Obis
po de Zaragoza , sacase á luz 
los cinco libros de las Sentencias, 
que compuso por las Obras de 
los Santos Dodores San Grego
rio y  San Agustín , y  se los en
v ió  al mismo Quirico que hizo 
la  petición, como expresa la Car
ta , que ponemos al f in : Memor

Tom. XXIX.

se algunas piedras preciosas, no 
dejaba piedra por mover á fin 
de enriquecer con ellas á la 
Iglesia.

284 Pero aquel tesoro na
cido en Zaragoza, ha estado es
condido por espacio de mas de 
1100. años, sin aprovechar al
público , quando hubiera ce
dido en honor de nuestra Igle- 
sia , y  utilidad general , por 
ser el primer método Theolo- 
gico que conocemos en toda la 
antigüedad , cuyo primer Pane
girista fue Quirico , que por es
to aplaudió á T a jó n , Sal de la 
tierra, y  luz sobre el candele
ra de la Iglesia, que con tan res
plandecientes rayos destierra las 
nieblas de los errores> y  mere
ce se le aplique el elogio de Job; 
Docuisti multos > &  varillantes 
confort averunt manas tua, con 
todo lo demás que la Carta pro
pone, Espero en Dios no defrau
dar al público aquel tesoro de 
la Obra de Tajón , dándola á 
lu z , con varias Cartas ineditas 
de San Braulio , sobre la Sanra 
Iglesia de Zaragoza, que corres
ponde immediata á la presente.

285 Por la Carta respuesta 
de Quirico , sabemos que Tajón 
le envió el original de su Obra»

S pe-



pero con prevención de que se - • 288 Pero debemos al Ere
le volviese. Quirico tardo en ha- viario Mozárabe una singular 
cerlo , deseando ir personalmen- m em o ria , de haber sido Quirico 
te á llevarle , y  darle quantas aficionado á Poesía L atin a, par- 
gracias pudiese. El de Zarago- ticular devoto de la Virgen y  
z a , viendo la detención , envió M ártir de Barcelona S. Eulalia.

12 8  España Sagrada, Trat, Cap. 4.

por e l : y  aunque el nuestro idea
ba remitirle por criado suyo, 
( y a  que no se le proporcionaba 
llevarle por símismo j le entre
g ó  al de Tajón , pidiendo perdo
nase al que confesaba culpa en la 
tardanza.

286 En ninguna destas Car
tas hay fecha de los añ os: pero 
consta haber sido en tiempo de 
Recesvinto, que empezó á rey- 
nar solo en 1. de O&ubre del 
año 653. y  murió en 1. de Se
tiembre del 672. (com o digi- 
mos en el Tom o I I .) De Reces- 
vinro habla expresamente la Car
ta de Tajón: y  el Pontificado 
de San Ildefonso fúc en el mis
mo reynado desde fin del 57. 
al 67. dentro destos 10. años po
je m o s señalar lo referido: pues 
San Ildefonso y  Tajón lloraban 
unas mismas desgracias , por el 
tirano Froia, que se levanto con
tra aquel R ey.

287 Floreció en este reyna
do Quirico sin constar otras no
ticias ni lo que v iv ió : infiriendo 
Unicamente por la antigüedad 
del sucesor, que pudo haber lle
gado cerca del año 666. como 
"veremos.

y  Autor del Himno de la San
ta , introducido en aquel Brevia
rio, como el mismo declara al fin 
del Himno.

Inter hæc admissus ipse 
Conquiescat Q uíricus,
Q ui tui locum se pulchri 
Regulis Monasticis 
A d  honorem consecravit 
Sempiterni Numinis.

U t mei post vincla carnis 
Sis memor in æthere :
Et minus quod hic peregi 
T u  valenter impleas,
Hæc tibi periata vota 
V el Camoena consecraos.

Esta es una importantísi
ma noticia sobre el culto anti-ì 
guo de S. Eulalia de Barcelona, 
como verdaderamente diversa de 
la de M enda, que tiene en aquel 
Breviario otro Oficio proprio, y  
ambas se celebraban en tiempo 
de los Godos : la de M erida con 
Himno de Prudencio : y  la de 
Barcelona con el de nuestro Obis
po : donde por la ley  del metro 
vemos que su nombre se pro
nunciaba breve con el acento en 
la primera silaba.

Ha-
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289 Habíase prevenido en¡ Qui tul locum sepufchri Regulls 

ePConcilio IV . de Toledo del- Momsticis, & c . Esta especie nos 
año 633. que todas las Iglesias- servirá después para la invención 
de España conviniesen en un mis- , del cuerpo de la Santa sobre et 
mo Oficio Divino , ( por medio año 877. 
de un Misal y  un Breviario.) y.;
para esto introdugeron en el cuer
po común del Oficio Divino los 
Santos principales de cada Igle-¡ 
s ia , á fin que como convenían 
todas en una Fé , conviniesen 
también en el culto y  comuni
cación fraternal de honrarse Unas 
á otras, bendiciendo á Dios to
das juntas en la glorificación de 
sus Santos. Cada una ofreció sus 
Oficios , pues y a  vimos que 
en el cuerpo común introduge
ron los particulares de A c c i , dé 
T arragon a, y  otros. Nuestro 
Obispo , que florecía por aquel 
dorado tiempo , contribuyó con 
Himno proprío para su Santa Eu
lalia, compuesto á imitación del 
Himno primero de Prudencio: y  
metiéndole en el cuerpo general 
con los demás particulares , for
maron para toda España un O fn  
ció  al modo de Ram illete, com
puesto de las flores mas fragran
tés de cada Iglesia.

290 Otra individual noticia 
ofrece el Himno , y  es que el 
Obispo Quirico introdujo M on- 
ges en la Iglesia donde estaba 
sepultada la Santa, para que con 
la vida Regular fuese mas con 
ord en , y  observancia el culto:

I D  A L I O  
Desde cerca del 666. hasta el 

689.0 poco mas.

291 Otro insigne Prelado g o  
bernó después de Quirico á Bar-i 
celona, conocido también no so-, 
lo  por documentos de Concilios* 
sino por los proprios y  agenos. 
Este se llamó Idalio, como pro
ponen las A d as del Concilio 
XIII. de Toledo, año de 683. por 
las quales consta el tiempo de su 
Pontificado con total expresión, 
y  juntamente denotan la mucha 
antigüedad que gozaba ya en 
aquel año , pues era el mas an
tiguo de los muchos Obispos 
que enviaron Vicarios al Con
cilio , y  por tanto el de Idalio 
subscribió en primer lugar des
pués de los dos enviados por los 
Metropolitanos, precediendo á 
24. según muestra la edición de 
Loaysa.

292 N o pudo el Obispo de. 
Barcelona concurrir á Toledo al- 
mencionado Concilio Nacional 
del año 683. por Noviembre:, 
pero envió Vicario , llamado. 
Laulfo ,  que era su D iácono, y  
este confirmó lo establecido en

S 2 el



el Sínodo , diciendo : Laulfus dos los Comprovinciales d é Es- 
Diaconus agerú vicem lid ii Epis- pana y  de la Galia Narbonense» 
copi Barcinonensis. El orden fue iinmediato al Metropolitano de 
( como digimos) primero entre Merida. 
los Vicarios de Obispos, prece- 294 Entonces tuvo el go zo  
diendo á 24. como quien hacia de tratar con el de Toledo San' 
veces del mas antiguo: y  esto Julián> ( Presidente de los dos 
calificó después el mismo Idalio, Concilios) y  el trato fue de inri-.; 
concurriendo personalmente á ma amistad, según refiere el mis*- 
Tolcdo al Concilio X V. del año mo San Julián en Carta á nuestro 
¿88. en que firmó el primero en- Obispo ( que ponemos al fin )  
tre todos los Obispos , prece- ( 0  por la qual sabemos indivi
diendo á 55. loq u e le publica dualidades que no constan en 
el mas antiguo de todas las Pro- otros documentos, 
vincias , y obliga á suponerle 295 Hecha la convocación 
consagrado con mucha antici- del Concilio X V . para 1 1 . de, 
pación , de mas de 20. anos, M ayo del año de ¿88. anticipó 
v. g. desde cerca del 666, has- Idalio su viaje á Toledo antes de 
ta cerca del qual pudo vivir Q ui- Resurrección, ( que entonces fue 
rico , ( coetáneo de San Ildefon- en 29. de M a rzo ). con fin de te
so que llegó hasta entrada del ner acá la Semana Santa , pero 
¿¿7. ) y  por tanto diremos fue no com o escribeD iago, en eum- 
Idalio sucesor iinmediato de Qui- plimiento del Canon oftavo  del 
rico , contra los que sin ningu- Concilio X III. que manda á los 
na prueba ponen dos Obispos en- Obispos concurrir á celebrar las 
tre estos. Pascuas donde el R e y , ó el M e-

293 Consta pues que Ida- tropolitano los llamaren: porque 
lio alcanzó dos Concilios N ació- aquel Canon habla de todos los 
nales, á uno de los quales no Metropolitanos , y  del R e y , 
pudo concurrir , pero envió á su con los Obispos comarcanos ¿ 
Arcediano Laulfo en el ano de ( confinitimi Sacerdotes) y e l d e  
¿8 3. y  cinco años después, es- Bárcelonano tocaba á la M etro- 
tando libre del impedimento que poli de T o le d o , ni era confinan-* 
no le permitió venir á Toledo, te. El motivo de anticipar Ida- 
asistió personalmente en el Con- lio la venida á la C orte , fue 
cilio del 688. presidiendo á to*. por regalar su espíritu con la

• dul- ■
¿ (1) Aptnd. IX,

i AO España Sagradd* Trat. 6$. Cap. 4.



¡dulce conversación de San Ju- creto , donde solo el G e lo  fue
llan , con quien había contrai- se testigo de su llanto, y  cor-; 
do intima amistad antes de ser diales ateílos. Sirvióles de mate- 
Obispo , según infiero de que ria para el fuego la Sagrada Es- 
estando y a  Idalio en Barcelona, entura , leyendo la Pasión del 
no vino á Toledo hasta ahora, Señor por sus Evangelistas: y  
y  la venida supone intimidad en- llegando á uno.de los Pasos, anv 
tre los d os, como prueba el ver bos se commovieron tiernamen-

Obispos de 'Barcelona. Idalio. 141

que el Santo no solo hospedó á 
Idalio en su P alacio , sino que 
le puso la cama en la misma pie
za donde estaba la del Santo, á 
fin de tratar á solas en las ho
ras mas quietas: y  esto denota- 
una amistad m uy cordial entre 
los d o s, y  una familiaridad qual 
suele haber entre los amigos mas 
finos : Remotiorem seereti locurñ 
intramus. . .  discretis ambo stra- 
tibus leílulorum excipimur : y  
para no buscar pruebas por con- 
seqüendas , el mismo Santo di
jo , que Idalio era su familiarí
simo entre todos: Pra ceteris fa* 
miliar!ssimo m ibi, como publi
ca el sobrescrito de su Carra, 
en que le intitula Santísimo : y  
podemos entenderlo en proprie- 
d a d , y  no precisamente como 
tratamiento de honor , en vis
ta de tan estrecha amistad entre 
los dos , porque el Santo busca 
otro Santo , y  las obras eran 
conformes , según asegura San 
Julián.  ̂ 7

296 Juntáronse á meditar la 
Pasión del Redentor en la Sema
na Santa > retirados á lugar se-

t e , gimiendo, suspirando, y  pa
sando á una alta contemplación, 
que con lagrimas y  tristeza hi
zo  dejar el lib ro , moviéndolos 
á mutuas expresiones de desaho
go sobre el punto, que á uno y  
otro los llenó de un tal sabor 
divino, y  dulzura de celestial 
am or, que ninguno lo pudiera! 
explicar. Idalio estaba molesta-’ 
do de la gota: pero creo, dice! 
San Julián , que faltarían enton
ces los dolores, suavizándolo el 
oleo del Espíritu Santo. Aqui- 
vuelve San Julián á intitular á 
Idalio Santísimo, con los trata
mientos de hermano y  Señor, y  
que entonces conocio perfe&a-' 
mente quan bueno y quan gus
toso es vivir los hermanos unidos.

297 Todo esto es una alta 
recomendación de Idalio, vien
do que un Padre tan do£to y  san
to como San Julián, le escoge 
por compañero en sus exercicios 
espirituales, y  testigo en los ac
tos mas secretos, en que le igua
laba Idalio, pues sentía linos mis
mos afeólos y  efettos de la gra
cia como refiere el Santo: y  es

to



j  j  j  Tfdt» 6^« C&p* î<
to prueba estar su alma tan pu
rificada y  encencida como ladel. 
Santo compañero.

298 En aquellos coloquios 
espirituales hablaron los bendi
tos Padres acerca del estado de 
las almas antes de la resurrec
ción en que se mezclaron mu
chos puntos dignos de ser nota
dos. Idalio que era m uy d icaz, 
no quiso malograr la ocasión. 
Llam ó á un escribiente, y  le hi
zo apuntar los Capítulos en que 
debía repartirse el asunto con
forme iba notando San Julian. 
Tomada ya  e sa  prenda , prosi
guió Idalio estrechando con to
da la fuerza de amistad al com
pañero , sobre que llenase los 
Títulos en que tenían distribui
da la materia, y  que añadiese 
lo perteneciente á la resurrec
ción de los cuerpos, como en 
efe&o lo cumplió el Santo en 
aquel mismo a ñ o , ( según ex-, 
presa en la dedicatoria) y  asi de
be colocarse la obra en el año: 
de 688. en que estuvieron jun
tos en Toledo , con motivo del 
Concilio X V . ,

299 Debe pues la Iglesia á 
nuestro Obispo Idalio la Obra 
que San Juñan escribió Prognos- 
tieon futuri saculi, publicada en 
la Bibliotheca de los Padres) re
partida en tres libros,uno del 
origen de la muerte en los hom
bres : otro de las Almas de los1

difuntos en el estado anteceden^ 
te á la resurrección de los cuer-? 
p o s : y  el tercero sobre esta re-, 
surrecion. Nuestro Obispo Ida- 
lio fue el primero que la gozó: 
porque como había sido el in
centivo , se la dedicó el mismo 
S an to , refiriendo en la Carta lo  
que pasó entre los dos en la Se
mana Santa > como hemos pre
venido. T ard ó  en ello mas de 
lo que la ansia de Idalio suspira
b a , como refiere el mismo Obis
po en la respuesta, donde dice 
que creía habérsele olvidado al 
Santo lo prom etido: pero en fin 
llegó dentro del mismo año (pr<e-, 
senti atino com o dice San Julián) 
y  esta obra la envió el Santo por, 
mano de un Mercader Judio lla
mado Restituto, en 16 que Id a - 
lio consideró misterio, según se 
v é  en la respuesta en que d io  
gradas al Santo por la obra.

300 Gozoso Idalio con el 
tesoro de tan altas doctrinas, no 
quiso estuviese o cu lto , y  al pun
to le manifestó á su Iglesia pa
ra utilidad de los fieles. C orrió  
la vo z por Francia: y  el Metro
politano de Narbona Suniefre- 
d o (q u e  había estado con Ida- 
lio en Toledo ) escribió á nues
tro Obispo pidiéndole la obra, y; 
se la remitió recomendando su 
excelencia , y  previniendo la es
parciese por toda la Provincia, 
para que todos los Prelados la

go-



gozasen, y  glorificasen á Dios, ser los primeros Panegiristas, 
que comunicó tantas luces á su 302 Como Idalio llevaba y a  
siervo. tantos años de gobierno, qiie

301 El Santo Metropolitano era el Decano de todos los Obis- 
de Toledo tuvo otro desahogo pos, no pudo sobrevivir mucho 
de su afeito con Idalio, dedican- tiempo: porque la grave enfer- 
dole otra obra intitulada Respon- medad de los años venia acom- 
siones, donde reproduce, y  de- panada del accidente de gota, 
fiende aquellos Cánones y  Leyes qué le martirizarla, y  en la Car- 
que prohíben que los Christianos ta al Metropolitano de Narbona 
sean siervos de los infieles. Esta refiere el mismo Idalio que le fa- 
noticia la debemos al sucesor de tigaban diferentes miserias: D i- 
San Julián , llamado F élix , cu- versis prensor miseriis, 
y o  elogio pusimos en el Tom o 303 Persuadome á que al- 
V . á continuación de los Varo- canzó el año de 689. siguiente
nes ilustres de San Ildefonso: don- al del viage y  vuelta de Toledo: 
de Félix después de referir que porque esto pide la tardanza de 
San Julián dedicó á nuestro Obis- la obra de San Julián , ( que pre- 
po la mencionada obra de Prog- cisamente llegarla á Barcelona 
nosticOn, añade le dedicó tam- pasada la mayor parte del año 
bien las Responsiones: Item li~ 688. en que foe el C o n cilio )y  
brum Responsionum ad quem su- el enviarle á pedir aquella obra 
pra ( id est Idalium) in defensio- desde Francia el Narbonense: 
nem Canonum &  Legum quibus lo que corresponde al año ya en- 
prohibentur cbristiana mancipia trado de 689. L o mismo persua- 
dominis infidelibus deserviré. T e- de la obra de las Responsiones, 
nemos la desgracia de carecer que después delPrognosricon dé- 
de esrá obra : lo que nos priva dicó á Idalio San Julián: por
de algunas particularidades que que como aquella fue al fin del 
-cederían en honor de nuestro 688. ésta corresponde al siguien- 
Obispo : pero lo referido acredi- te. Por entonces, ó muy poco 
ta  que las obras de los gloriosos después, subió Idalio á recibir 
■ Padres Toledanos San Ildefonso, el premio de los méritos referi- 
y  San Julián , con la del Obis- dos y  elogiados por San Julián: 
po de Zaragoza T ajón , llegaron y  con esto corresponde el tiem- 
primeramenre á Barcelona, cu - po del sucesor, comoveremos, 
yo s  insignes Prelados Q uirico, 304 El Catalogo que está al
y  Id allo , tuvieron el honor de fin de la obra de Gerónimo Pan-

Obhpos de 'Barcelona. Idalio* 14.9



lo dice que Idalip ( mal impre- los muchos años : pero Santisi-* 
.so allí Idalro ) escribió mucho: mo por la gran fama de virtud:

r A<\ España Sagrada. Trat, 65. Cap. 4..

Mura scripsit. El mismo Paulo 
en su obra dice que escribió al
gunas pocas cosas: Pauta qua- 
dam per intercala podagra como 

.se v é  en el capitulo 4. numero 
i  i .  H oy no conocemos mas que 

.las dos Cartas estampadas al fin.
. 305 Domenec pone á este
.Obispo entre los Santos que no 
.se sabe estar canonizados, pero 
se tienen por Varones ilustres en 

.santidad, y  aun para esto no 

.alega testimonios.Peroesde mu
cha recomendación la Carta de 

.San Julián en que le intitula San
tísimo : pues esto junto con lo 
que allí expresa sobre los afe&os 
y  efe&os de la gracia , denota 
,no ser puro tratamiento politi
z o  , sino gran calificación de su 
virtud: porque se añade cons- 

, tar la fama de santidad después 
.de m uerto, en virtud de otro 
Arzobispo de Toledo Félix , que 

. en la vida de San Julián y refi
riendo el primer escrito que de
dicó á Idalio, le hace el elogio 
'de intitularle Obispo de biena
venturada memoria: A D  BE A - 
TeA¡ memoria Idalium Episco- 

pum. Esto prueba que murió de
jando fama de bienaventurado. 
„Gerónimo Paulo en el lugar ci
tado le aclama también Sand
ísimo : Hujus sanílissimi senis 
( Idalü) tratándole de viejo por

y  asi consta perpetuada la tam a 
- de Santidad : pues D iago pone 

sin resrriccion à San Idaiio en el 
Catalogo de Santos de Barcelona¿ 
impreso entre los indices.

L A Ü L F O  
Desde cerca del 689. basta des* 

pues del £4.

306 El nombre de este Pre
lado sonó en el Vicario envia
do por el antecesor idalio ai Con
cilio XIII. de T o led o , donde vi
mos que era su D iacono, y  esta 
.Dignidad le proporcionria para 
subir àia Pontifical, pues el tiem-, 
po y  el nom bre, que no es co
mún , lo autorizan.

307 El tiempo fue m uy cer« 
ca del 689. porque 4. años des
pués concurrió L aulíó  com o 
Obispo de Barcelona à Toledo 
para celebrar el Concilio X V  L  
tenido en el año de 693. y  el lu-, 
gar que ocupó entre los demás 
Obispos del Concilio, fue el 4 7 . 
de L o a y sa , precediendo à 1 2 . 
menos antiguos: y  esto obliga à  
reconocerle consagrado cerca del 
689. porque cosa de 4 . años se 
necesita para ganar antigüedad 
à  12 . Obispos, bu firma en aquel 
.Concilio es la siguiente : Laul- 
fus Barcinmensis Ecclesia Epis-s 
copus subscripsi.
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208 A n o  y  medio después 'y  dé aqui adelánte carecemos 

ídel referido , nuvo en Toledo totalmente de la gúiá y  luz de 
"Otro Concilio, dia 9. deNoviem - los Concilios, siguiéndose Iaarur* 
fcre del <594. y  concurrieron á bacion de la entrada de los Sara- 
é l 61 • Prelados, como preveni- ceños, que se apoderaron de Es

taos én el Tom o VI. y  la co r- paña, extinguiendo el imperio 
ta  distancia entre estos dos Con- de los Godos, 
cilios i junta con el crecido nú- : 306 Algunos introducen aqui 
m ero de Obispos que asistieron varios Obispos , sucesores de 
a l X V II. permite,introducir en Laulfb, como se vé en el Cata- 
e! á nuestro O bispo: y  aun por logo de D ia g o : (1) pero ni los 
lo  mismo es creible concurriese nombres C de Geraldo, Berenguer, 
también ál Concilio XVIII. ul- y  Guillen) corresponden al riem- 
timo de T oled o, que se tuvo an- p o  de los Godos en España, iti 
tes del 702. como digimos en el ofrecen prueba que obligue á dar- 
Torao V I. Pero faltan las Adías: les crédito.

C A P I T U L O  V .

ENTRADA Y DOMINIO DE LOS AFRICANOS 
en Barcelona ,  y su recobración por los

Cbristianos.

1  T  A  derrota de los Go- 
I  / dos en tiempo de su 

R e y  ultimo Don Rodrigo fue 
tan lamentable , que no queda
ron fuerzas para resistir al ene- 

•migó. L a  Ciudad que m asem- 
pfeno pusó en defenderse, sirvió 
'dé escarmiento para otras, vién
dose reducida á cenizas. N o  hu- 

¡ vo  arte, ni fuerzas para conte
ner al vencedor. Pasó mas allá 

? T’om .XXlX,
.cv (r)‘ -Btusti tn fl num. 221*

de Zaragoza , y  rendida toda 
España atravesó los Pirineos, 
metiéndose en la Galia Narbo- 
nense.

2 Esto prueba que dejaba 
¡conquistada á Cataluña, sin te
mer enemigo por la espalda, 
quando se entra en la Francia. 
Ya vimos en el Tom o XXV.  ¡a 

■ desgracia de la Capital T ar
ragona , que gimió muchos s¡-

X glos



glos en sus ruinas. Vique sufrió 
también los últimos rigpres.Bar- 
celona aunque tenía buenos mu
ro s , y gente de mucho esfuer
zo? no podía lisongearsedebuen 
fin , careciendo totalmente de 
socorro: y  asi capituló como 
o tra s, cediendo á la hora para 
mejorar con el tiem po, como lo 
consiguió llegando luego á ser 
Cabeza y  Corte de toda la Pro
vincia. i . .

3 Las capitulaciones fueron 
mantenerse los Christianos con 
el uso de su Sagrada Religión» 
y  con sus le y e s: pues los Afri
canos no se oponían á lo que no 
se oponía á sus leyes e intereses,: 
antes bien era parte de política 
mantener Vasallos para servirse 
de ellos, recibiendo tributos por1-5 
el egercicfo de Religión , y  t e - . . 
níendo quien beneficiase las tier
ras. De aquí resultaba permitir- ■
Ies también el mantener y  go

bernarse por las leyes antiguas, 
tcon Alcaides proprios para de- , 
cidir litigios, y  algunos docu
mentos manifiestan que podían 
usar indiferentemente y a  deí 

-fuero de los Christianos, ya  del 
íSaraceno, según conviniesen en- t 
tre sí los litigantes : y  esto era - 
mas regular quando el pleyto - 
era movido entre Moro y  Claris- 
tiano. ■ }

4  Despues que los Franceses 
se apoderaren de Narbona por

i  ± 6  España Sagrada
los años de 755. empezaron a  

/descaecerlos M oros de la T a r -  
. raconense, por considerar supu- 
riores las armas del R e y  Pipino. 

. Hallábase gobernando á Catalu
ña un Saraceno, llamado Soli
mán ,  0 Suleiman ,  que tenia 

. por suyas las Ciudades de Bar
celona, y  G ero n a , las quales 
perseveraban como principales, 
por haber sido destruidas T ar
ragona , A u s a , U r g e l,y  Ampu- 
rias, según califican los efedos.

. Queriendo pues Suleiman no ser 
imolestado en su gobierno, ofre
c ió  omenage al R e y  Pipino, co-. 
m o refieren los Anales Meten-  
ses ,  en que el A utor recopiló 
los Escritores de la Francia, y  
.puesta la conquista de N arbo
na después de 3. años de sitia
da , añade: Solimán quoque D ux  
Sarracenorum 7 qui Barcinonamt 
Gerundamque civitatem regebat,  
Pippini se y cum ómnibus qu* ba- 
bebat, dominationi subdidit. El 
sitio de la  Ciudad de Narbona 
le pone en el ano de 75  2. con los 
tres que duró» y  con las palabras 
referidas.; f ¡ • .

5  M uerto Pipino en el ?6$. 
¡le sucedió su hijo Carlos 
mereció e l renom bredeAí^jB^y 
como este fue tan glorioso, pro
siguieron los Sácatenos de. h  
Tarraconense en ofrecerle ome- 
nage, y  á este fin enviaron' sus 
Embajadores en daña de>777«

• á

. Trat, 6 ¡.Cap.



/ "  Entrada de los 
áS axo n ia , donde estaba el R ey  
Carlos: y  los Christianos le ro
garon también, los librase de la' 
servidumbre. Vino el R ey  en e l ; 
ano 778 . por Pamplona hasta 
Z a ra g o za , y  aquí recibió rehe
nes de los Saracenos por las Ciu- 
dades. de Huesca, Barcelona, y  ' 1 
Gerona : De inde accepit, ábsi
des in Híspanla de Civitatibus' 
Abitauri} atque Ebilarbii, qua- 
rum vocabulum est Osea, Bar
celona, necnon Gerunda. ( Anna- 
les Francqrumy vulgo Petavian.)

6 Con la ausencia del R ey 
Carlos no guardaban fidelidad 
los infieles: unas veces seguian 
el partido de Francia, y  otras 
el de los Saracenos. Disgustado 
desto un M oro, llamado Zado, 
ó  Zato, se apoderó de Barcelona’. 
y  pasando á Aquisgran donde 
estaba el R ey Carlos en el año de 
797. le ofreció y  entregó la Ciu
dad , que recibió el R ey  : y  en
v ió  á España su hijo Ludovico, 
para sitiar á Huesca , como es
cribe Eginardo en los Anales so
bre el año 797. Bdrcinona Ci- 
vitas in limite Hispánico sita, 
qua ,  alternante rerum eventuy 
nunc Francorum y nunc Sarace-

norteen diticni subjiciebatur, tan- 
dem per Zatum Saracenum, quiá 
tune eam invaserat, Regi red- 
dita est* Natn is atatzs initio 
Aquasgrani ad Regem venit > se
que cum memórala Civitate spon- 
tanea deditione ilíius potestati 
submisU. Qua recepta, Rex 
lium suttm Ludovkmn ad obsi- 
dicnem Osea cumexercitu in His- 
paniam misit.

7  A1 año siguiente 798. pro- - 
pone el Autor de la Vida de Lu
dovico Pió el restablecimiento- 
de Ausona , Cardona, C asta-’ 
serra , con algunos otros Pue

blos , que dió al Conde Bur- 
rel y ó Borrel para su defensa, 
como propusimos sobre Auso
na. (1)

8 Volvió á España Ludo- 
vico en el año siguiente, y  le 
salió á recibir el Moro Zado , ó  
Zato, que tenia á Barcelona, pe
ro no le entregó la Ciudad. El 
R e y  pasó hasta Lérida, y  des
truyéndola , quemó los campos 
de Huesca, y  empezó á sitiar á' 
Barcelona, que tardó en con
quistarse cerca de dos años, por-

1 que era muy fuerte , Como es
tribe Ermoldo Nigelo. (2)

Africanos, ’ ■ 1

Namque erat insigni murorum pondere fu lta ,
Marmore pradttro strutta vetusta nìmis.

r l:: ’ ' T i  AI
Y l)  Cip. 5. ». 2. (2) E n el Tom VI. de los Et c ritorti deh Franda 

por los Tadres dtS. Mauro ,pag. 14.



..¡9.Í .A lcabosetom p por ham -, d irse, entregandoal Gjobernát 
bre , .pues llegaron los sitiados dor Hamur, pariente de Zado, 
á tal extremo . que cornial cue-, que Había pasado á N arbona, ' 
ios viejos , y  algunos por no donde le prendieron, y  luego le  
sufrir tal vida , anteponían la desterraron, 
muerte,, precipitándose del mu- i  t  El Comandante del Cam - 
ró: otros esperaban se levantase pp ( que era Rostagno ,, Conde 
el sitio ai entrar el invierno : pe- de G erona) envió a llamar a l 
ro viendo que los sitiadores acar- R e y  L u is , ai vér que la Ciudad , 
reaban materia para hacer ca- podía ser tom ada, haciéndole el 
sas, ( significando con aquel ar- honor de que á él se le debiese 
didque perseveraban a llí)  per- la conquista, y  queriendo ea~ 
dieron toda esperanza » pues y a ; grandecer. el triunfo de C iu - 
sabian que no venia socorro de! dad tan deseada , pues, ‘atjuel 
Córdoba, por haberle hecho re- era el asilo mas fuerte de los 
tirar los enemigos. M o ro s , conio afirma) N igelo a

jo Con esto resolvieron ren- v . 72.
f S ■í; . 1 1  ̂ ;

H<ec Maurorum aderat semper tutelas latronum ,
Hostibus arniigeris atque repleta satis.

Quisquís ab Hispanis venicns rediensque silenter 
: Hanc tngressus, erattt omnia tata sibi.

¡iq$j ÍZspafaSa^adfy ¡Trat; 6$, €aj). t¡.

12  Con la presencia del entrada para el día siguiente ̂  
R ey  creció el ataque > y  a las consagrado á D io s , como Do- 
seis semanas se rindió, la Ciudad,: mingo : y  para , darle gracias 
como refiere la Vida de Ludo-, mandó, purificar la Iglesia,, que 
vico F ia  ( j )  En Sábado fue la habia. servido de Mezquita ,  ser- 
entrega : pero el R e y  guardó su gun dice N ig e lo , v. 5 28 Í)

Sabbatum erat sacrunf y curares estista peraéla* ’ r
Quando prluf Frontis urbs patefa^a fu lt.

Namqiie sequente die fisto conscendlt ¡n urbem 
Rex Hludovicus , ovans solvere..vota Dea» , 

Mundavitque locosuhidmmonis alma cplebant̂
Et Christo grates reddidit ipse pías*

'' ' ••• -  V .T) v.UsvTY ^  <'( )
Jüum. XUI. ,



*3  é ®  Aütor de la Vida de t o : y  que el título de S. Cruz 
Ludovico Pió refiere esta entra- no consta antecedentemente , áf

Entrada le  tot Africanos* ri 49

da diciendo, que metida Guar
nición en la Ciudad , no entró 
el R e y  hasta que al dia siguien
te estuviesen las cosas dignamen
te dispuestas para dár gracias á 
Dios : y  entonces precediendo 
los Sacerdotes y  el Clero con 
himnos á la Tropa y  al R e y , 
entraron por la puerta hasta la 
Iglesia de S. C ru z , donde cele
braron su Triunfo, ( i ) .

14  Él Señor M arca, (2) in
firió de a q u í, ser Iglesia de los 
Chritíanos la expresada de S. 
C ru z , cuyo Titulo prosiguió eri 
la  C atedral: y  que la mención 
de Sacerdotes y  Clero denota el 
uso libre de Religión que ios 
Christianos mantenían en Barce
lona. Pagi sobre el año de 801. 
dijo haberse engañado en esto: 
porque los Moros tenían con
vertidas en Mezquitas !as Igle
sias de los Christianos, y  los Sa
cerdotes y  Clero mencionados, 
no eran de Barcelona ,  sino los 
que seguían la Corte y  Egerci-

si entonces puso el R ey aquel ti
tulo a la Iglesia.

15 Y o  creo que ambos ne
cesitan de esponja. Pagi no tu
vo  presente que en tiempo de 
los Godos consta en Barcelona 
la Iglesia con titulo de Santa 
C ru z , en la qual se tuvo el Con
cilio del año 5 ffp. Cum.. .  Tar
raconense Previda Episcopi tn 
ttrbem Barcinonensem inEcclesia 
Sanóla Crucis fuissent congrega-  
t i , & c. y  asi es indubitable que, 
en tiempo de los Godos habia 
Iglesia de tal titulo, en la qual 
como principal celebró la vic
toria el R ey L u is , y  hasta hoy, 
persevera el mismo titulo. Tam-: 
poco es fácil persuadir que los 
Clérigos de la pompa fuesen pre* 
cisamente de la comitiva del 
R ey  : porque aunque allí hu
biese Sacerdotes, no se necesi
tan Clérigos en el Egercito: pues 
este nombre añadido á Sacerdo
tes, denota los ordenados, pero 
rió Presbíteros: y  los que no ten-

■ .  : . . .
( i )  T a t e fa S a  ( ¡ v i t a t e ,  p r im o  q tà d em  di^ custodes ib id em  Hoc d e s tin a -

v i t  : ip se  atitetn a b  ejus in g r e ssa  ah sti m i n , d on et or d in a r  e t  q u a lite r  ittm  d i g -
n a  D e o  g r a tia r u m  a d io n e  cu pttam  a tq u e  sùsceptórn v U io ria m  eju s n o m in i co n -
secra ret. A n ttc e d e n tib u s  ergo e uni in  cra stin u m  &  excrcitu m  eju s S a c e r d o ti-
bus &  c le r ic u m  so le m n i e p p a r a tu  &  la u d a  us h jm n id ic is , p orta m  c'tVìta-

i i s  in g res sus > &  a d  E c c le s ia li sanéte &  v itto r io s is s im a  Crucis, prò v ig o r ia
f ib i  d m n it u s  c e lia ta  g r a tia r u m  a ctio n ts  B e o  acììirus pro g resso ! t s t .  Cap. £111*

jV) l ih  3 . f. 1 6 . n,



gan este honor, ocupan , y  no lona estuvo por espado de unos, 
sirven en la campaña. Por tan- 90. años fuera d d  dominio fir- 
to es mas conforme entender por m e y  permanente de los C hris-

i t f o España Sagrada. Trat. 6 $. Cap. 5 .

ello la Clerecía de Barcelona y 
sabiéndose por las demás Ciu
dades, que los Moros permitían 
en ellas á los Christianos, como 
muestra la misma Corte de C ór
doba , donde habia Parroquias y  
Monasterios.

16  El Señor Marca no prue
ba que la Iglesia de S. Cruz fue
se de los Christianos, ni se in
fiere tal cosa por la Vida de L u -  

'dovico, que solo dice haber ido 
allí el R ey  á ddr las gracias: y  
esto prueba ser la Iglesia princi
pal : pero por lo mismo usaban 
de ella los M o ro s, como dá á 
entender Nigelo qüando dice 
que el R ey no quiso entrar en 
la Ciudad hasta purificar el sitio 
donde los Moros celebraban sus 
nefarios cu ltos: y  como al día 
siguiente entró en la Iglesia de 
$. C ru z  , se infiere que esta fue 
purificada, y  nó lo necesitaba, 
si hubiera perseverado en uso de 
los Christianos. Fue pues M ez
quita de los Moros.

17  F.1 tiempo fue el año de 
80 i . en que convienen los A n a-v’ 
les de la Francia. Lá estación fue 
al fin del verano , qüando para1 
invernar debían empezar á hacer : 
casas: y  asi consta que Barce-

( 0  ¿i*. 3. M y 7.

tianos.
18 Volvióse Luis á la Aquí-' 

tania cargado de trofeos : y  pa
ra seguridad de Barcelona de
jó  a l Conde Bera con ’ algunas. 
Tropas.

Gobernadores primeros de Bar~
celona con titulo de Condes.

B E R A . 8 0 1.8 2» .

19  El A utor de la V ida de 
L udovico refiere que dejó para 
defensa de Barcelona al Conde 
Bera : Bera Comité ibidem ad 
custodiasn reliflo cum Gotborum 
auxiliis biemandi gratia ad pro- 
pria remeavit. Por Godos en- '  
tendían la G ente que descendía 
de los antiguos Vasallos de los 
R eyes G o d o s, contraponiéndo
los á los naturales de la Francia: 
y  no solo agregaron á Bera Gen
te G oda , sino que el mismo 
Conde Bera era G odo , como 
también el que después le acusó

. de infidelidad, llamado Sanila» 
:com o dice el citado A utor sobre 
e l año de 820. Uterque Gotbus 

" erat: y  lo mismo escribió N ige
lo ) (1 )  Alteruterque Gotbus. A llí 
le celebra de hombre m uy rico: 

sDi¿>es oipum nimium. ' i



20 El Conde Bera tuvo un el delito, y  desafió al contrario, 
hijo llamado Vtllemimdo , men- pidiendo que el Duelo fiiese á 
clonado en la Vida de L udovi- estilo de los Godos, ( pues am- 
co  Pió sobre el año 827. por ha* bos lo eran) y  acetado por Sa
berse mezclado en las turbado- n ila , lidiaron en presencia del 
nes de Aizon , como luego ve- Emperador á estilo Gothico , que 
remos. Bouquet (1 )  atribuye á era lucha de á, caballo, á di fe- 
este Conde la hija JRotrudhj que renda del Duelo Francés, que 
ise nombra en la Escritura delaño era á pie ( por lo que Nigelo di- 

, 869. publicada por Baluzío. (2) c e , lidiaron de un modo no co- 
Pero se equivocó con otro Bera nocido antes por los Franceses) 
Conde del R osellon, que en el ( 3) Venció Sanila, retiróse Be- 
año 846. dotó el Monasterio de ra , declarándose reo : pero el 
Exalata, y  consta ser diverso del Emperador no permitió fuese 
presente , porque 26. años an- muerto, perdonándole la vida, 
tes fue éste declarado reo de y  desterrándole á Roan. Esto fue 
muerte > como veremos. Del de en el año de 820. y  14. después 
Rosellon fue hija Rotrudis, y  nombra al Conde Sanila la vida 
A rgila  ( com o refiere el libro 4. de L udovico, (4) cuyo nombre

Gobernadores de Barcelona, Bera. 1 51

de la M arca sobre el aro  846.) 
y  del de Barcelona, Villemundo.

21 Fue Bera buen Minisrro 
en muchos años que gobernó á

y  tiempo corresponden al ven
cedor referido, que por la de
nunciación de la infidelidad as-: 
ccnderia al honor de Conde :pe-

Barcelona»y  ayudó con esíuer- ro en el año dé 834. fue dego- 
zo  á Ludovico en la expedición liado con otros referidos en él 
de Tortosa año de 810. Pero citado capitulo, de orden de Lo- 
,después parece empezó á mo- torio.

)yerse entre los Godos la idea de 
recobrar la Provincia para sí, 

) .(desprendiéndose de Francia. En 
.efe&o Bem fue acusado de infiel 
ante e ! Emperador en el año de 

"^ ‘20. El acusador fue otro G o 
d o , Bamado .^ pA *. Bera negó

V,

B E R N A R D O , 
y  sus hijos. 8 20. 844.

22 Removido Befa del go
bierno de Barcelona en el año de 
820,, fue puesto en su lugar el

■; ,(|) xtino ¿ . de los Escritores de ¡a frauda ;  jdg. t8 . ( i )  Tomo 2 . de 
ios egiadarts 1490. ($) I . 3*, y, ¿ 07, (4) caj. j  a .



r y  ̂ _ y ( • r t ' ' \

1 r'¿  España Sagrada. Trat. 6 $. Cap.
Conde Bernardo, hombre m uy zon era persona de mucha re?* 
esclarecido, hijo de Guillermo putadon , bien conocido y  rect- 
Duque de Toíosa. C asó con bido entre los del p a ís ,p o r ló 
Dodana en 1. de Julio del año que pudo engañar á los de A u -  
de 825. en el Palacio de A quis- sona, donde entró quando vinb 
gran : y  en 29. de Noviembre huyendo del Palacio, 
tuvieron el primer hijo , que se 24 Desde allí em pezó a  es- 
llamó Guillermo, y  después otro tablecer su partido con arte , y  
segundo, como dice la misma con esfuerzo, atrayendo á m u- 
madre Dodana en el Manual que chos principales , guarneciendo 
escribió y  dirigió á Guillermo, Castillos, maltratando á sus con
publicado en el Tom o V . de las trarios, y  logrando que Abder- 
Aftas Benedittinas de M abi- raman IL R e y  dé C ó rd o b a , le 
llon. (1) enviase un poderoso Egercito,

2 3 Sirvió el Conde Bernar- conseguido por negociación del 
do su empleo con esfuerzo en hermano de A izon , que pasó 
ocasión oportuna de las turba- determinadamente á esta Emba- 
ciones ocasionadas por el rébel- jada. Hizose tan formidable, que

1 de Aizon. Este era G o d o , corño algunos de los Gefes del partido 
'  dicen los Anales Eúldenses, (2) de Francia huían ; otros sepasa- 

y  parece haberse mezclado en las ban á él. Pero Bernardo , Conde 
ideas del Conde B era, porque de Barcelona, (  por quien con- 
estaba asegurado en el Palacio tamos esto ) perseveró firme y  
del Emperador, de donde se es- con v a lo r , procurando eludir y.
capo: y  esta fuga, junta con la 
rebelión que desde entonces mo
vió  descubiertamente; indica ha
berla intentado, antes, y  que pa

rebatir las artes del Enemigo en 
quanto pudo', pero no pudo im
pedir que le talase el campó, 
donde hicieron muchas hostili-

ra cortarla, le tenían arrestado dades, como también en el de 
en el Palacio. A l o  mismo alude : G erona, en el V alles, y  en C er-
el vér que Wilíemundo, hijo del 

* Conde Bera, siguió el partido de 
Aizon en el levantamiento: y  es- 

J to maestra qué andaban enlaza* 
Os anticipadamente; y  que A i-

dania: Ceritaniam y é f  Vallen- 
sem rapínis atque incendíis quo- 
tidie isfestabant.. . . vastatis 
Barcinonensium ae Gerundensitim
agris & c . como dicen los Ana*

............ - ; y .  ;* y  V ' y  ' r . ; -ílê
(O  7$e. "(a) TQtnoVb i t k t  EfcriMesdeFMti. f¿p l(fy.)



Ies de Eginardo, quien expresa y  asi se veri nombrado al C on- 
también los esfuerzos del Conde de Berenguer en Escritura del 
de Barcelona. (#) año 832. puesta en el Apendi-

25 Esto fue en los años de ce V . de la Marca. Restituido 
826. y  27. porque el Empera- Bernardo á sus honores en el 
d o r , deteniéndose en consultas* 834. le disputó Berenguer el 
y  deteniéndose también los G e- Ducado de la Septimania: pero 
fes de la Tropa que enviaba, muriendo este a lañ o  siguiente, 
dieron lugar a  las hostilidades, quedó Bernardo solo hasta el 
Castigó el Emperador en el 828. año 844. en que sus desgracias 
á los Gefes culpados: y  en el si- acabaron con e l : porque las acu- 
guiente premió la fidelidad de saciones subian hasta ei talamo 
nuestro Conde Bernardo , ha- Im perial, sugeriendo á Pipino, 
ciendole su Cam arero, como di- hijo del Emperador, que Ber- 
cen los citados Anales. (##) L a  ' nardo se habia atrevido á mez- 
y id a  de Ludovico añade que pre- ciarse con la Reyna su madre, 
tendia fortalecerse con esta pro- y  que debía vengar delito tan 
videncia, y  asegurar su partido atroz. A  esto se juntaba que el 
contra los malcontentos : pero hijo de la Emperatriz Carlos el 
foe m uy al contrario: porque no Calvo era sumamente parecido 
pudiendo los émulos sufrirle en al Conde Bernardo, que se decía 
aquel honor, se armaron con- su padre: Filius quippe Bernar- 
tra el C on d e, y  éste h u y ó , vi- di vulgo eredebatur , &  os ejut 
niendo á Barcelona en el año mire ferebat, natura adulterium 
de 830. como dicen los Anales maternum prodente, según dice 
Bertinianos , que añaden haber el fragmento publicado en nom- 
satisfecho con juramento en el bre de Odón Ariberto, donde 
año siguiente á las acusaciones. Bernardo suena Conde dê  Bar-

26 Pero en el 832. fiie des- celona y  de Tolosa. Esta Ciudad 
pojado del gobierno, que se dió era una de las siete que compo- 
a l Duque de Tolosa Berenguer,, nian la Provincia llamada por

Tom. XXIX. V  ellas
(#) Bernardas quoqae Baninona Comes Aizorns insidiis, & eoram qtñ 

s i  curtí defeceram calliditati ac fraudulentis macbinatiombus pertinacissime 
tesiseeret, arque eoram temerarios conatas Írritos efficeret. (&&) Bernardas» 
Comitem Baninona , qui tatenus in Marca Hispania prasidebat, CamerartUM 
inpalacio sao constituit. Asi también los Anales Bertinianos puestos eu 
m iTom oX . pag. 576. al. j j j .

Gobernadores de (Barcelona. Bernardo. i  ** *
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ellas Septimama , ( que fue la 
Galia Gótica , según Valesio en 
la Noticia de las G alias) y  en 
la Vida de Ludovico sobre el 
año de 838. se lee que Bernar
do era Duque de la Septimama, 
contra el qual se quejaron los 
Nobles de la. P rovincia: y  la 
envidia vino á parar en que pa
sando el Conde Bernardo á be
sar la mano al B e y  Carlos en el 
año de 844, le echó el B e y  la 
mano izquierda como para levan? 
tarle, y  con la derecha le me
tió un puñal en el costado, y  le 
dejó allí muerto. Los Anales 
Metenses d icen , que viniendo al 
B ey  Carlos el Duque de Barce
lona Bernardo sin sospecha de 
ningún perjuicio, le m ató : Fa
rolas Bernardum Barcilonensem 
Ducem incautum &  nibil malí 
ab eo suspicantem occidit, año 
844. Los Anales Bertinianos re
fieren muy de otra suerte su 
m uerte, diciendo que tramaba- 
cosas por las quales fue conde
nado á muerte por orden de Car
los , por juicio de los Señores 
de la Francia : Bemardus Comes 
Marca Hispánica jam dudum 
grandia moliens, summisque in-  
bians , Maiestatis reus Franco- ; 
rum judicio,jussu Karoli in Aquí-■  
tania capitalem sententiam subiit. 
El hecho es que el Conde Ber
nardo fue muerto en el año d e ; 
844. Este fue mencionado en el

, T r a t. 6 $ . Cap. 5 .  t

‘  rivilegio de Luis B a lv o , ; hija" 
del Emperador Carlos el C alvo , 
aprobando la concesión que con 
acuerdo del Emperador h iz o á  
la Iglsia de Barcelona de la ter
cera parte del T elon eo, ó tribu
tos de mar y  tierra, como se vé 
en el Apéndice XIII. sobre el 
año 878. num. 5.

27 S u  hijo Guillermo se de
claró contra el B e y  Carlos en 
venganza de la muerte del pa
dre 1 y  con auxilio de Pipino* 
( nieto de Ludovico Pio ) se apo
deró de Tolosa. Pasó à España,- 
y  confederándose con Abderra
man B e y  de C ordoba, se hizo, 
dueño de toda la G o th ia , esto 
e s , de la Septimania, ó  G alia  
Narbonense, y  de la M arca His
pánica, que incluía el Condado 
de Barcelona , según su Padre 
Bernardo le  tuvo con la Septi
mania. Por esto no pudo San Eu
logio caminar por C ataluña* 
porque la guerra deste Guiller
mo tenia inaccesibles los carni-, 
nos : Stipata pradonibus via , $». 
funeroso quondam WUlelmi tota 
Gotbìa perturbata eroi incursuz; 
qui adversas Catolutn Regeyt 
Francortem eo temporetauxìliofre- 
tus Abdarraghmanis Regis Ara 
bum , tyrannìdem agens, invia, 
&  ìnadibilia cun£ia reddiderat». 
A si San Eulogio en la Carta al 
O b isp o  de Pamplona impresa, 
por Morales en las Obras del

San?
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.Sañtotpero mal explicada acer
ca desre Guillermo, á quien con? 
fundió con Villemundo > hijo dé 
B era, que se mezcló en la trai- 
cion.de Aizon en el año de 826. 
:á cu yo  tíempo no pertenece el 
presente Guillermo , cuyos mo
vimientos empezaron después de 
la muerte de su padre en el año 
de 844. en que rey naba Carlos, 
contra quien se levantó Guiller
mo , y  no Villemundo. Nombra 
pues bien San Eulogio á este 
Guillermo *. y  el viage del San
to corresponde por los anos de 
848. en que este Guillermo se 
apoderó de Ampurias, y  de Bar
celona , no tanto por fiierza , co
mo por arte fraudulenta, según 
afirman los Anales Bertinianos: 
( 1 )  Guübelmus filias Bernardi, 
Impurium &  Barclmnam doló 
mugís quam vi eapit, A  los dos 
años después tuvo arte de apo
derarse de los Condes Aledram
ito y  Isembardo: pero, huvo ar
te  nías fraudulenta pata coger- 
l e a  ¿I, y  quitarle la vida en Bar
celona ano de 850. como afir
man los citados Añales. El C ro- 
tiicon Fontanelense (2) pone lá 
toma de Barcelona por Guillermo 
en* el 849. Isto anno Wilbelmus 
film s Bernardi Ducis Barcino- 
nam ttrbem Híspante mmitissi-

«55 :f
mam cepit per dolum ,  expulsa 
Aledranno eustode illiusurbis &  
limitis Hispanici. Y  en el mis
mo año refieren su muerte, con 
la individualidad siguiente: Isem- 
bardus filias Warini, Ó4 Aledran- 
nus per dolum pacis fiEla capté 
sunt d Wilhtlmo invasore urbis 
Barcinona. Según ló qual pri
mero se apoderó de la Ciudad, 
y  después de los Condes con en
gaño: pero poco* después con
tinuando la guerra contra los 
Franceses, perdió la Tropa de 
los M oros, y  huyendo á Bar
celona , fue muerto por facción 
de A ledrano, y  de otros Go

dos , como añade el mismo Cro
nicón : Sed non multo post isdem 
Wilbelmus bellunt contra nostros 
instaurans viSlus est,amissa infi- 
delium copia: fugaque arrepta» 
dum Barcinona se recipi posse 
confideret ,/aSlione Aledranni &  
quorundam Gothorum capitalem 
subiit poenam, ñeque filias ini- 
quitatis periit. Aquel non mul
to post fue según los citados Ber- 
tiniarios, en el año de 850. y  en 
el acaba la memoria de Guiller
mo. San Eulogio escribió su Car
ta en el año siguiente 851. y  co
mo habia ya  muerto , puso con 
el nombre el quondam, no por la 
distancia de los años en la gucr- 

V 2  ra
Publicado en el Totas H.( j )  Tomo X. fag. 778. al.fag.60%. (1)

Script. Franc. M Cbesnt, j  reproducido en el T. 7. de Bouquet.
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ia de Aizon como escribió Ma- brado Oxide en la Marca Hís-
rales, sino porno haber y a en el 
mundo tal hombre.

28 Este Guillermo tuvo otro 
hermano, hijo menor de su Pa
dre Bernardo, cuyo nombre no 
expresó Dodana: pero sabemos 
se llamó Bernardo como el Pa
dre : por lo qual le intitulamos 
Bernardo II. y que el Rey Car
los le concedió los honores de 
su casa: pero saliendo de la Jun
ta tenida en Pistis en Junio del 
864. como para ir á sus Esta
dos, se ocultó de noche en. una 
selva bien armado, con animo 
de matar al Rey Carlos, ( que 
quitó la vida á su Padre Ber
nardo ) y juntamante á Rodber- 
to y Rámnulfo , que eran los 
confidentes del Rey: descubier
ta la idea, y enviándole á coger, 
huyó: pero el Rey le quitó los 
Estados, y se los dió á Rodberto, 
como refieren los Bertinianos so* 
bre fi año 864. y se puede ver 
en el Tomo VII. de Bouquet, y 
mejor en la Historia de Langue- 
doc por los Benedi&inos de San 
Mauro: pues no es de nuestro 
asunto mas que la cita por 
ocasión del Padre.

G A U C E U N O .

29 También se halla nom-

(1)  mm. 10. (z) Ltb. 4. 4(h

panica G autselino, ò Gaucelino, 
porque la V ida de San Ansegi- 
s o , Abad Fontanelense, ( reim
presa en los Bolandistas sobre 
el dia 2 a  de Julio ) refiere (1) lo  
famoso que fue por Embajadas 
que le encomendaron los R e
y e s ,  y  especialmente nombra la 
del Emperador Ludovico Pio à 
la M arca Hispánica, tenida con
tra Gautstlino, Comandante de 
este limite : Maxime ««( L ega- 
tío )  qua tempore dorimi Ludovi
ci magni Imperatorie t jutsu ejus- 
dem partibus Marca Hispánica 
celebrata est adversus Gautseli- 
numjcustodem lìmitìs illius.

30 Desde el año 812. se ha
lla y a  el nombre de Gaucelino 
entre los Condes à quienes Car
io M . dirigió en aquel año un 
Diploma à favor de los Espa
ñoles , y  los dos primeros à quie
nes nombra , son. A  Strana,  y  
GMiscelino.... Comitibus.

31 En la Escritura XII. dé! 
Apéndice de la M arca Hispáni
c a , refiere el Emperador L udo
vico  Pio ¿1 Conde Gaucelino : y  
Baluzio sobre el mío 830. (2  ) 
cree que este Conde era herma
no de Bernardo, D uque de Sep>ì 
timania y  de Barcelona. L o  mis-t 
mo sigue el Tom o I. de la His
toria de Languedoc, (3) sobre el

año
M atta. (3) Pag. 505.



año 83a» en -que fue depuesto dice 65. de las pruebas de su 
el Conde Bernardo, su herma- Tom o I. se ve el Diploma dé 
n o , (  después restituido) y  Gau* C ario?el Calvo ano de en 
celino , participó también de la favor de los Españoles refugia- 
desgracia , según denota la Em- dos á la Septimania»y  allí cons- 
bajada de San Ansegiso , envía- ta el nombre del Marqués Su
da. contra él. Finalmente perdió niefredo, que los citados Auto- 
la vida en el año de 834. con res juzgan ser el mismo que en 
Sanila( el acusador de B e ra .) el 829. a 30 de Setiembre suena 
Pero este Gauceiino no file Con- en el Diploma del Apéndice 46. 
de principal, sino de alguna par- por el qual Ludovico Pió conce- 
te del territorio, como prueba el dió la Villa de Fontcouverte en 
tiempo mencionado , ocupado la Septimania á su Fiel Suniefre- 
por Bera y  por Bernardo. do: y  él mismo que en 1 • de N o 

viembre del año 819. consta ser 
S U N IF R E D O , Conde [ de Urgel ] en la prime-

ó  Suniefredo. 844. y  48. ra Escritura, de la Marca Hispa-
nica. El Diploma citado expre- 

32 Muerto el Conde Ber- sa que Suniefredo era hijo de 
nardo en el año de 844. le suce- Borrel, á quien Cario Magno 
dió  en el gobierno de la Marca, concedió la citada Villa , y  su 
ó  limite de España , Sunifredo, hijo Ludovico se la confirma á 
con titulo de Marquesado , y  Sunifredo en la misma confor- 
ahraranflo no solo la Septimania, midad. Y a vimos sobre Ausona 
sino á Barcelona: porque no hu- ,(2) que Ludovico Pío puso allí 
v o  división hasta e lrá o  de865.y  al Conde Burrel en el año de 
sucediendo á Bernardo Sunifredo 798. proprio para el Padre del 
en la conformidad que aquel go- que 21. años después suena Con- 
bernaba los Estados, correspotv* de [ de Urgel J con nombre de 
de p*rr>nc<*r á  éste con el mis- Suniefredo en el 8 19. y  todo es- 
ano derecho sobre Barcelona , to conspira á que este mismo sea 
aunque con titulo de Marquesa- reconocido 25. años después con 
do de la Golfa, que empezó des- el mayor honor de la Sptimania 
pues de acabar Bernardo, como y  de la Marca Hispánica > te- 
notan los Autores de la Historia niendo el gobierno de Barcelona 
de Languedoc. (1) En el Apen- en el 844. Pero no debe confon- 

':<■  . .. .. : .. - dir-
(1 )  <1 dío 844. (*) Caj.y. dtlTtm.XXVlll.

Gobernadores de Barcelona. Gauceiino. i 5*7



1 5 8  España Sagrada. Trat. 6 5 .  Cap.
dirse esteSunifredo cotí el Hum- sigmenrésA^nostambien, que'bl 
trido que gobernaba ed el 858. menridnado G u ille rm o engañ ó , 
como veremos > porque huvó con.pretextó' d e . paz fingida > á 
otros en medio. ." . : • Iáembacdo¿y Aledrano, prendien-

3 3 Los mencionados Auto* dolos y  apoderándose de. la Cío* 
toros hacen á este Sunifredo » d ad : pero después Aledrano for* 
tronco de lós Condes herédita* caleció de tal suerte su partida» 
ríos de Barcelona-, tomando de que los suyos quitaron la vida 
aquí el origen de Guifredo el Ve- -alenemigo en el 850. com o allí 
lioso. ■ tjueda probado.

Pero debe advertirse que 35 N o  consta hasta quan- 
aunque habla otros Condes »de d o  gobernó A led ran o, sino so* 
Car casona, y  .de Rasez , estaba l o ,  que en el 8 5 ¿L tenia sucesor 
aquel territorio, separado de la . r. H ■ . ; ;
Sepdmania , 6 ' Gothia desde el U D A L R IC O . 856.
año 8 17. según los mismos A u
tores : y  de aqui resulta, que en 36 Este nombre se escribe 
diciendo C on d e, ó Marqués de variamente Udalrico > Odalrico, 
la G othia, puede entenderse la A dalarico, H udolrico». y  todos 
Septimama: y  <la Marca Hispa- 4se reputan uno misino , como los 
nica, sin embargó de haber otros de Adcfbnso, Ildefonso, A lphon- 
Condes : porque estos no perre- so , Amphus & c . 
necian á la Gothia desde él c í- 3 7 En el año de 85 6. era
tado año 8 17. y  ésta incluía la este Señor Conde y  M arqués del 
Narbonease y  Barcelona hasta territorio de Natbona- ,  según 

10 18 6 5. la  Concesión‘hecha! pofc Carlos
e l C alvo  en aquel año  ̂al A r z o -  

A L E D R A N . 848. 50. bispo Fredulo, (2) donde se lee,
Huiolricus ínclitas comes ma,r- 

34 Y a  vimos > ( al hablar t i lo , del mismo m odo que>el su
de G uillerm o, hijo de Berna?- <cesor MUmfrMo’enyJttaidél año 
d o )  que Aledrano gobernaba 8 5 9 .(3 } Hutnffidi caríssimino- 
á Barcelona y ' su Condado, {cus- bistomitis ac marehiónis • laqual 
toas illlus urbis &  limitis His- Escritura es donación d é  cosas 
panki) por los míos de 848. y  en el mismo territorio de N ar-

* i ' - ¡;: ■ í ■ i ; i- ,.. . bo-:
( 0  Num. 27. (2) Publicada en el Tom. 1. de la Historia de Languedob 

Apead. 81. (3) Puesta alli en ti Apíni. siguiente. .v ’ - ' )



bona : y  sabiendo queHutnfri- de la Gotiá >egercia jurisdicción 
do era entonces Conde de Bar- en Cataluña, y  se deda Conde 
celóna y  de la- Narbonense; lo dé a c á , con Vizconde, ó lugar- 
mismo corresponde aplicar an- teniente en Barcelona, (SunH  
tes en el 856. a Udalrico: y  se-, frido, que era el primero después1 
gun esto fue poco tiempo C on- del Conde ) y  como tal Conde 
de y  Marqués de la Gothia y  de tenia Hunfrido hecha paz core 
Barcelona; el vecino M oro de Zaragoza, y

se empeñó con el sobre la pre-1 
H U N FR ID O . 8 5 8. y  64. tensión referida.

3 9 N o  puede pues dudarse 
38 Algunos confundieron a que Hunfrido era Conde de Bati 

éste con el Sunifredo de arriba: celona en el 858. aunque los 
pero los interpuestos prueban la nuestros no le hayan conocido- 
diferencia. Del hay ilustre men- Los Anales Bertinianos refieren- 
cían en el Apéndice VI. que pu- sobre el año 863. que este / fe í
simos en el Tom o X. sobre la frido, Marqués de ¡a Gothia. sé 
Traslación de los Mártires Jor- apoderó de Tolosa, instigado de 
g e , A u relio , y  Natalia desde los mismos Ciudadanos , que. 
Córdoba á París, ano de 858. acostumbraban mudar Condes, 
en cu yo  num. 3. se dice Hun~ y  esto fue sin consentimiento del 
frido Marqués de ¡a Goda, y  es- R ey Carlos, ( Hunfridus Gothia 
taba allá en la Narbonense , pe- Marchio sine conscientia Caro-  
ro tenia en Barcelona un Vizcon- tí Regis, & c . ) por lo que al; 
de , llamado Sunifrido % el qual año siguiente se apoderó el R e y  
erá conocido de los Monges que délas Ciudades y  fortalezas de 
venían por las Reliquias: Suni- la Gotia » como allí añaden: 
fridum  ejusdem Civitatis post Ce* 864. Missos suos ad recipkndas 
mitem primum. Este les dió no- civitates Ó“ castella in Gotbiam 
ticia de tos V.artires de C orda- misit.
b a : y  el mismo Conde Hunfri- ■ 40 Privado asi Hunfrido del 
¿^protegió los M onges, dando: Marquesado, y  tomado á car- 
á  su favor Cartas para Abdilu- g o d e  la C o ro n a,se  le conce- 
var Gobernador de Zaragoza, dió el R ey Carlos á Bernardo, 
pidiéndole los protegiese sobre hijo de Bernardo, y  hermano 
el viage á Córdoba, como cons-i de Guillermo , el qual le gozó 
t a a l l í , num. 5. y  según esto sa- poco : porque en el mismo año 
bemos que Hunfrido Marqués se descompuso con el R ey dcs-

" pues

Gobernadores de (Barcelona, Udalrico. *'$9 - '■■■
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pues de la D ieta de Pistis , co
mo y a  digim os, ( i ) y  pasó, 
á Roberto. O tra porción de la 
Gotia dió el R e y  á otro Bernar
do, hijo también de Bernardo, 
pero diverso del y a  nombrada 
Conde de .Scptimania, padre de 
Guillermo ¡y dé Bernardo: por
que este casó con Doiana $ y  
aquel con hija de R o rigo n , lla
mada Bilehilde , como explica 
Bouquet (% )  sobre los Anales 
Bertinianos, que ch el. año .de 

f "  865. ponen esta noticia: Bcr- 
nardum ,  ex quodam Bernardo 
& filia  Rorigonis Comitis natum» 
in Góthiam mittms,partem ipsius 
Marchite illi committlt. Consta 
pues que en el ano de 865. es
taba dividida en dos partes la 
G o tia : una en R oberto: otra en 
Bernardo, cu ya madre era hija 
del Conde R origon , y  corres
ponde intitularle 10» por la Con
fusión originada de identidad de 
nombres. N o  sabemos a aqual 
destos perteneció la M arca His
pánica : pero Roberto desfrutó 
poco su gobierno, pues murió 
al año siguiente, 866. en cóm - 

. bate contra los Normanos , se
gún el mismo Analista Bertinia’  
no. £1 Bernardo 111. prosiguió 
con el Marquesado de la Gothia 
hasta el d io  878. en que fue ex
comulgado j y  privado de ho*

ñores * según consta por los'merf- 
cboádos documentos de Fran-* 
d a , los quales no fueron vistos 
por nuestros Escritores , y  asi 

■ escribieron cosas m uy diversas 
de las aquí apuntadas, en que 
no conviene detenemos , tanto 
por no ser Eclesiástica la mater 
r ía , como por no tener autori
dad quantó desdice de las prue
bas referidas.

D E  L O S  C O N D E S .
Proprietarios de Barcelona• 

GUIFREDO I. el Velloso.

4 1  El primer Conde que se 
halla después del año titado de 
878. se llamó Wifredo» que al
gunos llaman > y  otros Gui- 
fredo , cu ya  v o z  adoptam os, 
pues algunas Escrituras llaman 
Gulfredo á Wifredo el Velloso, 
por e l uso que ha prevalecido* 
de mudar l a s W .  en G . com o 
Guillelmus por Willelmus & c .  L a  
Historia moderna de Languedoc 
previene (?) qne Wifredo ,  G u i- 
fredo , Agrifedo , Efridio , y  
Hunfrido ,  son un mismo nomn 
bre con diversas terminaciones 
( com o y a  digimos de Ade^bni 
so sobre Udalrico & c . ) y  aun 
de aquí se vale para entroncar 
al Guifredo presente, con elH um  
fr id o y a  dicho» t ;.. .



Condes de ’Barcelona. Guifredo
Üj.2, Este nombre se hizo muy ¡ 

famoso , por convenir al primer. 
Conde proprietario de Barcelo
na : pues los mencionados hasta 
a q u í, eran como Gobernadores 
elegidos por el Príncipe, á quien 
ofrecían fidelidad, y  deferian co
mo á Soberano sus derechos: 
pero Guifredo fue Señor y  Con
de proprietario del estado : á 
quien el R e y  Carlos el Calvo 
remitió el feudo , como dice la 
Genealogía puesta al principio 
de las Constituciones de Catalu
ña , y  esfuerza el Agustiniano 
Rius en su Espejo de Cataluña, 
( i )  quedando desde entonces 
Guifredo y  sus descendientes Se
ñores proprietarios del Condado: 
y  acaso esto ocasionó la falta de 
noticia que hay en los Escritores 

.de aquel tiempo acerca de la 
Marca Hispánica después de Hun- 
frido y  Bernardo 111. porque no 
perteneciendo y a  al gobierno de 
Francia, le omitieron los Fran
ceses , y  no tenemos pruebas de 
Jiaber cuidado los Españoles de 
escribir, puesta toda la atención 
en lo mas principal de mantener 
y  adelantar sus conquistas, li
diando cada dia con enemigos 
que tenían á sus puertas.

43 El mas antiguo Escritor 
es un 'Monge de R ip o ll, que el 

. Señor Marca en el capitulo ul-
Tom. XXIX.
Cl) §• *7»

timo dice escribió en Pcrpiñany! 
año 1194. Balucio que imprí-, 
mió allí esta Obra con titulo del 
G e sta  C om itiera  B a rcin o n en siu m ,; 
advierte en el titulo ser escri
ta cerca del año 1190. pero con
forme la d i es del fin del siglo 
XIII. pues llega hasta el 1296. 
sin que en lo antecedente conste 
segunda mano de continuador, 
y  acaso es posterior , pues no 
está cab al, ni se sabe lo que la 
falta. Es en fin la Obra mas an
tigua, y  como tal la fueron adop
tando los que escribieron des-: 
pues , en el modo en que la ha
llaron : por ser los siglos pasa
dos mas dispuestos á copiar, que 
á discernir: y  en cosas de 400. 
años ( en que el Autor distó del 
primer Conde ) era fácil mez
clarse muchas voces del vulgo, 
que no examinadas por docu
mentos verídicos, corren auto-, 
rizadas por Escritores posterio
res en fé precisamente del pri
mero : y  asi muchos se reducen 
á uno.

44 Dice pues, que Guifre
do , Señor de la Villa d e Arrian 
en el Conflant junto al R io T h e- 
cis, logró por su gran mérito y  
fama el Condado de Barcelona, 
que le dió el R ey  de Francia de 
aquel tiempo. Yendo en cierta 
ocasión á Narbona con su hijo 

X lia-
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llamado también Guifredo, se concurrió el Conde aétuaí de
excitó una pendencia en que un 
Francés echó mano á las barbas 
de Guifredo,y éste vengó el desa
cato , atravesándole con la espa
da. Preso por esta m uerte, y  lle
vándole á presencia del R e y , se 
originó otra disensión , en que 
murió Guifredo. Su hijo llegó 
á ia C o rte : y  condolido el R e y  
de la muerte del padre, enco
mendó el hijo á un Conde de 
Flandes para que le criase.

45 Tenia aquel Conde de 
Flandes una h ija , á quien cono
ció el Joven G uifredo: y  lle
gado esto a noticia secreta de la 
madre de la señorita, juramen
tó á Guifredo sobre que la to
maría por muger en llegando a  
recobrar el Condado del padre 
en Barcelona. Vistióle de ropa 
pobre en trage de peregrino,. y  
acompañado de una vieja  , le di
rigió  á Barcelona, en cu yo  ter
ritorio vivia la madre de Guifre
do , que luego conoció al h ijo , 
por quanto la naturaleza le ¡hi
zo velloso en parte donde no tie
nen pelo los demás hombres,  
( que hay quien diga era en la 
planta de los pies ) y  por ésto di
cen es intitulado eL Velloso.

46 Reconocido por los M ag
nates de Barcelona como h ija  
4 o1 desgraciado Guifredo ,  le ad
mitieron por su Señor: y  estan
do todos juntos en sitio donde

Barcelona, llamado Salomón  ̂qué 
era Francés , le mató Guifredo 
por sus m anos, y  consiguió el 
C on d ad o, casándose con la Se
ñora referida, cuyos parientes 
le introdugeron en la gracia del 
R e y , que le dió aquel Conda
do , y  le tuvo mucho tiempo en 
su C o rte , hasta que noticioso el 
Conde de que los Saracenos in
festaban su tierra, y  casi toda 
la dominaban,  pidió Tropas al 
R e y : pero esre no pudiéndolas 
d í r , le concedió que si desaló
jase los enemigos, quedaría Se
ñor propríetario ,  como lo  con
siguió: pues juntando gente de 
varias partes, expelió a  los ene
migos de todos los contornos d e 
Barcelona hasta Lérida ,  y  se h i
zo Señor proprio del Condado', 
primero entre todos los Condes 
hereditarios. Este es (  dice )  e l  
m odo con que el Condado de 
Barcelona pasó de los Reyes d e 
Francia á los Condes proprieta- 
r io s: y  este Conde es el que ex
pelidos los Sarracenos fundó e l 
Monasterio de Ripoll en el áño> 
de 888. donde y a c e  > habiendo 
vivido hasta el año de 9 1 2. co
mo dice en el cap. 3. ( pero mu
rió antes).

4 7  Este es el origen de los 
Condes de Barcelona como le 
escribió el Anónimo de Ripoll, 
que es el mas antiguo éntrelos



Conocidos : y  este es el prlncx- do. Añaden que como el Rey, 
p ío  .que reputan fabuloso el Se- Carlos envió dos veces à. preti-’ , 
ñor Marca» (1) y  Balucio, (2) der al Conde Hunfrido, y  éste 
que declarado fabuloso este prin- h u yó  hácia Italiapudo haber si-, 
cipio , confiesa que lo demás es do muerto por los Ministros del 
conforme con los documentos R ey, y  d ir esto ocasión al modo 
antiguos. L o s esclarecidos Bene- .con que el MongedeRipoil cuen* 
dictinos Escritores de Languedoc i ta el origen del Velloso : en quien 
reconocen en lo referido mez- admiten que pudo haber casa
d a  de verdades y  de tabulas. (3) do con hija de un Conde de 
Admiten como cierto , que un Flandes : pero no asienten à las 

. Conde Guifredo fundó en el particularidades referidas sobre 
888. el Monasterio de Ripoll. este casamiento.
II. Q ue este, 6 sus ascendientes 48 Tampoco son precisas 
fueron Señores y  descendían del para lo principal, que consiste 
Castillo de Arrían en el Rose- en reconocer un per sonage ilus- 
llon : porque estos Condes le do- tre descendiente de los antiguos 
liaron à la Abadía de C u x a , (en Condes entre cuya sangre anda- 
el mismo Rosellon) y  allí tenían ba el Gobierno, ò Condado elee* 
¡en fèudo otras tierras. III. Que tlvo de la Gothia , Septimania, 
esm u y probable haber.sucedido Narbonense, y  Cataluña, que 
Gttifrbdo el Velloso à otroG ui- llamaban Marca Hispánica, por 
fred o jó  Hunfrido (de quien ya ser el límite, y  confin de Espa- 
hablamos)óbienimmediatamen- ña con la Francia, cuyos Reyes 
t e , ó después de .Salomon Conde empezaron la conquista, y  pop 

■ de Cerdaña , que en el 869. pa- eso mantenían la Regalía de po- 
rece comandaba la Marca His- ner Gobernadores con titulo de 
panica, porque se la habria con- Condes , ó Marqueses , por la 
cedido el R e y  Carlos después M arca, y  nombre de la Gothia,

> de Hunfrido, y  muerto Salomon por haber pertenecido à los R e
entraría en el V elloso ,  que era yes Godos toda la Galia N arbo- 
pariente m uy cercano de Hunfri- nense con Gutcasona y  Nimes.

. Condes de Barcelona, Guifredo. 165
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. ( I )  Ltb. 3. tif. 3 o. (2) Allí ,lib. 4. p. 400. y  tn ti vrtiogo , ». 5 6t 

(3) Tom.l.pag. 716.



’TABLA GENEALOGICA DE LOS DOCE 
primeros Condes de Barcelona.

i España Sagrada. Tfraty

i  Guifredo I. el Velloso, (a) 
Guinilde.

2 Guifredo II. (6) 3 M iro.(ORadulfo. Emo.(#) Sumario. (b)914 . 
Garsenda. A va. ; R ích ild e .^ )^ ^ .;
Sin sucesión.

s\.
a  i  Seniofredo(¿). 30Ü vaCabreta.s.Borrel (e) (d)96j¿

2 Guifredro. /j-Miro, Obispo.Led^arda.

$ Borrel. (e)
Ledgarda i.» Almerudis 2. a

_/c.
6 Ramón Borrel (/).Erm engol. Bonifilia. Ermengarda. Richilde. 

Ermesenda. *
mm "i'■ ^

7 Berenger. (¿) C¿)i<>35*
Sancha i . a Guisla 2.a

— A------ ■

8 Ramón I.(¿)Sancho. Guillermo, Conde de Manresa. (ti)io j6 . 
Isabel i . a Almodis 2.a

Berenguel. 9 Ramón II. ( ; )  Cabeza de . .
Arnaldo. Estopa. Berenguel.
Pedro. Mahalda.

A ______________

10 Ramón III. ($)
Muría i X  Almodis 2.a D dlzá 3.

hija "

r.
” 31

* v , 'i*

11  Raihbrt IV.'^/) Beiretíguelá 
Petronila. y  Berenguel

12  Ramón Alonso.
R e y  de Aragón.

, „ ' < A < V  ̂ 1
Jm  ybijé del Velloso j  de GmnUde. No ameren bije jferrel.

GE*
kU
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G E N E A L O G I A  D E  LOS 
Condes de Barcelona.

49 Aunque la materia de 
los Condes corresponde á la 
Historia C iv i l , no es posible en
tender bien la Eclesiástica sin 
alguna noticia de Condes , Con
desas , y  sus h ijos, por ser los 
principales bienhechores de Igle
sias, Monasterios , y  Hospita
les , cuya Cronología y  nombres 
d in  luz á sucesos Eclesiásticos, 
que repetidas veces no tienen 
mas indicio de tiempo que el 
correspondiente á los Condes, y  
asi conviene hacer esta materia 
mas vulgar.

GU1FREDO I. E L VELLOSO, 
(a) 906.

50 El primero que ponemos 
en la Tabla es Guifredo el Vello
so , á quien llaman el segundo 
todos los que hacen primero 
al padre: pero como no fue Con
de proprietario, no le hacemos 
primero, y  esto solo correspon
de al V elloso, que tuvo en pro- 
priedad 'el Señorío de Barcelo
na , U rgel, Besalú, y  Cerdaña, 
cuyos Condados se perpetuaron 
en los hijos. L a  muger se llamó 
¡¡Widinilde, ó Winilde ( que nom-

{ 0  I/L 2. cap. 16.

braremos Guinilde, convirtien
do las V V . en G . como en Wi- 
fredo.) Esta es la que dicen fue 
hija del Conde de Flandes, nie
ta del Emperador Carlos Cal
vo , en la qual tuvo el Velloso, 
antes de casar , al hijo mayor 
Radulfo, que en el año de 888. 
entró Monge en Ripoll, y  su 
nombre es uno de los Obispos de 
Urgel.

51 El segundo hijo fue Gui
fredo , que sucedió al padre: 
otro fue Mir , Miro, ó Mirón, 
también Conde de Barcelona: 
y  Suniario ( vulgarmente Su- 
ñer. ) Una h ija , llamada Emo, ó  
Em ón, que entró Monja en San 
Juan de R ipoll, como vimos en 
el Tomo precedente. Baluzio, y  
la nueva Historia de Languedoc, 
les din otro h ijo , llamado Bor- 
rel , pues el expresado Suñier 
nombra como hermano suyo á. 
Borrel Conde ya difunto, en las 
donaciones hechas á las Iglesias 
de Gerona, y  de Barcelona en 
el año de 9 44. bajo el qual las 
trae el Apéndice 81. de la Mar
ca. PeroDiago (1) dice estar er
rado Borrel en lugar de Wifredo, 
ó  que este tuvo sobrenombre de 
Borrel: pues la cabecera de la 
Escritura que ponemos en el 
Apéndice, bajo el año 844. lla
ma Borrel a Guifredo el Vello-.



1 6  6  E s p a ñ a  S a g r a d a ,  T r a t . 6 5 . C a p . 5 .
So, que dice era hijo de otro 
dd mismo nombre: Tempore Dní 
Bort’d lí Cpmltis filil quondam 
VJifredi ejusdem nominas nuncu- 
patí. Si el hijo tenia el mismo 
nombre que el padre Wifredo, 
claro está se llamaba W ifredo, 
y  no Borrel, que es m uy diver
so nombre : y  asi debe enten
derse Guitredo donde está es
crito Borrel: porque sin duda el 
traslado de la Escritura que allí 
se dice hecho en tiempo de Bor«- 
reí > es del tiempo de Guifredo 
el V ello so , esto e s , del año en 
que murió t i  Bey Odón ( 898) y  
entonces gobernaba el Velloso, 
sin duda alguna. Debe pues en
tenderse este Guifredo donde di
ce B orrel, aunque Borrel fuese 
sobrenombre ; porque el Vello
so , hijo de otro de su mismo 
nom bre, sin duda se llamó Gui
fredo. A  lo mismo favorece el 
llamar Conde .al escrito Borrel: 
pues ningún Conde huvo en el 
año de la muerte de Odón , si
no Guitredo. N i entre los hijos 
del Velloso se ha oído Conde 
Borrel: lo que no sucediera , si 
hubiera sido Conde. D ebe pues 
entenderse la Escritura de Snñer 
del año 944. de su hermano 
Guifredo 11. ( 6 Miro ) aunque 
tuviese sobrenombre de Borrel: 
pues este, (  ó aquel ) y  no otxO| 1

(1) Nmw. 61,

fue Conde antes de Suñer; y  asi 
no podemos admitir hijo del V e
lloso , llamado Borrel , diverso 
de los quarro Varones conocidas, 
mientras no ocurra prueba mas 
urgente.

52 M urió el Velloso antes 
de Febrero del año 907- Indic
ción X  .añp 8 . de Carlos (el Sim
ple) en que su hijo M iro dotó 
la Iglesia de Castrpserra , y  le 
supone difunto: Nuper d condam 
progenítore meo Comino Guifredo 
illustrissimo Martbíone suisque 
sequentibus... tedlfícafaJLn el 90 r. 
yívia el Velloso ■> pues entonces 
hizo á Ripoll la donación estam
pada en la M a rca , ( i)  que Balu- 
zio coloca bajo el uño 90 1. y  
puede reducirse al 904. por la 
data que fue en Agosto -del año 
4. del R e y  C arlos: y  aunque tu
v o  varias Epocas ; Barcelona 
.empezó por la ultima .del 901. 
com o veremos en el Conde si
guiente. Falleció pues el Vello
so después del 904. y  antes del 
907. en el 905. ó. siguiente ai 
principio, ( porque la Escritura 
d e  M iro en 20. de Enero d d  
907. le supone d ifu n to , y  aá 
había otro Conde á fin del 906.) 
El Concilio de Barcelona en aquel 
ano de 6. d¿ .á entolda: que en
tonces gobernaba y a  el (Conda
do Guifredo hijo del primero;

por-



porque este se halló presente, Mirón con titulo de Conde de 
menciona al o tro > C restaura- Barcelona en Escritura del ano

Condes de (Barcelona. Guifredo I. 16 7

dor de Ausona, que fue el V e 
lloso ) como personas distintas, 
según reconocen los Autores de 
la Historia de Languedoc , ( i )  
y  á esto favorece el condam 
pronunciado sobre el Velloso 
en principio del 907. Diremos 
pues que este fa lleció , á mas 
tardar, en el 906. en cuyo fin 
era ya Conde su hijo.

GUIFREDO II. O )  9 14 .

53 Muerto Guifredo I. en 
d  906. le sucedió Guifredo II. 
su hijo mayor , como dice el 
M onge de R ip oll: Cuí successit 
•films ejus major in Comí tatú 
Barchincna. AI nombrar los hi
jo s  , puso en primer lugar á R a- 
-dulfo: pero como desde el año 
888. se hallaba Monge en Ri-. 

-p o li, quedó por mayor el si
guiente, llamado Guifredo co
mo el padre, y  esta identidad de 

: nombres ocasionó alguna con
fusión. El que se diga Conde de 
Barcelona desde el año 906. no 

•puedeser el Velloso , ( y a  difun
to )  sino Guiíredo II. que desde 
la muerte del padre le sucedió 
en el Condado de Barcelona has

t i a  el año 9 14 . D e aqui resulta, 
ino- hizo bien Baluzio en poner a

907. en que lo era Guifredo II. 
que sucedió al padre in Comita- 
tu Barchirtona , y  Mirón no lo 
fiie hasta morir este su herma
no Guifredo > que no teniendo 
sucesión, ocasionó pasase a él, 
como immediato , el Condado 
de Barcelona. En el año de 907., 
se intitula Mirón Conde ( en la 
Escritura de Castriserra ) pero 
no de Barcelona, ( pues lo era 
su hermano Guifredo en aquel 
año ) y  así lo será de otra par
te , v. g. de Be salte, como Su- 
ñer era Conde de Urgel después 
de faltar el Velloso: y  en apoyo 
de aquel Condado de Besalú en 
Mirón , vemos que su hijo Oli
va  Cabreta le sucedió en el mis
mo Condado de Besalú y  C er- 
daña. Era pues el padre Mirón 
Conde de Besalú por disposición 
de su padre el Velloso, que al 
otro hijo Suñer dió el Condado 
de U rgel, dejando asi acomo
dados á los tres hijos. El mayor 
fiie el presente Guifredo, que le 
sucedió en el Condado de Bar
celona.

J4 Este Guifredo . II. casó 
con Garsenda y cuyo nombre ex
presa el Testamento , (2) pero 
•no tuvieron sucesión , y  dice el 
M onge de R ip oll, que murió

por
£1) Te»».' r. pag. 7 17 . (2) Escriw* 64. de U Mana coi. 838. 4



por veneno. El año fue el 914* Zurita en los Indices: en D ía - 
en 2<5. de A b ril, como expresa g o , (1) y  en Pujades con los ca-; 
la Inscripción del sepulcro, con- rayeres antiguos , abreviaturas, 
servada en el Convento de San y  enlaces > que ofrecen esta lee- 
Pablo de Barcelona, impresa por cion:

SUB. A C . T R IB U N A . I A O T .  C O R P U S. C O N D A M .
WIFREDI. C O M IT IS . FILIUS. W IFREDI. S 1M ILE
M O D O . C O N D A M . C O M IT IS. B O N E . M E M O R íA E .
D IM IT T A T . EIS. D N S. A M E N . QU I. O B IIT . V I. K L .
M A D II. SUB. E R A . D C C C C L I I .  A N N I. D N I.
D C C C C X IIII. A N N I .  X I I I I .  R E G . K A R U L O . 

R E G E  P O ST . O D O N E M . A t a

55 Han variado mucho los fuese precisamente el año 898. 
'Autores sobre este monumento, en que murió el R e y  O d ó n : y  
no faltando quien recurra a ser sabemos que no todos admitie- 
de Guifcedo el V olloso, por no ron desde entonces á C arlo s, si- 
conocer lo prevenido sobre que no que proseguían contando los 
había muerto algo antes de Ene- años por la muerte de O d ón , 
ro de 907. y  h o y  consta ser mo- sin reconocer R e y , como mues- 
numento de su hijo Guifredo II, tra la Escritura mencionada en 
El año de la muerte está bien el Tom o IX. de los Escritores de 
caracterizado con el de la Era ,1a Francia: (3) Armo primo quo 
Española y  el de Christo 9 14 . obiít Odo R ex, Cbrísto regnante, 
que algunos pretenden tener yer- Rege sperante. N o  tenían pues re- 
ro, entre los quales Baluzio (2^ , conocido R e y  en el año prime- 
que pone muerto en el año ro después de morir O d ó n , que 
de 9 1 1 . á Guifredo C o n d e , h i- fue el año de 898. Algunos to
jo de Guifredo Conde de Bar- marón por año primero de Car- 
celona, y  en el año siguiente de los (  el Sim ple) al año de 900. 
912. pone la muerte del V ello- y  "tal es la Escritura citada de 
so. Y o  no sé como escribió es- Castroserra, año de 907. octavo 
to. Antepuso á la Era y  al año de C arlo s; lo que no podía decir 
de Christo el del R e y  Carlos : sel Notarlo, si tomára por año prí- 
pero no probó que su Epoca mero al de 898. porque deste al

d í
( I )  Fri» 7$, (2) lib, 4, (f( Ia MAT(4, (3) 467,

1 6 8  Espuria Sagrada. Trat. 6 %, Cap. r .
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de 907. ván 9. Ü diez años, y  no 
puso ano ocho contantando. 1. 
al 900. 2. al 901. y  asi hasta el 
907. en que dió el 8. ( que fue 
la Epoca IV. de Carlos en las 
Tablas del Tom o antecedente.) 
Otros empezaron por el año 
901. ó fin del 900. (que es la 
ultima Epoca de C a r lo s )y  es
to  usó Barcelona > según prue
ba la Escritura puesta aqui so
bre el Obispo Teodor ico , la 
qual dá año 4. de Carlos post 
obitum Odonis en Oftubre del 
904. de Christo, suponiendo año 
primero al 901. ó fin del 900. Lo 
mismo suponen los Testamenta
rios deste Guifredo II. en la Es
critura 64. de la M arca, (1) he
cha en 1. de Diciembre del año 
14, de C arlo s; ( que correspon
de al 9 14 . en que murió ) y  no 
al 9 1 1 . en que la pone Ealuzio: 
pues en el Tom o II. de Langue- 
doc (2) hay Escritura del A r
zobispo de Narbona Arnusto, 
la qual por Junio del 9 1 1 . po
ne el 1 2 de C arlos : Armo Ver
i l  Incarnati DCCCCX1. die 
XVII. Cal. Ju l. armo XII. Ka- 
roli post obitum Odonis: y  si aqui 
dicen corría mío 12, de Carlos 
en el n .  de Christo > no debió 
Baluzio reducir al mismo año

cha en el 14. del R ey  , pues es
ta fue dos años después de la 
otorgada en el año 12. del Rey: 
y  ni una ni otra tomaron por 
Epoca de Carlos al 898. de Balu
zio > sino al 900.

5 6 Los Padres de San Mau
ro (3) reconocen en este R e y  
Carlos la Epoca del año 900. 
demás de la del 898. L o mismo 
ponen los del Tom o IX. de los 
Escritores de la Francia, (4) y  
esto es lo que siguió el Autor 
del Epitafio alegado de Guifre
do , que supone año 1. de Car
los á principio del 901. ó fin del 
900. de modo que el año 1. del 
R ey corría por el 901. y  el año' 
14. por el 914. según la T a
bla del Tom o precedente. N o  
merece pues censura el Epitafio, 
ni deben corregirse los años » 
que por la Era Española , y  lar 
Christiana están contestes: y  se
gún las varias Epocas del R ey 
Carlos el Simple corresponde á  
las Eras del año 14. de aquel 
R ey.

Tampoco perjudica el hallar
se en Barcelona el Epitafio de 
quien el Monge de Ripoll dice 
yace en aquella casa: porque pu
do ser dispuesto el sepulcro en 
Barcelona, trasladando á Ripoll 
los huesos, y  quedándose allí.

Y  la
¡>i 1. de Christo la Escritura he- 

Tom. XXIX.
(1) Col. 838. (2) Col. J4.d e las Pruebas. (3) Tom. ll.d e  IáHis- 

oria de Languedoc, jag. 533. (4) Pag. 467»



*7°
la piedra. L a  autoridad de este 
Monge urge en lo que no tenga 
nada en contra : pero no quan- 
do lo  h aya: porque fue poste
rior en cosa de 400. años: y  el 
cara&er desta piedra ( como se 
vé en Pujados) es sin duda de 
inucho mayor antigüedad»

M I R O  I I I .  C O N D E  
proletario, (c) 929.

57 Muerto Guifredo II. sin 
sucesión, heredó su hermano 
immediato, M ir , M iro , ó  M i- 
ron , cuyos hechos muestran ser 
hereditario el Condado como en 
Príncipes proprietarios. D e  este 
dice el Monge de R ip o ll,q u ¿  
tuvo el Condado de Barcelona 
18. años, y  que murió en el 
929. lo que prueba poca e x a c 
titud : pues al padre le pone 
muerto en el 9 1 2 .  y  dice le su
cedió el hijo mayor , ( que era 
■ Guifredo II.)cuyos años se deben 
añadir al de 9 12 . y  asi no que
dan 18. para el que pone muer
to en el 29. pues rebajados 18 . 
resultaba haber empezado en el 
9 1 1 . y  entonces no gobernaba 
M  iro,sinb su padre, que dice 
murió en el año siguiente 9 12 . 
y  si á este se añade los años del 
sucesor Guifredo II. quedan me
nos para Miro. V i  pues desur

d í) Col. 853.

denada su Cronología : la qual 
debe arreglarse á  lo prevenido: 

pues ( como y a  vim os) el mis
mo M iro supone difunto á su 
padre el Velloso en el 907. en 
que hizo la dotación de Castro- 
serra. Entonces, y  3. años des
pués , vivía el sucesor del Vello
s o , su hijo Guifredo II. que mu
rió en el 9 14 . según el Epitafio 
referido. N o  pudo pues ser Con
de de Barcelona M ir o , hasta es
te año de 914. y  s i , como dice 
el Monge;murió en el 29. resul
ta que solo gobernó este Con
dado 1 y. años. En el de 907. le 
intitula Conde la Escritura de 
Castroserra: pero no dice de Bar. 
celona. D e  esta lo era su herma
no Guifredo II. en aquel a ñ o : el 
otro hermano Sufíer lo era dg 
U r g e l: y  según esto , M iro era 
Conde de Besalú y  Cerdaña, 
en cu yo  Condado le sucedió ej 
hijo segundo O liva , heredan
do el de Barcelona el primero.

58 C asó  M iro con A v a : y  
tuvieron los hijos que refiere la 
misma madre A va  en la Escri
tura 76. de la M arca, (5) donde 
nombra quatro, llamados Senio- 
fredo, G uifredo, O liv a , y  Mi
r o , y  á los tres primeros los in
titula Condes, al ultimo Levita. 
El M onge de Ripoll solo nombra 
tres h ijos,  omitiendo al segun

do

. Trat. 6 5 . Cap. 5.



Condes de Barcelona. Miró,
do Guifredo. Diago pone los 
tre s , añadiendo por quarto y  ul
timo á Endescarrecbs, sin mas 
prueba que el decirlo Jayme 
-Marquilles, Escritor del medio 
del siglo X V . ( corno refiere en 
las dos hojas siguientes , folio 
7 6 . )  L a  citada Escritura de la 
madre es mas autentica : Ego 
Ava Comitissa & fil'ti mei Senio- 

fredus Comes , Ó“ Wifredus Co
mes , &  Oliva Comes , &  Miro 
Levita y nos simul & c. donde 
vemos el núm ero> nombres , y  
orden de los hijos. A l  primero 
{ Seniofredo ) dice D iago (1) que 
otros le llaman Wiftedo , pero 
sin fundamento. A si le nombra
ron T o m ich , y  Miguel Carbo- 
n e l, lo que indica haber cono
cid o  alguno á Guifredo , y  le 
equivocaron con Seniofredo: pe
ro  fueron dos , y  el segundo se 
-llamó Guifredo. Aquel , como el 
m ayor > heredó el Condado de 
Barcelona: los otros dos también 
tenían titulo de Condes en el año 
de 941. ( del qual es la Escritu
ra citada de su madre A v a , que 
los nombra Condes. ) El tercer 
hijo O liva file de Besalá y  Cer- 
daña, según escribió el Monge 
de R ip o ll: pero como no cono
c ió  á Guifredo, no le atribuyó 
nada. A  este le dió Baluzio ( so
bre el año 9 4 1 .)  el Oxidado de

Manresa y  Ausona : pero luego; 
insistió en aplicarle el de Besa-# 
lú. El Monge de Ripoll dió este 
Condado á O liva, por no haber 
conocido al hijo segundo G ui- 
fredo: pero á Oliva le vino des
pués de morir Guifredo, á quien 
Adalberto con sus parientes ma
tó en el año de 954. y  de allí 
provino no ser conocido este 
Conde , y  pasar el Condado al 
otro hermano Oliva , que fue 
Conde de Besalú : porque los 
Condes de Barcelona, ( que eran 
los supremos) repartían entre sus 
hijos los Condados desde que el 
Principado se hizo hereditario 
en el Velloso; y  este dió al hijo 
segundo Miro ( de quien habla
mos ) el de Besalú y  Cerdañaí 
al tercero, Suñer , el de Urgel; 
y  el mismo Miro , quando en
tró Conde de Barcelona , ( por 
muerte de su hermano Guifre- 
do ) dejando para Seniofredo su 
hijo mayor , la sucesión en Bar
celona , dió al segundo Guifre
do el Condado de Besalú, en 
que él estaba, y  por muerte de 
este Guifredo pasó al tercero» 
que era Oliva ( pues el Conda
do de Urgel estaba en Suñer, tío 
destos.) El Monge de Ripoll di
ce que Oliva sucedió al padre 
Miro en *los Condados de. Besa
lú y  Cerdaña. (2) Después pro* 

Y a  poí
( i)  2. Mp» I¿. ( ij  cap. J•



i * j i  España Sagrada. Trat. 65. Cap. r.
pone que B orrel, Conde de Bar
celona , primo suyo , le dió 
estos C ondados, (1) y  si antes 
los ten ia , seria confirmarle en 
ellos.

El quarto hijo de M iro , lla
mado también M iro, file Con
de y  Obispo de G erona, y  ad
viértase que por este tiempo hu
yo otro Conde de Rosellon lla
mado Miro y tio del presente 
Conde de Barcelona , hermano 
de su padre el Velloso, como di- 
gimos en el Tom o precedente, 
( 2 )  y  como hay tres nombres 
idénticos en tres Condes comar
canos en territorio, y  casi á un 
tiem p op u ed e confundir las per
sonas quien no esté prevenido.

59 Todos estos hijos eran 
de corta edad, quando murió el 
padre Miro en el ano de 929*(en 
que pone su muerte el M onge 
de R ipoll) ( 3 )  y  no pudiendo 
gobernar,, quedó por T u to r y  
Regente Suner, hermano del pa
dre , y  tio de los hijos (que se 
hallaba Conde de U rgel.) Este 
Suñer gobernó los Condados y  
v iv ió  nasta el ano 950.

IV. S E  N I O F R E D O ,  
hermano, (d )  967.

60 Desde el año dé 950. ó 
precedente, refieren los Autores

( 0  Cap. 7 . (2) Pag. 6%. (3)

haber acabado la tutela del Con* 
de Suñer por este sobrino , y  
que desde entonces empezó á go
bernar el hijo mayor de Miro, 
que es el presente Seniofredo. Ya 
vimos que al morir M iro en el 
929. quedaron en menor edad 
sus hijos. Estos fueron quatro, 
y  el mayor ( Seniofredo) habría 
nacido quatro ó cinco años antes 
de morir el padre , esto e s , cer
ca del 924. Desde este al 950. 
en que dicen empezó á gober
nar , ván 2 6. años. L argo  espa
cio parece para mantenerse en 
tutela. El M onge de Ripoll dice 
que gobernó 17 . años , y  mu
rió en el 967. ( esto e s , desde el 
950. en que murió S u ñ er, y  
añadidos los 17 . que le señala 
de gobierno.) N o  tuvo sucesión, 
ni aun consta si casó ,(au n q u e 
algunos señalan por muger a 
Marta y hija de D . Sancho Abar
ca ) pues en el Testamento que 
hizo en el 966. no menciona mu
ger , como, afirma Baluzio sobre 
aquel año.

V. B O R R E L .  (*) 993.
Tratase de Oliva Cabreta.

61 N o  dejando sucesión el 
precedente, pasó el Condado de 
Barcelona á un primo su y o , 11a- 

rmado Borrel, hijo de Suñer, (el

ya
Cap. 4. . .



Condes de Barcelona, Borrcl. i y  2
ya nombrado Conde deUrgel, mo immediato à la muette del
hermano de Miro ) y  de la C on
desa Richilde. Esto es muy de 
estrañar : porque vivían los dos 
hermanos del difunto Seniofre- 
do , O liv a , y  Miro : y  corres
pondía que muerto el hermano 
m ayor pasase la herencia al si
guiente , que era Oliva : asi co
mo muerto Guifredo II. le suce
d ió  su hermano Miro.

62 Sobre esto varían los Au
tores en señalar motivo. Zurita 
( 1 )  dice que los Barones princi
pales de la tierra privaron de la 
sucesión á Oliva su hermano, á 
quien de derecho pertenecía j. 
por ser ávido por mal Príncipe, 
-y no Católico. Escribiólo asi 
antes Miguel Carboncl en su 
Crónica. (2) Pero mientras no 
conste por documentos antiguos, 
no debemos admitir semejante 
injuria; pues vemos lo contra
rio  en Bula del Papa Juan XUI. 
que elogió á este Conde Oliva 
como temeroso de Dios : Vir 
Deum timens &  inclytus Comes 
O liva , que fue á Roma para ve
nerar los cuerpos de los Santos 
Apostóles, y  rogar al Pontífice 
tomase bajo su protección el 
Monasterio Arulensc,según con

ven ce la Bula publicada en la 
Marca > (3) bajo el año 968. cu
y o  tiempo es muy notable» co-

Conde Scniofiedo su hermano 
m ayor: que convc.'Ve ser O li
va Varón muy Católico al tiem
po en que debía heredar, y  así 
fue prosiguiendo en buena repu
tación , empleado en obras pías, 
de modo que en el ano de 985. 
mereció le elogiase d  Papa Juan 
X V . llamándole laudable y  mag
nifico Conde, como se vé en la 
Bula de aquel año en la Marca 
Hispánica : y  después el Papa 
Benedido VIII. le elogió con la 
expresión de nobilísimo Conde 
de pia memoria, como refiere la 
Bula estampada en D iago, ( 4 ) 
sobre el año 1017. Todo esto 
junto con las asistencias perso
nales á consagraciones de Igle
sias , y  protección de Monaste
rios , muestra que fue no solo 
C atólico, sino piadoso, en cu
ya fama vivió y  murió , pues 
como tal le elogiaron los Papas 
en vida , y  después de muerto. 
N i es imaginable otra cosa de 
ninguno de aquellos Príncipes 
dotadores de Iglesias , y  perse
guidores de los enemigos’ de la 
I é , mientras no se vean prue
bas convincentes , que hasta 
ahora no ofrecen los que le de
nigran.

63 Pedro T o m ich , y  lo co
mún de los posteriores, recur-

ren
( j y Lib, I .  (Ap, p, (2) Fe/. 48. (3) Col• (4) Lib, 2,cap. po.



ren á que O liva tenia un defecto que las personas fuesen tales, 
corporal de dár quatro 6 cinco ¿qué diremos de los Magnates 
golpes en el suelo con un p ie , á de Barcelona ? C óm o no prote- 
inodo de C a b ra , por lo que le gen al legítimo sucesor heredi-

174  EsP ana Sagrad*. T> 'at. 6 $. Cap. ty.

llamaron Cabreta , y  perdió la 
sucesión al Condado.

64  Y o me admiro de que se 
hayan aquietado los Autores con 
respuesta tan ridicula, para du
da tan grande como es la suce- 
cíon de un Principado á que hay 
dorecho legítimo hereditario : y  
aunque necesitira elección, mi
rarían no al p ie , sino á la Cabe
za : y  O liva la tuvo buena en 
lo C h ristian o,M ilitar, y  Poli
tico.

65 Baluzio poniendo la muer
te de Seniofredro sobre el 967. y  
negando que Borrel, ( y  no Oli
va ) sucediese en el Condado de 
Barcelona por elección de los 
Barceloneses, ó Testamento de 
Seniofredo; recurre á que Bórre! 
mana promptus Ó" bellandi peri
tas statim invasit in nomen potes- 
tatemque Comitis Bardnonensisx 
y  de esta respuesta dice que no 
la vieron ó conocieron los Espa
ñoles. ¿Pero dónde la verían, si 
se reduce á imaginarla Baluzio? 
Qué Autor antiguo lo dijo? N o  
alega ninguno en su fa v o r: ni 
prueba que el Conde de Urgel 
Borrel fuese mas diestro en el 
arte militar , que O liva Conde 
de Bersalú y  de Cerdaña: y  aun-

tario ? C om o sin ellos y  contra 
ellos entra el que no tiene dere
cho ? C óm o O liv a , su hermana 
el Conde M iro , y  la Condesa 
m adre, no commueven la tier
ra para conservar el T rono den
tro de su casa ?

66 Y o  tengo por mejor su
poner algún motivo gravísimo 
que obligó á recibir por Conde 
á Borrel sin mover armas: y  has
ta h oy no le conocemos.

6 j  B orrel, hijo de Suñer y  
d e  Richilde , casó con Ledgar- 
da, ( d e  los Condes de A rve- 
nia ) y  tuvieron al hijo Raymun- 
d o , ó Ram ón, (sucesor) y  á Er- 
mengaudo , ( que nombramos 
Ermengol) y  fue Conde de Ur
gel. Las hijas fueron tres: Boni- 
filia. , Monja en San Pedro de las 
P uelas: Ermengarda , que casó 
con el Vizconde Geriberto : y  
R kbilde , muger del Vizconde 
U d alardo, padres de Udalardo 
Bernardo, y  de Guislaberto, que 
fu e Obispo de Barcelona.

68 Borrel tuvo otra muger, 
llamada AJmerudis,donde no hay 
asegurada sucesión: y  murió el 
C onde en el año de 993. después 
de Setiembre. Sucedióle su hijo 
m ayor

RA-



Condes de ÂrcelonA. Ramón. i jk

V I . R A M O N  B O R R E L , 
hermano ( / )  1017.

69 Por muerte del padre en
tró  el hijo Ramón. Este casó con 
Ermesenda, Ermisenda, ó Er- 

imisinda ■> hija de Rogerio Conde 
de Carcasona , y  tuvieron un 
hijo , llamado Berenguel, que le 
sucedió. El padre murió en el 

*1017. Ermesenda quedó por T u - 
; tora del h ijo , que era pequeño, 
y  fue ilustre Princesa.

V I L  B E  R E  N G U E  R  
hermano (g )  1035.

80 Este casó con Doña San
cha., hija del Conde de Castilla 
D om Sancho, en la qual tuvo á 

-Don Ramón Berenguer , que le 
sucedió, y  á Don Sancho, que 
fue Monge en San Pedro Tom e- 
riense, y  Prior en San Benito de 
Bagiis. L a  segunda muger fue 
C u ’sla: en la que tuvo á Gui
llermo , Conde de Manresa. Mu
r ió  el Conde Don Berenguer en 
el 1035.

VIH. RAM ON  BERENGUER  
I. ( b ) 1076.

71 Aunque huvo otro Con
fíe  Ramón , hijo de Borrel, se

' (1 )  c * t  464.

dice el presente Ramón I. ó el 
viejo, en el conjunto de Ramón 
Berenguer. Casó con Isabél. En 
este se juntó quanra gloria fal
tó á su padre : y  formó el C o 
l ig o  de las Leyes , llamado los 
Usages. Casó primera vez con 
Isabél: en quien tuvo tres hijos: 
Berenguer, y  Arnardo, que mu
rieron mozos, y  Pedro. Por los 
años de 1053. cas°  el Conde 
con Almodis de Carcasona , en 
quien tuvo á Ramón Berenguer, 
y  Berenguer Ramón. El prime
ro tuvo el sobrenombre de CV*- 
beza de Estopa, por los cabe
llos , y  sucedió al padre : por lo 
que teniendo un mismo nom
bre le intitulamos Ramón II. 
Tuvo también el Conde dos hi
jas : Inés, y  Sancha. Murió en 
el 1075.

IX . R A M O N  II. (7) 1082.

72 Este es el nombrado Ca
beza de Estopa, á quien el padre 
casó con hija de Roberto Guis- 
cardo, Duque de Apulia y  Me- 
ciña , llamada Matilde , según 
Baluzio. (1) DIago la nombra 
;Mabalta, en quien tuvo al hi
jo , de su mismo nombre Ra
món, que decimos Hl. y  le su
cedió lu ego , por haber matado 

-al padre sus enemigos a fin del
10S2.



10S2. en que estaba recien nací- nombra Cecilia: lo que no ad
do el hijo. >; mite Baluzío > ((3) y  pone el

nombre de Ximena. El mismo

i y 6 España Sagrada. Trat. 65. Cap. 5 .

X  RAM ON III.  (k)  1131 .

7 5  N ació  en 11 . de N o 
viembre del 1082. en cuyo año 
mataron al padre en 6. de D i
ciembre. Su tio Berenguer R a
món recibióla Tutela con el Ca
ballero Don Bernardo Guillen 
de Queralt. Pero en el año de 
1104. ya  estaba D on Ramón 
casado con Doña María Rodrí
guez > difunta (según D iago) 
( 1 )  en el 1 1 06. en que estaba 
casado con Álmodis. D e Doña 
María con el apellido de Rodrí
guez habla la Escritura 337. d e 
la M arca, (2) que es del ano 
110 7. y  allí menciona la hija 
que tuvo el Conde en esta Doña 
María ( pero no expresa el nom
bre; ) De la Condesa Almodis 
habla la Escritura del año 11 o6. 
en D iago , fol. 148.

7 4  En el año de 1 1 1 2 .  ca
só con Doña Dulze > ó D olza, 
Condesa de Provenza (cu y o  ár
bol de costados pusimos en el 
Tom o I. de las Reynas Católi
cas.) Esta Señora fue madre de 
Doña Berenguela, que casó con 
nuestro R ey Don Alfonso VII. 
el Emperador. Otra hija casó 
con el Conde de Eox, Diago la

( i )  Cap. 8 5 .7  86. (2) col. 123

padre destas Señoras mencionó 
en el Testam ento, del año 1131.  
á la de C astilla, y  á la Condesa 
de Fox > suponiendo también 
otras h ijas, pero no declara el 
nombre.

75 M urió el Conde Don 
Ramón III. en el año 1 1 3 1 . 7  
le sucedió su hijo D on Ramón 
IV . habido en Doña D u lz e : y  el 
Condado de Provenza se le de
jó  al otro hijo Berenguer Ra< 
m o n , padre que fue de D on Ra
món Berenguer, Conde de Pro
venza , y  casó con Richilde.

XI. RAM ON  IV. (/) 1 1 52 .

7 6 Este sucedió en el Con
dado de Barcelona á su padre en 
el año de 1 1 3 1 .  y  casó en el 
.113 7 . con D oña Petronila, h i- , 
: ja del R e y  de Aragón Don R a
miro , el M o n g e : y  desde enton
ces se intituló este Conde Prín

cipe de Aragón. Tuvieron dos 
hijos i el m ayor Don. Ramón 
Alfonso : o tro , D on San ch o: y  
D iago añade á D on Pedros que 
murió n iñ o: y  otro natural» Don 
Berenguer, Obispo de Tarazo- 
n a, y  de Lérida. Las hijas 1 fue
ron D oña Sancha > que casó con
' " " .......... ' el

(3) Sobre ti año i l  31 . Col. 494 •



elTley de Portugal:y Doña Leo- mon , tomó el nombre dé AL 
ñor , muger del Conde deUrgeL fonso , ( segundo de Ar̂ ponj)
Conquisto este Señor a Xortosa» y  por legítima, sucesión de su 
y Lérida: y murió en el 1162. ¿adre M u Perro”  , füe
X II. ALFONSO , R E T D E  ,de A r?8°,n » Y c °nde de

Araron Barcelona: desde el qual prosi-
* gue el Condado unido á la Co-.

77 Este llamado Don Ra* roña.

C A P I T U L O  VI .

OBISPOS IDE BARCELONA EH TIEMPO
posterior d los Godos.

t  / ^ O m o  Barcelona se rin- dra Pontificia , como muestra» 
y  j  dió por Capitulación los efe&os que hemos visto en 

al mayor poder de losSaráce- otros Pueblos, y  especialmente 
nos, pudo lograr buenos partí- en el Tom o X. sobre la Iglesia 
dos en quanto no se oponia á los de la Corte de Córdoba, 
intereses de los conquistadores: 2 Barcelona mantuvo tain-
y  tal fue el mantenerse en sus bien si^pChristiandad , y  Silla 
antiguos Ritos de Religión. L a  Episcopal, aunque no mantiene 
servidumbre de los nuestros era noticias individuales de Obispos 
Util á los contrarios, para lograr en tiempo del cautiverio, que 

'tributos, y  servirse de ellos en duró cerca de 90. años. E lpri- 
oficios de m a n o s  ,  y  labor de los mero que Diago refiere con nom- 
campos. Solo impedían el que bre de Bernardo, dice, ser ave
los Vasallos no contradigesen las riguado que murió en 6 . de Se

seosas de su falso Profeta: por- tiembre del año de 741.  Esca
que esto ocasionaría turbación en seó la prueba de la averiguación: 
■ el gobierno, y  era opuesto á la y  nos dejó en la duda de si es- 
buena política. En lo demás per- tribó en algún Catalogo que 
mitian que los Christianos vivie- hoy no concilie autoridad: pues 
sen como antesen sus R ito s ,y  el publicado al fin de la Obra 
con Ministros de ambos orde- de Gerónimo Paulo no tiene lo 
o e s , Presbíteros, y  Obispos en que Diago ofrece como averi- 
las Ciudades donde había Cate- guado.

Tom. XXIX. Z Pa*

Condes de 'Barcelona. Ramón IV. ^77



178 •é T-Y&t» ^ ^ . Cap. 6 .

• Para cotejo de uno y  otro, 119 . hasta el f ia . ide los Go^ 
(Jos pondremos por delante. Idos. L a  continuación desde la

centrada- de ios Sarácenos has- 
CONTIÑUACION D E  LOS .ta San Oldegario , es como se 

Catálogos de Gerónimo Paul oy sigue. 
y  de Diago.

. Continuación del Catalogo de
Ei. de P aulo. Diago.

9 En la pagin. 42. queda 
puesto el primero hasta el Obis
p o  xd. A d ío  IL Prosigue asi:

1 7  Deusdedit. In tempore istius 
; aedificata est Ecclesia Puella- 
s rum S. Petri;
18  Guadallus.
19  Gilasbertus nobilis.

íao Berengarius I. ¡
21 Umbertus, ex nobüi familia 

Alamanii.
r22 Bertrandus. —
23 Iuleus, ( l- Fulcus) exnobilí 

: familia Cardona.
24 Berengarius 2. Ex Comitíbus 

:-;í Barcinonensibus. •
25 RaimunduS Guillelmus I.
2 6 Megarius (/ . Otég. ) Tarra- 

conensis Archiep. Iste T arra- 
conem á Sarracenis destruc- 
tam coepit reaedificareí

Los siguientes no pertenecen 
á este lib ro , que acaba en San 
Olegario , Arzobispo de Tarra
gona.

El Catalogo de Dia^q que
da propuesto en las p ag.4 1.-y;

Bernardo I. M urió á 6. de Se
tiembre del 7 4 1.

 ̂ Guillermo IV. en 16. de Setiem
bre del 7 7 1 .

Bernardo Vivas. M urió en 8. de 
Abril del 78 1.

Guillen V . M urió en 16. de Abril 
del 788.

Umberto I. M . en 16, de Di-» 
ciembre del 801. 5

Tuan I. En tiempo* del »Conde 
Bera.

Adaulfo. V ivía según algunos en 
el año de 82 5.

R am ón II. M . en 5 . de M ayo del

• Guillen V I. M. en 18. de Abril 
'  del 850.
Ramón III. Hasta el 1. de Mayo 

del ano 864.
•Gomaro. M . en 28. de Marzo 
¿ del 865..
H ugo de Cruyllas. M . en 18. de 

- Abril del 870.
Frodoino. V ivía  en el 878. 
Bernardo. M . en 21. de Diciem-i 

bre del 904. (Jol. 7 2 .)
: Theudorico II. V ivía  en e lp tá  
-3 (Jol*î .)Hasta«1940*

. - pon:



'spos de {Barcelona.
Cotidema.ro. (_/o/. y j , )
Wilara. Vivía en el 945.
Berenguer. M. en 3. de M ayo 

del 964.
Pedro.I., En el 967. y  979.
Vivas. Desde el 979. al 96, ,
A ecio  III. M. en el año 1010.
Deodato. M . cerca del 1028.

(/• 89. y  94*)
GuadalloDomniicio. En el 1029. 

hasta el 1034. (/ . 96.)
Gulslaberto.Por 3 21 años. M . en 

5. de Dic. del 1067.
Berenguer. Desde el 1067. al 

107.
Umberto. Desde el 107. Hasta el 

1088. ( f .  138.)
Bertrán. Dasde el 1089. al 96.
Folch. Desde el 1096. al 99.

Berenguer. Desde el 1099. al de 
1106.

Ramón Guillen. Desde el n o é . 
al de 1114 .

„San Oldegario. Desde el 1 1 1 6.

1 *79
añadidos por Diágo : ni venios 
pruebas que los califiquen.

5 Creíble es, que Barcelo
na prosiguió con Obispos des
de la entrada de los Africanos* 
pues los vemos continuados, 
sin noticia de nueva institución: 
pero como no persevera el nom
bre j solo podemos proponer los 
que constan.

Excluyese• Servusdei > o Severo.

4  A l  fin del libro puso D ia-

6 En el Concilio Narbonen- 
se del año de 788. (1) suena la 
Iglesia de Barcelona en firma de 
un Obispo, cuyo nombre em
pieza por Se..........y no prosi
gue. Baluzio puso al margen Sen- 
vus Del, y  no falta quien le cul
pe , por quanto la primera sila- 
va  es común á Severo, y  Según- 
do & c. Esto pudiera disimular
se , s i  hubiera seguridad 4c que 
en el mío de 788. tenia Barcew 
lona Obispo > cuyo nombre em-

:go un Catalogo de Obispos de pezaba por Se: pero no hay se- 
Barcelona : pero omitió muchos gurldad en aquellas firmas; por

que deben tenerse por suplidas 
posteriormente . por alguno-que 
pretendió 'añadir autoridad al 
C oncilio: de modo que aunque 
los tres puntos sobre la exten-

•de los aquí propuestos» que cons- 
«tan >én la materia.de su obra. 
ix>s cinco primeros faltan en el 
•Catalogo de Paulo , que en lo 
¿posterior á los Godos no pone
ninguno antes de jfuan, ( en el sion de Narbona al Condado Re- 
hum. 9. ) y  luego,kAiaulfa¿N o ,dense,  y  sobre el limite can Bi- 

,¿conoció , pues , .su Autor los t i e r r i s y  la extensión has$a Vi*
' Z  2 que»

( i )  Lib. 6. cap. 2 j  .de U  CtHíeri'u Saterdetii &  Imperi,



q u e , son antiguos; no piiede Catálogos ponen primero £  Juan
afirmarse lo mismo del principio pero mientras no aleguen prue
y  fin de las A ftas : porque el b a s , insistimos en el orden se-
principio tiene una Cronología ñalado, de anteponer á A daul-
inconciliable: y  dice haberse con- f o , por nombrarlos asi el Pri-
gregado los Padres, principal- vilegib.
mente contra la heregia Felicia- ? ¡
na, y  no hay mención de tal co- A  D  A  U  L  F O
sa en todo lo aftuado : ni Félix Desde cerca del año 850. basta
de Urgel mudó de parecer antes • después del 60.
del año 792. y  con todo eso
pusieron su firma en este C o n - 8 Escríbese también Ataid- 
cilio de N arbona, en el mismo pho, y  Athaulfo: pero otros sua- 
tenor que las demás, sin preve- vizan la vo z, escribiendo Adaul» 
hir que abjurase el error , por- fo. Su nom bre, tiempo , y kdig- 
que destono h ay mención. A ña- nidad constan en las A ftas que 
dese, que en el año de 788. no escribió el M onge de París A i- 
habia principio de sugecion a m o n , sobre la Traslación de los 
Francia en C ataluña, como con M ártires de C ó rd o b a , el qual 
Marca escribe Pagi sobre aquel d ic e , ( i )  que el M onge Usuar- 
añ o, num. X I. y  asi reputa ana- do ,  ( A utor del Martirologio 
didas posteriormente las firmas de su nom bre) se presentó con 
de los Obispos de U rg e l, G ero- el compañero Odilardo ante el 
•fia, Barcelona , y  los demás. .No Obispo de Barcelona Athaulfo, 
'podemos pues insistir en tales y  el Vizconde Sunifrido, deda- 
subscripciones. rando su deseo de ir á C ordo-
r b a : y  estos los recomendaron i

AD AU LFO , y  JU A N . ■- -un su amigo , llamado Leovlgil-
d o , con cu ya  protección y  di-;

 ̂ 7  Estos dos nombres Cansí- ligéncia lograron el deseo. d e  sa
tán con Certeza en él 'Privilegio car las Reliquias que apetecían: 
de Ludovico B álbo, que pone- y  volviendo con ellas á Barce- 
mos en el Apéndice X III. sobre -lona i fue indecible el gozo del 
el año 8 7 8. num. 5. y  se men- Obispo y  del Vizconde* 
donan con el orden* propuesto,  ̂ 9  .'-Estafúe en el año de'858. 
Adadlfo primérpr Los alegados ?com&expresa el;principó^de las,

;; -.v  ̂ v■: ■ A fe  ' ;
(i) Tm,X,de IdEspana SagVpÉg. ’ '

,i$© España Sagrad ' Trat%&$ Cap, 6 .
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A £ a s , que nos asegura el tiem
po en que florecía el Obispo 
Adaulfo , y  la benignidad con 
que favoreció á los citados Mon- 
ges.

i o A  los dos años después 
pasó á la Francia, y  se halló en 
d  Concilio,celebrado enTusiaco 
en Octubre del año 86o. que pu
b licó  Sirmondo en el Tom o 5.de 
los Concilios de la Galia : y  en 
lap ag. 163. está la subscripción 
en esta form a: Adahulfus Bar- 
tinonensium Episcopus subscripsi.

11 . Con la luz destos docu
mentos se vé el desorden de 
D ia g o , que introduce á este Pre
lado antes de tiem po, colocan
do á otros en el suyo. También 
«abemos al que se debe reducir 
-la mendon que el R ey  Luis el 
■ Balbo hace del Obispo Adaul
fo  en el Privilegio citado, don
de no consta su tiem po, y  aqui 
se ha declarado. Pero de allí sa
le  otra noticia, de que en tiem
po deste Prelado tenia ya la D ig
nidad Casa propria de habita
ción  : Conce dimus insuper. . .  do- 
mura qua in Civitate est Barci- 
ttona, sicut Adaulfus Episcopus 
babuit: lo que fue confirmación 
de lo que ya tenia la Dignidad, 
en el modo con que estaba dcs- 

. de A daulfo: por lo que el C a
talogo de Paulo dice que este 
Obispo dió su casa para Palacio 
de la Dignidad : Qui dedit do-

mum suam pro domo Episcopdt: 
y  realmente el hacer la confir
mación de la casa en la confor
midad que la tuvo Adaulfo, su
pone que ¿1 la d ió , ó á lo-me
nos la renovó, ó m ejoró, pues 
hay fundamento para creerlo asi, 
en vista de la hostilidad lamen
table que padeció Barcelona en 
el año de 852. en que por tray- 
cion de los Judíos entraron los 
Moros en la C iudad, y  la des
truyeron , quitando la vida á 
casi todos los Christianos , co
mo refiere el Analista Bertinia- 
no sobre aquel año: Mauri Bar-  
cimniam Judais prodcntibus ca- 
piunt, interfeSlisque pene ómni
bus Cbristianis, &  urbe vastada, 
impune redeunt.

1 2 Baluzio en el libro quar- 
to de la Marca admite que en 
aquel año era Obispo Adaulfo, 
porque poco después consta pre
sidir allí: y  esto por sí solo no 
alcanza á suponerle antes del año 
858. en que era Obispo: pero 
añade alguna probabilidad la no
ticia referida de la casa , que se 
ilustra también con la de los Ana
les Bertinianos : porque si los 
Moros destruyeron la Ciudad, 
y  en aquel estrago pereció la 
casa de los Obispos ; se descu
bre motivo de que Adaulfo 
alargase la su y a , ó  reparase la 
antigua 1 y¡ por esto la confirmó 
el R ey al Obispo en la conformi-



182 España Sagrada. Trat. 65. Cap. 6 .
dad en que la tuvo Adaulfo, es
to es , con los aumentos ó me
joras en que la puso. Según lo 
qual no es preciso inferir del Pri
vilegio ( como infiere un moder
no) la pobreza de los Obispos 
■ de Barcelona, ( que no tenian 
casa » si les dió la suya Adaul
fb , como dijo el Catalogo de 
Paulo) y  la liberalidad de Adaul
fb: pues bien podía antes tener la 
Dignidad su Palacio, y  haber
le destruido los Moros en los dias 
deste Prelado, ( año de 8 52.) 
por cuya destrucción le restau
ró Adaulfb, y  el R ey le confir
mó en la conformidad en que le 
puso.

13 Pero ó bien diese su ca
sa á la Dignidad, ó bien restau
rase y  mejorase la antigua$ me
rece buena memoria Adaulfb, 
por el zelo de la Dignidad Epis
copal.

14 N o  sabemos lo que vivió 
después del año 860.

J U A N
Después del 860. y antes del 

877.

15 Después de Adaulfo men
ciona el Privilegio citado al Obis
po Juan , y  por eso le coloca
mos después : porque también 
favorece á esto la noticia que 
allí nos dd de su Pontificado : y  
es, que la Iglesia de Barcelona

tenia propriedad sobre un cam
po cerca de la Ciudad: pero un 
Godo , llamado Recosindo , se 
le quitó al Obispo Ju an , y  sin 
derecho ninguno le poseyó has
ta el dia de la fecha ( 8 7 8 .)  
Concedhnm ei agrum suum pro- 
pe Civitatem Barcbinonam, qitem 
aíienus Gothus nomine Recosin- 
dus de potestate Joannis Episco- 
p i tulit y &  absque lege tenüit. 
Esto fue en el año de 878. quan- 
do presidia en Barcelona el su
cesor de Frodoino , que logró 
se le restituyese lo usurpado á 
Juan : y  por tanto le ponemos 
C como el Privilegio ) después de 
A daulfo: porque asi viene bien 
la instancia del sucesor Frodio- 
n o , que no pudo tolerar la vio-: 
lencia hecha á Juan su imme- 
diato antecesor : y  el que pon
ga á Juan antes de Adaulfb, r e - . 
carga á este de omiso en no pro
curar restablecer lo usurpado: 
lo que sin prueba cierta no se 
debe adoptar. Es pues mas ve
rosímil poner después de Adaul
fb á J u a n , por nombrarlos e l  
Privilegio con este orden, y  por 
salvarse mejor lo decretado-» sin 
desdoro de otro Obispo anter 
cesor.

16 Según esto queda des
cubierto el tiempo del Prelado 
Juan , después de Adaulfo , y  
antes de Frodoino. Aquel vivia 
en el 860. Este 18. años después

(co-.
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( como veremos ) y  asi corres
ponde Juan en el espacio inter- 

: medio desde cerca del 8do.hasta 
cerca del 877.

17 Aym erich mostró po
ca exactitud en este O bispo: 
pues cita (1) el Privilegio men- 

¡ cionado , de Juan y  de Recosin
d o , y  por él dice se muestra que 
Juan presidió en tiempo de Car
io Magno : no mostrándose tal 
cosa por documento posterior á 
la muerte de aquel Emperador 

: en 64. años, y  que menciona á 
Juan después de Adaulfo. M i
rando después lo escrito con me
jor examen , resolvió (2) que no 

; constaba, si vivió en1 tiempo de 
Cario M agn o, si de Ludovico 
Vio , si de Carlos el C alvo > ó 
si al fin del siglo VIII. ó si den
tro del IX. Pero según lo ex
puesto corresponde colocarle sin 

-duda en el siglo IX. antes de 
Frodoino, y  según el orden del 

-Privilegio referido, después de 
; Adaulfo: lo que incide entre el 
860. y  878.

; 18 El campo violentamente
iquitado á Juan por Recosindo 
cerca de Barcelona , que aquí 
-no se declara» consta por otro do
cumento , que se llamaba Campo 
de S. Eulalia, y  esté documen
to pide examen» en la forma si
guiente.

19 El Obispo de Barcelona 
que presidia en el año de 874. 
se hallaba perjudicado en bienes 
de su Iglesia, sobre' cuya recu
peración fue á estar con el R e y  
Carlos el Calvo en Atiniaco: 
y éste dió las sentencias publica
das por Sirmondo entre los Caj  
pitulares de aquel R ey , puestas 
en el Tom o III.col. 302. con N o
tas , y  la primera dd ocasión al 
examen: porque no expresando 
la sentencia el nombre del Obis
po de Barcelona» se persuadió 
Sirmondo á que era Frodoino» 
pues consta presidia aqui quatro 
años después. Esto que fue dis
curso de Sirmondo ( Frodointu, 
opinar) lo refirió Baluzio , ( so
bre el año 878. de la M arca) co
mo si fuera expresado en la sen
tencia , sin duda» ni recelo. Pe
ro puede dudarse , si fue Juan, 

.antecesor de Frodoino\ y  yo  me 
inclino á esto: porque al perju
dicado le toca reclamar contra 
la violencia. Sábese que los G o
dos Madascio y  Recosindo, sa
caron orden Real para apode
rarse de estos bienes del Obis
p o , ( Iglesia de San Esrevan » y  
campo de Santa Eulalia ) pero 
aquel Decreto fue sacado fraudu
lentamente : v  d  Obispo recia-J «
mó contra la injuria, E stoco:- 
responde á Juan 5 porque sabe

mos



mos fue el injuriado ( como di- y  hasta en las Pascuas llevaba 
ce el Privilegio mencionado. ) allí la gente que el Prelado Ha- 
Pero la sentencia no se dio has- maba á la Matriz , y  les daba la

España Sagrada. Trat, 6 y. Cap. 6 .

ta el sucesor Frodoino. La de 
Carlos el Calvo fu e , que se 

nombrasen reconocedores del 
hecho : y  hallando que huvo 

’ fraude y  subrepción , recobrase 
la Iglesia de Barcelona lo que 
injustamente la quitaron. Esto fue 
en el 874.

20 Murió Juan antes de con
cluirse la pesquisa: pero el su
cesor Frodoino acudió á Luis 
B albo, h ijo , y  sucesor del C al
vo , y  obtuvo decreto á su fa
vor contra Recosindo, que has- 
aquel día poseía lo que liabia 
quitado á Juan.

z 1 Este es el proceso de la 
causa , en que se mezclan dos 
Obispos , Juan despojado , y  
Frodoino restituido. Al primero 
corresponde la querella del año 
874. al segundo la sentencia del 
878. concluida y a  la pesquisa 
mandada hacer quatro años an
tes.

22 Y  adviértase que el Obis
po de Barcelona no solo se que
relló en el 874. contra los dos 
Godos expresados, sino contra 
un Presbitero llamado "tirso, que 
-huyendo de Córdoba , ocupó 
una Iglesia dentro de los muros 
de Barcelona, usurpando Diez
mos , diciendo Misas , y  bauti
zando sin licencia del Obispo,

Comunión. Contra esto senten
ciaron dignamente con los Con
cilios N iceno, Antioqueno, Bra- 
carense , Toledano 8cc. como se 
vé en el Apéndice XII.

23 L o  mismo resolvieron 
contra la Insolencia de un Pres
bitero , que por facción de Baion 
ocupaba el Castro Terracinense, 
perteneciente al Obispo de Bar
celona ( y  es donde estuvo el 
Obispo Egarense.)

24 El tercer punto de que se 
querelló el Obispo de Barcelo
na fue la usurpación de los dos 
Godos ya nombrados: y  sobre 
esto decretaron enviar Pesquisi
dores , cuya diligencia no tuvo

. fin hasta quatro años después 
en tiempo de Frodoino: y  aun 
entonces solo hay mención de lo 
usurpado por Recosindo : acaso 
por no estar concluida la pes
quisa respetiva á Madascio, que 
es el otro G odo de la querella,

25 De todo esto resulta, que 
como sabemos haber sido Juan 
el Obispo injuriado por R eco - 
sindo, debemos aplicar al mis
mo Obispo las referidas deman
das , que constan haberse pues
to juntas. D e pronto logro sen
tencia favorable en los dos pri
meros puntos sobre la Iglesia 
dentro de Barcelona, y  la de

Tai>



T arrasa: pero como el tercero Barcelona en el año de 877. 
pedia información , necesitó de porque alcanzó al Emperador 
tiempo , y  llegó al del sucesor Carlos el Calvo , que murió en 
Frodoino, que recobró lo usur- 6. de Oótubre de aquel año ( y  
pado por Recosindo »averiguan- le sucedió su hijo Luis el Saibó.) 
do que lo tomó con fraude. L a  noticia de que Frodoino pre-
. 2$ Parece pues mas verosi- sidia y a  aquí viviendo Carlos
mil aplicar á Juan , y  no á Fro- el Calvo consta por una Carta 
d o in o , la instancia hecha en el m uy honorifica, escrita por el 
874. ante Carlos el C a lv o : y  en Emperador á Barcelona > dando 
esta suposición alcanzó {Juan gracias de la gran fidelidad con 
aquel a ñ o , y  talleció antes del que perseveraba en su servicio. 
878. en que ya presidia aqui el (1) Y  en posdata previene, que 
sucesor, llamado enviaba al Obispo Frodoino diez

libras de plata > para restaurar 
F R O D O I N O .  la Iglesa: Et sciatis vos, quia

Desde cerca d el8 j¿ . hasta des- perfidelem rnetitn Jfudam dirige 
pues del 8^0. ad Frodoynum Episcopum libras

■ decem de argento ad suatn Eccle-
27 Este es el Obispo á quien siam reparare.

anda atribuida la querella> que 29 Aquí vemos al Obispo 
acabamos de referir. Su nombre Frodoino , viviendo Carlos Em- 
no fue Frondoino, sino Frodoi- perador , que á lo mas tarde, 
no , según los documentos anti- fue ahonde 877. en que murió, 
guos. Vemos también la limosna que

28 Consta que presidia en el Emperador envió al Obispo
Tom. X X I X .  A a pa-
( 1 )  In nomine Sonda & individua Trinitatis , C a r o l a s  tjusdcm Dci om-

nipotends grada Imperator Augustas , ómnibus Barchinoncmibus pectdiaribus 
nostris salutem. Sciatis qutuiam superno muñere congrua prosperitate vale- 
mus : apud vos quoque ut idipsum maneat valde desidetamus. vlurimas au- 
tem vobis gratias referimus, eo quod in nostram fidelitatem stmper ómnibus 
modis tendids. Venit deniqueJudas Hebreas fdtlts noster ad nos, & de ves- 
tro fidelitate multa nobis designara : unde vestta fidelitad condignam remu- 
neraiionem & decens pramium referre parad sumas. De vestra igitur fideli-, 
tatis assiduitate mito modo retardetis, sed in ea prout melius scids & potes- 
t is , in ómnibus tendentes pcrmantatist siiut hadenus faílum babetis. En D ia- 
g o , lib. 2. c. 7. fol. 62.

Obispos de 'Barcelona. Juan. 1 8 $
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para reparar la C a t e d r a ly  es
to seria por los daños ocasiona
dos en la destrucción del año 
852. de que hablamos subre 
Adaulfo-

30 Sábese también que el 
mismo Emperador recibió bajo 
su Real protección la Iglesia de 
Barcelona : pues aunque no se 
conoce Diploma : consta por el 
ya  mencionado de su hijo Luis 
el Balbo ( puesto aquí en el Apén
dice XIII. ) que dice haberle 
concedido su padre el Empera?- 
dor Carlos.

31 Pero por quanto algu
nos en virtud deste Privilegio de 
Ludovico , que nombra á Fro
doino ; han reducido este Obis
po al tiempo de Ludovico Pío, 
•por los años de 820. debo ad
vertir que el mencionado Diplo
m a , ó Privilegio, de Luis , hijo 
•de C a rlo s,(e n  que nombra á 
Frodoino) no es de Ludovico 
P ió  , ( aunque este era también 
hijo de Carlos, el Magno) sino 
de Luís el Balbo, hijo de Car
los el Calvo. Esto consta por va
rios comprincipios: pues este Pri
vilegio donde suena Frodoino, 
fue dado en el año primero de 
Luis, en la Indicción XI. loque 
se verificó en el año primero de 
Luis el Balbo por Setiembre del 
878. y  no en el año primero de 
Ludovico Pió. L o 2. porque 
aquí se dice Rey Ludovico: y

este es él Balbo : porque el Pió 
se decía Emperador. L o  3. por
que en este Privilegio se expre
sa el Cuerpo de Sanra Eulalia en 
la Catedral de Barcelona: lo que 
no sucedió en tiempo del Pío, si
no en el 878. y  esto basta para 
que no se dude pertenecer á Lu
dovico Balbo, año de 878. en 
que por Setiembre duraba su año 
prim ero, y  luego en 7 . de O c 
tubre empezaba el segundo.[Des* 
¡pues hablaremos de este Privi
legio. ]

3 2 Antes del ano 877. hay 
memoria de Frodoino en las subs
cripciones del Concilio Cabiio- 
nense, tenido en el ano de 877. 
con fin de consagrar al Obispo 
íAugustodunense : y  ál mismo 
tiempo hicieron unDecreto Con
ciliar en confirmación de ios bie
nes del Monasterio Tornucien- 
se , ( de orden de Carlos el Cal
vo ) que firmaron los Obispos 
presentes ( que eran quatro , y  
un Procurador de otro ausente. ) 
Estos pidieron á los ausentes que 
subscribiesen, y  en la novísima 

i colección de Concilios por Co- 
, ieti se vé éste con 46. firmas de 

Obispos, entre los quales, Fra- 
doynus Barchinommls Eccl. bu- 
mll. Ep. subsc. Pero no podemos 
contraer su firma al expresa
do año de 875. porque como es 
una.de los ausentes, correspon
de á tiempo posterior que no

cons-
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consta determinadamente. < 

33 Ya vimosqúe á esteFro- 
doino anda aplicada la deman
da. del año 874. sobre rucupe- 
rar los bienes y  derechos perte
necientes á la Dignidad ; pero* 
también vimos > no constar en! 
la Reclamación el nombre del 
Obispo > y  que puede reducirse 
iftjuan , á quien consta habér
sele quitado el Campo de Santa 
Eulalia allí expresado. Según es 
to: el primer año cierto de Fro- 
doino fue el de 877. ó el ante
cedente que resulta por la C arta 
deferida del Emperador Carlos; 
y  al mismo de 875. puede apli
carse la firma del Concilio Cabi- 
lonense, (tenido en el 8 75.) por
que el Interés del Monasterio 
Tom udense no permitiría mayor 
dilación en el negocio. Por esto 
introducimos á Frodoino cerca 
del año 875. lo que es cierto.

Invene ion del Cuerpo de Santa 
' r Eulalia.

3 4  L a  memoria mas nota
ble de Frodoino es haberle con
cedido' Dios el gozó de encon
trar el Sagrado Cuerpo de la 
gloriosa Virgen y  Mártir de Bar
celona Santa Eulalia. D ió  ocasión 
el Arzobispo de Narbona Sige~ 
bodó ) que muy devoto a  la San
ta deseaba tener Reliquia suya, 
y. erigirla Tem plo, com o refie

re el Breviario antiguó de Barce
lona sobre el día 23. deOctu-^ 
bre, y  un Leccionario Ms. en
vitela , conservado en la Santa- 
Iglesia , los quales convienen en- 
lo siguiente:

35 Vino á Barcelona el V c- - 
nerablc Metropolitano de Nar-' 
bona Sigcbodo deseando Reli
quia de Santa Eulalia para eri
gir á Dios Altaren nombre de 
la Santa. Comunicado el pensa
miento con el Obispo Erodoino» 
digeron ambos Misa en la Sede» 
para que Dios les guiase al des
cubrimiento del sepulcro, pues 
no estaba conocido el sitio in
dividual: y  buscando noticias» 
hallaron en un Himno , que es
taba en la Iglesia de Santa M a
ría. Fueron allí los Prelados coa 
Clérigos y  Seglares: y  después 
de hacer O ración, empezaron á 
cabar por dsuelo» continuando 
tres dias, pero todos sin cfcdo: 
por lo que Sigebodo se restituyó 
á Narbona.

3 6 Perseveró Frodoino en 
el: sagrado intento ; recurrió á 
la Oración y  ayuno, acompañán
dola el pueblo por tres dias , en 
que unos velaban y  eraban eri 
sus casas, otros en la misma Igle
sia. todos de día y  de noche: y  
acabados los tres dias de ayunos 
dijo Misa el O b isp o: y  vien
do un agujeró en lo cabacb al 
lado del Evangelio >. metió allí 

A a 2 JU



la punta del Báculo que tenia en patrocinio de la Santa. En el oc-r 
la mano, y  percibiendo hueco» tavo dia mando el Prelado colo- 
mandó cabar allí, donde quiso car al lado derecho del Altar el 
Dios manifestar el tesoro escon- sepulcro de marmol en que ha- 
dido en su sepulcro de marmol» Uaron el C uerpo, y  al ir a me- 
del qual al punto que le abrie- terle desde el A lta r , no pudieron 
ron salió un olor superior a to- moverle. Postráronse todos cia
dos los aromas , que movió á mando al Cielo como por una 
postrarse todos, dando gracias al hora: y  volviendo al intento, 
Cielo por aquel feliz y  suspira- no alcanzaron por enronces los 
do encuentro. Mandó el Obis- ruegos. Postróse confuso un Cle- 
po traer un lienzo blanco» don- rigo á los pies del O bispo» de
de puso el Sagrado Cuerpo , y  clarando que habia cortado un 
dispuso llevarle en procesión con dedo de la Santa» y  le tenia en 
luces y  cánticos á la Iglesia Ma- casa. Mandó traerle al punto : y  
yor dentro de la Ciudad» á cu- presentado » le probó por el 
ya puerta se detuvieron un po- fuego en presencia de todos»que 
co glorificando á D ios, y  al vot- glorificaron á Dios » viendole 
Ver las principales Dignidades dé sin lesión en las ascuas como el 
la Iglesia á levantar las andas, oro mas puro. Unido con los 
no pudieron moverlas. Pasma- demás, lograron mover el Sa- 
dos con la estrana novedad, ere- grado C u erp o, que pusieron en 
yeron no ser voluntad de Dios, el expresado sepulcro» erigien- 
que la trasladasen: pero el Obis- do Altar en cima con alabanzas 
po mandó que todos se atrodi- á Dios y  gran gozo del pueblo, 
liasen implorando el auxilio di- 3  ̂ Celebrase, esta primera 
vino : y  de allí á un raro, echó traslación en 23. de O & u b re: y  
la mano el Prelado al sagrado fe- la dedicadion del Altar » en el 
retro, y  le halló movible, logran- dia 2 8. Así el citado Legenda- 
do conducirle á la Catedral,; tío Ms. pero el Breviario omite 
donde le colocaron en el Altar la Fiesta de la dedicación del A i- 
Mayor. ta r , por haber ya  nuevo estado,

37 Por ocho dias estuvieron como diremos sobre la segunda 
glorificando áD ios, concurrien- traslación. De esta primera es la 
do no solo los Ciudadanos , si- Oración que persevera en el Bre- 
no las gentes dedos contornos* viario antiguo: Deus qut corpus 
que venían con luces y  oblado- B. Eulalia Virg. &  MarKtua in 
nes á dár gracias, e implorar el sui tramlatiom miriponderis

‘ odo-

1 83 España SagradfcTrtf* 6  5 • Cap* 6 .



«iioris novo mir aculo sublimasti, tiembre : y  en el año de 877. 
qu<tsumus ut ipsius interceden- por Setiembre no reynaba Luis, 
tibus merìtls ad /eterna gloria sino SU padre Carlos, ( que vi- 
tclsitudlnem transferamur. vió hasta 6. de Oc\u.bre ) y  así
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39 El año allí señalado 
lú e el 878. pero como los nú
meros antiguos eran por letras > 
P C C C L X X V III. podemos re
celar que el Copiante leyó VIII. 
por VII. La razón e s , porque el 
año primero de Ludovico Bal- 
bo á cinco de los Idus de Setiem
bre en la Indicción once > fue sin 
duda el 878. y  en este consta 
hallarse en la Catedral de Bar
celona el Cuerpo de Santa Eu- 
lalir, como expresa el Privilegio 
de aquel año en el Apéndice. 
Debe pues confesarse que entró 
allí antes del 9. de Setiembre del 
878. en que se dió el Privilegio. 
L a  traslación se dice hecha > y  
se celebra en O&ubre : debe
mos pues reconocerla efeduada 
( a mas tardar ) en Octubre del 
año antes del Privilegio, que fue 
el 877.

40 Un ilustre moderno re
curre á si en el Privilegio habria 
año de la Encarnación, que fue
se A ño Pisano, empezado por 
25 .d e Marzo. Pero ni aquellos 
Reyes firmaban sus Diplomas 
por años de Christo, sino por los; 
de su Reynado, ni en este Pri
vilegio; pudo tener entrada el 
año de 877. La razón e s : por
que fue otorgado en 9. de Se-

Privilegio de Luis ( hijo de Car
los ) firmado en Setiembre de su 
año primero es precisamente del 
878. L o mismo convence la In
dicción X I. en 9. de Setiembre, 
que de ningún modo correspon
de á Setiembre del 877. sino al 
878 N o puede pues corregir
se el Privilegio , sino el Leccio- 
nario mencionado , copiado de 
otro Ms. donde el año acabase 
con yerro en VIII. ó el Copian
te leyese asi, donde habia so
lo VII.

41 N o es de estrañar que 
ignorasen el sitio donde estaba 
sepultado el Sagrado Cadáver: 
porque dominando gente de es- 
traña Religión, que no reveren
cian á los Santos, procurarían 
nuestros Ciudadanos cautelar el 
tesoro de su Patrona, v  en el 
largo espacio de mas de siglo y ,  
medio pasado desde la entrada 
de los Africanos , en que los. 
Christianos vivieron entre ries- 

;gos,fue regular que faltando su 
cesivamente los Sacerdotes sa- 
bidores del sepulcro , llegase á 
desvanecerse la noticia. L o  es-3 
traño es la expresión de las Ac-v 

s tas ■> que ien un Elimno de la San-, 
ta hallaron [la noticia de que e l 
Sagrado Cuerpo estaba en la

Ba-
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Basílica de la Virgen María. (1}' 

42 Yo tengo seis Himnos 
de la Santa en el Breviario im
preso en Barcelona ano de 1540. 
Los t res son del Mozárabe : y  
los otros diferentes , de que usó 
también el Breviariode Mallor
ca impreso en el 1506. pero en' 
ninguno veo mención de Iglesia' 
de María donde citase el Cuer
po. Acaso estaba notada la no
ticia al margal de algún Himno/ 
v. g. del Mozárabe que dice, 
Fulget hic honor sepulcri. Fuera1 
desto no hallo otro recurso que 
al fin del mismo Himno,, donde el 
Autor Quirico dice:

Qui tul locura sepulcri 
Rcgulis Monafticis 
Ad honorem consecravlt 
Scmpitemi Nominis.

43 Sábese por aquí que el 
sepulcro estaba en Iglesia ser
vida de Monges : y  si esto cor
respondía á la de Santa María, 
les dió el Himno luz para descu
brir el sitio.

[ A D I C

44 Hay quien diga haber 
fundado aquella Iglesia el mis
mo Q uirico, Autor del Hirhno:; 
pero de sus palabras no se infie-' 
re tal cosa > sino solo que puso 
allí vida Monacal : y  esto fue 
porque como desde entonces se" 
aumentó el culto de la Santa«: 
alargándose á toda España con' 
Oficio proprio > quiso también 
el Obispo Quirico aumentarle en 
su Iglesia > y  para esto introdu
jo en sus Ministros las Reglas 
Monacales. Asi Don Nicolás A n
tonio en la Censura de Historias 
fabulosas (2) no infirió del ci
tado Himno que su Autor hu
biese fundado Iglesia , sino que! 
consagró en Casa de Religión 
aquel lugar donde estaba el Sa
grado Cuerpo.

45 N i es creíble que al me
dio del siglo V il. no estuviese el 
sepulcro en Iglesia: pues aunque 
recien martirizada la Santa se 
dice sepultada en predio parti
cular , por la furia de la perse
cución ; después de la paz co
m ún, y  quando y a  florecían los

Tem -
1 0  N.

. Trat. 6 5. Cap. 6 .

(1) Esta especie de hallarse elCuérpodc Santa Eulalia en' la Basili'“ 
ca de la Virgen Maria , se vé comprobada con la Inscripción que sé 
pone adelante en la Adición al cap. 8. de los Santos , después del nu
mero 51. donde dice •. Fuit inventa a Vredoint Episcopo cntn ¡no clero itt 
deinutn Santta Maria, ]

( i )  Ltb.X, C . 3 .
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Tem plos, nb estaban fuera los 
Mártires. Supongamos que al 
tercer dia del martirio recogie
ron los Christianos el Cuerpo 
V irginal, y  le sepultaron fuera 
,de la Ciudad deia el mar. Des
pués que florecía la paz» corres
pondió erigir Templo à Dios en 
el sirio de tan preciosas Reli- 
.quias. Sabemos por las referidas 
.A das que estaban en la Iglesia 
filerà de la Ciudad : y  esto es lo 
que supusimos de la primera se
pultura. Erigieron pues el Tem 
plo donde estaba el Sagrado 
Cuerpo : porque no mirando à 
esto , hubieran labrado Iglesia 
dentro de la Ciudad.

4  6 Por estar deia el mar, y  
tener principal dedicación à la 
Virgen M aría, se intitulaba San
ta Maria de las Arenas, y  Cam- 

,po de Santa Eulalia ,  según y e r 

mos en la Reclamación del año 
874. Después de. pasar à la C a
tedral , recibió ésta , demis del 
T iru lo  antiguo de Santa Cruz, 
el de Santa Eulalia, como prue- 

iba el m uy citado Privilegio del 
laño 878. Con esto el o troT em - 
í pío donde estuvo el Sagrado 
Cuerpo , se quedó con titulo de 
Santa Eulalia del Campo y 6 San
ta Eulalia extra muros, que hoy 

•se dice Santa Maria de Ja Mar, 
obra magnifica en ' aquel distri- (i)

( i )  LÍO. j. r. 19.(1) Ltí. 1.

to , por lo que la otra Iglesia se 
acabó , habiendo permanecido 
sus vestigios hasta el presente 
siglo. Pero no es preciso decir 
que Quirico fundó en el siglo 
V il. aquella Iglesia, pues no po
día el sagrado tesoro carecer de 
Templo en aquel siglo. Quirico 
introdujo allí vida Monacal pa
ra aumentar el culto de la Santa: 
y  aun después de la conquista 
huvo allí Canónigos Reglares 
de San A gustín, como refiere 
Diago. (1)

47 Otro punto ventilan los 
Autores sobre si el dedo fue res
tituido al entrar el Cuerpo en la 
Ciudad , quando se hizo ¡inmo
ble á la puerta : ó estando en la 
Catedral? Diago (2) dijo que co
mo las A das lo aplican á la C a
tedral , esto basta y  sobra para 
que se tenga por averiguado: 
pero mezcló otra disputa, de si 
el dedo fue quitado en el Tem 
plo extra muros, ó en los ocho 

. dias que estuvo el Cuerpo en la 
Catedral ? y  omitiendo que al 
principio pone esto como mas 
conforme á razón, y  luego lo 
contrario ; omitiéndolo , d igo, 
debemos confesar , que la con
fesión del Clérigo, la restitución 
del dedo , y  el examen del fue
g o , fue en la Catedral? porque 
asi lo expresan' las A d a s , y  no



al entrar en la Ciudad. Los que Mártir Santa Eulalia , y  chocar
lo aplicaron á la entrada > no vie- le en la Catedral; procuró ase- 
ron el Breviario antiguo, ni el gurar y  adelantar los bienes y, 
Legendario Ms. y  asi le ha su- privilegias de su Iglesia, 
ceaido al moderno Autor de la 51 El Papa Juan VIIL se 
¡Vida de la Santa ,(1 )  que no re- halla!» por entonces en Francia, 
fíete la segunda vez que se hizo donde juntó un Concilio en la 
immoble en la Catedral, ni co- Ciudad Troyes , á primeros de 
’noció el sepulcro y  Altar que Agosto del año 878. y  entre los 
la hicieron aqui, pues dice Ja co- Obispos concurrieron el de G e - 
locaron en la Sacristía: pero las roña, y  Frodoino de Barcelona, 
referidas Aftas nos din lo ex- como muestran sus firmas en la 
puesto, y  son el documento uni- Colección de Coleti sobre este 
co y  mas autorizado del suceso. Concilio de T reca s, ó Tricasi-

48 En la puerta antigua de no. (2) Presentó allí Sigebodo,
la Ciudad donde paró el Sagra- Metropolitano de Narbona, con 
do Cuerpo, puso Barcelona so- sus Obispos Sefraganeos, el C o 
bre el Arco una Imagen de la digo de nuestras leyes Góticas, 
Santa : y  en la plaza de la mis- advirtiendo que no trataban so
ma puerta un Obelisco de mar- bre sacrilegios, y  prevenían que 
mol con un Angel de bronce so- los Jueces no oyesen causas de 
br edorado en lo a lto , que tiene que allí no se tratase, por lo que 
la mano dirigida acia la Imagen las Iglesias de la Galia y  España, 
de la puerta en testimonio y  me- .( donde los Jueces seguían aque- 
moria del suceso. lias leyes) padecían muchos per-

49 Adelante trataremos de la juicios. Entonces promulgó el
segunda traslación de la Santa Papa la ley de treinta libras de 
en la conformidad con que hoy plata contra los Sacrilegos, man
es tú. dando escribirla ai fin de aquél

Codigo , y  dirigió Carta para 
Prosiguen las memorias de Fro- todo el Occidente, nombrando 

doino. en particular la España y  Qathia,
que era la Galia Narbonense, y

50 Después que el Cielo la Marca Hispánica de Catalu- 
concedió al Obispo el gozo de fia. En esto influirla nuestro Obis- 
hallar el Cuerpo de la Virgen y  po con el de G eron a, y  N ar-

b o
(1) fl. Qabdltr* D#n Ranún Pons'ub j. Camfs. (z) Tim.XI.

io 2  España Sagrada, Trat, 6 %. Cap, 6.



bona,qtte se hallaban presentes, junto á la Villa de Pinellos: la 
y  eran los interesados para defen- Celda del campo de Gerona: la 
der sus Iglesias. Casa de San Cucufate , y  San
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52 Hallábase enTrecascon 
el Papa el R ey de Francia Luis 
Balbo, bajo cuya protección es
taba Cataluña : y Frodoino se 
valió de tan buena ocasión para 
defender los bienes de su Iglesia 
de Barcelona , no solo con la 
ley promulgada en el Concilio 
pot el P ap a, sino con el Real 
Imperio , y  obtuvo el insig
ne Diploma ( tantas veces cita
d o) por el qual recibió el R e y  
bajo su Real protección e im- 
munidad todos los bienes dcsta 
Iglesia, como su padre Carlos la 

. había recibido
53 Pidió tambiem Frodoi- 

m o , que por amor de D io s , y  
de la Santa C r u z , titular de la 
Iglesia, y  de Santa Eulalia que 
estaba en la Catedral, le diese 
licencíe y  socorro para restau
rar la Canónica , ó Casa de los 
Canónigos , que estaba ( y  se
ría desde 852. como arriba di- 
g im o s.) El R ey  convino benig
na y  liberalmente , con las do
naciones siguientes : la Celda 
(Iglesia pequeña y  Casa)de San
ta Eulalia y  San Ginés, con to
do lo cultivado por el Presbíte
ro Jovenciano, y  con lo incul
to , y  dependiencias: el Campo

Tom. XXIX.
( 1 )  Ca(.

Félix en el lugar Gftaviano &Cé 
con lo demás allí expresado.

54 Añadió el R ey de .suyo 
el lugar de Breda , la Villa de 
Campiñas , y  otras posesiones. 
Item , concedió á Frodoino las 
Tercias de la Aduana de mar y  
tierra, conforme lo dispuso el 
Marqués Bernardo con orden del 
Emperador su padre, confirman* 
do otras donaciones suyas, y  el 
Palacio Episcopal como le tuvo 
el Obispo A d au lfo , y  el Cam
po de Santa Eulalia junto á Bar
celona , que injustamente quitó 
al Obispo Juan el Godo Reco- 
sindo. Por todo esto encargó al 
Obispo y  Cabildo que orasen 
por R e y , y  R cyn a , y  la Real 
familia , como muestra el Apén
dice. Diose en 9. de Setiembre 
del año 878.

5 5 Muerto Sigebodo N ar- 
bonenseen el 885. y  ele&o San 
Teodardo, ó Audoardo, apro
baron su elección los Sufragá
neos que no pudieron concurrir 
personalmente. U nofoe Frodoi- 
110, que no pudo desamparar á 
Barcelona , por quanto los Sa- 
racenos disponían hacer guerra, 
como escribe el Autor de la V i
da de San Teodordd: (1) Pri- 

Bb. tutu
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mus eorum Frodoinus Barcino- 
nensis Epise opus, ob infestatio- 
ne m Saracenorum > qui bostiliter 
to tempore contra indígenas tér
ra illius venire disponebant, ad- 
esse omisit. Aquí vemos el zelo 
del Prelado , que como buen Pas
tor no quiso desamparar sus ove
jas , quando andaban cerca los 
lobos.

5 6 Por este tiempo turbó la 
Provincia el inquieto Clérigo Sel
va , que no contento con intro
ducirse en la Sede Urgelense tu
vo arte para consagrar en la de 
Gerona otro que no debía, unién
dose con el Obispo Ausonense, 
y nuestro Frodoino de Barcelo
na. L o  que pasó sobre esto, que
da ya prevenido en la Iglesia de 
A u so n a.(i)

57 El Concilio de Urgel en 
que fueron depuestos y  senten
ciados los unos y  los otros , cor
responde al año de 890. con po
ca diferencia, esto es, tres años 
antes de morir el Metropolitano 
San Teodardo , que pasó á me
jor vida en el 893. habiendo es
tado enfermo en los tres años úl
timos : y  asi podemos reconocer 
áJFrodoino en su Iglesia por los 
años de 890. sin saber lo que 
sobrevivió. Aimerich se alar
ga al año de 892» y  pudo vivir 
inas. 1

(1) Tag. 72.7  74;

T E  O  D O R I C O  
Desde cerca del 900. hasta des*

pues del 9 3 1.
Excluyese Eimerico.

58 El Padre Matheo Aim e
rich refiere que después de Fro
doino pone Diago á Bernardo,; 
muerto en pelea contra los M o 
ros en 21. de Diciembre del 
904. y  añade Aim erich que ig
nora de donde tomó D iago es
ta noticia: pero consta haberlo 
escrito asi Carbonel en el C a 
talogo latino , hasta hoy no pu
blicado , descubierto ahora por 
solicitud del R . P. D ottor C a - 
resmar, por lo que le ponemos 
al fin. Consta también que en 
Octubre del año en que pone 
muerto á Bernardo, tenia ofro 
Obispo Barcelona: y  asi no pue
de admitirse el tal Bernardo, en 
cuyo lugar coloca el mencionado 
Aimerich á otro Obispo nom
brado allí Eimericus sucesor de 
Frodoino , y  antecesor de T e u -  
dorico, previniendo no haber co
nocido aquel Obispo nuestrosAu- 
tores: pero que constaba por do
cumento que descubrió elD o& or 
Cam pillo, y  es del año de 904.

59 Publicó la tal Escritura 
el expresado Campillo en el T i
tulo 2. del Apedice que puso á

la
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1? 'Disquisición sobre el método de 
señalar año en las Escrituras > 
impresa en latín año de 1766. 
(esto es, seis después de la Obra 
de A im erich) y  aunque confie
sa allí haber creído leerse en tal 
Escritura el nombre de Eimeri- 
cus, mudó de parecer por nue
v o  examen , y  puso el nombre 
de Eudricus , reputándole por 
lo mismo que Teudericus, (del 
qual consta presidia en Barcelo
na en el año de 906.) porque 
solo falta la T  inicial, acaso por
que vulgarmente pronunciaban 
Eudricus ó Budericus. Y o adop
to lo mismo, pues sin documen
to cierto, y  contra todos los Ca
tálogos , no podemos admitir 
Obispo nunca reconocido por su 
Iglesia , ni por los Escritores. 
Añádese el corto espacio de 
tiempo que Aimerich le aplica: y  
siendo corto , puede acomodarse 
á  otro. Sábese que dos años des
pués del .aplicado á Eimerico vi
vía Teodor ico. A  este correspon
de la memoria en que se leyó 
Eimerico que es la siguiente.

60 L a  primera acción que 
consta es haber consagrado la 
Iglesia Parroquial de San Este- 
van de Parets junto al rio T e 
nes, en el Valles, dentro desta 
D iócesi, donde fue acompaña
do de varios Canónigos,  cuyos- 
nombres expresa la Escritura, 
conservada en el Archivo Episco

pal , y  publicada por Campillo 
en esta forma:

,,C u m  in Del Nomine v c- 
,, niens Eudricus Venerabilis Bar- 
,, chinonensis Sedis Episcopal 
„  cum ipsius Kanonícis Ecclesúe- 
„  San&ae Crucis se ut voces.. . .
„  ipsius Sedis id sunt Elias, Sa- 
„  lamírus, Pulcresindus M oga- 
,, ria Sesemiro Wadamiro, Lupo,
„  Witiza, Gundisdo » &  fideles 
„  Laicos Dailane, Longobardo,
„  D an iel, Ferrecincus, &  alio- 
„  rum Clericorum, sive L aico- 
,»ru m , veniens supradi&us Pra>
„  sul ad dedícandam Eccleslain 
„  S. Stephanl quee est situm in 
„  Iociun Vállense prope fiumi- 
„  ne T enes, &  convenit ibidenv 
„ipsius Fundatoris Ecclesie, 8c 
„  in qua sunt, ad illosquc Pa- 
„  rochia , qtce ad ípsa Basílica 
„  pertinebat: Et ipsi filií Eccle- 
„  site dixerunt i l l i , quod Villas 
,, S.StephanÍ, &  Villa Spina sub- 
,, ter ipso, 8c Villa Breda, &  Vi- 
„  lia Parietes usqite in ipsa strata 
„  calcata, &  Villa Liuducro & c.

61 Perdonamos al Notario 
la mala Gramática por la buena 
noticia de un Obispo , no cono
cido por otro m edio: y  dudan
do el P. Aimerich si el nombre 
referido podía estar mal leída en 
lugar del Obispo Teodor ico, que 
sabemos presidia aquí por este 
tiempo; tuvo la satisfacción de 
reconocer la Escritura, y  asegu- 

B b a  rar-



rarse de que dice Eymericus. Con 
estos dos testigos le introduci
mos en los Fastos de Barcelona 
después de Frodoino > y  antes de 
Teodorico, por quanto la da
ta , aunque algo maltratada, des
cubre XIX. Kalend. Novembris 
t/£ > ¡i DCCCCXLII. atino Incar- 
nationis Dominica DCCCCIIII. 
atino li li .  Regnante Karolo Re
ge post obitum Odonis. La Era 
y  año de Christo v in  contestes: 
y  el año quarto de Carlos post 
obitum Odonis corresponde á la 
Epoca usada en Barcelona que no 
admitió por R ey á Carlos en el 
año de 898.cn que murió Odón, 
sino dos años después del 900. 
al fin, como vimos sobre el Epi
tafio de Guifredo, hijo del V e
lloso, (1) según lo qual no debió 
interir Aimcrich (2) que el A u
tor desta Escritura creyó haber 
muerto Odón en el año de 900. 
sino que suponiéndole muerto en 
el 898. no admitió Barcelona 
por R ey á Carlos hasta el 900. 
y  por esto la Escritura presente 
del año 904. contó año quarto 
de Carlos.

6 2 El día impreso en Aim e- 
rich XIX. Kal. Novemb. tiene 
yerro; pues no pasan de 17. las 
Calendas de N oviem bre: y  si 
la Dedicación se hizo en Domin
g o , correspondió al XII. de las

(0  ií8 . (1) (3}

19 í  España Sagrada
Calendas de Noviembre , 2iV 
de O ftubre , que en el año de 
904. ftis Domingo según las do
minicales A . G .

63 Tenemos pues sucesor de 
Frodoino á Eim erico, que vivía 
en el año de 904. y  sabemos ha
ber consagrado entonces la refe-: 
rida Iglesia.

64 Después desto en el año 
906. se tuvo un Concilio en la 
noble Ciudad de Barcelona so
bre la libertad de la Iglesia Au-; 
sonensef, que pagaba tributo á 
Narbona, y  el Prelado se que
jó  ante los Padres, cuyo M etro
politano Arnusto respondió, que 
le parecia justa la querella del 
Ausonense : pero correspondía 
reservarla para otro Concilio ple
no , donde hubiese 12. Obispos; 
según lo qual éste no llegaba a  
tanto número: y  en el exordio 
no suenan mas que siete, sin de-, 
clarar la Sede otro que el N ar- 
bonense. El nombre del ultimo 
es Theudericas, y  este era de 
Barcelona : porque aunque ni 
allí consta su T itu lo , ni tiene 
subscripciones el Concilio; le ex
presan otras A fta s , que pusimos 
después de aquel Concilio, (  4 ) 
diciendo: Theudoricus Barcbino- 
nensis: lo que fue en el mismo 
Concilio de Barcelona en aquel 
‘año de 906. en Sesión tenida

pa-
Tag. 1 9 j .  ( 4 )  Xom.XXVlll. p . j l v

• Trat. 65. Cap. 6.



Obispos de Barcelona. Teódorlco.
para confirmar los bienes del M o
nasterio de la Señora Hemma, 
que envió á este fin sus Legados 
a l Concilio.

65 La sentencia que sobre 
la pretensión del Ausonense fue 
reservada para otro Concilio de
12. O bispos, se executorió á 
favor del Ausonense en el aüo 
siguiente de 907. en la Diócesi 
A gathense, en el Monasterio de 
San Tiberio. Allí concurrieron 
Obispos que faltaron en el ante
cedente de Barcelona : pero no 
hay firmas sino de 9. debiendo 
ser á lo menos 12. Esto es des
cuido de los Copiantes, pues el 
mismo Concilio dice que le fir
maban todos: y  no solo huvo 
incuria en omitir , sino desigual
dad en copiar los nombres. So
bre ellos habló Baluzio , aunque 
solo cuidó de los referidos en el 
exordio del Concilio de Barcelo
na , y  no de las firmas que hay 
después: ni conoció la Sede Ca- 
velieense, que din á Rainardo 
las otras A ftas referidas; las qua- 
les escribieron Rainardus donde 
Baluzio puso Renardus, ( en el 
exordio ) y  luego en lás sub
scripciones suena Reginardus-Pe* 
ro esto no es de nuestro asunto, 
por no tocar al Prelado de Bar- 1

f 97
celona, cuyo nombre no cons- 
ta en el segundo C o n cilio , aun
que corresponde suponerle , y, 
decir ser uno de los omitidos en 
las subscripciones : porque el 
texto dice , in quo iterum adfue- 
runt reliqui Episcopi qui priori 
defuerunt eonventui: aque/ ite
rum corresponde á los de ía pri
mera junta, pues los que faltaron 
á ella , no fueron segunda vez, 
sino los de la primera: y  uno 
de ellos fue Teodorico de Barce-: 
lona.

66 En el año siguiente con
currió á Gerona con el Conde 
Guiffedo II. y  con el Metropo
litano Arnusto, y  Nantigisio, ó  
Nantigio de U rgel, para la elec
ción y  consagración del Obis
po Gerundense Wtgon , como 
muestra la Escritura (1) de'la 
Indicción XI. ( año de 908. ) á 
20. de Noviembre, que fue D o
mingo ( C . B .) (2) Tbeudericus 
Barcinone Episcopus.

67 Celebróse otro Concilio 
en Fon-Cubierta , Diócesi de 
Narbona, en el ano de 9 11 . pre-; 
sidiendo Amulfo Metropolitano, 
á 10. Obispos, y  un apoderado 
del de Vique. Entre ellos se ha
lló Teuderico de Barcelona,co
mo afirma Baluzio. (3) El moti

vo
(1) Publicada en e l Tomo I. de les Antidota de Martine, (ti. 60. (2) Re

producida cotí el mismo ano en el Tomo II. de Languedoc en las truecas, ni. 
50. (3) Lib.^. de la Marta sobre fsttañh



i n 8 España S¿igv<ti 
• vo foe pretender el Obispo deUr- 
► gcl Nanrigisio recobrar una por- 
’ cioti de su Diócesi, que 23. años 
antes había segregado Adulfo 
para s í, haciéndose Obispo en 

-ella • siendo asi que nunca tuvo 
'Obispodiverso del Urgelirano: 
y  visto haber pertenecido á Ur
gel aquella porción, que era el 

: Condado Pallares ; resolvieron 
la recobrase Urgel¿ después de 
faltar Adulfo, que se intitula

dla Obispo Palltartnse. Duró en 
poder del Urgelense hasta el año 
•957. en que volvió á ponerse 
allí Obispo , colocando la Sede 
en Rota, y  finalmente se trasla
dó á Balbastro.

68 En el «día siguiente de 
912 . antes dé Junio sucedió la 
horrible desgracia de que vinien
do el Metropolitano Árnulfo á 
un Concilio,dió en manos de 
enemigos, que le asesinaron cruel
mente , clavándole los ojos, cor
tándole la lengua , el miembro 
del pudor , y  dejándole casi 
muerto á golpes y  palos : y  
en efefto murió luego en manos 
de los Obispos Reginaldo de Be
ziers y  Nanrigisio de U rgel, qué 
iban al Concilio, y  le hallaron 
en aquella infeliz disposición. Es
to foe despues del 15. de Junio 
del 911. en que hizo Arnulfo la 
donación 38. entre las Pruebas

(P) Tom. II. cal. 54. (z) Tatth i

de la Historia nueva de Langue- 
.d oc, ( i )  y  antes del 7. de Junio 
( precisamente del año siguiente
9 1 2 .  ) en que y a  tenia electo su
cesor, como expresa la Escritu
ra ¡inmediata á la precedente: 
Venerabili Agine ele ¿lo Arcbi-  

episcopo primee Sedis Narbonen- 
sisurbis per borribilem mortem 
sanílissimi arcbiprasulis Arma-  

tiy y  la trae Aguirre en sus Con
cilios. (2)

69 Catell en la Historia de 
Occitania (3) dice vió  Carta de 
los Obispos Sufragáneos de N ar- 
bona al Papa Anastasio 111. ( que 
murió en Octubre del año siguien
te 9 13 .)  en que le d in  cuenta 
de la desgracia de A rn u sto , y  
de la elección del sucesor, que 
por tanto no se puede atrasar del
913. Pero aun prescindiendo de 
esto , sabemos que uno de los 
Obispos que entonces florecían* 
era Teuderico de Barcelona, (rá 
quien se ordena lo prevenido) 
porque cerca del año de 9 14 . 
respondió el Papa Juan X. á  los 
Obispos de la Narbonense sobre 
la elección del Metropolitano 
A g io , ( á  quien enviaba* el Pa
lio) y  .contra el competidor G e- 
raldo, ( á quien mandó no rc- 
nozcan por O bispo) y  entre los 
Prelados, á quienes dirigió la 
C arta , nombra á Teodorico de

Bar-

[«. Trat. <$5. Cap. 6 .

í.ijy . (3) 573*



Barcelona> Wigon de G erona, 7 1  Persevera la meínoria de 
Jorge de Vique t y  Rodulfo de este Obispo en el año de 9 2 1. 
Urgel. (1) de C h risto , tercero después de

70 Prosiguen las memorias la muerte de Carlos post Odo- 
deTeodorico por medio de una nem ,( el qual Carlos murió en 
compra que hizo á un tal Ausi- el 9 2 9 .) pues en aquel año de 
l ío , ó Aurilio , de lo que poseía 9 3 1. consagró la Iglesia de San 
en la Villa de Randaldien el V a- Ginés ¿0 4. de Julio, según Es
líes , como refiere D iago j (2  ) entura citada por Aimerich. (4) 
que empieza á hablar de este 72 Engañóse Zurita ( y  des- 
Obispo , colocando la citada pues Mariana)en colocar el Con
compra en el año 2 6. de Carlos cilio de Fon-Cubierta en el año 
el Simple, y  reduce al de Chris- de 940. habiendo sido presidido 
to  926. Pero Aimerich pone el en el 9 11 . por Arnulfb, ( que no 
año 22. de Carlos : en lo  que vivía ya  en el 9 1 3 .)  y  con esto 
no es necesario detenernos: por- se engañó también D iago , alar- 
que esto era en tiempo de Mirón gando la vida de Teodorico has- 
Conde de Barcelona ,  (  que se ta aquel año de 940. lo que no 
pone muerto en el 929.)  y  cons- fue a$i,  ( constando ser falso el 
ta sobrevivió ,T  eodorico después fundamento ) y  tenia sucesor eft 
de morir M irón, quando por su el año de 937. A cabó pues en
muerte era Conde de Barcelona tre el 931. y  el 937. con largo 
Sumario, con el qual levantó el Pontificado, de unos 30. años, 
Castillo de Oler Hola , cerca de desde el 906. en que ya era Obis- 
tVillafranca de Penades, ponien- po. Sucedióle 
do dentro de los muros una Igle
sia de San M igu el,  como refie- G U IL L A R A N O , ó W ILA R A , 
re allí D ia g o , y  Baluzio lo  au- Desde antes del 937. hasta-des- 
toriza sobre el año 9 9 1 : (3) Vi- pues del 9 50.
vas Sarcinonensis Episcopus ton-
secravit Ecclesiam S. Michaelis 73 Este nombre se escribe 
in Castro Olerdula,  quam olim Wiliara y  Willarano > pero con- 
Suniaríus Comes una tum Tbeu- vertimos la W. en G . como en
derito Episcopo incboaverat. Wdlelmus Guillelmus, Wifredus,

Gui-
■ . ( 1 )  Ví ase la carta en la Calía Christiana , tn tí Tem. II, dt la Utst. d% 
íanguedoc,  y t» la Morísima Coleuton de Conidios, ( 2 )  Fol. 4 7 .  ( 3 )  Lib. 
fadeUMana. (4) Pag, 277.

Obispos de Barcelona* Teodorico. r i  9«
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, Guifredo & c. Sü primera men- 
, clon consta en Donación hecha 
: por el Conde Suniario en el año 
- 957. al Monasterio de San 
: Pedro de Roda en el Condado 
. de Peralada»por la qual le con- 
i cedió ciertas posesiones en el 
; Condado de Gerona, las q na

les vinieron al dominio del Con
de Suniario per vocem Willara- 

■ ni Episcopi Barcinonensrs , como 
refiere la Escritura de la dona- 

; clon mencionada por Baluzio (x) 
año de 937. En este año hizo el 
Conde la donación: pero las po
sesiones pasaron antes á su ju
risdicción de la del Obispo, sin 
saberse en que mío.

74 En el 938. escribió el 
Papa León V il. la Carta estam
pada en el Apéndice de la Mar
ca sobre aquel a ñ o , por la qual 
.honró mucho al Monasterio de 
•Ripoll, por su grande observan
cia , y  le recomendó á Arzobis
pos , y  á Obispos, entre los qua- 
(es expresó á Willarano Barcino- 
ncnse.

75 L ogró este Prelado cier
tas posesiones que le donó el 
Conde Suniario, y  la Condesa 
Richilde para si y  sus sucesores: 
y  añadió el Conde otra particu
lar donación, que fue el diezmo 
de las Raficas de Tortosa, esto 
CSy de una renta de géneros m ari-:

(1) l i b .4.d e t a l l a r e * , (2) F<

, timos: y  esto fue para edificar la 
: C alonja, ó Casa donde habita
sen los Canónigos: Propter Ca- 
nonicam conrtruendam. Vease la 

: Escritura en el Apéndice 81.de la 
Marca, año de 944. D  ago refie
re esto sobre el año 93 5. en que 
supone vivo al antecesor T eo - 
dorico , (2) pero no tuvo razón, 
pues la Escritura nombra al Obis
po G uilerano, y  fue hecha en 
el ano 9. de Ludovico IV. hijo 
d e  Carlos el Simple, que no em
pezó á reynar hasta el 936. Por 
lo que su año 9. concurrió con 
ei 944. y  no con el 935. Pero 
son disculpables los Escritores 
pasados en no tener mas aciertos, 
por faltarles documentos , y  no 
estar hechos á examinar las cosas 
con escrúpulo.

75  Baluzio advierte nom
brar y a  esta Escritura en el T i
tulo de la Iglesia á Santa Eula
lia , quando antes solo se decia 
de Santa Cruz. Esto era lo co
m ún: pero ya  vimos en el Privi
legio del año 878. nombrada, 
demás de la Santa C r u z , á Santa 
Eulalia.

7 7  Por este tiempo lograron 
los Condes, que el Obispo die
se para Casas de Religiosas el 
sitio donde están las de San Pe
dro de las Paellas, Orden de San 
B enito, y  labraron allí Iglesia,

que
(>7 ü



Obispos Je Barcelona Guillara no. i  o t
que dotaron, entregando à la donada por Di ago, al hablar del
Abadesa (llamada Adatauda) el Obispo Accio (3) ofrece cosas 
instrumento de la dotación, cu- muy notables: una, queelObis- 
yos bienes autorizó el Obispo, po'Wilara ganó de los Moros el; 
confirmándolos para siempre, co- Castillo de Ó le r d u la , que desde' 
mo refiere B aluzio(i) citando entonces perteneció à la Silla 
documento antiguo de la mis- Episcopal de Barcelona : otra, 
ma Real Casa , cuyo principio que el mismo Obispo le dio en 
atribuye à estos Condes Sunia- alodio à Shobaldo : y  otra , el 
rio y  R ichilde, y  no à Ludo- tiempo destos sucesos, que Dia- 
vico P io , como anda recibido, g o e rró , señalando el año 941. 
Los Condes procuraron pérfido el qual de ningún modo corres- 
nar la obra, haciendo que el ponde al señalado en la Escritu- 
übispo Guilarano consagrase la r a , que dice es año quinceno  del 
Iglesia, lo que fue en 16 de Ju- R ey Luis el quarto: y  este cor- 
nio de la Era 983. corriendo el responde al 950* de Christo: por
año 19. de L u is, hijo de Carlos que empezó después del Í5 de 
( el U ltra m a rin o ) año de 945. co- Enero del 936- en que murió Ro
mo propone Diago (2) y  Balu- dulfo : y  contando como prime- 
zio sobre aquel año. Hizose la ro de Luis este de 936. tienes al 
función con toda solemnidad, quinceno concurriendo en su ma- 
asistiendo los Condes con toda yor parte con el 950. sin duda, 
la Corte : y  añade Diago que el 80 Sabemos pues, no solo 
C onde, Condesa, y  Obispo hi- que este Obispo conquistó el 
cieron nuevas donaciones y gra- Castillo deOlerdula, sino que 
cias à la Casa. vivía en el 950. (#)

78 Desde aquí cesa la noti
cia deste Obispo, sin conocer B el sucesor.
otro por algún tiempo. * 81 Poco arreglados andan

79 Pero una Escritura metí- los Fastos de Barcelona por este
T o m o  X X I X .  C e tiem-
(1) LiL 4* 390. de la Marca. (2) Fel. 75. (3) Fol. 87.

A D I C I O N .
(#) [ Por una Escritura del Lib. 4. de Antigüedades fol. 1 5 2. n. 3 f 6*

consta que el Obispo Guillara dio à Sisobaldo una tierra (propria de 
Obispo) en el termino de Olerdula en el sitio llamado Granada« Fe
cha 17* ( acaso 7 .)  Idusjulti an. 15. regnante Ludov. que es año da

2?*-]

j**»
*



tiempo: porque el Catalogo de 83 Concurrió este con otros 
Paulo pone áGuilerano antes de Señores á cumplir el testamento 
Teodorico, constando ser des- del Conde Mirón en el z 1 de DI- 
pues: y luego da a Pedro I. Dia- ciembre del año doce del R e y  
go pone un Gondemaró entre Lotario ( hijo de Luis el Ultra- 
Teudorico yW ilara: y  á n d e - marino) que empezó en el 954. 
cir quando acabó este, ni quan- y  por tanto su año 12 concur
do empezó el sucesor, pone que rio con el 966 de Christo. En- 
murio el Obispo de Barcelona tonces los egecutores det Testa- 
Berertgmr en el 964. Esto prue- mentó » entregaron muchísima 
baño haber documento cierto »cosa (dice D iago) (3) á la 
sobre los Prelados deste tiempo, » Iglesia y  Cabildo de Barcelo- 
y  asi falta seguridad no solo en »  n a , y  le adjudicaron muchas 
la Cronología , sino en los nom- »Iglesias, y  enrre ellas la de 
brcs: y  no habiendo con que » los Santos Mártires Justo y Pas- 
probar los dichos, es mejor re- » tor de la propria Ciudad.»' 
currir al silencio. Puede ser que A si dice que consta por instru- 
entre este y  Pedro no mediase mentó publico en el libro 4. de 
ninguno. las Antigüedades de la mismaCa-

tedral fol. 18.
P E D R O  84 Puesta la Metrópoli T ar-

Dcsde antes del 962 basta e l 73. raconense en Ausona, por estar
destruida la C apital, fue preci- 

82 La Carta de Cesario al so atribuirla Sufragáneos , para 
Papa Juan, (1) nombraá Pedro que hubiese Provincia. A  la sa- 
Obispo de Barcelona, como uno zon no habla en Cataluña (del 
de los que no quisieron recono- Pirineo a c í)  mas Obispados que 
cerleMetropolitano de Tarrago- Barcelona, V iq u e, Gerona, y  
na , á cuyo Titulo le habían con la agregada EIna. El Papa Juan 
sagrado los Obispos de Galicia. XIII. que puso la Metrópoli en 
Esto fue cerca del año 962, co- Vique (com o vimos en su Bula, 
mo mostramos en el Tom o XIX. dada en el Tom o 2 5.) (4) escri- 
(2) Y asi por aquel tiempo pre- bio una Carta (#) á los Obispos 
sidia ya en Barcelona su Prela- que que debían reconocer al A u- 
do Pedro. sonense como Metropolitano ,  y

uno
(1) puesta en ti Tomo 19. pag. 3 70. (2) Pag. 161. ».49. (3) Fe/.7 7 , 
(4) Pag. 102. (*) Publteada tn el Temo XXVllI. f . 96.

102, Esparta Sagrada. Trat. 6 5. Cap. 6.



uno de los expresados es Pedro 972. y  el medio es el 973. 
de Barcelona. Esto fue en el año 87 Tiem po, nombre, y  Se
de 971.  como vimos en el T o - de constan en la Escritura, cu
ino 2 5 . ( 1 )  yo  principio es: Vivas Episco-,

85 A l año siguiente 972. p u s , licet indignas, pastor ta-
convidó el Obispo Ausonense á men Barcbinonensis Seáis & c. y  
Pedro de Barcelona para consa- la data: XV. Kal. M aii anno 
grar solemnemente la Iglesia de X X . regnante Leutario filio Lu~ 
San Benito de Bages, donde con- dovici Regis, que empezó en el 
currio con el de U rgel, y  gran 954. después del 10 de Setiem- 
numero de nobleza. Vease la Es- b re , y  su año 20. corría con el 
critura en la Marca (2), porque 97. en 17  de Abril. La materia 
es muy notable acerca de la dis- de la Escritura es a favor de los 
ciplina que observaban en la con- habitadores de Monte-macelo, a 
sagracion de las Iglesias. Esto quienes con acuerdo delCabil- 
fue en Domingo 3. de Diciem- d o , y  del Conde Borrel, conce- 
bre del 972. y  al siguiente aca- dio franqueza e immunidad para 
b ó  el Obispo Pedro, pues á prin- vender y  trocar, sin mas carga 
tipio del 974. tenia sucesor, Ha- que pagar diezmos y  primicias, 
mado y  no poder reconocer otro Se-

V I V A S  ñorío que el de la Santa Iglesia.
Desde el 97  3 basta principios Firman, demas del Obispo, Fer- 

del 995. rario Sacerdote, Gttaiamiro Pres
bítero, Guitita Levita Archiscri-

86 Es m uy estimable la Es- n ii, Vives Presbitero, Guillara 
critura 118  de la Marca Hispa- Presbitero, Seniofredo Presbite- 
n ic a , por asegurarnos el tiein- r o , Borrell Conde y  Marques, 
po en que presidia Vivas en Bar- por la gracia de Dios. tAltio 
ce lo n a, que por cercano á la G . D. Obispo. ( esta es confir- 
ultima memoria del antecesor, macion del Obispo sucesor) Es- 
descubre el fin de uno y  princi- te Privilegio fue para repoblar 
pió del o tro , que según la da- el lugar de Monmell, que era 
ta de las dos Escrituras, fue el del Señorío de la Iglesia.
año 973. pues la del presente 88 El Obispo Vivas y  el Ca- 
fue en 17 de Abril del 974. la bildo commutaron con el Arce- 
del otro en 3 de Diciembre del diano Lobeto, unos Casales que

C e  a te-;
(i) 1 0 $. (a) Col. 89&

Obispos de Barcelona. Pedro. 20 j



tenían junto á la Catedral, por Cabildo, y  del Conde Borrel, 
otros de Lobeto junto á la puer- en 21 de Diciembre del año 24 
ta de Regumir, y  una tierra fue- de L otario , que Díago (2) re- 
ra de la Ciudad en 1. de Enero duce al año 979 » lo que no fue 
dd año 1 1 de Lotario, que cor- asi: porque Lotario empezó des- 
responde al año 975 de Christo. pues del 10 de Setiembre del año

89 Después se hizo la tercera 9 5 4  en que murió su Padre Luis, 
consagración de la Iglesia de R i- y  fue coronado en 12 de Noviem- 
po!l,con mucha solemnidad y  con- bre de aquel año de 54. Añada- 
currencia de Prelados,y de Princi- s e a  estos los 23 que Lotario 
pes, en el ano de 977. los quales cumplió antes de Diciembre del 
otorgaron unDecreto muy atitori- 977. y  se verá que su año 24 em- 
zado á favor de los bienes del mo- pezaba á correr en Diciembre de 
nasrerio,donde se lee: Vivens Bar- aquel año 977. y  como la Escri- 
(hinoninsis eximius pastor. (1) tura es de Diciembre de su año

90 Fue Vivas muy zeloso 24*debe reducirse al 977. corrien- 
de mirar por el bien de los lu- do aquel año 24. por el de 978. 
gares que pertenecían al domi- hasta después del 1 o de Setiem- 
niode su Iglesia: por lo que de- bre en que empezaba el 25. C or
mas de los privilegios concedí- responde pues aplicar esta Escri- 
dos á Monmell para repoblarle, tura al 977 (por ser de Diciem - 
dio en feudo el Castillo de Alba- bre) y  de ningún modo al 9 79 . 
no á un Caballero principal, Gui- 9 1 D e aqui sale otra averi- 
tardo de Mureden, para que le guacion del año en que los M o- 
mejorase , reservándose el dere- ros se apoderaron de Barcelona* 
cho de prestarle omenage, de destruyendo á sangre y  á fuego 
que sin consentimiento delObis- lo mas estimable, de vidas, ha- 
po no pusiese familias, y  que ciendas, y  Escrituras. Esto fue 
no llegase á tocar Iglesias, diez- en el año 31. de Lotario, pues
to s  , primicias, ü ofrendas, ni to el sitio en miércoles 1. de Ju- 
tampoco al Señorío de Santas l io , y  tomada la Ciudad á los 
Cruces sobre el rio Gayano (di- siete dias, como dice la Escritu- 
verso del monasterio asi llama- ra: (#) pero el año de Christo 
d o). Esto fue con acuerdo del C M L X X X V I. tiene yerro, pues

de-
(1) Víase la Escritura Apend. 123. déla Marca col.917. (2) Refie

re ¡a Escritura pag. 79. (#) Atino D%i CMLXXXVI. (85) imperante l o -
thatio trigessimo primo anno, die Kaiendarum Julii, feria (piaría  ̂a Sarrace

nia

2 0 4  BspaHaSagrada, Trat,65. Cap.6.



Obispos de 'Barcelona. Vivas.
debe ser 985. en el qual por Ju
lio corría el año 31 de LotaVío, 
empezado después del 10 de Se
tiembre dd  84, en cjue cumplió 
el año 30. y  empezó el 31. que 
corría por Julio del 85 hasta Se
tiembre. Y  como el suceso es de 
Julio de su año 31. debe redu
cirse al 985, como con vence tam
bién la Feria, que era qmrta en 
1. de Julio dd 985. regido por 
la D. que da en miércoles las 
Kalendas de aquel rnes, y  en el 
año de 8 <5. no era miércoles, si
no Jueves. El mismo año de 85 
pone el Anónimo de Ripoll en 
los hechos de los Condes de Bar
celona : y  Carbonell f. 48 de su 
Crónica.

Recobró luego el Conde la 
Ciudad, y  cuido de reparar 
los daños, que fueron lamenta
bles. El Real monasterio de las 
Vuelas quedó desamparado: pe
ro el devoto C onde, y  el Obis
po Vivas le restablecieron, po

niendo allí Religiosas, y  por 
Abadesa á su hija Bonafilia. Así 
consta por Escritura del 992 
( año V . de Ugón ) (1): Vivarse-  
que Sedis S. Crttcis antistite pá
rente, Según lo qual padeció este 
Prelado la gravísima tribulación 
mencionada, y  desde el año dé 
986 emplearía bien su zelo y  ca
ridad en reparar los daños dé 
tantas ruinas, viudas, y  huér
fanas como habían quedado.

92 A  estas desgracias de los 
Moros acompañaban otras de 
los Christianos, que hacían vio
lencias a la Iglesia: y  tal fue un 
Vizconde de Barcelona , llama
do Geriberto: pero dándole Dios 
luz de su impiedad contra la Se
de de Santa Cruz y de Santa Eu
lalia , se arrepintió con digna pe
nitencia y  satisfacción, conce
diendo á la Santa Iglesia la ha
cienda que tenia junto á Barce
lona, que era de tierras y  vi
ñas, en el año 986. (2)

0
r t i s  o b s e s s a  e s t  S a r c h i n o n a  ,  &  p e r m i t t e n t e  D e e  p r o f  t e r  p e c e t t a  n o s t r a  c a p t a  

e s t  a b  e i s  i n  e o d e m  m e n s e  s e c u n d o  N o u a s ,  &  i b i d e m  m o r t i t i  r e i  c a p t i  s u n t  t e n n i s  

b a b i t a n t e *  d e  e a d e m  C i v i t a t e  v e l  d e  e j t t s d e m  C .o  m i  t a t ù ,  q u i  i b i d e m  i n t r o i t r a n t  p e r  

j u s s i o n e m  D o m i n i  B o r r e l l i  C o m i t i s  a d  c u s t o d i e n d u m  V e l  a d  d e f f e n d e n d u m  t a m .  

I r  i b i d e m  p e r i t i  o m n e m  s u b s t a n t i a s u  t o r n a i , &  q t ù d q u i d  i b i d e m  c o n g r e g a v e r a n t  

tam d e  l i b t i s  q u a m  d e  p r a c t p t i s  r i g a i t b t i s  v e l  d t  c u n c l i s  i l l o t u m  s c r i p t u r i s , o m 
n i b u s  s n o d i *  e o n f e i l i s ,  p e r  q u a s  r e t i n e b a n t  c t i n c l a  e o r t t t n  A i o d i a  v e l  p o s s e s s i e t i i s  

i n t e r  e o s  &  p r e s i e d e n t e *  e o r u m  p a r e n t e s  à  d u c e n t i s  a n n i s  &  a m p l i n e  ; i n t e r  

q u a s  p e t d i t a  f u e r u n t  s c r i p t  u r e i d e  q u o d a m  h o m 't n e  n o m i n e  A d a n  &  d e  u x e r e  

s u a  n o m i n e  D u l c i d t a .  Dia?o lib. 2. c. 22. fol. 81. Marca Hisp. col. 93 3.
<I) £» el Apeni. 13 3. <fr la Marca. (2) Vease cl Apend.ì$6 . de la Marca.



93 E! Obispo zcloso de los 
bienes de la Iglesia , logró De
creto del Conde Borrel sobre la 
immunidad'de los bienes y  de
pendientes della, y  presto nece
sitó renovar la memoria deste 
Privilegio: porque en un Juicio 
publico que el Conde tubo en su 
Palacio, asistiendo á la Audien
cia el Obispo Vivas con el de 
Gerona y  Señores de la Corte, 
iban á proceder contra un de
pendiente de ía Casa del Obispo, 
acosado de reo. El Prelado citó 
su Privilegio: y  reverente el 
Conde, declaró que de ningún 
modo intentaba vulnerar sus ho
nores, deseando únicamente con
servar la Justicia, y  que á el, 
como a todos los Obispos ante
cesores, serian conservados sus 
Privilegios: favor á que digna
mente reconocido el Prelado, to
mó por suya la causa contra el 
reo, á quien castigaría confor
me a la gravedad del delito, pues 
era no menos que acerca de fal
sear Moneda. Refiérelo Diago 
sobre el año de 990. (1)

94 La Iglesia de Urgel pa
decía también graves violencias 
en sus bienes por parte de los 
ministros de Ermengauda Con
desa de Cerdaña: y  queriendo 
el Obispo Sala usar de las armas

• de la Iglesia con mucha mode-

( i)  liÍM . (AJ>. 13. ful, 83.

2 o  6 Esparten Sagrada.
ración y  prudencia, llamó a 
nuestro Obispo Vivas, y  al de 
Ribajorza, con cuyo acuerdo, 
y  de los Sacerdotes y  Monges 
de la Diócesi, excomulgó y  pu
so Entredicho en los territorios de 
Cerdaña, y  Bergitanense, excep
tuando á la Condesa y  sus hijos 
(por no exasperar lo que iba a 
curar) pero recargando á los 
fautores sus ministros. Esto fue 
en el 991. en que lo propone 
Balucio.

95 En el mismo año de 991.- 
consagró Vivas la Iglesia de San 
Miguel de Olerdola, como v i
mos al tratar del Obispo T eo - 
dorico (num .70.)

96 Promovió los bienes de 
la Iglesia por trueques y  com
pras: pues en aquel año de 99 r. 
compró á Gauseberto dos M o- 
diatas de viña en territorio de 
Barcelona , donde decian ‘terre
ros albos, en quarenta sueldos. 
A l Conde Borrel compró una vi
ña en el termino llamado Arden- 
na, la qual viña le vino al Con
de por composición en exceso 
de un tal Redesindo, y  se la ven
dió al Obispo en siete Pensas de 
o r o : de que se hizo Escritura 
en 25. de Febrero, año 6. del 
R ey  H u g o , que fue el 993. de 
Christo. A l otro año commutó 
el mismo Obispo unos Casales

con
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Obispos de Barcelond. Vivas. lo f
con otros de Marcusio por uti
lidad que resultaba á la Iglesia.

97  El G jnde Borrel dispuso 
de sus cosas para la m uerte, y  
uno de los Testamentarios fue 
nuestro Obispo Vivas , como 
muestra el Testamento, ( 0  he
cho en 24. de Setiembre del año
7. del R ey U g o , que corres
ponde al 993 • de Christo. Poco 
después falleció el Conde dentro 
de aquel año de 993. como afir
ma la Historia de los Condes de 
Barcelona por el Monge de R i- 
poll.

98 El Obispo Vivas deter
minó pasar á R om a, antes de 
fallecer el C o n d e, y  previnien
do los riesgos de la peregrina
ción , hizo su Testamento con 
gran reconocimiento de ser pol
vo y  ceniza. Por él vemos que 
tenia un hermano llamado Fre- 
dario: hermanas llamadas Er~ 
mentrudis, y  Bonadompnr,: so
brino M iro , y  sobrina Erna* 
Otra Emo era su comadre. Nom
bró por limosneros (esto es, Tes
tamentarios) a GodmarBonucio, 
Bonofilio, Geriberto Vizconde, 
y  Lobeto Arcediano. Sábese que 
era r ic o , según lo  mucho de 
que dispone: y  la principal me
moria es de su Iglesia: pues auii 
legados hechos i  varias perso
nas , manda que después de sus

dias recaigan en la Casa de San-« 
ta Cruz y  Santa Eulalia. A q u í
expresa el viage que disponia pai
ra visitar á San Pedro y  demas 
Santuarios de Roma , pues por 
los riesgos otorgó el Testamen
to. Falta la data: pero corres
ponde al año 993. ó poco antes, 
viviendo el Conde Borrel, y  la 
segunda muger Aimerudis, á los- 
quales nombra el Obispo, di
ciendo les den cinqüenta caices 
de cebada, y  una cantidad de 
vino. Murió el Conde Borrel en 
aquel año de 993. después del 
día 24. de Setiembre, en que cer
cano a la muerte hizo Testamen
to: y  asi el de Vivas (que le su
pone v iv o ) fue antes. Acordóse 
también el Obispo de todos los 
Canónigos y  Presbíteros, man
dando dar á cada uno un caíz 
de trigo , y  un cerdo: y  á los 
que sirven en las demas Iglesias 
de la Ciudad y  fuera de ella des
de el Llobregat á Bisaucio, un 
caíz de cebada. También dejó 
legados á los Monasterios de las 
Puelas, y  de San Cucufate: con 
grandes mandas á sus familiares 
y  criados : previniendo que en 
lo que sobrare dispongan sobre 
ornamentos de la Catedral, y  
utilidad de pobres y  peregrinos.

• 99 N o  sabemos si el Obispo 
cumplió el viage á San Pedro de

Rq-
( i)  Publicado en el Apend. 14 I. de la Marea,



Rprná: pero tubo tiempo, pues 
alcanzó el de Don Ramón, su
cesor de su padre el Conde Bor- 
re l: el qual Conde Don Ramón 
con su muger Ermesenda vendió 
al Obispo Vivas en quince onzas 
de oro puro, unas tierras y  vi
ñas que tenían cerca de Barce
lona, en trece de las Kalendasde 
Febrero, regnante Ugone Rege y 
qtti Dax futría pridem. La co
pia pone anno 6. pero sin duda 
tiene yerro: porque el ano sex
to de Ugo por Enero correspon
de al 993. en que no era Conde 
el ororgante Ramón, sino su 
Padre Borrel: y  asi la data es 
posterior al 99?* y debe atrasar
se al 994- en que era Conde Don 
Ram ón, ó á lo mas al 995. por 
-Enero, y  no mas: pues enton
ces murió el Obispo V ivas, an
tes del día once de Marzo , co
mo consta por la Escritura cita
da en Diago, (1) en que los A l-  
baceas dieron cumplimiento al 
Testamento, día 11 . de Marzo 
del año o ¿lavo de Ugo, que fue 
el 995. de Christo: y  asi falle
ció el buen Prelado cerca de 
aquel dia y  año: habiendo ven
dido a los Condes Don. Ramón y  
Doña Ermesenda la hacienda di
cha , en el 994. ó á lo mas en 
Enero del 995. corriendo el año 
.VIL a V1U. del Rey U go: pe

2 o 8 Esparta SdgydUd.
ro no en el VI. en que no eran 
Condes los que se dicen serlo 
en la Escritura de su compra;

A E C I O  II.
Desde e l99y. hasta Agosto 

del 1010.

100 El orden de la cronolo-» 
gia muestra que le sucedió Aecio, 
según algunas memorias apun
tadas por Aimerich con escasez, 
quando su asunto era publicar 
los hechos destos Obispos. C i
ta un Instrumento del año 999. 
sin decir de que trata. Otro di
ce que ley ó : pero no explica 
años, ni materias, contentán
dose. con la expresión de que 
prueban haber llegado al año de 
mil y  diez.

10 1 Diago dice que la elec
ción de Aecio se hizo de co-> 
mun acuerdo, quando v a c ó la  
Sede: y  esto fue (com o vimos) 
á lá entrada del 995. desde el 
qual debe empezar el sucesor 
de Vivas.

102 A l punto empezó Aecio 
á promover los bienes de su Igle
sia : pues dio á Rogiato y  á su 
muger Guinildille una viña junto' 
á M onjui, y  éstos entregaron 
al Obispo y  Cabildo una tierra 
allí cerca con dos monedas de 
oro, fech a  su i .  de Junio año 9.

de

Trat.65. Cap.6.



de Ugo ( que fue el año 996. de reconocimicnto.Esto fue en 13.de 
Christo. (1) Noviembre del mismo año (3),

 ̂ 103 En Setiembre de aquel 105 Volvieron los M  iras 
año 996. commutó con Enego del R ey de Córdoba á hacer en 
Sinderedi un alodio que le dió el año de 1003. una entrada de 
con diezm os, primicias , tascas» hostilidad en Cataluña , causan- 
ó  tributos, y  Señorío de los lia- do graves daños en el territorio 
bitadores, en término de Cirvi- de Villafranca de Panadés, ( que 
liom , por otro en territorio de decían Campo Penitente (#) ) y 
Barcelona. (2) entre los perjuicios que hicieron»

104 Una muger llamada Ma- asolaron la Torre de Granada 
trono, dió á la Iglesia do San M i- perteneciente al dominio dcIOjls- 
guél ( perteneciente á la Sede) po del territorio ázOlerdula, 
su casa > huerto, tierras, y  cin- Era preciso restablecerla: 
co  modiatas de viña, junto á Bar* pero excediendo los gastos á los 
celona > en Magor'ta : Fecha en haberes , tomó el Prelado la re- 
18 . de Agosto año 6. del R ey solución de vender algunas co- 
Roberto ( 1002. de Christo. ) El sas de la Iglesia > como lo hizo, 
Obispo Aecio y  el Cabildo no vendiendo una casa de Barcclo- 
tuvieron por bien que no re- na á Guitardo Griego en 19.de 
servase nada para s í : y  la con- M ayo del año 9 de Roberto>que 
Cedieron mientras viviese to- fue el de 1005. El Obispo justi- 
dos los frutos de tierras y  viñas, ficó la acción, publicando la ne- 
pagando el diezm o, y  que en cesidad de restaurar la Torre co- 
memoria dé anualmente un buen mo autorizó en la Escritura. 14) 

Tom. XXIX. D d Los
(1) l i b .  i.fal. 161. a. 424. (2) L i b .  i .  fol. 127. n. 6iy. (3) Lili, 

x.fol. 15 7 . »1.411. (#) Vcncdes, nota el Padre Caresuur, cjuc es co- 
. marca á la parte Occidental de Barcelona.

. ( 4 )  N otum facimos ómnibus bominibtts presentihut & futuris quoliter 
yenit potencia Cordubensis tum magno & tnnumtrabili exerátu inloiumPe-  
nitensis, &  devastavtrunt omnts Marchias longa& prope absque iiunmisuo- 
11c, & funditus destruxerunt ipsatn nostram Turrtm Granatam que construc- 
.ta trat ¡n nostro Mande: unde cogtt nos magno netes sitas ut vendamos de hi
láis Ecclesi* sparsis ni opus restaurando ipsam Turrtm Scc. D ugo, fol. 8 7.^#)

f { ( ^ A D I C I O N .
Otra Escritura concebida casi en los mismos términos ( si es que no

es
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106 Los Condes Don R a- m ido Roberto, que muriendo de-
mon y  Ermesenda, confirmaron jó  por Testamentario at Canó- 
cn el año de 1006. la donación nigo Bonuc’o , previniendo dis
hecha por un familiar suyo, lia- pusiese de sus bienes para bien 
do Guitardo, que dió á la Igle- de su alma. Entonces les Canó- 
siade Barcelona, y  a la  de San n'gos de la Santa Iglesia juntos 
Miguel intra muros , el castro con Bonucio resolvieron aplicar 
Barberano, como refiere Baluzio aquellos bienes á la obra pia de 
sobre aquel ano. la Canónica para restablecerla>

107 F.I Convento de San Pe- sacando aprobación del Conde
dro de ¡as Prnlas de Barcelona Don Ramón y  Condesa E ntú
renla también necesidad de re- senda , juntamente con el O bis- 
parar su Iglesia: y  faltándole fon- po Accio , los quales no solo 
do suficiente para la obra , tra- aprobaron la aplicación , sino 
tó de vender algunas cosas, á que añadieron contribuciones, 
cuyo fin sacó licencia del Con- dando los Condes por remisión 
de Don Ramón Borrel, y  apro- • de sus pecados, de sus padres, 
bacion del Obispo A e c io , en 28.* y  prosperidad de la Casa Real, 
de Mayo del ano 13. deRober- una porción de o ro , y  Decreto 
,ro, que fiie el 1009. de Chris- de que les Canónigos elijan en- 
to. Intervino en las ventas el A r- tre sí A b ad , y  Prepósito que cui* 
ccálmoDsodato, que sucedió en de fielmente de redo. El Obis- 
la Sede, como todo consta en po dió la Iglesia de Santa Maria 
D iago .(1) de la M ar, y  las Tercias de los

108 L a  Casa délos Cañó- lugares de la otra parte del L lo- 
nigos empezada desde el Empe- bregar , con lo demás que ex- 
rador Carlos el Calvo hijo de Lu- plica la Escritura impresa en el 
dovico B albó, se hallaba des- Apéndice 15 9 .d e  la M arca, y  
truida con el tiempo , y  apoya- en la novísima Colección de Con
da la incuria con los daños y  so- cilios , por quanto confirmaron 
bresaltos de los Moros. Ocurrió aquel hecho los Obispos Aecib 
una oportunidad de restaurarla, de Barcelona, Arnulfo de Vique» 
con motivo de haber llegado a Odón de G eron a, Sala de Ur- 
Barcelona un rico mercader, lia- gel, y  O liva de Elna, los qua-

les
esl.i misma ) que la presente, se halla en el Lib. 4 . délas Antigüedadesj . 
fo!. 15 a. n. 355. con la misma fecha de día, de mes, y año. ]

(1) l«l. 87.

2 i o Espuria S urada. Trut. 6 sj. Cap. 6 .



Obispos de Barcelona, A e c io  IT* 2 1 1

Jes se juntaron en Barcelona , y  
.aprobaron lo referido en 9. de 
M arzo, Era 1047. año 1009. de 
C hristo , 13. de Roberto , pues 
todos estos cómputos usan , y  
prueban ser puntual la época se
ñalada de Roberto ( desde fin de 
Oétubre del 996.)

109 El Caballero Sala Fro- 
yanez dió al Cabildo la Iglesia 
de Evolesa con acuerdo del Obis
po Aecio : pero no teniendo en
tonces aprobación de sus here
deros 5 volvió a la concesión en 
tiempo del Obispo sucesor,como 
veremos sobre el año de 1013. 
en cuya Escritura hizo mención 
del presente Aecio.

n o  Ya vimos la Donación 
que hizo al Cabildo en el año 
de 1009. ahora tengo delante 
una Escritura del año siguiente 
lo ro , en que con aprobación de 
los Condes le dió la Iglesia de 
San Saturnino y  San Juan , si
ta junto al Llobregat en Alicia-, 
no, con sus diezm os, primicias, 
y  obligaciones, para que cada 
día nieguen á Dios por é l , y  por 
la prosperidad de los Condes, 
que firmaron la Escritura en 6. 
de Marzo del año 14. del R ey  
Roberto.( 1010.)

1 1 1  En aquel mismo año 
1010. dispuso el Conde Don Ra
món una gran expedición contra 
los Moros de Córdoba , yendo- 
los á  buscar en su tierra > como

ellos vinieron á maltratar la su
ya. Fueron varios Condes , y  
con ellos los Obispos Aecio d e : 
Barcelona , y  Otón de Gerona: 
pero con el éxito infeliz de que 
el Conde Ermengaudo de Urgcl, 
y  los Obispos murieron en la ba
talla junto á Córdoba. Esto fue 
en primero de Setiembre del año 
1010. como dice el Epitafio del 
Obispo de Gerona, que es con- - 
forme con otros documentos.

D E O D A T O , ó DEUSDEDIT.
Desde el 1010. basta el 

1029.

1 12 Concluidas las exequias 
del difunto con grave sentimien
to de la desgracia, nombró Bar
celona sucesor de su mismo C a
bildo , escogiendo a Deodato, 
que anticipadamente suena co
mo Arcediano en las Escrituras. 
Sus prendas eran tan sobresalien
tes , que los Eleélores se fatiga
ron poco , conviniendo desde 
luego en su persona , como de
muestra el que vacando la Sede 
por Setiembre, consta presidia 
ya en ella Deodato por Noviem
bre , si es cierta la data de la Es
critura en que el Obispo de Ur- 
gel obtuvo confirmación de Con
des, y  de Obispos sobre la dota* 
cion de la Canónica de su Igle
sia en el 1010. y  uno de los Pre
ladas fue Deusdedit Barcbinonen- 

Dd z . sis,



112 España Sagrada. Trai. 6  5. Cap. 6 .
sis , como expresa la Escritura 
publicada en la Marca Hispáni
ca , (1) a^° de 1010. Yo no la 
tengo por deste ano : porque 
suena allí el Obispo de Vique 
Borrel, y  ya vimos que no em
pezó hasta el 1011. Pero sin este 
apoyo obliga la necesidad á re
conocer pronto sucesor en la C a
pital , quando no ocurre ningún 

* inconveniente.
113 Este Señor mantiene 

memoria de su familia, pues fue 
hijo de Tonudo y  de Senegon- 
d a , que tuvieron otros cinco hi
jos , llamados Amate , Ralarn- 
baldo, Ismardüj Isuardo, y Rey- 
nardo : y  un hermano Seniofre- 
do, Arcediano de la misma C iu
dad de Barcelona, tio de Deo- 
dato, que le sucedió en el A r- 
ccdianato, y heredó de él una 
Casa con jardín y  viña junto al 
Puerto, de que se enamoró la 
Infanta Emengarda, hija del Con
de Borrel, y  el Obispo se la ven
dió en 19. de Diciembre del año 
19. de Roberto , ( que fue el 
1014. de Christo) como refiere 
D iago, (2) que lo extraéló del 
Lib. 4. de las Antigeüdades, fol. 
159.11. 374.

114 Ya vimos como el Obis
po antecesor A e c io , protegido 
de los Condes, logró restable
cer la Canónica; ahora el suce- 1

sor promovió lo empezado, jun
tándose con el C abildo, C anó
nigos , y  Clérigos: todos los qua- 
les otorgaron Escritura à fovor 
de la Canonica instituida poco 
antes en la Sede de Santa C ruz, 
y  de Santa Eulalia por disposi
ción del Obispo A e c io , y  de los 
Condes : Nos simul in unum do
natores sumus ad ipsam Kanoni- 
cam nuperrime institutam , vi
dei. in Sede pralibeta , sub or- 
dinatione de Domno &  venera 
bili quondam Ethio Pontífice, ad
hortante Dno. Raimundo Comi
té , conjvgeque ipsius Dornna' lía - 
minis indis gr. Dei Corniti sa locu

pletante & c. Expresan las hacien
das que la dan, tierras , viñas, 
molinos, prados & c . El Obispo 
Deusdedit dice obtuvo lo que 
concede, por sucesión de su pri
mo Sunifredo Arcipreste , que 
dió parte al Obispo Aecio , y  
pasó al mismo Deodato. Los Car 
nónigos declaran lo que aplican 
à la Canonica : y  esto fue en 10. 
de las Calendas de M arzo, año 
1 6. de Roberto , hijo de Ugo 
( que íiie el año 1012. de Chris-: 
to- ) (3)

115  A  fin de M arzo del 
año 1013. huvo en el Palacio de 
Barcelona la gran junta de Obis
pos y  Señores , que menciona
mos en el Tom o precedente so

(1) Cel. 977. del Af endice 163. ¡ib. 2. f. 29. (3) ítl. 26. ». 48^



Obispos ¿e Barcelona. Deodato. 213
bre aquel a ñ o : y  uno de los Pre
lados fiie el presente.

1 i í  La restauración de la 
Casa de los Canónigos que en 
el año de 1009. se dispuso con 
aparato de buenos medios , fue 
dirigiéndose al fin prósperamen
te , y  en el aüo de 1013. Era 
10 5 1 .a  29. de C ftubre del año 
18. de Roberto ( cuyos caraéte- 
res se expresan > y  son puní na
les ) volvieron al empeño de la 
restauración el Conde y  Conde
sa Don Ramón y  Doña Erme- 
senda , el Obispo Deodato de 
Barcelona , Pedro Gerundense, 
Borrel de V iq u e , y  Ermengau- 
do de C rg e l, los quales esforza
ron el empeño , y  aprobaron la 
donación hecha al Cabildo por 
el Caballero Sala , expresado en 
el num. 108. del amecesor. El 
Obispo Deodato añadió la Igle
sia de San Adrián á  orilla del 
Besos con todas sus pertenen
cias de viñas , jardines, y  pa
lomares, como dice la Escritura 
que tengo ahora presente.

1 1 7  Mirando Deodato por 
los bienes de su Iglesia ,' tuvo 
por conveniente hacer coinmu
taciones con un Caballero,lla
mado Geriberto , y  su muger 
higa. Trató  con el Cabildo y  
con el C ond e, consultando tam
bién p o tro s Obispos, y  todos 
aprobaron el cange , que fxie d ir 
el lugar de Viflram  en la Mar

ca inferior del Condado de Bar
celona , territorio de Olerdolat 
proprio de la Iglesia: y  se efec
tuó en el año 17. de Roberto» 
que Baluzio pone bajo el 1014. 
de Christo en el Apéndice 172. 
donde ofrece la Escritura, pe
ro sin m es, sin el qual no pue
de determinarse uno de los dos 
de Christo con quienes concur
re el de todo Príncipe que no 
empiece en las Calendas de Ene
ro. El 17. de Roberto no con
currió con el de 1014. pues aca
bó en O&ubre del 10x3. y  así 
á éste debemos señalar en falta 
de m es, por ser con el la ma
yor concurrencia del 17. de Ro
berto.

118 Habíase enagenado una 
posesión perteneciente á San M i
guel, junto á M onjuijpero el 
Obispo Deusdedit la recuperó, 
cediéndola á Guümundo y  su 
muger llamada Aurofafta, que 
dieron una modiata de viña y  
doce monedas de oro. El Procu
rador del Obispo fue Seniofre- 
do Poeta &  Levita: la data fiie 
en 30. de Junio: Faíla 2. Ca- 
Jend. jf  uliarum,  anno XX. die i»- 
cboationii ejas, regnante Rober
to Rege filio quondam Ugonis Du- 
ci¡ , esto es , en dia Sábado ,  ó  
Feria 7. ano de 1016. en que el
30. de Junio cayó en Sábado, 
como el dia que empezó Rober
to á R e y n a r, según explicamos

en



«n el Tomo precedente en la senda, y  los Jueces sentencL- 
Tabla del R ey Roberto > pag. ron á favor del Obispo como do» 
»x6. * bian , según consta en el lib. 4.

119 : Por este tiempo se es- de las Antigüedades » 8. Kal. 
moraba la Iglesia de Barcelona Aug.- an. XXL  de R oberto, el 
en el estudio de Cánones: pues qual por Julio fita el 10 17. en 
compró pergaminos, y  asalarió que murió el Conde.
un Notario para que copiase las 122 O tro cange hizo D eo- 
Dccretales de los Papas: y  esta- dato con acuerdo de su Cabil- 
ba ya éfe&tiado en 6. de ias Ca- do , Sacerdotes, y  Levitas , y  
lendas de Marzo del afio 20. de Con aprobación de los Obispos 
Roberto , que fue el 1016. de comarcanos, de los Condes, y  
Christo, en cuyo dia y  año otor- Señores del P alacio, en que dió 
gó el Obispo Deodato con su á Gondebaldo Primado del Pala- 
Cabildo el cange de unas Casas cío el alaude ó alodio ( esto es, 
suyas , por otras del Presbítero hacienda ) que compraron con 
Eonushomo, y  éste les dió una el caudal heredado de Don Ra- 
onza de oro para pagar los per- mon Borrel a la Señora Bella- 
gaminos y el Notario qui De-> z e r , viuda de Sesemundo her- 
tretalia Pontificum scrips'tt. (1) mano del Vizconde de Gerona,

120 Alremiro y  su muger y  eran tierras, viñas , y  otras 
Sindola dieron al Obispo Deus- cosas, distantes de la Ciudad: 
dedit una modiata de v iñ a , y  le por lo que siendo de mucho gra- 
vendieron el diezmo en dos ma* vamen el cultivo, trocaron esta 
ravedises de o r o , en 12. de Fe- hacienda por otra del dicho Gon* 
brero del año 21. de Roberto, debaldo de Besora > cuyas cú> 
que-fae-el 1017. de Christo. cunstancias declaran la Escrítu-

121 Ya dígimos que el Obis- « ja , que ponemos al f in , por las 
po Guillerano dió enfeudo al- cosas notables acerca del Con- 
gunas posesiones al Caballero Si- de y  de la Condesa. El Conde 
sobaldo. (2) Los sucesores fil-  fue muy particular d evo to , y  
taron al reconocimiento debido bienhechor de la Catedral, en 
al Prelado como Señor: y  vien- cuyo claustro se enterró, y  la 
do esto Deodato puso la doman- hizo heredera de gran.cantidad 
da en el Tribunal del Conde de oro , para aumentar hacien- 
Don Ramón y  Condesa Etmc- d a , como lo hizo : Raiwndus

¿íb-

2 1 í  Enfría Sagrada. Trat. 6  $. Cap. 6 .
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Olivos de fiiirceloìia. D e o d a to .  ' 2 r
n cly tu s  C o m es E o r r e li  C o m it ìs  

p r o le s  , b on i ta te  p le n u s , cu ja s v i 

t a  e f u l s i t , &  n u n c ejus sepulcro  

Ò * os s ¡bus B a r  chinana o rn â t u r  C ì-  

v i t a s y su p ra fa ta m  sèdem  suo T e s
ta m en to  n u m e r a v i t  y &  a d  a u -  

g e n d a s  a m p i ¡a r d a s  que res C a n o 
n ica les  y n on  m ed ie  am  p a r t  cm  s u i  

a a r i d ì m h ì t * E r m i  i in d is  ì ta q u e  

c o n ju x  e ju s  C o m it ìs  sa y f i l i a  q u a  

f u i t  n o b liìs  C o m it ìs  C a rca so n en sìs  

R o d e g a r i i} sep u lto  to rp o re p r ie -  

f a t i  v i r i  s u i  in fr a  C a n o n ica lem  

c la u str a m  S .  C r u c is  S e d ìs  su p e-  

r ìu s  co m p reh en sa  > eo q u o d  ipse  

q u i  E e e le s ìa m  fe c e r a t  h ered tm y  

eo ru m  p r e c ib u s  e x p ìe tu r  à  c u l-  

p i s  &c»
123 L a muerte del Conde 

fue en el año 1017. en que la 
ponen el Monge de B ipoli, y  el 
Cronicón de Marsella, (puesto 
al fin del Tom o XXVIII.) L a  pre
sente Escritura es de 2. de Se
tiembre del año 23. de Rober-

t o , correspondiente al ano 1019. 
de Christo : pues aunque anda 
reducida al 1018. el mes pide 
colocarla en el siguiente , como 
prueban la Tablas 1 y  el asunto, 
que supone haber comprado la 
• Iglesia la hacienda de la Señora 
Bellazer > y  supone los perjui
cios ocasionados por la distan
cia , que causaba no hallar quien 
la cultivase, y  que por tanto 
estaban casi yermas las tierras 
y  las viñas: ( jam pene ad ere- 
mum tota erant redaóla ) lo que 
no puede salvarse en espacio dé 
un año, y  pide el de los dos que 
resultan por la data bien enten
dida.

124 Declara el documento 
que el Conde Don Ramón Bor.- 
rel fue enterrado en la Claus
tra de la Catedral. Ya los Ver
sos publicados por Baluzio , (1) 
pusieron el entierro de esté Con
de en Barcelona.

Barch/nona , tibí quis dolor basit
Qua defunSla pátris membra putrescunñ 

*
Pero no declara el sitio, ni el ilustre Zurita , acerca de la 

Baluzio lo observó en el frag- familia de la Condesa , que ya  
mentó desta misma Escritura,im- sabemos era hija del Conde de 
preso en D ia g o ,(2 )  donde ve- Carcasana Rogerio I.dc tos qua- 
dios fue el Claustro de la Sede, les trata el Tom o II. de la nueva 
■ 125 - Añade la Escritura o tra 1 Historia de Lánguedoc. ■
ficticia , que no logró descubrir ¡ 126 Firmaron la mencionar 

, da
(1) liL 4. de la Merca, col. 4^8.',.\(25



di Escritura, Deusdeditgra. Del data, sino tiene y e rro , supone 
acsi indignas Epas. Guadallus . que Roberto fue reconocido R e y  
S cerdos , Gabardas Levita, en Gerona después del dia 20. 
Sunhfredus• Pbr. Pontius Le- de Noviembre del 996. y  por 
tata, qui &  caput schoU, Vi- eso contaban en el de 1019. á 
vilis Pbr. Bardena Levita ,  20. de N oviem bre,ano 23. de
'Adalvertas Lev. Amalrkus Pbr. su reynado y  no 24. como cor- 
ir»lianas Pbr. Ermemirus Lev. respondía si le hubieran recono
cí;» Sacri scrini. Falcas Le vi- cido R ey allí antes del 20. de 
ta Noviembre de 996.

127 Al egemplo de Barce- 128 El Obispo y  Cabildo 
lona dispuso el Obispo de G e -' hicieron en el ano siguiente 24. 
roña, Don Pedro , instituir Ca- de Roberto á 14. de M ayo, 
„onica en su CabÜdo: y  favore- ( 1020. de Christo ) un cange 
ciendole muchos Señores con con Casta y  sus h ijos, Bonus- 
donacioncs se estableció soleni- h om o, Amalrigo , M iro , y  sus 
neníente con asistencia de otros hijas Ermegodo, y  Madercinda, 
cinco Obispos, uno de los qua— dándoles un alodio por otro de 
les fue el presente Dcodato, con* Casta y  de sus hijos , compues- 
curtiendo también vanos A b a- to dé tierras , casas, palomar, 
d es, y  Arcedianos, y  Canóni- huertas , parras » higueras, po- 
gos de Gerona, y  de Barcelona, z o s , y  fuente. Firmó la madre 
con la particularidad de que no y  los h ijos: Geriberto Presbite- 
sc nombrasen Arcedianos y  C a - ro : Endalego: Martin Presbite- 
nónigos forasteros mas q u ed e ro -.Guillermo Levita: Ponce por 
Barcelona: acaso porque estos sobrenombre Bonusfilius, G e -  
fueron convidados á fin de esta- r ig o , Ju ez, DoElorque parvulo- 
blecer en Gerona la Canónica en rum  Senderedo Presbítero, Aton 
la misma conformidad con que Presbítero y Suniefiedo Présbite- 
Vivían los Canónigos de Barce- ro y  Notario. (1) 
lona. Vease la Escritura en el 129  Movióse luego en el
Apéndice 182. de la M arca, col. tño de 1021. una grave quere- 
1016. fecha en el año de la En- lia ante el Conde E>on Beren- 
cornacion MXIX. á XII. de las guer y  Condesa Doña Sancha 
Calendas de Diciembre , año contra el Canónigo de Barcelo- 
X X lll. del R ey Rober t o , cuya na llamado Juan g acusándole de

unos
(1) Lib. l.fe l. 144.». $74.

2I6 EspañaSagrada. Tntt. 65. Cap. 6.



.unos homicidios, que él negó, laberto ( sucesor del presenta 
añadiendo no poder ser juzgado Obispo ) muy devoto al Mártir 
en semejante Tribunal , sino en San Cucufate, á quien p o rtó  
el proprio Eclesiástico: y  al pun* mismo erigió una Iglesia de su 
to los Condes y  todos sus Jue- advocación en el sitio del Hor- 
ces remitieron al Obispo la can- no donde fue arrojado el Santo 
s a , que se juzgó en el Tribunal M ártir, sacando para ello licen- 
Edcsiastico, y  fue declarada á cía del Obispo D eodato, y  lo- 
favor del Canónigo en 16. de grando que la consagrase , apli- 
Marzo del año 27. de Roberto candóla varias dotaciones en 8. 
(q u e  fue el 1023. de Christo.) de Abril del año XX VII. del 
Vease la Escritura en Diago, (1) R ey Roberto, que fue el año de 
la qual prueba haber durado el 1023. de Christo. Y  como el 
pleyto dos añ os, desde el 1021. Canónigo Guislabcrto era Funda- 
ai 1023. dor de la Iglesia, se la conce-

130 Consagróse la Iglesia de dieron mientras viviese, perte-
-San Pedro de Roda en el año oneciendo después al derecho de 
-1022. concurriendo algunos Pre- la Catedral: y  todo esto lo con** 
ja d o s, que fulminaron excomu- firmó el Papa Juan XIX. el A r- 
•nion contra los que usurpaban zobispo de Narbona Guifredo, 
los bienes de la Iglesia. Deoda- el Obispo Deodato, y  otros, co
t o  no pudo estar presente, pe- mo refiere Diago, (3) y  puede 
ro  accedió y  confirmó lo he- verse en la Escritura impresa por 
c h o , como expresa la Escritura Campillo, T it. XII. Hasta hoy 
impresa en la Marca Hispani- persevera esta Iglesia de San Cu~ 
ca. (1) túfate, que es una de las Parro-.

131 Florecía por este tiem- quias de la Ciudad. (#)
po en Barcelona el ilustre Guis- 132 Perseveraba Deodato 

Tom. XXIX. Ee go-
( l )  L i b . i .  f . j l .  ( z )  C o l . i 0 3 J .  ( 3 )  F 0 I . 9 3 .

[ A D I C I O N .

En 13. de Julio del ano XXVIII. del Rey Roberto, que fue añt 
1024. de Christo, hizo Deodato otra Escritura de Donación á bene
fició del Hospital, que estaba junto al Palacio de la Sede de la Cruz: 
y  dice en cha , que constándole por el Concilio Antioqueno, y por 
otros Capitulos, que el Obispo tiene potestad para distribuir con te

mor
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gobernando á Barcelona en el rió  con el 1029. de Christo. 
uno de 1027. cerca del qual con- Firmó el C o n d e , y  la Condesa 
currió á Vique con Guifredo de G uilia, ó Guislia (.su segunda 
Narbona, Guadallo de Gerona, m uger.)
Melio de U rge!, y  Oliva de V i- 133 La otra Escritura es del 
q u e , donde celebraron un Sino- mismo Conde Don Berenguer 
do contra los usurpadores de y  Doña G uilia, que dieron á la 
los bienes Eclesiásticos: y  el Con- Sede por bien de su alma y  la 
de Don Berenguer le obedeció de su padre Don Ram ón, el M o
tan religiosamente, que puso so- nasterio de las Vuelas, sito jun- 
bre su cabeza lo decretado, y  ro á las murallas de Barcelona, 
restituyó lo que tenia pertene- con la Iglesia de San Satumi-  
cíente á las rentas Episcopales, no, y  todas sus pertenencias, de 
como refiere D iago .(i) Tengo modo que el gobierno de Reli- 
Escrituras de este Conde acerca giosas y  C lérigos, perteneciese 
de lo insinuado, en una de las absolutamente al Obispo D eo- 
quales cede á Dios y  á la Sede dato y  sucesores. El Prelado gra- 
y  Altar de Santa C ru z , y  San- tífico á los Condes con una por
ta Eulalia, quanto la pertenecía cion de dinero. Según lo qual 
en términos de Egara, y  Terra- no estuvo bien informado el A u - 
cra, fierras, viñas, casas & c. tor del Catalogo puesto en nom- 
E1 Obispo regaló al R ey por es- bre de Gerónimo Paulo, pag. 
ta restitución un precioso M u- 178. que refiere edificada en 
lo , que valia diez onzas de oro tiempo de este Obispo la Igle- 
fino, como expresa la Escritu- sia de las Vuelas \ y  ya la vimos 
ra , fecha en 12. de Julio del año restaurada antes: ahora fue ce- 
33. de Roberto, que concucr dida al Obispo. N o  tiene fecha

. . la-,
m or y re v e re n c ia  d e  D io s  lo s  b ien es E c le s iá s t ic o s  e n tre  lo s  p o b re s  p e

r e g r in o s , daba (  p re c e d ie n d o  el c o n s e n tim ie n to  d e l C a b ild o  J 1 d ic h o  

H ospital una p a r a lia ta d e  tierra  , q u a tr o  m o d ia ta s  d e  v i ñ a ,  u n  h u e r 

to  que estaba d e b a jo  d e  los m u ro s  d e  la  C i u d a d , y  fu e  d e  Isa a c h  h i jo  

de C e n t ó n , q u e  p o co s  d ias a n te s  h a b ía  r e c ib id o  e l  S a g r a d o  B a u tis m o : 

y  finalm ente o tr o  h u e rto  c e rca n o  al p r im e r o .  F irm a n  e s ta  E s c r itu r a  

D eusded it O b is p o : R  ay m u n d o A r c h ile v ita  : R ic a r io  C a p i s c o l : G u i -  

la b crto  S u b d ia c o n o : G u is la b e rto  L e v i t a :  B e r e n g a r io  O b is p o  d e  Elna. 
(Lib.i. l>. N « # / ,7 5 7 . )  J

( i )  fol.9 4 .
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Obispos de ¡Barcetpia. Deodato.
a Escritura citada del Monas- 
erio de las Puelas. Vease en el 
Apéndice X V.

134 Alcanzó Deodato el año 
de 1028. según los que le seña
lan 18. años de Pontificado. A l- 
merich dice que llegó al año 33. 
de Roberto según documentos 
del C abild o: pero como no in
dividualiza materias , ni datas 
del mes 5 y  cada año del R ey- 
nado alcanzó dos de Christo ,no 
puede por aquella cita determi
narse qual de los dos, si el 1028. 
ó el 1029. con los quales con
currió d  33. de Roberto, y  con 
d  1029. íue la mayor parte. Ya 
citamos la Escritura del año 33. 
de Roberto en la restitución de 
las tierras de Egara y  Terracia, 
cu ya  copia persevera en el libro 
1. de Antigüedades: ( x ) pero 
el dia 12. de Julio que señala, 
no permite el año 33. C1029) 
porque antes de aquel dia ya  es
taba eledo el sucesor, como ve
remos : y  asi Escritura con nom
bre de Deusdedit en Julio no 
puede aplicarse al año 33. de 
R ob erto , ( 1029. de Christo ) 
sino al antecedente 32. ( 1028. ) 
¡Yo me inclino á que Deodato 
falleció en el 1029. cerca de 
Abril, porque por Junio de aquel 
año tenia sucesor , sin haberse 
prolongado la vacante , como

afirma d  Documento que va
mos á proponer.

G U A D A L L O  D O M N U C IO  
Desde el 1029. basta cerca del 

1035.

135 El nombre de Guada- 
lio consta poco antes en Gero
na : y  esto bastó á los amantes 
de traslaciones para reconocerle 
ahora en Barcelona : pero se vé 
quan débil es el argumento de 
nombres para inferir traslaciones: 
pues en la misma Iglesia de Bar
celona vemos á Guadallo Sacer
dote firmando la Escritura del 
antecesor, año 1019. en primer 
lugar después del Obispo , y  
persevera el decreto de la elec
ción de Guadallo, presentado a 
los Obispos que le habían de 
consagrar. N o era pues Obispo 
consagrado para otra Iglesia.

136 Luego que vacó Bar
celona por muerte de Deodato, 
fue elefto por sucesor Guadallo 
Dmnucto , Varón grandemen
te noble y  afeble, ¡nstru'do bas
tantemente en los mandamientos 
del Señor, bien zanjado en la fe, 
humilde , misericordioso, clo
queóte, apacible,v manso, como 
afirman los Flectores en la repre
sentación hecha á los Consagran
tes. Expresan haber hecho la

Ee 2 elec-



zoo España Sagradal Trat. 6 5 .  Cap. 6.
elección según los Cánones, de 
que no se difiera la vacante: y  
declaran haberla aprobado los 
Obispos de la Provincia, con el 
que tenían por Metropolitano, 
que era Otton Ausciense, Metro
politano en la Aquitania: As sen- 
tiente Dno. Ottone venerabili pri
ma Sedis Auseia Arcbiepiseopo.

137 Ya en el Tomo XXV. 
(1) y aquí sobre Ausona, habla
mos del Ausciense introducido 
en cosás de Cataluña , contra 
D erecho: porque faltando acá 
d Tarraconense, era reconoci
do el de Narbona por Metropo
litano , como el mas cercano. 
Pero turbada la disciplina Ecle
siástica por desorden del tiem-

Apo, y  solicitado el de Auseia pa
ra acción perteneciente á M e
tropolitano , no quiso desechar
la , y  se atrevió á consagrar á 
uno para Obispo Ausonense, de 
lo que parece resultó una espe
cie de cisma, prosiguiendo al
gunos en mirarle como Metro
politano, según prueba esta elec- 
cio n de Barcelona, hecha con 
su aprobación , pues expresan, 
Assentiente Dno. Ottone & c.

138 Pidieron los Ele&ores 
á los Consagrantes que añadie
sen sus firmas , como lo hicie
ron , Otton Arzobispo , y  los 
Obispos Guillermo , y  Pedro:

después de los quales la Condesa 
Ermesenda, el Vizconde Arber- 
t o , Bernardo Wifiredo , el Arce
diano Raym undo, el Prepos:to 
Adalberto , y  los Levitas Adal
berto M irón, y  Guislaberto con 

, ctros , añadieron sus firmas.
139 L a data e s : AElum est 

boc annorum dominica Incama- 
tionis quater quinquagenis , &  
quinquies , quiñis iustris, Ó" tri
bus curriculis; mensibusque quin
qué p raóiis ; que son , 1028. 
porque quatro veces 50. son 200. 
y  cinco veces estos son m il: cin
co lustros son 25. y  tres mas 
son 28. Todo junto 1028. y  mas 
cinco meses que declaran haber 
sido la elección á principio de 
Junio del año 1029. porque si 
á los 1028. años que dice haber 
pasado , se añade cinco meses 
cumplidos, se verá que estos me
ses pertenecen al 1029. Diago 
propone esta Escritura en lengua 
vulgar. (2)

140 El libro 3. de las A n - 
rgüedades (3) refiere un Con
cilio tenido poco después en V i-  
que por el Obispo de aquella 
Ciudad ( que era Oliva ) Amelio 
de U rgel, y  Guadallo de Barce
lona : pero no dice el asunto del 
Concilio. Asi D iago, fol. 96.

141 Añade que dió en feu-i 
do al Caballero Mirón Lope San

cho



ch o  el Castillo de Batieres, pro- vita Ramón un Solano cerca de 
prio del Cabildo, sin expresar los muros, delante de la Iglesia 
el año. Aimerich menciona Es- de Santiago Apóstol, con todas 
critura del año 35. del R e y  Ro- sus pertenencias por toda su v i-  
b erto, del 2. 3. y  4. de su hijo da , para que pueda edificar» 
H enriquc, que dice vió con fir- m ejorar, y  poseer, con el su
mas del Obispo Guadallo : pe- cesor que nombrare , pero dcs- 
ro no quiso declarar los asun- pues volverá todo á la Iglesia, 
tos. Y  esto, dice, es según los Cano-
¡ 142 El Obispo Guadallo con nes , que previenen pueda el
todos sus Canónigos cuidaron Obispo honrar con los bienes de 
de erigir las Murallas y  Torres la Iglesia á los Clérigos quos ad 
de Barcelona, que con las inva- bonum proposltum viderint ten- 
siones de los Moros estarían muy dere: ( i / según lo qual este Le- 
maltratadas : y  encargaron la vita Ramón aprovechaba mu- 
obra á un Vasallo su yo, llama- cho, y  prometía mas. Firmaron el 
do Eldesindo, que parece tenia Obispo Guislaberto Levita : qtu 
en nombre de la Iglesia una por- estVices Comes ( y  subió á la Se- 
cion de tierra en confin de las de ): Ramón ArchiJev ita : Juan 
M urallas, con carga de una li- Levita : Companno Levita ; Es- 
bra de c e ra : y  le dejaron la tier- tevan Levita: Poncio apellidado 

<ra por tres ó quatro generacio- Bonifilii, Clérigo y  Ju ez: Coto
nes : después de las quales debía fredo PresbircroiDalmado Sacer- 
•volver todo bien reparado , á dote : Miro L ev ita , y  Guillcr- 
poder de la Iglesia. Fecha 1. de mo: Remundo Cíerigo: Sendere- 
Noviembre del año 2. del R ey do Presb.Pedro: Guillermo: Re- 
H enrique,que fue el 1032. de mundo L evita: Guifredro L e- 
Cbristu. (1) vita: Ramón Presb. Ermengol

143 Del año 3. del R ey Presb. Juan L evita: Senioftedo 
'Henrique en 6. de las Calenda- Presb. Pedro Levita : Trasver 
de Enero, ( 27. de Diciembre) Presb. Sigefedo Levita : Elias 
ano 1033. de C h risto, tengo Es- Presb. y  Belliliomo, cognomen- 
critura , por la qual Guadallo to Geraldus, L e v ita , Notario: 
Obispo de Barcelona con acuer- los quales confiesan haber reei-
do de todo su Cabildo dió al L e- bido del sobredicho Ramón

dos
(1) Fol. 146. num. 380. (2) Es canon dtl Concilio %mi\nn-

stfTit.X U l.

Obispos de Barcelona. Guadallo. 1 2 1  *
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dos Mancusos de oro. ( 1  ) 

144 Pero si alcanzó Gua- 
dallo el año 4. del R ey  Henri
que, llegó al 34. ó 35. deChris- 
to , con los qualcs concurrió el 
año 4. de Hcnríque: y  no pode
mos determinar qual de los dos» 
mientras no conste el mes de la 
Escritura. Si fue desde Agosto 
¿Enero > corresponde al ano de 
1034. sí desde Enero a Agosto» 
fue el 1035. porque muerto 
Roberto en Martes 20. de Ju
lio del 1031. empezó su hijo 
Hcnrique» y  su año t. corría 
por Enero del 1031. hasta fin de 
Julio» como prueba la Junta de 
Obispos en Ripoll» para dedicar 
la Iglesia» en 15. de Enero de 
la Era M LX X. año 1032. In
dicción 1 5. ( que fue Domingo) 
y  año 1. de Henrique : Anno ab 
lncarn.ittone Dni. N.Jesu Christi 
MXXXII. Ind'tBione XV. XVII!,• 
Kal. Febroariarum , anno primo 
quo post decessum venerabilis 
tnem. Roddeberti Regis Frattco- 
rnm suscepit regni gubernacula 
filias ejus Henricus & c. Todos 
estos cómputos son puntuales 
del año J032. en que nuestro 
Obispo asistió á la consagración 
de Ripoll > con otros Prelados, y  
Señores, expresados en la misma 
Escritura. (2)

145 Si Guadaño alcanzó el 
año 4. de H enrique, consta que 
vivia á fin del 1034. ó  princi
pios del 1035. con los quales 
concurrió aquel a ñ o : y  asi go
bernó esta Iglesia por 5 anos.

14 5  El Obispo y  Cabildo 
empeñaron unas viñas que la 
Iglesia tenia á las faldas del mon
te Judaico, en el sitio llamado 
Inforcats , por una cantidad de 
oro y  plata que necesitaban : y  
trataron con Ramón Presbítero 
y  Maestrescuela ( que dió el pre
cio ) se quedaría con las viñas 
como suyas, en caso de no vol
ver el Obispo Guadallo la canti
dad recibida en el plazo señala- 

ido. M urió en efe&o el Prelado 
sin desempeñar las viñas, y  e l 
Maestrescuela se quedó con ellas 

-como proprias, según lo contra
tado. Sintiendo el Obispo sucesor 
Guislaberto y  el C ab ild o , que 
se enagenase aquella hacienda, 
hicieron nueva Escritura, con
viniendo en que el Maestrescue
la en su vida la conservase, y  
después sus hijos, si fuesen C lé
rigos , la tuviesen en nombre 
de la Iglesia: pero en faltando, 
volviese todo á la Sede. Fecha 
en 9. de Noviembre del año 16. 
del R e y  Henrique, que fue el 
año 1046, de Christo. (3)

GUIS-
• (1) Lib. I. fel. 38. 8. 75. (2) Mana BUf. JSum. 208. de ¡os Apead. 

(3) Lib. i.fol. 143, n. 373.
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G U ISLABF.R TO  
Desde cerca del 1035. hasta cerca 

del 1062.

147 De varios modos veo 
escrito el nombre de este Obis
po, Guislaberto, Guiliberto, Gui- 
laberto, & c. pero el mas común 
en los modernos es Guislaberto, 
del qual usaremos, previniendo 
que una misma Escritura pone 
variedad en el nombre, y a  uno, 
y a  otro de los referidos, y  esto 
indica la variedad que tal vez so
nará aquí al evacuar algunos do
cumentos.

148 Juntáronse en este Se
ñor las prendas mas recomenda
bles de la primera nobleza, y  de
voción á las cosas sagradas: por
g u e  fue hijo del Vizconde de 
Barcelona Udalardo , y  de la 
^Vizcondesa R ichel, (com o ex
presa una Escritura de la Cate
dral, num. 649. fecha en el año 
<1048.) y  dedicándose al Estado 
Eclesiástico, le admitieron en su 
Cabildo los Canónigos, entre los 
quales tuvo el grado de Levita, 
y  por devoción al Mártir San 
Cucufate, le erigió Iglesia, co
pio digimos sobre el Obispo Deo- 
dato.

149 Los Padres fueron el 
¡Vizconde Udalardo, y  Richel- 1

(1) J0/.98, (a) F0Í.98, K

d a , h ija , según D ia g o (i)  del 
Conde Borrel: lo que entronca 
á Guislaberto con los Soberanos 
Condes de Barcelona. T u vo  el 
Obispo otro hermano, padre de 
Udalardo Bernardo: y  éste era 
sobrino del Obispo, que mereció 
casase con él la Condesa Guis- 
¡a , segunda muger del Conde 
Berenguer.

150 El mismo Guislaberto 
habia sido casado con una Seño
ra , cuyo nombre fue Guilia, y  
tuvieron un hijo, llamado M i- 
ron, y  una hija, Ermescnda. El 
hijo fue C lérigo: la hermana ca
só con Ramón Renardo: y el 
padre la dió la mirad del Casti
llo de Cabrera, reservándose la 
otra mitad para que después de 
sus dias la gozase el hijo Mirón, 
como efectivamente la gozó, has
ta que la Condesa Almodis se 
empeñó en que los dos herma
nos la vendiesen el Castillo, co
mo lo consiguió. La madre Gui
lia vivia después de ser Obispo 
el marido: pues éste declaró en 
un feudo de la Torre de Miral- 
pex, que le hacia de consenti
miento del C abildo, y  de su 
muger Guilia , y  del hijo Mirón 
Guislaberto, como con T arafa  
escribe Diago. (z)

15 1  El principio de este 
Obispo le supone Diago en el

1035.
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1035. pero no ofrece prueba, qual sale bien: pues aunque el 
Aimerich le introduce en el año año o&avo de Henrique concur- 
Víí. del lie y Henrique, en que rió con el 1039. de Christo has- 
dice consta ya presidiendo en ta Agosto; no permite recurrir 
Barcelona, pues entonces ven- á éste la Escritura, por ser del 
dió el lugar de Apiana ( hoy Pie- Setiembre. Imprimióla Baluzio, 
ra) al Vizconde Udalardo. )?e- (1) con el yerro de omitir la pa
ro no declara el mes de la venta, labra Era , y  la unidad prece- 
sin el qual no puede determinarse dente en la Indicción, que fue 
uno de ios dos años de Chrisro VI. y  puso V. En la materia nom- 
1037. y  1038. con quienes con- bran al Obispo de Barcelona con 
currió el séptimo de Henrique. el siguiente elogio: Prasul Gui-

15 2 Esta Epoca del R ey Hen- labertus illustris &  praclarut 
rique fue desde fin de Julio del Barcbinonensis, plus in ómnibus.
31. como vimos sobre el Obispo 153 En aquel mismo año 
precedente: y  se confirma por de 1038. asistió también núes- 
otra memoria del presente, que tro Obispo á consagrar la Cate
en el año »038. á  a i .  de Setiem- dral de Fique, como allí v i
bre concurrió a consagrar la Sede mos.
Gcrundense con el Metropolita- 154 Aim erich cita Escri
ño de Narbona Guifredo, y  otros tura del Archivo Real de Bar- 
Obispos, corriendo el a ño o¿ia- celona en 23. de Agosto del 
vo de Henrique: XI. Kal. Otlo- año 9. de Henrique .( que fue el 
bris anno Dominica Incarnatio- 1039.) por la qual consta haber 
nis MXXXVlll. IndiBlone VI. commutado el Obispo una viña 
Era MLXXVI. regni Henrici glo- por una casa.(^) 
riosissimi Regis oíiavo: todo lo 155 Sábese que en el aHo

de
(1)  En el Afendite 11S. de la Marca.

[ A D I C I O N :

(# )  D e l  a n o  1 0 4 2 .  h a y  E s c r itu r a s  e n  e l Libro 4 .  de Antigüedades, 
fo l. 1 5 4 .  num . y  3.63. la  p r im e ra  d e  2 3 .  d e  A b r i l ,  en  q u e  S u -  

n ia r io , G e r ib e r t o ,  G u i l le r m o ,  U g o , y  M ir o  ju r a r o n  p o r  e l A l t a r  

co n sa g ra d o  d e  San C h r is to v a l ( c u y a  Ig le s ia  e s tá  s ita  e n  e l  P en i te n s e , 
c e rc a  d e  l i  T o r r e  de G r a n a d a )  q u e  e l O b is p o  d e  B a r c e lo n a  D e u s d e -  

d it  p o s e y o  el Poda o Pugio d e  M a lc o n s e l ,  (  e s to  e s ,  M o n te  ó  C a s t i l l o )

y



d é  1645* concurrió á Narbóna" de la Encamación) y  16 . d ctr 
con otros siete Obispos para el R ey  Henrique. El horario de-- 
Concilio celebrado allí por so- claró bien la Soberanía del C o n -  

icltud del Obispo de Vique O! i- de diciendo: P iis s im u s  &  S e r é -  

v a ,  como vimos sobre aquella n iss im u s  A u g u s ta s  noster D ñ u s .  
Iglesia: G u is le b e r tu s  E p is c . B a r -  R a y m u n d u s g r a t ia  D ei* Com es  

cb in o n en sis , En 17. de Marzo &  M a r c h io  

del 1043. XII. de Henrique: lo 15 7  Tengo otra copia de 
que fiie asi. esta Donación , hecha por el

156  En el ano de 1046 , hi- mismo Conde y  la segunda mu- 
cieron los Condes Don Ramón ger Alm odis, juntamente con el 
y  Dona Isabel, donación al Ca- Obispo Guislaberto, en 15. de 
bildo de la Parroquia de S a n  las Calendas de M ayo año 24. 
M ig u e l  en Barcelona con todos del R ey Henrique, que corres- 
sus diezmos , primicias , casas, ponde por Abril al año 1055, de 
v iñ a s, y  quanto la pertenecía. Christo. Las palabras son di ver- 
Demas desto le dieron la Iglesia sas: pero la concesión es de las 
de S a n  V icen te d e  S a r r ia n o  , no mismas Iglesias. Los años son el 
lejos de la C iudad, con su T o r-  104 6. y  el 1055. éste posterior
r e , y  quantas pertenencias te- en nueve años. En la primera 
nían, ordenando que orasen por Escritura (estampada por Don 
ellos en todos sus Sacrificios y  Ramón Ponsich en el Apéndice 
Oraciones. Fecha en 3. de los X IV .d e  la Vida de Santa Fula- 
Idus de Agosto del año 1046; lia) no hay expresión del Obis- 
; T o m o  X X I X .  F f po:
y  el Alodio, quieta y  pacificamente. Fecha9. K#d. M d i an, XI. Hsn- 

rif. Reg. Por la segunda consta que Bernardo Sendredo , y su muger 
Chixulone vuelven á la Sede de Barcelona (en mano de Guibbcrco 
Obispo ) y  también á la Iglesia de San Miguel de Barcelona, y á la del 
Convento de San Cucufatc quaiuo se debía de derecho, que era el 
Podio de Malconsel con sus términos &c. Fecha 5. Kd. M an an. XI. 
H tn r h l Regis. Al dia siguiente ( 28. de Abril) el Obispo Guílaberto y  
su Clero dan a los sobredichos Sendredo, y á su muger é hijos va
rones el citado Pugio de Malconsel con sus términos, para que le ten
gan en servicio.y fidelidad de D ios, de Santa Cruz, Santa Eulalia, é 
Iglesia deSan Miguel de Barcelona* y del Señor Obispo Guílaberto, 
y  Convento de San Cucufate Fecha 4. K al. M an an, XI* H enrni 

'Regu ( Ltb, 4 . d e  Antigüedades, fol, »54. n. 364.) ]
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pp : la segunda le nombra en el 
principio, y  tiene al fin su fir
ma, con otra de Guifredo N ar- 
bonense. N o  hay palabra que 
mencione la concesión antece
dente : pero el hecho declara ser 
confirmación.

158 El Obispo Guislaberto 
fomentó el estudio de latinidad, 
que era muy necesario, pero ra
ro por la falta de libros. Había 
un Levita, Raymundo Seniofre- 
dez, que tenia los de Gramáti
ca de Prisciano, y  deseando el 
Prelado ponerlos en la Catedral, 
le dio por ellos, con acuerdo del 
Cabildo, una Casa con una tier
ra , según refiere Aimerich por 
Escritura de i . de Diciembre del 
año 14. del Rey Henrique (pag. 
96.) pero después (p a g .298.) 
cita el año 15. El de 14. fue el 
1044. y  el de 15. el siguiente.

159 Ya vimos, al fin del an
tecesor , la buena obra que Guis
laberto hizo à la Iglesia con 
acuerdo del Cabildo, en reco
brar la hacienda que estaba ena- 
genada en el modo allí dicho.

160 Sábese por Escritura de 
la Mesa Episcopal haber consa
grado Guislaberto la Iglesia de 
S. Ciprian de Valdoreig en Aqua- 
longa à 14. de las Calendas de 
Noviembre del año 17. del R ey 
Henrique, que fue el 1047. de 1

(1) NíM». 649. (2) íib, 4. Mp

Christo. Y  después e m .d e  M a
y o  del 1054. dedicó en honor 
de S. Pablo Narbonense la Igle- ? 
sia de San Pau, de Riusrc, se
gún Escritura del A rchivo Epis
copal.

161 En aquel intermedio, 
(esto es, en el ano de 10 4 8 .), 
dio el Obispo al Cabildo un alo
dio de tierras, viñas, y  man
siones junto a M onjui, que fue
ron de un recien bautizado Guis
laberto : y  añadió el Prelado 
otra pieza de tierra, que fue de 
sus padres los Vizcondes Udalar- 
d o y R ic h e l. (1)

16 2 Tubose en Narbona un 
Concilio de diez Obispos en 28. 
de Agosto del año 1054. contra 
los desordenes de los pueblos, y  
para la paz entre los fieles. Asis
tió el Obispo de Barcelona, co
mo muestran las A d as publica
das por Baluzio; (2) pero salió 
errado el nombre de Guisfredo en 
lugar de Guislaberto (ó  cosa se
mejante , según los varios mo
dos de escribirle) porque sin 
duda era éste el nombre del Obis
po de Barcelona en el año de 
1054. Y no G uifredo, como 
convencen los documentos de 
antes y  después, y  dos del mis
mo a n o : uno en que el Conde 
Don Ramón y  su segunda mu- 
ger Almodis formaron un Deere*

to
1 4* c  morih SMtrdttü &
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to i  favor del Cabildo contra los 
que perjudicaban los bienes de 
los Canónigos ( cuyo numero era 
de qttarenta) y  otro documen
to es una Junta celebrada en 
Barcelona por los Arzobispos 
Guifredo de Natbona, Raimbal- 
do Arelatense , Guisliberto de 
Barcelona, Guillelmo de Vique, 
y  Berengario de U rgel, como 
propone la novísima Colección 
de Concilios por Coleti, E x Sebe
áis Petrí de Moren Porisiensis 
Archiepiseopi. L a  materia deste 
Concilio dice fue el ya referido 
Decreto de los Condes contra los 
invasores de los bienes de la C a
tedral. Baluzio imprimió aquel 
Decreto, ( i)  firmado por el Obis
po Guisliberto de Barcelona, y  
por los demas Prelados referi
dos , aunque no están sus firmas 
con el debido orden, pues los 
Obispos preceden a los Arzobis
pos : de suerte que si es origi
nal cada firma, no muestran na- 
ber sido puestas en Concilio, si
no añadidas al Decreto con mo
tivo de que llegando á Barcelo
na los Arzobispos de Narbona, 
y  Arles (aunque fuese sucesiva
mente) los pidiesen los Condes 
y  nuestros Obispos, que auto
rizasen con sus firmas el Decre
to. A  este modo confirmó el 
mismo Arzobispo de Narbona la 1

Escritura del Apéndice siguiente 
en la citada M arca, que antes 
tiene firma de Guisliberto, y  de 
otros Señores: lo que prueba ha-' 
ber sido confirmación posterior.-

16% Por la data del Deere-* 
to de ¡os Condes sabemos que si 
realmente hubo Concilio en Bar
celona , fue después del citado 
Concilio Narbonense, ambos en 
el año de 105:4. pero el de Nar
bona en A gosto: el de Barcelo
na por Noviem bre: pues el De
creto de los Condes d ice: AStum 
est hoc XII. Kol. Decembris an
uo incarnationis Dni nri. Jesu- 
Cbristi LIIII. post millcssimum, 
regni vero Regis Henrici XXIIII. 
cuyo año del R ey corresponde 
bien con el de Christo. Pero no 
hizo bien Baluzio en poner al 
margen del Apéndice 242. el 
mismo año de 1054. porque 
aunque el año del Rey Henri- 
que es el mismo 24. el año de 
Christo fue el siguiente 1055. 
causando esta diferencia los me
ses de las datas: la primera en 
Noviembre (de quien empezó 
por Agosto) y  la segunda en 
A b r il, que era ya  del año si- 
;guiente de Christo. En efc£to 
Baluzio aplicó al año de 1055. 
en la materia del libro 4. esta 
segunda Escritura , que en el 
Apéndice colocó en el 1054. y  

F fz  es-.
(1) £» el ¿¡endite 24 K  de It Uona.
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esto prueba que arregló laCro- que eran del Monasterio de San
nologia en distintos tiempos. Cucufate, y  dieron 5 7. mancu-

164 La materia de la según- sos de Moneda de Barcelona por 
da Escritura mencionada es una ellas. Firmó el O bispo, el Abad 
donación de los Condes de Bar- Andrés, y  varios de sus M on- 
celona a la Canónica de Santa ges. (1)
Cruz y  de Santa Eulalia (que es 166 El Conde de Barcelona 
el Cabildo de la Catedral) dan- Don Ramón Berenguer con ani
dóla la Iglesia de Betulona con mo de perseguir á los enemigos 
todos sus derechos, y  con la se concertó con el Conde de Ur- 
Iglesía de Santa Columba , lo gel Ermengaudo contra Alcho- 
que dice hacer con acuerdo y  gib de Zaragoza: y  para que 
consejo del Obispo Guisliberto: esta confederación fuese mas au- 
y  sobre ello propone algunas ronzada, pidieron á nuestro Obis- 
particularidades v como muestra po Guislaberto la confirmase, 
el Apéndice 242. de la Marca, como lo hicieron también los de
15. Kal. Madii amo regni Hen- V ique, y . U rgel, y  varios Se- 
rht 2 4 .que fue año 1055. Des- ñores de la C orte, en 5. de Se
piles en el año 26. del mismo tiembre de-laño 28. del R ey  Hen- 
Rcy á 4. de las Nonas de D i- rique, que fue el de 1058. de 
ciembre, otorgaron Escritura de Christo. 
la misma donación de Betulona, 167 En el mismo año he- 
y  de Santa Columba, en que sin redó el Obispo por Testamento 
las circunstancias mencionadas deErmeniades una hacienda en 
en la otra, y  sin expresión del el sitio llamado Provinciana: y  
consentimiento del Obispo, se el Cabildo aumentó sus bienes 
dicen donadores los Condes y  .por donaciones del mismo Tes? 
Guislaberto. Firmaron los tres, y  tamento. (2) 
confirmaron los Obispos Guiller- 168 Este año de 105 8. fue 
mo de V iqu e, y  Berengario de m uy glorioso para Barcelona, 
Gerona con otros personages. no solo por haberse juntado en

165 En Enero del año 26. ella dos Arzobispos con seis Obis- 
deHentique ( correspondiente al p o s, sino por el m otivo, que 
1057. de Christo) compró el fue consagrar la Catedral, he- 
,Obispo Guisliberto y  el Cabildo cha de nuevo por industria del 
unas Casas junto á la Canónica, Obispo Guislaberto!, y  liberali

dad
( 0  Num. 617. (z) Lib. 1, fol. idj» n. 4} 7á



/dad de los Condes. La fabrica de 
la Iglesia tenia contra sí la mucha 
antigüedad, y las hostilidades 
de los Moros, que la dejaron muy 
deteriorada: por lo que zeloso 
el Obispo del honor de su Espo- 

.sa procuró mejorarla, y  logró 
que los Condes Don Ramón Be- 
renguer y  su muger Almodis la 
renovasen y  erigiesen á funda- 
mentís, como se h izo , velando 
y  cooperando sobre todo el Pre
lado : í n  ren ov a tion e &  r e sta u -  

ra tio n e  p r a d iE h t S e d is  b a b u it  

( Comes ) consortem  > cooperato- 
r e m  , &  f a t t o r e m , p iu m  a tq u e  

b en lg n u m  G u ila b e r tu m  p r a fa t a  

P r a s u le m  u rb is .

1 6 9  Obra grande pedia lar
go  espacio : pero la constancia 
y  el poder lograron pérfido- 
narla después de algunos años 
( in te r je í ía  ev o lu tio n e  a n n osi te m - 
p o r i s ) y  viéndola acabada con
vidaron á los Arzobispos Narbo- 
nense, y  Arelatense: y  á los 
Obispos de U rg e l, Vique , G e
rona , E ln a, y  Tortosa , con los 
quales el nuestro tubo el gozo 
de ver consagrada su I g le s ia ^  
18. de Noviembre del año 1058, 
con asistencia de los Principes de 
Ja tierra , y  concurso el mas lu
cido y  numeroso del Siglo y  de 
la Iglesia.

M 170  Confirmaron los Obis- 

(1) C $ .4 7. ([t) C $ .4 5. puesto tn

Obispos J.e Marcelo
pus los bienes pertenecientes a 
la Catedral, según era costum-
bre al tiempo de las dedicacio
nes de los Tem plos, en que ase
guraban sus dotes. Asimismo 
aprobaron y  confirmaron una 
grande extensión de la Diócesi, 
que la solicitud del Obispo Guis- 
laberto consiguió del R ey  de De- 
nía y  de las Islas Baleares M u -  

g e y d , obteniendo su Privilegio 
sobre que los Christianos del 
Obispado de D en la , y  de Ma
llorca , y  Menorca , estubiesen 
sujetos al Prelado de Barcelona, 
y  no á otro. Muerto M ugeyd, 
sacó Guislaberto confirmación 
del R ey  su hijo , llamado H a liy 

el qual con sus hijos aprobó y  
renovó la donación y  sugecion 
otorgada por su padre, volvién
dola á efeítuar en 2 6 . de Diciem
bre del año 1058. Todo esto fue 
por solicitud de Guislaberto: I n - 
te r v e n tu  ja m  d i ¿ t i P o n t i f ic is : y  
los Padres mencionados lo apro
baron, expresando las Islas de 
Mallorca y  Menorca con el Obis
pado de D e n ia , Díago (O  im 
primió O r ib u e la , sin expresar a  
D e n ia  , que estampó en el D e
creto de H a l i J z ) Los Padres de 
la consagración nombran, demas 
de las Islas Baleares, el Obispado 
de Denia , y  el que en el Apén
dice de la M arca C C X L V 1II  (3)

se
mi Tomo 7. Apenó. 3. (3) Col. 1 1 14.

■ia. Guislaberto. 22 9



se escribe Mola: Episcopatum 
Civitatis Denia, &  Episcopatum 
Civitotis Mold , nombre nunca 
oído entre nuestras Sillas Ponti
ficias, y  por tanto debe supo
nerse desfigurado, como en efec
to lo está: pero no era fácil co
nocer lo que denota, no viendo 
la Escritura. Reconocida por el 
R . P. Caresmar, resulta deberse 
leer Oriola: porque enlazadas las 
tres primeras letras sin levantar 
la pluma, creyeron ser m la o, 
r, y i, y  pusieron Mola por Orio- 
la. Diago parece haberlo enten
dido asi quando leyó Oribuefa: 
pero no expresó á Denia, nom
bre referido en la Escritura de 
Consagración , cuyo traslado 
pone Diago en vulgar, y  expre
sado sin el de otro pueblo en la 
confirmación de H ali, hijo de 
Mugeyd. Para mejor inteligen
cia debemos suponer tres Escri
turas : primera la del R ey Moro 
M ugeyd, el qual con su hijo 
Hali dio á Guislaberto Obispo de 
Barcelona, el derecho sobre las 
Iglesias de M allorca, Menorca, 
Denia, y  Orihuela. Esta Escri
tura precedió á la consagración 
de la Santa Iglesia de Barcelona, 
donde está mencionada: Sicut 
illa Scriptura test atur quam inde 
Muicbid &  filius ejus Hali His- 
maelita quondam fecerunt, 
Guislaberto Episcopo Barchino-  
ntnsi dederunt. Tenemos pues

i  España Sagrada.
dos Escrituras en esto: primera’ 
la mencionada de M u geyd , ó  
M u ych id , con su hijo Hali: se
gunda la de los Padres consa
grantes que citan aquella: y  ter
cera la que Hali hizo-después de 
muerto el Padre (que es la pues
ta en el Tom o 7 .)  la qual ( aun
que antecedió á la consagración 
de la Iglesia) no es la citada por 
los Padres: porque esta solo men
ciona las Baleares, y  Denia: la 
citada por los Padres nombra 
fuera de Denia á O rio la: la re-* 
fétida en la Escritura de la con
sagración fue la del padre con el 
h ijo : la tercera es del hijo des
pués de muerto el padre: y  aun
que no expresa á Oriola , debe 
suponerse: porque es confirma
ción de lo concedido en vida de 
M u geyd : Eodem videlicet mo
do quo genitor smsScc- y  los Pa
dres confiesan que allí dieron a 
Barcelona las Iglesias de las Ba
leares , de D en ia, y  de Oriola: 
y  todo esto fue confirmado por 
el hijo después de muerto el 
padre.

17 1 Paro corregida la vo z 
de Mola en O riola, puede estra

garse que los Padres la apliquen 
el titulo de Obispado, como á 
D en ia, siendo asi que no cono
cemos Obispo en Orihuela antes 
de la tal Escritura (del ano 1058.) 
ni en el siglo siguiente, hasta 
el XIU . Tam poco habla enton

ces

Trat.6%. Cap. 6.



Obi fpos Je Barcelona. Guislabertó. t i l
ces Obispo cu D enla: pero ésta 
le tu v o : y  asi la Escritura de
nota el territorio que perteneció 
á Denia: y  lo mismo podemos 
entender bajo el nombre del Obis
pado de O rihuela, esto e s , que 
los Christianos de aquel territo
rio acudan al de Barcelona en 
quanto pertenezca al Obispo. 
Aquel territorio fue antes del 
Obispado Bigastrense, según lo 
dicho en el Tom o 7. sobre aquel 
Obispado : y  no perseverando 
Bigastro, ó siendo ya mas famo
so el nombre de Orihuela, usa
ron de él pata declarar que los 
Christianos de las Baleares, y  
del territorio de Orihuela y D e-' 
nía» quedan atribuidos al Obis
po de Barcelona: dando á cada 
uno el Titulo de Obispado, por- 

. que lo fueron. Asi no es nece
sario recurrir al uso antiguo de 
nombrar Obispado bajo el nom
bre que nunca sonó entre las Se
des, de que hablamos en el T o 
mo antecedente.

172 Desde aquel año de 
1058. quedó la Diócesi de Bar
celona con una jurisdicción muy 
dilatada dentro y  fuera del con
tinente por la agregación de De
n ia , y  de las Baleares, debién
dose todo esto al zelo y  solici
tud de Guislaberto.

173 Tenia el Obispo dado (I)

en feudo a unos Caballeros cier
tas posesiones proprias de la Igle
sia junto al Puerto y  monte J11- 
dayco de Barcelona. ’ Los Caba
lleros eran Mirón Geliberto, ma
rido de G uisla, y  sus hijos: los 
quales hicieron una grave inju
ria á los Condes de Barcelona, 
pero conociendo la culpa, pi
dieron la sarisfacion de cederles 
el mismo Castro del Puerto, al 
Poniente de la Ciudad, y  al pie 
de M onjui, que les pertenecía 
por derechos proprios : y  demas 
de firmar ellos la cesión, confir
mó el Obispo Guislaberto la Es- 
critura: y  añadieron los otor
gantes, que cedían quanto era 
su yo, exceptuando lo que te
nían alli por feudo del Obispo 
Giliberto perteneciente á la Sede. 
Esto fue á 1. de Junio del año 
28. del Rey de Francia Henri- 
que, 1059. de Christo.

174 Al mismo año 1059. 
corresponde la permuta de he
redades, hecha entre el Obispo y  
la Abadesa de lasPuelas, en 29. 
de Junio del año 28. del R ey 
Henrique , cuyo instrumento 
persevera en el Archivo Episco
pal. Aimerich , hablando de San 
Olegario sobre el año 1133. (1) 
dice que el Obispo Guislaberto 
dio al Cabildo de Barcelona la 
Parroquia de San Saturnino de

Collsi-
( I )  F 4 . 3 1 4 .



Colhebadell. Añade ( i )  que se 
hallan Escrituras de este Prelado 
como vivo en los años de x 060. 
y  61. N o  expresa el asunto de 
los instrumentos, ni el mes de 
los correspondientes al año 2. 
del Rey Phclipe ( hijo de Henri- 
que) el qual ano segundo con
currió con los de 1061. y 62. de 
Christo desde el 4. de Agosto 
en que murió su padre, y  asi 
tubo Guislaberto un largo Ponti
ficado de 26. años. D iagoledió  
3 2. señalando su muerte en 5. de 
Diciembre del año 1067. (2) 
peto no se informó bien: por
que mucho antes tenia sucesor: 
cuyas memorias prueban haber 
faltado Guislaberto en el año 
1062. con poca diferencia.

175 AI tiempo deste Prela
do corresponde la venida del 
Cuerpo de Santa Matrona á esta 
Ciudad: y  Diago pone también 
el haber nacido en ella por aho
ra el glorioso Padre S. Oldegario.

B E R E N G U E R  I.
Desde cerca del io 52. basta cer

ca del 69.

r 176 Sucedióle Berengario 
(vulgarmente nombrado Beren- 
guer)elqual presidia en Barcelo
na en 22. de Mayo del año 4. del
Rey Pneiipc» que empezó k rey-

í 1) P^.298. (2) Fol. u 8,

.. 2 2 t Esparta Sagrada,
nar solo en 5. de Agosto del 
i o 5o. y  con el padre empezó 
en 23. de M ayo del 1059. cor
riendo sil año 1. hasta el 23. de 
M ayo del 1060. por lo que el 
Instrumento de 22. de M ayo de ’ 
su año 4. fue en el 1063. y  en 
el día siguiente 23. de M ayo em
pezó su año 5. si el computo seE 
hace escrupulosamente* Pero los 
Norarios parece no procedieron 
as?» sino tomando el año de io 5o. 
por primero desde 1. de Enero; 
porque la Escritura 255. de la 
Marca pone año quinto de Phe- 
lipe en 23. de Junio del año 
1064. de Christo : lo que ni cor
responde al día de la coronación 
viviendo el Padre» ni al de em
pezar solo , sino al 1060. desde 
Enero: y  en esta conformidad 
la mención del Obispo Bercnguer , 
en M ayo de su año quarto, es 
del año 1003* en que presidia en 
Barcelona.

177  Deste afirmó Paulo que 
era de la Casa de los Condes de 
Barcelona. Diago cita un ins
trumento en que el mismo Obis
po publica ser hijo de la Conde- 

. sa Doña Isabel» (3) pero el nom
bre de Isabel consta por estos 
tiempos en Condesa de Cerdaña, 
y  en Condesa de Barcelona, si
no fue una misma, que pasase 
á segundas nupcias: pero en

quaU
(3) F«U xi 8.
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qualquÍeta conformidad resulta heredades, adelantasen y  mejo- 
haber sido este Prelado de la rasen bienes , como lo egecutó 
primera sangre de todo el Prin- según varias Escrituras desta cla- 
cipado. se , conservadas en los Archi-

Obispos de 'Barcelona. Berenguer I.

178 Pidiéronle los Condes 
Don Ramón Berenguer y  su mU- 
ger Doña Alm odis, que consa
grase la Iglesia de San Lorenza 
del Monte sobreTarrasa, y  aun
que está atgo retirada de Barce
lona en limite con V iq u e, pasó 
allá en Junio del ano 1064.. quin
to del Rey Phelipe, con algunos 
Ministros de su Iglesia, y  la con
sagró en el dia 23. otorgando 
Escritura en que confirmó los 
bienes de aquella Iglesia y  Mo
nasterio , sirviendo de testigos 
Berenguer Levita , Guillermo 
Arcediano, Dalmacio Prepósi
to  , Pedro, y  Jacobo Sacerdo
tes, y Benito Presbítero, que sir
vió  de Secretario , como dice la 
Escritura 255. publicada en la 
Marca.

179  Procuró este Prelado 
promover los bienes temporales 
de la Iglesia, para adelantar los 
espirituales del culto que penden 
de Ministros, y  á este fin obtu
vo consentimiento del Cabildo, 
y  dispuso hacer varios canges 
de la hacienda perteneciente á 
las dos Mesas, Capitular, y  
¡Episcopal, para que trocando 
sitios, y  conmutando viñas y

Tomo XXIX.
(1) liif. i./o l. 144. tu 57 j»

vos Eclesiástico y  Secular de Bar
celona.

180 Una fue con el Levita 
Tudisclo, á quien dio suelo y  
casales dentro de la Ciudad en 
el sitio dicho Moni Tamber ( jun
to á las plazas del Palacio del 
Conde y  de la Sede) que la Igle
sia heredó de Guifredo Canóni
g o , á quien dan el elogio de 
Varón de Dios : con carga de 
labrar allí casas, que desfrutase 
en vida , y  luego recayesen en 
el Cabildo. Fecha en té. de las 
Calendas de Junio año 6. del 
R ey Phelipe (1066. de Chris- 
to .) Firmaron el Obispo Beren
guer: Bernardo Arcediano: Vi
vas Levita, y  Prepósito: Ra
món primi icboU: Ponce Sacri- 
custos: Guillermo Levita , &  
Caput schola-, Guillermo Sub- 
diacono : Dalmario Sacerdote: 
Vivanus Levita &  Judex : Ber- 
trando Subdiacono, que fue el 
Notario: y  antes del Obispo, es
tá fuera de su lugar , Miro 
Presbr. (1)

181 Al tiempo deste Prela
do reduce Diago la mutación que 
huvo en Barcelona sobre las C e
remonias Eclesiásticas del Rito

G g  Go-



Gótica , y aun de Leyes C ivi- autoriza por la cabezera de los 
les , que coloca en el año 1068. mismos Usages , qu^ dice asi: 
y  dice (1) que el Obispo Don 183 Hac s u n t U salta de c u -  
Berenguer se halló sin duda en r 'A i b u s  u s ib u s  q u o s c o n s titu e r u a t  

el Concilio v  en las Cortes. Pe- U n e n  in  eorum  p a tr ia  o m n i te m -

España S&ffaddm Trat. 6$. Cap, 6.

ro y o  , muy lejos de excluir du
da , tengo por anteponible lo 
contrario - porque ni se mudó el 
Oficio Eclesiástico en aquel año, 
ni concurrieron los Obispos al 
negocio de las Leyes Civiles. Es- 
ro queda ya declarado largamen
te en el Tomo III. sobre la Mi
sa antigua de España, §. 13. y  
s?g. donde mostramos , que ni en 
Cataluña, ni en Aragón huvo no
vedad acerca de las Ceremonias 
Eclesiásticas antes del año 1071. 
( en que ya supone Diago á Be- 
renguer difunto desde el año an
tecedente) y asi no pudo influir 
Berenguer en la mutación de los 
Ritos Sagrados.

182 Tampoco debe decirse 
que estuvo en las Cortes sobre 
las Leyes C iviles, en que se hi
zo el C o d igo , llamado Usages, 
donde recogieron las leyes con
venientes al gobierno de aquel 
Estado, que rigen hasta hoy: pe
ro no en Concilio de Obispos, ni 
por acuerdo de Eclesiásticos, si
no por autoridad de los Prínci
pes, y  aprobación de los Varo
nes ilustres Palatinos , cuyos 
nombres constan: y todo esto se

pon Domnus Raimundus Bar chi - 
nonensis vetus Comes &  Adal- 
modis ejus conjux assensione &  
exclamation? ìllorum terra mag
natimi , videlicet Pontii Vice* 
comìtìs Gerunda , &  Raimundì 
Vieecomitis Cardona > &  Uz,alar
di Vìcecomhìs Bassium , ne c non 
Gondebaldi de Bcsora y &  Mira
nti Guìlabertì , &  Alamanni de 
.Cervi¡ione, &  Bernardi Amati 
Clarimontis, &  Raimundì Morir 
tiscathanij &  Amati Eneas , Ò* 
Guìllelmì Bernardi de Quera!t,& 
Arnalli Mironìs S, Martini , &  
Hugonis Dalmatii de Cervaria, 
&  Guìllelmì Dapiferi, &  Gaur- 

fredi Bastonìs, <& Renardi Guìl- 
Itimi, &  Gìlabertì Guìtardì, &  
Umberti de ìpsis Acutis, &  GuìU 
lelmì Marchi, Bomfilii Mar
chi , atque Guìllelmì Borrellì ju 
diéis.

184 Estos, y  no los Obis
pos , establecieron las leyes per
tenecientes al gobierno C iv il , en 
el año de 1068. en que le pone 
Diago , y  dejamos reconocido 
en la Diserracion del Tom o III. 
(2) resultando por lo dicho, que 
la tal Junta , 6 Cortes de los

Usa*
(1 ) A l fin del cap. y 9. ( 2) N«ni. i  j 6 .



Obispos de 'Barcelona. Berengucr I. 255
Urages, no debe intitularse Con
cilio : ni debe ponerse ninguno 
en aquel año de 1068. sobre la 
mutación del Oficio Eclesiástico, 
porque no se alteró nada antes 
del 1071. en que ya habia Edu
cido el Obispo Berengucr , se
gún D iago , y  según probare
mos.

185 L o  que corresponde ai 
expresado año de 1068. es la 
Junta de Obispos y Abades te
nida en Barcelona sobre la Paz. 
de la Tregua , can orden de los 
Condes > y  aclamación de los 
Magnates , que Baltizio publicó 
en el Apéndice de la Marca bajo 
el año de 1068.

186 A l mismo año pertene
ce un Cange que el Obispo Don 
Bcrenguer, y  el Cabildo hicie
ron con Ponce Christiani, y  su 
muger Esplenduria, que recibie
ron dos porciones de tierra in
culta en territorio de la Ciudad, 
donde decian Torsurola, y  die
ron á la Iglesia una viña obtima 
en el sitio llamado Paciólas. Fe
cha en 8. de las Cal. de Abril, 
año 8. del R ey Phelipe, que fue 
el 1068. deChristo.

187 Falleció poco después 
Don Berenguer, que en el año 
siguiente tenia sucesot , llama
do 1

(1) Tol, 114.

U B E R T O .
Desda d  lo 69. basta cerca del 

85. ó en el misma.

188 Es mucha la variedad 
con que anda mencionado el tiem
po deste Obispo , variando no 
menos que en un siglo, sobre b  
que basta > ó sobra la mención. 
Tarafa le introduce en el ano 
1071. dándole 22. años de Pon
tificado: Carbonel le pone muer
to en el 801. Diago dice suce
dió á Don Berengucr en el año 
de 1070. (1) en lo que se acercó 
á la verdad mas que Tarafa: pero 
Uniberto consta que presidia en 
Barcelona un año antes, en el 
1069. en que ponemos su entra
da, pues vimos a Berenguer go
bernando en el antecedente.

189 Convienen Gerónimo 
Paulo , y  D ia go , en que era de 
la ilustre familia de Alamany, 
muy nombrada en firmas y Pri
vilegios , y  expresada entre los 
Señores que compusieron ios Usa- 
ticos referidos en el antecesor.

x 90 Sábese que U m brto se 
hallaba consagrado Obispo de 
Barcelona en el año de 1069. por 
medio de una Escritura , en que 
juntamente con los Canónigos 
dió á Majacendo, y  á su hijo 
Guillermo Berenguer, Canóni- 
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g s , un alodio junto á Monjuí, le hizo merced del Castillo dé 
por el censó de una cantidad de Gélida.
azeyte , que deberían pagar al 192 Aimerich refiere que 
principio de la Quaresma : pero en el Archivo de la Catedral hay 
después de morir los d o s v o l -  instrumentos de este Obispo des
vena el alodio con casas y  quan- de el año 12- del R ey Phelipe 
to le pertenecía, al dominio del hasta el 24. que muestran haber 
Cabildo, Fecha en los Idus de dado , permutado , ó vendido, 
Noviembre año décimo del R ey por s i , ó con el Cabildo , casas, 
Phelipe , que fue el año 1069. heredades, ü otras cosas : y  que 
de la Encarnación : y  firmaron también en el Archivo Real men- 
el Obispo Umberto , Bernardo donan el Obispado de Umberto 
Arcediano , Vivas Prepósito, Escrituras de aquellos años. Pe- 
Poncc Sacrista, y  otros. (1). (#) ro esto es prometer mucho en

191* Diago dice fiie bienhe- general, y  no dár nada en par- 
chor del Cabildo, y del Hospital ticular.
de su Iglesia , (2) pero no indi- 193 Yo he recibido pocos
vidualiza las donaciones, A  su documentos. El principal es el 
sobrino Geraldo Alemany dice alegado , por donde consta ha-.

ber
(1) Num. 6 ; 7,

[ A D I C I O N .

(#) También consta que el Obispo Umberto , fundándose en la 
autoridad de los Sagrados Cánones que conceden á los Obispos enage- 
nar en caso de necesidad, y con el consentimiento del Cabildo los bie
nes Eclesiásticos, vendió á Berengario de Adroano una tierra , que 
estaba en el lugar llamado Trhols, por el precio de 160. mancusos de 
oro purísimo, y de moneda de Barcelona , que se gastaron en poner 
vidrieras en las venranas de la Sede por la parte Septentrional. Está 
firmada la Escritura por el Obispo , y Cabildo en j .  de Junio del 
año 1 del Rey Phelipe, y  de la Encarnación 1072, ( Lib . I/, Num. 

31.F0I. 10. ) N o v i ó  esta Escritura nuestro Rmo. Flprez, como ni 
otras que envió el Rmo. P. D . JaymeCaresmar porcl mes de Julio 
del 1775* y por ellas se comprueba la existencia de Umberto por es* 
ios años v según lo echaba de menos nuestro Autor hablando de lo que 
jefiere el Padre Aimerich, citado eri el num. 192. ]

(2) Tal. 131.

2^6 España Sagrada. Tratm 65. Cap. 6*



ber empezado antes de lo que la Iglesia del Santo Sepulcro, las 
andaba publicado: y  los demás qualcs casas sirvieron antes de 
individualizan lo siguiente : con- Sala Capitular , y  de Enferme-: 
viene á saber , que el Obispo ria , y  ahora se las dán para su 
Umberto con acuerdo de su Ca- uso > debiendo volver al domi- 
bildo vendió á Bernardo Udalar- nio de la Iglesia, quando fallcz- 
d o , y  su muger Perscdia, una ca. El motivo de cederle estas 
tierra y casa junto á la Catedral casas tan contiguas á la Catedral 
y  Palacio del C on d e, recibien- fue por la ultilidad que resulta
do siete onzas de oro en rnone- ba a la Iglesia en virtud del zelo 
da de Barcelona , y  anualmente con que Ponce miraba por ella, 
ocho mancusos de oro por cen- y  viviendo tan ¡nnnediato vela- 
so , en el día de San Andrés , ó ria con mayor comodidad so- 
cn la oftava , pagando otro tan- bre el culto , y  el adorno del 
to al doble, si pasasen ocho dias Tem plo: Eo quod ¡lie erat Ec~ 
sin entregarlo. También escritu- elisia Sedis necessarius ad ejus er
raron que no pudiesen vender natum sive cultwn: y  esta es pren 
aquella hacienda á Príncipe , ni da muy propria , y  bien reco
sí Caballero, sino á otros sus se- mendada en el Canónigo. (2) 
anejantes ( que era condición or- 195 Sábese que el Obispa 
diñaría). Fecha en los Idus de Umberto , y el Cabildo dieron 
Enero, ano 18. del R ey Pheli- á Domingo Mirón una porción 
pe ( que fue el 1078. de Cbris- de tierra en el arrabal de Barcc- 
to. (1) celona al Oriente, para que hi-

194 En el mismo año de ciese casas y  huerta , pagando 
Christo , pero corriendo ya el anualmente al Obispo dos cerdos, 
19. del R ey en 10. de O&ubre, cada uno de valor dedosman- 
dió el Obispo Umberto junta- cusos > según menciona la Escri- 
mentc con el C abildo, al Cañó- tura del Num. 257. la qual es 
nigo Levita Ponce Geriberti una del mismo Mirón , que cede la 
casa junto á la Canónica, en cu- tal tierra á una muger llamada 
yo  edificio gastó Ponce algo de Adetlgardis, con las mismas con- 
s u y o , pero necesitándola el C a - dteiones, y  recibió por la dona- 
bildo, la recobró, dándole otras don dos onzas de oro puri &  
dos casas pequeñas junto á la fin í maneta Barcinonthsis , las 
puerta del T em plo, y  cerca de quales dió al Obispo y  Cabiídu.

Es-
( l)  NMM.20I.J 376. (2) Jpl. 222. »HW. J98,
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ísro fue en 27. de Junio del ano hasta en la residencia del Pala- 
•13. del Rey Phelipe (10 73. de ció de Barcelona , viviendo uno 
Cbristo) sin contar d  año de la allí desde ocho dias antes de Pen* 
venta hecha por el Obispo á tecostes al octavo antes de N u- 
Miron *. pero precedió: y  aun- vidad, y  otro desde éste al de 
que no expresa la Escritura el Pcntecoste's, en que aquel pasa- 
nombre del Obispo , á quien ria á residir a i  las casas de Ber

ilio  las dos onzas de oro 5 resulta nardo Ram ón, y  entonces ten-

2 7 8 España Sagrada. Trat. 6 5. Cap. 6.

por el año referido» que era Um- 
berto.

196 Influyó Umberto en la 
Paz pública, que pudiera turbar
se con gran perjuicio dé todos 
desde el año 1076- en que ( á 
27. de M a y o ) murió el buen 
Conde Don Ramón Berenguer, 
d  de los Usaticos ( llamado el 
Viejo) en cuyo año convienen los 
Hechos de los Condes de Barce
lona , y  el Cronicón de San V íc
tor de Marsella. Este dejó dos 
hijos , Don Ramón Berenguer, 
y  Don Berenguer R am ón, ha
bidos en la segunda muger D o
ña Alm odis: y  los dejo igual
mente por herederos de todos sus 
Estados, lo que era muy expues
to á disensiones, por no admi
tir el Trono compañía : pero el 
zelo, y  buenos oficios del Obis
pos de Barcelona Um berto, con 
clde Gerona, y  Señores del Prin
cipado , lograron hermanarlos 
con una partición tan igual, que 
no diese ocasión á las discordias,, 
pues dispusieron que alternasen

dria el Castillo del Puerto» co
mo prueban los documentos ci
tados por Diago , (1) de suerte 
que ambos eran Condes de Bar
celona : pero el enemigo de la 
paz turbó la unión, y  en el año 
de 1079. ya  habia gran discor
dia , como prueba la Carta 15. 
de San Gregorio VII. al Obispo 
de Gerona ( Lih. 6. )  sobre que 
los concillase: mas parece no se 
aquietaron : pues en el ano de 
1082. fue muerto por sus con
trarios en camino de Gerona el 
Conde Don Ramón Berenguer, 
( á quien llamaron Cabeza de 
estopa, por la calidad del pelo) 
y  le sucedió el hijo que dejaba 
recien nacido, llam ado, como 

,el padre, Ramón Berenguer ( que 
es el III. deste nombre ) el qual 
file padre de Doña Berenguela, 
muger del Emperador Don A l
fonso VII. de Castilla. En lo di
cho intervinieron muchos suce
sos C iv ile s , que no tocan á la 
linea Sagrada» y  lo apuntamos 
por lo que Umberto influyó

en
(1) cap. 68.



Olisfot ¿e Barcelona. Bertrán. 2 3 9
en la concordia de los dos her- saron los Canónigos á Valencia, 

manos. (#) según Penoto. ( i)  Consta pues
quanto sobresaldría allíDon Ber- 

B E R T R A N .  tran , quando la Catedral de Bar-
Desde el io8ó. basta el 95. celona le escogió para suPre-^

lado, pues de alü vino á gober- 
197 Nombró luego la Igle- nar esta Iglesia > como escribe el 

sla quien llenase la Silla , aunque Autor de la Vida de San Olega- 
le buscó fuera de España en la rio. Consagróle el Arzobispo de 
Pro v en za , dónde sobresalía un Narbona Dalmacto : que presi- 
ilustre Varón , llamado Bertrán> dio desde el 1081. al 96 . y  én- 
en el insigne Monasterio de San tre los Obispos que un Necrolo- 
Rufo ;de Canónigos Reglares del gio dice haber consagrado, po- 
Gran P. $* Agustín > al qual fue ne al de Barcelona que es el pre- 
á  vivir San O ldegario, nio* sente.
vido por lo que luego se dirá. 198 Presidia ya  en Barcelo- 
Este Monasterio fue fundado en na Don Bertrán en el año de 
la Pro venza junto á Avlnon por 1086. en que concurrió con 
quatro Canónigos de aquella C a- otros Prelados á dedicar ia Igle- 
te d ra i, cerca del año de m il, y  sia del Monasterio de San Este
se hizo Cabeza de toda la Con- van Balneolense , cuya Escritu- 
gregadon de San Rufo, florecierv ra persevera con las notas de año 
do por dos siglos hasta cerca d d  27. del R ey Phelipc, 1086. de 
1200. en que los hereges Albi- la Encarnación, Indicción 9. en 
genses le destruyeron, y  se oa- 8. de Setiembre : lo q u efavo-

re-
[ A D  I C  1 0  N .

(#) Por otra Escritura de donación hecha por el mismo Umber- 
ta  á favor del Hospital, que estaba cerca de la puerta de la Sede , y  
debajo del dormitorio que miraba al Septentrión, consta la memoria 
de nuestro Obispo en el dia 10. de Abr¡I , año 13. del Rey Phelipe, 
y 1083. de la Encarnación, en que está firmado. ( u b . 1. fot, 283. 
Ntfw. 756. ) Acaso es esta una de las donaciones de que habla Diago, 
como insinuó nuestro Rmo. en el (N um .t^lO y no pudo comprobar  ̂
por no haber llegado á sus manos : pero llego alas nuestras por las 
del Rmo. P. Catcsmar.]

(1) I¿i. 2. cap. 33. nmth 6*



rece al computo que llevamos la moderación de portarse como 
de los años del R ey Phelipe > se- quando era Canónigo de San 
gun el qual corresponde su año Rulo , con edificación de cos- 
27. con el de 1086. Indicción tumbres , y  ahora por el cargo 

• nona: pero la Era que Baluzio pastoral añadió el zelo de la pre- 
imprimió en la Marca, col. 1180. dicacion > mostrando a todos el 
no es la 1118 . sino diez mas, primer lugar que debían d ir  á 
1128. como convencen los de- la rectitud de sus costumbres, 
más caracteres» y  años de los y  culto de Religión , instruyen- 
Obispos concurrentes. Presidia d °  á cada Estado Eclesiástico y  
pues Don Bertrán en Barcelona Secular, en la norma de sus ope
en Setiembre del año io 85 . en raciones, como afirm ad Escri- 
que concurrió á la expresada tor de la Vida de San Oldegario, 
consagración, y  firmó la Escri- . tum. z. 
tura : Bertrandus grafía Del Bar- 201 Con tales Padres, y;
chimnensis Eptscopus. exemplos debemos suponer gran-

199 En el 1085?. le expresa des mejoras de costumbres en
Obispo una Escritura mencio- todos los miembros de la Iglesia, 
nada por D iago .(i) Anticipada- que con obras vivas de las C a -  
mente florecía ya  en esta Cate- bezas, procuran siempre arreglar 
dral el Santo Padre Oldegario sus operadones. El Obispo no 
con el orden de Diácono, en que contento con los arreglamentos 
perseveraba quando empezó Don de su Cabildo, quiso adelantar 
Bertrán á ser O bispo: pero vien- el empeño de florecer la obser-; 
do las grandes prendas que ate- vancia en esta tierra, brindando 
soraba el Diácono, le ascendió con exemplos vivos de personas 
al Presbiterado antes del año de constituidas en estado permanen* 
1095. en que era Sacerdote, y  te d* Religión, no solo á sus 
Prepósito del Cabildo. Canónigos, sino á quantos quí-

200 Puesto Don Bertrán en siesen retirarse del m undo,para 
la cumbre de la D ignidad, tuvo emplearse de asiento y  como úni

co
(1) Ltb. 2. cap. 74.
(2) Erat tune pontifex Banbinonensis Ven. Bertrandus, e¡u't \n E((le- 

sia S. Rufi fueras mira obedtentia &  honestaos Canonhus: ¡¡/severo Presul 
in E ale si a ¡¡anbhtsnensi mtrum serraS’it &  docuit primal am , &  religionis 
txcellemiam, &  nutrimenta bonet vita pribuit, ¿r exenitiu/n bona iisúplt- 
m in st/iritu Sanüo ; t*m in Clero, (¡uam in populo, amtnttit.

240 Esparta Sagrada. Trat. 65. Cap» 6.
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co  empeño én merecer el Paraí
so. A  este fin , como se había 
criado en Religión, bajo la Regla 
del Gran Padre San Agustín en 
el citado Monasterio de San Ru
fo  , dispuso fundar junto á Bar
celona otro del misma instituto, 
trayendo Religiosos de allí : y  
como tocaba á la Catedral la Igle
sia de San Adrián ( mencionada 
en el Pontificado de Deodato ) 
edificó allí C onvento, subordi
nado á la C atedral, pero según 
las leyes del de S. R ufo , á quien 
le dejó sugero: y  prontamente 
empezó a coger frutos de buen 
olor : pues el Canónigo Oldega- 
r io , que cada día procuraba ade
lantar en la virtud y  desprecio 
del mundo, renunció quanto te
nia , y  se metió Religioso en 
aquel nuevo Santuario con gran 
complacencia del O bispo, que le 
obligó á tomar el cargo de Prior, 
como escribe el Autor de la segun
da vida que pondremos después.

202 A  principios de Marzo 
del ano jopo, salió Don Bertrán 
para N arbona, y  asistió al Con
cilio tenido allí en 20. de Marzo 
por el Arzobispo Dalmacio con 
algunos Sufragáneos, entre los 
quales firmó el nuestro lo decre
tado» como se vé en los Conci
lios Narbonenses de B aluzio, 
(1) y  en la novísima edición de 

Tom. XXIX.
( 0  87,

Coleti bajo el ano io$>o.
203 En aquel año tuvo el 

Cabildo un gran litìgio con Ber
nardo Guillermo de Qucralt» 
que tenia en tutela al hijo de 
Don Ramon Comìtis interferii, 
( en el 1087. ) llamado también 
Ram on, ( el III. ) y  habla qui
tado al Cabildo todas las viñas 
que tenía en el monte Judaico, 
las quales eran de la Parroquia 
de San M iguel dada à la Cano
nica por el Conde R am on, y  
Condesa Almodis, poseídas con 
el espado de 30. años. Abierto 
el examen jurídicamente, cono- 
cío el mencionado Bernardo d  
derecho del Cabildo, y  prometió 
no defraudarle. Pero al año si
guiente el Conde D . Ramon vol
vió à usurpar las viñas por malas 
persuasiones. El Cabildo, y los 
Magnates del Palacio le culparon 
la acción, y  finalmente desistió, 
como refiere la Escritura 45 5 . del 
Lib. 1. de Antigüedadestfoh ' 71-

204 Mientras tanto el Obis
po Dota Bertrán pasó à Roma 
con el Arzobispo de Narbona, 
según dice el Papa Urbano II. 
en la Carra à Raynerio (  VI. en 
el Apen. de Baluzio de Prima- 
ttbus ) pues aunque no pone 
el nombre, sino solo la Digni
dad ( cum Bartinonense fratre 
nostro Venerabili Episcopo) el

H h tiern-



tiempo dice haber sido Don Ber
trán: pues esto fue en el ano 
io9o. después de publicada la 
Bula en que Urbano ofreció res
taurar la Metrópoli de Tarrago
na en el Obispo de Vique , con
tra lo qual representó su pose
sión el Arzobispo de Tarragona, 
como refiere el Papa en la Carta 
á Raynerio ya citada : pero no 
autorizando su pretension Narbo- 
na, dio el Papa al Obispo de Vique 
Jo referido en el 1091. y  mien
tras vivió aquel Obispo de V i
que fue Metropolitano: pero no 
el sucesor, porque el de Narbo- 
na insistiría en la demanda, y  
no sin apoyo de otros Prelados: 
pues el presente de Barcelona pa
rece seguia el partido del N ar- 
bonense, como arguye el ver que 
íxic con él á Roma quando anda
ba mas viva la oposición contra 
Vique. Ciertamente estragaría 
Don Bertrán, que en caso de 
restablecer la Metrópoli, no fue
se en la Sede de la C orte: y  mas 
querría continuar con el antiguo 
Metropolitano, que con el mo
derno de Vique. Asi vemos que 
qu.uido efectivamente se restau
ró la Metrópoli de Cataluña, em
pezó por el Obispo de Barcelo
na San Olegario, y  todos se su
jetaron á él. Tenemos pues, que 
Don Bertrán pasó á la Galia, y  
á Rom a, aunque no lo expresan 
nuestros Escritores.

xLz Esparto Sagrada
205 Previniendo los Cano--* 

nes que el Obispo pueda honrar 
con bienes Eclesiásticos al C lé
rigo que aprovecha en utilidad 
de la Iglesia, y  vicnd > Don Ber
trán que esto se verificaba en el 
Levita Punce Geriberto , le dio 
con acuerdo del Cabildo, un C a
sal , y  Cortijo destruido, para 
que le beneficie y  desfrute en sil 
vida, y  la de otro Canónigo a 
quien nombrare, después de los 
qualcs volveri rodo al Cabildo. 
Fecha en 23. de Octubre del año 
33. del R ey Phelipe que fue el 
1092. de Christo. Firmaron varios 
Canónigos, entre los quales Olie- 
garius Diaconus, que es el Santo.

20:» Promovio Don Bertrán 
y  el Cabildo sus bienes, dando 
á Guillermo Donucio y  Guiliasu 
rnuger, unos Molinos con huer
ta , arboles, mimbres, casa, y  
tierra, recibiendo 214. mancu- 
sos de oro de Valencia de Rabals, 
y  cada.año dos caicesde trigo 
en quatro plazos, bajo varias con
diciones , escrituradas en 12. de 
Enero del año 3 4. del R ey Pheli- 
p e ( 1094-deCbristo) Num. 621.

207 Perseveraba Don Ber
trán gobernando su Iglesia "en 
17. de Abril del año 35. d eíR ey  
P h elipo, que corresponde al 
1095. deChristo» en que formó, 
una concordia con Don Beren- 
guer de Moneada, según men
ciona A im erich; pero falleció

po-

, Trat%6 $. Cap. 6 .



poco después, como resulta por mismo Obispo se intitula Vtzcorí- 
quanto en Abril del 1096. pre- de de Cardona en la Donación^ 
sidia ya  otro. que alegaremos luego: Ego Ful-

268 En el 1095. hizo T es- co Deigrafía Barcbinonensis Epis- 
camenro Guitardo Boecio, ha- copui &  Vicecomes Cardona. 
ciendose muy digno de mención 210 Hallábase consagrado a 
por los bienes que dejó al Cabil- Dios en el Estado Eclesiástico y

Obispos de 'Barcelona. Bertrán, 24$

do de Santa C ruz y  Santa Eula
lia. Era rico , pues hizo muchos 
legados al Monasterio de las Pue- 
las , á R ipol, á San Cucufate, 
San Benito de Bages, y  otros, 
repartiendo granos, vinos, va
cas, caballerías, cerdos, escla
vo s, y  cantidades de oro. A la  
Sede dió su Anillo de o ro , man
dando que le conserve siempre. 
L a  Muía que usaba, se la dio al 
Obispo, sin expresar su nombre: 
pero la fecha en 3. de las Calen
das de O dubre del año 3 6. del 
R e y  Phelipe corresponde á 29, - 
de Setiembre del 1095. que era 
confín entre este Prelado y  el su
cesor. 1 .fo l. 28. ». 5 2 .)

F U L C O ,  ó  F O L C H .
Desde el lo 96. al 99.

209 En el Catalogo de Ge
rónimo Paulo salió errado el; 
nombre deste Prelado, impri
miendo ItiUus en lugar de Fui- 
cus, Diago le nombra Fokh : y  
ambos convienen en que era de 
la-ilustre familia de Cardona. El

ministerio de la Catedral de Bar
celona , en que tenia el grado 
de L evita , y  sobresalia tanto 
por sangre y  prendas persona
les, que todos pusieron en el 
los ojos para colocarle en la Se
de. Esto fue cerca del fin del 
1095. pues en el siguiente á 27. 
de Abril (6  26) consagró la 
Iglesia de San Martin , fundada 
por los habitadores da Sorbed en 
territorio de Egara , Diócesi de1 
Barcelona: y  pasó a llí acom
pañado de una esclarecida por-’ 
don de los Canónigos de su Igle
sia , como dice la Escritura ci
tada en la Marca Hispánica, CO 
de que habló también Diago. (2)

211 El Obispo con la con
gregación de Canon'gos que le 
estaba sugera, dio á Ramón Gui- 
fredo y  á su tnuger Ermemarda, 
y  sucesores, una tierra junto á 
la C  uiad , para que fabricasen . 
casa1', ó huertas, pagando anual
mente por San Andrés un man- 
cuso de oro de Valencia de R o- 
valiis, y  el diezmo. Fecha en 
24. de Noviembre del año 37.

Hh 2 del
(O Lib. 4. «1.473. (2) Cap, 81«



'del R e y  Phelipe, que correspon* 
de al io 96. de Ghristo. Firmó 
el Obispo F ulco: Pedro Subdia- 
cono: Ramón Levita y  Prepó
sito: Guillermo Presbítero: Pon- 
ce Sacricustos: Esteban Levita: 
Joan Presbítero, que sirvió de 
Notario. (L ib .i. ̂ >7.140. n.562.)

212 - Hallábanse los Canóni
gos de Barcelona defraudados 
por el Obispo de Gerona acerca 
de unos lugares que les pertene
cían , y  el mencionado Obispo 
se había apoderado de ellos con 
pretexto de que le tocaban á el 
por derecho hereditario. Huvo 
una oportunidad para que los. 
Canónigos recobrasen lo que era 
suyo, por quantoen el año de 
1097. huvo en Gerona un Con
cilio presidido por el Arzobispo 
de Toledo Don Bernardo, que 
era Legado Apostólico, congre
gado para dar fuerza á la D ig
nidad de la libertad Eclesiástica; 
y  entonces los Canónigos pusie
ron su demanda contra el O bis
po de Gerona Don Bernardo, y  
obtuvieron sentencia á su favor, 
logrando que los Obispos fulmi
nasen excomunión contra los 
que les perjudicaban en bienes 
de la Iglesia de Linaris, perte
neciente al Cabildo de Barcelo
na , y  contra Bernardo Ramón, 
que sin razón tomaba para si el 1

(1) col, 1205.

244 España Sagrada.
feudo de Gayano, proprio de la 
Dignidad Episcopal, como refie
re el libro 4. de la Marca Hispan 
nica sobre el año 1097. A  to-: 
do esto asistió nuestro Obispo 
Don Fulco, con el Arzobispo de 
Tarragona, y  los Obispos de R o
d a , y  de Gerona.

213 En Octubre del siguien
te 1098. se hallaba Don Fulco 
en Cardona donde hizo Escritu
ra á favor del Monasterio Con-, 
chense Sanfta Fiáis, dándole la 
Iglesia de Tagamarunt, que era 
suya por herencia de sus Padres, 
y  por haber escogido el Estado 
Eclesiástico : Qua mihi cont'tngit, 
tum pro bercdltatc parentum 
meorum, tum pro elerieatu quem 
gratias Deo assumpsi. Esto fue* 
para que se erigiese allí Monas
terio, dándole quanto pertenecía 
á la expresada Iglesia, que esta
ba en limite de los tres Obispa
dos de Barcelona, V ique, y  Ge
rona , como expresa la Escritu
ra impresa en el Apéndice de la 
Marca bajo el año 1098. (x) y  
no reparó en ella Aim erich, que 
liizo dos personas de una, cre
yendo que el Obispo y  Vizcon-i 
de ( qual se intitulaba Don Ful-, 
co  en las palabras arriba dadas) 
eran d o s, á quienes Aimerich 
aplicó el plural de dederunt, no 
siendo mas que u ao, el qual por

es-

:Trat.65. Cap.6,
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esto d ic e , dono, fació, & c. y  la sántidad y  virtud, que la no
el Arzobispo de Toledo confir- bleza del linage. Desde niño ha
m o la donación como Legado bia sido criado bien y  santamen-
Apostolico.

214  Pasó Don Fulco á Gui- 
sona en el año siguiente 1099. 
para autorizar la consagración 
de aquella Iglesia, donde con
currió también el Obispo de R o
da Don Ponce, y  los Condes de 
U rg c l, y  el Paíiarense, con nu
merosa gente principal de los 
contornos, que contribuyeron 
á la dotación: y  el Obispo de 
Urgel Otro ( cuya era la Parro
quia ) hizo la Consagración so
lemnemente, en 15. de Setiem
bre , como individualiza la Escri
tura publicada en la Marca (1) 
bajo el año 1099.

215 Poco después falleció 
Don Fulco en el tercer año de 
su Pontificado, pues en el de mil 
y  ciento tenia sucesor. Diago 
dice que fue señalado bienhe
chor de su Iglesia: pero no de
clara los bienes que la hizo.

BERENGUER II.
Desde el n o o . al de n o 6.

a i  6 Sucedióle C dice D iago) 
un Caballero descendiente de la 
sangre de los Condes de Barce
lona, llamado Don Berenguer, 
en quien no resplandecía menos

( i )  Col. 1209.

te : y  perseverando en eso , y  
dándose juntamente á las letras, 
llegó á ser tan insigne asi en lo 
uno como en lo otro , que fue 
hecho Abad del celebre Monas
terio de San Cucufate del Valles. 
Siendo ya viejo se ofreció esta 
elección de Obispo de Barcelo
n a : y  no huvo en el pueblo 
quien no le diese su voto, vien
do en el tanta virtud y  letras. 
Luego comenzó el bendito Obis
po á mirar por su Iglesia y  M i
nistros , y  para este etedo puso 
en platica, y  trató con los de 
Barcelona, que se obligasen a 
ayudarle de allí adelante con los 
Diezmos de todas sus tierras, 
trabajos, y  frutos. Y  supo pon
derar y  encarecer tanto este pun
t o , que en once de Junio del 
año siguiente, que fue el de mil 
y ciento , hicieron ofrenda de lo  
que se les pedia, á Dios y  a 
Santa C r u z , y  á Santa Eulalia, 
y  al buen Prelado, para mien
tras viviese, y después de su vida 
al Cabildo. Y  el agradecido Pas
tor desde luego recibió á los que, 
firmaron el Auto de esta ofrenda 
( que como era negocio volun
tario no debieron todos consen
tir ) á la Cofradía de la Catedral

de



de Santa C ru z , y  los admitió á 
la participación de todas tas bue
nas obras que se hiciesen en aque
lla Iglesia, y  en todas las demas 
de su Obispado : y  les concedió 
que los Canónigos de Santa Cruz 

-los recibiesen y  enterrasen des
pués de muertos honradamente 
como á hermanos suyos, y  es
cribiesen sus nombres en un li
bro, y  les hiciesen cada año per
petuamente un Aniversario. Asi 
Diago ilb.s. cap.Si. Existe la 
•Escritura en élfol.27. del libro 1. 
de Antigüedades: pero lo que 
Diego califica de negocio volun

tario , era obligatorio: porque 
fitedar lo que habían retenido* 
y  pertenecía a la Iglesia: Deei- 
tnam partem de ómnibus posses- 
sionibus, tam terrenis quam ma- 
rinis rctinuisse, adjus Pon- 
tijimm &  Sacerdotum reliquo- 
rum Ecclesiastici ordinis pertí- 
nuisse, ex nostra bona volúntate, 
&  in poenítentia nostrorum pee- , 
tamirsum como confiesan: y  
el restituir á quien pertenece lo 
retenido, en penitencia de sus 
pecados, es aéio obligatorio, 
meritorio quando es voluntario,' 
pero no gratuito, como en el 
que d i lo que no debe. Esto fue ■ 
por haberles abierto los ojos el 
Obispo con sus incesantes amo
nestaciones, como confiesan: Dso‘ 
Ó“ Sañile Cruci, S.mFleque Eu
lalia , tibí Domno Berenga*

i  ¿6 España Sagrada.
rio Pontifici Barch'non. eujus sa- 
pissima ammmitione bujusmodi 
ntercedis initium babuimtts.

217 Sabemos pues el buen 
pie con que entró en la Iglesia 
Don Berenguer, pues hizo tan
to bien á los feligreses y  al C a 
bildo. Sabemos también que a 
principios del año mil y  ciento 
presidia en Barcelona, pues al
gunos meses corresponden para 
verificar las muy freqüentes amo
nestaciones hechas antes de Ju
nio , y  conseguidas dentro de 
aquel espado.

218 En aquel mismo año 
1100. concurrió con los O bis
pos de G erona, y  Carcasona, á 
consagrar la Iglesia de la Virgen 
María en Villa-Bertrán, territo
rio de Pcralada, Diócesi de Ge
rona : donde establecieron que 
los Clérigos viviesen canónica
mente según la Regla de San 
Agustín, sin poseer- nada pro- 
prio. Esto fué día ■ once de No-* 
viembre (D om ingo) año 1100. 
Era 1138. Indicción 8. y  42. del 
R ey Phelipe, cuyos cómputos 
propone la Escritura publicada 
en el Apéndice 3 27. de la M ar
ca , y  son puntuales: pero el año
42. del R ey  supone la Epoca 1 . 
de Phelipe en 23. de M ayo del 
año 1059. en que fue coronado 
con el Padre , y  lo  mas común 
fue mirar al año siguiente en que 
empezó á reynar solo. Veause

las
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las Tablas al fin del Tom o pre- 221 Era por ahora Preposi- 
cedente. to del Cabildo (ausentado ya

2 19 Fue Berenguer muy de- San OIdegario) Don Ramón
dicado á consagrar Iglesias, pues G uillen, que logró confirma- 
constan siete : la de Santa Bula- don del Papa Pascual en 27. de 
lia de Provinciana (h oy Hospi- Enero de su año segundo (que 
taler) que consagró en el año fue el 1101. de Christo) sobre 
<le n o i .  en 27. de Enero (D o - todos los bienes que tenia la San- 
m in go ): la de San Saturnino en ta Iglesia de Barcelona» recibien- 
el Panades en el mismo a ñ o : la do al Cabildo bajo su apostólica 
de la Magdalena de Esplugues en protección, y  dispuso que el 
el año de 1 »03. y  en el mismo numero de Canónigos no pasase 
la de San Julián de Palouy en el de quarenta. Diago ( i)  erró es- 
Valles. La de Santa Eulalia de ta dara, poniendo año segunda 
Corrodevall, en el año de 110 4 .' ^el Pontificado, y  1104. de 
En el siguiente la de Santa M a- Christo , lo que no corresponde, 
ría de Martorellas: y  el mismo El año del Papa fue quinto, y  
de 1105. Ia de San Andrés de el de la Encarnación 1104. en 6. 
Palomar, según refieren Diago de las Calendas de Febrero (27. 
y  Aimerich. En el Archivo de de Enero) como expresa la Bula, 1 
A ger consta que dedicó la de puesta aquí en el Apéndice XVI. 
San Nicolás Obispo, sita junto para que se vea los bienes que 
a aquel Castillo, en el año de eran proprios del Cabildo, pues 
110 1 . (sin expresar día.) los expresa.

220 El Cabildo logró en su *12 Este Pavorde Ramón
tiempo una buena donación del sucedió al presente Obispo en la 
Vizconde de Cardona Don Ber- M itra: y  fue poco después del 
nardo Am ar, y  de su muger AI- 1105. en que vimos vivía Beren- 
modis, los quales en 30. de Junio guer, pero en el séptimo del Pon- 

' del año 1103. se obligaron ádar tificado falleció, según Diago, 
al Cabildo de Barcelona una can- lo que fue en el año 1106. con 
tidad de sal, por ser tan afama- poca diferencia (si huvo alguna.) 
da la de Cardona, que hasta hoy Escribe el citado A u to r, que 
persevera, pues parece inagota- ' murió dejando estraño egemplo 
ble montaña, creciendo confor- de santa vida para sus suceso- 
tne la aligeran.. tes. Sucedióle

R A -
(l) Lib. 2. í4p. 84*
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año 1 108. fue Juez con el Obk* 
R A M O N  G U IL L E N  po Don Arnaldo de V iq u e , y  

Desde el 1107. al de 14. San Olegario Prior de San Adrián,
en pieyto del Abad de San Cucu

lí 3 Después que San Olde- fáte y  el de Santa Cecilia de Mon- 
garto se apartó de la Catedral, serrate, según aviso que he te- 
en que era Prepósito del Cabil- nido.
do, ocupó aquel honor Don Ra- 224 Por entonces fue la fu - 
tnon Guillen, que (com o preve- nesta entrada de Moabitas y  Pa- 
nimos ) obtuvo confirmación „ganos, que refiere el documento 
Pontificia sobre todos los bienes déla M arca,(i) y  el puesto aquí 
de la Iglesia de Barcelona en el en el Apéndice ( bajo el año 
año de 1104. Vacando luego la 110 8 .) donde consta que entra- 
Sedc en el año 1 106. fue ele&o ron aquellos enemigos en el ter- 
Don Ramón para llenarla, no ritorio de Tarragona, llamado 
mucho después de la vacante, antes Penitensé, hoy Pañades 7 y  
pues no aparece motivo de dila- llegaron hasta Gélida (no lejos 
cion notable, y  asi le reconoce- de Martorel) y  destruyeron to
mos ensalzado en el año de 1107- da la tierra, quemando lugares, 
porque á la entrada del siguiente degollando personas, y  llevan- 
por Enero consta ya  presidien-« d o  muchos millares de cautivos: 

d o  en Barcelona, según prueba Ineenderunt totam terram Peni-i 
una insigne donación hecha por tensem tuque adCastettum QellU 
el Conde y  Marqués Don R a - da: multas ferro necando, ae
mon Berenguer á favor de la C a - milita millium bominum capti- 
tedral y  del Obispo Don Ramón, vando, totam depopuhti smtpro-i 
en 7. de las Calendas de Febrero vinciam, como expresa el docu- 
del año quarenta y ocho del R e y  mentó citado de la Marca,que re- 
Phelipe, que fue el 1108. de duce aquella entrada al dh ultime 
Christo. La donación fue no me- de Agosto. El año es alli 11 o5 . pe- 
nos que de todas las Capellanías ro el documento que ponemos al 
pertenecientes al Conde en todo fin, (2) señala el 1108. con el. 
el Obispado de Barcelona, cuyos qual concuerda la data del ale- 
nombres expresa, como se ve en gado, que al fin expresa el día 
el Apéndice XVII. donde la pu- 28. de Noviembre del año 1. 
blicamos. Por Julio del mismo del R ey  Luis ( hijo de Phelipe )

; * 4 #  España SagradmTrat.^, Cap.6.

que
( i )  Cri. 1252, (2) Gbronim $. Tetri Viví ai an, 1 ioI .



Obispos de 'Bar,
que sin duda corresponde al ano 
de i io S. en que á 3. de Agosto 
murió Phdipe. Es verdad que 
apela aquella data sobre las fran
quicias que el Conde de Barcelo 
na Don Ramón Berenguer, con 
acuerdo del presente Obispo Don 
Ramón , y  de otros Señores» 
concedió á los Restauradores de 

P la fortaleza de O ler  d u la , destrui
da en aquella ocasión: pero nó 
debe admitirse dilación de dos 
años en proveer remedio á una 
plaza tan importante, sino re
conocerle aplicado dos meses 
después de la desgracia , esto es, 
la destrucción en principio de 
Setiembre , y  la providencia a, 
fin de Noviembre de un mismo 
a ñ o : y  como éste dice fue el i . 
del R ey Luis (que sin duda era 
el n o » .) al mismo corresponde 
atribuir la invasión de los ene
migos.

225 Entonces presidia en 
Barcelona el Obispo Don Ra
món , pues dice aquel docu
mento haberse decretado io re
ferido por consejo del Obispo y  
de otros Señores Cnm consi lio 
domñl Raymundi Barch'monensh 
Pontifich  & c.
- 226 Demas de la providen
cia referida procuró el Conde y  
todos los Señores de la Corte, 
asegurarse contra los enemigos.

Tomo X X IX .
(1) Ltb, 2. Mf. 98. • :
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buscando auxilio en las arnnsde 
Francia, y  enviaron por Emba
jador al mismo Obispo co i al
gunos otros Señores, que salía*- 
ron de acá en el •ano de 1109. 
cerca de Carnestolendas, y  estu
vieron con el R ey dentro de la 
Quaresma (lo  que precisamen
te fue después del 1108. en vis
ta de que la entrada de los ene
migos fue al fin de A gosto). El 
R ey de Francia Luis ( e l G o rd o  ) 
se hallaba recien coronado, y 
con muchas guerras: pero ajas- 
randose con los contrarios, on e
ció dar auxilio á Cataluña, des
pués de tratar el asunto en las , 
Cortes que debía tener por Pen
tecostés. Nuestro Obispo y  los 
demás Señores volvieron muy 
contentos, y  refirieron esto ai 
Monge llamado C l a r o , que lo 
escribe, como se vé al fin, en e! 
Apéndice XXIII.

2 27 N o consta que en efec
to .pasasen acá las. Armas de 
Francia , acaso por que retirán
dose los enemigos, cesaría-la 
necesidad de Tropas forasteras.

228 Tuvo este Prelado com
petencia con el Monasterio de 
San Cucufate del Valles sobre la 
Iglesia del Castellar, que los 
Monges habían agregado a su 
jurisdicción, y  d  Prelad > la reco 
bró como resulta por D iago.' 1) 

l i  Tam -



También dio, can acuerdo de los 
Canónigos, a Pedro Adalberto y  
su muger Adalaida un huerto y  
parte de casa en el arrabal de 
Barcelona , termino de Villanue- 
va por censo de un mancuso de 
oro de roballis, y por la entra
da recibió un marabcdi de oro. 
Fecha en tj.de las Calendas de N o
viembre ano 3. del R ey Luis, que 
fue el año de 11 to. deChristo.

229 Murió una Señora que 
dejó a la Iglesia de Barcelona 
una heredad, después de los dias 
de su hijo Guillermo Berenguer. 
Este pasó á A frica, y  residía en 
la Ciudad de Trípoli, con deseo 
de servir á Dios, y  satisfacer 
por sus pecados, como el mis
mo confiesa por estas palabras: 
In urbe Tri polis manens gratia 
serví endi De o , &  peecata mea 
redimendi. El Obispo Don Ra
món y  el Cabildo le escribieron 
sobre el asunto, y  el respondió 
con mucho agrado, diciendo 
que cedía a la Iglesia de Barce
lona su madre, la citada here
dad, sita junto al monte Judaico, 
lecha en Trípoli 3. Idus Sept. 
an. ab Incarnat. Dni. MCXI. y  
la donación y  Carta perseveran 
en el libro de Antigüedades. (1)

230 El Obispo Don Ramón 
estaba en paz en-el año de 1 1 1 2 .  

y  á dos de Enero del siguiente
F ' ‘ /
( i )  N W H . 6 5 I .  J  5 2 . ( 2 )  (

i c o  España Sagrada*
ipasó con muchos Canónigos a 
consagrar la Iglesia de Santa M a
ría de Terracia, hoy Tarrasa, 
donde estuvo la Sede Egarense: 
y  la confirmó en todos sus bie
nes , de diezm os, tierras, v i
ñas & c. señalando treinta pasos 
de immunidad, y  colocó allí Re
liquias de los Mártires de Zara
goza , y  de otros Mártires, San" 
Severo, Julián, y  Valentín. Exis
te la Escritura en el num. 3 4.6. de 
las de la Marca, (2) pero con la 
falta de no expresar los Canóni
gos que al principio ofrece po
ner al fin.

231 Perseveraba Don R a
món en Barcelona por Junio del 
año 1114 . en que con el Cabil
do dió á Pedro Burdo tres m o- 
diaras y  media de tierra, para 
que en los siete años próximos 
tuviese allí plantada viña, cu
yos frutos fuesen del todo suyos 
en el primer a n o , pero después 
diese á la Iglesia la qüarta parte, 
pudiendo enagenar la viña á otro 
su semejante, mas con la carga 
de avisar treinta dias antes. Fe
cha en 22. de Junio del año 6. 
de Luis ( 1 1 1 4 .  de Christo. ) 
Num. <>24.

232 Los Moros de Mallor
ca causaban m u c h o s  perjuicios 
en las costas circunvecinas del 
Mediterráneo, por lo que se tra

tó
jÍ. 1 2 3 7 .

Trat. 6  5, Cap. 6 .



ró seriamente de acabar cotí pa de innumerables cautivos, re- 
ellos. Envió el Papa su Legado dimidos de la esclavitud M alio- 
Boso para mover y  asegurar la metana, pero con el dolor de 
empresa: y  como era guerra sa- haber faltado el buen Prelado 
grada contra los enemigos de la Don Ramón Guillen en esta expe- 
F é , pasaron á la conquista en el dicion, á quien traerían difunto, 
año t u 4. varios Prelados con parala honorífica sepultura que 
C lérigos, y  Seglares, entre los le correspondía en su Iglesia, 
quales fue el Obispo de Barcelo- 234 La primera atención era 
na Don Ramón ( después de Ju- buscar digno Pastor para el re
nto) porque el Papa lo deseaba, baño. Ocurrían algunos que pa- 
y  se lo mandó por medio del Le- redan útiles: pero no tenían 
gado. Juntóse una gran Armada aquel golpe de prendas que are- 
de Paysanos y  Catalanes, que soraba el destinado por el Ciclo 
arrojándose contra las Islas Bu- para llenar y  engrandecer la Si
lentes, las conquistaron en la lia Pontifical de Barcelona. Este 
entrada del año i r  15. aunque, fue el glorioso Padre San O L E - , 
no sin mucha pérdida de gente. G A R IO , que con motivo del 

'Barcelona tuvo la desgracia de mencionado triunfo fue condu
que su Obispo Don Ramón falle- cido por alta providencia á qui
cio  a l l í , y  quedó la Iglesia va- tar perplegidad de Electores en 
cante ( t ) ,  pero Dios la llenó la vacante, 
cumplidamente, como se va a 235 La Condesa de Barcc- 
decir. lona Doña Dulce (madre de nues

tra Emperatriz Doña Berengue- 
Sucesion de San Olegario, y Es- la ) se hallaba gobernando la 

eritores Inéditos de su Vida. Provenza en ausencia del Conde
su marido. Ya digimos que en 

233 V olvió el Conde Don aquella Provincia, y cerca de 
Ramón III. á Barcelona cargado Aviñon, estaba el Monasterio de 
de laureles por el triunfo de las Canónigos de San Ruco , donde 
Islas Baleares, y  con gran pom- á la sazón se hallaba San Olega-

112 rio,
(1)  Barchinonensh tnim Epl<(opns in tempe Balearittm instilarttm vitn 

universa tarnis tenucrat: ipse tnim- pro libtr atiene franum & ntpthorum, 
Majoruam ex precepto & ebtiientia borre mtmorie Pasthalis R. £. Summi 
V. profeQus fm at  (Km Botone,  Ven* Legato &c. Véase la Vida de San 
Olegario num, 3.
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rio, y  la Condesa tuvo el buen 
gusto de que viniese con ella a 
Barcelona. El Santo deseaba tanv 
bien regalarse con las plausibles 
noticias de la Conquista tan glo
riosa para la Christiandad : pero 
Dios enderezaba aquellos pasos 
para colocarle en la Sede que va
caba , y  asi fue , como luego ve
remos > sirviendo lo prevenido; 
á fin de encadenar el orden de la 
sucesión , y  el tiempo , que fue 
el de 1 1 1 5. según resulta por el 
Cronicón Pisano , (1) donde se 
refiere el principio de la exp e-. 
dicion Baleárica en el año de 
1114. y  la Conquista acabada 
en el siguiente por Abril. El Pa-¡ 
pa Pascual II. en la Carra del 
año i i i  6. por. M ayo , remitida 
al Conde ( y  puesta en Diago ) 
(2) aplaude el gran mérito con 
que por espacio d¿ un año ( per 
atmi longitudinetn') peleó en las! 
Islas Baleares contra los enemi-; 
gos de la Fé , hasta que Dios le; 
concedió la V ictoria: y  si estu-: 
vo allí un año desde el 1114 ., 
consta que no volvió á Barcelo
na hasta el 1 1 1 5 . La elección’ 
de Obispo no se hizo hasta el 1 
regreso del Conde: y  asi la elec-: 
don fue en aquel año de 1 1 1 5 . 
y. al siguiente presidia ya  en Bar—' 
celona San Olegario > vencida, la

' - 15 " ' - 4.', ■.
(O  Estampad* en Vghdio, Tomo u
(3) 4 9 * UJ*

2 r J Eipdfiíl Sdgíd ií
resistencia con que intentó dé* 
fraudar la elección , como luego 
veremos* Ahora debemos cum
plir lo prometido desde el T o 
mo XXV* en orden á la Vida 
de este Santo ? que como tan es
clarecido , pide mas detención, 
pues mereció que algunos escri
biesen su Vida j por lo que hay 
noticia de mas particularidades 
que en otros*

236 Una Vida se halla en 
el Santoral segundo de la Sanra 
Iglesia de Barcelona , manuscri
to en pergamino, visto por D ia
go > y  citado en el libro 2. (3) 
donde dice haber compuesto es
ta Vida un Canónigo de Gero
na , cuyo nombre se ignora. Pe
ro al fin del Santoral se nota* 
que llegó á ser Canónigo de G e
rona el Presbítero Guillermo de 
Munteljs „ que en 26. de Setiem-. 
bre del año 1360. dia Sábado* 
donó á la Catedral este Santo
ral j en satisfacción por sus pe-; 
cados, y  con paílo de que jamas 
se venda, ni enagene > como di
ce una nota; en eT■ principio*-Es
te que al fin consta haber llegad 
do á ser Canónigo Geriindense* 
fue el que dio á la  Catedral él li-I 
bro : y  sabemos que el nombre 
fue Guillermo de MUfitefls*' ta s  

.referidas notasnole expresan Áu-v
V V, V. c tOH ■/

U edición segunda* ( f )  EeU 1 tío*

1. Trat. 65. Cap* 6.



to r : pero en la Vida del Santo 
consta que el que escr'bió la; 
Vida y  milagros residía en Ge
rona , y  este mismo llama her
manos suyos á \o$ Canónigos de 
Barcelona , como expresa en el 
milagro quinto. Parece pues que 
del Cabildo de Barcelona pasó á 
G erona: y  asi la una como la 
otra Iglesia pueden llamar suyo 
al Autor dcsta Vida. Ponérnos
la al fin en primer lugar , por
que la citaron D ia g o , y  Dóme
nte : pero el Autor no quiso er
rar la Chronologia , y  lo consi
guió esmerándose en no expre
sar años en los sucesos.

237 Otra Vida publicamos 
en segundo lugar , escrita en el 
año 1323. por un Canónigo Re
glar , cuyo nombre se ignora, 
y  persevera Ms. en el Convento 
de los R R . PP- Mercenarios de; 
Barcelona, donde la copió el 
R. P, Caresmar, y  se sirvió fratv; 
quearla para estamparla aqui. 
Su Autor usó de años, pero con 
p o ca , ó ninguna exactitud, co- 1

Obispos de 'Barcelona
mo prueba la primera clausula de 
que nació el Santo en el Pontifi
cado de N icolao> año de 1069» 
lo que no concuerda: pues Ni- 
colao 11. murió ocho años an
tes, en 22. de Juljo de io 6 ii  
Alargó la pluma este Escritor en 
platicas y  razonamientos indivi
duales, que mas parecen cfe&o 
de su discurso , que palabras- 
originales del Santo. Pero rie- 
ne algunas 'njiyidualidades mas 
que la primera : y  ambas están 
ineditas. .

V ID A  DE SA N  OLEGARIO*

238 Vivía en Barcelona un 
ilustre Caballero, llamado Ole
gario , hijo de la noble Señora 
Guidenela, el qual sobresalía al 
medioide! siglo XI. en tiempo del; 
Conde Don Ramón BerengueL 
el I. y  por sus buenas prendas; 
le honró el Conde con el empleo- 
de Secretario, jurando éste guar
dar secreto en los negocios que le  
encomendasen los Condes ; ( l}¡

. S. O legario.’ j

(1) luroego Ollegarius fiUtts qui fui Guidtnelis ferniua vobis domine mio 
Tdaymundp Corniti filio qui fuisti Sitine Cernitisi*, & domìni. Ahi odi Comi-' 
tissi filii qui fuisti Amilia Comidssa, qtiod de isti Ima in amia fideits ero 
vobis sine ullo (tignino & malo ingenio & deieptione de verna vita &  dei 
omnibus membtìs qua ttnetis investds icrpot timi,  & de ilio bonore quem 
hodie bahtiis & in antea acquisiti itisVeo volente t&  non d'uam 'Mas pa
rabola*, quas Voi dixa his ad me,  & mandaveritis tubi ut idem-eas, mi- 
li lamini vjclf emina me sdente , si vos non absolveritis me liberai animo, Per 
Deminttm &  bai Sancia dee, D i a g o  ,  l ib .  2 .  c a p .  5 0 .



*54
y  expresamente le Intitula Se- sabría el nombre proprio: por
cretar/o del Conde lasegunda Vi- lo qual viendo que asi el nom- 
da de San Olegario: ( i)  la pri- bre del padre como el del hijo 
mera le nombra ministro en el son firmemente Ollegarius en los 

'Palacio, y  con empleo en la Cu- documentos proprios de uno y  
ria, O )  que es el de Secreta- o tro > debemos adoptarle, y  no 
rio. Sabemos pues que. era de anteponer el de otros , sino de- 

‘ Jos distinguidos en la C orte, pa- cir en Castellano Olegario , y  de- 
:ra que el hijo naciese con noble- jar al pueblo Catalan el de Ole- 
za heredada. La muger de O le- guer.
gario se llamó Guilla, ; (3) y  à 259 Los Catálogos puestos 
esta concedió el Cielo la dicho- al fin del Tom o X X V . hacen à 
sa fecundidad de engendrar à es- este Santo Francés, equivocados 
te glorioso P ad re, cerca del año por vér que desde la Abadía de 
1060. y  le pusieron el mismo San Rufo en la Provenza, v i- 
nombre de Olegario, que sin di- no à ser Obispo de Barcelona,

. ferencia de persona tiene mucha y  no estando instruidos en los 
variedad en los Autores » escri- pasos antecedentes, queconven- 
bicndolc Oldegario » Olegario, cen ser natural de Barcelona, 
Oleguér,y de otros varios modos: donde vivía el padre en el em
pero los expresados son los mas pleo de Secretario del Conde : y  
recibidos, à estilo del latin, y  ambas Vidas citadas lo  asegu- 
dcl vulgar. Diago cita un instru- xan : pues la primera dice : Olle- 
mento que dice Original, euri- garitte Barchinonenth Indìgena : 
to de jv mano, donde se lee O/- la segunda : Barcbinm* natut 
legarli', y  lo mismo en otros dos est, y  asino debe ponerse du- 
(4) con firmeza en el nombre: da en que fue natural de esta 
pero Dlago en su Historia le es-. Ciudad.
cribe Oldegario, ( como hemos 240 Prontamente atendieron 
adoptado hasta aquí ) aunque los padres á cultivar las poten- 
parece no hay motivo para la cías del niño por medio de doc- 
alteracion: porque ni Oldegario trin a s, que imprimiesen en la 
es voz del uso vulgar, ni el San- tierna materia el santo temor de 
to la escribió asi: y  nadie mejor D io s , ( principio de toda sabl*

( i )  Comifis i  Sterni* oldegario. ( i )  A Curiali & officio Palarti fatte 
pogtnitus, (5) Ego allegami &  conjux mea Gtólia 8cc. D iago , cap. 64, 
fol. 128. (4) Fol. 14 1 .

du*



duna ) y  letras que civilizasen 
?el ánimo con luces para las fa
cultades que hacen al hombre 
sabio. £1 niño manifestó desde 
luego una Indole propensa á lo 
sagrado , y  los padres viendele 
tan dispuesto al Estado Eclesiás
tico , le consagaron a  D io s, ha
ciendo que le ordenasen de C lé
rigo , y  entregándole á la Cate
dral en culto de Santa Eulalia , 
para que entre los Canónigos 
floreciese este nuevo Canónigo 
.con frutos de doctrina y  santi
dad. El Autor de la Vida segun
da dice que esto fue al cumplir 
los diez años: el de la primera 
le pone hecho Canónigo en la 
edad p u eril, ( la qual acaba en 
-los 16. años) ( i)  y  resulta lo 
mucho que se anticipó la grada 
en dotar al niño con prendas que 
no muestran los jovenes, y  hon
ran á los ancianos. Los Canóni
gos que en tan delicada edad le 
admitieron á su gremio , publi
can lo mucho que admiraban en 
su Índole, y  lo mas que vatici
naban, como en efecto consi
guieron. Lucía aquí la distingui
da nobleza de la sangre hereda
da , digna de los Ministros de la 
iglesia : esmaltábala el candor, 
índole, y  grandes luces del aso-

( i )  A u l. G c l .M .  i o . c a p .  z 8 .  (  

destin a re  c u l tu m , tu m  locuplercm D ea ii 
2. eap. 6 ^ . f o l .  I i  8.
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ciad o: pero sobre todo interve
nía la providencia del Cielo, que 
le tenia predestinada una carre
ra muy larga por diversos esta
dos, y  desde luego dispuso ins
truir á su A tleta, haciendo que 
en la primera edad rindiese el 
cuello al yugo de los egercicios 
Eclesiásticos.

241 Pobres en aquel tiempo 
los Cabildos y  manteniéndose 
juntos los Ministros, necesitaban, 
qiie agregándose alguno, con
tribuyese confórme .1 sus facul
tades. Los padres de Olegario las 
tenían , y  deseaban consagrarlas 
a Dios; por lo que los padres ri
cos , dieron al hijo rico en cul
to de la Iglesia, como expresa la 
segunda Vida. (2) DIago propo
ne una donación hecha al Cabil
do por Olegario y  Guilla su nm- 
g e r , que aunque no menciona al 
hijo se cree hecha en la recep
ción del niño para el Canonica
to. (3} Pero padres tan hacendad- 
dados 7 que deseaban consagrar 
á Dios sus bienes, parece no de
bían contentarse con dar una tier
ra y  una viña , ( á lo que se 
reduce aquella donación ) y  así 
diremos ser aquel instrumenta 
de una parte de las concedidas 
al Cabildo, y  no única donación-

Víen^
) Cttmquc vtílet omma sua ad Del 
Btiulítnwensi Stde tradidit* (3) Lib+

S. O le g a r io .
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2 4.a Viéndose presentado en) * la Catedral de Barcelona, de una 
; el Tem plo, dedico toda su al- Granja en la Parroquia de San 
"nía á los egercicios de virtud, y  ' Pedro de Viilam ayor, y  el San- 
' en cultura del ánimo por las le- to firmó a s i: Slgntim Ollegarii 

tras. En todo descollaba sobre Pr«positi, qui bañe donatlonem 
'todos : los mozos tenían vivo &  traditionem a dortatrice aece- 
cgemplar de edificación, modes- p i , Ó *pracepto ejus scripsi & fir* 
'tía , y  aplicación : los ancianos mavi die &  armo qao supra, se- 
envidiaban la madurez, pruden- gun propone Diago. (2) 
cía , y  sabiduría del joven. Los 244 Todavía no consta que 
Angeles se complacían > viendo se hubiese reducido á subir ai 
que en cuerpo humano guardó Orden de Presbítero : pero le 
una perpetua castidad. Los Ca- obligaron á recibirle, y  en el 
nónigos le obligaron á recibir ano siguiente 35. del R ey (1094. 
los Ordenes Sagrados que su hm de C hristo) firmó en 7. de Ju- 
mildad rehusaba : y  en el ano l io , la donación que el Barón 
29. del Rey Phelipe, 1088. de Tudisclo hizo al Cabildo, de unos 
Christo , ya era Diácono, pues campos que tenia en Barcelona: 
entonces firmó, á 1 5. de Junio, Signara Ollegarii Sacerdotís &  

'el instrumento reconocido por Prapositl, como escribe allíDia- 
Diago (i)en  que d ijo : Sigmm go. Según esto, y  lo dicho de 
Ollegarii Diaconi, qui hoc serip•* que nació cerca del ano 1060. 
sit & c. -resulta, que á los 28. años de su

" 243 Como sobresalía tanto edad perseveraba en el grado 
en virtu d , literatura, y  madu- de Diácono , con solo el qual 
T e z , le nombró el Cabildo Pre- firmaba los instrumentos en el 
pasito , ó Pavorde , de que por año de 29. del R e y  Phelipe, 
su corta edad y  humildad , pro- (1088.de Christo) y  esto prueba 
curó eximirse : pero cada instan- quanto rehusaba ascender al ho- 
cia era mayor estimulo á obli- ñor de Presbítero. Seis años des« 
garle : y  en efe£lo era Prepósito pues del 28, de su edad, consta 
en 16 .d e Julio delaño 34. de Sacerdote en el 25. del R e y , 
Phelipe , ( 1093. de Christo) ( 1094. de Christo) quando ya 
pues entonces recibió de una andaba en edad de 34* años; 
Señora , llamada Trudgarda, la y  como entonces era Obispo 
heredad que donó al Cabildo de Don Beltran, sabemos que este

le
(1) Tol, 140, ( t)  Ftl, 141,



le ordenó de Presbítero. le obligaron a tomar el cargo
245 Viéndose el Santo en el de Prior, desatendiendo el Con

venerable grado de Sacerdote« vento y  el Obispo los esfuerzos 
no es fácil declarar quanto afína- que hizo por librarse , alegando 
ría los afectos mas intimos de su haberse refugiado allí por huir 
alma > aumentando egercicios de -los honores, y  que la nueva plan- 
mortificación para purificarse, ta de la casa recien fundada, pe
de oración para encenderse » y  . día un Labrador mas experto, 
de amor para la perfección. Los y  no á un joven sin practica. Te- 
efeétos declaran lo mucho que nia por entonces cosa de 3 5.años; 
adelantó en el desprecio del mun- pues el Autor de la citada Vida 
d o , y  suspiros por la patria Ce- atribuye todo esto al Obispo 
lestíal: pues despreció los hono- fundador del citado Conventó 
res con que el Cabildo le habia de San Adrián, Don Beltran, 
condecorado, disponiéndole pa- que murió en el año 1095. ajos 
•ra otros m ayores, y  renuncian- 3 5. de Olegario, con poca ditc— 
do la Pavordía y  Canonicato, rcncia.
huyó de la multitud, y se refu- 248 Gobernó muchos años 
gió á soledad. el Convento con la edificación,

246 Ya digimos que el Obís- y  adelantamiento correspondicn-
po Don Beltran fundo fuera de te al que el Cielo escogió para 
Barcelona un Convento de R e- aquel ministerio : pero aunque 
ligiosos Canónigos del Gran Pa- era maestro de virtud , y  por 
dre San A gu stín , con titulo de lo mismo crecía en humildad, 
San A drián, en conformidad al quiso aprender de otros para ser 
de San Rufo de la Provenza, consumado. A  este fin procuró 
donde el Obispo habia profesa- renunciar el Priorato, y  vivir 
do. El Santo, que cada día que- subdito en otra parte. Ya vimos 
ria santificarse m as, voló allá que la Casa de San Adrián era 
ansioso de mayor perfección: y  filiación de San Rufo en la Pro
el mismo Obispo le puso el Santo venza: y  como la matriz flore- 
A vito, como dice la segunda Vi- tía  en grande ofor de observancia, 
d a , Ntm. 3. resolvió visitar aquellos Padres,

247 Huía el Santo los hono- y  fije a llá , después de bien en
res del mundo ; pero como He- trado el siglo de mil y  ciento, 
yaba el mérito consigo , era co- esto e s , no lejos del mil ciento y  
mo la sombra del cuerpo, que diez , como corresponde á los 
aunque c o rra , le sigue; pues allí muchos arios que la primera Vida

Tom. XXIX.  K k  k
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le d i en el Priorato»y algunos como refiere Baluzio. ( t )  
después en el Monasterio de San 251 Siendo el Santo Abad 
R ufo, antes de pasar à Barce- de San R ufo » se hallaba también 
lona, en el 1 1 14. lo que se ve- en la Provenza la Condesa D o-

z 5 8 España Sagrata. Trat. 6 5. Cap. 6.

rifica poniendo el transito á Fran
cia cerca del 1110 . y  se apoya 
en vista de hallarse en San Adrián 
en el año de 1108. por Julio, se
gún lo dicho sobre aquel año 
en la Iglesia Ausonense : y  asi 
el transito á San Rufo fue des
pués.

249 Conversó el Santo con 
aquellos Venerables Padres, y  
ios Padres trataron al Santo, 
viendo luego por experiencia lo 
que antes les anunció la fama. 
Dios que iba dirigiendo estos

, pasos, se llevó para sí al Abad 
de San R u fo : y  al punto eli
gió aquella casa por su Abad a 
O legario, sin que pudiese re
sistir la ordenación divina, que 
quanto el Santo escogía para huir 
empleos , hacía le sirviese para 
irlos aumentando.

250 Estando gobernando el 
Santo la Casa de San R u fo , fiie 
nombrado Juez con algunos 
Obispos, para sentenciar un liti
gio entre los Monasterios Arulen- 
se y  Cuxanense sobre la Iglesia 
de San Pedro de Turrelis , que 
fue adjudicada al Cuxanense,

‘ por tener posesión mas que tri
cenal. Esto fue en el año 1 1 1 4 . 1

1) Lib, 4. dtla Mma.

na D ulce , muger de Don Ra
món III. y  oyendo el glorioso 
triunfo que el Conde su marido 
obtuvo de las Islas Baleares, pa
só desde la Provenza á Barcelo
na para celebrar la Vidoria. T ra 
jo  consigo al Abad de San R u 
fo , que también deseaba com
placerse con las noticias de la 
sagrada expedición, y  ver al es
clarecido Conde. T odo esto era 
providencia de Dios para en
grandecer á  su siervo: pues va
caba la Silla de Barcelona por 
muerte del Obispo que falleció 
en la mencionada expedición, y  
quería que éste la llenase, como 
se verificó : pues variando los 
Eledores entre personages que 
parecían dignos , y  viendo el 
Conde allí al Abad de San Ru
fo , al punto le propuso al C le 
ro  y  P u eblo , y  todos unan;mes 
y  gozosos conocieron ser aquel 
el d e d o  por D ios, y  formaron 
el decreto de elección, gastando 
todo d  dia en complacencias y  
dar gracias al Cielo.

252 El Santo que no vino 
con tales pensamientos, y  los su
yos no eran de Dignidades, hu
y ó  por la n o ch e, saliendo de la

Ciu-
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Ciudad con los Clérigos que tra-

i

2  5 9

jo  en su compañía , y  todos por Empieza d presidir el Santo en 
la mañana se hallaron en noche 
de obscuridad y  aflicción, no 
descubriendo el astro que bus
caban por norte: y  atribuyeron 
á sus culpas la ausencia , como

Barcelona n i d .

255 Restituyéndose Olega - 
rio á su patria con el honor y  
cargo de Pontífice, no hay que

que no merecían tal Pastor, y  fatigar la pluma en referir el go- 
por lo mismo resolvieron no ad- zo y  extraordinarios júbilos con 
mitir otro mas que aquel. A  es- que Barcelona salió de sí para 
te tiempo pasó el Conde á Ita- arrojarse á recibir á un Padre 
lia: pero las turbaciones del Em- tan suspirado: pues la misma d i- ; 
perador no le permitieron po- (ación de los deseos y  la ansia 
nerse á los pies del Papa Pascual del cumplimiento, acrecentarían 
II. y  asi envió á Roma desde el g o z o , al ver hecha la espe- 
Pisa sus Legados, refiriendo lo ranza posesión. Todo el llanto 
que había pasado con el Abad se convirtió en placeres: el Cle- 
de San R u fo , para que le obli- r o , la Corte , y  Ciudadanos , se 
gase á recibir el cargo Pastoral, congraciaban con mil enhora- - 
El Papa aprobó la elección, y  buenas: dando gracias á Dios, 
escribió un Breve muy urgente, El Santo empezó á esparcir ios. 
absolviéndole de la Abadía de rayos de su lu z , instruyendo a l : 
San Rufo , y  mandándole toma- Clero y  Pueblo en los caminos 
se la Iglesia de Barcelona , pues del Cielo según las obligaciones 
previno al Legado Boson , que de cada estado , y  haciéndose 
no desistiese de Censuras hasta forma viva del rebaño por m edio, 
obligarle, como muestra la mis- no solo de la doctrina , sino de , 
ma Carta , puesta aqui en el muy exemplares operaciones. 
Apéndice. Esto fue en M ayo 254 Esto fue en daño de 
del año 1 1 16. y  llegando lúe- 111 d. en que consta presidia ya  
go el Conde y  el Legado á la en Barcelona , serenando como 
Provenza , obedeció el Abad, Iris de paz unas graves disensio* 
y  fue consagrado Obispo de nes que habia entre dos Caballe- 
Barcelona en Magalona , como ros, Arnaldo Donucio , y  Ber

nardo Guiñado : los q  iales se 
comprometieron en el nuevoSan*, 
to Obispo,y éstedió la sentencia 
en Diciembre del año nono del 

K k  2 R e y

refiere el Autor de la V ida 1. 
num. 7.



266 España Sagrada. Trat. 65 . Cap. 6.
Rey Luis, i i 1 6. de Christo, co
mo refiere Diago. ( i)

155 En el año siguiente de 
1 117. recobró el Santo la  Iglesia 
del Castellar en el Valles, que el 
Monasterio de San Cucufate ha
bía vuelto á usurpar después del 
Obispo antecesor, y  obligó jun
tamente á los Monges a que no 
tuviesen fuente bautismal en su 
Iglesia de San Cucufate: ni pu
siesen ni quitasen Clérigos en las 
anejas á su Monasterio, sin li
cencia del Obispo ; y  que los 
Monjes que residían allí solos > 
volviesen al Monasterio. Asi lo 
sentenciaron el Legado Pontificio 
Boson, ( que perseveraba acá ) 
y  los Obispos de Gerona Beren- 
gtier, con el de Vique Ram ón, y  
el Sacristán y  Arcediano de G e
rona en el Claustro de esta Cate
dral, a 27. de Abril del ario 1 1 1 7 . 
como refiere D iago/2) Esto prue
ba bien el gran zelo y  eficacia 
con que el Santo Prelado empezó 
á recobrar los derechos de su 
Iglesia , mostrándose desde lue
go poderoso en obras y  pala
bras, sin que la predicación im
pidiese las operaciones.

256 Esparcida la dodrina, 
y  asegurados los derechos de su 
Iglesia, dispuso pasar á Roma, 
a  tomar la bendición del Vicario 
de Christo , y  venerar los sepul- 1

(1) Tol. 162. (2) 0 9 .9 8 .

cros de los Apóstoles y  los demás' 
Santuarios , según acostumbra
ban en aquellos tiempos los Obis
pos. Era y a  Papa Gelasio II. des
de 25. de Enero del año 1 1 18 . 
quien le recibió con paternal 
am or, no solo por la benignidad 
que muestra la Santa Sede con 
los Prelados que la visitan, sino 
por el gran conjunto de prendas 
que atesoraba Olegario , celebre 
por la fam a, y  mas recomenda
ble por el trato y  modo editicati
vo  con que en aquella gran C or
te arrebataba la común atención 
por sus dulces, eloqüentes, y  es
pirituales palabras, pues dice el 
Autor de la Vida 2. que roda 
Roma aplaudía sus Serm ones.. 
Num. 7 .

257 D uró poco aquella re
sidencia , saliendo el Papa de R o 
ma para Gaeta, y  con el los C a r
denales , y  nuestro Santo, por 
miedo del Emperador, que tur
baba la Iglesia. Pero en G aeta 
logró San O legario, que el Pa
pa engrandeciese sus honores, co
mo se vá á exponer.

Empieza d ser Arzobispo de Tar
ragona 1 1 1 8 .

258 M urió el Obispo de Vi
que Don Berenguer instituido 
Arzobispo de Tarragona , sin

d fc



'dejar restablecida aquella Capi
tal , y  sin que el título de Arzo
bispo continuase en los sucesores 
de D . Berengucr en Vique > por 
haber reclamado el Arzobispo 
dcNarbona ,que estaba recono
cido Metropolitano de Cataluña» 
y  en efcclo desde fin del siglo 
XI. en que faltó el expresado 
Don Bercnguer > no huvo otro 
que se intitulase Arzobispo de 
Tarragona hasta ahora.

259 El Conde Don Ramón 
deseaba recuperar la <. apital co
mo cosa tan importante y  de ho
nor para esta Provincia. Pare
cióle no haber mejor m dio que 
fiar el negocio a la eficacia de 
nuestro Santo , y  a este fin le es
cogió para Arzobispo de T ar
ragona , y  añadió la concesión 
de dar á aquella Sede la Ciudad 
con todos sus términos , en la 
conformidad que declara el Pri
vilegio , estampado ya en el T o 
m o X X V . cuya data fue en 23. 
de Enero del año 1 1 1 7 . N o le 
expresa allí con titulo de A rzo
bispo, por quanto esto necesitaba' 
decreto Pontificio : pero estan
do el Santo en Gaeta (com o se 
ha dicho ) obtuvo Bula en que 
Gelasio 11. le creó Arzobispo 
de Tarragona, en 21. de Mar
zo  del ano x 1 1 8.dandole el Palió 
Con todos los honores de consa
grar Obispos, juntar Concilios, 
y  gozar quanto pertenece á los

Ohtspos de Barcelona,
Metropolitanos. Confirmó tam
bién la donación de la Ciudad á 
la Sede , hecha por el Conde el 
año antes: y  añadió la Iglesia 
de Tartos a (d e  cuya conquista 
se trataba ) para que Tarragona 
la gozase mientras no se resta
blecía del todo , y  que enton
ces pusiesen en Tortosa Obispo 
proprio , como expresa la Bula, 
puesta en el Tom o X X V. Por 
el mismo motivo de no tener 
Tarragona bienes proprios, re
tuvo el Santo á Barcelona , co
mo expresa la Vida 1. nrm. 9.
El Papa le intitula Obispo Bar- 
c¡nonense en la Bula en que le 
concede la M etrópoli: y  consta 
lo mismo por Escrituras.

260 Restituido el Santo á 
Barcelona , luc reconocido Me
tropolitano por los Sufragáneos, 
que desde ahora no tuvieron que 
recurrir lucra para las fundones, 
domesticas, ni volvieron a de
pender del Narbonense, sino so
lo de San Olegario, y los que -í 
le sucedieron' en la Sede Tarra
conense , pues desde aquí empe
zó , y  continuó la restauración 
de la Metrópoli hasta el dia pre
sente»

261 En 18. de Diciembre 
del mismo año 1118 . ( X I .  del 
R ey Luis) confirmó el Santo una 
donación del Conde, intitulán
dose Arzobispo Tarraconense r 
según prueba el Apéndice de

S. Oleg ario. 161



la Marca , Numero 363.
262 Pasó luego a la Galla, 

y  se halló con el Papa Calis~ 
to II. en el Concilio presidido 
por ?l Sumo Pontífice enTolosa 
en 13. de Junio del año 1119 . 
donde nuestro Prelado firmó la 
Sinodal , intitulándose Tarraco- 
runiis Ecclesia d'upcnsator, sin 
la voz de Arzobispo, por satis
facer á la humildad, y  no ser 
voz precisa, pues todo el mun
do sabía que Tarragona es Igle
sia Arzobispal.

263 Otorgóse entonces una 
Escritura, que diversas veces le 
expresa Arzobispo de Tarrago
na, y  declara haberle dejado va
rias herencias y  su M uía el C a 
ballero Berenguer Bernardez,que 
dió también al Cabildo un alo
dio en San Vicente de Sarriano, 
después de los dias de su muger 
Soleste: (1) y  aquí los marave
dises se escriben Moabitinos, y  
Moabatinos. Esto fue en 12. de 
Junio del año once del R ey  Phe* 
lipe, que aunque no dice qual 
de los dos (padre, ó hijo) fue 
del Padre, año 1119 . de Chris- 
to , pues en el año once del hi
jo no vivía San Olegario.

264 En aquel ano 1119 . (asi 
expresado, sin otro del R ey ) dio 
el Obispo y  Cabildo á Marcho 1

1 6  *' España Sagrada,
y  su muger Ermesenda, un horj  
n o q u e tenían en el arrabal de 
la  Ciudad al Oriente, recibiendo 
25. m aravedís, y  censo anual 
de pagar por el Domingo de Ra- 
mos otro maravedí. (2)

265 En Octubre del mismo 
año 1 1 1 9 . estuvo en la Gaiia- 
Belgica con el Papa, y  se halló 
en el Concilio Remmse, donde 
tuvo el honor de predicar con 
suma aceptación, como vimos 
en el Tom o 25. (3)

266 Vuelto á España empe
zó  á poner por obra el santo ne
gocio de la restauración de T a r
ragona : á cuyo fin trajo colo
nos de varias partes, y  personas 
útiles para la defensa, haciendo 
quantos beneficios podía, com o , 
escribe el Autor de la Vida 1. y -  
el de la 2. añade la expresión de 
los Templos.

267 N o se descuidaba p o r . 
esto de la Iglesia de Barcelona: 
pues viendo á sus Canónigos dis
cordes con un Caballero, llama
do Berenguer Guillermo, los con
certó y  puso en paz en 23. de 
Agosto del año trece del R e y  
L u is , que fue el año 1120. de 
C hristo, como consta por Escri
tura citada en Diago, (4) y  así 
sabemos que residía en Barcelo
na después del Concilio Remense.

Del

Trat.6$.Cap'6.

(1) Lib. 1. fel. 30. n. 56. (2) Lib. l.fol.  9 } . 11.222. (3) fag,
119 . (4) Cap. 104.



2¿8 D el año siguiente 1 1 21, pertenecerle: pero hallando no 
cita Aimerich otra Escritiira de ser asi, cedió como amante de 
Barcelona firmada por el Santo lo justo: Concedo, evacuó, atque 
en esta form a: Ego Ollegarius definió tibí Ven. Sti. Cucufati 
Dei grat'a Tarraconensis Ecdesia Abbdti Rotulando (2) . .  . qttat 
Metrópolis dispensator , atque baSlenus, quasi ex auíloritate Ca- 
Barchinonensis Sedis Episcopus: nonutn, d vobis requirebam, co- 
y  añade Aim erich, que acaso mo se ve en el Apéndice, en Es- 
no habla recibido todavia el Pa~ entura copiada por el R. P. C a- 
lio, y  por tanto no se intituló resmJr, que es del ano 112 1. á 
Arzobispo. Pero pudo haber 3. de Noviem bre, con expresión 
omitido esta nota , porque tres de varias Dignidades y  Ministros 
años antes ya tenia el Palio. L a  de la Santa Iglesia de Barcelona) 
humildad) y  el decirse aquí Obis- con cuyo acuerdo otorgó la Es- 
po de Barcelona, le movieron á critura » y  entre ellos firmó el 
no juntar la expresión de Arzo- Arcediano Pedro, intitulándose 
bispo, contentándose con decir Arcbilevita: Arnaldo Prepósito y  
que tenia la Sede de Barcelona, Sacerdote: y  otros varios D ia- 
á  cuyo Titulo habia sido consa- conos, Subdiaconos, y  un Pres- 
grad o: y  la materia de la Escri- bitero. El Santo firm a: Ollega- 
tura pertenecía al Cabildo de es- rius Barcbin. Dei gr. Episcopus, 
ta Sede» con cuyo acuerdo dio sin mencionar á Tarragona, por- 
el Santo á Mirón Senioxedi, que la materia solo pertenecía á 
Presbítero y  Canónigo de Bar- Barcelona, 
celona, un alodio que era del Ca- 270 N o asi en suceso del
bildo, en Bagneolis, al Norte de aHo siguiente 1122. puesporser 
la C iudad, por los dias de su dedicación de Iglesia expresó el 
vida. (1) titulo de Metropolitano con la

2 69 Con este solo titulo de voz de Arzobispo, y como tal 
Barcelona otorgó otra Escritura consagró la Iglesia de Santa M a- 
de materia perteneciente á sola ria de Palau Solitar en 14. de 
esta Sede, por la qual se infiere' Setiembre, llevando consigo va- 
haber puesto demanda contra el rios Canónigos de su Iglesia de 
Monasterio de San Cucufate so- Barcelona, como refiere una Es- 
bre algunos derechos que creyó critura del Archivo Episcopal

T o -
J O  Lí&. i ,  foL 20« 186, (2) Rolando k  nombra $alu*¿o sobre el

ano m i ,  del lib.d}* déla Mana*
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±6 £ Espuñet Sagrada. Trat. 6 Cap, 6.
Torno 7 . fol.140. Oliegarius Dei to confirma lo prevenido en et 
nutu Tarracon. Arcbiepiscopus, Tom o 25. d e q u e  esta L eg ad a  
cum Canonicorum Barcinonen- se la concederla el Papa de re-* 
sium sibi eommhtorum conven- sulta de la concurrencia al C o n - 
tu& c. ' cilio: y  sale el tiempo acorde:

271 En 15 . de Diciembre porque el Concilio se acabó en 
del mismo año de 1122. logró el 2 1. de M a rzo :. y  la Legacía se 
Santo y  su Cabildo, que Pedro firmó en el mismo Palacio Late-  
Ramón resarciese las injurias ranense en 2. de Abril (co m a  
con que habia ofendido y  de- muestra la Bula dada en el To-¡ 
fraudado á la Iglesia: pues en- mo 25. £3) consecutivo uno á; 
ronces dio al Santo para su C a -  otro en el lugar y  tiempo, 
bildo el honor, y  baylía de Mo- 274 Por Setiembre del mis- 
llet como propone Diago. (1) mo año de 112 3 . estaba y a  en

272 Prontamente pasó el Cataluña: pues día 24. de aquel 
Santo á Roma para el Concilio mes y  año dedicó la Parroquia 
Lateraneme /. tenido en Marzo de San Gines de la Ametlla, se- 
d daño 1123. pues el Autor de gun consta en Escritura del A r 
la Vida 2. num. 7. dice fue allá chivo Episcopal Tom o 7. Dotai 
convocado por el Papa Calisto, fol. 240.
y  que su presencia contribuyó 275 Aquel honor de Lega-1 
mucho para los saludables de- do Pontificio fue para el efecto 
cretos establecidos en aquel Con- de la guerra sagrada contra los 
cilio: y  es creíble, quedeter- infieles, á finque pues el Papa 
mrnadamente influyese en lo que no podía concurrir personalmen- 
alli decretaron acerca de la Cru- te como quisiera s hiciese núes- 
zada de España, de que habla- tro Santo sus veces, confirman- 
rnosen el Tom o 25. (2) d o , corrigiendo, y  resolviendo

quanto ocurriese en las expedi- 
Es creado Legado Pontificio. ciones , como expresa la .Bula, 

112 3 . El Santo LegadoApostolico cum
pliría bien quanto estaba de su

273 Añade el mismo Autor, parte: pero el asunto de arma$ 
que el Papa viendo tanta sabi- militares pende mas de los Prín- 
duria en el Santo, le hizo Lega- cipes que de los Obispos: _y  no 
do suyo a Latero en España. Es- estando aquellos acordes y  po-

(i) Fot. I77. (2) Prfg. I2I¿ (3) ta g . 223,
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'derosos de tropa y  de cauda
les! poco adelantarán los Ecle
siásticos.

276 El citado Autor de la 
segunda Vida (num.7.) dice, que 
gozando ya el honor de Lega
do Pontificio concurrió con el 
Conde á la expedición de Tor
tas» , y  de Lérida, animando la 
T ro p a , corrigiendo abusos, y  
haciendo que puriñcasen las con
ciencias. Añade que á la vuelta 
de esta guerra, pacificó las di
sensiones que había entre el C a
bildo y  Berenguel Armengo!. 
Diago refiere por este tiempo 
(del año 1x25.) las diferencias 
del Cabildo con Arnaldo Armen-

{;ol (que dice era Dean) sobre 
a Capellania de Santa María de 
la M ar: y  que poniéndose el 

Santo de por medio se compro
metieron en el y  en el Obispo 
de Gerona Don Berengucr : los 
quales sentenciaron el pleytocn 
la sala capitular de Barcelona 
dia 9. de Julio del año 1 124. y  
esto vá acorde con la Legacía 
desde Abril del año antecedente» 
y  con que á la vuelta de la ex
pedición en que estuvo como 
Legado, pacificó las disensiones, 
mencionadas, pues la sentencia, 
referida fue en el año siguiente; 
de 14. Existe en el lib.i.fol, 57.; 
y  firman el Arzobispo: Arnal 

Tomo XXIX.
(1) cap. lotf.

Sacerdote y  Decano: Berenguér 
Obispo deGerona: Pedro Archi- 
levita: Ramón Berenguer Levi
ta , y  Am al Subdiacono, que 
fue el Notario.

277 Quatro dias antes dcs- 
ta sentencia habia recobrada el 
Santo para su Cabildo los diez
mos de la Iglesia de San Juan de 
Senata, que con las turbacio
nes de las guerras habían usur
pado Sánchez y  Umberto, co
mo refiere Diago. (1)

278 Después de la expedi
ción mencionada de Tortosa, re
líete la citada Vida del Santo su 
viage al Oriente: porque como 
estaba ya conquistada por los 
Christianos la tierra Santa de Je- 
rusalen, deseaban muchos pere
grinar a llí: y  l í  devoción de 
San Olegario no quiso carecer 
de aquel consuelo de ver la tier
ra consagrada con los misterios 
de nuestra redención. Tratáron
le con honor los Prelados del 
Oriente , en especial el Obispo 
de Trípoli, y  el Patriarca de An- 
tioquia: y dice que volvió á 
Barcelona en el año de M CX X II. 
pero debe leerse X X V . como 
prueba lo referido hasta aqui. 
Entonces, añade, compuso mu
chas disensiones, y  se dedicó á 
Obras pias, y  útiles al publi
c o , recobrando para su Iglesia

L l de



266 España Sagrada. Trat. 65. Cap. 6 .
ide Barcelona la decima de la Mo
neda , y  moviendo al Conde á 
buenas le y e s, y  concordia con 
Jos Gemveses. D e todo esto hay 
las pruebas siguientes.

279 Arnaldo Guillen tenia 
usurpados los diezmos de San Sa
turnino de Collsabadell: pero el 
Santo le obligó á volverlos en 
7. de Noviembre del año 18. del 
Rey L u is, que fue el año 1125. 
de Christo: y  asi sabemos que 
habla vuelto á Cataluña en aquel 
año.

280 Pero otra Escritura an
ticipa meses > refiriendo en 5. de 
los Idus de Marzo la gran Junta 
de Prelados y  Señores tenida en 
el Palacio de Barcelona » con 
asistencia del Santo Arzobispo» 
y  los Prelados R . de V ique, y '  
B. de Gerona, según prevenimos 
en el Tomo precedente de Vique 
sobre el año 112 5 . y  de ella tra
ta Diago sobre aquel año. (1) 
Las Iglesias lograron muchas 
ventajas en sus bienes e immu- 
nidades: lo que sin duda pro
vendría de la eficaz intervención 
y  valimiento de San Olegario: 
que como refiere aquel Autor» 
influyó también en componer 
las diferencias que había entre 
el Conde de Barcelona y  la Re
pública de Genova.

281 Otra Escritura del li- 1

(1) Cap. 108.

bro 1. de Antigüedades fed. 5 00. 
nombra al Santo confirmando la 
donación que el Dean A  mal hi
zo al sepulcro de Santa Eulalia» 
dotando una Lampara para siem
pre. Fecha en 13. de Febrero an. 
Incarnationis Dñi MCXXV. (sin 
año del R e y ) según cuyos do
cumentos no gastó el Santo en el 
viage de Jerusalen mas que el 

- tiempo preciso» para menor au
sencia de su Iglesia*

282 Entre las obras pias ci
tadas por el Escritor de la vida 
del Santo, puede contarse la do
nación que hizo al Cabildo de 
Casas y  horno, cuya Escritura 
firmó en 10. de las Calendas de 
M ayo del año de la Encarnación 
112 5 . expresado en el ful. 101. 
del libro 1. de Antigüedades.

283 Una Escritura del Con
de de Barcelona D . Pedro» R e y  
de A ragón» dada en Lérida 14. 
Calendas Aprilis del año 1210. 
confirmó á la Santa Iglesia de 
Barcelona las donaciones que la 
hizo el Conde Don Ramón su 
Abuelo in vita BeatiOllegari de 
todas las Decimas de Laudas y 
Usaticos, que tenia el Conde » y  
correspondían á su h ijo » de to
das las Naves que entrasen» sa
liesen» ó transitasen por Barce
lona. Item » en vida del mismo 
Olegario concedió aquel Conde»

y.
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y  confirmó el R ey expresado, á 
la Sede , la decima de toda Mo
neda de Barcelona'. Asi la citada 
Escritura.

2 84 En el día 2.de Marzo del 
año 1128. dio el'Santo Arzobis
po juntamente con el Cabildo 
de Barcelona, a Pedro Mirón, 
m uger, y  hijos, sucesivamente 
sin división, un Manso con dos 
partes de tierra inculta, la qual 
hacienda estaba junto á San Fruc
tuoso en Monjuí, confinando por 

.N orte con el camino real de ios 
que van desde la Ciudad al Puer
to (lo  que prueba el sirio antiguo 
donde llegaban las N aves). E l. 
censo fiie de un Cerdo canonical 
en el dia de la Asunción de la 
¡Virgen, y  un par de Capones en 
el dia de San Andrés: Sub censu 
ttntm porct Canonícalis . . .  &  .
. .  unum par capontm . .  . aña
diendo la carga de no poder ven
der sino á otros de su condición, 
avisando 30. dias antes. Asi en 
el num. ¿53. donde firmó con el 
Santo, el Dean Amal Sacerdote.

285 El mayor empeño del 
Santo era restablecer la Ciudad 
de Tarragona, cuya Metrópoli 
tenia á su cargo. A  este fin bus
caba medios para promoverle: y  
uno fiie el referido en la Iglesia 
precedente sobre el año 112 7. 
del Concilla tenido en Narbona»

donde instituyeron una Herman
dad entre todos los que contri
buyesen à este restablecimiento, 
y  señalaron algunas recompen
sas. Esto serviría de algún au
xilio: pero la grandeza de la 
obra pedia mano fuerte para de
fensas, y  para obras materiales, 
à que el Principe Eclesiástico 
ocupado en negocios de la Igle
sia, no podía corresponder con 
el lleno de sus deseos. Trató 
pues seriamente con el Conde y  
Prelados sobre el punto : y  to
dos resolvieron poner aquella 
Ciudad en manos del Conde Ro
berto , ilustre y  esforzado, co
mo se hizo en el ano de 1128. 
según vimos en el Tom o 25. 
pag. 113. y  en la 124. se puso 
la donación del Santo, firmada 
à 14. de Marzo del año 1128.

286 En el año siguiente vi
no à España el Cardenal Umber
to para juntar Concilio, que se 
tuvo en Carrion à 4. de Febrero 
del año 1130. y  prontamente co
mo Sol, giró à Francia, en au
xilio del Papa Inocem/o //. per
seguido , y  fue el unico Español, 
que estuvo en el Concilio Claro- 
montano, presidido por el Papa 
en 18. de Noviembre del mismo 
año de 1130. como propone la 
Carta del Pontífice, (1) y  se pre
vino en el Tom o 2 5 .(2 )

L l 2 En
( i)  Historia Compostdarta Tomo XX. pag. 522. (2) Pag. 121.



487 En aquella coyuntura 
• de servir al Pontífice , tuvo fa- 
, citldad para informarle del es

tado en que se hallaba la Metro- 
poli : y  como los tiempos no 
eran de . opulencia, necesitaba 
del auxilio de muchos para eri- 

, gir C atedral: pues aunque él 
; Santo y  el Maestrescuela aplicar 

ron de suyo lo que pudieron, 
podian poco. El Papa esforzó 
los conatos por medio de dos Bu
las , dadas en el ario 1131.  para 
que los Obispos sufragáneos y  
todos los fieles de la Provincia 
contribuyesen á la fabrica, se
gún la posibilidad de cada uno, 
como escribe Luis Pons de Icart 
en el cap. 16. de su Tarragona.

88 En este año dé 1131.  fa
lleció el esclarecido Conde Don 
Ramón Bcrenguer III. como afir
ma el Cronicón de Marsella , y  
todos los Escritores comunmen
te , según Diago cap. 1 16. aun
que él señaló el antecedente, 
guiado por una Escritura que no 
debe prevalecer, como mostró 
•Baluzio sobre el año 1131.  En 
2. de Julio de aquel año arregló 
su Testamento el Conde corrien
do el año 23. de Luis (que du
raba hasta Agosto del 1131.  en 
que empezaba el 24. del Rey: 
por lo que el suceso de 8. de Ju
lio corresponde al 1131.  de 
Christo, y no al 30. en cuyo 
mes de Julio no habia comenzar

16 8  España Sagrada.
do el 23. del R e y , que no em
pezó á contarse hasta acabar 
•aquel mes, y  el Testamento se 
hizo antes de acabar , y  por tan
to en el 11 3 1 .  de C hristo, y  á 
fin del 23. del Re*/.

289 Esto consta con mas 
certeza por Escritura del mismo 
■ Conde, otorgada poco antes de 
morir ( dolorum pondere pergra- 
Viitus') XV. Cal. Augusti ann. 
•CXXXÍ. post M . que fue el día 
18, de Julio del 1131.  en que 
dio al Cabildo de Barcelona los 
Molinos que tenia junto al Rio 
B/socio en Éstudela, con todo

* quanto les pertenecia: y  esta 
Escritura la firmó también el 
Santo : Ollegarius Archiepisco- 
pus. Consta pues que vivía el 
Conde en 18. de Julio del año 
1131 .

290 En el dia después del 
Testamento (publicado en el 
Apéndice de la Marca bajo el 
a ñ o i i 3 i . )  dió á la Sede de 
Santa Cruz y  Santa Eulalia, y  
al Prelado San Olegario con to
dos sus sucesores la decima de 
las Laudas y Usaticos que le per
tenecia á é í , y  después á su he
redero, sobre todas las Naves 
que entrasen , saliesen , ó pasa
sen por Barcelona: y  la décima 
de la Moneda (mencionada por 
el Autor de la Vida del Santo) 
previniendo que siempre sea del 
Obispo de Barcelona} sin poder«?

Trat. 6 íj. Cap. 6 .



la e n a g e n a r .  (1) Esto sería por Pedro Archilevira: A m al Sacer- 
intervencion del Sanro. dote y  Decano: Pedro Subdiaco-

2 9 1  Entre los Testamenta- no: Guillermo R am ón, Presto- 
nos nombrados por el C on de, el tero , y  Canónigo: Guillermo Sa- 
primero fue nuestro Arzobispo, cerdote: Geralo L ev ita ; y  Be-' 
y  tuvo que resolver algunas du- renguer Levita. ( 2 )   ̂
das con otros conjueces, sin que 292 Compadecido de la es-: 
por estas solicitudes se olvidase casez de ropa y  camas que pa- 
del cuidado pastoral de sus Igle- decía el Hospital de S a n ta  Eula- 
sias: pues por quanto los Nloros lia , sito junto a la Catedral de 
habian violado la Iglesia de San Barcelona , trató sobre el reme- 
Andres del Palomar, la reconci- d io, y  resolvió con acuerdo del 
lió y  consagró en 12. de Enero Cabildo que se le aplicasen to- 
del año 1132. poniendo nueva das las camas y  ropa (que no 
A ra  y  Reliquias de SanCucufa- fuese de seda) de todos los C íe
t e ,  Santa Eulalia de M erida, y  rigos , sin excepción, que mu- 
algo del Sepulcro del Redentor riesen de allí adelante, como se 
(que traería de su viage á la escrituró en 6.^de las Calendas 
tierra Santa) como proponeDia- de Abril del año 2y. del R ey 
g o  cap. 120. En Abril del mis- L u is, que fue el año 1133. de 
mo año 24. del R ey  Luis ( que Christo: (3) y  se intituló A r
fue el 113  2. de C hristo) dio con zobispo de Tarragona, y  Obis- 
acuerdo de los Canónigos á Pe- po de Barcelona, 
dro Bernárdez, Presbítero, y C a - 293 Continuando en la so- 
nonigo, una hacienda de Casas, licitud de las Iglesias, consagró 
tierras, y  v iñ as, con censo anual la de San Saturnino de Callseba— 
de 4. maravedís de oro , duran- dell en 21. de Noviembre del
te su vida. Firmó el Santo, y  ^ 1 x 3 3 .  como consta en elT o-

mo
( 1 )  Ltb.l. / 0 / . 1 9 1 .  n.^16, ( 2 )  L¡b.i.fol.6 i . n . i 2$. ( 3 )  N oti

tis fidelium pateat quod ego Ollegarius Dei gratia Tare atone tisis Auhiepis- 
copus ac Barchinonettsis fpiseopus lUtñ ottini (onventu ejtisdetn Seáis dono Dea 
&  Hospitali pauperum,  quod est juxta Sedetn , omnes Unos enm pannis cle- 
ricorum iiioftuorutn ,  quttunique sint,  exteptis sentís pannis qui ibi fucrint: 
tali modo ut dámeps nec ego, net aliqua persona hoc ullo modo requirtre 
audeat. Si quis boc nostra munifitentia donum distumpere temptawit, tati- 
quam necator pauperum excommunnetur. Aclttm est hoc H .  K al. Aprilts au
nó XXV. R. Ludoviú. D iagolib.z. cap. 120.
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mo 7 . del A rchivo Episcopal: y  
■ estendlendose el zclo  aun á co- 
' sas de Milicia en defensa de los 
Christianos, fomentó ios deseos 
del Conde sobre traher á Cata
luña los Caballeros Templarios: 
á cu yo  fin tuvo como Metropo
litano un Concilio en Barcelona 
en 15. de Abril del año 1134. de
terminando la immunidad en que 
debían subsistir dichos Caballe
ros, ofreciendo la protección de 
la Iglesia, y  promulgando pe
nas y  censuras contra quien los 
injuriase, como prueba el do
cumento citado por Diago, cap. 
121.

294 Muerto el R ey  de Ara
gón Don Alfonso en Julio del 
año 1134. sin dejar sucesión, 
amenazaban guerras: pero el 
Santo Metropolitano, como Pa
dre amante dé la paz de todos, 
pasó á Zaragoza con fin de con
cordarlos, (1) anteponiendo el 
;bien publico á la incomodidad 
de los caminos, de la mala es
tación del tiempo, y  de su edad, 
ya ábanzada, porque la caridad 
todo lo sufre. En el año siguien
te de 1135. hicieron sus ajustes 
los Reyes.

295 Los Molinos que el 
Conde Don Ramón de buena 
"memoria dio al Cabildo, queda
ron destruidos por inundación

(O  zurita lib, i.cap.fq. (2)

, Trat.65. Cap.6,
del R io , Intitulado aquí Blsoch 
(que es el Besos) y  como San 
Olegario miraba por el bien de 
todos, y  no podía hacer la res
tauración por sí 5 la encomendó 
con acuerdo del Cabildo á dos 
Canónigos, dándoles toda la ac
ción para el restablecimiento con 
termino de dos años, bajo las 
condiciones expresadas en la Es
critura 11 . del lib. 1. dé las Anti
güedades fol. 7. fecha en 1. de 
Agosto del año 1135.  con las 
firmas de Petri Archilevita. Pe
tri Primlcberii. Guillermi Ruti- 
landi. Berengarii Subdiac. Gera- 
lli Levita. Petri Levita. Bereng. 
Levita. Arnalli Levita. Bernar- 
di Lev. Arnaldi Lev. Arnalli' 
Subd. Petri Reimundi Lev. Pe- 
tri Subd. Arnalli Saeerdotis, at~ 
que Decani. O L E G A R I U S  
Archiepiscopus.

295 Perseveraba el Santo en 
el año de 1136. gobernando su 
Iglesia: y  en 19. de Enero le hi
zo á él y  al Cabildo una dona
ción el Vizconde de Cardona, 
restituyendo las Iglesias que re
tenía por haberle obligado el 
Santo con censuras, como cons
ta en Diago. (2) Era también par
ticular bienhechor de la Iglesia 
de Barcelona un Caballero lla
mado Ugo de Canov's, á quien 
por eso concedió el Santo y  el

Ca-
' Cap* I 06»



Cabildo Carta de hermandad en sas divinas por tres dias acerca 
el mismo ai; o de 1136. com ore- de quanto pertenecía predicar: 
fiere Diago. (1) y  al fin les anunció no sin rer-
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Felíz transito de San Olegario.
1137.  6. de Marzo.

298 Hallábase ya el Santo 
al fin de la cartera, fatigado de 
añ o s, penitencias, viages y cui
dados continuos por el zelo de 
la Casa de D io s, que le iba ex
tenuando lo corporal quanto mas 
le abrasaba el espíritu. Suspira
ba por la patria el que solo vi
vía para ella en el destierro: y  
Dios se sirvió consolarle, cerca 
del fin de Setiembre del dfio de 
1136.  con lamoticia de que no 
duraría su destierro mas de seis 
m esesr pues el Autor de la Vida 
2. dice tuvo la revelación de su. 
muerte medio año antes > y mu
rió en 6 . de Marzo del 1137* 

298 Gozoso con el corto es
pacio que le restaba de ausen
cia , acrecentó las diposiciones 
para la partida, no solo en lo in
terior de su cuerpo y  espíritu,, 
sino en las solicitudes exteriores 
de instruir al Clero ,  y  Pueblo 
por medio de predicación mas 
continua , como dice la primera 
Vida. Tenia convocado Cor,cilio 
para el mes de Noviembre de 
aquel aHo 1136. y  en el dijo co -

nura ( por el amor de Padre que 
tanto trabajo por los hijos) que 
este sería el ultimo Concilio en 
que asistiría, pues estaba ya muy 
cerca el termino de su vida, y  
asi f u e , aunque según costum
bre debían congregarse á otro 
Sínodo en la primera semana de 
la próxima Quaresma , pues se 
tuvo sin concurrir el Santo.

299 Concluido el Sínodo 
de Noviembre > le acompañaron 
todos á su Palacio , donde pos
tró su cuerpo una muy grave y  
continuada enfermedad, que le 
purificó hasta el fin , por espa
cio de tres meses. Pero sin em
bargo de estar postrado el cuer
po , tema en el corazón muy 
presente a su Iglesia: y  en 12. 
de Febrero del año 29. de L u - 
dovico , que fue el 1 1 37* de 
Christo , la hizo donación de 
una G ranja, que tenía en la Par
roquia de Muller: y  al otro día
13. de Febrero, la donó otra 
Granóla, expresando la gravísi
ma enfermedad que padecía: Stg- 
num Ollegarü Archkpiscopt y qui 
gravfssima agrietuLiue detentas 
hoc donata in prasenlia Canont- 
corttm punclatim confirmo &  lan
do , según consta en las Escritu

ras
(1)  Cap. i i j .



t y i  BspafídSagráfyi. Trat. 6 $ . Cap. 6.
'ras citadas pof D íago , ( i)  ma-* fse ordenado de Levita en edad 

• nifcstando k  robustez del espió- de 18. años, lo que no debe ad-
; tu , cuyo amor á la Esposa no 
'  podía ser apagado por la enfer- 
■ raedad de la carne , aunque era 
- gravísima.

300 Volvieron los Gerigos al 
Sínodo Diocesano de la primera 
-semana de Quaresm a, que en el 
año de 1137. empezó en día ul
timo de Febrero, ( en que cayó 
la primera Dominica.de Quares
m a, ( y a  principios de Marzo 
tuvieron el Sinodo , sin presen
cia del Santo ( cumpliéndose b  
que había anunciado, de que el 
precedente sería el ultimo en que 
se hallase presente.) Concluida 
en tres dias la junta , asistieron 
todos los Clérigos y  Abades con 
oraciones, y  lagrimas al transi
to de tan amado Padre, que su
bió á recibir el premio de tan
tos méritos en el día 6. de Mar
z o , á la hora de ponerse el Sol, 
del año 1137.  cumplidos veinte 
años de Obispado en Barcelona, 
y  estando en el diez y  nueve de 
Metropolitano, y  en el de setenta 
y  seis de su edad : pues aunque 
el Autor d : la Vida segunda pone 
66. falta en la copia un decena
rio , como se infiere par constar 
que el Santo era Diácono en el 
año 1088. y  si fuera buena aque- 

/ lia Cronología, resultaba hallar-

ñutirse : y  asi es diminuto su 
com puto, y  sin constancia: por 
lo que debe estarse a lo expre
sado.

301 Sobre el año adoptó 
Aimerich el Cronicón de Barce
lona , que puso el año de 113 6. 
de la Encarnación: lo qual no 
-puede afirmarse en el computo 
de años empezados por N avi
dad ó Enero , sino solo por los 
que empiecen á contar por la En
carnación , los quales en 6. de 
M arzo contarán un año menos 
que nosotros , que empezamos 
por Enero.

302 Pero que el Santo falle
ció  en el 1137.  de Christo, cons, 
ta por las Escrituras alegadas , 
donde vemos que vivía en su ul
tima enfermedad por Febrero del 
año 29. del R e y  Ludo vico , el 
qual año empezado por Agosto 
del 1136. daba por Febrero, y  
por Marzo > el año 37. de Chris
to, por el quai corría dicho año 
29. hasta Agosto en que empe
zaba el 30.

303 Otra prueba h a y , por 
convenir aun los Autores que 
ponen el año de 1136.  en que 
fue el transito del Santo en seis 
de M arzo, y  en la primera sema
na de Quaresma concluido ei Sfc

no-
CO rol. 197.



nodo celebrado en ella, como las exequias una inuda, y  éneo-; 
escribe el Autor de la primera mondándose al bendito Padrep 
V id a , num. 13. y  esto solo cor- recibió habla 1 con admiración de 
responde al expresado año de todos > como refiere la primera 
1137.  en que el Lunes de la pri- Vida , donde propone los mila-
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mera semana de Quaresma cayo 
en 1. de M arzo , y  el 6. fue Sá
bado de aquella semana ( letra 
Dom. C. Pascua 11.de Abril y 
'Aur. Num. 17 . )  Y en el año de
1 136. nada de esto se verifica: 
porque como la Pascua cayó en 
2 1, de Marzo ( letra Dom. E D . 
Aur. Num. 16.) fue la Dominica 
1. de Quaresma desde nueve de 
Febrero al 16. y  nadie pone la 
muerte del Santo por Febrero. 
Fue pues su feliz transito en el
11 37 .  y  no en 1136.

304 Llevaron el sagrado ca
dáver al Coro de la Santa Igle
sia , donde toda la noche velaron , 
Clérigos y  Seglares, y  en el día 
siguiente todos los concurrentes 
al Sínodo , todo el C le ro , C iu
dad t y  Pueblos circunvecinos, 
le dieron honorífica sepultura en 
el Claustro de la Catedral, y  des
de luego empezó Dios á mostrar
se maravilloso en su Santo.

Milagros que hizo Dios por in
tercesión del Santo.

30$ 1. Prontamente empezó
Dios a manifestar la santidad de 
su S iervo : pues al mismo tiem
po de darle sepultura > asistió a

Tomo XXIX.

g ro s , que faltan en la segunda, 
aunque ofrece escribidos en len
gua de la patria.

305 II. El segundo milagro 
fiic aparecerse al Capitán de un 
navio que desde Barcelona salió 
á corso contra M oros, y  vol
viendo cargado de despojos, se 
salvó de mayor fuerza que ve
nia á recobrar las presas , por 
amonestación del Santo,que re
primió maravillosamente el Ím
petu de ios Moros, y  defendió 
los suyos , como allí refiere el 
Autor mas á la larga. Este Capi
tán habia conocido al Santo en 
vida : y  asi el milagro fue poco 
después de su transito, como tam
bién el siguiente.

307 III. Tres Chrístianos 
del campo de Pañadís gemían en 
Valencia cautivados por los Mo
ros, y  cargados de hierros. El 
uno era Sacerdote, ordenado por 
el mismo Santo. Este con gran fé 
exortó á los compañeros á que 
se encomendasen á é l , y  el San
to correspondió propicio, rom
piendo sus prisiones , y  los vol
vió á Barcelona , llevando los 
grillos por despojo del triunfo, 
y  los colgaron ante su sepulcro.

308 IV. Una Señora princi-:
Mm pal
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pal del territorio mismo de Pa- 3 11 VII. Un cautivo siervo 
nades en m irálln  , íjlíC inútil- dé un Caballero del V alles, hú
mente gastó muchos caudales y  y ó  de casa del A m o , que vino 
tiempo en medicinas y  Medióos á visitar el sepulcro de San O le- 
sin remedio en la enfermedad pa- gario. El Santo se le apareció al 
ralitica, resolvió tomar por Me- S iervo, mandándole que se vol- 
dico á San Olegario , y  luego viese: y  no obedeciendo, que- 
pudo ir sana con toda su familia dó ciego. V ió  su pecado, y  ofre- 
á Barcelona , donde dió á Dios ció  volver al A m o , si recupera- 
las gracias, y  ofreció un paño ba la v ista: pero como repitiese 
sobre el sepulcro de su particular una y  otra vez la infidelidad des- 
Abogado. pues de recibir la vista,(final-

309 V. Un anciano sin vis- mente vuelto el Am o á su casa, 
ta , que persistía en oraciones so- y  tratando de buscar al Esda- 
bre el sepulcro del Santo, me- v o , entró éste por la casa tra- 
reció que se le apareciese reves- yendo una carga de leña > y  refi- 
tido de Roquete, y  limpiando- rió los prodigios que le nabian 
le los ojos con una m anga, re- pasado.
cibió vista. Este prodigio excitó 312 VIII. L o  mismo suce- 
las ansias de otro ciego, que con- dió á una pobre v iu d a, que vi- 
ftsandose de todos sus pecados, via del trabajo de otro Siervo,' 
y  aumentando oraciones , logró y  se la fu e : pero orando ante el 
el mismo favor por intercesión sepulcro de San O legario, la di
de San Olegario: y  á todo eso se jo el Santo donde estaba escondí- 
halló presente el que lo escribe, do, y  le recobró, 
como él mismo refiere. 313 IX. Un infeliz contrae

310 V I. En la misma tierra hecho y  encogido de pies, que 
de Panadés murió una m uger, esperaba remedio por intercesión 
por quien los parientes y  amigas del Santo, y  asistía orando ante' 
imploraron antes de sepultarla, el sepulcro, vió  una noche á uir 
el auxilio del Santo: y  vuelta en Venerable anciano vestido de 
s í , refirió haberle'visto interpo- blanco y  con báculo , que le di-' 
niendose de rodillas ante un her- j o : Levántate. El pobre respon- 
mosisimo Señor, para que según d ió , No puedo: pero á la media 
la fe de los que oraban por ella, hora se levantó, y  andaba reéta- 
la restituyese el espíritu, como mente, glorificando á Dios y  á 
se hizo : y  todos vinieron áBar- su Siervo.
celona á ddr á Dios las gracias. 3 14  X . Trageron los padres'

': un
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.un hijo ciego ante el sepulcro 
del Santo , y  perseverando en 
orar recobró la vista. Otros mu
chos milagros hizo Dios por San 
O legario , como afirma el Escri
tor de la Vida primera > escrita 
antes del año 1360. en que fue 
donado aquel Santoral al Cabil
do : y por un libro de gasto cons- 
ta'haberse puesto quatro maderos 
con 130. clavos, en la Capilla 
del Santo por aquel tiempo» pa
j a  colgar los monumentos » que 
por sus milagros ofrecían los fie
les. Fueron pues muchos en los 
dos primeros siglos de su transi
to ; y el R ey de Aragón Don 
Pedro 111. en la Carta al Papa 
Martillo IV. año de 12 8 1.a  16. 
de Diciembre ( impresa en Dia- 
g o  > fol. 2 1 5 .)  asegura ser innu
merables los milagros , y  men
ciona los monumentos colgados 
junto al sepulcro» habiendo re
ferido en Carta antecedente del 
1. de Marzo , que con Notarios 
públicos se habían probado en 
forma de Derecho varios géneros 
de milagros.

Caito 1 Traslaciones, y  Canoni
zación.

313 La freqüencia de mila- 
gtos desde el dia de las exequias» 
aseguró á los heles la gloria con 1

que Dios premióla perseverancia 
final del Santo Obispo:por lo que! 
el Arzobispo de Tarragona Don 
Bernardo le dió titulo de Bien
aventurado en la Escritura es
tampada por Carbonel en su 
Crónica, (1) que es del año de 
115 1 . catorce después del tran
sito del Santo: Sicut beato O!de
gario (¿y- Ecclesia S. Tecla dona
ta est & c. L o mismo praCtica- 
ron en el año 116 1. los Jueces 
que con el Obispo de Zaragoza 
sentenciaron una causa sobre un 
prado, y  nombran al Santo con 
el dictado de Beatas Ollegarius, 
y  d Beato Ollegario, como se vé 
en la Escritura del ful. 200. nu
mero 541.

316 Juntóse á esto la devo
ción de poner Lamparas ante el 
cuerpo del difunto, acción pro
testativa de que vive el espíritu 
ardiendo y luciendo en la región 
de los Bienaventurados : y  esto 
fue tan prontamente , que en el 
aña de 1153. menciona Lampa
ras de San Olegario un instru
mento del lib. 1. de las Anti
güedades : y  en el año siguiente 
tenia el producto de una here
dad ad suum corpas illuminan- 
dum, como dice otra Escritura 
del mismo lib ro , citada por Gar
da de Caralps en la Vida dei San
to. C2)

Mm a Es- ,
(1) Foí. $4. (2) Cap. 14. delatarte 2.



317 Esto fue mas autoriza- y a  concluida por los años de 
do por el Obispo Don Guiller- 115 6 . pues por entonces había 
m o, que con todo el Cabildo y a  Capellán de San Olegario, que 
aplicó el produ&o de unas tier- era un Prebendado de la Iglesia, 
raspara culto del Santo , cuyo como refiere D ia g o ,( i)p r e v i-  
cuerpo debia estar con luz : Ita niendo que el sepulcro se puso 
ut corpus ejusdetn Beati Ollegarii en el Claustro cerca de la Sala 
inie iiluminetur, como dice la Capitular. Entonces fue la pri- 
Escritura del fol. 200. fecha en mera traslación desde el suelo al
9. de Abril del año 19. de Luis sepulcro nuevo. Todo esto era 
el m ozo, que fue el 1156. de ya principio del culto , que el 
Christo. O bisp o, el C abildo, y  la acia-;

318 En aquel mismo año, macion del pueblo, considera- 
pero corriendo ya el 20. del mis- ban corresponder á los méritos 
mo Luis en once de Diciembre, del glorioso Padre canonizados 
hizo otra donación ( cuya Escri- por el Cielo con tan repetidos mi- 
tura exisre en el mismo fol. 200.) lagros.
Pedro de Santo-minado, ó San- 319 Perseveró allí el Santo 
menat, Deo &  Beato Ollegario cuerpo por mas de dos siglos, 
ai illumtnandas lampades suas hasta que después del medio del 
toram ejus monumento. Este mo- siglo XIV. dispusieron hacer C a 
n i l  m e m o  era el sepulcro labrado pilla al Santo dentro de la Igle-í 
por la Iglesia :̂ pues cooperando sia , la qual estaba concliuda en 
alas señales con que el Cielo el añade 1380. pues entonces el '  
manifestaba la gloria de San Ole- Obispo Don Pedro de Planella 
gario, dispuso levantar de la tier- hizo la traslación con Procesión 
ra al que el Altísimo denotaba solemne por las calles en cinco 
tener honrado sobre el Firma- de N oviem bre, según la memo- 
mento. A  este fin labró un sepul- na que refiere allí Diago. 
ero glorioso , á que contribuye- 320 En el siglo siguiente con 
ron los Fieles, y  determinada- m otivo de trasladar desde San 
mente el Caballero Bertrán de Cucufate del Valles á la Catedral 
Castellet ofreció en el año de de Barcelona las Reliquias del 
1149. dos Cautivos para la Obra Mártir Obispo San Severo , se 
de San Olegario, y  ésta file el hizo la tercera traslación de San 
sepulcro, y  Capilla, que estaba Olegario á la Capilla presente

jllQp
( i )  Cáf, 12$,

xy6 España Sacada, 0 rat.6 .̂ Cap.6.



junto á la de San Severo: loque la armazón, que levantando la 
efcttuáron sin sacarle de la Igle- cabeza para ponerle ¡Mitra en el 
sia por las calles. L a  traslación año de x 601. no solo no se des
de San Severo ya  vimos la hizo prendió del cuello, sinoque se 
el R ey Don Martin en el año de movió el resto del cuerpo á pro- 
1405. y  aquel mismo R ey dio porción. El cutis tiene por toda 
para la traslación de San Olega- la superficie tan uniforme igual* 
rio un paño verde , y  la G udad d ad , que consta no haber pa- 
otro negro. L a  Iglesia puso en- decido sección para sacar nada 
tonces la hermosa y  rica losa de de lo,corruptible interior, como 
marmol que con el bulto del San* declararon los Médicos y  C i
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to , cubre el sepulcro, mante
niendo la arca de la primera tras
lación , por considerarla conve
niente , por bien hecha y  labo
reada , como refiere Diago. (1) 
Esto es lo perteneciente á trasla
ciones.

321 Pero en todo esto inter
viene un milagro continuado, 
que desde la primera traslación 
hasta hoy ha manifestado el C ie
lo el Privilegio de que su Santo 
no yiese corrupción , habiendo 
sido sepultado en la tierra, y  
hasta hoy persevera con una 
maravillosa integridad, de unión 
é incorrupción de todos los miem
bros como estaban en vida, sin 
mas disminución que la punta 
de la nariz, como sucede en el 
glorioso cuerpo incorrupto de 
San Fernando. L a  cabeza, cue
llo , brazos, y  p ies, todo se ha
lla en la constitución natural del 
cuerpo humano v iv o , tan firme

rujanos convocados para el to
tal reconocimiento por el Se
ñor Obispo Don Luis Satis en el 
año de i ¿ i 8. de que tengo ccr- , 
tificacíon.

322 Por esto la Santa Igle
sia de Barcelona dispuso colocar 
el sagrado cuerpo en taldispo- 
sicion que puedan los Fieles re-

Í¡¡alarse con la vista de tan mi- 
agrosa, y  sobrenatural incor
rupción de un cuerpo muerto, 

que en lugar de excitar pavor 
ó  displicencia, como otros muer
tos , mueve á devoción y  reve
rencia. Su Altar está apartado de 
la pared: tiene encima de la me
sa el sagrado cuerpo , cuyo se
pulcro esta abierto por detras 
con reja para ser visto, entran
do en su pequeño Camarín que 
hay entre el Altar y  pared, con 
puerta á cada lado. El sagrado 
cuerpo esta vestido de Pontifi
cal desde la cabeza a  los pies,

con

( i)  Tol. 202«



con la milagrosa incorrupción abre instar en la pública y  solem- 
mencíonada, á que se añade una : nc Canonización de San Olega- 
¡fragrancia irregular, después de virio. El Obispo que era entonces 
mas de seiscientos y  treinta años D on Alonso de Coloma promo- 

. desde su transito hasta hoy. v ió  con su devoción la causa.

z jfí Espdñ* Sagrdéa. Trat. 6 5. Cap. 6.

v , 323 Aunque Barcelona ve
neraba á este glorioso Padre en 
Ja conformidad referida, con lu
ces , Capilla, y  aun invocación 

<de su nombre entre los demás 
Santos de la Letanía, ( como re
fiere García , fol. 9 3. ) todo es
to era particular y  privado. De
seaba un culto publico, solem
ne , y  universal. Para esto en el 
siglo siguiente , quando ya  eran 
■ niuy copiosos y  notorios los mi
lagros , se valieron del R ey  Don 
Pedro III. de A ragón, y  éste 
escribió al Papa Martino IV. en
viando por su Embajador alThe- 
sorero de la Santa Iglesia de Bar
celona , Don Bernardo de Olor- 
da , Doftor en Cánones, para 
que moviese la Canonización pe
dida por el R e y  en Carta de 1. 
de Marzo del año 1281. y  lue
go volvió á instar en otra por 
Diciembre. N o  surtieron efec
to por las turbaciones del Reyno 
de Sicilia, en que el R e y  tomó 
partido contra el del Papa.

3 24 Guerras y  cismas'fue
ron desvaneciendo la idea, has
ta que con la Canonización de 
San Raymundo de Peña forr, 
Barcelonés, en el año de 1601. 
cobraron todos nuevo aliento so-

Puso nuevos ornamentos al San
to Cuerpo sobre los antiguos, y  
mandó recibir con testigos, y  
escribir los milagros que desde 
entonces obrase Dios por su Sier
vo  , como se hizo > y  dice Gar
cía de Caralps (qu e escribió sie
te años después ) que y a  forma
ban un libro los milagros nue
vos , de que refiere algunos. Des
de entonces no desistió la Santa 
Iglesia de su empresa hasta salir 
con ella. Empezóse á formar Pro
ceso para ésta Canonización de 
orden de la Santa Sede en el año 
de 1630. y  pasó á Roma el C a
nónigo D o&or Don Pedro M o- 
r d le n e l  aHo de 1674. llevando 
consigo el Proceso hecho sobre 
el .perpetuo culto immemorial 
de San O legario , que concluyó 
el Señor Obispo de Barcelona 
Don Fr. Alonso de Sotomayor, 
declarando que constaba : y  aí 
año siguiente 1675. fue aproba
do en Roma el culto del Santo 
en 18. de M a y o , cuya noticia 
llegó á Barcelona en eldia 14.de 
J u n io , y  se celebró como era 
correspondiente á cosa tan plau
sible y  tan deseada, por un C a
bildo y  Ciudad como Barcelo
na. Dispúsose Rezo dé Oración,

y
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y  Lecciones prcpiias, con que 
se celebra en el día 6. de Marzo; 
y  para in plorar su patrocinio 
concluiremos con la Oración, que 
es la siguiente.

O R A  T I O .

Deas qut animam B. Ollega- 
rii,  Confessoris tui atque Pontifi
cia) in Calis cum Cbristo regnan- 
tem,  &  corpus in terris integrum, 
illasumque conservasiconcede pro- 
pitius, ut ejus inttrcessione Ha in 
boc mundo vivamos,  ut cum Cbris
to in gloria regnare vale amus. 
Per eumdetn & c.

Fin del Estado antiguo de la San
ta Iglesia de Barcelona.

325 El feliz transito de San 
Olegario dejó en viudedad á las 
dos Iglesias que Dios lé había 
encomendado * ( Tarragona, y  
Barcelona) las quales desde aho
ra recibieron 'sucesores diversos, 
por quanto la diligencia del San
to puso á Tarragona en tal esta
do , que pudiese mantener Pre
lado proprio, consagrado á su 
T itu lo , como Metropolitano de 
toda la Provincia, y  éste se lla
mó Gregorio, primer Arzobis
po de Tarragona en el estado ac
tual, pues San Olegario no em
pezó á ser Obispo con aquel T i
tulo , sino de Barcelona: y  asi

cierra con su feliz memoria el 
estado de la Iglesia primitiva.

326 Barcelona gastó tiempo 
en hallar quien llenase la Sede 
vacante por un Santo tan ilustre: 
pues aunque Aimerich pone el 
sucesor ( llamado Arnaldo ) en 
Julio del 1137. se equivocó por 
la Escritura de Baluzio,que en 
Apéndice 393. de la Marca pu
so el año i 137. dcbiehdo ser el 
113$. sin duda : porque la mis
ma Escritura pone la data de Ju
nio dia 30. año primero del R ey 
de Francia Luis el mozo> (Jú 
nior i s ) y  sin duda no reynaba 
éste por Junio del 1137. en que 
vivía su Padre» sino en Junio 
del 1138. en que corría su año 
1. desde primero de Agosto del 
precedente.

327 En aquel dia 30. de Ju
nio de 1138. era eleíio en la Se
de de Barcelona Arnaldo, ( ape
llidado Armengol) como expre
sa la citada Escritura : y  éste era 
Canónigo Presbítero de la misma 
Iglesia de Barcelona , según la 
Carta de su Clero y Pucbb al A r
zobispo Arelatensc, rogando lé 
consagrase.Fue dada aquella Car
ta en 19. de Noviembre del año 
de 1139. con alguna dilación, 
porque no habia toda vía A rzo
bispo en Tarragona, y  el Arela- 
tense era Legado Apostólico en 
aquel año 1139 . (com o expresa 
la Carta ) lo que debe añadirse

en
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i en la Gaita Christiana sobre la ' Otras Escrituras nombran Dean 
Iglesia Arelatense en su Arzobis- de la Sede, 
po 49. Guillermo , que fue el Por este Arnaldo debe erri- 
¡consagrante de Arnaldo, al qual pezar el estado presente.

C A P I T U L O  V I I .

C O N C I L I O S  0 .

1 T  A  Ciudad de Barcelo- 
I f na mereció desde la

antiguo ser ilustrada con algunos 
Congresos de Obispos : porque 
aunque era pequeña, gozaba de 
una situación proporcionada pa
ra los Prelados Catalanes: y  los 
«Metropolitanos, mirando a l bien 
com ún, repartían los Concilios 
por Ciudades que no siempre 
molestasen á unos mismos. En 
Barcelona constan dos del tiem
po de ros G odos, que son los si
guientes. *

Concilio cerca del afio 540.'
2 N o  estuvo conocido este 

Concilio hasta que Loaysa le pu
blicó en su Colección de Conci
lios de España, impresa en Ma
drid, año de 1593. pero ni aun 
quince años después de publica
da esta Colección la conoció Pu- 
jades, que como Doftor en De-i 
rechos, y  Cronista de Cataluña^

l B A R C E L O N A .

pudiera haberla recogido, y  uti
lizarse de ella. /;

3 Hallóse en el Códice Emi- 
•lianense, como escribió el Señor 
Perez en la noticia de los Con
cilios, puesta en el Tom o II. (1) 
y  aunque no tiene E ra, corres-» 
ponde cerca del año 540. pues 
precede al de L érida, tenido eh. 
el mío 546. donde concurrrie- 
ron algunos Obispos sucesores 
de los que estuvieron en este-de 
Barcelona: y  asi el presente fue 
cerca del 540. esto es, cosa dé 
seis años antes del Ilerdense., -

Los Obispos que formaron el Con- 
cilio fueron siete'.

EL primero el Metropolitano.
: 1. Sergio [d e  Tarragona.] >

2. Nebridio de Barcelona,
3. Casondo de Emporias.
4. Andrés Ilerdense.
5. Stafilio Gerundense.

<5. Joan de Zaragoza.
7 , Aselo de Tortosa.
* * rái

( t )  taf. 197.
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Así los escribe el Códice 

Ms. como propusimos aquí so? ; 
breN ebridio, pag. 121. y  estos 
congregados en nombre de Dios 
establecieron diez Cánones , que 
son los siguientes.

I. Q ue el Psalmo 50. ( esto 
es > el Miserere) se diga antes del 
Cántico ( el Cántico era en Lau-

' ¿es , tomado del cap. 5. del libro 
de los Jueces.

II. Que asi como en las Víspe
ras se dé en los Maytincs la Ben
dición al pueb lo.

III. Que ningún Clérigo ten
ga cabellera, ni se corte la barba.

IV. Que sentado el Presbítero* 
no se siente el Diácono.

V. Que estando presente el 
O bispo, pusiesen los Presbíteros 
las Oraciones por el orden con 
que se debian decir.

VI. Que los Penitentes [ pú
blicos ] anduviesen cortado el 
pelo , y  en trage religioso , em
pleándose en oraciones y  ayu? 
nos.

VII. Que estos no asistan á 
banquetes, ni se metan en nego
cios de qüentas sobre gasto y  
recibo, sino que hagan en sus 
casas una. vida de templanza.

VIII. Que los que en enfer
medad pidieron y  recibieron del 
Sacerdote penitencia, si conva
lecen , sigan la vida de los Peni
tentes , no comulgando hasta quci

tomo XXIX.

al Sacerdote, en vísta de su bueti 
proceder , le pareciese. ¡

IX. Pero si cayeren en enfer-t 
medad , se les concede la ben
dición beatifica [ que era la ma
yor reconciliación por la quat 
podían comulgar.]

X. Que acerca de los Monges 
se guarde lo establecido en el 
Concilio Calcedonense.

y N o tiene subscripciones 
este Concilio, omitidas acaso por. 
el Copiante, en vista de que el 
exordio propone los nombres y  
Sedes de los Obispos : y  asi na 
hacen falta. Tampoco expresa 
día , ni año : pero los Obispos 
referidos muestran lo ya preve
nido , de que fue cerca del 540« 
reynando Teudis en España, el 
qual aunque era herege , per-, 
mitió que los Obispos se junta
sen para establecimientos Ecle
siásticos , como afirma San Isido
ro , y  prueban los Concilios de 
su reynado.

Del Fisco Barcinonense.

6 Después del Concilio que 
se tuvo en Zaragoza dia 1. de 
Noviembre del año 592. impri
mió Loaysa un instrumento in
titulado de Fisco Barcinonensi, 
firmado por el Metropolitano 
Artenio, y  tres O bispos, en el 
dia 4. del mismo mes y  año. N o  
falta quien juzgue haber sido es- 

N a  te



te un Concilló de Barcelona: y  via  á freqüenda de Concilios en 
no huvo tal c o s a : pues solo fue quanto estaba de su parte : y  
una determinación de los Prela- aunque en el año de 598. tuvie-
dos del Concilio de Zaragoza, ron .uno en Huerta i al año si-

28i  España Sagrad*. Trat. 6$. Cap. y,

que después de tener su Conci
lio, determinaron los Derechos 
correspondientes al que tenia el 
oficio de Numerario, ( 6 Tesore
ro délos Derechos Reales) en la 
Ciudad de Barcelona, el qual se 
hallaba nombrado para este ofi- 

,cio en Barcelona por elección de 
Scipion, Conde del Patrimonio, 
poco antes, y  por eso pidió á 
los Padres, según costumbre, 
que para el y  sus subalternos, 
señalasen los Derechos corres
pondientes , como lo hicieron, 
firmándolo tres dias después de 
firmar el Concilio de Zaragoza: 

, de lo que se infiere que este aran
cel de Fisco Barcinonensi, no fue 
Concilio tenido en Barcelona, 
ni lo pudo se r: porque los Obis
pos que dos dias antes se halla
ban en Zaragoza, no podían es-s 
tar juntos en Barcelona al tercer 
dia, por no permitirlo la distan
cia , que pide mas de otros tan
tos dias: y  asi aquel instrumen
to es Apéndice del Concilio de 
Zaragoza«

Concilio II. de Barcelona 599.

7  El gran zelo de los Padres 
Tarraconenses sobré la obser
vancia de los Cánones, les mo-

¡guíente volvieron á juntarse en 
Barcelona con el Metropolitano, 
llamado Asiático , y  tuvieron 
Concilio Provincial dia 1. de 
N oviem bre, en la Iglesia de San
ta C ru z , que era el Titulo de la 
Sede , continuado en la expul
sión de los Saracenos, y  conser
vado hasta hoy. Fue numerosa 
la concurrencia de O bip os: por
que demás del Metropolitano, 
que los presidió, huvo o n ce: y  
establecieron los quatro Cánones 
siguientes.
• I. Q ue por las Ordenes San
gradas no se dé nada al Obispo, 
ni al C le ro , sino que todo se ha
ga gratis.

II. Que quando se dá el 
Chrisma á los Curas de la D ió
cesi para confirmar á los fieles 
nuevos, no se tome precio, por 
no incurrir en simonía.

III. Q ue ninguno suba á las 
O rdenes, ni Sumo Sacerdocio, 
sin pasar por los grados y  tiem
po prefijado por los Cánones, 
para el egerdcio de cada uno, y  
mostrar por la vida y  costum
bres , que es digno de ascender al 
grado que pretende.

IV . Q ue sea excomulgada la 
doncella, que habiendo dejado 
}os vestidos seglares por el trage

de
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de las devotas, y  votado casti
dad voluntariamente , pasare á 
matrimonio cam al; y  lo mismo, 
aunque sea forzada con violen
t a  , si no quiere apartarse del 
que la violó. Item , contra los 
que recibieron de Sacerdote la 
bendición de Penitencia, si pa
saban á casarse.

Esto muestra que ofrecían 
continencia los que recibían so
lemnemente del Sacerdote la ben
dición de Penitentes: y  que y a  
las Devotai, consagradas á Dios, 
tenían vestido diverso de las se
glares : Si. . .  abjeíía laicali ves
te , devotarum more induta & c.

8 Firmaron estos quatro C á
nones los doce Prelados siguien
tes.

1 A siático, Obispo de la Me
trópoli Tarraconense.

2 Ugno, Obispo de Barcelona.
3 Simplicio de Urgel.
4 Aquilino de Ausona.
5 Julián de Tortosa.
6  Mumio de Calahorra*
7 G alano, Empuritano.
8 Froisclo de Tortosa.
9- Joan de Gerona.
10 Máximo deiZaragoza.
11  Amelio de Lérida, 
xz Ilergio, Egarcnsc.

9  Ambrosio de Morales {1 ) .
** T - -i (i)

( i)  L. 12. t. 7.

creyó ser yerro de pluma el so? 
nar aquí dos Obispos en Torto
sa. Pujades añadió otro recurso; 
de que el uno serta Corepisco- 
p o : pero ni uno ni otro cono
cieron el verdadero m otivo, que 
consistió en que el un Obispo 

Julián era Católicodesde su prin
cipio: el otro Froisclo, fue Ária- 
n o , y  se convirtió á la Fé en el 
Concilio 111. de Toledo , como 
se vé en las Protestaciones de la 
Fé hechas en aquel Concilio por 
los Obispos convertidos, ( pues
tas en el Tomo VI. sobre el Con
cilio III. de Toledo ) y  uno de 
ellos foe este Froisclo, que subs
cribió aquel Concilio de Tole-, 
do después de Julián»( num. 42* 
y  4 3 .)  por quanto ( como allí 
vim os) nuestros Prelados tuvie
ron á bien conservar las Sedes á 
los Obispos Arlanos que abju
raron el error, y  abrazaron nues
tra Católica Religión. Por esto 
asi en el Concilio de T oledo, co
mo en este de Barcelona, firm.i* 
ron dos Obispos de Tortosa.

10 Erró Morales ( y  con él 
Pujades ) en escribir sobre el 
nombre: de Joan de Gerona el ti
tulo de Presbítero : por lo que 
Pujades le hizo Procurador del 
O bispo, én cuyo caso no pudie
ra subscribir ( como subscribió ) 
antes de1 tres Obispos. El hecho 

N n 2 es.



España S agrada. Trat. 6 5. Cap. 7.
es, que este Fue el Obispo San 
{Juan Biclarense, que como hu
milde firm ó, Joames peccator 
de Gerunda: y  en lugar de pec- 
cator leyó  Morales presbítero.

Concillo del afio 906.

1 1 En el año de 906. huvo 
en la noble Ciudad de Barcelo
na ("que asi dicen las A d a s)  una 
junta de Obispos, con el A rzo
bispo de Narbona, y  otros seis 
Prelados, gran multitud de Clé
rigos , y  Abades, asistiendo tam
bién el Conde de Barcelona Gui- 
fredo, intitulado en las A das, 
eximio Principe y  M arques: los 
quates se congregaron en la Igle
sia de Santa Cruz ( como los del' 
Concilio precedente) y  forma
do el congreso, expuso el Obis
po de Vique la demanda que te
nia contra la Iglesia de N arbo- 
n a : y  aunque á todos les pare-i 
ció m uy justa; con todo eso co
mo el Concilio no parecía pie-1 
nano, por no llegar el numeroi 
de los Obispos á d o c e , resolvió 
el Metropolitano que la señtén-i 
cíase reservase para otro Con-; 
cilio; y  en efed ose decrétó al; 
año siguiente en el Convento del 
San Tiberio, Diócesi Agatense,^ 
á favor de la Iglesia Amónense» 1 
declarando.que uo deWac.tribu-te 
tap p ad aá la de N atbona, co
mo digimos sobre aquel mío en

lá Iglesia de Vique.
12 Pusimos estas A das som

bre aquel año en el Apéndice: 
pero las subscripciones están di
minutas : porque según lo pre
venido en el Concilio de Barce
lona , debía resolverse la mate-' 
r-ia en Concilio de doce Obispos,1 
y  no hay firmas sino de nueve.? 
El Obispo de V iq u e , que era el 
a d o r , no podia faltar ( pues vi
vía entonces y  después) y  asi 
debe añadirse su firma: y  Ba— 
luzio afirma lo mismo del de 
Barcelona, del Tolosano, U cd i- ’ 
cense, y  Nemausense. '

D el afio 1054.
* t

15 L a  novísima Coleccioné 
de Concilios por Coleti pone so
bre el año 1054. una Junta de' 
Obispos en Barcelona, contra, 
los invasores de los bienes de la'? 
Iglesia, cu yo  detestable vicio, 
condenaron los gloriosos Princi-; 
pes de Barcelona, el Conde Don' 
Ramón .y  su muger Adalmodis,
( nombrada entre los nuestros Al- 
modis) y  para autorizar este D e - 1 
creto d e los Principes i, anadie-¿ 
ron su confirmación los A rzobis-' 
pos Narboneñse.,. y  Arelatense,x 
con los Prelados dé Barcelona,: 
de V iq u e, y  de Gerona. Esta 
Junta se propone <.Ex. schetdis JP. 
de Marca, Parisicnsis Arcbiepis-

r  En



“14  En el Catalogo de los Obispos de U rgel, V iqu e, G e- 
Obispos hablamos desra Junta roña, Elna, Tortusense, y  el de 
sobre el Obispo Guislaberto en Barcelona. El año fue el 1058; 
el año de 1054. y  resulta, no Era 1096. Indicción XI. El día, 
haber bastante fundamento para 18. de Noviem bre, consagrado 
colocarla entre los Concilios: ni á la Dedicación de las Basilieas

Concilios dé 'Barcelona, i  8«

Baluzio (1) la dio titulo de Con
cilio , sino precisamente de subs
cripción que hicieron los Obis
pos sobre el citado Decreto de 
los Condes: lo que pudo hacer
se sin Junta de Prelados , aña
diendo cada uno su confirma
ción sucesivamente, según con
curriese con otro fin á la Corte: 
y  en efc&o como existe el docu
mento , debe decirse firmado 
por los Obispos en diversos dias, 
y  no en congreso, porque pre
ceden los Obispos, y dos Seño
res Palatinos, á los Arzobispos: 
lo que no puede reducirse á urf 
mismo día, sino á confirmación 
hecha sucesivamente.

Junta del atío 1058.

15 Concluida la fabrica de 
la Catedral de Barcelona , resol- ; 
vieron ios Condes, y  el Obispo 
Guislaberto, consagrarla, ha
ciendo una gran Junta de Pre
lados para la dedicación y  segu
ridad del dote : á cuyo fin con
currieron los Arzobispos Narbo- 
tiense, y- Arelatense, con los

( O  4. de ¡a Merca.
1

de San Pedro y  San Pablo, por 
lo que le escogieron también 
para la de Barcelona. Esta fue 
verdadera, y  cierta Junta de1 
Obispos, no para cstablecimien-’ 
tos de Disciplina Eclesiástica co
mo en los Concilios legitimóse 
sino para el fin expresado, en* 
que demas de consagrar la Igle
sia , afianzaron según costum
bre los bienes, esenciones, y  
privilegios de la Sede , como 
propone la Escritura 248. de la 
Marca Hispánica. Vcase el Cata
logo sobre el Obispo Guislaber
to  num.é8. y  sig.

D e l atáo 1068.

16 El 'ilustre Dominicano
Fr. Francisco Diago pone en el 
año de 1068. un C o n cilio  en Bar

celona, en que dice haber con
venido los Obispos y  Abades de 
la tierra en abrogar el Oficio 
Eclesiástico del tiempo de los 
Godos, aceptando el Romano: y  
que conforme á los Cánones es
tablecieron que ios Clérigos no 
se casasen de allí adelante, co

mo



%%$ BspaHa Sagrada, Trat,6$. Cap.7 .
tno escribe al fin del Cap. 57. 
añadiendo en el siguiente, que 
antes de concluirse el Concilio, 
mandó el Conde juntar Cortes 
sobre las Leyes C iviles, y  esta
blecieron las llamadas Usages, 
corriendo el año io¿8. como es
cribe en el cap. 69.

17 Pero en el Tom o $. que
dó ya mostrado, que en el año 
de 1068. no huvo en Cataluña, 
ni en Aragón, ninguna mutación 
del Oficio Eclesiástico de Espa
ña : pues no se hu?o hasta el año 
1071. en que entró en Aragón 
el Oficio Romano. Después ad

mitió el mismo Oficio Cataluña, 
al volverse el Legado Pontificio 
de Aragón á Italia: y  si esto fue 
en Concilio (com o es creíble) y  
en junta de Prelados tenida en 
Barcelona ( como corresponde á 
estar alli la Corte') debe no po
nerse antes del año 1071. si
no después de M arzo de aquel 
año.

18 Las. Cortes de los Usages 
fueron antes, pero no en C onci
lio de O bispos, sino en congre
so de Caballeros Seglares, como, 
digimos arriba al hablar del año 
1068.

- f ’ --V

SAN-
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SANTOS DE BARCELONA.
Com o Dios hermoseó los C ie lo s, matizándolos con astros por 

todas partes; honró también la tierra , repartiendo por sus climas 
Santos, que como estrellas luciesen en el Firmamento de la Igle- 

- sia Católica , para que desde el Oriente al Poniente fuese glorifi
cado su nombre. A  Cataluña (de quien ahora tratamos) la hon
ró  con larga mano, dándola Varones Apostólicos, Mártires, Doc
tores , Confesores, Vírgenes, y  esto con la circunstancia de que 
la primera sangre derramada por su Fé en la mas funesta perse
cución de Diocleciano por el cruel Daeiano, fuese en Cataluña, 
no sola trayendo desde Africa quien derramase aquí la sangre y  
vida por su amor, sino con naturales dcsta Patria. Entre estos sobre
sale la esclarecida Barcelonesa Santa Eulalia, que en su primera 
edad,  sirvió de egemplo para hombres > niños, y  mugeres, que des
pués de ella , la siguieron en España consagrando sus patrias con su 
sangre.

C A P I T U L O  VI I I .

S A R T A  E U L A L IA , V IR G E R  T  M A R T IR ,
de Barcelona. D iversa de la de Merida.

I  T  A S  cosas perteneciente^ 
J  . á Santa Eulalia han lle

gado á ponerse en tal estado por 
mano de diversos Escritores, que 
algunos niegan haber padecido 
en Barcelona: otros dicen que la 
de Barcelona es la de Merida: 
de modo que antes de referir vi
da ni pasión, es preciso mostrar 
que huvo en Barcelona una Eula

lia Virgen y  Mártir ,  diversa de 
la Emeritense. De esto hablamos 
ya en el Tom o XIII. con moti
vo de rebatir á los que digan 
haber sido trasladada la de M e
rida á Barcelona, y  que por eso 
creyeron los posteriores haber 
tenido Barcelona una Eulalia mar
tirizada allí. Tilemont en el T o 
mo Y . ( i )  se inclinó á esto co

mo
(i) Ug. 712.



2 S S Santos de la !Dtoc, de Barcelona.
ino m uy probable: pero ya 
mostramos en el Tom o citado 
( i)  que no puede probarse tal 
especie,, sino tenerse por mucho 
mas probable ( y  creo que por 
cierto) que no huvo traslación 
de Santa Eulalia de Merida á 
Barcelona: porque Tilemont re
curre para ella al tiempo de la 
Irrupción de los Moros: y  no es 
prudentemente imaginable que 
los Chrisrianos de M erida, si 
quisiesen sacar fuera su Eulalia, 
por librar el sagrado Cuerpo de 
la tiranía de los M oros, le lle
vasen á Barcelona, Ciudad sita 
en el camino de España á Fran
cia , donde con rápido curso lle
garon los enemigos, dejando ren
dida á Cataluña , y  arruinadas 
otan avasalladas sus Ciudades,, 
como las de Estremadura: y  na
die podrá prudentemente imagi
nar, que el que huye de Merida 
por estos enemigos, se meta con 
su tesoro en el campo de la guer
ra y  dominación de los Moros, 
qual era toda la tierra de Zara
goza , Tarragona, y  Barcelona 
hasta Francia.

a Este argumento m uy ur
gente contra el que sin apoyo de: 
ningún documento pretenda tras-: 
lacion de Santa Eulalia de Meri
da á Barcelona, tiene á su favor: 
yarios textos que parecen irre-

( i)  Pag. 187.

fragablcs: porque antes de la in
vasión de los Moros consta en 

. Barcelona una Eulalia M ártir, y  
otra en Merida. N o  puede pues 
1a de Barcelona decirse introdu
cida por traslación de la Emeri- 
tense en tiempo de los Moros.

3 El Martirologio pequeño 
Romano mencionado por San 
Gregorio M agno, y  publicado 
por Rosweido, es mucho mas 
antiguo que la entrada de los 
Moros en España: y  pone las 
dos Eulalias, la de Merida en 
10. de D iciem bre: Eulalia V. &  
M . y  la de Barcelona en 12 . de 
Febrero: Barcinonay Eulalia V. 
&  M . Consta pues la Eulalia 
Virgen y  Mártir de Barcelona,; 
diversa de la Emeritense, antes 
de la invasión de los Moros.

4  Otra prueba es el Oficio 
Gotico de España, que sin duda 
es anterior á la entrada de los 
M oros, como existente en el si
glo antecedente, en que flore
ció el Obispo de Barcelona Qui
rico , autor del Himno proprio 
que tiene allí la Santa (com o vi
mos arriba en el Catalogo) y  el 
mismo Oficio celebra demas de 
esta a la de Merida, con el Him
no de Prudencio. N o  puede pues 
decirse que por traslación de 
aquella á Barcelona, se creyese 
haber tenido Barcelona Eulalia

pro-
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propria: país constan las dos 
Santas como d os, antes de la 
entrada de los Moros.

5 Tilemont creyó no ser 
bastante autoridad la del Oficio 
Gotico para probar las dos Eu
lalias : pero no tuvo razón > ni 
se puede alabar que hablase de 
aquel m odo, quando en la N o
ta que puso al pie de la pag. %g. 
confiesa no haber visto el Oficio 
G otico, citado varias veces por 
Baronio. Este documento es con
vincente : porque no puede du
darse que huvo tal Oficio en el 
Siglo séptimo, en que floreció 
Quirico Obispo de Barcelona, au
tor del Himno que tiene allí la 
Eulalia de Barcelona. Tampoco 
puede dudarse que ésta es dife
rente de la Emcritcnse: porque

. los citados Oficios expresan que 
cada una era natural del lugar 
donde descansaban los sagrados 
cuerpos: una enM crida, otra, 
en Barcelona: y  esto convence 
que eran diferentes.

6 Los esrrangeros, sin ver 
el Oficio antiguo Gotico Toleda
no (por ser m uy raros los egem- 
plares) formaron bajo concep
to sobre su antigüedad, á cau
sa de ver en los indices del Mu
zárabe Santos posteriores á los . 
Godos. Pero solo tienen discul- ■

Í>4 por rareza de los libros : pues 
os indices de los Calendarios 
muestran los Santos celebrados 

Tora. XXIX.

por los Muzárabes después d i 
los G odos, como v. g . San Gre
gorio , San Isidoro, San Ildefon
so , & c . porque no era razón 
omitir el culto de unos tan escla
recidos Doctores: pero estos los 
celebraban con Oficio del Co
mún , mirando con tal respeto 
lo antiguo del Breviario Gotico, 
que ni se atrevieron á introdu
cir una Oración propria: y  esto 
prueba la antigüedad legitima de 
los Oficios incluidos en el cuer
po del Misal y  Breviario, tod >s 
anteriores á los Moros: y  tales 
son los de las dos Eulalias: per
sonas tan diferentes como las dos 
Ciudades.

7 Es también insigne testi
monio de las dos Eulalias la Pa
sión de Santa Leocadia, cuyas 
A das son muy antiguas, cita
das por Adon y como consta en 
el Tomo 6. donde las pusimos: 
y  allí nombra á las dos Eulalias, 
primero a la presente, y después 
á la de Merida, que padeció es
tando ya en el Cielo la de Barcé- ■, 
lona.

8 Solerio sobre Usuardo en
10. de Diciem bre, dice que 
Adon confundió algo , quando 
refiere haber tomado á la Barce
lonesa de las A das de Santa L eo
cadia. Pero yo  no veo por esto 
confusión en A don, sino en So
lerio , que parece juzgó, np;,-ha
llarse la presente Euhuaetraqüer

Oo lías
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Das A ft a s : pero se halla en el 
num. 2. con San Félix, y  San 
Cucufate, y  mucho después, 
num. 6. se sigue la de Merida.

9 En esta misma persuasión 
de las dos Eulalias perseveró Es
paña en tiempo del dominio de 
los M oros, manteniendo en sus 
L/oTioharios la historia de una 
y ’ de otra: y  baste por muchos 
el Santoral de Santo Domingo 
de Silos, escrito en pergamino, 
letra verdadera del tiempo de los 
Codos, muy anterior al reyna- 
do de Don Alfonso Sexto, Códi
ce de venerable antigüedad. Allí 
pues están los martirios de las 
dos Eulalias en diferentes dias 
respeftivos, publicando la dife- > 
rencia de las Santas, aunque las 
ponen conviniendo en mucho. 
También se hallan las dos San
tas en el Santoral MS. del Siglo X . 
que de Córdoba vino á Cárdena.

10 Otras pruebas que tjo
permiten admitir traslación de 
Santa Eulalia de Merida á Bar
celona, quedan puestas en el T o 
mo XIII. pues en el año de mil 
y quatrocientos perseveraba Me
rida en persuasión de estar allí el 
cuerpo de la Santa: y  no hay 
documento seguro contra ello, 
.cómo se puede ver en el lugar 
citado. -

11 El principal motivo para 
recurrir á traslación, y  dudar de 
la diferencia tiestas Santas, pro

vino de ver referidas sus cosas 
con-tal uniformidad, que pro
meten haber sido una misma.

12 Pero que las cosas de un 
Santo se atribuyan á otro del mis
mo nombre, no basta para ne- ■ 
gar la existencia de uno y  otro, 
como convencen varios egempla- • 
res, v .g .  el Fulgencio de Afri
ca , y  el Español: el Severo de 
ItaDa, y  el de Barcelona, por
que aunque convengan en unas 

- cosas, se diferencian en otras. 
Innumerables son los que con
vienen en sufrir el Equteo, las 
teas encendidas, los Escorpiones, 
la C r u z , y  el degüello. Suele 
bastar el nombre, lugar, y  tiem
po , para distinguirlos: y  si bas
ta el nombre; ¿ por qué no bas
tarán otras particulares circuns
tancias? Lances repetidos hay 
en los Martirologios dichos G e - 

• ronimianos, de dos Santos de u n 1 
mismo nombre, que padecieron! 
juntos en un mismo d ía , en un 
mismo lugar, y  sin constar dife
rencia de martirios: con todo eso 
no se confunde uno con otro, ni 
se niega la diferencia, por bastar 
la que hace el Martirologio. Pues 
si teniendo un mismo nombre, 
un mismo lugar, tiempo, y  mar
tirio , se reconocen diversos; 
i  por qué se han de confundir ’ 
dos Santas ¡ que aunque conven- ¡ 
gan en la vida y  pasión, pertene
cen á distintos dias y  lugares?



13 D e ambas consta que se 
criaban fuera de las Ciudades en 
casas proprias de los Padres. Es
to es cosa m uy común á muchas, 
y  á todas las que hoy viven en 
las casas de campo : pero enton
ces era mas necesario: porque 
prevaleciendo la iniquidad y  la 
contradicción en la Ciudad por 
el mas copioso numero de Gen
tiles ; tenían los Christianos por 
mas seguro el retiro, viviendo 
fuera de la multitud de los pro
fanos. Que los padres las cria
sen en santo temor de D ios, y  
amor de Jesu-Christo; es obli
gación común de todos los Chris
tianos. Que inflamadas en amor 
del celestial Esposo, y  oyendo 
persecución, saliesen á condesar 
la Fé en que estaban criadas; es 
mocion particular de Dios, á 
quien nadie pondrá ley sobre 
que á sola una comunique esta 
gracia, y  no a dos escogidas su
yas. Que firmes en la Fé, las 
probase el tirano con unos mis
mos tormentos; tiene los egein- 
plares aduales de castigar á mu
chos reos con un mismo suplicio 
del tormento, horca, descuar
tizado, y  arrastrado, & c. Que 
Dios hiciese á una el honor que 
á la otra, cubriendo su desnu
dez con nieve; es igual reco
mendación de la honestidad:

Santa

( i )  Aftas de Santa Leocadia en e1

porque si el tirano atropella se
gunda vez el pundonor co i Ig
nominia , sabrá el Cielo repetir 
el favor con la segunda Esposa. 
L a  de Barcelona fue primero que 
la de Merida: (1) aquella por Fe
brero , y  á la entrada del tirano 
en España: ésta en Diciembre, 
y  en lo mas íntimo del reyno. 
Las dificultades imaginadas e i 
semejanza de algunas particula
ridades del martirio, no deben 
oponerse a h  presente, que fue 
la primera, sino á la segunda, 
pues en esta se repitieron, no 
en la de Barcelona en que em
pezaron.

14 Esto puede templar la
estrañeza que algunos imaginan 
en el martirio de las dos Eulalias: 
pues la presente fue primero , y  
por Dachno: la Estremeña des
pués, por Calpurnlano: y no hay 
inconveniente, ni inverosimilitud, 
en que el segundo ministro re
novase en la segunda Eulalia de 
Merida lo que el primero hizo 
en la de Barcelona: y  si los mi
nistros del infierno pretenden 

.acabar con los de D ios, timpo- 
co debe estrañarse que el Cielo 
honre á la segunda Eulalia con 
favores semejantes á la primera, 
y  tales son los de la nieve, y  de 
la alma en figura de paloma; pe
ro huvo también algunas difé- 

Q o  z ren-
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ren d as, como luego veremos.

15. En la segunda Eulalia de 
Merida no ponen dificultades los 

-modernos , por haber escrito 
della el insigne Español Pruden
cio. D e la nuestra no habló, 
como ni de otros Santos, v. g. 
Servando y  Germano, Facundo, 
Narciso, Leocadia»&c. pues so
lo hizo seis Poemas á los Santos 
de España, dando el primer lu
gar á los de Calahorra (por su 
patria ) Merida ( por capital de 
Lusitania) Zaragoza (por sus 
muchos Mártires) y  Tarragona 
(cabeza de toda su Provincia) . 
Entre estos no guardó orden de 
los tiempos, ni dignidad de los 
pueblos, (puesen ambas lineas 
debía preceder Tarragona á C a
lahorra ) .  Escribió como le dic
tó su devoción, sin empeñarse 
en elogiar á todos: por lo que 
debemos agradecer lo que hizo, 
sin culpar lo omitido, porque no 
se impuso obligación de nom
brarlos á todos.

1 6 Consta pues que ni el si
lencio de Prudencio, ni la se
mejanza de martirios, alcanzan 
para establecer sola una Eulalia, 
excluyendo la de Barcelona: por
que á esto se añade que hay di
ferencias entre lá pasión de una 
y  otra: y  el que varios Autores 
hayan confundido m ucho, no 1

' debe perjudicar a los sucesos, 
' que deben considerarse en vir-; 
tud de los documentos públicos 
antiguos, (si los h ay) y  no por 
didamen de particulares: v .g . 
•que Lucio Marineo Siculo hicie
se Barcelonesa en nación á la Eu
lalia de M erida, no debe emba
razar á ninguno: porque las A c
tas y  Prudencio afirman que la 
Lusirana era natural de Merida, 
¡como vimos en el Tom oX III. ( i)  
Que el Ven. Beda pusiese ( en 
su Martirologio genuino, publi
cado en el Tom o 2. de Marzo 
por los Padres de ASI a SS .) a 
Santa Eulalia en Barcelona sobre 
el dia X. de Diciem bre, y  no 
mencionase á la de M erida, ni 
allí, ni en XII. de Febrero (en 
que los demas ponen á la Cata-: 
lana) no puede perjudicar los 
sucesos reales para excluir la 
Emeritense, ni establecer la de 
Barcelona en Diciem bre, sino 
decir que ya  en tiempo de Beda 
(esto es, antes del año 735.) an
daban confundidas las cosas de 
las Eulalias, ó las confundió Be- 
da, trocando los d ias, y  no co- ’ 
nociendo mas que una, y  esa fue 
la de Barcelona ( I ff .  Idus De-i; 
cembr. Nata/e S. Eulalia Virgi-  
nis in Barcelona, civitate Híspa
nla, sub Datiano Praside'). Aquí ‘ 
se ve á nuestra Eulalia, y  no se

lee
(1) Pag. 296,



• lee allí a la de Merida: pero es- mas autorizados, según los qua- 
to no la perjudicas porque un les resultan las cosas en que las 
particular no decide, donde hay dos Santas convinieron, y la d i-  
publicosdocumentos, (com o su* fcrenda de una á otra, 
cede en las Eulalias) porque pue
de equivocarse (como se vé en Vida y Taitón de Santa Eula* 
los dias , poniendo á la de Bar- lia de Barcelona.
celona en el de la Emeritense) y
porque puede guiarse por algti- 17  En la Ciudad de Baree-' 
ñas Aftas no sinceras, como le lona, cerca del fin del Siglo ter- 
■ sucedio á este mismo Escritor, ce ro , nado para perpetuo ho
que dijo haber sido degollada ñor y  patrocinio de ios Ciuda- 
Santa Eulalia, (1) y  ni una ni danos , la esclarecida Virgen 
otra lo fue. Esto prueba que en E U L A L IA , de padres nobles 
él Siglo oftavo había ya alguna y Christianos, como expresa Ia : 
confusión sobre las Eulalias, y  segunda Vida, que ahora nuc- 
aun especies viciadas, como la vamentc damos en el Apéndice* 
del degüello, que pasó tam- y aunque no lo expresara, de- 
bien á otros Escritores y  Brevia- bia suponerse, por constarla 
ríos , y  sucesivamente fueron buena educación en máximas 
añadiendo especies en tal con- Evangélicas estampadas desde la 
fbrmidad , que parecía vida y  primera luz en sus entrañas, es- 
martirio de una misma sin dife— pecialmente un tierno amor al 
renda mas que del lugar, y  aun Buen Jesús, y  zdo por su divi- 
este confundido: pues unos la na Religión, inflamada del qual, 
decían nacida en Barcelona, y  procuraba difundirle en otros, 
martirizada en Lusitania ; otros, que por la Gcnrilídad predomi- 
natural de M erida, y  que pade- nante, yacían en la sombra de la 
ck> en Barcelona. Esto prueba muerte. Hallábase instruida en 
que no vieron las A d a s , y  que las sagradas Ierras, yen  dodri- 
por tanto no sirven para la de- na moral, á que d  celestial Es
cisión : ni embarazan estas y  poso añadió eloqucncia y  dul- 
otras confusiones, por deber mi- zura, con la qual arrebataba los 
rarse á los documentos antiguos ánimos de quantos tenían la for

tu
n o  Qtuium tsstt trtdtüm annorum , post plurimA tormenta, dttol- 

lata est,  &  resiliente db ea capite, tohmiba ie cerpne tjut txíre vita 
ttt: Asi ¡inmediatamente después de la clausula alegada.
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tuna de oírla, y  creían ser voz» 
no humana , sino de Angel. Su 

. vida era angelical > en oraciones, 
conversación del C ie lo , virgini
dad consagrada al Principe ae la 
gloria, y  firme resolución de no 
entregarse á gustos de la tierra. 
Como había muchos Gentiles, 
procuraba apartarlos de la su
perstición , anunciando las ver
dades católicas , y  confirmando 
á los Fieles en horror á las abo
minaciones de la Idolatría. Has
ta sus mismos padres la mira
ban como maestra en la virtud, 
por la gracia particular que der
ramó en sus labios el que la es
cogió por esposa, templo, y  ór
gano de la divina palabra, con 
que la virgen se hizo inadre es
piritual de muchas almas. T o 
do esto se realzaba con dotes de 
hermosura corporal, afabilidad 
y  prudencia en la flor de catorce 
unos, que muestran haber naci
do en el de 289. ó  m uy cerca, 
pues padeció en la entrada de 
Daciano en España, y  á 12. de 
Febrero, lo que corresponde al 
año de 304. por el qual y  el si
guiente fue la furia ae la Perse
cución, contra los seglares, h a s- ' 
ta él de 305. en que renuncia
ron el Imperio , á 1. de M ayo, 
los infelices Diocieciano y  M a- 
ximiano.

18 Tenían los Padres de la 
Santa una Casa de campo, no le

jas de Barcelona, AHÍ se retira-, 
ba la que estaba retirada del 
mundo, y  aUi h a ca  vida celes
tial, aunque no para si sola, por
que había juntado otras donce
llas Christlanas, con las quales 
habitaba en pieza dividida del 
trato de seglares, instruyén
dolas en máximas del C ie lo , pro- 
prias para su calidad, por me
dio de mansedumbre, humildad, 
pureza, modestia, y  acomoda
das también á lo que ardía en el 
pecho de la Santa, exortandolas 
á una constancia heroyea en la 
fé de Jesu-Christo, en tal gra
do que por ella diesen la sangre 
y  la v id a , pues la muerte por 
Christo era vida eterna colma
da de indecibles felicidades.

19 Asi instruía Eulalia á sus 
escogidas compañeras y  discipu- 
las, sirviendo de criada la maes
tra» y  siendo cada exortacion 
nuevo fomento ai deseo que ella 
tenia de mostrar al Esposo que, 
le amaba mas que á su vida. En; 
efé&o el que la tenia escogida; 
entre millares para triunfar con 
lo mas tierno de lo mas fuerte, 
del mundo, la llenó sus deseos,; 
por medio de la persecución de’ 
Diocieciano, yM axim iano, pues 
vino á España el cruel ministro 
Dac'am á establecer la idolatría, 
o acabar con todos los Chrístia- 
nos. A l punto que o yó  Eulalia , 
la persecución, empezó á dar»

gra-
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. gracias a Dios, mostrándose muy 

alegre , y  publicando alabanzas 
al nombre del Señor , porque 
creía cumplidos sus deseos . pe
ro  todos estraraban la novedad 
de aquella complacencia, sin sa
ber el motivo , porque á ningu
no le quiso manifestar , siendo 
asi que en otras gracias tenia 
mucha franqueza: pero en esta, 
ni á los Padres, ni á las com
pañeras insinuó nada , porqué 

7 no la embarazasen la resolución, 
que era d.ú la vida por Christo.

20 Oyendo pues la bendita 
niña > que estaba Barcelona tur
bada con el Vando imperial ( so
bre que todos sacrificasen á los 
Dioses 3 ó muriesen con tormen
tos crueles ) ella intrepida , con 
mas que varonil animosidad re
vestida de virtud del C ie lo , sa
lió de noche de casa de sus pa
dres, so la , sin compañera (pri
mera diferencia de la Emcriteri- 
s e , que salió con la Virgen Ju
lia ) á pie, alegre, ligera, sin fa
tiga , confortadas sus delicadas 
plantas por la fiierzá y  robustez 
del espíritu, llegó á Barcelona, 
quando y a  el Pregonero llama
ba á todos para sacrificar ante el 
Pretor á sus fingidos Dioses. Pe
ro la predicadora Evangélica, que 
sin ser buscada salió á vindicar 
el honor del único Señor, en
tró , sin ser llamada ,.a! tribunal 
de Daciano, metiéndose entre la

gente y  ministros de la Curia," 
y  puesta en presencia del Juez, 
le habló con las palabras que 
ofreció darla el mismo que la es
cogió , y  trajo allí , diciendo: 
n  T ú  , Juez de la impiedad, y  
»  enemigo de la verdad, has He
rí gado- á sentarte en trono dé 
n soberbia tan alto, que ni reve- 
r> rendas, ni remes al Dios de 
n las alturas, único R ey de Re
ís y e s , y  Señor de las Poresta- 
r> des. ¿Cómo te atreves a perse- 
» guir los Siervos del verdadero 
»  Dios, obligándolos con penas 
n  y  tormentos á la abominación 
y> de sacrificar á los Idolos ?

21 Pasmóse con admiración 
el Juez, oyendo esta animosidad 
inopinada, y  dijo: ¿ Quién eres 
tú , que desvergonzadamente en
traste , sin ser llamada á mi pre
sencia, y  te atreves á vilipen
diar la Magestad del Imperio y  
sus Ministros ? n  Yo ( dijo la 
n animosa doncella ) soy Eula- 
v» lia , Sierva de Jesu Christo, 
n  único R ey de los Reyes , en 
n  cuya confianza no temo penas,; 
r> n¡ tormentos, ni la muerte. ¿Tú 
r> cóm o lias llegado á tanta ne
is cedad , que posponiendo al 
i» Dios único, Criador de quan- 
r> to h a y , antepongas la criara
is ra al Criador, reverenciando 
si al diablo ? cómo te propasas a 
si perseguir á los que sirven a 
>i D io s, moviéndolos á sacrifi-

ii car
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»♦ car á los que no son Dioses, 
»»sino angeles malignos, llama- 
»♦  dos diablos, con los quales se- 
»»reís eternamente atormentados 
»> los que los adorais?

22 Enfurecido y a  Daciafio. 
.mandó que la azotasen cruelmen
te : y  estando en el m artirio, la 
dijo: ¿dónde anda ese til Dios tan 
poderoso,que no te viene á librar? 
Compadczcome de ti infeliz mu
chacha : di que no has sabido lo 
que has'hecho:que no conocías la 
potestad del Juez: pues siendo de 
tan noble nacimiento, siento pa
dezcas tan crueles azotes. Yo te 
perdonaré , si ofreces sacrificio 
á los dioses: y  en caso de no 
atreverte en público, por empa
cho de no manifestar tu igno
rancia , bastará la condescendéis 
cía que escogieres.

23 L a invida doncella dijo? 
n  Y o  me burlo de ti discípulo 
»»de la falsedad,que te atreves 
»»á inducirme á mentir, y  que 
»» diga ignorar quanta es tu po-, 
»»testad. Yo disctpula del M aes-, 
»> tro de la verdad digo lo que él 
»» me inspira. ¿Quién ignora que 
»> tu potestad no es mas que tem- 
»  poral, como el mismo nombre,
»> que hoy e s , y  se muere n ía - . 
*> nana?La de mi Señor Jesu , 
»♦  Q u isto  no tiene fin. Este con-,, 
>» dena á los mentirosos y  sacri-,.

”  legos : no puedo yofalrar á la 
¿»» verdad: ni siento las penas que 
■ »» me aplicas, porque me con- 
»»fbrta aquel por quien padez- 
»♦  C o , y  ahora con tus tormen- 
»»tos me veo mas ennoblecida, 
»»y esforzada. A  ti no puede 
»»dár tranquilidad la pertinaz 
»»malicia y  fausto soberbio, que 
»»os tiene ilusos , y  apartados 
»» del camino de la razón, hieti- 
»»dos en el contrario de los vi- 
»»cio s , ofuscados por el diablo,, 
»» venerando á los espíritus ini- 
»♦  quos , quando no h ay ni pue- 
»♦  de haber mas que un D io s, á 
>» quien y o  adoro, por quien pa- 
»»d e zc o , y  por quien me burlaré 
»»de tus tormentos.

24 A  este m odo, pero con: 
razonamientos mas largos, pro
pone á la Sanra el Autor de la 
segunda vida, insultando á Da-; 
c ia n o , con la abominación de, 
este y  del otro falso d io s , que, 
nombra en particular , al modo 
que Prudencio refiere en el M ar-, 
tir San Román. Las primeras. 
A ftas  son mas cortas, y  con to- ¿ 
do eso confesando Tilemont que j 
son de un estilo m uy sencillo y  
m uy razonable, le pareció que 
eran los razonamientos m uy lar-i 
g o s , y  las objeciones m uy pi
cantes para A ftas originales, (1) 
Pero no es preciso para la ver

dad
(1) guoiqu' ilt soient 4’ m stjhjort simple &f«rt rttsonndle, neati-

nwut



3ad y  autoridad de la Historia*- >» mi Señor. El Dios á quien ílóC- 
el fundarse sobre Aftas origina-* » mo está conmigo: pero tú por 
le s , bastando que sean antiguas, » tu s  sucias potencias, y  alma 
sin ninguna contradicción, aun- » loca , no eres capaz de verle, 
que la interpolación de segunda *> El me conforta para no ceder 
mano las quite el ser originales- **á quantas penas quisieres apli— 
y  sinceras, como vemos en el »»carme, 
martirio citado de San Román» 26 Esto es lo que Tilemont
propuesto por Prudencio con reputaría picante , por tratar
unos razonamientos mas largos aqui al Juez de sacrilego y  cu
que los de Santa Eulalia, y  con demoniado: pero tal le hizo eí 
todo eso veneran todos una gran* culto de los ídolos, y  quando 
de autoridad en aquellas Aftas* la objeción es verdadera , no
y  las siguen. L o  mismo sucede culpa al que la opone, sino al
en el Himno de Santa Eulalia de que la merece. Asi el Redentor 
M erida: y  no son Aftas o rig i-; del mundo no disimuló los vicios 
nales. de sus contrarios, aunque fue-.

25 Viéndose el Juez despre- ron muy picantes las objeciones» 
c ia d o , recurrió álos tormentos»: llamándolos hipócritas, serpicn-, 
y  mandó traer el Eculeo, en que tes, generación de víboras, gen- 
la colgasen, atormentándola con- te mala , y  adultera , hijos del 
los garfios, llamados úngulas,, diablo, & c. porque conviene pi- 
hasta descubrir las entrañas. La; car la postema para sanarla. Va- 
bendita niña recibió alegremen--. nos Mártires escupieron y  mal
te los tormentos, pidiendo á Dios. digeron á los Idolos, que eran 
la perdonase, y  confortase en lo tenidos por mas sagrados que los 
que padecía por su amor, á fin Jueces , como imaginados D io r 
que no triunfasen los ministros ses. La Eulalia de Merida escu- 
del diablo. El Tirano la dijo:; pió al tirano en su cara, como- 
¿ Dónde está ese á quien clamas? dice Prudencio: Inque tyranni 
O yem e á m i, y  viviris sacrifi- mulos sputa jacto, ( v. 127.) N a -  
cando á los d io s« .»» Mal hayas, da hay en estas Aftas tan irrita- 
1, dijo la Santa, sacrilego, ende- tivo. Contentóse la Barcelonesa 
»  montado» y  perecedero, que con manifestar al tirano ser afee- 
if intentas apartarme de la Fé de to diabólico, y  sacrilego el que**

Tom. XXIX, Pp rer-
mtins les karangues en pdreissent tref litigues, &  les injures trof ftquantet 
f9UT ¿es atoes originan*» Tomo V . psg.712. col. 2,
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feria apartar del culto del unico 
y  verdadero Dios : y  todo lo que 
esto tiene de mordicante, cor
responde con verdad à la abomi
nación de ser idolatra.

27 Enardecido mas furiosa
mente D aciano, hizo que la col
gasen en un palò , y  pusiesen 
mego à los dos lados con azey- 
te, para qué la llama mas ac
tiva acabase con ella brevemen
te. La segunda vida dice» que 
previno à los ministros, procu
rasen primero ver si podían re
ducirla con promesas y  alagos: 
pero como todo fuese en vano, 
cumplieron la sentencia. Después 
del Eculeo, y  el martirio de ex- 
ungularla , la colgaron de un 
madero como cru z , encendien
do hachas à los lados, con azey- 
te : y  la bendita niña entonó el 
Psalmo 53. diciendo : » E l Se
ti fior me ayuda, y es el que reci
ti be mi alma. Volved los males d 
tt mis enemigos, y destruidlos en 
a vuestra verdad. To os sacrifi
ci cari voluntariamente, y confe
rís are vuestro nombre porque es 
a bueno , y me librasteis de todeC 
a tribulación, y mis ojos han des
ti preciado à mis enemigos.

28 A l punto se torcieron las- 
llamas, volviéndose contra los" 
verdugos, y  la Santa mirando álJ 
C ielo , o r ó , diciendo : »M irad 
9? Señor mio Jesu Christo mi 
»oración ; y  confirmad en mi

'»»vuestra misericordia, para qué 
tr por Vos venza estas llamas. Ha- 
a ced alguna demostración con 
»> que vuestros Fieles os glorifi- 
ti q u en , y  mandad que mi alma 
a sea recibida en vuestro Alca- 
n zar. Apagóse al punto el in
cendio de las voraces llamas, ha
ciendo estrago en los verdugos: 
y  enviando el R ey del Cielo es
píritus Angélicos á recibir la in
vid a  Contesora ,  subió á gozar 
las Coronas de Virgen y  de Már
tir á la Gloria.

27 Añadió el Cielo otra de
mostración en honra de su Espo
sa , haciendo que saliese ,de su 
boca una blanca paloma , que 
oón apacible vuelo enderezó su 
curso al Firmamento. Causó es
to una grande admiración al pue
blo circunstante, y  á los Chris- 
tianos les dió lá satisfacción de 
saber que tenian en la Gloria á ' 
su invida Ciudadana por Pa- 
trona.

30 Daciano viendo que no- 
logró nada con los esfuerzos de 
sus iras y  autoridad, quiso ver'1 
si aun después de muerta se ven
gaba de ella, y  á  este fin man
dó que el virginal cuerpo perse
verase en la Cruz hasta que las 
aves carniceras consumiesen las- 
carnes y  los huesos j á vista y  
confusión de los Christianos. Pe- 

- rb volvió  Dios por la honra de» 
su Esposa, haciendo caer nieve*.

que
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que como lienzo del O elo  cu
briese las virginales carnes con
tra las Indecencias de la tierra» 
Concurrió al teatro de tantas nia- 
rabillas innumerable gente del 
pueblo, y  de los contornos > en
tre quienes los padres y  compa
ñeras de la Santa , que penetra
dos de diversos afectos , se do- 
lian de la ausencia , y  glorifica
ban á Dios por tan heroycos 
triunfos. Al tercer dia recogie
ron por la noche unas almas re
ligiosas el sagrado cuerpo , y ' 
envolviéndole en finos lienzos 
con arom as, le dieron sepul
tura.

Del Compañero San Félix.

31 Otro milagro fue, haber
se sonreído después de muerta: 
y  esto ofrece otra particularidad 
de un Santo llamado F élix, men
cionado en las A ¿tas, en la vi
da segunda, y  en el Oficio M u
zárabe. Este era Confesor del 
nombre de Christo , que desea
ba dar por el la vida : y  viendo 
que Eulalia murió primero , la 
dijo : O Señara , Tú lograste pri
mero la palma del martirio. En
tonces se sonrió la Santa. Este fiie 
el ultimo prodigio. Pero no se 
halla averiguado quien fue este 
F eliz, á quien hizo la Santa ya 
gloriosa aquella demostración ho
norífica.

32 Domenecle hace diver■? 
so del San Félix Africano (com 
pañero de San Cucufáte , qué 
vinieron á España , deseosos de 
padecer por Christo ) porqué 
quando este San Félix llegó á Bar
celona , no había venido á ella 
D acíano: y  asi dice Domenec 
que el San Feliz presente fue al
gún otro Siervo de Dios. D u g o  
se opone á esto , diciendo que 
era el Africano. Los Padres Bo
tando y  Henschenio adoptaron 
lo mismo, diciendo que por eso 
algunos Martirologios refieren á 
San Félix con Santa Eulalia en 
un dia. Pero esto no es prueba 
del asunto: pues aunque algunos 
Martirologios mencionan un San 
Félix en el mismo dia de la San
ta , 12. de Febrero, 110 le juntan 
con ella , ni le ponen en España. 
Los Gcronimianos del Florenti- 
nio le expresan en Alejandría. 
Otros ponen sobre el mismo día 
un Félix en Africa. Adon men
ciona á San Félix y  Cucufáte al 
hablar de nuestra Santa , que di-, 
ce padeció en tiempo de Dacia
no , quando aquellos: pera á San 
Félix le expresa en Gerona , y  
pone la pasión en i .  de Agosto.

33 Los documentos que po
nemos en el Apéndice > no per
miten recurrir á San Félix de 
A frica : porque las Actas dicen 
habia sido unánime con la San
ta en confesar la F é: San flus ve- 
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rò F elix, qui in confessione una- que estradar que las A ftas no 
pimisejus fuerat \ y  el San Fe- refieran confesión , ni martirio * 
lix de Africa , no había hecho de San Felix : pues como el asun-

2 00 Santos de la moc. de Barcelona.

confesion todavía: y  las Aftas 
la suponen hecha, fuerat. Num.
8. Las otras lo estrechan mas , 
diciendo que Eulalia habia ins
truido à Felix en la forma de la 
felicidad en la Fé , y  en la con- 
fesion del nombre de Christo: 
Sanóíu: v.rò Felix , qui in forma 
feìicitatis per eam informatili fue
rat in fide &  in confessione no
mimi Cbristi & r . num. 15. Es
to no corresponde al Africano,

, que vino à España bien instrui
do en la Eé , y  por anticipar el 
martirio. La letra favorece à otro 
Santo Varón Barcelonés, que tra* 
lando con la Santa, mereció que 
e lla , valiéndose del nombre que 
tenía Felix,le informase en la for
ma de Infelicidad,que consiste en 
la Fé,y  en confesar el nombre de 
IJesu Christo.Hallabase Felix bien 
asegurado en ello, resuelto à dár 
la vida por la F é , y  este pro
posito le hizo envidiar la feliz 
suerte de que ella hubiese con
seguido primero la corona. Creí
ble es, que luego la lo g ró , pues 
los citados documentos le tratan 
ifirmemente de Santo. El Muzá
rabe en la Oración Post Sanc
tus , dice : Cum Beato Confesso
ri Felici sic de atema per corpus 

felicitate subrider et. Los otros,- 
Saniius vero Felix & c. N i hay

í. - , .

to era precisamente referir la pa
sión de Santa Eulalia, á esta re
ducen toda la relación. El Pro
ceso original empezaría por el 
Vando general, refiriendo los que 
prendiesen , ó concurriesen vo
luntariamente , y  el modo del 
castigo: pero estos Procesos ju
rídicos no perseveran, mandán
dolos quemar los Infieles. Los 
Christianos escribieron algunos 
martirios que perseveran , pero 
pocos puros y  sinceros; los mas 
están glosados ó estendidos por 
los devotos, que procuraron per
petuar la memoria de tal San
to , ingiriendo clausulas de re
comendación para utilidad de los 
Fieles, alargando las oraciones, 
ó  ingiriendo puntos que venian 
recibidos por viva vó z de unos 
en otros acerca de algunas par
ticularidades. Esto quita á las 
A ftas la calidad de originales, 
puras y  genuinas , mirando al 
Proceso como se aftuo ante el 
J u e z : pero no quita la autoridad 
merecida por la venerable anti
güedad, y  por el consentimien
to de las- Naciones, como se vé 
en las de Santa Leocadia, que 
no son originales, ( esto e s , no 
son el Proceso de Daciano quan- 
do entró en Toledo ) pero es 
una Escritura autorizada de lo

m



tp e  hizo I)aciano por España A das miró únicamente á la edí- 
hasta la muerte de Santa Leoca- ficacion que resultaba de la con*

Santa Eulalia, 301

día, cuyo asunto era el princi
pal del Escritor , tocando 16 
demis como de paso, en quan- 
to servia á su asunto. Pero con 
todo eso corrió con autoridad 
el documento« y Adon le desfru
tó para su obra.

34 Asi como el Autor de la 
Confesión de Santa Leocadia no 
cuidó mas que desro, sin dete
nerse en los demás Santos men
cionados ; del mismo modo el 
que escribió la pasión de nues
tra Santa, no necesitó mencio
nar en San Fciix mas que las pa
labras que la dijo después de 
muerta. En Mcrida dicen las A c
tas de Santa Leocadia > que mar
tirizó Daciano muchos Santos, 
y  no tenemos Actas riño de San
ta Eulalia, cuyo A u to r, toman
do á esta sola por asunto , y  
mencionando á Santa Ju lia , su 
compañera > no habló nada de! 
martirio dcsta, porque solo cui
dó tratar del de la otra. ( D e 
Santa Julia, vease el Tom o 13.) 
Asi hablando Tilemont de los 
Mártires San Luciano y  Marcia
n o , á quienes los Martirologios 
antiguos mencionan sobre el dia 
26. de O ctu bre, pero las ACtas, 
que tenemos, no los nombran, 
dice que el Autor de aquellas

(1) ' X$mt 1II. 708.

versión y  martirio de estos dos, 
y  por tanto no mencionó los 
otros. (1) El de las presentes si
guió el mismo estilo, expresan
do la pasión de ' ulalia, y  no em
peñándose en referir la de Sari 
Félix, por ser de mayor gloria; 
de Dios el triunfo de una tierna 
doncella.

35 Debemos prevenir que 
las ACtas de la Emerircnse refie
ren al fin las palabras de San Fé
lix , y  el milagro de sonreírse la 
Santa: pero esto creo ser una 
de las cosas confundidas , y  de
be separarse , dejándolo atribui
do a la presente , y  quitarlo de 
la otra. La razón e s , porque allí 
consta ser añadido, pues lo po
nen después de estar ya la San
ta sepultada , y  fue antes al lle
varla á la sepultura. N i es creí
ble que si hubiera sucedida este 
milagro en la de M crida, no le 
refiriese Prudencio , porque era 
proprio de la Santa , y  muy no- 
table.Lo mismo resulta por el Ofi
cio Muzárabe , que expresa es
to en la Barcelonesa, y  no en la 
de Merida : y  asi tenemos fun
damento para decir que allí fue 
ingerida la especie, y  aquí es su 
proprio lugar.

$6 Después de aplicar aquel
Au-



Autor à  la Eulalia Emeritense el esta Región. Diago siguió lo mb- 
caso de San Eelix, fue consi- m o contra D om enec, que enten- 
guiente agregar el Presbitero Do- d ió  la voz como expresiva de 
vaio, que habia instruido à la que la Santa padecía primero que 

. Santa ; y  asi le juntó con San Fe’ San Felix : y  esto es lo mas lite— 
lix. Pero Donato no tiene cone- ral , como indicio del gran deseo 
xión con la presente,pues ningún que San Felix tenia de conseguir 
documento se le aplica,y por tan- la palma del martirio, y  por es
to debe quedar reducido à la de to envidiaba à la que se antici- 
Merida , cuyas Aftas le expre- pó. A si quando la Emeritense di
san. Para San Felix puede apli- jo  à su compañera Julia ( que 
carse lo que añaden aquellas A c -  iba delante de ella en el camino) 
tas : Qui &  in confessione unani- prior pattar j no denotò que se-, 
mes fuerant. ( Dotatus &  Felix ) ría primer Mártir de Lusltania, 
&  gloriosa ejus vestigia per con-  sino que padecería primero que 

fessioms gratiam erant secuturi. Santa Julia.
Aquí vemos la clausula arriba
puesta en San Felix de Barcelo- Diferencia de las Eulalias según 
n a , ( qui in confessione unamis Jas Aftas y desatención de los 
ejsts fuerat, num. 8. ) y  ahora Franceses modernos sobre las 
podemos, añadir lo que añade, de la presente.

. de que había de seguir los pasos
de la Santa por la confesión de 58 Según lo referido Consta 
la Fé i esco e s , que habia de pa- la diferencia de las dos Eulalias 
decer martirio. Esto podia coas- en el martirio : porque en la pre- 
tar antiguamente , y  referirlo el sente no hay mención de c a l, ni 
Autor. L a  expresión de Tu pri- plomo , con que martirizaron à 
mero recibiste la palma, prueba la otra. L a  deM erida .murió be
que San Felix esperaba, y  estaba biendo las llamas que llegaron à 
resuelto à morir por la F é , en-: su rostro : Hausto igne , dice 
vidiando que la Santa hubiese  ̂ A d o n : Prudencio, Bibitore ro- 
ido delante : y  asi puede adm i- , gum. L a  nuestra no tragó el fue- 
tirse la clausula de que habia de, go  : dió serenamente su espiri-. 
seguir à ia Santa en el martirio. t u , muriendo por los tormentos.

37 Advierto que el Autor Convinieron en el favor de la,fi-? 
de la segunda vida explica la voz gura de paloma, y  de la nieve, 
de Tu prior y como que la San- ( que Prudencio expresa en la 
ta file la primera martirizada en segunda ) símbolos de la inocen

cia
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Santa Eulalia
t l i  y  pureza: y  aqtii parece es- 
triva la esquivez de los críticos 
modernos > como que convinien- 
do en las prendas > no pudieron 
convenir en los premios ■ ó que 
si Dios honró asi la una » no de
bió honrar asi á la otra. Si en 
uno consta haber apagado el fue
go , para gloria del ( onfesor de 
Dios > que no le apague en otro. 
Si á uno concedió dos privile
gios ; que no vuelva á conceder
los á otros.

39 Esto se admitirá en mu
chos , quando haya documentos: 
autorizados) lo que no sucede 
aqu í; pues las A ftas publicadas 
por Botando sobre la presente* 
no tienen autoridad considera
ble) como dice Tilemonr. Baillct 
en la Tabla critica sobre el dia
12. de Febrero, dice , que n ont 
proint £  auterlté , y  en gene
ral ( dice ) se sabe de ella, que
n a d a  de padres Christianos, y
3 ue se crió en piedad ,  que oyen- 

o la persecución se sintió abra
sada de un santo ardor por el 
martirio * y  dejándose llevar de 
aquel espíritu salió secretamen
te de casa de su padre para ir í, 
confesar a JesuChristo ante Da- 
ciano > el quat la prendió, y  des- 
pifes de haber experimentado su 
constancia con crueles y  largos 
tormentos > la puso en cruz so 
bre 'el Eculeo, y  asi logró b  glo
ria del martirio. A  esto reduce

b  vida de Santa Eulalia de Bar- : 
cdona el gran critico, que no 
admite ninguna autoridad en las 
A ftas de Dolando , ni cita docu
mento alguno en favor de lo que 
d ice: y  es muy de estrañar que 
Varón de tanta critica refiera la 
vida de una Santa de la entrada 
del siglo quarto: sin tener á su 
favor documento con qne auto
rizar su relación i porque no es 
de hombre critico hablar de su
cesos , que no prueba con docu
mento antiguo ni moderno. Baí- 
llet refiere lo propuesto de San
ta Eulalia de Barcelona : peró 
sin alegar á su favor el mas mí
nimo documento: porque aun
que lo referido puede autorizar
se con las Aftas $ Baillct no de
be alegarlas, porque dice care
cen de autoridad. Excluidas es
tas ) y  viendo que ni en la ma
teria) ni al margen , ni en la T a
bla que al principio del mes po
ne sobre los documentos que sir
ven a la Vida de tal Santo, no 
cita Autor ninguno para lo qué 
refiere sobre nuestra Santa, le 
preguntamos sí esto es proceder 
como hombre criticoi'Dónde és-' 
tá el discurrir y  sentenciar con 
ju'CÍo en lo alegado > si no ale
ga nada á su favor d  que senten
cia? Baillct no ofrece prueba so
bre lo que reprueba , ni para lo. 
que admite: ¿pues, qué critica es; 
ésta? Diremos, que hablar de co

sas



sas muy remotas, sin apoyo de privan de autoridad suficiente 
lo  admitido, tiene mas indicios para la Historia Eclesiástica: pues 
de temeridad y  ligereza, que si precisamente han de servir pa- 
de juiciosa critica. ra ella las A d a s  originales j po-

40 B aillet, y  Tilemont cí- eos Santos quedáran en la Igle- 
tan á Ruinart,  que no se atre- s ia , 6 m uy pocos egemplos de 
v ió  á poner las A das de la Eula- sus vidas: pues en el caso pre
lia de Barcelona, ni la de M etí- sente, y  según las circunstan

ioáf Santos de la lutoc. de Barcelona.

cia : pero ni yo culpo á este A u
to r, ni apruebo el recurso que 
á  él hacen los referidos. L a  ra
zón es, porque el ilustre Ruinart 
tomó el glorioso asunto de pu
blicar A d a s sinceras de los Már
tires, puras, y seledas: por lo  
que no dio las que tienen inter
polaciones , ó mezcla de razona
mientos y  sucesos, que aunque 
sean sacados de otras A d as mas 
antiguas y  genulnas, no mues
tran ser originales: .y á quien se 
prefija el asunto de lo puro y  
genuino, no le debemos pedir 
lo  que carezca de tales prerro
gativas.

41 Resulta pues que las A c - ; 
tas presentes de las dos Eulalias 
no son originales: pero es ne
cesario probar que no estriben 
en verdad, y  que aunque ten-: 
gan mezcla de segunda mano,» 
no sea antigua: y  aunque tal, 
vez incluyan alguna especie que 
no sea verdadera, no puedan las 
demas gozar immunidad. En las, 
presentes de Eulalia de Barcelona - 
quisiéramos huviesen alegado es-. 
tos críticos las clausulas que las

cías, no debe Baillet dar plaza 
en su A ño Santo á la Eulalia de 
Barcelona: y  á este modo de
berán excluirse varios Santos.

42 Admiten los referidos &
los que elogia Prudencio, sien
do asi que sus Poemas no son 
A ftas originales: porque la bue
na fe ,  y  antigüedad del Autor 
tiene un peso y  autoridad sufi
ciente para hacer prudente el 
asenso, aunque el Autor flore-? 
c ió  al fin del Siglo quarto, y  al
gunos Santos de quienes habla» 
le precedieron en mas de cien 
añ os, y  otros en mucho mas. 
Pueden pues las A ftas tener au
toridad aunque no sean origina
les , mientras no se pruebe el 
punto de falsedad, y  vengan ad-, 
miridas desde lo antiguo, que 
en el caso presente pasa de no
vecientos años (p o r.e l Códice,- 
Gotico de Silos , donde están las» 
A ftas ) y  podemos recurrir ai» 
Siglo séptimo por el Oficio Mu-? 
zarabe. >

43 L o  mas estraño es el mo^ 
do con que el Breviario nos pro-f 
pone á la presente Santa en laa

L e e -



Sania Eulalia. ?°5
Lecciones de su Oficio: pues tor JosephCatalá en la Vida que 
refiere sucesos, que no constan imprimió en lengua Catalana año 
en las Actas, ni el Rezo Muza- de 1642. aunque no ofrece ningu- 
rabe, ni en el Breviario antiguo na prueba: y  tue mas discreto en 
de Barcelona. Tales son el mar- el estilo, que critico en la historia, 
tirio de la cal v iva , plomo ar- 44 Añade el Rezo nuevo, 
diendo, vinagre con mostaza que murió degollada. Esto ya 
por las narices, y  que estando vimos que empezó a sonar por 
v iv a , mandó Daciano pasearla el Martirologio de Beda; pero 
desnuda por las calles y plazas, confundidas ya las noticias, co- 
y  pntonces pone el milagro de la mo digimos en el num. 1 6. N o 
nieve, cosa que tiene contra sí a murió asi ninguna de nuestras 
los documentos antiguos referí- dos Eulalias, sino pendientes en 
d o s , los quales no mencionan tal el palo, donde las colgaron. Al- 
especic en vida de la Santa, sino gunos Martirologios ponen una 
después de muerta, como propo- Santa Eulalia en Roma sobre el 
ne el Misal Muzárabe en la Ora- dia 11. de Diciembre, como se 
cion Post Pridie, qui exánime B. v¿ en Florentinio: y  si ésta m u -; 
Virginis corpus niveo candore rio degollada, pudo equivoca r- 
yestisti. Las Aftas dicen lo mis- se con la Española el genero de 
m o , no refiriendo la nieve en vi- la muerte, como se equivocó 
da de la Santa, sino solo des- el dia de la presente, reducida 
pues de estar pendiente en la al de la Emeritcnse. L o  cierto es 
C ruz el cuerpo muerto. Esto si- que los documentos antiguos no 
guio el Breviario que duró en permiten admitir degüello en 
Barcelona hasta San Pío V. pues nuestras Eulalias, pues en tieni- 
puso por Lecciones las Acias, po de los Godos y  después las 
que publicó Botando, y  estampa- celebró España, como muertas en 
m osalfin. De suerte queningu- la Cruz por el fuego, no por la 
no pone el paseo de la Santa des- espada. Parece pues que el for- 
tvuda por las calles, sino estando mador del Oficio nuevodc la San
en la C ru z, donde murió. Esto ta no estuvo bien instruido en 
siguieron Domcnec y  Diago, los documentos antiguos, á los 
que no expresan nieve mas que quales deben acomodarse las L e e - 
muerta la Santa. Pujadcs men- clones, quitando lo que no pue- 
ciona la especie de pasear á la de autorizarse.
Santa desnuda ( cap. 81. )  pero 45 Acerca del tormento y  
no b  adoptó. Proponelael Doc- fin en la Cruz. , no, en el Ecttleo 
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vease el Tomo 13. én el martirio 
de Santa Eulalia desde el num.
17. pues fue común en las dos 
aquel tormento.

Culto y  traslaciones de la Santa.

46 Las marabillas que Dios 
obró en el martirio de Santa Eu
lalia de Barcelona, obligaron 
desde luego á celebrarle en el 
culto de su Santa, que como tan 
hcroyca, mereció ser aplaudida miento y  traslación del cuerpo, 
en los Martirologios Geronimia-' 48 El Himno empieza: Ful- 
nos estampados en Florentinio so-, get btc honor septdcri Martyris 
bre el 12. de Febrero, como Eulalia', pero aunque entonces

en todo el tiempo de los Godos 
y  en el resto de España se hizo 
común el culto por medio del 
Oficio G o tico , cuyo Himno, 
compuesto por el Obispo Quiri
co , nos dice que este Obispo in
trodujo Orden de Monges en el 
sitio donde descansaban las sa
gradas Reliquias, para que fue
se engrandecido el culto, como 
vimos sobre el Obispo Frodoinoy 
hablando del primer descubri-

tambien en el Romano pequeño, 
y  en los posteriores, hasta el Ro
mano aftual, que pone el si
guiente elogio, sobre el día 12. 
de Febrero: Barcinone in Hispa- 
n'.a S, Eulalia Virginisy qua tem- 
pore Dioclétiani Imperatoris cquu- 
leum y ungidas y flammasqite per-? 
pessa y demum Cruci affixa, glo
riosa?» martyrii coronar» accepit.

47 Barcelona, como teatro 
del triunfo, era la mas obligada ■; 
al culto de la Santa y  venera
ción del Sepulcro : por lo que 
acabada la persecución de la 
Iglesia, y  empezando á erigir 
publicamente Templos al verda-

resplandecía tanto, se apagó el 
culto y  aun la noticia del Se
pulcro con las sombras de los 
Mahometanos que dominaron 
allí por espacio de unos noven
ta años, en cuyo termino, fal
tando los primeros Christianos, 
se fiie perdiendo la noticia del 
lugar del sepulcro, y  por los 
años de 870. no se sabía el sitio. 
Averiguóse finalmente en el de 
877. y  se trasladó el sagrado 
cuerpo á la Catedral, como re
ferimos sobre el Obispo Frodoi- 
no (p ag.18 9 .) recibiendo desde- 
entonces la Sede, sobre el anti
guo titulo de Santa C r u z , el de

dero D ios, celebrándole en sus Santa Eulalia y por estar allí co- 
'Mártires, erigió Barcelona uno locado su cuerpo. En discurso 
con nombre de la suya en el si- del tiempo fue creciendo el cul
ta  donde los Christianos la en- to de la Santa, por devoción de 
terraron. Allí fue alabado Dios los Fieles, que fundaron varias

Ca-



Capellán ''as con Titulo de la San * Yo no sé si esto aquieta, porque 
ta ,  según refiere Campillo, ( i )  podían mudar dias , sin mudar 
y  Ponsieh. (2) Patronas, y  el culto que se dé a

49 Otro modo de aumentar la de M erida, no se dirige á la 
el cuito fue por erección de Iglt- de Barcelona. Creíble e s , que 
sias con invocación de Santa E11- pretendiesen dar culto á Dios por 
lalia ( mencionadas por Campi- ambas Eulalias, como parecidas, 
lio) (3) pero sobre esto pudie- y  tan maravillosas: pues esto 
ran haber hablado los Autores denotan los Beneficios fundados 
con mayor claridad, y  mas ex* en culto de la Emeritensc, sin 
plicacion: porque nos dan varias haber sido antes de la presente. 
Iglesias con titulo de la Emeri- Pero si de una Iglesia fundada 
tense en este territorio; otras con en culto de la de Barcelona, pa- 
el de la presente, y  ral vez mu- saron, por evitar cisma, á mu
dado el Titulo de esta en aque- dar T itu lo , y  hacer Patrona á 
lia , sin individualizar motivos la de Merida, no podemos infe- 
con razones que aquieten. Cam- rir mas que lo dicho, esto es, 
pillo (4) refiere que la antigua que tiraron a no celebrar sola a 
Iglesia de Santa Eulalia del Cam- la patricia , sino también á la 
f o  recibió Titulo de la Emeri- Lusitana, 
tense: y  lo mismo la de Provin- 50 Entre todas estas Iglesias 

4lana j  hoy Hospitalct: y  la de consagradas ál)Íos con Tirulo de 
Santa Eulalia de Papiol. Añade Santa Eulalia de Barcelona, He- 
Campillo varios Beneficios fun- va el primer lugar el de la Cate- 
dados con Titulo déla Emeriten- dral, donde descansa desde el 
je  dentro y  fuera de la Ciudad: año 877. aunque en otra con- 
y  dice que el mudar el Titulo de formidad. Ya vimos en la prime

ólas Iglesias acaso fue porque ocu- ra Traslación que erigieron A l
eado el pueblo en 12. de Fcbrc- tar sobre el Sepulcro de la Santa 
ro sobre celebrar á la Barcelone- en la Catedral, y  no le coloca
ba en la C atedral, no podía con- ron en la Sacristía, 6 Tesorería, 
currir á la del Campo 5 6 que Esto fue después para la segunda 
¿por evitar cisma entre Iglesias Traslación, hecha con motivo 
.de un mismo Titulo en la C iu- de haber empezado á fabricar la 
■ dad, mudaron las advocaciones, gran obra de la Catedral en el

Q q a  año
( l)  Xpt»d,XlX. ('-) Afcnd. XVI. &  seq. (3) Apcnd.XlX. (4) En 

tí lir. XIX.

Santa Eulalia. toy



ano de 1299. que proseguía ^ o n  Ramón de Canet Vizconde 
' trelrira^áños después en el 1329. *de C anet, Don Bernardo de Bo- 
 ̂ Concluyóse luegoquanto laígle- xados Procurador Real en Cata- 
sia dispuso para honorífico Se- luna , Don Otton de Moneada 
pulcro de la Santa, y  asi trató Señor de Aytona, Don Ramón de 

’ de hacer la Traslación , pero de Cardona Señor de Toran , y de 
un modo el mas sumptuoso que muchos Barones Nobles Caballé-
era posible en la tierra, y  esto ros, Ciudadanos , y  hombres de
ocasionó alguna dilación , para las Villas de Cataluña y  Reynos 

•lograr concurrencia de Reyes y  de Aragón y Mallorca , y de otros
de Principes en numero copioso, ; dife? entes Reynos y  lugares, y  

. como se consiguió, en el ano de de mí Marco Mayol Notario pu- 
1339. por J u lio , en que se hi- 1blico, puestos en la Iglesia Cate- 
zo la segunda Traslación del dral de Barcelona, pusieron so- 
modo que refiere el publico ins- bre sus hombros con debida re- 
truniento, otorgado por el N o - verenda el santísimo cuerpo de 
tario M arco M a y o l , impreso en la dicha bienaventurada Barce-  
latín p orP on sich , y  en caste- Iones a Virgen y M ártir Santa 
llano por D iago , en esta forma: Eulalia , que había sido puesto 

51 Un Viernes d siete délos en una arca de madera, cubier- 
Idus d eju lio  fia  hora de Vispe- ta de un paño de tafetán verde 

i|; ras, del año de m il y  trecientos listado de oro, y después de otro
i! y  treinta y  nueve , los sobredi- . paño de grana historiado hermo-

chos Ilustrisimos Señores, los In- sisimamente : y sustentando las 
fantes hijos y hermanos de los varas del Falamo ( que era de 
Reyes , el Cardenal ¿ e l Arzobis-  paño de oro) los tres ya referí-  
p o , los Obispos , Abades, Prio-  dos Infantes, De» Pedro y Don 
res , jy /¿j demas personas Ecle- Jaym e, y  De» Fernando , ^ <r/ 
siasticas, y  /ej Conselleres , die- Obispo de Barcelona, lo llevaron 
ron este principio a la trasla-  r»  procesión desde la Thesorerta 
don , íj d saber y que en pre~ basta el Altar mayor, y  lo pu
denda de los nobles Don Bernar- sieron encima del. T  /er 
do Vizconde de Cabrera, Don J o - "chos Prelados vestidos de Pont i-  

f i e  Vizconde de Rocabertin, De» fie  al y y  los Canónigos y Bencfi~ 
Bernardo Ugo de RocabertinViz- ciados de la Seo, y  los referidos 
conde de Cabreas, Don Pedro de Religiosos y  Religiosas cantaron 

xFemllet Vizconde de Illa y Don solemnemente y  con gran melo- 
Juan de So Vizconde de Eu o!, día Vísperas y  Completas d bon*/

ra

$c8  Smíos de la fDhc. de Barcelona.
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ra de Dios, y de nuestra Seño
ra , y  de Santa Eulalia : y  en
cima del Santo Cuerpo fueron 
puestos muchos patíos de oro di
ferentes de grande precio , que 

.-para este, efe fío fueron ofrecidos. 
T  después los Canónigos y Cléri
gos déla Seo y y los Frayles Pre
dicadores , Menores , Carmelitas, 
y Augustinos velando y guar
dando toda la noche el Santo 
Cuerpo digeron May tiñes y Lau
des y Prima con mucha devo
ción y melodía* 2" en acabando 

* ellos los M ayt'nes, luego antes 
del alva cantaron otros Mayti- 
nes y. Laudes los Infantillos de 
la misma Catedral a voces al
tas y basta el día claro, devo-  
tisimámente. E l Sabado al salir 
del Sol, celebrada primero la M i
sa en el dicho Altar de Santa 
Cruz por el Obispo de la Ciu
dad y apartaron del Altar el San
to Cuerpo de la gloriosa Virgen 

y  M ártir los ya dichos llustrisi- 
mos Señores Reyes , y los otros 
Principes y y el Señor Cardenal, 
y el Arzobispo de Tarragona , el 
Obispo de Barcelona y el Arcedia ** 
no de La mar , y ¡os Conselleresy 

y  sustentando algunos dellos las 
quatro varas del Talamo, que 
era de un paño de oro , lo saca
ron de la Iglesia y lo llevaron 
en sus manos devota y humilde
mente par da Ciudad en una de
votísima procesión de los dichos

Prelados y Religiosos y y  Religio
sas y Canónigos, y Clérigos.t P a
sando por las Casas o calles de 
la Freneria llegaron a la del 
B la t, y en medio della pusieron 
el Santísimo Cuerpo encima de 
una mesa cubierta de tm paño 
de grana* La procesión iba can
tando Responsorios, Antiphonasy 
Cánticos , y Psalmos : y guar
dábase este orden en ella. P ri
mero iban los niños de la Escue
la y unos con banderas ó ganfi- 
nones en las manos, y otros vesti
dos de sobrepellices. Segundo y lo f  
Clérigos Presbíteros de las Igle
sias Parroquiales. Tercero y el Ve
nerable Prior y Convento de ¡os 
Frayles de Santa María de la 
Merced de los Captivos, y el 
Prior y  Convento de los Frayles 
de Santa María del Monte Car
melo d la mano derecha, y a la 
izquierda el Prior y Convento 
de los Frayles de San Augustln, 
Quarto, el Venerable Prior y  
Convento délos Frayles Predica
dores d la mam derechay y d la iz 
quierda el Guardian y Convento 
de los Frayles Menores. Quinto, 
los Monges de San Pablo y  los 
Frayles de Santa Ana d la una y  
otra mano. Sexto y la venerable 
Señora Comendadora Guillerma 
de la Torre y  el Convenio del Mo~ 
nesterio de Santa María de Ju n 
queras a dos manos. Séptimo, la 
venerable Señora María Ricarda

por ,



por la gracia de Dios Abadesa " Obispo de Elna. Undécimo , el 
y  el Convento de Santa Maria Reverendo Señor Obispo de Cuen- 

: de Valdoncellas d dos manos. Oc- ca. T  después iban los d-chot 
tavo , la venerable Señora Ale- Austrisimos Señores Reyes y tot 
manda de Blsanya por la gracia otros Principes, y los Reveren
de Dios Abadesa, y el Conven- disimos Señores el Cardinal y Ar-

? l o  Santos de la Bsoc. de Barcelona.

to de San Pedro de las Paellas d 
dos manos. Nono, los Monges de 
Santa María de Poblete, y  los 
de Santas Cruces, y  los de Val- 
dina d dos manos. Décimo, los 
CanónigosT y Beneficiados, y el 
Prior, y los Pavordes de San 
Cucúfate del Valles, y el Prior 
de San Pablo del Campo, y el 
Prior de Santa Eulalia del Cam
po , y  el Prior de Santa María 
de Fonrocb,, y  el Prior de San
ta María de Caserres, vestidos 
de capas de purpura, ddos ma
nos. Después iban vestidos de 
Pontifical los dichos Prelados por 
este orden\ Primero, el Reve
rendo Abad de San Laurencio del 
Monte, Segundo, el Reverendo 
Abad de Santa María de Esta-  
ny. Tercero t el Reverendo Abad 
de Santa María de Campredo. 
Quarto, el Reverendo Abad de 
Santas Cruces. Quinto, el Reve
rendo Abad de Santa María de 
Poblete. Sexto , el Reverendo 
Prior del Santo Sepulcro. Sépti
mo, el Re verendo Señor Obispo 
de Lérida. Oliavo - el Reveren
do Señor Obispo de Vique. Nono, 
el Reverendo Señor Obispo de Uri- 
gtl. Décimo, el Reverendo Señor

zoblspode Tarragona, y  el Obis
po de Barcelona, y  los Venera
bles el. Arcediano y los Conselle- 
res y  los demas que llevaban el 
Santísimo Cuerpo. En estos dos 
dias fueron ofrecidos y  quema
dos en la Seo d honra de la bien- 
aventuradaVirgeny Mártir ocho
cientos cirios de ocho libras de 
peso cada uno: y  allende desto, 
diez, y seis hombres vestidos de 
paño nuevo colorado de Cadins 
llevaban en la procesión ocho ci
rios encendidos, de dos quinta
les de peso cada uno. T  también 
en la procesión iba a caballo el 
Venerable Guillen de Torrellas Ca
nónigo de Barcelona y Pavorde 
del mes de Setiembre de la pro
fr ía  Iglesia, vestido de una ca
pa de grana, llevando en las ma
nos cierta bandera, en la qud  
había una Cruz blanca en cam
po rojo, que es el escudo de la 
dicha Seo, y una Imagen de San- 

'ta Eulalia que en la mano iz
quierda tenia la dicha C ruz, y 
en la derecha un ramo de Pal

mas. T  delante de la procesión 
iban d caballo el Venerable Ber
nardo de Tous Veguer de Barce
lona y  del Valles, y Pedro de

Tous



Tom m hermano y y  Pedro Fi- Póblete , ^ predicó el Religioso 
velhr Soveguer de Barcelona  ̂Pe- Fray Dalm.nio de Mansulin de 
dro de San Clemente, y Pedro la Orden de los Menores. T  en el
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Busot, Obre sos de la Ciudad en 
este año , discurriendo por todas 
parces para que la muchedumbre 
de pueblos que había en las pla
zas y calles para ver la proce
sión no le causasen estorvo algu
no. T  seguíanlo con humildad y  
devoción los ya dichos Vizcon
des y Barones y Caballeros, Ciu
dadanos y y los demas arriba 
nombrados , y muchos otros que 
por evitar proligidad no se es
criben aquí. A l cabo de algún 
espacio de tiempo que el Cuerpo 
de la Santa estaba encima de la 
dicha mesa en la Plaza del Blat 
lo tomaron en sus manos ¡os di
chos Ilustrisirnos Reyes y  los otros 
Principes y  Prelados y  Cometie
res y y lo llevaron devotamente 
por las calles y plazas de la Pe- 
Hería, Soria , Moneada y y Bom, 
y  lo entraron en la Iglesia de San
ta Maria de la M ar y y  ¡o pusie
ron en el Altar mayor de Santa 
Maria y en el qual después fu e  
celebrada Misa solemnemente , y  
predicado Sermón en la misma 
Iglesia por el dicho Señor Arzo
bispo : y fuera de la Iglesia fue  
celebrada con solemnidad otra 
Misa en el Cimenterio , que está 
delante de la puerta principal de 
la misma Iglesia , por el Reve
rendo Abad de Santa Maria de

Cimenterio, que está acia ¡a pla
za del Born, fu e celebrada otra 
Misa por el Reverendo Señor 
Obispo de Lérida , y predicó el 
Religioso Fray Amaído de Reque- 
sens Leélor de los Fray fes Predi
cadores. Acabado todo esto tra- 
varon del Santo Cuerpo los dichos 
llustrisimos Reyes y  los demas 
Principes, el Cardenaly el A rzo
bispo de Tarragona , el Obispo de 
Barcelona , y ¡os otros Prelados. 
T  los Conseíleres lo llevaron, con 
la dicha procesión por las calles 
y  plazas de la M a r , del Blaty 
y  de la Freneria % y  lo volvie
ron a la Catedral y y  lo pus cron 
encima del Altar de la Capilla 
nueva bermosislmámente labra
da allí y bajo de la invocación de 
la bienaventurada Virgen Maria y 
y de ¡a misma Santa Eulalia. T  
hecha primero con devoción y hu
mildad la confesión general por 
¡os llustrisimos Señores Reyesy por 
los hijos y hermanos de Reyes, y  
por los Conseíleres, y por los de
mas que se hallaban en aquella 
Capilla y sacó del Arca el Arzo
bispo de Tarragona el Cuerpo de 
la Santa que estaba m dos Sau
quillos. En el uno de ellos, que 
era de tela de lino hlanqnisimoy 
estaban los huesos enteros, y en 
el oiro que era de la misma te-
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la } los pedazos de los huesos ca
si convertidos en polvo por su 
demasiada antigüedad, y los dos 
saquillos estaban dentro de un 
otro tegido de seda y oro con labo
res de hilos de varios colores. En
trególo y  púsolo desde luego el Ar* 
zobispo en las manos del Cardenal. 
Y  al momento los Reyes y los de
más Principes, y  el Cardenal > /  
el Arzobispo , y el Obispo de Bar
celona y en presencia de los dichos 
prelados y Canónigos y  Conselle- 

% res y pusieron y  sepultaron el san
to Cuerpo rn cierto vaso pequeño 
de marmol que había dentro de 
unU tumba grande de marmol y 
que por la parte de afuera tenia 
entalladas diversas Imágenes del 
martirio, invención y  translación 
de la misma Santa Eulalia y y  
estaba levantada en alto sobre 
ocho columnas con sus basas y  
chapiteles de marmol. Hecho es* 
to pusieron encima del vaso pe-i 
queño y que estaba en medio de la 
dicha tumba, su cubierta de mar
moly en la qual había entdiado 
un titulo con letras cavadas en 
forma nueva del tenor siguiente: 
Hic requiescit Corpus beata; Eu
lalia: Barchinonensis Virginis &  
Martyris Christi,quod iu váscu
lo ¡sto fuit positura anno Incar- 
nationis Domini millesimo trecen- 

' tessímo trigessimo nono, sexto 
Idus Julii. Aquí reposa el Cuerpo 
de la bienaventurada Barcelonesa

Virgen y  M ártir de Christo Eul&  
Hay el qual fu e  puesto en este va^ 
so en el año de la Encarnación del 
Señor de m il y  trescientos y trein
ta y nueve , en seis de los Idus 
de Julio.

52 Luego Jayme Fabra, 
Maestro de la fabrica de la di
cha Seo y Juan Burgüera y Juan 
de Puigmolton > Bonanato Pere
grin y Guillen Ballester, y  Sal
vador Bertrán, obreros de la di
cha fabrica cubrieron el dicho va
so con una tumba pequeña de pie
dra y y  después hincheron toda la 
tumba grande de piedras toscas, 
y  de betumen, y  pusieron encima 
della cierta cubierta grande y y  en* 
cima de la cubierta , Imagen de 
marmol de Santa M aria f y  otras 
quatro también de marmol de los 
Angeles con candeleras en las ma
nos y una en cada esquina. Y  es 
mucho de notar que del dicho san
tísimo Cuerpo estando encima de 
les dichos Altares y  yendo y  vol
viendo en la procesión, y  estan
do en su sepulcro , salla y  mana
ba , maravillosamente y y con un 
modo espantoso un olor suavísi
mo y marabilloso, y  espantoso -co
mo de Cinamomo y  de Balsamo y 
y  de diversos Aromaras que olian 
bien y y  henchía los dichos luga• 
res- Y  aun también estando ya la 
dicha tumba llena y  cubierta en 
la referida forma echaba este olor y 
que llegaba y  penetraba a todos^



^ hs que allí estaban , con admi- muger del quondam noble Ugttcfr 
\ ración y  espanto de ellos. Míen* de Cardona , por la gracia de± 

tras se hacia esta sepultura , o Dios, Vizconde de Cardona: Do*
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entierro del santo cuerpo, los Es* 
caíanos y  otros muchos y movi- 
dos de devoción tañeron y  hicie
ron tañer mucho todas las cam
panas de la dicha Iglesia d hon
ra y  alabanza de Dios Omni poten* 
t e , y de la dicha bienaventurada 
Barcelonesa Santa Eulalia , glo
riosa Virgen y  Mártir de Chris- 
to y y de su sepultura* T  los lias* 
erísimos Señores Reyes yy los hijos 

, y  hermanos de Reyes , y las litis- 
trisimas Señoras Doña Elisen por 
la gracia de D ios, Reyna de Ara
gón , Viuda relíela del IIustrisimo 
Señor Don Jayme de buena me-  
moríay Rey de Aragón:Doña Ma* 
r ia , Reyna de Aragón > muger del 
dicho Ilustrisimo Señor Don Pe- 
droy por la gracia de Diosy Rey de 
Aragón: Doña Constanza ypor la 
gracia de Diosy Reyna de Ma
llorca y muger del Ilustrisimo Se
ñor Don Jayme y por ¡a gracia de 
Dios y Rey de Mallorca : Violan
te , por la gracia de D ios, de la 
Romanía Dispina relilla  : Doña 
Marta Alvarez , por iagracia de 
Dios y Condesa de las Montañas 
de Prades, muger del dicho Ilus- 
erísimo Señor Infante Don Ra
món Bercnguer; y  la noble Seño
ra Doña Beatriz y por la gracia 
de Dios y Vizcondesa de Cardona, 

Tom. X X IX .

ña María y por la grada d: D ;osy 
Vizcondesa de Narbona, muger 
del noble Amalrico de Narbona, 
por la gracia de D ios, Vizconde*. 
de Narbona : Doña Marquesa, 
por la gracia de Dios > Vizconde-j, 
sa de Illa , muger del dicho noble. 
Don Pedro de Feñollete, por la 
gracia de Dios , Vizconde de Illa: 
Doña Marta , por la gracia de 
Dios y Vizcondesa de Canet y mu- 

ger del dicho noble Don Ramón 
de Canet, por la gracia de Diosy 
Vizconde de Canet: Doña Isabéíy 
por la gracia de Diosy Vizcondesa 
de Evoly muger del dicho noble D. 

Juan de So , por ¡a gracia de 
Dios y Vizconde de E vol: y  los di
chos Prelados y Religiosos, Canó
nigos y y Beneficiados , Vizcondes9 
Barones nobles y Caballeros y Con- 
selleres de Barcelona, Ciudada
nos > hombres y mugeres de la 
Ciudad de Barcelona, y de ¡és 
otras Ciudades , Villas y y luga
res de'Cataluña y y de los Rey- 
nos de Aragón y Mallorca y de 
otros diversos lugares y  Reynosy 
que allí estaban presentes, hendí- 
geron, glorificaron, y juntamen
te alabaron al Señor Dios y y d la 
bienaventuradísima Virgen Ma
rta su Madre , y a la Santísima 
Eulaliu de Barcelonaygloriosa V'tr-

R s g**
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gen y Martin a los quales sea ala* por infinitos siglos de siglosTAmeñm 
banza, honra, y perpetua gloria Hasta aquí elM ro. Diago, f.298.

[(# )  A D I C I O N .

Aquí corresponde poner lo que se acaba de descubrir, y  no pu
do ver nuestro Rmo. Florez. El z e lo , am or, y trabajo con que el 
diligentísimo Padre Do&or Don Jayme Caresmar procura recoger 
Documentos ( especialmente de su Patria Cataluña) para ¡lustrar las 
glorias de la Nación , le han hecho restaurador feliz de infinitas 
especies dignas de la mayor atención , aclarando unas, y  resucitando 
otras. A su diligencia se debe el que se haya descubierto la Urna an
tigua en que estuvieron guardadas las Sagradas Reliquias de Santa 
Eulalia de Barcelona , halladas por el Obispo Frodoino , como se dice 
en su Vida , y lo significa la Inscripción que dicho Padre encontró de-? 
tras de esta Urna, escrita en una piedra de marmol blanco, pero rom? 
pida por el medio , y juntados los pedazos dice asi:

P E a in E S ir tB H S X ñ íU L H I J K M K R  

IPISÍfPI-QUIPASSfípST'IH EM ITÍ'
I E  B/ÍPCHMOHM SUBDADAHP 
PPESlDBH^fiKSEEfUir IHUEHTfl,
a^í^IXM K)EP0EUM 5U0 EUEPOIH 

60H'UScEMKBIE^-;kui0BPÜE0ePJr3'

ü:;;!:»'■  '.V  "

D e esta Inscripción , y  Urna escribió el citado Padre un Breve 
discurso sobre su hallazgo, y  nos le ha comunicado s in  envidia, 
para que se disfruten sus noticias y  observaciones. Dice que querien? 
do copiar en el dia 24. de Julio del 1774,1a Inscripción (i)d e l sepui*

ero
(1) tsUdeUfdfr  321.



ero eft que al presente existe el cuerpo de Santa Eulalia de Barcelo-
na en su Capilla subterránea de la Catedral, notó un Sepulcro ó Ce- 
notaphio; que está á la derecha del que baja, en el segundo luneta 
de la Bóveda: y  reconocido halló ser una Urna de marmol blanco» que 
es como aquí se representa*

Santa Eulalia. 31 j i

El sitio donde está hoy colocada la citada Urna, es el mismo en 
donde se halló; y se señala en la Estampa de la Capilla de Santa Eulalia 
con la letra E. Detras de esta Urna estaban los fragmentos de la Ins
cripción propuesta. Que esta corresponda al tiempo del Obispo Fro- 
doino ( año de 877« ) parece lo demuestra lo baroaro de su latín » y  
la casta de letra, que todo huele a goticismo : y el estar colocada y  
oculta donde hoy se halla »pertenece al año de 1 j j<?. en que se hizo 
la sumptuosa traslación referida desde el Num. 5 x.

De la Urna dice el Padre Caresmar que tiene en medio de la 
cubierta un agugero(#) redondo »con su tapón de piedra, y un aní  ̂
lio dé hierro para quitarle y ponerle. Dice también que esta es eti 
la que estuvieron los huesos de la Santa desde los primeros siglos h

Rr 2 ta
(# ) Nom el Padre Caresmar, que tal vez por aquel agujere se echa*»? 

han los btandeos o tintas, j  velos que se daban en lo amigue en lugar d% 
Reliquias,



ta el XIV. y  que es la misma en que los halló el Obispo Frodoino* 
el afio de 877. y  que por consiguiente en la que estuvieron antes de 
Ja invasión de los Moros , y desde el tiempo de los Godos.

■ * Las razones que alega el citado Padre son, que quando en el 
ano de 1359. se grabaron en el sepulcro en que hoy descansa la San
ta los pasos de su martirio é invención hecha por Frodoino , en el 
Medallón en que se presenta esta invención, se hallan esculpidas en 
figuras de medio relieve las personas que intervinieron en la excaba- 
cion, y  la Urna que contenia las Reliquias : y  que en el Medallón se 
figura la Urna de la misma forma que la descubierta ahora. De aqui 
deduce prudentemente el Padre Caresmar que en el año de 1339. se 
tenia por tradición que aquella era la Urna que encontró el Obispo 
Frodoino , y en que estuvo el cuerpo de la Santa hasta el referido 
año 1339. en que trasladado el cuerpo á otra mas preciosa, la guarda
rían juntamente con la lapida de la Inscripción como por Reliquias de 
la antigüedad.

En las A d a s, dice este dodo Padre , se refiere lo propuesto por 
nuestro Rmo. sobre el Obispo Frodoino ( pag. 187. ) esto es, que el 
Arzobispo de Narbona habia edificado una Iglesia en honor de San
ta Eulalia de Barcelona &c. que hallaron el sepulcro: que sacaron el 
cuerpo del Vaso ó Urna de marmol: que el cuerpo estuvo expuesto al 
público por espacio de ocho dias, en cuyo tiempo uno de los Cléri
gos que le' velaban hurtó el hueso de un dedo , y  que queriendo mo
ver las Reliquias se hicieron ¡mmobles: pero que finalmente dela
tándose el Clérigo , pudieron llevar el cuerpo metiendo en el Vaso ó 
Urna la sagrada Reliquia , y  que erigieron Altar.

>y Consta pues ( prosigue el R . Caresmar ) que el Vaso ó Sepul- 
11 ero de marmol en que encontró el Obispo Frodoino el cuerpo de 
i> Santa Eulalia, era el mismo en que había estado oculto desde la 
v  invasión de los Saraccnos: como y  qiie en el mismo fue vuelto li 
yy colorar después que el sagrado cuerpo fue trasladado á la Catedral* 
yy y que perseveró en él hasta que se construyó su Capilla bajo ch 
yy Presbiterio de aquella, y el magnifico sepulcro de marmol en que 
yy fue colocado en su segunda traslación > por cuya ocasión quedando, 
ir  sin uso aquel venerable monumento, lo guardaron, colocándolo en 
fi la luneta de la nueva Capilla, como arriba está dicho. Igualmente 
r>;de aqui se infiere que esta Urna marmórea era laque incluía , yl

fie n
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*?en que se veneraban las Reliquias de la Santa en tiempo de los G a* 
*vdos, pues no hay motivo para pensar que en tiempo de aquella raí 
yy pida y furiosa irrupción de los Moros hubiese lugar ni ocasión pa* 
n  ra construirle aquel sepulcro. Luego en ¿1 estaba en tiempo de losf 
yy Godos : y se veneraba en la Iglesia de Santa Maria extra-muros de 
» Barcelona , hoy dicha del Mar , de que daba testimonio el Himno 
yydc  Ja Santa arriba mencionado, hallado por el Arzobispo Sigebodo, 
»♦ y Obispo Trodoino*

No pira aqui este erudito Padre sino que prosigue diciendo: 
yy Tengo por seguro que aquel sepulcro fue el que custodió el cucr- 
yy po de la Santa en todo el tiempo que dominaron los Godos s esto 
yy es , desde el año 415* en que Ataúlfo su primer Rey estableció su 
yy Corte en Barcelona , hasta el 711 en que entraron los Moros : y  
yy aun antes que los Wandalos, Alanos, y Suevos entrasen en España, 
yy que fue el 409, y por consiguiente que en tiempo de la dominación 
yydc  los Romanos, poco después de la Paz Constandniana, en que em- 
yy pezó la Christiana Religión á tener libre y pacifico exereicio ,  fue 
yy construido por los fieles el sepulcro de que hablamos. Esto signilW 
yy can unos versos antiguos» que dicen asi:

Tost anima sacrum felicts aá asna rolatum 
Virginis extinfla corpas (  mtrabtk valdc )
N o tfir  CbristhoU modulantes témpora c*tute f
Marmoris tn 1 ¡austro possutrunt t espite fosso, ( # )

yy Dicen que fue sepultada en un sepulcro de marmol, lo que no 
yy se debe entender que luego después de muerta,  porque ni las Ac- 
yy tas de su pasión lo dicen , ni la furia de la persecución daba lugar 
yy á ello , ames la cautela con que la sacaron del patíbulo indica ha- 
yy berse sepultado sin mas aparato que el de envolver el santo cucr- 
yy po con lienzos y aromas,  y alabando al Señor que da visoria y  

yy corona á sus Mártires la sepultaron sencillamente , C Noflr abstule-
yy ruñe

(#) Estos versos sirven de Antipbona al Magníficat de segundas Víspe
ras del Oficio de la Santa ,  los quaks están en un Breviario de que antiguan 
mente usaba la iglesia de herida,  Ms,  en pergamino , 7  se guarda en el Mo
nasterio de Bellpuig de las Avellanas, .

Santa Eulalia, ^  i  n



n rnnt corpas Ulitis, non sentientibus custodibus, quod cum Untéis &  aroma* 
»> t'íbus involverunt & c. A6L num, 8Opero restituida la paz de la Iglesia» 
91 los fieles movidos de su devoción , ( pues podian aun estar en vida 
•i muchos que se habían hallado presentes á su pasión y sepultura) pro- 
9i curaron su culto publico , y  le hicieron una Urna de marmol, y  en 
9i ella colocaron su santo cuerpo , esto e s , sus sagrados huesos que: 
91 ya estaban desnudos de la carne , pues si antes hubiese sido sepulta- 
9i da en sepulcro de marmol, seria éste á la justa medida de la San- 
»vta, y no había motivo para construirle otro tan pequeño que solo 
9i tiene de largo cinco palmos y  medio. Luego lo que dicen aquellos 
9i versos antiguos, cuyo Autor lo sacaría de una tradición constan- 
9i te tenida en las Iglesias desde lo antiguo, ó de Escritura auten- 
>i tica antigua , no se puede verificar sino del sepulcro que se hi- 
9izo para la Santa después de algún notable tiempo a su pasión , y  
9i por consiguiente después de la paz de Constantino , en que des- 
99enterrado su santo cuerpo, desunidos ya los huesos, huvo lugar y  
ii proporción para deponerlos en aquella Urna de marmol de que har 
9i blamos*

99 Acerca de ser esta Urna aquella misma de los tiempos primi- 
9i tivos, su misma estrujara, y el modo en que está la losa que la 
ii cubre lo demuestra $ pues como digimos pag. 315. tiene en el pun- 
91 to cenrrico de su plano un agugero orbicular , trabajado con indus- 
9i tria*^¿$to pues acredita ser esta Urna Sepulcral obra de los prime- 
99 ros siglos de la Iglesia. Por lo que se ha de saber que en aquellos 
99 siglos no se solian conceder Reliquias de los Santos, ni aun ei tocar- 

91 las: la qual Disciplina duró hasta el siglo V IL  y  principios del VIII. 
91 como observa Christiano L u p o: (1) ni se empezó i  relajar hasta 
91 que los Longobardos en tiempo de Aistulfo su penúltimo R e y , sien- 
91 do Papa Estevan III. saquearon á Roma , y quedaron desolados y sin 
99 custodia los lugares sagrados, y con esta ocasión se empezaron i  
11 distribuir por partes, y trasladar las Reliquias de los cuerpos san- 
>9 tos: pero antes de estos tiempos al que pedia Reliquias solo se le 
99solian dar ciertos velos, cintas ó brandeos, que tocados con las 
91 Reliquias los daban en lugar de tales, y  obraban las mismas virtu- 
11 des que ellas*

Pa-
-É
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Sdntct Bulalid. 5 1 9
Pata prueba é ilustración de lo propuesto trae este do&o Padre 

Varios pasages y testimonios antiguos cómo de San Gregorio Magno: 
( i)d e  Juan D iacono:f2; de San Gregorio Turonense &c. (3 ) Baronio 
(4) explica esta Disciplina, y se congratula de un semejante descubri
miento acontecido en sus dias , por lo que servia á la mayor ilustra
ción de la Disciplina antigua en punto de Reliquias. 99 Pero ( prosigue 
99 este erudito Padre ) incomparablemente nos debemos congratular 
99 mas nosotros, por confirmar y establecer mas aquella, con un egem- 
99 piar venturosamente descubierto doscientos años después en nuestra 
9» España , en nuestra Barcelona , en un monumento de nuestra glo- 
99 riosa y  especial Patrona, y  Prote&ora Santa Eulalia Barcelonesa.

listado aUual de la Capilla subterránea de Santa Eulalia
y su Sepulcro*

E l zeta que el respetuoso Cabildo de Barcelona ha manifestado 
siempre sobre los cultos de su gloriosa Patrona , le ha hecho sacar 
dibujo del Sepulcro y C a p illa  a£tual de la Santa, en que se demues
tra lo interior de su fabrica , que no es fácil explicar sino poniéndo
lo á la vista , para que todos lo gocen , y perciban mejor su estado y  
magnificencia.

Explicación de las partes de la Capilla.

Piso de la Capilla, adonde se baja por 21. gradas hasta el fron
tis que se demuestra, y  aqui está la reja que cierra el arco: y  
desde este espacioso descanso se bajan y. gradas mas.

B. Coro , en ambas partes, elevado dos gradas del piso.
C . Tribuna 9 que corre toda la Capilla , labrada en el grueso de los 

muros, que son cimientos del grande Presbyterio, ó Capilla ma
yor.

D . Panteón donde descansa el cuerpo de Santa Eulalia de Barcelona>
el

(1) L tb . I I I .  E p is to la r . E p is t. 50. (2) E n la  V ida  del m ism o  S a n to , l ib .

I I .  cap. 42. (3) L i t . h  de G lor. U a r t j r m .  C a p . 28. (4) B a r . To?n, IX . ad  

A n .  766. mm. 6«



el qual se demuestra en punto mayor en la lámina siguien te r
E . Urna de piedra común , de 6. palmos de largo , en que estaba el 

santo cuerpo al tiempo de su primera traslación.

El SERVLCRO , ARCA , o TVMBA de marmol en que descansa 
hoy el cuerpo de la gloriosa Santa Eulalia , es magnifico : y en la par* 
te de afuera tiene historiados diferentes pasages del martirio , inveri-; 
eion , traslación &c. como lo demuestra la Estampa , cuya explicación 
es la siguiente :

A . Arca de alabastro, trabajada por todas partes de medios relie
ves.

En la testera ( parte del Evangelio ) se representa quando la SatH 
ta se partió de la Ciudad, sola, dejando en casa sus doncellas.

En lo largo del frontis, tres tableros s i .  Quando la Santa repre-* 
hende al Tirano. 2. Quando la azotaron , estando de rodillas. 3. 
Quando puesta en la Santa C ru z , rasgaron sus carnes con garfios.

Testerai parte de la Epistola) quando muere la Santa en cruz.- 
En lo largo (espalda de la Arca ) otros tres tableros. 1. Quan«$ 

do buscan el sagrado cuerpo. 2. Quando lo llevan en procesión. 3. 
Quando lo colocan en el Templo.

La cubierta de la Arca» como es de quatro planos inclinados, 
forman dos triángulos ,,y  dos rombos: en el frontis se demuestra la 
segunda traslación : en la espalda » quando sube la Alma de la Santa 
por ministerio de Angeles, al Cielo.
B. Inscripción sepulcral, inedita, la qual abrázalos quatro ángulos 

de la cubierta, y  los quatro de la basa. Dice 'asi ;

20 Santosde la Ŝ ioc. de Barcelona.
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Su contenido se lee asi:
f A> '

*  S tic , re q u ie sc it  C orpus B ea ta  E u la lia  V ir g m is  &  M a r t j r i s  c b r is t i  c i r i s  

B a r ch in a n a  y qua passa  e s t  sub D a c ia n o  P ra sid e  secundo  id u s  íe b r u a r i i9
* a n n ó  D a m in i CC. LX X X V1L  quod  San f lu s  P e lix  &  p a te n te s  e ju s  sep e lte^  
*yr u n t  in  B asílica  B ea ta  M a r ta  de  M a r i  9 &  in d e  tr a n s la tu m  e s t a d  h a n c  Se• 
M e m  % B ea to  Frodoyno E p ü c e p o y cum  c le ro  &  Popula B a rch in o n a  ,  a tin o

D a m in i D C C C L X X V IIh
4 * E t i n  hoc sepulcro reco n d itu m  V I. Id u s  ^ u l i , a n n o  M C C C X X X I X .  ab  in  

c b r is to  P a tribus &  D o m in is  B ernardo  d iv in a  p ro v id e n tia  t i tu l i  S a n  f ia  

t P risca  Presbjftcra C a rd in a liy  A rn a ld o  S a n t ta  1arra co n en sis  E c d e s ia  A rch iep -  

í iscopo &  F rd tre  F e r r a r ía ; E piscopo  B a rc h in o n a  y cum  a liis  C oepiscopis9
* r e í  a ss is ten tih u s  i l lu s tr is s im is  R egibus , P etra  A ra g o n u m  9 &  fa c o b o  M a jo - 
> r ic a ru m  y cum  su is tonsortibus*

Las 8* Colunas que sostienen la A rca , se conoce ser de algún edificio 
-muy antiguo y de gran magnificencia: las mas de ellas se percibe 

, ser TOíúpidas, y  que de una hicieron d o s, para acomodarlas a la 
*••• altura que les convenia. ̂ Son̂  de jaspes muy hermosos (  ó por me» 

jor decir marmoles ) muy bien labradas, y  de bello lustre.
Los capiteles son todos uniformes, y  no unen muy bien : tienen pro

porción Corintia, aunque no demuestran orden alguna. Tienen
* A baco, y  lo demás son solas hojas * i  dos lineas, muy bien labra-
* dks ^pero sin el orden que corresponde á las Ordenes de Compues-
j ta* 6  Corintia* Son de marmol blanco, y según su hechura y modo 
¡ de trabajo* demuestran ser de Pheniclos * Cartagineses , ó i  lo me

nos de los4 primeros Romanos* Las colunas no tienen collerino* 
hi basas 9 solo hay algunos fragmentos muy antiguos que sirven i  
dos de zocalo, o  pedestal* las demás son como se vé sin propor
ción ni orden. ]  •••:•

iVIDA Y  M A R T IR IO  D E  S A N  C U C U F A T E . 25. de Julio.
Su patria, y venida desde Africa d Barcelona. -

Demás de los Santos na- les por la ^áttíáv sé hkttírálízá- 
turáles ’ con • que Dios! ennoble- sen’por el nacimiento, patavel Cre
ció ñúeStráNaeíbnvtráld áe'fue- ' h¿ Tales son los dos gloriosos 
ra otros que no siendo España-: Santos Cucufate, y  Félix Afri- 

r;3  ca-
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canos , pero traídos á España, 
para esmaltar á Cataluña con su 
sangre.

54 Nacieron en la Ciudad 
Scilitana, ( famosa por los doce 
Mártires, que por ella se inti
tulan Scilitanos, celebrados por 
la Iglesia en 17. de Julio) Eran 
de padres nobles y  acaudalados, 
y  por lo mismo cuidaron de ins
truirlos en letras, que á la sa
zón florecían en Cesaría, Ciudad 
de la Mauritania, intitulada por 
ella Cesárlense, y  sita donde h o y  
Argél. Allí, fueron á estudiar Cu- 
cufate y  Félix, y  allí oyeron la 
persecución movida en el Orien
te por los Emperadores Dioclc- 
ciano y  Maximiano contra los 
Christianos.

55 Pero desde aquí empie
zan ya dificultades: porque las 
A£\as de San Félix no mencio

nan à C ucufate, refiriendo sus 
principios y  venida z  España sin 
ningún compañero: y  del mis
mo modo le celebraron nuestras 
Iglesias, leyendo en su dia f i 
de Agosto) lo referido en las A c 
tas estampadas por Solerio en 
aquel dia, cuyo compendio dio 
Adon en su M artirologio, y  el 
Cerratensc (Escritor del Siglo 
X III.) que copió las Vidas de los 
Santos por manuscritos antiguos- 
de España : y  lo mismo ofrecen, 
los Breviarios antiguos de Batee-i 
lona, Lérida, T oledo, y  otros,i 
los quales no mencionan en la. 
venida de Felix i  Cucufate. Pe--; 
ro convienen en que era de la 
misma Ciudad Scilitana s que; 
estudiaba en Cesarea , , y  que. 
de alli vino à España, Oyen-, 
do la persecución de los Chris
tianos :

Iste namque Casarea urbis Mauritania 
Mundialis disciplina dum studeret litteris,
Artium fumosa fiabra Te sequendo deserit.
Audiens piedi fidelee mox Gerundam pervenit".
Prasidis jtíssu retentas truditur in carceremy ;
Ferrete vincite onuetum adloquuntur angeli& c . . '

Asi el Breviario Muzárabe en fate: pero en el Himno ieste' 
San Felix, sin mencionar ningu- dice que vinieron ejri un’riempo; 
no dé los citados à San C u cu - à España:

Munue boc clarwn tibí Scillitana 
Civitae m isit, dedit &  beatum 
Quando Felicem popoli Gerunda 

Sorte colendum.
Ss 2 Hi



Hl sequestrato tumulis honore 
Proprias sedes adeunt tuendas, 
Barcinone Hie eelebratur aula, 

lile Qerunda,

’Santos de la *D íqc, de Barcelona*

)6  Sabemos pues que etv el 57 L os Padres Antuerpíen-, 
Siglo séptimo predicaba España, ses notan que el venir acá estos 
haber venido de Africa estos Santos, mas parece fue por evi- 
Santos á un tiem po, esto es, al tar la persecución, que para m e- 
oír que empezaba la persecu- terse en ella. (1) L a  nota cae so- 
cion: y  como eran paysanos, y  bre las palabras de las A ftas, que 
vinieron con un mismo fin , y  oyendo la persecución m ovida 
en una misma entrada del Siglo en el O rien te, luego con m u- 
quarto, tuvo motivo para re- chas mercaderías preciosas y  
ferirlos juntos el que escribió las muchas naves pasaren al O c c i-  
Aftas de San Cucufáte. Pudo dente en la costa de Cataluña.' 
también el Autor de las de San Pero y o  no sé en que se opone 
Félix mencionar la venida de esto á la sentencia de que vinie- 
aquel Santo : pero no era pre- ron á buscar la persecución: por- 
ciso , por no ser cosas insepara- que los Santos estaban en el Me- 
bles. L o s  que toman por asunto diodia (propriode A frica) y  en 
ia vida de algún Santo, suelen la Mauritania Cesariense á la 
referir lo que le es proprio, sin costa del M editerráneo, que tie- 
cuidar de otras concomitancias, ne enfrente la de Barcelona: y  
Asi Prudencio refirió el mar ti- es difícil fundar más seguridad 
rio de Santa Eulalia de Merida, aqui que a llí, pues la T arraco- 
sin mencionar la compañera JuP-. nense era mas ffeqüentada de 
lia , por no ser necesario, pues R om anos, que la Mauritania, 
no padecieron juntas. L a  gloria como se vio en la persecución 
de San Félix no estriba en apor- de M axim iano, mas sangrienta 
tar con otro á Barcelona, sino en España, que en la M auritar 
en el fin con qué vino ’,' y  en la n ía , pues de ésta confiesa T ile- 
heroyeidád con que desempeñó: m ont,;que no sabe nada en par- 
el motivo de su venida. ticulár. (2) El venir pues á Es-

Pa"
(1) e Vtdentur ergo hi Sancli in Hispan'tam navigasse fitiusad evitan- 

d m , qium ad iniurrendam (quod passim aüñores Hispani valunt) peí -  
secmontrn. Nota e ad Afta S. Cucufaíis, 1 j . Jul. (2) T. y . p. j i .



paña no podo ser por huir de la 
persecución , sino por buscarla.

58 Acaso infirieron lo que 
notan i por las mercaderías pre
ciosas con que sé embarcaron,'; 
pues esto huele á buscar segu
ridad. Péro no alcanza para ase
gurar lo notado : porque las A c
tas de San Félix, impresas por 
aquellos Sabios sobre 1. de Agos
to , no dicen que las mercaderías 
fuesen suyas, sino que el Samó
se metió en una N ave que venía 
á España con géneros, vendibles, 
y  esto se compone bien con el 
deseo dé. venir á buscar la per
secución. r Pero no se necesitan, 
ilaciones, quandó aquellas A das 
dicen expresamente que el Santo 
vino á España , oída la persecu-i 
cion; y  asi la venida no fue por- 
huirla, sino por meterse en día. 
L o  mismo dice el Himno referi
do : Audiens pleBi fideles.

59 Las A d as dé San Cucu- 
fate dicen que puestos los Santos 
en España, hallaron lá persecu
ción estendida por el Occidente:, 
y  si el salir de Africa fuera por 
buscar seguridad contra la per
secución , no se huvieran dete
nido a c á , donde ardía : volvie- 
ranse áCesaréa. Viendo pues que 
perseveraron, y  fueron repar
tiendo en limosnas quanro traian 
(com o dicen estas A d as) resul-

taqu e venían á la negociación 
de trocar la tierra por el Cielo.

60 El Misal Muzárabe dice 
expresamente que la venida fue 
á buscar la persecución, que nó 
habia en su tierra: y  muy lejos 
de pretender seguridad, se me
tió el buen Soldado en lo vivo 
de la pelea : Qui in genital] solo 
tepesctnte persecutionis jlamma-, 
dum miles tuus in quo pro tm. 
nomine certaretur inquirereti &  
inexardescentem declinare a civi- 
tate in civitatem sciret} zeh  
tui amor is armatus, non ad os- 
tium se elegit abscondere, sed in 
ocie ubi .certamen ageretur im- 
mittere. Asi en la Oración de 
San Félix, A lia : y  como en el 
Oficio de SanCucufate dice 
que vinieron á un tiempo, y  las 
A das expresan un motivo en ios 
d os; resulta que no vinieron hu
yendo, sino buscándola perse-v 
cucion. Esto muestra amor he-1 
royco en la Fé : pues el Reden
tor permitió que perseguidos en 
una Ciudad, recurriesen á otra; 
pero estos esforzados discípulos, 
impacientes del ocio, se ofrecie-: 
ron voluntariamente al enemigo: 
por lo que San Eulogio refiere á 
este San Félix entre los que v o - ¡ 
luntariamente se presentaron a! 
tirano, y  expresa que de Aftica 
vino con este motivo. (1) N o

nom- .
(1) S. Eulogio lib. u  Memor* SS. nutn. 16.



21 ó óotnt os de la (uioc. de (Bdvcelotwi.
nombró à Gucúfate, pero le de
jó incluido en la clausula gene
ral , Multique alti.

6 1 D e esta uniformidad en 
el m otivo y  tiempo de la veni
da , junta con una misma pa
tria y  lugar de los estudios , in
firió el Obispo Eqüilino Pedro 
de Natalibus, que eran herm a-1 
nos i pues hablando de San Cir
cuíate dice : Cum Felice germar
no sito, y  le han ido siguiendo 
los posteriores : pero nó debe 
adoptarse, por no tener à su fa
vor á 'los antiguos, que huvie- 
ran expresado la hermandad (sí 
la huviera) por ser cosa nota
ble , y  las A ftas denotan lo con
trario , diciendo que pasó à C e 
sarea con San Felix, varón tan 
ilustre cómo é l , hijo de la mis
ma Ciudad Scilitana : Cum S. 
Felice y ipslüs civitatis ¿que Il
lustrissimo. A si las A ftas de San 
Cucufate en Mombrit. Las de 
Súrio dicen : Erat in eadem ci- 
vìtate Felix quídam aque illus
tri prosapia : y  esto prueba fa
milias diferentes , aunque ambas 
ilustres; pero de ningún modo 
se habla así de hermanos. Es co-; 
sa m uy común salir juntos dos; 
caballeros de Un pueblo para 
Universidad, sin ser hermanos, 
ni parientes. Las Aftas dicen es
to , qué San Cueufete salió de la- 
Scilitana para Cesarèa con su 
paysano Sau Felix: pero añaden

ser de familias distintas, aunque 
ambas nobles, y  esto excluye 
el que fuesen hermanos.

6z Otra duda e s , si vinie
ron juntos á España?! Los Pa
dres Antuerpienses dicen que no: 
porque las A ftas de San Félix no 
mencionan compañero en la ve
nida » ni es fácil ( añaden) ave
riguar con verosimilitud quando 
em pezó la especie de que vinie
ron juntos. Pero las A ftas de San 
C u cu fate , estampadas por aque
llos Sabios, expresamente dicen 
que vinieron juntos los dos San
tos. Varios egempláres dé aque
llas A ftas se escribieron antes de. 
trasladar Reliquias de San C u c u 
fate , esto es, ( según los mismos 
Padres ) antes del mío 7 7 7 . pues 
no mencionan ninguna Trasla
ción , com o advierten en la ; 
nota n. Sábese pues que erí el 
Siglo oSlavo y a  andaba escrita 
la especie de que vinieron jun
tos.

65 Añado otro Siglo mas,' 
esto e s , que en el séptimo cor-, 
ría la misma especie, como prue
ba el Himno ya  alegado del M u
zárabe , usado por el tiempo de 
San Isidoro en la Iglesia de Es
p a ñ a , aunque en la de Barcelo
na pudo preceder mucho antes; 
pues lo decretado en tiempo del 
glorioso D oftor fue hacer un Ofi
c io  común a todas nuestras Igle
sias, y  entonces unirían en un

cuer-



cuerpo lo propríode cada miem- San Cucufate, como Gerona á 
bro. De Barcelona sabemos que San Félix: pues dice en el Him- 
antesde Prudencio celebraba á noquarto; v .2 9 :

Parva Felícis decus txhibtbit 
Artubus Saníiis locuplex Gerunda:

•  • • * * » • • * » * * * • »

Bardnon claro Cucufate freta

San Cucufate. 3 2 7

Surget, & c .

64 Esto era al fin del Siglo 
quarto : por lo que no es inve
rosímil que luego tuviese el O fi
cio introducido después en el 
Breviario G otico: y  como allí 
dicen que los dos Santos vinie
ron á un mismo tiempo, resul
ta que la especie de haber ve
nido juntos puede reducirse al 
tiempo en que vinieron, conti
nuada sucesivamente en nues
tras Iglesias, hasta introducirse 
en el Breviaro común dei Si
g lo  séptimo.

' 65 Tenemos pues que San 
Cucufate y  San Félix eran natu
rales de la Ciudad Scilitana, hi
jos de padres ricos y  nobles, pe
ro no hermanos: los quales fue
ron juntos á estudiar en Cesárea 
de Mauritania: y  oyendo la per
secución contra los Christianos, 
pasaron con nave de Mercade
res y  géneros de comercio a 
Barcelona.

Martirio de San Cucufate en 
Barcelona.

66 Visto lo que es común á

los dos Santos, réstalo particiH 
lar de cada uno. San Félix per
tenece á Gerona: ahora nos da
rá asunto el compañero. Su nom
bre tiene variedad material, Cu- 
cufas, Quoquofas, Cucufans , y 
Cocovatus, coa otra diferencia 
de pb en lugar de f .  El prime- 
mero es el que ha prevalecido. 
Los Catalanes en-vulgar le lla
man San Cuigat.

6j  Puesto el Santo en Barce
lona en trage de Mercader, co
mo los demas compañeros co
merciantes, empezó a  despachar 
lo s , géneros que traía, no tan 
preciosos en lo que mira á va
lores perecederos, quanto en lo 
que sirve para comprar el C ie
lo. Fue repartiendo á pobres lo 
que se queda en el mundo, pa
ra que Dios lo admitiese en su 
cuenta: y  convertido el rico en 
pobre, dio lo que le restaba, que 
era darse a sí mismo. El motivo 
de la venida, fue confesar la Fé 
de Jesu-Christo: y  hallándola 
perseguida, empezó á practicar 
el apostólico ze lo ,  enseñando a.

unos,,
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unos, confirmando a otros, y  
deseando hacer fieles á todos. 
Metíase por las. casas partícula- 
res: y  era tan viva s u fé ,  que 
hacía mil milagros. Dotóle Dios' 
de gracia de curaciones sin ex
cepción, y  con sola su palabra 
expelía los Demonios.

68 N o podía ocultarse á los 
Gentiles tanta luz y  tan grande' 
enemigo de los Idolos ; por lo 
que asegurado el Juez idolatra,; 
envió sus ministros a  prenderle;! 
Llamábase Galeno, á quien las 
A das dan titulo de Procónsul, 
com oque gobernaba por otro, y 
asi correspondía, por: ser Daqia^ 
no el Pretor comandante , que 
saliendo de una Ciudad para 
otra, debia dejar substitutos pa
recidos á él eh la ceguedad y  
fiereza. Esto m uestra'que ya  
Santa Eulalia había' padecido, 
y  Daciano pasó á Zaragoza, de
jando enBarcelona á ’G alerto con 
otros substitutos. L o  mismo apo
ya el ver que San Cucufate vino 
oída la persecución', que no hu- 
vo en Barcelonacontra losSegla-* 
res antes de D aciano, y  asi este 
martirio fue después. *

69 Presentado ante el T ri
bunal Cucufate, le preguntó G a
leno : Dime loquísimo rebelde, 
¡¡en qué confias para atreverte 
á despreciar los mandatos de los 
Emperadores, y  negar culto a  
los supremos Dioses? El Santo

con gran valor y  constancia res
pondió : i-A quienes, d muy ne
cio , rt/Mdais que se dé culto, 
siendo.no dioses, sino invencio
nes hechas por arte del engaño 
diabólico, y necedad de otros se
mejantes i  tí\  Enfurecido G ale- 
rio con la respuesta, le entregó 
á los v erd u g o sm a n d a n d o  que 
le atormentasen , hasta sacarle ei 
espíritu. Cumplieron con tal an
sia el decreto, que se remuda
ron hasta doce ministros, can 
crueles, que y a . estaban paten^ 
tes á la vista los intestinos del 
Santo: y  entonces otó diciendo; 
Señor mío Jesu-Christo mostrad, 
vuestra virtud sobre, los incré
dulos para que se... conviertan o 
perezcan: y  el impiísimo Gole- 
rio, que tan rabiosamente se ha 
enfurecido eon&m vuestro Siervos 
si no es délos escogidos, perezba 
desde luego. Entonces los verdu
gos y viendo los intestinos dél 
Santo caídos en él su elo , cega
ron , y  Galerio con sus Idolos 
fiie de repente consumido. R e
cogió entonces el Santo sus en
trañas metiéndolas en su sitio, y  
repentinamente quedó sano, dan
do gracias a Dios , y  el pueblo 
exclam ó ser verdaderojDios el 
de Sán Cucufate. . i

70 M uerto Galerio. hacía 
ofició de Presidehte otro llama
do Maximlano, el qual mandó 
á los mas crueles ministros (i£ *r-

tra-



iracio y  Niloximo , como se lee ronle á la cárcel cargado de prí- 
en el Breviario antiguo de Bar- siones: y  llenándose de un ma- 
celona, y  en las A das de Surio) - rabilloso resplandor el calabozo, 
que cargado de prisiones le tra- se convirtieron á laFé los Gnar-

San Cucufate. 3^9

gesen á su presencia, y  pregun
tándole i á qué Dios veneraba ? 
dijo el Santo: ¿ Cómo preguntas 
con ese modo dudoso , como si 
huviera muchos Dioses ? No hay 
mas que uno, a quien yo vene
ro , que hizo el Cielo y  la tierra. 
El Juez d ijo : Pues si ese es ver
dadero D io s, veremos si te libra 
de los tormentos. Anadio el San
to : De t i , o execrable , y de tu 
padre el diablo , con todos tus 
tormentos me burlo yo por la vir
tud de D ios , pues verdadera
mente eres muy demente y de la 
ultima miseria, por haber deja
do d Dios y y adorar cajas de de
monios. Mandó enfurecido el 
Juez, que le asasen en unas par
rillas, y  lardeasen con mostaza 
y  vinagre. El Santo dijo el Psal- 
mo 16. Exaudí Dñe. justitiam  
rneam Síc. y  al acabarle quedó 
del todo sano, consumiendo el 
fuego á los verdugos, al moda 
que el del horno de Babilonia no 
dañó á los que tenia en medio, 
y  abrasó á los circunstantes. El 
Juez terco en la impiedad, hi
zo encender mayor hoguera fue
ra de la Ciudad, y  que allí le 
quemasen: pero volviendo á 
orar, se apagó todo el fuego, 
quedando ileso el Santo. Volvie- 

Tom. X X IX .

das.
71 Presentado al otro dia 

ante el J u e z , le atormentaron 
cruelmente con instrumentos de 
hierro, ai modo de cardas, ó 
almoazas, y  correas de Toro: 
en cuyo martirio oró y  dio gra
cias , sonando voz del Cielo, so
bre que alcanzaría por su Fé 
quanto pidiese. Pidió virtud pa
ra vencer los tormentos, y  que 
si Maximiano no creía , fuese 
consumido con sus Idolos. C on - 
cedioselo el que hizo la prome
sa: porque yendo el Juez en su 
carroza á un gran sacrificio de 
Idolos , cayó en el suelo al lle
gar a la gran Plaza, y  rebenró, 
convirtiéndose los Idolos en pol
vo. Clamó entonces todo el pue
blo al verdadero Dios, confe
sando ser grande el de los Chris- 
tianos: y  viendo esto el que pre
sidia en la Ciudad, llamado Ru

fino (que sería como Corregi
dor , subalterno al Pretor de la 
Provincia y  de sus Intendentes ) 
exclamó contra el pueblo, redar
guyendo nuevamente al Santo, 
que respondió firmísimo en la Fé: 
y  viendo Rufino que era insupe
rable , mandó que le cortasen la 
cabeza, como se egecutó sacán
dole ocho millas fuera de laCiu- 

T t  dad,



dad, en sitio nombrad :• .> k." í; ; .. xcos de que está
A das de Suda Tianus , y  en ci muy mal h e c h o : que exagera 
Gotíco de Cárdena Obtiano, ves- • el sepulcro del Santo sin expre- 
tigios de Oótavianus, donde le sar el cuerpo: y  finalmente que na 
degollaron a ocho de las Calen- vé por donde pueda asegurar- 
das de Agosto ( 25. de Julio ) y  se hecho antes del año 835. (1) 
los Christianos le sepultaron allí* (en que el cuerpo del Santo fue 
recibiendo después muchos be- trasladado por Hilduino á San 
neficios de Dios por intercesión Dionisio de P arís), 
de su Siervo quantos acudían á  74  Este gran varón no es 
implorar su poderoso patrocinio, plausible en el rigor con que pro-

72 Hasta aquí las A ftas de cedió contra la antigüedad del 
M om brit, y  un gran numera Oficio Toledano, sin haberle te- 
de manuscritos, como dice So- n id o : y  esto debiera haber mo
ler»  en la nota n. pag. 162. del derado sus censuras: pues nin- 
dia 2 5. de Julio: y  asi deben es- guno que le. maneje, se atreve- 
tar quantas copias se hiciesen rá á quitarle la antigüedad del 
antes del año 7 7 7 . en que se ha- Siglo séptimo en que-se hizo co- 
hia hecho laTraslacion que otras mun a todas las Provincias de los 
A ftas añaden al referido marti- Godos. Pasó después por mano 
rio, por haberse escrito después, de los afligidos M uzárabes, po

co diestros en el latín; contra-
Calídad y juicios hechos sobre yendo defeftos en el metro y  la- 

estas Adías. tinidad, aunque no insanables,
como se ve en los que andan cor-

73 Las A ftas de que noshe- regidos: pero esto fu e  común á 
mos valido padecieron varias otros escritos legítimos de anti
censuras. Baronio dice que el guos, cuyas primeras ediciones 
himno del Breviario Toledano están plagadas de yerros, que 
es mas feliz en la relación. T e -  después se han ido corrigiendo, 
lemont, no bien informado en El Siglo nono ( á que recurre T i
la calidad del Breviario, puso al lemont) no era capaz de formar

el
(1) Toiir f  bytnne du Saint qui est dans le breviaire de Tolde p.388. 

(Ue est trop malfa'tte pour la croire bien ancienne &  (apable de fahe me 
grande autorice. Elie releve beatteaup le tombeau du Saint, mals sans par
les expressément de son corps 5 de sorte que je ne voy pas quy on puisse 
mesme assurer qu1 elle ait esté rnposée avant P an 83 5. Totn.V . p.609.

3^ 0  Santos de la Tilnc, de



San Cucufate. z f i
el himno de San Cucufate , co- 77 Esto lo dice refiriéndose
mo convence el inferior estado 
de latinidad en que gemían los 
Muzárabes. N i el Séptimo era 
como el de Augusto. Estimamos 
las noticias que los posteriores 
nos dieron en estilo casi bárbaro, 
porque el sediento no escrupuli
za en el vaso.

75 Que el himno ensalza el 
túmulo del Santo , sin expresar 
el cuerpo, no es objeción digna 
de aquel Varón : pues las hon
ras que pide dar al sepulcro no 
son por los marmoles, sino por 
las Reliquias incluidas. N i es ver
dad , que no exprese el cuerpo, 
pues le nombra en el segundo 
verso: CO R PO R 1S Sane ti tu- 
mulum honor a : y  quanto dice 
que padeció, todo fue en el cuer
po. Es pues m uy de estrañar 
que materia tan grave como el 
martirio de un Santo, se expon
ga á la decisión por fundamentos 
tí nieves.

7  6 N i son mas eficaces las 
censuras contra las Aftas , de 
quienes no quiso valerse T ile- 
m ont, (1) pues dice , que aun
que al principio parecen m uy 
buenas por la gravedad del es
tilo , degeneran después, y  se 
hacen del toda insoportables. (2) 
Añade que no parecen escritas, 
sino después del año 855. de que 
hablan.

(1) Pap. 58. (2) Pag. 609.

á las Actas de Surio: pero de
bió prevenir, que las de Mom- 
brit son mas puras en la dicción, 
y  no tienen nada acerca de Tras
laciones. Asi cae lo alegado con- • 
tra la antigüedad y  reducción 
al siglo nono: pues aquello es- 
triva en las Traslaciones , que 
unas A d as mencionan: pero hay 
muchos egemplares de otras mas 
antiguas , que no tienen pala
bra de Traslación , como re
fieren los continuadores de Bu
lando , á los quales debemos aña
dir el insigne Códice Gotico de 
Córdoba, que existe hoy en Cár
dena , y  el de la Santa Iglesia 
de Barcelona , copiado en su 
Breviario antiguo: y  lo mismo 
en el Real Monasterio del San
to en el V alles, y  asi debemos 
suponer que antes del año 7 7 6. 
había Adas de este martirio. No 
era entonces tiempo de que los 
Muzárabes escribiesen martirios 
de la Gentilidad. Venian pues 
escritas anticipadamente. Sabe
mos que los Godos introduge- 
ron en el Breviario los tormentos 
incluidos en aquellas A d a s, pues 
el himno expresa los doce mi
nistros que empezaron á marti
rizarle : refiere la marabilla de 
haber recogido el Santo las en
trañas que le sacaron : propone 

Rx a. el
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el fuego , las p a rrilla s lo s  car
dos , 6 cardas de h ierro , y  el 
degüello, que son los martirios 
de las Aftas. Consta pues con 
certeza que estas son anteriores 
á los M oros: y  se puede añadir, 
que precedieron al siglo séptimo, 
en que España hizo común á to
das sus Iglesias el Oficio Gotico, 
donde está el citado himno 5 por
que no formaron las A ftas por 
el himno , sino el himno por las 
A fta s : y  asi estas precedieron 
al siglo séptimo Antes de aquel 
siglo no conocemos Epoca de su 
origen fuera del tiempo imme-

diaro al martirio. Sábese que al 
fin del siglo quarto celebraba 
Barcelona á San Cucufate , pues 
lo afirma Prudencio. ¿Quién di
rá que entonces ignoraban lo 
que padeció ? y  si conocían sus 
m artirios, ; por dónde los cono
cían ( sin duda fue por algún es
crito. El escrito que refiere vida 
y  pasión de algún M ártir, éste 
es llamado Atlas del martirio. SI 
es lo aftuado ante el J u e z , se 
llama original y  genuino : pero 
de esto hay m uy p e c o : porque 
como refiere Prudencio en el 
himno i . y .  75.

Cartillas blasphemus olim nam satelles abstulit 
N e tenacibus libellis erudita sacula 
Ordinem, tem pus, motumque passionis proditum  
Dulcibus Ungitis per aures pósterorum spargerent.

nos quitaron las A ftas origina
les , para que no tuviésemos 
el exemplo de las individualida
des con que triunfaron del ene
migo aquellos heroes. Pero “co
mo algunos eran tan sobresalien
tes , no pudieron borrarlos de 
la memoria de los Eieles. Siguió
se luego la p a z , y  empezaron 
los Christianos á celebrar los 
Mártires en público. Empeza
ron también á escribir los mar
tirios , cuyas A ftas perecieron* 
apuntando lo que venia, recibido 
de los m a y o re su n o s en el si
glo quarto , otros en el quinto.

L os que nombra Prudencio ( per
tenecientes á la persecución de 
D iocleciano) estaban y a  cele
brados al fin del siglo quarto. 
N o  podemos decir que entonces, 
ó poco después en el siglo quin
to , no escribiesen los Christia
nos lo que sabían de sus mar
tirios. Estas no eran A ftas ori
ginales : pero tampoco se las de
be negar el peso de una venera
ble antigüedad, autorizada por 
el curso de siglos con que han 
llegado á nuestros d ias, espar
cidas las copias por diversas N a
ciones. Las presentes tienen la

re-



San Cucufate.
recomendación de haber sido 
adoptadas por el Oficio Ecle
siástico de los Godos : las favo
rece el que el mismo Tilemont 
confiesa gozan gravedad en el 
estilo : y  que andaban propaga
das antes del Martirologio de 
Adon , donde. están en compen
dio , adoptadas por Adon , y  
apuntadas por otros.

78 Añade Tilemont , que 
después del principio se hacen 
intolerables estas Aftas. N o  in
dividualiza nada, para dejar es- 
tendida la censura á todo. En la 
pag. 58. solo opuso contra el 
Martirologio Romano , que le 
ponga en la persecución de Da- 
ciano , sin saber de donde lo 
tomó. Pero consta en las A c
tas de Surio haber sido en la 
persecución de Diocleciano, y  
consiguientemente padeció el 
Santo sub Datiano.Las de Mom- 
brit no expresan á Diocleciano: 
pero ponen la persecución em
pezada en el O riente, y  estendi- 
da al O ccidente: lo que es m uy 
literal en la de Diocleciano : y  
sin duda fue antes de Pruden
cio.

79 Las A ftas dice allí T i
lemont le ponen en la de Diocle
ciano , pero bajo tres Jueces, 
G alerio, Maximiano, y  Rufino. 
Este es el único vicio que expre
sa en loque dice insoportable: 
y  según esto no reparo en los

doce Soldados que las A ftas di
cen le atormentaron : ni en que 
derramadas las entrañas las reco
giese el Santo : ni en las llamas, 
parrillas , y  cardas de hierro: 
acaso porque todo esto lo refie-, 
re el himno Toledado, que aun
que para él no era de grande au-: 
toridad, le parecería menos in
tolerable : pero se halla apoya
do con el antiquísimo Códice 
Gotico Veronense publicado por 
Blanchini: el qual aunque no tie
ne mas que dos oraciones de San 
Cucufate, propone los doce Sol
dados , cadenas , cárcel, y lla
mas , vencido todo por el Santo.

80 Los tres Jueces debieron 
de parecer á Tilemont intolera
bles, como si mudado uno u dos 
Jueces de una causa , no fuera 
regular el concluirla otro : ó co
mo si la variedad de Jueces por 
mudarlos el superior, no fuera 
lo mismo que faltar por la muer
te. Murió uno al principio del 
martirio de San Cucufate: pro
siguió otro tan cruel, y  murió 
también por oración del Santo. 
Aqui parece está lo intolerable, 
como si las marabillas de Dios 
en las oraciones de sus Siervos, 
hubieran de medirse por juicios 
de los hom bres, regulados por 
el curso ordinario. Derramad Se
ñor , ‘vuestra ira sobre las Gentes 
que no te conocieron. Vengad la 
sangre derramada por vuestros

SIer-



Skrvos. Asi oró el Psalmista, 83 Otros documentos { v .g . 
(1) pero si nuestro Santo orára el himno G o tic o , no expresaron 
asi, pondtia ley Tilemont sobre la muerte de los dos Jueces, por
que el Cielo no se vengue qui- que no copiaban las' A cta s , po
tando al Tirano la vida: y  si lo niendo su atención en lo que el 
hace con u no, que no lo repita Santo padeció , para lo qual no 
en el segundo. Ellas pidió fuego es preciso expresar el nombre ó 
contra 51. Soldados , y  murie- número de los que le martiriza
ron. Si vuelven otros en el mis- ron: y  no habiendo objeción nin-

2 2 ¿j. Santos de la T)loc. de Barcelona»

mo tenor , no querrá el Critico 
que mueran: pero murieron los 
segundos como los primeros. (2) 
San Cucufate pidió castigo en 
los d o s , aunque condicionalmen
te: pero según lo opuesto,pa
rece no fue conforme á leyes 
de la  Critica el que el Cielo le 
oyese.

81 Si no han de ponerse ta
les leyes al C ie lo ; es difícil pro
bar lo intolerable del documen
to antiguo que lo refiera. San 
A d o n , y Usuardo no se atrevie
ron á establecer tales le y e s , y  
subscribieron sin escrúpulo á las 
A fta s .

82 Tileínont no se atrevió 
á decir Improbable ( aunque tam
poco seguro) lo que se refiere 
de Santa C hrístina, (?) y  remi
tió al ledor á que vea el com
pendio hecho por Adon. A llí 
hay tres Jueces, Urbano, Dion, 
y  Juliano. N o  es pues intolera
ble el número de tres Jueces en 
una causa. 1

guna contra lo que viene reci
bido por las Iglesias en copio
so número de siglos, mas parece 
tem erario, que prudente, el des
preciarlo.

84 Los Padres Antuerpienses 
alegan (4) que en tiempo de Dio- 
decianot había muchos Jueces , 
com o escribe Ladancio: pero los 
de nuestro asunto corresponden 
á qualquier Im perio: porque el 
segundo y  tercero entraron por 
muerte de los d o s : y  en todo 
Tribunal h a y  subalternos en 
quienes recayga la autoridad de 
los que mueren de repente , sin 
que sean muchos presidentes á un 
tiempo.

85 Confiesan aquellos sábíos, 
(y) que io mas estrano de estas 
A d a s  pudo suceder y  explicar
se en buen sentido : pero que se 
hace sospechoso , por estribar 
en un solo A u to r , no conocido, 
y  no haber memoria en otras 
Iglesias, pues aun Adon no re-

(1)  Pí. 78. (2) 4. Reg. 1. (3) Tom. V. pag. 538. (4) TSm. 16 .
(5) Nmw. 14.



lirio todo io incluido en las ad locutn HUNC Obtiano, quod 
A d a  o

85  L o  primero no debe de
tener : porque en los mismos con
tinuadores de Bolando hay mu
chas Aftas, cuyo Autor no tiene 
nombre conocido , y  con todo 
e so , y  ser uno , merecieron al-

Han Cucúfate.  ̂2 K

sH ura e st d emítate o£ la vo  M il- 
liaría y p e r d u B u s  est. Aquel hurte 

denota haberse escrito el egcnv- 
plar en el mismo sitio del sepul
cro , de donde se propagó á 
otras Iglesias: y  como este no 
es el copiado por M om brit, ni 

gunas. ser colocadas entre las se- por Surio, se infiere que había 
leftas: porque aun no constan- muchas, copias propagadas por 
do el nombre del Autor , las diversas Naciones , las. quales 
adoptaron las Iglesias, y  las fue- viendo el elogio de Prudencio, 
ron propagando para edificación, solicitarían noticias individuales, 
de los Fieles y  gloria del Señor» acudiendo al lugar del marti.io: 
Esta aceptación dió autoridad y  unos compendiaban, otros se- 
al documento que sin nombre de guian la letra, otros peri fias ta- 
Autor vino desde lo antiguo has
ta h o y : y  creo no tuvo razón el 

- »Bolandiano Padre Boschio en de
cir que estos sucesos de San Cu- 
cufáte no conservaron memoria 
en Iglesias Estrangeras : no tu
v o  razón , vuelvo á d ecir: pues 
Mombrit y  Surio no copiaron 
por manuscrito de España: por
que son diversos los nuestros, 
como se vé en el Ms. de Barce
lona , usado por D ia g o , é im
preso en el Breviario antiguo, y  
en el Códice antiquísimo del M o
nasterio de San C u cu fate, men
cionado por los Antuerpienses 
en la Vida del Santo, num. 8.. 
cuya copia se estendió por Es
paña , pues el Gotico de Córdo
ba , conservado hoy en Carde-

b a n , conservando todo lo for
mal del martirio. El mismo Padre 
Boschio refiere copias de estas 
A ftas propagadas por diversas 
Naciones (§. 2. num. $>. ) como 
supone también Adon Vienense 
que las compendió, y  Norkero, 
cuyo Martirologio se usaba en 
Alemania. De la Iglesia Africa
na no sabemos si las conoció: 
pues desde el siglo quinto em
pezó á gemir entre los Barba
ros : y  que San Agustín no las 
mencione, fuera buen argumen
to , en caso que el Santo hubie
se hecho asunto de los Mártires 
Africanos : mas no habiéndole 
hecho , no es digno de atención, 
pues por aquel silencio nadie de
be inferir que no huvo Mártir

ña > dice : Eficientes: eum extra Cuéntate, ni negar que fuese 
tivitatemyut pr¿£ceptum eisfueraty Africano , pues los escrúpulos

de



de los modernos no tiran al he- zado en Barcelona ( Félix en Ge- 
ch o , ni á la patria. roña )“por sentencia de Daciano,

87 Q ue Adon no expresase según lo mas verosímil en el año 
quanto h ay en las A fta s > no de- de 304. N o d i prueba ninguna: 
bia oponerlo quien confiesa que y  asi es de estrañar que intro- 
solo hizo compendio, como ex- duzca en el cuerpo de su San- 
presa Boschio en el num. 3. Ac- toral especies que no puede pro- 
torum. . .  exhibet epitomen. Adon bar. C re y ó  , como Tilem ont, 
tuvo presentes unas Aftas como ' qüe las A ftas fueron escritas des- 
las de Surio, pues expresa la sen- pues de la traslación referida en 
tencia del degüello, que aque- la copia de Surio : pero tiene 
lia s , y  no las de Mombrit in- contra si lo ya  prevenido sobre 
cluyen: y  esto d i  á entender que los varios egemplares que perse- 
las de Mombrit compendiaron, verán sin memoria de ninguna 
y  que huvo otras mas extensas traslación.
con palabras formales de la sen- 90 Tenemos pues que aunque 
tencia ultima, lo que es proprio las A ftas de S. Cucufate no exis- 
de Aftas Proconsuláres. ten puras en términos de Procon-

88 Aunque San Adon com- sulares , la materia es de grande
pendió, expresó los tres Jueces: autoridad, con antigüedad que en 
y  esto es aprobar las muertes de la substancia consta venia recl- 
los dos que. por oración condi- bida en el siglo séptimo , conti- 
cional del Santo dicen las A ftas nuada, y  aprobada por Adon en 
que murieron. A probó pues lo el nono , sin que contra el to
que ahora. do haya monumento convincen-

89 Baillet que siguió á T í-  t e , qual era necesario para las 
lem ont, tuvo aqui la misma con- censuras referidas de los Estran- 
dufta que en Santa Eulalia : pues geros : porque en materia de 
negando autoridad en las A ftas piedad no basta qualquier sospe- 
de San Cucufate , refiere cosas cha contra la Tradición , si no se 
que solo por ellas pueden auto- convence lo contrario.
rizarse, y  algunas 5 que ni por
ellas, como el que San Félix y  Culto y  traslaciones de las Rell-. 
Cucufate compraron mercade- quias del Santo.
rías, y  con ellas salieron de A fri
ca  huyendo la persecución que 9 1 El culto de SanCucura- 
temian llegase luego á A fr ic a : y  te viene propagado desde los
que San Cucufate fue martiri- primeros Martirologios Gcroni-

mi;

ij'iS Santos de la (bloc, de Barcelona.



San Cucufate, ^ ? 7
míanos Hasta h o y : piles el L u - 
cense, tenido por Florentinio co
mo el mas antiguo, dice en 16. 
de Febrero : In Spania Barcilo- 
na passio S . Quoquofatis, El A n- 
tuerpiense : In Híspanla natalis 
Cucubatis. El Corbeyense : In 
Híspanla Barcinone passio S. Ctt- 
cufatis, y  asi otros. Pero dudan
do algunos que sea interpolada 
esta memoria después de la pri
mera traslación del siglo o¿lavo, 
insistiremos en otra mas antigua, 
y  recibida por todos, que es la 
mención ya alegada de Pruden
cio , Barcinon claro Cucufate fr e -  
ta. Aquí se vé no solo el nom
bre de Cucufate en Barcelona, 
sino el elogio de Claro , qual le 
hizo su martirio. Claro se dice 
el sobresaliente en fam a, Varón 
esclarecido y  celebrado : por lo 
que podemos argüir contra los 
críticos que no quieren mencio
nar en San Cucufate mas que el 
ser Mártir ; pues el dictado de 
Claro supone en su martirio tor
mentos sobresalientes, mas que 
el común de qualquier Mártir 
que muere degollado: y  en efec
to los documentos alegados pro
ponen cosas muy memorables,'
( como el recoger las entrañas 
derramadas, los cardos de hier
ro , y  las parrillas) y  quando 
Prudencio le celebra de Claro, 

rom . X X IX .
- - (i) 170. (z) Xom. 4. col.

sin duda le supone triunfador de 
unos particulares tormentos que 
le hicieron esclarecido. Sobre-: 
salientes son los que España can
taba en su himno Gotico. Pues 
si Prudencio supone , por el elo
gio que le d i , unos triunfos 
heroycos , y  tales son los cele-, 
brados en tiempo de los Godos, 
¿qué fundamento hay para ne-. 
garlos ?

9 2 La mención de Pruden-? 
ció prueba que introducida la  
paz de Constantino empezó e l 
culto público de San Cucufate , y] 
consiguientemente prosiguió pro* 
pagándose por Iglesias de Espa
ña , de la Galia Narbonensc , y, 
otras, asi en tiempo de los Go-: 
dos, como después, según mues
tran los Martirologios Geront- 
mianos. El Sacramentarlo de San 
Gregorio tiene también Oficio 
de San Cucufate en el Códice 
Ratoldense citado de Menardo,
(1) y  reproducido en la nueva 
edición de San Gregorio Magno
(2) en cuya primera Oración de 
la Misa consta el martirio del 
fuego, que no quiso mencionar 
Bailíet. Menardo citó allí los tres 
Jueces, Galerio, Maximiano, y¡ 
Rufino, ( expresados por Notke- 
r o ) y  dijo debian trasponerse i 
poniendo sub Rufino procónsules 
Ó" Galerio Maximiano pas sus;

t e

407.«



Jo quesii fuera asi, dejaba redu- t-iguo sirven de ResponSoríoserj 
ciclo el martirio á  un Juez Pro- las Lecciones de Maitines. El dia

3 Santos de la iDioc, de Barcelona.

cónsul , y  a un Emperador G a- 
lerio Maximiano. Pero ni fue en 
tiempo de este, ni lo permiten 
las A d a s , ( adoptadas por N o t- 
Jrero ) pues los Jueces fueron 
tres sucesivamente. El citado Sa
cramentarlo sirve para ver el 
culto propagado : y  para lo mis
mo , la expresión del Santo en la 
Letanía del libro de Oraciones 
que fue del R ey  Carlos el Cálr 
y o , conservado en la Biblioteca 
Colbertina , y  publicada en el 
¡Tomo II, de los Capitulares de 
Baluzio , col, 1486. SanSie Cu-  
mphas. Ora. Pero esto fue pos
terior a la traslación que se hizo 
a  Francia.
.. 93 El principio y  el particu
lar-culto del Santo fue en Bar
celona , como sitio del martirio, 
donde fue celebrado con L ec
ciones y  Responsorios proprios, 
sacados de las A d a s , las quales 
eran las mismas que las del libro 
G otico conservado en Cárdena, 
cuyo principio es : Magnum &  
admi rabile, valdeque perspicuum, 
ingensque miracuhim cunSlis ap-

de la festividad fue el 27. de Ju
lio , porqué el 25. y  el 26. los 
ocupaban el Aposto! Patrono, 
Santiago, y  la abuela del Reden
tor Santa Ana.

94 Perseveraba á la entrada 
del siglo IX. en Barcelona la tra
dición del sitio en que el glorio
so M ártir fue arrojado en el fue
go , con nombre de Homo de San 
Cucufate : y  un devoto suyo 
m uy ilustre , Canónigo de la 
Santa Iglesia, y  después su Obis
po /llamado Guislaberto, desean
do aumentar el culto del Santo, 
edificó allí una Iglesia, que per-r 
severa Parroquia con titulo del 
Santo., como digimos en el C a
talogo de Obispos sobre el año 
1023, y  ahora sirve en prueba de 
su culto.

95 El principal culto del 
Santo es en el parage donde con
sumó el m artirio: pues como re
fieren las A d a s , fue sacado de" 
la Ciudad á dos leguas , ü ocho 
millas, y  allí le degollaron, en 
sitio llamado Castro Octaviarlo. 
A llí le sepultaron, y  allí empe
z ó  Dios á obrar maravillas conparuit super Sanéaos D ei fám u

los Felicem &  Cueufatem Jlíar- 
tyres & c, y  acaban como aquí 
las damos. Parala Procesión per
severan los. V ersiculos señalados 
errun Procesional .Barcinonense, 
y  son los que en el Breviarioan-

los que imploraban la interce
sión de su S iervo , como refie
ren las A das, Baillet confiesa, que 
sepultado junto al. sitio donde 
consumó el martirio, no se pue
de dudar que recibió culto pú-

bli-



bCco luego qtte Constantino con- taviáno: por lo qlié á la entra-i 
cedió paz á la Iglesia, pues esto da del siglo nono se erigió allí 
supone el elogio de Prudencio* para mayor culto del Santo un

San Cucufate. ffp

dado á Barcelona por gozar de 
tan glorioso Mártir : Barcinon 
claro Cucufate freta.

96 Acaso nació de aquí la 
especie escrita en las Aftas de 
S u rio , num. 8. de que el Santo 
fue sepultado en Barcelona: pe
to considerado el sitio individual
mente , no fue asi. Empezó el 
martirio en Barcelona, y  allí fue 
el teatro de los triunfos del San
to > por lo que con razón aplau
dió Prudencio á Barcelona por 
haber gozado del esclarecido C u
cufate : pero aquel gozado no se 
entiende de su cuerpo después 
de muerto y sino de haberla con
cedido el Cielo que desde Afri
ca viniese á honrarla con su pre
dicación > repartimiento de bie
nes, y  triunfos , que logró del 
tirano ; pero el cuerpo degolla
do fuera * no fue llevado á la 
Ciudad, donde ardia la persecu
ción , sino enterrado cerca del 
sitio donde le sacaron á degollar, 
á  ocho millas de distancia en Oc- 
taviano, donde perseveraba to
do entero en el siglo o ftavo , en 
que fue trasladada primera vez 
una parte principal á los domi
nios de Francia por San Futra
do , quedando lo demás en O c-

j i -

0} N**. §,

Monasterio , que en lo formal 
persevera hasta hoy ( reedifica
do lo que destruyeron los M o
ros ) con titulo de San Cucufa
te ( vulgarmente San C u lcat, y  
C u gat) Vállense, ü del Vailés, 
por el territorio asi llamado , á 
dos leguas de Barcelona dc¡a 
7 'arrasa, donde hasta h o y , des
de el tiempo del martirio, persea 
verán las Sagradas Reliquias con 
las de San Severo ( también mar-i 
tirizado en aquel sitio.)

97 A q u i, como en Templo 
proprio, correspondió el mas so
lemne culto , que recibió , cele
brándole con Oficio proprio y  
con Oftava , como refiere Bos- 
chio ( i)  por instrucciones remi
tidas del mismo Monasterio de 
San Cucufate. Tam ayo imprimió 
los himnos, pero no ofrecen pun
tos historiales.

98 Propagóse el culto del 
Santo á Francia por medio de 
trasladar allá parte del sagrado 
cuerpo el Abad San Fulrado, 
mencionado al fin de las A ftas 
de Sürio, pero sin año, que so
lo consta allí en la segunda tras
lación y por lo que suele confun
dirse el año de una con otra, 
habiendo sido en diferentes si- 

V v  i  iglos.



2̂ -0 Santos de la Bloc. de Barcelona,
glos. L a  primera estaba hecha 
¿n el año de 778 . en que San Fut
rado , Abad de San Dionisio de 
París, la supone en el ‘Testamen
to que hizo en aquel año, dan
do al monasterio de San Dioni
sio sus bienes, entre losquales 
expresa: Et tertiam Cellam su
fra vasta Vosgo eedificavi, ubi 
sanBus C O C O V A T V S  réquies- 
eit , super fiuvlum Laim a, qua 
dicitur Fulrado-cella, como cons
ta en el mismo Testamento pu
blicado en el Tom o 3. de las A c 
tas de los Santos Benedictinos. (1) 
Según lo qual fue antes la tras
lación, cerca del mismo año 
778. Sábese que por entonces 
vino Cario Magno a Zaragoza. 
Sábese que San Fulrado era C a
pellán mayor del Palacio y A r
cipreste de Francia, honrado 
con embajadas á los Papas, y  
que por tanto andaba en la C o
mitiva del R ey Carlos. Sábese 
por el Testamento y  por el Epi
tafio, que fue m uy devoto de 
recoger Reliquias de Santos pa
ra los monasterios que fundó: 
y  viendo en el de V osgo, ó Vo- 
saga , las de San Cucufate en el* 
año de 778. resulta que acom
pañando al R ey en la expedición 
del ano antecedente, las sacó de

taviano, como lugar apartado 
de Barcelona , y  de menor ve
cindario, cuyos Christianos no 
debían contradecir el zelo de un 
Varón tan esclarecido y  prime
ro entre los Eclesiásticos del Pa-. 
la d o , sobre materia ordenada á 
propagar el culto de su Santo. 
Sabía pues Oftaviano el sitio don
de tenia el cuerpo de su glorio
so M ártir, y  que se llamaba Cu
cufate.

99 C olocó San Fulrado las 
Reliquias en el monasterio refe
rido de V o sa g o , que el Autor 
del Apéndice en las A ftas de SuT 
rio dice edificó con protección 
de Garlo M agn o , pero que no 
llegó á formar sepulcro, y  que 
el venerable cuerpo se mantuvo 
allí en la conformidad que llegó, 
por algunos años, (que pasaron 
de cincuenta) hasta que Hildui- 
n o , Abad del mismo monaste
rio de San Dionisio de París (a  
quien dio San Fulrado el citado 
Priorato ) le trasladó a San D io- ' 
nisio en el año de 835. colocán
dole en Capilla que labró deba
jo del sepulcro de San Dionisio, 
en dia 25. de Agosto. L a  prime
ra traslación de San Fulrado di
ce fue en 16. de Febrero, como 
se vé  al fin de las citadas; Aftas,

Cataluña, siendo muy oportuno que después del martirio añaden
para su devoción el sitiode Qc- Ĵ s expresadas traslaciones, pqf

las



las ¿{Safes creyó Balllet ser escri
tas las Actas en el Siglo nono, 
como que el Apéndice añadido 
fue ocasión de escribir primera 
vez el martirio. Pero no tuvo 
razón ni fundamento para ello, 
pues aqui damos Aftas sin aque
lla adición, como escritas antes 
de San Fulrado: y  aun las de 
Surio califican lo m ismo, pues 
tienen el remate pcrfefto (de 
per omnia sécula sacular mn) con 
que acaban los documentos, y  
después empieza la adición reasu- 
miend o lo precedente para enlace 
de lo ya concluido con lo que 
se iba á añadir: y  entonces con 
poco esmero del sitio individual 
dijo el Continuador, que fue se
pultado el Santo en Barcelona, y  
trasladado de a llí, quando las 
A ftas precedentes ponen el mar
tirio en O ftaviano, ocho millas 
de la Ciudad : pues aunque por 
los motivos referidos arriba, pue
de reducirse el martirio á Barce
lona $ no corresponde esto al A u
tor de las A fta s , que distinguió 
los sitios: y  asi la adición es de 
orra pluma posterior al año de 
S35.

100 Por lo dicho consta que 
la traslación desde Cataluña á 
Francia no fue en el Siglo nono

<0
Ávo'tr ancor son  

y. pag. 58.

■ *4 »'
en tiempo deLudovIco Pío, (cc¡ 
mo escriben los nuestros) ni rey-, 
nando Pipino, (según creyóBai- 
Jlet) sino en tiempo de Cario 
M agno, cerca del año 777. co
mo convence el Testamento d e 
San Fulrado. Mabillon dice (1) 
que murió este Santo el año 
de 784. y  asi consta lo que 
antecedió al año 835. de L u 
do vico Pió. Esto correspondió 
á la ultima Traslación por Hil- 
duino : pero la primera fue mu
cho antes , cerca del 777. por 
San Fulrado.

iox Algunas expresiones de 
la Traslación son del Cuerpo, co
mo si no quedase nada en O fta
viano. Pero es cosa muy común 
en punto de Reliquias tomar el 
todo por la parte. Tilemont atri-* 
buye á los Españoles la opinión 
de que junto á Barcelona poseen 
todavía el cuerpo entero del San* 
to con la cabeza, (2) y  solo cita 
para esto á Florentinio, que ni 
era Español, ni atribuye tal co
sa á los Españoles, pues solo ci
ta á T am ayo, diciendo que este, 
defiende contra los Franceses que 
aci esti el cuerpo, pero no la 
cabeza: Procter corpus, dice Fio- 
renrinio en el lugar citado pot 
Tilemont, (3) y  Tam ayo expre

sa
Tome 4 .  de tas Aâas Benediftinas. (i) Les Espagnols r̂etendent 

(bef & son corps en un monastère près de Bauelona* Tom* 
( $ )  i *  5 sobre d Ha i6ê de Febrero.



Santos de la íDtoc. de 'Barcelona.
sá sobre el 29• de Abril: (1) Br
eo sacro capite contenta sit Gal- 
lia. D iago anduvo no menos li
beral : ( i )  pero Tilemont no se 
informó de libros Españoles, ni 
entendió bien el forastero que 
cita. Tam poco Elorentinio en
tendió á  T araayo , á quien atri
buyó el que el monasterio de 
San Cucufate celebra la trasla
ción¡: y  no es eso loque celebra, 
sino la invención de las Reliquias, 
bajo cuyo supuesto argüyó bien 
Tam ayo contra los Franceses que 
pretendan tener el cuerpo ente
ro , pues acá fueron descubier
tas las Reliquias de San Cucufa
te que no llevó á Francia San 
Fulrado,

io s  Bastante era para este 
la cabeza. Demasiado para los 
de la Iglesia del Santo ceder el 
todo : pero aun dando algo mas 
que la Cabeza, y  quedando acá 
lo restante, pueden ambos mo
nasterios gloriarse de las R eli
quias del Santo, y  nombrar cuer
po á lo que es parte m uy prin
cipal.

103 Por estas santas Reli
quias favorecieron mucho los 
Reyes de Francia á esta Iglesia 
de San Cucufate en O&avianoj 
El Privilegio del . R e y  Lotario, 
puesto en la Marca Hispánica 
bajo e l año 988, (  pero dado an

tes) nombra como .bienhechor 
deste monasterio de San C u cu 
fate á  Cario M agn o : lo que es 
verosím il, por quanto sacadas en 
su tiempo las Reliquias que lle
v ó  San Fulrado, correspondía al
guna recompensa. Cita también 
el mencionado Privilegio al R e y  
Luis (dem as de Cario M agno) 
y  acaso por esto escribe Dia
g o  (3) que en tiempo de Cario 
M . y  de Ludovico Pío se edi
ficó este celebre monasterio de 
San Cucufate en el Valles. Pero 
el Ludovico  citado en el Privi
legio era el padre del otorgante, 
Ludovlci gemtoris nostri, llama
do Ultramarino, Luis IV. que 
murió en el 954. y  entonces le 
sucedió su hijo L otario , y  por. 
Incendio de las Escrituras reno-? 
v ó  en este Privilegio las dona
ciones antiguas hechas al monas
terio de San Cucufate por los R e
yes y  por otros fieles. Consta 
pues que el R e y  Luis Ultrama
rino fue bienhehor de San C u cu 
fate ; pero quemadas las Escritu
ras cerca del año 985. por la 
invasión de los M oros, no se cor 
nocen hoy.

104 Tam poco h ay  dificul
tad en reconocer bienhechor á 
L u dovico  P ió , pues e l Privile
g io  menciona á Cario M agno, y  
asi el padre C arlo s, como el lu

fa
( 1 )  ( i )  Lü, 1. ($) Itl.1 7 .



Jo L u ís , fuérofi muy bienhecho- que fueron 3 el monasterio por
Privilegio del Emperador Cario 
Magno y  de su hijo Ludovico: 
pues aunque los Sarracenos des
truyeron las Escrituras, pasó á 
Francia el Abad Odón? y  en pre
sencia del Conde Borrel y del 
R ey  Lotario, probó por muchos 
testigos la verdad de aquel Pri
vilegio , y  fue renovado, Esra 
Escritura es del ano 1013, y  nin
guna veo que refiera fundado 
por Carlos ó su hijo Luis el mo
nasterio.

loó Mientras no aparezca 
prueba de fundación hecha por 
algunR ey de Francia, no halla
ré inconveniente en admitir mo
nasterio de San Cucufate en O c
taviarlo de tiempo de los Godos: 
porque después solo constan 
bienhechores, no fundador: y co
mo el Obispo de Barcelona Qui
rico puso Religiosos en la Iglesia 
de Santa Eulalia para aumentar 
el culto, asi es creíble los tu
viese San Cucufate en tiempo de 
los Godos, por ser tan famoso, 
y  por ver que después de los 
Moros hallamos allí monasterio, 
sin constar que entonces empe -̂ 
zase, sino solo que Cario M . con
cedió bienes al referido monas
terio : Concedimus pr#di£lo G r -  
nobio omnes res quas per pracep - 
ta nostrorum p r a d ecesso r se i l .  
Karoli magni, sive Ludovicige- 
nitoris nostri & f¡ según dice la

San Cucüfate. 3 4 ^

res de la Iglesia. Desde el tiem
po del hijo, viviendo el padre, 
entró Barcelona en dominio de 
los Christianos (8 0 1.) por lo 
que algunos recurren á este tiem
po para la fundación del monas
terio de San C u cu fate, mejor 
que al del Siglo precedente ( por 
los años de 778. á que con poca 
diferencia recurren otros) como 
que el de los principios de Car
io Magno era de mayor turba
ción, que el Siglo nono. Esto 
fue asi: pero ninguno da prueba 
de fundación del monasterio por 
C arlos, ni por Luis. L a  Escritu
ra mencionada de Lotario con
firma los Privilegios dados por 
Cario Magno y  por el padre del 
confirmante, al monasterio de 
San Cucufate en Oflaviano : y  
esto supone el monasterio, no in
dica fundación. La Escritura 
209. de la Marca expresa que el 
R e y  Luis (Ultramarino; padre 
de Lotario, confirmó los bienes 
deste monasterio , y  añade que 
destruido por los Moros le reno
v ó  L otario, hijo de aquel Luis: 
Postmodum renavatum d Dno. 
gloriosissimo Lothario Rege Fran- 
corurn genito supradiEii Ludovi- 
ci pite memoria.

105 Una Escritura del mis
ino monasterio en competencia 
con Adalaiza sobre un Estanque, 
y  posesiones adjacentes, refiere



Citada Escritura de Lotario. Y todo el cuerpo á la Galla, y qué
asi como las concesiones hechas en O&aviano perseveraron Reli- 
p o rL u íssu  padre (elU ltram a- quias de SanCucufate, hay la 
riño) no prueban fundación? prueba arriba mencionada, so- 
tampoco puede probarla la mis- bre que en el año dt 1079. á 29. 
ma expresión que hace de C ar- de A b ril, fueron descubiertas en 
lo M agno. Podemos pues decir aquel monasterio, según consta 
que el Monge San Fulrado sacó en el documento impreso por 
deste monasterio de San Cucufa- Domenec en lengua Castella- 
te las Reliquias, aprovechando- na, (1)  y  enLatin por T am ayo 
se de la hermandad de unos y  sobre 29. de Abril, que son Lec- 
otros en el sagrado Orden Bene- dones del Breviario antiguo rna- 
di&irco. Esto no prueba que en- nuscrito del mismo monasterio 
ronces ni después fundase Car-! en el Rezo de la Invención del 
lo M . el monasterio, pues solo Cuerpo sobre el dia 29. de Abril: 
le vemos bienhechor, á que in- y  si en Odavíano-se descubrie- 
fluiría el Abad San Fulrado por ron las Reliquias de San Cucufa- 
gratitud á las Reliquias que le te en el ano de 1079. bien cier- 
dieron, y  por las que quedaron: to es que no fue á la Galla todo 
pues estas moverían á que los el cuerpo en el Siglo oftavo. La 
Fieles ofreciesen los dones con cabeza es la que pasó allá según 
que llegó á  engrandecerse el refieren las citadas Lecciones, 
monasterio, y  persevera como 108 Pero en ellas ocurre una 
amo de los principales de Cata- .especie notable, de que hasta 
luna. Esto es en orden á la an- aquel tiempo no se conocían 
tigüedad del monasterio , y  del aquellas Reliquias como proprias 
cuito de las sagradas Reliquias de San Cucufate , sino bajo el 
por medio de los M onges, que nombre de Mártir oculto , que 
suponemos allí desde el tiempo desde entonces se descubrió por 
de los G odos, por quanto des- confesión de un Energúmeno, que 
pues consta monasterio, y  no se declaró ser San Cucufate. Esto 
descubre fundador, sino bien- es cosa de estranar: porque en 
hechores y  restaurador, quales el Siglo o d a  vo constaba ser cuer- 
fueron Cario M agno, Luis quar- po de San C u cu fa te , bajo cu yo  
to, (Ultramarino) y L o ta rio . nombre p a só la  cab ezaá  Fran-

107 Acerca de que no fue cía: y habiendo empezado Car
iê

r34<4* Santos de la (Dice, de Barcelona,
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lo M. á honrar la casa desde en- por Escritura de la misma Parro- 
tonces> parece mucho olvido el quia. Después volvio a instar la 
ignorar enr el Siglo undécimo su misma Iglesia al monasterio de 
nombre. Pero según el docu- San Cucufate, pidiendo otras Re- 
mentó que lo afirma, debemos liquias del Santo, y  se las dio 
suponer la ignorancia, acaso por- en 6. de Enero del año 1628. co
que los Monges del Siglo siguien- mo refirió el P. Castelarnavio, 
te á la traslación por San Futra- Monge de aquel monasterio, en
do creyeron haber ido á Fran- tre los documentos que remitió 
cía todo el cuerpo.de San Cucu- á los Bolandistas para la vida del 
fate , y  consiguientemente igno- Santo. Num. 40. 
raban cuyas eran las Reliquias 110 Otras Reliquias podc- 
que tenían, hasta que Dios re- mos añadir trasladadas á Braga; 
veló ser de San Cucufate por los y  después á Compostela por el 
medios referidos en las citadas Obispo Gelmirez en el año 1102. 
Lecciones, año de 1079. Desde según consta en la Historia Com- 
entonces hasta hoy prosiguen poste lana (a) pues allí se lee a 
veneradas como de SanCueufa- San Cucufate , y  lo mas común 
.te: pues en el año d e  1405. ha- en nuestros Autores es decir sori 
bia en el Altar mayor una Urna Reliquias del presente Mártir, 
de plata con. otras dos dentro, Algunos recurren a otro , que el 
en una de las quales estaban las falso Dextro hizo diverso, y  
Reliquias de SanCucufate, y  de Mártir de Irla Flavia: otros re- 
San Severa, como propone Do- ducen su martirio á Braga: pe- 
menec; (1) Incaxia fuste a (di- ro sin documento sobre cosas 
ce la Escritura) erant corpora tan antiguas, no hacen fé los 
S. CVCFPH ATIS , pradiSiiq. modernos.: y  no conociéndose 
S. Severi. Esto fue al tiempo de otro Mártir Cucufate mas que el 
trasladar de allí á Barcelona el de Barcelona; á solo este deben 
cuerpo de San Severo. aplicarse las Reliquias de aquel

109 Añade Domenec, que nombre, veneradas en la Galia 
Cti el año d e  1410. dio á la Par- y  en Galicia. Asi lo escribió el 
roquia de San Cucufate en Bar- Autor del Martirologio de los 
cclona el Canónigo Don Juan de Santos de Portugal, compuesto 
San Hilario una muela y  un pe- antes de publicarse el falso Dex- 
dacito del Santo, según consta tro : pues sobre el día 12. de 

fom. XXIX. X x Abril,
( 1 )  Pag. 7  5 . ( 2 )  Lik I .  cap. i j . en el Tomo 2 o .
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Santot dé la IDloc. de Barcelona.. n 6 ,
'Abril, en que habla de San V íc 
tor Bracarense, previene, que 
no está enCom postela todo el 
cuerpo de San C u cu fate, sino 
parte, porque otra parre existe 
en San Dionisio de P arís; y  és
ta sin duda es del presente, no 
d e  otro. El Breviario antiguo 
Bracarense ño menciona mas C u 
cufate que el de Barcelona i, des
pués deSanta Ana, citando el día 
2 5 .) . Después de publicarse el 
falso Dextro, puso en x 5-.de Abril 
á  San Torquato, Cucufate , y 
Susana, reduciéndolos á la per
secución de N erón, y  haciéndo
los hermanos, y  naturales de 
Braga, lo  que no conocía aque
lla Santa Iglesia en el Siglo déci
mo sexto: por lo que mientras 
no veamos mejores documentos, 
insistimos en reducir las Riliquias 
al presente mártir: y  lo mismo 
en el monasterio de la Diócesi 
de Ebora con titulo de San Cu
rtíate , de que hace mención 
Cardoso sobre 15. de A bril, 
pag. 582.

i i i  Tam ayo sobre el 25. de 
Julio Introdujo dos Cucufates, 
el de Iria, y  el de Barcelona. 
Para el Iriense cita Autores que 
no mencionan á Iria ( y  esto era 
lo que debía probar). Añade 
Lecciones que dice tomadas de 
un Breviario antiguo Composte-

(0

laño sobre el dia IX. de A bril. 
Don Nicolás Antonio citado de 
los Bolandistas en la Vida del 
Santo n. 45. dudó bien de las ta
les Lecciones. Y o  tengo el Bre
viario Compostelano del Siglo 
X V I. y  no h ay tales Lecciones 
en A bril, ni mención de San C u
cufate mas que en Julio (des
pués del dia de Santiago) re
firiendo su martirio en Barce
lona.

11 2  A l medio del Siglo XVI. 
andaba y a  la especie de que en 
Braga huvo al tiempo del mar
tirio de San V i& or otros de San 
Silvestre, Cucufate, Susana, y  
T o rq u ato , mencionados por V a- 
seó , pero sin alegar documen
to. Vease lo dicho sobre Braga, 
T óm . 15. pag. 284. y  sig. donde 
hablamos de aquellos Santos.

113 Sábese que entre las R e
liquias dé O viedo menciona la 
Inscripción que pusimos éñ él 
Vi age de Morales (1) las de San 
Cucufate , y  San Félix, cuya cir
cunstancia de juntar los dos com
pañeros, muestra que la Reli
quia de San Cucufate es del pre
sente: y  com o no h ay  certeza 
de otro, á  este aplicamos todo 
el culto referido (en los tres mo
nasterios de O & aviano, de Pa
r ís , y  de la Diócesi Eborense, 
com o en Barcelona, en Braga,

en



San Cucufate. %A.y
en Compostela, y  en Oviedo. 11$ El año fue el de 304.
En el Mapa de Barcelona se vé 
junto á Viilafranca un lugar lla
mado San C ugat, que recibiría 
este nombre por Reliquia, o Pa
tronato del Santo*

114  La noticia del dia del 
martirio pende de las traslacio
nes , que por tanto hemos ante
puesto- Sobre el año hay tam
bién alguna duda, no tanto de si 
fue el de 303. ó 304. sino acerca 
del Imperio. Baronio en el Mar
tirologio puso el de Diocleciano: 
Barcinone in Híspanla natalis B. 
Cucuphatis Martyris, qui in per- 
secutione Diocleciani sub Datiano 
Prasideplurimis tormentís supe- 
ratis y percussus gladio vi¿íor mi- 
gravit in Calum, 25. de Julio. 
Tilemont dijo que no sabia de 
donde tomó esto Baronio, (Tom.
V . p. 58. ) pero consta fue de 
las A das de Surio, que expre
san la persecución de Dioclecia
no, bajo el qual vino á España 
Daciano, y  á este atribuye Bai- 
llet la sentencia de muerte por 
el año 304. lo que debe enten
derse de Daciano como primer 
Gobernador, no como immedia- 
to Juez , pues esto correspondió 
á otros subalternos : al modo 
que Santa Eulalia de Merida se 
dice martirizada por Daciano, 
que era el Gefe supremo, y  Cal- 
puarniano fue el subalterno im- 
mediato.

en que estaba la persecución es- 
tendida á los legos , y  quando 
el Santo llegó á Barcelona , ya 
ardía por todas partes, como di
cen las Adas. Notkero sobre d
12. de Febrero pone el marti
rio de Santa Eulalia de Barcelo
na en tiempo de Diocleciano por 
el Prefedo D aciano, y  bajo el 
mismo Daciano á San Cucufa
te : Quando sub eodem ( Daciano ) 
apud Barcillonem S. Cucúfale 
&  apud Gerundam S , Felicemf 
gloriosas constat martyrii acccpis- 
se coronas, Cuya expresión de 
Daciano es como de Presidente 
supremo, pues la pasión de San 
Cucufate la pone en 25. de Ju
lio bajo los otros Jueces que re
fieren las A d a s , el ultimo de los 
quales fue Rufino. Por esto no 
es de estrañar ei mucho número 
de martirios, y  estension de C iu
dades y  Provincias en el corto 
espacio de dos años, cuyos tor
mentos se atribuyen á Da da- 
no , pues ponía substitutos, y  por 
tanto los dias de los martirios no 
siempre corresponden á sus pa
sos , sino a las sentencias dadas 
por los Jueces que enviaba, ó 
dejaba en las Ciudades. Asi es
tando Gerona antes que Barce
lona en camino del que viene á 
España, tenemos primero al Már
tir de Barcelona San Cucufate 
en 25. de Ju lio , y  después al de 

Xx 2 G e-
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¡Gerona San Félix en i .  de A g o s
to  : no porque fuese en diversos 
años , como quiso concillarlo 
T ru gitlo , sino por ser diversos 
los jueces que Daciano enviaba? 
ó  dejaba puestos en las Ciuda
des. L a  persecución de los Segla
res no alcanzó diversos años en 
España*, pues empezó en el 304. 
y  acabó en el siguiente, retirán
dose los Emperadores en 1. de 
M ayo del 305. y  les sucedió en 
el Señorío-de'España Constancio 
Chloro, que no persiguió á los 
Christianos. Pero en aquel año 
de 304. pudieron padecer mu
chos en diversos meses y en Ciu
dades fuera del camino r e d o , 
( v . g. padecer él que está en Za
ragoza; antes del que está en G e
rona ) por ser los Jueces diver
sos : y  atribuirse los martirios á 
‘Daciano -, por ser el Comandan
te , con> cuya autoridad obraban 
dos delegados.

t i 6 '  Ya estamos en lo que 
mira al mes y  día del martirio 
■ de San Cueufate: pues unos le 
■ ponen en 25. de J u lio : otros en
16. de Febrero. Las Actas de 
M om brit, las de Surio , y  las 

‘que ahora publicamos todas 
convienen en que fue el marti
rio en ocho de las Calendas de 
Agosto.{ 25. de Julio ) El que es
cribió las traslaciones aprobó lo 
mismo. Baillet dice que antes de 
A don celebraban su fiesta los M'ár-

tirologios Geronimianos en i f .  
de Febrero: y  que esto hace juz
gar con fundamento, que la pa
sión Ríe en aquel día , y  en el 2 5. 
de Julio la traslación.

1 1 7  N o  insisto en que lo 
mas común de los Martirologios 
Geronimianos no es el 1 ? .  de 
Febrero, sino el 16 .‘pues la du
da no pende tanto en el día , co-' 
mo en el mes. Hay quién conci
be los dos días de Febrero, re
curriendo a que murió en el 15. 
y  fue sepultado en el 16. Tam 
bién hay egemplares de que en 
dos dias immediaros solía traspo
nerse algún Santo por los co
piantes. L o  mas grave e s , si pa
deció en Febrero ó en Julio-? El 
mencionado Autor dice que la 
pasión fue en Febrero, y  la tras
lación en Julio. ( Los Bolandis- 
tas le atribuyen, num. 18. que 
puso la pasión en 25. de Julio, 
y  la traslación en 15 . de Febre
ro , y  yo  leo lo contrario en la 
nueva edición de París 1724. 
que antecedió al Tom o VI. de 
Julio de los -.Bolahdistas en A n 
tuerpia 1 7 2 9 .)
. 118  Contra el Legendista 

'Galo (c o n  cu yo  didado nom
bran á Baillet) debemos oponer, 
que ninguna traslación fue en 
Julio : 1a primera de San Ftílra- 
do en .Febrero , la segunda de 
Hildüíno en Agostó á 25. ( 08a- 
ve Kal. Septmbris ) como re-.



fière él fin d éla  Aftas dé Surio> brero : y  álgunbs en este y  en el 
à quien scio en este punto de 25. de Julio: pero lo nías co
t ta 'lacion defiere autoridad Bai-

San Cu ¿úfate• ?49

llet en la Tabla critica de Julio. 
Pero no habiendo allí ninguna 
traslación en 25. de julio, que
da sin autoridad el que la ponga 
en tal dia. N o  hay pues funda
mento para atribuir al dia 25 - .de 
Julio traslación, sino la pasión, 
y  esto se convence, .porque el 
Códice Veronense de Blanquini, 
y  el Oficio G o tico , que sin du
da precedieron á la traslación 
primera de San Fulrado, cele
bran al Santo en Julio: y  asi la 
fiesta en este mes no pudo pro
venir por traslación, que no ha
bía quando se celebraba en Ju
lio.

1 Jp ‘L o  mismo prueban las 
A ftas donde no hay mención de 
traslación á Francia ( por haber
se escrito antes ) pues ponen la 
pasión en .25. de Julio. Aun las 
Aftas de Surio, y  el Códice Tre- 
virense de los Bolandianos , que 
expresan las traslaciones, con
vienen en que d  martirio fue 
en 25. de Julio, y  esto siguieron 
AVandelberto , Rabano , Adon, 
Usuardo , y  N otkero , en sus 
.Martirologios*Entre los deLnom
bre de San Gerónimo le ponen 
también en 2j*de Julio el Corbe- 

yense , y  el Trevirense de San 
^Maximino citado de los Bolán- 
dianos* Los demás en 16. de Fe-

no en Julio. Esto da á entender, 
haberse introducido allí la me
moria de San Cucufate después 
de San Futrado, cuya traslación 
fue en aquel día 16. de Febre
ro , y por esto le escogieron pa
ra la memoria del Santo. Asi los 
citados Padres: lo que supone 
faltar San Cucufate en el Mar
tirologio Geronimíano antes del 
siglo oftavo , y  que solo después 
de la traslación á Francia ( esto 
es, después del 777*) se intro
dujo lo que parece d ffd l de 
persuadir : porque desde fin del 
siglo qnarto andaba y a  propa
gado por Prudencio el marti
rio de San Cucufate en Barce
lona: y  aunque al!i no consta el 
día , asegura el martirio. Debían 
pues no omitirle los .que en el 
siglo quinto,̂  y  sexto escribiesen 
Martirologios. Padeció en Bar
celona Santa Eulalia .en la .mis
ma persecución , y  fue en 12. 
de Febrero. Los que no sabían 
el.dia de San Cucufate., le pu
dieron junto al de Santa Eula
lia , unos en el dia 15. otros en 
el 16. y  en,ambos dias , como 
se vé en Elorenrinio. Esto pudo 
ocasionarse ;por no constar el 
.dia : y  poniendo .uno el 1 y  
otro el 1 resultó tercero ? que 
le mencionó en ambos días,

y



Santos de la íDioc. de Barcelona.
(1)  y  aun N otkero le expre
só (demás del dia 16. de Fe
brero, y  25. de Ju lio) en 12. 
de Febrero, con motivo de San
ta Eulalia, y  por colocar uno y  
otro en la  persecución de D acia- 
no (com o vimos arriba, num. 
1 1 5 .)  Publicada pues la pasión 
de Santa. Eulalia en Barcelona 
por sus A fta s , y  la de San C u - 
cufate por Prudencio, pusieron 
á esta poco después de aque
lla los que ignoraban el d ia , re
curriendo unos al tercer dia des
pués , otros al quarto ( 16. de 
Febrero ) que es el mas común. 
Según esto podemos admitir á 
San Cucufate en los Geronimia- 
nos antes de la traslación.

Y  en prueba de ello añado, 
ser m uy creíble que al llevar San 
Fulrado las Reliquias á Francia, 1

550
sacase del mismo Monasterio de 
San Cucufate en Oftavianó las 
A ftas del m artirio, para auto
rizar lo qué llevaba. A  esto fa
vorecen los Bolandianos, quan- 
do admiten que de España salie
ron las A ftas propagadas por 
Francia y  Alemania. ( num. 1 8 .)  
Desde San Fulrado no aparece 
ocasión mas oportuna para pro
pagarlas. Entonces tenemos gra
ve fundamento para decir que 
pasaron á Francia, ( si ya  no es
taban allá)porque entonces se 
trasladó el cu erp o, con el qual 
debió Ir la noticia que en O fta- 
viano había de su martirio, espe
cialmente si se supone que antes 
no había por allá noticia de San 
C u cu fa te , sino á lo mas , del 
nombre por Prudencio. Dado 
esto era preciso que San Fulra

do
(1) El Bol andista Boschio no asiente I que la mención hecha en 

el dia 15 . sea de San Cucufate, (  como previnieron Bolando y  Hens- 
quenio sobre aquel dia ) porque el nombre se escribe allí desfigurado: 
pero esto es muy común en los Códices Geronimianos, donde los 
nombres de los pueblos y  de los Santos tienen muchos defcftos. Aquí 
convienen en nombrar á España, y  en vestigio de Barcelona , pues 
uno pone Warciana in Spattia pasito S. Loquuufas : otro , Arliana ¡ti Spa
ñis passto Locufati: y  el Corbeyense , Rarúnonc in Utspatnis passio SattC- 
ta Logmimfras, todos sobre el 1 5. de Febrero, con vestigios claros de 
Barcelona , donde nadie ha conocido mas que á San Cucufate, pero 
aqúi se desfiguró el nombre del Santo cómo el déla Ciudad , aludien
do uno y otro a nuestro apunto. El nombrarle en dos dias seguidos, 
fue por incuria de copiantes que en dias ¡inmediatos trastornaban 
el orden , como vimos en varias partes, sobre Mártires de los Tomos 
XII. y XIII. &c.
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ido llevase las A d as que había 
en O d avian o, ( que damos al 
fin , y  expresan haberle sacado 
á degollar ad locum H UNC  ) por
que si no estaba antes conocido 
en Francia , era preciso dar á co
nocer lo que llevaba: y  esto no 
se hace mejor que por docu
mento del mismo lugar donde 
estaban las Reliquias veneradas. 
Debemos pues decir que no fue
ron sin A d as del martirio.

120 Añado ahora, que por 
estas no pudieron los Martiro
logios Geronimianos expresar á 
San Cucu ate en Febrero , por
que en ellas no se lee tal mes, 
puesto en la cabecera el 25. de 
Julio, que las copias estrangeras 
expresan al fin. San Futrado de
bió llevar estas A d a s , sin men
ción de traslación, pues no pre
cedió ninguna: y  no leyéndose 
en ellas Febrero i resulta que el 
poner alli los Geronimianos á 
San Cucufate no fue después de 
la traslación á Francia , por las 
A d a s , sino antes, por lo dicho, 
ó por otro motivo que ignora
mos. Parece pues que estuvo el 
Santo conocido fuera de Espa
ña antes de Cario M a g n o , y  
que podemos reconocer antigua 
su mención en los Martirologios 
Geronimianos sobre Febrero. Pe
ro sin ellos consta la antigüedad (i)

del culto en Julio antes de San 
Fulrado, por el antiquísimo C ó 
dice Vcronense, por el Breviario 
G otico, y  por las Adas.

121 De todo esto resulta la 
antigüedad del culto de San Cu
cufate, el martirio en tiempo de 
D acian o, año de 304. y  en día 
25. de Julio, según las Adas, 
que precedieron á la traslación 
del siglo octavo.

S A N T A  J U L I A N A ,  
y SEM PRONIANA Vírgenes

y Mártires. 27. de Julio.

122 D ió noticia destas San
tas el ilustre Dominicano Dome- 
nec entre los Santos de Catalu
ña , (1) de quien pasó á otros, 
que adoptaron lo mismo: Pu- 
jades, ¡ib. 4. c. 88. Ferrari en el 
Catalogo de los Santos que fal
tan en el Martirologio Romano: 
Tam ayo sobre el 27. de Julio: 
y  sobre el mismo dia los Padres 
Bolandianos.

123 Todo su culto y  noti
cia proviene del Monasterio de 
San Cucufate en O d a  vía no, 
donde perseveran sus cuerpos, 
y  los documentos que auto
rizan su m artirio, y  la festivi
dad , por medio de un Breviario 
antiguo Ms. de quien Tamayo 
sacó la Oración siguiente»

Deas
( i )  P4J. 13? .
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12 4  Deus y quí nobis Sane- 
tam hujus diei solemnitatem, pro 
commemoratione Beatarum Vir- 
ginum ,  Martyrumque tuarum 
J U L IA N A , &  SEM PRONIA- 
Ní/E gloriosa passione fecisti ,ad- 
ssto familia tua precibus1, c f  da, 
ut quarum festa celebramas ho- 
die ; meritis Ó" interce ssionibus 
adjuvemur. Per Dom. Nost.

125 D o  menee publicó la de
la M isa en esta forma:

Da nobfs quasumus Domine 
Deus noster SanBarum marty- 
rum Juliana, &  Simproniana pal
mas incessabili devotione venera- 
ri : ut quas digna mente non pos-> 
sumas celebrare ,  bumilibus sal
tera frequentemus obsequiis. Per 
Dom inum  &c»

126 Añade que Fas celebran 
allí con rito doble en 27. de Ju
lio , y  que en casi todos los A l
tares de aquella Iglesia hay R e 
liquias suyas ( puestas al tiempo 
de consagrar las Aras. ) Consta 
pues su antiguo culto , y  que es 
como de Vírgenes y  Mártires.

127 Las particularidades son, 
hacerlas discipülas de San Cucu- 
fate , de quien sabemos que pre-. 
dicaba sobre la Fé de Jesu Q u is 
to por las casas, y  á quantos 
concurrían á buscarle, entre los

quales muestran los efe&os. que 
particularmente le siguieron es
tas Santas, asistiendo al martirio* 
y a  darle sepultura, de lo que 
resultó prenderlas, y  hallándo
las constantes en la F é, las qui
taron la vida , y  fueron sepulta
das en el mismo Castro de Ocla? 
víano , donde perseveran con el 
culto de Vírgenes y  Mártires.

128 Las pruebas son un re 
tablo antiquísimo del dicho M o
nasterio , donde están pintadas 
las Santas mirando co m o »  San 
» Cucufate recibe el martirio. 
» Y  en otra pintura antiquísima, 
«ves á saber, en unas planchas 
» d e  plata , donde está grabado 
n e l martirio, del mismo Mártir, 
tt está pintado como las dichas 
tt Santas le d in  sepultura. A si 
D om enec: lo que junto con el 
culto del Misal y  Breviarios an
tiguos de aquella Real Casa, ase
gura lo referido : y  por tanto 
Ferrari en su Martirologio las 
puso sobre el dia 27. de Julio, 
diciendo : In territorio: Barcino 
nensi : E x SanBarum Vtrginum 
&  Martyrumjuliana Sempro- 
niana. Remítese en las Notas al 
dia 22. en que puso lo mismo, 
diciendo : Tab. Eccl. Barcinonen. 
Asi lo encontraría en algún docu
mento : pero h oy ;no conocemos 
memoria suya sobre el dia 27, 
y  ni en'uno ni en otro las men
ciona el antiguo Breviario que
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rengo de Barcelona, ni el Calen
dario que estampo Campillo, L o  
que hallase en Tablas del M o
nasterio de $. CucuÉite pudo apli
carlo a Barcelona , por la cerca- 
nía ? y  ser esta la C apital: pe
ro no conocemos en aquella Igle
sia memoria deldia 22. y  asi de
be estarse al 27.

129 Sábese que introduge- 
ron los nombres de estas Santas 
en las Letanías de aquel Monas
terio , pues se hallan en una de 
un Ritual antiguo , y  en otra de 
un M isal, ambos manuscritos en 
vitéla, conservados en el A rchi
vo. Sábese también por Escritu
ras de consagración de Altares, 
hecha por algunos Obispos de 
Barcelona en el siglo XIII. que 
ea ellos pusieron Reliquias des
tas Vírgenes y  Mártires , como 
tiene visto el docto P, Caresmar, 
que me lo comunica.

130 Los Eolandfanos en la 
vida de San Circuíate , num. 4 1 , 
imprimieron Memoria de las R e
liquias que había en el Altar an
tiguo de San Cu catate en el año 
de 1256. y  expresadas las del 
mismo San Cucuíate , San Se
vero Obispo y  M ártir, y  San
Hilario M ártir, pusieron & c .......
pero aquí expresa immediatamem 
te la Escritura: Reliquias Sane- 
tarum Juliana! &  Sempron*an$, 
como imprimió en la Disertación 
de San Severo (1) el citado Pa
dre Caresmar : quien me dice 
haber visto las tales Reliquias, y  
que los huesos de Santa Sempro- 
niana están muy enteros , los de 
Santa Juliana consumidos en mu
cha parte. Cada una tiene su 
Urna > y  denrro un pergamino, 
que en una y  otra es idéntico, á 
excepción del nombre, y  dice 
asi:

Sanila Juliana Virgo Ó" Martyr Beturonrnse? 
seu civitatis F ra ila , disàpula S\ Cucupbatís 
M , qu£ eoronam martyrti obtinuit una 
cum sorore sua Sanila Sempronlana sub Ru
fino Preside in ambìtu istius Coen ob li Sanili 
Cucuphatìs Vallensts , die X X V II, J u iii pe* an~ 
num CCCIV , tum vocatum Castrum Diluviani,

131 Este es un legítimo tes- propagada en aquel Monasteri«! 
limonio de la tradición que con acerca del martio , y  las circuns- 
los cuerpos de las Santas venia tandas de ser naturales de esta 

Tomo XXIX,  y  y  tiCí*
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tierra, disdpiilas de San C u cii- M ataró , resulta que se forma- 
fate , martirizadas por el mismo ' ron antes, quando el sitio era 
Juez Rufino, y  en el mismo año conocido p o rla  voz de Ciudad 
304. en el día 27. de Ju lio , que Fratta, que sonaba desde la des
fue dos días después del niarti- tracción de llu r c o , hasta el si
rio del Santo : lo que va acorde glo quince , en que empezaba 
con lo prevenido : y  si hasta el nombre de M ataró : y  como 
aqui no había mas documento lo mas fuerte de la asolación del 
que lo escrito por Domenec ; y a  sitio llamado Ciudad Fratta pre- 
tenemos otro mas antiguo que cedió à la conquista de M allor- 
aquel Autor à lo menos en mas c a ,  por tanto pueden los per
de quarrocientos añ os, pues los gaminos que la nombran asi, re
pergaminos referidos precedieron conocerse escritos anticipada- 
ai siglo doce , si no en lo mate- mente.
rial de la letra , en lo formal del 152 Por ellos se descubre 
escrito (esto e s , tomado de ins- la patria de las Santás no cono- 
trumento que precedió al siglo cida antes, y  esta es la llamada 
doce) según se infiere por la fra- h o y  M ataró, lluro en tiempo de 
se con que nombran la patria de la Gentilidad, y  Ciudad Fratta 
las Santas, llamándola Civitas después de los Saracenos. Dista 
Fraila, que es la Ciudad de Ma- quatro leguas de Barcelona en 
taró (quatro leguas de Barcelo- la misma costa. L a  cercanía fa- 
na en-la costa) . Esta Ciudad eilíta que al tiempo del marti
no empezó à restablecerse hasta rio de San Cucufate residiesen las 
después de la conquista de M a- Santas en la C ap ita l, y  se h i- 
llo rca , porque los Moros de las ciesen sus discipulas en la predi- 
islas molestaban las costas. R e - cacion, y  le siguiesen hasta dar- 
cobrose M allorca en el siglo d o- le sepultura, con lo que ellas 
c e , como vimos arriba sobre el merecieron el martirio en aquel 
año 1 115 . Desde entonces se mismo territorio de OSI avi ano. 
fueron repoblando los lugares 133 L a  Ciudad de M ataró 
marítimos, y  especialmente la las celebra como suyas por la 
Ciudad que antes se llamaba ar- continua tradición de haber na- 
-ruinada, ò Fraila , y  después c id o á llí. L a f ie s ta e s e n 2 7 . de 
M ataró,segúndígim osen el Ca- Ju lio , y  tiene la particularidad 
pitillo 3. sobre lluro, pag. 35. y  de que en la vispera y  día to- 
como los mencionados pergami- can las Campanas con un modo 
nos no expresan el nombre de armonioso proprio desta solón-

3 ¡j 4  Sofritos de là íDtoc. de (Barceloná.



nidad , sin volverse á oir en otra 
de todo el año, y  solo le repi
ten si entra alli el Obispo. T ie 
nen las Santas Altar en la Iglesia 
m ayor: y  se trata de trasladar 
alli algunas Reliquias de sus sa
grados cuerpos de que por rue
go del C le ro , Ciudad , y  me
diación del limo. Obispo, tiene 
ya hecha la grada el insigne 
monasterio de S. Cucufatc. Con 
esto crecerá el culto y  devo-* 
clon de las Santas.

S A N  A N A S T A S I O  , T  S U S
com p añ eros , M á r tir e s*

En Badalona.

134 Es común entre nues
tros Escricores la niemoria de San 
Anastasio Mártir con sus compa
ñeros: pero toda pende de la 
mención hecha al medio de! Si
glo quince por el Obispo Primo 
Cabllonense en su M a p a  m u n d i 

e s p ir itu a l> escrito en el año de 
1450. como el mismo refiere so
bre la voz C u b il iu m , cuya obra 
se imprimió al principio de las 
Tablas de Ptolomeo en Ulma año 
de 1486. y  la reprodujo Fran
cisco Maurolico al fin de su Mar
tirologio impreso en Vehecia en 
d  1568. por lo que algunos ci
tan para estos Santos las Tablas 
de Ptolomeo, y  el Martirologio 
de Maurolico , debiendo alegar 
no á estos, sino al Cabllonense 
mencionado*

Santa Juliana
1 35: Este pues dice en la pa* 

labra B e tu lo n : H ic A nastasias  
m ie s  ex L érid a  cum sociis sep-  
tuaginta tribus m artyr. Después 
enla palabra llerda\ H:c habi
ta t A nastasias miles. D iocletianii 
j a i  diu f n i t  in  v in cu lis Terra-  
con,2̂  v e l C a sa r a u g u sta , ¿r* B ar-  
ciñóme m or i  tur* En la edición 
de U lm a se lee : H ic  habitat S . 
A nastasias m iles de fa m ilia  írn -  
peratoris D locletlani , qui d :u  
carceratus in T a rra g o n ía , alias 
C a sa r a u g u sta , m oritur in B a r -  
c ln o n , que según lo antecedente 
parece debió escribirse Betulonf 
ó Badatone*

13 6 A  esto se reduce la no
ticia de San Anastasio mártir, y  
sus compañeros: por lo qual re
sulta que el Santo fue natural de 
Lérida: que siguió la milicia: 
que floreció en tiempo de Dio-* 
cleciano: que era de su familia: 
y  que después de perseguir Dio^ 
cleciano a los Christianos , me
joró de milicia , declarando^ 
por la Vandera de Jesu-Christó* 
de cuya Fé no le pudieron apar
rar , por mas que le molestaron 
con cárceles, y  viages penosos, 
ya á Tarragona , ya á Zarago
z a , ya áBarcelona, por donde 
andaba el Gefe de su martirio: 
y  finalmente viendole consrante 
en la F é , le quitaron la vida en 
Badalona (llamada entonces Be- 
tulo / con otros setenta y tres 

y  y 2 Chris-

y Semproniana. 355
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Christianos, que por decirse so
cios de San Anastasio, se infiere 
eran también soldados: y  unos 
y  otros fueron martirizados en 
Eadalona , óBetulone, y  no en 
Barcelona, como es preciso de
cir en virtud del Autor citado, 
que después de hablar de Barce
lona ( donde expresa á San C u - 
cufate, Santa Eulalia, y  San Pa- 
ciano ) añade á Betulo, y  aquí 
le dice mártir, no en Barcelona: 
por lo que, quando después so
bre Lérida denotan las ediciones 
haber muerto en Barcelona, de
he entenderse Betulom en lugar 
de Bardnone: porque si huviera 
muerto aqu í, no debía haber ex
presado antes en Betulon al que 
no era natural de a llí, ni había 
muerto en ella. Formando pues 
el Cabilonense dos títulos, uno 
de Barcinon, y  otro de Betulon, 
donde le pone m ártir; no pue
de reducirse á Barcelona.

1 3 7  En el mismo Siglo quin
t e  mencionó Gerónimo Paulo á 
San Anastasio y  compañeros, ha
ciendo al Santo del Orden Eques- 
tre , pero reduciendo el marti
rio á Barcelona: In hac urbe 
Anastaslus Ilerdensls, vtr Eques- 
tris Ordinis, ex ejusdetnque Dlo- 
tletiani aula, alii quidam} 
tametsl nonnulli apud Betidonem, 
opptdum Barcmonis Uttorí pro- 
xim um , omssos tradant. N o ale* 
ga documento para reducirlos £

Barcelona, ni veo otro que eí 
mencionado del Cabilonense so
bre Ilerda, donde ya  notamos 
deber leerse Betulone (según el 
contexto de aquel autor). T am 
poco dice quienes son aquellos 
nonnulli que le ponen en Bada- 
lona; ni antes del año 14 9 1. 
( en que escribió Gerónimo Pau
lo su Barcino) conocemos otro 
autor mas que el citado Cabilo
nense : y  quantos se descubran 
fuera de éste , autorizaran esta 
opinión.

138 Después de estos si
guieron lo referido otros auto
res , asi Catalanes, como Castc* 
llanos, D om enec, D ia g o , Pu- 
jades, M orales, Marieta & c . y  
Phelipe Ferrario introdujo á es
tos Santos en su M artirologio, 
pero con la estrañeza de ponera 
los en Lérida, y  sobre el dia 23. 
de E nero: Ilerda in Hispania 
SS. Martyrum Anastasii &  so~ 
clorum. En las Notas solo dice: 
E x- Martyrol. Maurol, &  Tafo 
Eccles.. Jlerden. y  que de ellos se 
trata en la Historia de los Santos 
de Cataluña.

139 En el M artirologio de 
M aurolico (á  quien T am ayo ci
ta también sobre el dia 23. de 
Enero ) no h ay tales Santos: y; 
parece que por haberse impreso 
con aquel Martirologio el Mapa 
espiritual, ó Topografía del C a - 
biloneose > atribuyeron a M au

ro -



rolico lo que no es suyo. Las 
Tablas de la Iglesia Ilerdense no 
sabemos quales son : pues ten
go  el Breviario y  Calendario de 
aquella Iglesia arreglado por su 
Uustrisimo Obispo Don Antonio 
A gustín, y  no hay memoria de 
tales Santos: por lo que dijo bien 
Bolando sobre el 23. de Enero, 
que la cita de estas Tablas no 
asegura que las huviese visto, 
sino que remitió á ellas como 
que por alli podría averiguarse 
mas certeza: Ad illas quandoque 
remitiere leElorem solet veluti 
certius quid reperturum.

140 Tam poco sabemos en 
que se fundó Ferrario para po
ner este martirio en Lérida: por
que solo consta que de allí era 
San Anastasio, y  no que pade
ciese allí.

14 1 L o  mismo sucede so
bre el dia que señala 23. de Ene
ro , para el qual no conocemos

; fundamento: pues el Cabilonen- 
se no refiere d ia , ni otro que y o  
conozca. Domenec introdujo á 
este Santo en el mes de Diciem 
bre , pero ni aun aqui señala dia, 
refiriéndole en ultimo lu gar, por 
no dejarle fuera del Santoral, -y 
publicando en esto que no ha-' 
bia dia conocido. Debiera pues 
Ferrario haber dado razón del 
lugar y  del dia > que sin fun
damento propone en su Marti
rologio.

San Anastasio, y
142 E! ti smpo fue e! de D io- 

cleciano, de cuya familia era 
San Anastasio. Pero el remoto 
tiem po, y  los infortunios que 
redugeron á Betuio á un peque
ño pueblo , ocasionaron otro 
peor infortunio de haberse desa
parecido las A fta s , sin conocer
se entre nosotros monumento 
particular, sino solo lo referido, 
perpetuado por el estrangero ci
tado , que como estrangero pro
mete desinterés, y  supone ha
ber visto documento propagado 
por las Galias acerca destos Már
tires , que acaso aparecerá entre 
los nuestros.

D E  S A N  S E R G I O .

143 Después de referir D o-
menee á San Anastasio y  com
pañeros , martirizados en Bada- 
lona , añade que también allí fue 
martirizado un M onge llamado 
Sergio. L o  mismo escribió P u- 
jades.

144 Pero no tübieron fun
damento suficiente para poner el 
martirio de San Sergio en Bada- 
lona : pues no se conoce mas do
cumento que la mención hecha 
por el Cabilonense sobre Betu- 
lon , donde después de las pala
bras dadas en el titulo preceden
te num. 13 5 . añade : H k jacet 
S. Serg ius in suo monasterio Mar- 
tyr. A q u í no dice que fue m ar-

sus Compañeros.  ̂5 7



tirizado en Betulon, sino que allí del Cabilonense, á quien siguió 
ya ce: y  esto puede salvarse aun- Tam ayo , pues concluidas las 
que fuese martirizado en el Orien- A fta s , que dice halló en el mo
te , y  después trasladado á Bada- nasterío Cisterciense de T o le- 
lona. De hecho lo pone asi Ta- d o , puso aparte la clausula de 
m ayo sobre el dia 24. de Eebre- Traslación á España. Pero ya  
ro, refiriendo su martirio en C e- no existen en aquel monasterio 
saréa de Capadocia , y  al fin la tales A fta s , ni aun noticia de 
Traslación á España, y  coloca- ellas, según me han informado, 
cion en Badalona. Pero esta clau- 147 Añade el Cabilonense, 
silla de Traslación debe atribuir- que yace el sagrado cuerpo del 
se á su pluma. Mártir en su M onasterio, esto es,

145 Aun lo que mira al mar- en algún Monasterio de Badalo-
tirio referido por Tam ayo sufre n a , que por el Santo se intitula- 
dudas: porque allí se dice Aí?»- se de San Sergio. A si sería at 
ge San Sergio: lo que no hay en medio del siglo X V . si el C ab i- 
los Martirologios que le nom- dónense tuvo buen informe: pe- 
bran sobre el día 24. de Febrero, ro parece algo dificultoso que 
También se pone allí martirizado por los años de 1450. huviese 
solo: y  los Martirologios Gero- en Badalona (lugar corto) un 
nimianosque le expresan sobre Monasterio, que aun en los tiem- 
aquel d ia , añaden compañeros, pos cercanos al siglo quince no 
Esto pudiera salvarse: pero co- descubre memoria. Cerca de allí 
mo no es Mártir de España, no está el Convento de S. Gerónimo 
debe detenernos. de la M u rta , como arriba digi-

1 4 6 L a  traslación á España, mos : pero no existía antes del 
y  colocación en Badalona es lo siglo quince, ni consta q u e ha- 
mas interesante: pero no vemos ya  tenido el cuerpo de San S é »  
otra prueba que la mencionada g io , ni tal titulo.

8 Santos de la (Dioc. de ’Barcelona.
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EPISCOPOLOGIO
DE PEDRO MIGUEL CARBONEL,

sacado del A rchivo R ea l de B a r 
celona. (*)

E Piscoporum Barchinonensium , qui gradatim post D ñi. nos- 
tri Jesuchristi passionem fuerunt, tarn tempore Gentilium, 

&  G othorum , ac Imperatorum tune regnantium , &  Christia- 
nos persequentium, quam etiam Christianitaris tempore : Ordo 
&  numerus fellciter incipit.

N ota. Melius tibi fuisset d Carbonelle huic Episcoporum Catalo-
i g o .................innuere, quam te AuBorem , seu inventorem e jus

constituere, nam tantorum errorum notari, sie vitasses , ut in~
' fra  patebit.
I Theodosius primus Barchinonensis Episcopus, oblit Kal. Julii 

- anno Dñi. 33. Quoquidem tempore Octavianus A ugustus, qui 
Christianos insequebatur, Imperator erat.

2 Vi£ior Episcopus Barchinonensis, obiit 18. Kal. Madii anno Dñi. 
42. &  tune erat Imperator Ottavianus Augustus persecutor 
Christianorum.

3 Etius Episcopus Barchinonensis, obiit 19. K al. Septembris anno 
D ñi. 53. tempore O&aviani Augusti Imperatoris persecutoris 
Christianorum.

'4 Deoticus Episcopus Barchin. obiit 18. Kal. Januarii anno D ñi.
60. tempore O daviani Augusti Imperatoris.

5 Lucius EpÜ$. Barchin. obiit Kal. Augusti anno D ñi. 69. tempo
re O&aviani Augusti Imperatoris.

6 Fucha Epus* Barchin. óbiit ICal. O b r i s  anno pr^dido ßp* 
praefato Ocla viano Imperarore.

7  Deodatus Epus. Barchin. obiit 18. Kal. Januarii anno D ñi. 78.
p r*-

(*) Le han puesto Notas marginales (d ediferentes manos) y aqui van 
de cursiva, en que le corrigen varios puntos, Vontle Diago tu sus lugares,  
y tiempos,  vertido en castellano.



prxfato Imperatore imperante.
8. Theodoricns Ep“ ,. Barchinonx obiit X .K a l. Januarli annoDnÌ.

91. Imperatore Tiberio regnante.
9. Deodatus Epus. Barchinonx, obiit 12. Kal. Aprilis anno Dhi. 

108, prxfato Tiberio Imperatore imperante.
10. Lengardus Eplis. Barchinonx , obiit 3. Non. M aii, anno Dni- 

120. prsefato Tiberio Imperatore imperante.
1 1 .  Lucius Epus. Barellinone, obiit 3. K al. Augusti, anno D hi. 146. 

Imperatore Tiberio imperante.
12. Alexander Ep“ s. Barchinonx, Cardinalis R o m x, obiit X . Kal. 

Februarii, anno Dni. 162. Imperatore Tiberio imperante.
13. Albertus Epus- Barchinonx, obiit 3. N on. M a ii, anno D ni. 

172. Imperatore Claudio imperante.
14. Armengaldus Epus. Barchinonx , obiit 8. K al. A prilis, anno 

D hi. 191. Imperatore Claudio imperante.
15. Gaudimarus Epos. Barchinonx , obiit 8. Idus Novembris, anno 

D ni. 210. Imperatore Nero imperante.
1 6. Guillermus EpITs. Barchinonx , obiit 3. N on. M a ii, anno Dnx. 

222. imperante Nerone.
Suscepto martyrio per Virginem divam Eulaliam apud Urbem 

Barchinonam , nephandissimo Datiano Judice Imperatoris D io - 
cletlani Christianorum persecutoria , pridie Idus Februarii, anno 
Domini ducentesimo o&uagesimo quarto, ordo &  numerus Epis- 
coporum Barchinonx subsequitur feliciter.

17 . De Santo Severo. SeverusEpu*. Barchinonx, tempore D iocle- 
tiani Imperatoris recepii martyrium cum quatuor Coronatis, id 
est Clericis, qui fuerunt acriter percussi corrigiis plumbatis , &  
postea fiiit afixus clavsu in capite S, Severii apud oppiduni seti 
locum S.Cucufatis Vallens. ubi justitia administrabatur per Datia- 
num Judicem , seu Procuratorem Diocletiani Imperatoris R om x; 
&  postea fuerunt decapitati prxditi quatuor Coronati : obiitque 
cum prxditìis Coronatis, die ipsius martyrii 6. Idus N ovem b. an
no Dni. 288.

Nota. Serenissimus indelebilis memoria Dnus. Martìnus Rex Afa-1 
gonum, ob ìngentem devotionem quam gerebat erga gloriosissimum 
butte San Slum Severum, ejus corpus ficit transferri, seilìcet de Ec
clesia Ccenobiì S. Qucufatìs Vallens. in Ecclesiatn Barchinonen. die 
4. Augustii anno Dni. 1405. <*>» in hoc eadem die fu it translatwn.

6 o Efìiscopologio.



&  loeatum in altari S,. Crucis. ejusdem Ecclesia Barchinona. Pos- 
tea bic Rex Martinus mortem obiit in Cambio Vallis domicela 
la agri Barcbinona, die Sabbati 51. Mail 1410. Cep it autem reg
nare bic Rex Martinus die veneris 19. M ail anno à Nathitate 
Dni. 1396.

18. Padanus Epus. Bardnon® obiit 7. Idus Martii anno Dni*. 398. 
Theodosio I. Imperatore Rom® imperante.

19. Berengarius Episcopus Barchinon® habuit uxorem nomine Pe- 
retam .de qua nabuit unicamfiliam, quam dedit in uxorem.A r
chiepiscopo Tarracon®, &  dedit eidem fili® pro dote > ac nomi
ne dotis quinque Parochias, qu®erant de Episcoparu Barchino- 
n®, &  sunt h®, scilicet : Desfrancat, de Altafulla, de Vilabella, 
de Abrafin, è la Torre denbarra. Et obiit Idus Novembri* an
no 420.

20. Guillermus Ep“ s. Barchinon® obiit 9. Kal. M aiiannoDni. 438. 
Eraclio Imperatore imperante.

2ri. Guillermus Epus. Barchinon® obiit 4. Idus Septembris anno 
Dni. 88. Imperatore Rom® Tiberio imperante. Et sdtote quod 
propter maximam fàdam in Christianos persecutionem ab Impe- 
ratoribus &  Sarracenis , qui Civitatem Barchin. occupatam tenc- 
bant, Civitas ipsa Barchinon® fuit viduata ,quia caruit Pastore 
34. annis &  amplius ■> priusquam didus Guillermus in Episcopum 
Barchin. eledus esser.

22. Borrellus Epus. Barchinon® obiit 13. Kal. M ail, regnante R e- 
ge Rhotberto, Rege Francorum , anno Dni., 607. Imperatoribus 
Rom®. Constantino Se Eraclio Imperatoribus.

N ota. Quaso errorem intolerabìlem : Robertas regnavit ab armo 995 . 
usque 1032.

23. Geraldus Epus. Barchinon® obiit 12. Kal. Septembris anno Dni. 
638. Constantino Imperatore imperante.

24. Etius Epus. Barchinon® obiit 18. Kal. Septembris anno D ni. 
655. Imperatore Constantino imperante.

25. ' G . Albertus. Epus. Barchin. obiit 13. Kal. M artii anno D ni. 
663. Imperatore M aurido imperante.

16. Raymundus Aguilomus Epus. Barchin. obiit 6. N on. O dobrls 
anno Dni. 674. Imperatore M aurido imperante.

27. Paschalis EpUs. Barchin. obiit 3. Kal. M ali anno D nu 691. Im
peratore Leone imperante.
"Tomo XXIX. %% No*
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N ota. Inter bos ftiit Idalius Epus. qui amo 696. affuìt Concilio To- 
letano.

28. Geraldus Epus. Barchin. obiit 3 .Idus Septembris anno Diii. 703.
Imperatore'Tiberio imperante.

29. Berengarius de Palacio Epus.Barchin. obiit K aLM aii anno Diii. 
703. Tiberio Imperatore imperante.

30. Giiillermus Epus. Barchin. &  eledus in Epum. Tarracona:, 
obiit 3. Non. Mali annoDni. 713. tempore Philipp! Regis Fran- 
corum ) Roma: imperante.

Nora. Hoc tempore non erat.Archiepiscopus, sed Episcopus ìn T a r- 
racori a.

s i .  Bernardus Epus. Barchin. obiit Nonas Septembris anno Dm . 
741. Constantino Leone imperante. . ■

32. Guillermus Epus. Barchin. obiit 15. Kal. 0 £tobris anno Dni. 
77  x.. Imperatore Constantino Leone imperante.

33. Bernardus Vives Epus. Barchin. obiit in praelio Sarracenorum 
7. Idus Aprilis anno Dni. 785. Imperatore Constantino Leone 
imperante.

34. Gùillermus Epus. Barchin. obiit 1 5. Kal. MaiL anno Dni. 785. 
Imperatore Nicephoro imperante.

35. Umbertus Epus. Barchin. obiit 18 .Kal. JanuariiannoDni. 80I. 
Imperatore Romae imperante, C h arolo . Magno R ege Francorutn 
regnante.

N ota. Vide'in Memoriale Num. 31. fo l. ¿.pag.  . .  quomodo XJmber-  
- tus Episcopus Barchìnona, qui sequìtur,fecit quondam donatìonem 
* sub mense Mail anno 24. regnante Rege Fbilippo, hoc est anno Unì. 

1085. v el 1084. declara ergo-errorem.
36. Guillermus EpTis. Barchinonae obiit io . K a l Julii an.’ Dni. 815. 

Ludovico Francorum Rege , &  filio Caroli Magni regnante.
37. Raymundus Epus. Barchinonae. obiit Non. Maii annoDni. 83yi 

Ludovico Francorum R ege regnante.
38. Guillermus Epus. Barchin. obiit 13. Kal. M aii, anno Dni. 8<5o. 

Ludovico Juniore Rege, Francorum regnante.
39. Raymundus EplTs. Barchin. obiit 9. Kal. M a li, anno Dni. 864. 

CharoloII.. Rege Francorum regnante.
40. Joannes Ep"us. Barchin. obiit 3. Kal. "Aprilis , anno D hi. 865. 

Charolo II. Rege Francorum regnante.
41. Hugo de GniiUes Ep’ùs. Barchin. mortem obiit interfeftus in prs«

lio
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IÌo Sarrecenorum 12. Kal. M ali, anno. D ni. 870. Charolo III. 
Rege Francorum regnante.

42. Frodoynus Epus. Barchin. virtute divina inspiratus, sciéns S è -  
gebodum Archiépiscopum Narbonensem venisse in urbem Bar
ellinone ad perquirendum corpus D i Vie Eulaliae ,.quod in somnis 
Ipse Archiepiscopus esse viderat in praefada urbe , ipsum sancr- 
tum corpus comperit in Ecclesia Beata: Maria: de Mari Bàrchin. 
&  illuda presente ditto Archiepiscopo, qui ipsum corpus in veni
re cupiebat , transtulit de pradicta Ecclesia de Mari ad Sedem 
dittae Urbis ; ubi ejus Diva: Eulaliae ossa maximo cum honore &  
reverenda requiescunt. Ejus vero Frodoyni Episcopi obitus fuit
9. Kal. O ttobtis, anno Dni. 878. Charolo III. Rege Francorum 
regnante:

Nota. Corpus D iva E ni ali a inventano &  translatum fu it hoc tempo- 
- re. E t X . Kal. Novembris 25* Oilobris est festum translationìs: 

corporis hujus S a n ila , quo dìe, &  amo ab Incarnatìone Dm. 877. 
fu it  ipsum corpus translatum , &  anno seqiientì 878. nono Kal. 
OSlobris obiit , ut pradicitur , prafatus Frodoynus Episcopus 
Barchin.

N ihil ex annìs credideris , narri longa errai via: vìvebat enim 
hic Episcopus tempore Caroli C alvi , ut patet in Archìvo Capitali.

43. Bernardus Epùs. Barchin. mortem obiit interfettus in prelio 
Sarracenorum io . Kal. Januarii anno D hi. 904. Charolo III. Fran
corum R ege regnante.

44. Raymundus Lui! Galter, Epus. Barchin..obiit 6. Kal. Ottobris 
anno Dni. 916. Ludovico Rege Francorum regnante.

45. Theódèricus Epù*. Barchin. obiit X.,Kal..Januarii, anno Dni. 
928. Ludovico Rege Francorum regnante.

4 6. Gondemarus EpITs. Barchin. obiit 16.. Kal. Februari, annoDiii. 
937. Ludovico Francorum Rege regnante.

47. Berengarius EpìTs. Barchin. obiit 3. Non. M ali, anno D ni. 9 6 4 . 
Ludovico Rege Francorum regnante. Et nota quod hoc tempore 
fuit fatta consecratio Ecclesia: Coenobii S. Petti Puellarum Barch 
nona:, videlicet ih mense Julii anno Dni. 945.

48. Domarus Epus. Barchin. obiit 3. Kal. Apriiis anno D ni. 984.
49. Ethionus Epus. Barchin. mortem obiit interfettus in predio 

Sarracenorum in C ord u ba, cum Ermengaudo Comite Urge!li, &
. cum Berengario Episcopo Urgellensi, &  eum Bernardo Episcopo
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jVicensi r j .  Kal. Junii, anno Dni. M X . temporeRaymuncli Bot
telli Comitis Barcinonse.

Nota. Hoc intermedio fuitTbeudericus Episcopusyqùicum Sum aria 
Coniite Bare mona jecit fundament a Eccìdi* S. Micbaelis infra 
tnaenia, urbis de Olendola, ut patet in Archivo Sedis.

50. Berengarius Epùs. Barchin. obiit 7. Kal. Marrii, annoD ni.M X I. 
Imperatore Roma; Conrado imperante.

5 1. Deodatùs Epus. Barchin. Cardinali R om x obiit 15 . K a l.M a il 
anno Dhi. M. XXIX.

Nota. Quod in prima parte Processus Luitionis Villa R ìvipulli, fol. 
29. constat, quod anno io^ !. Guadallus Episcopus Barcinona afuìt 
consecrations Coenobii Rivipulli.

Alius Deusdedìt, &  vìvebat adhuc anno 1028.
52. Gufllermus EpUs. Batcliinonse obiit tertio Idus J u lii, annoDni. 

io  36.
53. Guibertus , aut Guislàbertus Epùs. Barchin. qui SedemBarchir 

nonensem consecravit, obiit 7. Kal. Septembris, anno D n i. 1042. 
Imperatore Romae Henrico 2. imperante, Se fuit didus Epus. fra- 
ter Raymundi Berengarii Comitis Barchin.

Nota. Elie Episcopus adhuc vìvebat anno 1058. ut patet in Lib. I . 
Antiquitatum Sedis, fo l. 5. &  anno:io66. ut patet in Memoriali 
4 1. fol. 1.

54- Petrus Epùs. Barchin. obiit 4. Non/M aii, anno Dni. 1049. prae-, 
feto Henrico 2. imperante. >

55. Joannes "EpÙs. Barchin. obiit 7. Kal. Junii. anno Dni. 1068. 
Henrico prcfeto imperante.

5 <5. Berengarius Epus. Barchin. Se Àbbas Ecclesiae Collegiata S. 
Felicis Givitatis Gerii n d x , obiit primo die Kal. F eb ru ariian n o  
D iii. 1080. Henrico :IV . ( nielius PhiGppo i .  >in-Francia reg
nante.

57. Guillermus Epus. Barchin. òbiit pridie Kal/O dobris, anno D n i.
1084. prxfato Henrico 4. regnante.

:5'8. Bernardus Epùs. Barchin. obiit 12 . K al. O dobris , anno Dni.
1098. Henrico Rege Francorum regnante.

5 9 - Fulco Ê Ùs. Barchin. obiit 3 .'Idus Septemb. anno D n i. :i a 02.
Imperatore Henrico Se Rege 4. imperante &  regnante.

N ota. Non autem Rege Gallia sed PhiJippoI.
In Armario Ausonia, Saco de Besora est Carta , Num. 184.

fae-
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fo li  & per bone Epìscopum , mense Ottobris 1099. regnante Rege 
Pbilìppoyubi notatur quod sirmtl eroi Vice-comes Cardona.

'60. Guillermus EpITs- Barchin. mortem obiit interfefìus in prsdio 
Sarracenorum 3. K al. Decembris, anno D hi. 1103. Henrico.4. 
imperante, &  regnante.

6 l • Raymundus Tarrago Epìis. Barchin. elcdusin Archiepiscopuin 
Tarraconae, mortem obiit in ter fedi us -In praelio Sarracenorum, 
pridieK al. N ov.an no Dhi. ,1104.

,’62. Berengarius Epus. Barchin. &  Abbas S.E ucufatis Vàllensis, 
obiit 1 x. K al. Februarii, anno Dhi. 1108.

(63. Guillermus Epìo. Barchin. obiit !d. N ov. anno Dhi. 1108.
64. Raymundus Guillermus Epus. Barchin. obiit 5. Kal. Odobris, 

anno D h i, 1114 .
I55. Bertrandus Epìis. Barchin. obiit 3 . 'Kal.M ail, anno Dhi. u  1$. 

Lotario Francorum R ege regnante.
.Nota. A i debia entrar S. Olagiter, que à los 18. de Marzo I H  Q.fye 

'eletto Arzobispo -de'Tarragona.
66. Guillermus Epus. Barchin. morte obivit interfè&us jn pralio Sar

racenorum 8. Idus Octobris, anno D hi 1120.
67. Aulagarius EpÙs. Barchin. &  ArchiepiscopusTarraconae,:.obiit 

.pridie Kal. M artii, anno Dhi. 1136.
N ota. Santtus Oldegarìus, cujus corpus integrum adirne in quodam 

Sacello Ecclesia Barcìnona requiesrit •> .non tamen ea verter atione 
qua decet : &  scias quod Rex Petrus 2. anno 1281. scripsjt D. 
Papa Martino, ut piacerei ìpsterri ¿Catalogo Santtorum Corifes- 
sorum ascribere, ut patet in Rege stris ditti Regis,  &■  est vissu 

¿dignum,
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D E  F R A N C I S C O  T A R A F A . (*)
ORDO CHRONOLOGICUS EPISCOPORUM
Barcin, secundum Episcopologium FRANCISGI 

TARAFE, Canonici Barcin. quod in terMss. 
Códices in Archivo didtee Ecclesia 

asservatur.

T y  V id o r, qui ad versus Arlanos heréticos scripslt..
2 Aetius.
3 Alexander.
4 Theoticus.
5 Patianus, sub Theodosio Seniore, anno fere 4 1 1. cujus adhuc 

A ra eolitur.’
6 Olimpias, mira doctrina insignltus : edidit librum adversus eos, 

qui natura:, non arbitrio, culpam referunt.
7  idaiius,eximias Theologus, ingenioque preclaros, cujus opera,

per intervala podagra, sctipta, Ieguntur.
8 Severus, cujus Ara colitur, tempore Suintilte Regís Eplscopa- 
tum assumpsit, unus-fuit ex illis, qui Leges Gothicas condide- 
runt : à Barbaris Gothis davo capite confósso martyrio corona- 
tur 8. Idus Novcmb. anno 638. Corpus una cum aliquibus reli—' 
quiis S. Eulalia: Virgiuis, Sandique Felicis MM* in Ecclesia S. Pe-* 
tri Odaviani in agro Vallensi, olim Castrum Odavianum Caesa- 
ris Augusti opus , requievit : sed diruta Ecclesia, ad Coenobium 
S. Cucuphatis Ordinis D . Benedidi annoChristi 1236. reporta- 
tum est ; postremo ab eodèm Monasterio ad suam Cathedralem 
Ecclesiam Barcin. 3. Augusti an .14 0 5. translatum fui’t.

9 Joannes sedit tempore Caroli M .&  Ludovici Pii anno fere 815. 
io  Adaulfus , domum suam propalado Episcopali dedit.
i r Frodoynus , qui corpus S. Eulalia: transtulltin suam Cathedra

lem
flfty Es lo mejor que se halla escrito de este argumento ,  seg ún f  reviene el 
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lern io . Kalendas Novenib. anno 878.
12 Theodoricus,, una cum Sumario Convite Bare. Ecciesiam S. 

Michaelis de Olerdula in agro'Pefiitensi construxir.
13. Petrus, qui cum Borrello Comité Ecciesiam Barcia, variis pos- 

sessionibus aitavit.
14. Vivas Episcopatum Barcin. iniit an. 981. .obiit Pontificatus sui 

anno 15.
15. Aetius II. ck& us an. 996. obiit an. 16. sui Pontificatus.
16 D eusdedit, ab luimanis decessit an. 18. Pontif
17  Guadallus eleftus, an. j 030. moritur, an. 5. Pontif.
18 Guislabertus Episcopatum.coepit, an. 1.035. seditan. 32. obiit 

. Nonis Decemb. in sua Cathedrali sepultos.
1 9 Berengarius assumitur,. an. 1067. sedit an. 3.
20 Umbertus, eligitur.an. 1071. obiit an. 2 2 ..suiPontif. 
a i  Bertrandus, ingressus an. 1092.post annos 5. moritur.
22 Fulcus Pontifex creatur an..io97. e vivis abiit, an.: 3. Episcopatus.
23 Berengarius II. subrogatur an. 1100. descessit an. 7. sui Pontif
24 Raymundus Güillelmi ex Proposito Ecclesi®. Barcin.. assumitur 

in Episcopum, ä Raymundo Bercngario III. Comite/Barcin. C le- 
r i &  Populi Barcin. consensu 14. Cal*Decemb.,an.. 110 7. migra- 
vit e vita 8.sui Pontif. an.

25 -Ollegarius elegitur an. x 1 15. Cáelos pedir. Pontif. sui an. .2.1. die
6. Martii an. 1136.

Eptscopologio. ¿6j

E X  N E C R O L O G I O  C O E  N O B  I I  S .  C U C U F A T 1S  V A L L E  N S  I S  
. O b itu s  a lìq u o t  E p is c o p o r u m  B a r c in .

Theudericus, obiit X . K a l J an u ar.. .  • . . .  . .  23 . de Diciembre.
' G uadallus, VIII..Kal. Septemb. . . . . . . . . . . . .  25. de Agosto.

Guislabertus, Nonis D ecem b. ........................ .5 .  de Diciembre.
Berengarius (nescio an. I vel II.) XIII. Kal. Jan. ..20. de Diciembre. 
Berengarius II. vel forte I. Non.;Februar... . . . . . .  . 5. de-Febrero.
Fulcho, V il. Idus Decemb. . .................. .... . . .  7. de Dkiemlre.
R ay mundos. Güillelmi, XII. Kal.. Februar.. . . .  . . 2 1 .  de, Enero.
Ollegarius, pridie Non. M artii.. . . . .  . * .„ . .  .. . .  6. de ¡Marzo.

. Atnaldus» VIII. IdüsOttobris. . , .  . . . . . .  . . . . . .  %. deßBubre.

PAS-
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P E N D I  C E S .

PASSIO SA N CTI SEVERI E P ISC O P IBarcinonensis.
E x  veterìbus B rcvìarìis ,  &  Codicìbus M ss.

i  T^Idelis antiquìtas, &  antiqua fideGtas , prìm«Vorum dodrix» 
P  magistraque posterorum» ea, q u x  morte naturalitet hom i- 

nibus insita prohíbeme nequeunt humano sensu dare probari , per 
famam veridicam ad successbres transmittit. Q uod divina provi- 
dentia dlsponit, ut bonorum exemplo discant posteri, &  virtuti- 
bus operibusque sandis insistere » &  à malorum semitis declinare.

i  Dudum siquidem sede seu Ecclesia Bardnonensi Pastore c a 
rente» Beatus Severus utique Christi Jesu discipulus verus opere 
Spiritu Sandi à Clero &  populo in Episcopum furi concorditer 
d e d u s , &  deinde' rite &  canonice consecratus. Ecdeslam igitur 
ipsam fideliter &  sollicite gubernando dùm v ix it , populum Chris- 
tianum curie suas commissum in Dei charitate &  devotione ac etiam 
proximorum diledione &  Christiane fidel fìrmitate atque adhaesione 
suis sandis monitionibus Se divinis predicationibus salubriter eru
dire curavit.

' 3 Eodem tempore persecutio Diodetiani &  Maximian! impera- 
torum Romanorum contra Christianos » tam immaniter sevieb at, ut 
sicut líber pontificalis Se chronica: imperatorum ac siunmorum Pon- 
rificum referan t , infra spatium triginta dierum decem. septem millfa 
Christianorum utriusque sexus per diversas mundi provindas. co rei 
narentur martyrio.

4 Unde persecutio ísta contra Christianamt Ecclesiam decima ve- 
lut major Sediuturnior, ac plenitudo novem aliarum prascedentium 
describkur. Igitur circa annum Domini ducentesimvun nonagesi- 
mum contigit Datianum Prasldem provincias Hispaniarum concor- 
dem volontari ipsius Diodetiani ad persecutionem Christianorum 
in Híspante partibus existentium cum pienissima potestate ad Civi

ta-



tatem Barclitnonensem pervenire : quod Beatam Severum non la
mie : cui per revdationem divinam persecutio ejussilique gregis fu> 
rat per antea nuntiata.

5 Cum  ergo in ipsa Q vitate  Prases Datianus inquisitionera 
contra Chrisdanos inciperet> &  Beams Severus super alios ei accii- 
satus fuisset quod ipsum velut patrem &  Pastorem ac deiònsorera 
fidei omnes Christiani habcrent> disposuit ipsum capere? ut in p ra- 
sentia populi Christiani vi tormentorum eum cogeret publice fidem 
Chrisd turpitcr abnegare &  sacrificare idolìs Romanorum, ut sic 
exemplo sui Chrisdanos alios ad similia fàcillcer traheret : &  ad cul- 
tum idolorum eosdem induceret.

6 Unde hoc prxsentiens Severus sui saivatoris exemplo decrevit 
furi» persequentium cedere ad modicum tempus, ut in agendis de- 
lìberaret utilius, Ideo secrete &  de node de civitate recessit &  ad 
locum qui vocabatur Castrimi O daviani distantem à Q vitate per 
decent milliaria transire proposuit.

7  Cum  autem medietatem idneris ambulasset , vidit circa viam 
quemdam virum Christianum, &  D eo gratum , nomine Emlterium, 
in agro fabbas seminantem. A d  quern excedens post salutation cm 
ipsum de persecutione Christianorum in Q vitate Barchinone exis- 
tentium informavit. Addens de se ipso quod erat paratus mori pro 
fide Christi Salvatoris mundi,

B Idcirco eum commonuit quod si satellites D atiani, quos cre- 
debat se esse persecuturos per inde transìrent, &  de persona ipsius 
interrogarent eundem, ipsis d a re  responderet, quod cum fàbbas 
seminabat didus Emiterius , Episcopus ipse per inde transisset, dun
que In loco pradido infàlllbillcer reperirent. Audiens autem Datia
nus quod Beatus Severus Christianorum Episcopus recesserat, tnl- 
sk; post eum de sua familia satellites impios, jubens ipsum capì &  
Interfici, vel saltern iigatum ad se reduci, nisiChristi fidem abnega
rci ,& d i is  Romanorum oiferret sacrificio.

9 Ideo Ministri detestabiles perpiti curstt Sandi viri vestigia 
persequentes, viderunt circa viam Sandunv Emiterium laborantem 
in agro super fàbbas, q n * ea die, qua seminar» erant, fuerànt o r- 
tx, & creverant p lan t*, àc fioruerant, dispositi ad frudùm  pro- 
ducendum. Quod miracnltim Dominus Deus tunc voluit fieri , ut 
persecutoribus Sandi Severi merita ipsius ostenderet, &  Beatum 
Emirerium ad recipiendum pro fide sua martyrium provocar«. In-
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terrogantes igitur eumdem Emiterium satellites Prasidis, sì per in
de Sandus D ei Severus transisset, respondit quod sic. Interrogai us 
ulteriusMe hora, respondit: Quod ea hora, qua ipse fabbas illasse- 
minarat. Quod illi audienres, &  miraculum illud non percipicntes, 
&  minus credenres, pntarunt, quod Emitcrius vir D ei eis derisorie 
loqueretur. Ideo indignati contra eum, &  perdpientes quod Chris- 
tianus esset,eumdem vinduni adCastrum Odaviani secumtraxerunt.

10 Cum igitur didi Satellites applicuissent ad Castrum O d a -  
v ia n i,S . Severus, non attradus, sed sponte,se ipsum coram eis 
exhibuit, eosque audaciter interrogavi! , quem requirerent, seu 
habere vellent. Et cum respondissent se quaerere Severum Christia- 
norum Episcopum , S. SeVerus Episcopus dara voce, respondit, se 
ipsum esse. Quod audientes illi statim fiiriose injeeerunt manusin 
ipsum, fbrtiter eum verberantes, &  vinculis alligantes. Et cum co- 
dem quatuor coronatos clericos ipsius, qui secum aderant, ceperunf, 
&  percutientes illos, ac cum corrigiis plumbatis graviter verberan
tes , demum decapitari fecerunt. Ulterius Beatum Emiterium modo 
simili, coram beato Severo, gladiisinterfecerunt.

11 Videntes autem ministri diaboli, quod nec terroribus, nec 
minis , nec promissionibus, aut verberibus, poterant Beatum Se- 
verum à soliditate fidei amovere, nec ad adorandum Romanorum 
idola inclinare, eum iterato verberaverunt. Et cum  etiam viderent 
ipsum in confessione fidei Christianas perseverantem, unus ex ipsis 
aecepit clavum fcrreum magnum &  grossum, &  ejus cuspidem su
per coronanti capitis S. Severi apposuit, &  alius cum massa lignea 
fbrtiter super clavum percussit, skque clavus totum caput, &  ce
rebrum Beati Severi transfbdit. ltaque ipse statim velut mortuus ce- 
cidit : quod videntes ministri diaboli eum in terra jacentem mortuum 
totaliter exisrimantes, inde illico recesserunt, &  ad President,  qui 
eos miserat, redierunr.

i  a Christiani vero de Civitate &  locis circumstandbus audien
tes quae in personam S. Severi fuerant perpetrata , ad locum Castri 
Odaviani gradii concito occurrerunt,& Sandum D ei virum eorum- 
que Pastorem in mortis agonia jam existentem repererunt. Quibus 
benediftionem Episcopalem , ut fieri v a lu it, contulit, &  pretiosam 
Deo animam commendans tradidit. Et sic per viam martyrii cx -  
los laureatus intravit. Corpus vero ipsius, apud Ecclesiam Paro- 
chialem didi Castri Odaviani per Christianos condolentes &  non

^yo España Sagvada.
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modicum lacrymantcs de recessu, defeduque tanti Patris &  Pas
tori« extitit tumulatum. Ubi multis annis cum corporibus aliorum 
martyrum diversorum primo sub terra > deinde in arca lignea ex- 
titit reservnrum. Et postea tradii temporis ad Monasterium S. C u - 
cuphatis in eodem loco situm translatum fuit : ubi diutius et'atn 
cum  aliis Reliquiis Sandorum extitit conservatum. A d  laudem &  
gloriàm Jesu C hristi, prò quo idem Sandus martyrizatus fu it, 8c 
qui cum Patre, &  Spiritu Sando viv it &  regoat unus Deus in 
saecula saecubrum.

il.
A C T A S

DEL MARTIRIO DE SANTA E U L A L I A
de Barcelona.

Sacadas de u n  Codice Gotico del M on a  :terio de Silos.
Vease pag. 290. y 304. 1

1  T N  diebus illis E U L A L IA  Sanda Barchinonensium civis 
JL &  incoia y nobilis genere, à tenere aetatis suae tempo

re Dominum Jesum Christum ex toto corde suo amabat. M ora- 
batur autem cum parentibus suis in prxdiolo proprio, quod erat 
situm paullo longius à civitate : quia propter humilitatem &  tan- 
tam sapientiam , q u * ultra aetatem illius erat in ea , parentes ejus 
plusquam indulgentissime amabant eam. Et in uno proposito per
sister», nihil aliud agebat, nisi cottidianis diebus in sequestrata 
cellula cum sociabus, quas secum adunaverat, in laude hym no- 
rum Domino deservire.

2 Haec faciendo, cum pervenisset ad pubescentes annos, coe- 
pit insanientium Principimi saevire persequutio adversus Christta- 
nòs 5 ut si quis sacrificare noluisset , diversis poe.iarum cruciati- 
bus morti afficeretur. Datianus Prscses adveniens in civitatem Bai
cinonensium sacrificavit diis, &  jussìt perquiri Christianos, utthu- 
rificarent. D e qua re mox flagravit opinio > per impiissimu n ju- 
dicem civitatem  èsse tucbatam. Q uod audiens S. Eulalia, hilaris
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effe&a est, magno gaudio repleta laetabatur, dicens: Gratías 
tibí ago, Domine Jesu Christes &  gloria nomini tuo sancito, quia 
video quod cupiebam ; &  sic credo in te , ut de hoc o p ere, te 
adjuvante, impleatur mihi voluntas.

3 Quod audieiites sui m irabantur, hesitantes quid tam opta
r l e  &  mirabile vidisset, quod nollet prodere eis solito more; 
quìa quicum que per gratiam Dei sciebat, omnia eis patefaciebat, 
secundum vigilantiam .circumspedionis sua: fidei, in qua eas allo- 
cutione sua suavissime jedificabat. Sanila vero Eulalia quid corde 
volveret nulli dicere voluit, ñeque parentibus, qui earn tam in- 
satiabiiirer diligebant, ñeque alicui de sociabus aut familiaribus 
suis, qui earn omnes super salutem anima: sue habebant, sed 
silenti hora, primo gallorum cantu, quiescentibus illis, profeda 
est ad dvieltem  ; &  omni animositate totum iter pedibus de
licata puella infatigabilis confecit.

4  Quae cum ingrederetur portam civitatis, audivxt prae- 
coniam vocem sonantem &  perrexit ad forum. Videns autem D a- 
tianttm pro tribunali sedentem, irrumpens inter populi turmas cum 
officio pernrixtas, direxit se ante tribunal, &  voce magna di
xit ad eum : Judex iniquitatis, sic.in altum sedes, ut Dominum 
alrissimum non timcas , qui est super omnes Principes tuos &  su
per t e , ut omnes, quos ipse Dominus magnas &  verus ad im a- 
■ ginem &  similitudinem suam fe c it, ut ipsi soli serviant, tu prop
ter opera Satana: per affiidionem poenarum morte afficias? D a -  
tianus autem cum stupore animi intuens earn, dixit: Quae es tu, 
qua: tam temere non solum ad tribunal Judicis non jussa acce
dere prasumpsisti, insuper data in superbia: causam furis res Inau
ditas &  contrarias Imperatoribus in vuìtum Judicis dicere ? A t illa 
cum majori constantia animi &  strepitìi vocis respondit: Ego sum 
Eulalia, ancilia Domini Jesu C h risti, qui est Rex Regum  &  D o 
minus dominantium : &  ideo confiderà in eum nihil verità sum, 
ad redarguendum te voluntarle ac festinanter venisse ; quare tam 
insipienter agas, ut postponas Deum verum , cujus sunt omnia, 
cerium, terra, mare &  omnia inferiora terree, &  qua: sunt in 
eis; &  diabolmn colas; &  adhuc homines, q u iD e o  vero deser- 
viunr, ut mereantur vitam a:ternam consequi, tu eos cogis per 
diversa rormcntorum genera sacrificare d iis, qui non sunt, sed 
diabolus est cum angelis suis : cum quibus vos om nes, qui eos
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(colitis, In ïgnem æternum consumendi erins.-' ' ’
5 Præses hæc andicns iranís Jussit eam sistî , &  à tergo for- 

tîter cra i, Quæ dnm ca’deretur , Datianus dixit : O  misera puel- 
la , ubi est Deus tous ? Quare te non libérât à poena isfa? Q ua
re .tanta dementia arrepta es, ut rem tain illicitam ageres? Sed 
dicito ignoranter te incurrisse, qitod nescires quæ esset, potestas 
Judie is , &  acdpies venîam ; quia &  ego doled super te , quod 
nobilissima persona tarn fortiter &  gravissime flagellaris, cum sis 
nobilis nata. Eulalia Sanda respóndit : T e  irrideo, quòd suades 
m ihi mentid , ut dicam ine nescire, quanta sit pctestas tua. Quis 
hominum ignorât, omnem potestatem cujuslibet hominis esse tem
poralem , sicut &  ipse homo hodie est, &  crastino moritur ? Nam 
potestas Domini mei Jesu Christi finem non habet, sicut &  ipse 
æternus est. Ideo falsimi dicere non possum, quia timeo Domi
num m eum , qui mendaces &  sacrilegos in gehennam ignis cum 
omnibus iniqua agentibus comburi jubet. Nam ego m odo, dum 
cædôr proprer Dominum m eum , plusquam satis nobilitata sum. 
Tuas quidem plagas non sentio, proregentc me ipso Domino meo 
Jesu C h risto , qui te secundum aduni tuum , in, die judien sui 
æternis jubebit poenis affiigi.

6 A t  Præses majori ira repletus, jussir ecuíeum afferri &  sus
pendí eam , &  torqueri, quandiu exungularetur. Sanda vero Eu
lalia hilari vultú collaudabat Dominum, dicens: Domine Jesu 
C h riste , exaudí me ancillam tuam inutilem, quia tibi soli pecca
vi. Indulge fadis meis malis, &  confirma me ad sufferenda-tor
menta , quæ pro nomine tuo sanato mihi adjiciunt, ut confun- 
datur diabolus cum minîstris suis. Præses dixit ad eam: Ubi est, 
quem clamas ? M e au d i, infelix &  srulta puella, &  sacrifica diis, 
iut vivere possìs: quia ecce jam imminet tibí mors , &  non est 
qui te liberei. Sanda Eulalia læta effeda dixit : Numquam tibi 
bene s it , sacrilege , dæmoniose, periture, ut à fide Domini mei 
discedam. Dominus meus , quem clam o, hic mecum e st, quem 
tu propter immundissimam mentem tuam &  insanam animam tuam 
Videre non mereris. Ipse me confirmât, ut quacumque mihi pœ - 
nam rabidus inferre volueris, pro nihilo ducam.

7  Præses autem firemens, cum ira jussit militibus faculas ar
dentes lateribus ejus applicare, &  pendere tandiu S. Eulaliam, 
quandiu fiammarum facibus exureretur. Tune illa læta, cum
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exultatione, magna Vóce psalmum Domino dicebat. : Ecce Deus 
adjuv.it m e, Oominus susceptor est mima me*. Ridde mal*
ìn’m'ch meìst &  fa ventate tua disperde tìlos. Volimi arie sacri
ficato tib i, &  confitebor nomini tuo> Domine, quirìam banane 
est'-, quon’am ex omnì trìbulatlone erìpuìstì m e, super inimi- 
cos meos depex't oculus meus. Et coepit fiamma in ministre» con
verri. Quod videns S. Eulalia, respiciens in cx lu m , clariorì voce 
o ra v it, dicens: Domine Jesu Christe exaudi deprecationem meam, 
Se perfice misericordiam tuam in m e , &  jube me jam susc'tpi in- 
ter ele&os tuos in requiem vira seternae, faciens mecum signuin 
in bono; ut credentes in te videant, &  coilaudent potentiam 
tuam. Completa vero oratione su a , mox extln&E sunt faeniae 
illae ardentes, quaì infusa: oleo nimìs glomerabant flammas. M i
nistri autem qui admoventes eas erant, ipsi exutebantur, Se tre- 
mefafti ceciderunt in facies suas : Se S. Eulalia emisit spirìtum: 
columba ab ore ejus exiens evolavit ad caduna. Q uod videntes po-* 
pulì mirati sunt : ìnter quos Christiani laetabantur, civem  in cae- 
lestibus meruisse habere patronam.

8 Datianus autem videns post tantum certamen poenarum ni- 
hil se profecisse, gemens cum ir a , descendensque à tribunali jus- 
sit corpus in cruce esse, possitis custodibus, 8c comminans dixit: 
Pendeat in cru ce, quousque devoretur ab avibus cadi cum  ossi- 
bus. Et ecce , subito nix de calo  descendit, Se cooperuìt eam. 
Q uod videntes custodes, timore perterriti amoverunt se à corpo- 
r e , sed stantesà longe custodiebant secundum praceptum Judi- 
cis. Quod ut diffamatum est per terrltorium in circuitu civitatis, 
multi advenerunt videre mirabilia Dei : sed 8c parentes Se soci® 
ejus cum gaudio magno cucurrerunt: qui flentes nimis tribula- 
bantur, quia, quod evenerat, nesciebant. Post diem autem tertium 
viri religiosi noede abstulerunt corpus illius, non sentientibus: cus- 
todibus; quod cum linteis &  aromaribus involverunt. Sancdus 
vero F d ix , qui in confessione unanim's ejus fuetat, cum magna 
exultatione animi dixit ad eam : D om ina, tu prior palmam me- 
ruisti. Cui S, Eulalia subrisit. Ceteri quoque coeperunt lstantes 
hymnum canere Deo : Clamaverunt justi, Ò 4 Oominus exaudivìt 
eos , &  ex omnibus trihulat'onìbus eorum liberavit eos. Et ad vo- 
ces psallentium multi de popuio convenerunt, Se mox cum lpetitia 
sepelierunt eam , benedicentes Dominum Patrem Se Jesum C hris-
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tom filìnm eju s, &  Spirìtum Sanitum , cujus regnum permanet 
in sascula saxulorum. Amen.

*

III .
V IT A  V E L  P A SSIO  S A N C I I  E U L A L IA  
Barcinon. scripta anno circiter i ioó. à Renallo 

Grammatico j Dodore Barchin.
E x  Cod. M s , ( 107) S. E cclesia  Barcìnonensis.

INCIPIT PROLOGUS DE PASSIONE B. EU LA LLE
V irgin is &  M artyris

I^Xecranda trophaea Principum > &  eorum gesta superflua) &  
_j inhonesta, auttores nostri veteres auras popularis amatores 
clarissimistili diligenti compositione ornare) &  florentium sermo- 

num proprietatibus informare > atque ingenii sui subtilitate las— 
civientes rethoricis colorlbus artificiose depingere studuerunt: mul
to  magis omnes, qui ab asterno soie illuminati donativum summi 
R egis expeftant, gloriosissimi triumphatoris gloriosissimum trium- 
phum , &  invittissimi Principis in M artyrum , &  militum militias 
suae constanti perseverantia vittoriani, litterarum monimentis tra- 
dere debere, consequens pias h u m an itatì,&  fidei christianas haut 
Incongruum esse > gravissimi ac dolcissimi ponderis ratio probat. 
Santtorum e rg o , fratres dilettissimi, pro nomine astemi Regis us- 
que ad m ortem , &  in ipsa morte patientià, &  alternar vitas ilio- 
rum m ater, mors horaria, pulcherrimi decoris latinas eloquenti« 
digna est memoria, lilorum natnque recolendus est a ttu s, &  ve
neranda praslia, dum in santta à fidelibus recitantur Ecclesia, au - 
gent fidelibus in fide Christi constantiam, &  per merita eorum 
spem ascendenti ad caslestem patriam. Salvator siquìdem noster 
in santtis sais eum laudantes, &  illorum veneranda certamina 
memoriae comendantes de virture in virtutem ad virtutis cumu
la n  provehi taciet, atque virtutum meritis asthereis coronís co
lonatos in suo regali fiorente collocabit palatio. Saniti vero trium-

pha-



phatores atemís alternai vitsc gaudiis dicati, q u a  diversorum crii- 
ciatuum diversis generibus comparaverunt, illos qui vittoriani il- 
forum enarrando» eos in exenrplum conrra hujus spurci mundi 
perniciosos amatores, accipientes ptopalaverint, suorum merito- 
rum &  sua; gloritìcationis sufragante virtute altissimi participes in- 
tercessionibus suis efììcient. Rcparator eternili immani generis Dei 
filius, qui pro nobis passus e st, pro q u o , &  ipsi passi sunt, pre- 
cibus ilíorum infirma humanitati condescenderé , &  opitulari dig- 
nabitur. Ipsi pro certo vero amore jun&i sunt Salvatori, qui pro 
nomine ejus animas posuerunt, pro quibus ipse per Patris obe- 
dienriam, suam posuit animam. A uttor namque totius machina; 
Deus per admirabile decretum altitudmis sapienti» sii» omnia dis
poneos' in sapientia, humano generi providens, substancias sua; 
formani carnis nube involvit, Se e i, ut versuti serpentis versutlas 
deieret sua perfecta potentia, Se prxdam , quam praedo malignus 
per injuriam rapuerat, miles benignus per justitiam recuperarne» 
per obedientiam acquireret. Filias itáque Summi D ei òbediens Pa
tri, &  in plasmate humano redimendo, quod Pater in eo creave- 
ra t, totusin sinu Patris manens, totus ad térras descendit, &  vir
ginale thalamum sib i, in quo humanam naturam acciperet ,  ele
gí t. Perfetdus quidem D eus, perfe&us hom o, vere verus homo/ 
absque peccati corruptela, ut humani fragilitati subveniret, qua; 
per primi A d x  inobedientiam petierat, per secundi Adse obedien
tiam restauraretur,, inter homines remansit , &  humanitatis in- 
firmitatem potentia su» magnitudinis magniiìcavit. Magnifìcavit' 
proiètto Deus homo hominem mortis servitute depressum, quan
do vita Beata mortis destruxit imperium, Se vita resurgens à mor- 
tuis perditura hominem de. mortalitàte &  corruptione transvexit, 
ad immortalitatem &  incoriuptionetn; exaltavit magnus homo; 
hominis humilitateiti ,  quando ascendeos ad cxlos captivitatem 
duxit captivatam, <§£ ei misericordia su* bonita te, quam per cul- 
pam amiserat, perfetta: bcatitudinis reddidit felicitateti!. Hujus 
veri Magìstri veri discipuli, Spirita Santto, quem eis advocacum 
dederat infiammati, mandata ejus, &  disciplina«!, &  normara 
veritatis, post Ascensioncm ejus per. universa mundi dimaca p re
dicantes, sicut eis, d im inter illos conversacetur, prxceperat, ver
bi Divim semina mundo sterili infuderuot. Per illos autem verità-1 
tem, &  justitiam Dei in consiliis non celantes, veri D e i, &  chris-
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¿aftas relígíonls cultiís crevit, &  per eos sígnís, &  v ’rtutibus pol- 
Ientes, Idolorum superstitio coepit habere ruinara. Hac de re con
turbati Reges &  Domini terrarum , nefàrii cultores simulacro- 
rum , amicos D ei intolerabilibus poenis aflixerunt, &  putantes eos 
.sic de terra viventium ablatos morti d ari, vitae indeficienti tra- 
diderunt. Post illorum vero gloriosum ad Christum caput eorum 
transitimi, fuerunt &  alii successores Spiritus Sandi igne fetven- 
te s , qui Christi discipulorum instrudione secuti vestigia, adver- 
sum insensatos terra: pro sanda pugnaverunt Ecclesia. In nume
ro quorum contra mundi rabiem, fortissima belligcratrix, armis 
munita fid ei, virgo extitit E U L A L IA . D e  cujus passione &  fe
lici transitu silere aptum non duximus.

E x p lic it P ro logas.

I N C I P I T  P A S S I O .

i  T j U í t  ergo hax Virgo E U L A L IA  admiranda: sandítatís at- 
A  que angelicae vitae amabilis aspedu, affabilis in sermone, 

prudentía egregia , perpetuas virginitatis custos &  magistra : chris- 
tianis quippe nobilibus ac Deum timentibus originem ducens de 
Hispania partibus Septimaniae affinibus, qux idola coleos, veri 
D ei cultura respuens, pro luce tenebras sequens, antiqui hostis 
detinebatur laqueis irretita, tempore Diocletiani &  Maximianí, 
sub quorum impiissima tyrannide tota tremebat Hispania. Erat 
autem haec athleta D ei Barchinonensis dvitatis indigena, quatuor- 
decim annorum puellula, sed tamen in animo illius senili sedera 
suam paraverat sapientia. Erat equidem Templum Domini delec-t 
tabile, armarium verbi Dei » mansio Spiritus S an d i, divinis excu- 
biís &  orarionibus assiduis, bonas mentís alacritati indulgens. Tan-: 
tum namque in virgine Spiritus Sandus afilarat deitatis amorem, 
quod relidis hujus mundana: vitas illecebris, mallet injungi vene
no y quam temporalibus animum subdi gaudiis. Salubri nempe pro-* 
posito bonis virturibus proposuerat suae infantiaé instruí astatem, 
6c suam sanditatem florentem caelesti R egí dedicaverat virgini- 
tatem , sandarum quoque scripturarum meditationibus vigilantee 
instabat, &  tota in lege Domini sui &  sacro divinitatís fonte im - 
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b u ta, predícatíoñé sua populum gentili errore ferveritem ad unías 
veri Dei cultum admonebat festinanter accedere, &  Sande T r i-  
nitatis fidem, arque Dominicas Incarnaiionis mysterium suo melli
fluo eloquio animo populiingerens, Idòlorurn culturam, & eo ru m  
ceremonias docebat fugere sunimo creatori sacrificium laudis 
offerendo semper adherere. X ante facundia: tanta gratia inerat 
e i, cum suo .dulcí sermone corda lenirei audientium, ut ab om
nibus, quorum ánimos demùlcebat sua v o x , :non hominem sed 
Angelum sonare putaretur. Confortabat enim eos in chaf itate D ei 
parturiens in eis Christum, cujus erat dulce sacrarium, &  vas elec- 
tionis, rosa virginitatis, &  castitatis lilium. Sermonum autem 
ejus honesta exhortatione, &  ejus ad Dominum continua interces
sione, prophanus prophane gentis minuebatur ritus. D ivin e quo
que religionis pullulabat ratio, &  D ei' &  proximi colebatur dili— 
genda d iled io , &  sic per virginem surgebat fidei Christiane no
vella plantado. Horrabatur quidem vitia n o civ a , q u e propria na
ture non sunt, per poeriitentiam &  satisfadionem purgando fuga
re; &  bona utilia, que propria nature sunt (summus enim fà- 
bricator, q u e fecit, bona fecit) toto mentis affedu q u erere , &  
quesita retinere. Bona namque sue substantie .decore., privilegio 
sui ordinis preponi debent. Immoderatum vero màlorum dedecus 
nulla propria radice radicatum , sed à maturali definitione .boni er
raos , postpaid. Quod totum virgo  argumentosa fimussimis pro- 
babat ratiorìibus. Elicicns siqùidem argum enta,de :thesauris sapien- 
t i e , asserebat vidorem  atiìmum viri fortissimi &  integerrimi vi-: 

■ ria calcata debere sibi subjieere, &  in boiiitate discipline D ei in 
lege ejus super millia auri &  argenti, animum exercere. D ice - 
bat quoque esse facilem locum venie implorantibus pietatem di
v in e  clem entie, si errata corrigerent adionibus poenitentie, ac 
per baptismi regenerationem, pfius peccato veteri inveterati, san
d e  infamie se traderent simplicitati, veterem Adam exuentes, ut 
novuni induerent. 'His &  hujuscemodi verbis Divinis virgo popu
lum instruens, Deo piacere studebat, &  hominibus Deum colen- 
tibus: Deo, quia sponsa; hominibus, quoniam erat mater in Chris* 

4 0 , &  fidei, quia predicatrix egregia.
2 Parentes autem tante prolis clarificatione exhilarati, tanta 

reverentidiligentia eam habebant, ut q u e fuerat illorum f i l ia ,&  
subjeda, versa vice .penes eos ex affedu venerationis, haberetur



mater &  Domina. Erat enim constilo pollens, parentibus suis pio 
pi® devotionis studio d:\serviens, in Maritate modesta vultus ejus, 
eleemosinarum largissima erogatrix, manus illius, pedes quoque 
veloces ad qua'rendum , qu® necessaria erant indigentibus. Exem- 
plar quidem bon® vita:, Se forma humilitatis, tota in hospitali- 
tate , dulcis , mansueta, temperanti® ciarliate insignitur, ad do- 
cendum iniquos vias Domini non p igra , &  vitiis resistendum 
miles fortis Se strenua. N e autem ab hoste duro puella tenera in 
D ei preclara lxderetur militia, virgo sponsa dederat arma spiri- 
tualia virgini spons®, ut in bello v id tix  existens, bellatrix Eula- 
lia promissum militi® sua: acciperet in gloria. Ita sese dederat bo
n a  moralitati &  honestatis studio, ne ullo modo reprehensibilis 
esset, quatti divina grafia normam corredionis &  xdificationis in 
virtutibus exhibebat. Crescebat in ea tantus divinitatis am or, ut, 
postpositis rebus transitoriis, bon® vita: conversatione, qua: mane- 
bat in terris, conversaretur in c®lis. Veruni assiduitate bonarum 
adionum  augebatur ei felicitatis cumulus, &  ®tern® vita: corona, 
Se sui cursus bravlum , &  angelica societate dignior efficiebatur: 
angelica siquidem à D eo deputata custodi® manebat in pra’dio 
parentum suorum non longe ab urbe sito, cum quibusdam socia- 
bus suis Christiani nominis, quas pio ac fideli more ad laudes 
Domini d ie , ac nude cclcbrandas sibi junxerat in sacratissima cel
lula sequestratim à tumultu hominum construda, famulabaturque 
eis ut antilla, anim®, &  corporis salutifera alimenta ministrans, 
evangelicis prxceptis illas instruebat, &  ut castitatem, humilita- 
tem , Se modestiam tenerent monebat, &  per mansuetudinem prin
cipati elationfs &  superbi® devincerent * &  per confessionem fi- 
dei in nomine Salvatoris, si necessitas immineret, ad martyrium 
convolarent, pedoribus eorum ingerebat. Ajebat mortem illorum, 
qui prò R ege vit® moriebantur, affore pretiosam , qui prò mor
te temporali, &  amissione temporalium divitiarum xternas d iv i- 
t ia s , Se vitam donabat xternam. O  quanta admiratione digna v ir -  
ginis prudentia, qu® in provincia TarrachonensI martyrii &  con- 
.fèssionis previa viam Sandis martyribus Se confessoribus predid® 
Regionis assignavit. Prima enim prò fide certavit, prima ducetti 
nequiti® superavit, prima coronam in capite de lapide pretioso 
portavit, prima Regina sponsa in thalamum Regis spensi intravit.

3 Quia vero de vita ejus prò parvitate nostri sensus explana-
Bbb 2 v i-
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Vimus, ad eertamìnis illìus pugnam , &  vìdorìam  transeamus. 
Gaudeat ergo in terris fidelis Ecclesia > &  in cadis Angelorum 
curia pro passione virginis gloriosa:, &  ejus venerabili narrato
ne. Cum  igitur callidissimus inventor fraudis, invidia: caput, audor 
mortis ille superbia: angelus de tana excellentissima dignitate in 
tara vilissimam depressionem » de altitudine beatitudinis in profun- 
ditatem miseria: lapsu suo dolens tabesceret, non dubitans homi
nem ad sua: sedis decorati, &  sui ordinis pulcritudinem obtinen- 
dam , à creatore suo plasmatum, quem malitix sua: stimulo ad 
peccatum impulsum, secum in suo dedecore volutaverat, sed per 
Deum hominem liberatum, cujus caro in cado super Angelos 
exaitata erat, ad cadum tra h i, parat insidias. Videbat enim pec
cati chirographum, &  prxvaricationis Ada: padum  disruptum, 
&  regnum mortis destrudum per Christi mortem, captivos suos 
à compede mortis dissolutos, de labore ire ad requiem, de mor
te ad vitam. Videbat quoque discipulos Domini nostri Jesu Chris
ti Evangelium sacratissimum omni creatura: per totum orbem prx- 
dicantes : videbat per Evangelium suam potestatem ad nihilum re
digi : videbat dxtnoniorum culturam m inili, veri Dei cultum au- 
g e r i, atque homines veruni Deum confitentes ad indFabilem &  
inaccessibilem cadi digniratem transvehi. Videbat, quod numquam 
viderat,de partibus scilicet occlduis solem justitix oriti. V ide
bat jam currum solis super Hispaniam , videbat jam Hispanos ra- 
dios solis portantes, infremuit, insidias (u t superius dixim us) 
struxit, laqueum paravit, membris Christi membra Diaboli op
postiti.

4  Erat namque in temporibus illàs filius perditionfs, iniquita- 
tìs aluninus, amator scelerum, Dei contemptor, Dxmoniorum 
cultor, membrum Satana: Datianus, quem derelidum ab huma- 
nitate, in corpore maledidionis nutriens Diabolus elegerat in per- 
secutionem fidelium ad exacerbandum Dominum R egem , &  fau- 
torem omnium. Q ui cum ab imperatoribus suis Diocletiano &  
Maximiano, quos in Sandos D ei violenta rabies incitabat, accep- 
ta Hispaniarum P rxfed u ra, carnes Sandorum devorare cupiens, 
Barchinonam civitatem ingressus esset, summates, omneque vu l- 
gus promiscui sexus ad sacrificandum diis convenire prxcepit, 
atque diem hostiarum indixit, adjunxitque, quod quicumque ab 
honore &  cult« deorum suorum detestabili se prorsus retraherent,

post



jpost plurima &  ìntolerabilia tormenta atroctssìmam mortis subi-r 
rent sententiam.

5 Fama itaque tanti nuntia m ali, tam fidelium, quam ìnfi- 
delium auribus insonuit. Infideles autem inaliti® instinftu secun- 
dum Datiani crudelissimum prceceptum ab immolationem spur- 
citiiB , Diabolo d u ce , cucurrerunt. Quidam autem ex fidelibus, 
prar nimio mortis timore , pr® nimia crudelitate Datiani proietto 
turbati haesitabant : sed prò fide pugnare nostram virginem non 
fugit Eulaliam. Qu® mox ut audivit sonitum tubi» ad bellum, 
Christum gerens in pettore fidei muro &  antemurali justiti® ,cir- 
cum data, lorica temperanti®, &  clypeo munita fortitudiriis, 
contra furentium Christi persecutorum cuneos laeta triumphali v e -  
xiilo Regis , quod in manti tenebat, ire non formidavit» pugna-- 
re enim accerrime , &  fortiter vincere die ac notte contra invisi- 
biles hostes didicerat. Pr®sciens quoque Virgo Eulalia vittori® su® 
attore diem , &  coronam de vivis lapidtbus &  auro purissimo ca
piti destinatam, ut pr®diximux, armata, sociabus suis ignoran- 
tibus, ne suis possent obsistcre desideriis, notte sub obsc ura spon- 
si defendere ¡ura, Christi cintta stola, petit urbis mocnia sola. So- 
cias su® reìigionis &  charos parentes sutim iter ad bellum latere 
v o lu it , ne santta societas &  amantissima charitas anxiaretur iilius 
absentia : proinde sine tumultu primo galliamo hitaris &  gaudens, 
vero illuminata d ie , notlu pervenit ad urbem. Quid ergo dice- 
m u s, quod magistra discipulas , quod Pastor oves , quod paren
tes &  familiares reliquerit? Virgo Deo mente devota disciplinain 
&  ducatum postponere, non parentes &  amicos offendere debttit. 
Q u i enim l®tabantitr per prssentiam, modo tristabantur prò ab
sentia. Utrum ne culpanda est virgo laudabilis ? absit. Audite 
quid loquatur in me Dominus Deus: virgo sequi voluit exemplum 
boni m agistri, qui cuna ascensionis ad Patrem dies immineret, 
discipulis suis intcr alia verba dixit : Ne turbetur cor vCitrum, 
neque formidet% Patrem vero rogavit prò eis: Pater prò eis qtios 
dedisti mìbì de mimdo rogo, non ut tollas eos de mundo, sed ut 
serves eos à malo. Sic &  prudens sponsa ad desiderabilem thala- 
■ fflum Sponsi s u i ,&  ad imperialem gloriam summi Imperatorispro- 
perare desiderans, indesinenter orabat sponsum suurn prò charis 
sociabus &  parentibus, quos sanila dilettione &  jure naturali di- 
ligebat i ne à santto proposito defìcerent, sed ad prxparatum tha-

la-
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lamum superna dele&ationis pervenire valerent ad amplexum Re-? 
gis eterni > ubi fiunt celestes nuptiæ in amore deitatis.

6 Spirituali vero animositate iter suum delicata puella deli- 
catis pedibus confecit. Cum vero portam civitatis, ut fortis athle- 
ra tendensad bellum, ingrederetur> audivit preconis vocem  ad- 
monentìs populum ire ad tribunal ad audiendum verba , 8e Datia- 
ni decreta, &  Romana legis insàtura Sc ImperatorumImperium. 
Eulalia igitur sumens animum contra Datianum aspiciens ilium pro 
tribunali sedentem erumpens se inter curiales, Se populum mira
bili constantiaanimi iis verbis agressa est Judicem Datianum:n  Ju
in dex impietatis, &  prevaricator vericatis , sic in alto superbite 
«throno sedes, ut non verearis, nec timeas Deum  altissimum, qui 
» est Rex R e gu m , Sc Dominus dominantium. Cur tanto elatio- 
»» nis fastu servos D e i , qui soli Deo serviunt, compellis servire 
n idolis, poenis Se tormentis eos afficiens? Datianus vero stupefac- 
tus Se admirans vocem Se animum- puellæ dixit : Q u e  es tu , qua: 
tanta audacia ad tribunal accedere non solum peæsumpsisti, im - 
mo edam in' majestatem Imperatomi« in presenda mea ad dede- 
cus Romane excellentie verba contum elie temerarie intulisti ì A t  
illa interrita, imo hilaris Se gaudens majori animo Se excellentio- 
ri voce respondit : n Ego sum Eulalia anelila Domini nostri Jesiì 
n Christi in ejus fide Se gratia, qui est Rex Regum  Se Dominus 
h dominantium , in quo confìdens, nullius m inas, pœnas nec tor
li  menta i nec edam mortem timeo. C u r in tantæ insipienti stu - 
11 dio, Datianei permanes, ut postponas veritatem s a p ie n t i , ipsum 
ii Deum qui fecit omnia qux sunt > Se preponendo creaturam crea
li tori diabolum colas, 8e homines qui Deo suo ex obedientie stil
li dio serviunt ad promerendum premium eterne v i t e , per diver
bi sa supplicia cogas servire Se sacrificare diis, qui'non sunt, sed A n- 
11 geli m aligni, qui dicuhtur diaboli, Se omnes qui eos colunt eter* 
il no tradenti«1 incendio.

7 His auditis Præses Datianus furore commotus jussit delìca- 
tam Se teneram cameni adolescentule à tergo fortiter cedi. Cum  
vero flagellaretur, dixit ei Datianus : ò misera 8e miserabilis puella, 
ubi est Deus tuus ? Si Deus tuus est tante potentie, ut asseris, qua- 
re non liberar te ab his poenis ? quare tantam incurristi dementiam, 
ut in nos Se deos nostros, Se leges Romanas blasphemias diceres ? 
Doleo super te nobilissima puella, q u e  tantum gravissime flagel-
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laris : créde meîs consïliis, dic’t o , quod per îgnorantîam diîs nos- 
tris , &  Romanis Imperatoribus blaspheiniam intulisci : &  si vere
cundia ignoranti« tu « , &  erroris tui deos nostros coram omni
bus adorare nolueris, clam qualemcumque honorem eis exhibe. A d  
hæc Virgo respondit : Discipule falsitatis, cur discipulam veritatis 
suades menriri, ut fatear nescire quanta sit potentia dœmonum, &  
tuæ nequîssimæ importunitatis , ideoque me ipsam .dicam præsump- 
tuose esse locutam < Ego verba Magistri verîtatis loqu or, &  quæ 
inspirante didici, annuntiare maximo desiderio ardeo. Quis vero 
sanæ m entis, in quo sedem suam paraverit sapîentia ignoret ca- 
îamitosæ humanitatis fragilitatem, &  temporalem temporalium ge- 
nerationem simul &  corruptionem. ( Omne enim quod generatili 
corrumpitur , si voluntas Cuerit tadoris ) Stimmi vero conditoris 
Beatissimæ Triniratis felicitatemi &  potestatem indeficientem, &  ve
ra: incorruptibilitatis veram immortalitatem f Falsum quidem .dice- 
.re non est meum , quia de vera disciplina veri Magistüi ditata 
.sum , qui mendaces &  sacrilegos ex just iti« ventate tenebris po- 
.sitos .tradit tortoribus ,ad pocnam pravorum 8c detrimentum dépu-’ 
taris. Ego autem .dum pro Domini n .ei veneratione , &  sui nomi- 
nis prædicatione flagellor , tune fortior '8c dador cfficior. Confor
tât me Dominus.meus , clarificar me sponsus mens , nobilitat me 
amicus meus ,,defensor meus ; liberar me liberator meus , in poe
ms meis mecum est D ei filius Deus meus. Verum in :te rua tarn-1 
pertinax malitia crescens, &  hujus mundi falsa &  onerosa felici
tas , furorem tuum mitigati non sinit , &  sic te &  complices tuos 
deludit, ut relido naturali tramite devia vitiorum sequans , .ut ad 

; sidéreas mansiones bonis &  justis destinatas , per dispendia pravi- 
tatis qu« tenes, pervenire non possis. Quare pertur b atís-, qnare 
pullulai in m alo.radix rationis tu « ? ,Cur diaboli veneno inebria— 
tus in verum D e u m ,&  in Sandos iinveheris ?Inpoenis sum , sed 
poenas non sendo : in tormentis sum , sed in deliciis maneo :m e  
flagellare putas, sed te ipsum flagellas in veri judiéis judie io. 
Unum &  veruna Deuna Datiane , colo,, ilium solum adoro, hule 
soli deservire, cupio, qui omnia «terno régit Imperio. D id s, ,qt deos 
tuos adorem , qui dii non sunt, de quibus carmina P o e ta r n m &  
eorum fiditia tradat delusio ,q u i non est nisi unus Deus quod 
sapientium , qui Dei sunt, testatur au d oritas, &  sand« rationis 

.affirmât sanda considerado, &  .veritatis immutabilis immutata &
non



non laboriosa asseverai specularlo. Hunc antera Ìonvemt adora-* 
re , colere, hunc laudare , benedicere, huic vota &  sacrificium 
purum pura mentis persolvere. Fattura fattori, creatura creatori 
religìonìs cu ltu m , &  venerationis affèdum debet exhibere. Fac- 
tura fà&uram , creatura creaturam cur colit ? cur adorat ì hoc agii 
insana stoliditas &  prasumptio, &  diabolica instigatio.

8 H»c &  his similia, Virgine dicente Eulalia, inirabantur cir- 
cunstantes super puells prudentia , &  ejus vivida in disputando 
ratìone, cura sic animate loqueretur de D eo im m ortali, &  de diis 
mortuis ante prasentiam Datiani Judicis faceret mentionem. D i-  
xerat enim, deos illos quos adorare jubeor , homines fuisse per- 
ditissimos, &  infames, &  magos magicis artibus homines sto- 
lidos deludentes illorum vilissima profitetur historia : illos siqui- 
dem belluine indiscretos 8c religione &  sapientia remotos , ad suatn 
infamiam, cultum allicientes se deos dicentes , ut adirne mentitur. 
non credenda Poetarum adulatio. Post illorum vero mortem ma
gos imagines in honore magorum bestiales illi statuerunt &  simu- 
lacris eorum , manibus hominum fabricatis , vultum  &  reveren- 
tiam quam vivis impendere suo du&i errore consueverant, c»-. 
ci &  temerarii exhibuerunt. Legite in libris Poetarum , qui ani- 
mos vestros, ut nutrices incunabulis infàntes per nenias deludunt, 
&  invenietis Saturnum primatem deorum vestrorum filios incor-: 
porasse suos , quem insensata gens paganorum placare studét abo
minanda immolatione filiorum. Nonne pudet colere illum deum 
homicidam , qui filicidium paravit , qui humano sanguine , &  
morte laitatur ? Non est deus , imo dxm onium , qui gaudet prop- 
ter homicidium. Iile est falsus deus, à quo homo jubetur occidi. 
llle est verus D eus, à quo datur vira , &  qui est astemie vira prin- 
cipium. Jovem vero fìlium Sanimi dicunt fuisse maculara luxu- 
rix deditum, ac pronum. Venerem quidem , spiritu fornicationis 
repletam mcretricem imnuinditi» magistram. Martem homici
dam , atque infandum &  execrabilem adulterum. M ercurium  quo
que mercatorem perfidi», &  fraudis inventorem , &  furti &  fàl- 
sitatis dodorem. Patet ergo inconveniens &  sceleratissimum esse 
adorare illos, qui etiam homines non convenit appellari. llle ille 
vere est verus D eus, qui est forma pudiciti», gloria Virginis, &  de- 
cus virgineum , vira d o d o r, &  pater veritatis.

9 Audiens autem Datianus deorum suorum contemptum , ra-
bie
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ble d u & u s, ait suis sceleratissitiíis ministrís : toílíte de medio sa-
crilegam magam , à Christianls magis sic eruditam , qua: ita in 
magicis arribas confidens nequit precibus vel minis meis. nuli ¡ri, 
nec ad nostrorum deorum venerabilem cultum , &  ceremo
nias uilo modo inclinari. Quapropter deliberamus unum de duo- 
bus > ne ulterius ánimos populi suo magico subripiat eloquio, auc 
diis hostias debitas impendat, aut exungulata, &  cruci fixa , fiam
ma supposita , ustuletur tandiu , donec violentia fiamma:, &  sus- 
pensione in cruce emittat spiritum. Tandiu vero corpus ejus 
permittatur pendere in cruce , quousque caro ejus ab avibus con- 
sumetur , ejusque ossa maneant inhumata , ut expleto irte mete 
stimulo , si vivam superare non valeo , vcl mortuam gaudeam 
evicisse. Verumtamen antequam puniatur , vestris callidissimis adu- 
lationibus intentionem animi s u i, si forte perverti poterit, caute 
promissis Se oblationibus pertentate , ut saltem consilio vestro ob- 
temperans, aliquem honorem diis nostris impendat, Se sic vivens, 
in prudenti* su* vigore &  flore juvenrutis vigeat &  florean In 
speciem Se decorem vultus ejus prospiciens &  in *tatem , ira indig- 
nationis m e* remota , miro animo compassionis affeftu tangor , uc 
si nostro paruerit imperio virgine* pulchritudini, &  pr*clar* * ta - 
ti parcendum esse decerno. Sin autem in proposito sui animi per
s e v e r a i imperium me* spreverit dignitatis , subeat senrentiam poe- 
narum quas sibi destinavi. Ministri ergo verba composita Datia- 
n i Virgini Eulali* composite referunt magna in pr*sentia offèren- 
tes majora promittentes , vultu supplici, his verbis eam alio- 
quuntur : Reverentissimi mandata , &  preces Prindpis ad tu * sa- 
lutis eommodum &  nostr* pietatis, noli despicere consilium : Ado
rare deos nostros mandai tibi Judex : vel saltem si verecundia erro* 
ris tur illos coram omnibus adorare noiueris , ciani qualemcum-» 
que honorem eis exhibe. O  Virgo digna magno honore ! O  puella 
laudabilis ! O  *tas nobills, noli amare mortem , noli contemne- 
re lucem » noli perdere floris tui amabitem decorem- Nostris m o- 
nitis cred e, amantissima V irg o , noli precibus judicis repugnare » 
nobilitati tu *  condolet Datianus, tu* celebratoli form * condolei 
nostri consilil coetus : tu * egregi*, y enustaci pro c e rto , si te yideret, 
condolerei omne hominum genus.

io  Quibus Eulalia V irgo sapiens, &  próvida his vetbis res-
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nec adhtic vobìs dìcere cesso : Presidi vestro in benefadis, &  bè- 
nedidis obedire bonum esset : sed quia deviai à principio boni, 
nec ulto modo revocari potest à cultu dxmoniorum , postponendo 
cjus precepta non dubito esse , &  Deum vivum  co le re , &  ejus 
id e m  tenere predico , nec à mei sandissimi propositi gravissima 
ratione transmutor. Quis san« mentis postposito creatore creatu- 
ram adoret ? O  gens inextricabilibus implicita erroribus, nunquid 
ignoras, quanta distantia est inter mutabilia de loco ad lo cu m , &  
inter immutabilemsimpotentiam &  potentem ;&  incrementum pa- 
tientia , &  non incremento subjacentem ; inter comprehensibilia 
&  incomprehensibilem ? Si in aliquo consentire vellem vestro er
rori , nonne honestius esset adulationi consentire presidis &  verbis 
totius consilii, quam vestris servilibus credere nugis ? Scio prò 
certo, tam Datiani consultimi, quam vestrum , maliti« &  dedecoris 
esse. Idcirco sciatis me nec illi nec vobis in hoc consensu spurci- 
ti« convenire. Sed quamdiu vita mihi comes extiterit, diis vestris 
&  eorum abjiciend« celebritatr contradicam : mori possum, flec- 
ti à proposito meo bono nequeo : si moriar , non m oriar, sed v i-  
vam in «ternum : Mors enim prò nomine D ei mei vitam  sine 
fine parit : &  extimabilis gloria comparai diadema. Disolutionis 
me« diem desidero, &  esse cum Christo, cui dedicavi templum 
virginitatls me« ; à cujus ardentissimo amore nihil peterit me se
parare. Quamvis conversatione corporali maneo in terris, jam  ei 
animi pura devotione junda sum in ccelis : Quem  amo , quem 
laudo , cui sacrificium laudis exhibere ardeo : ipsum enim habeo 
à tormentis liberatorem, &  ne muter à proposito su« fidei in pec«» 
tore meo &  in medullis meis , inseperabUem illius nutrio amo-* 
rem. Quis nisi plenus spiritu maliti« amicum dimittat prò inimi
c o , Dominimi prò se rv o , videlicet Deum sumroum Creatorem 
omnium, prò infimo omnibus creaturis diabolo ? Sacrificium, quod 
idolis impenditis , d«moniis exhibetis , ut asserit cujusdam sa-ì 
pientissimi viri celebranda audoritas : Omnes dii gentium damo-  
ni a : h«e renuntiate Presidi D atiano, à sandissimo amore D e i 
mei ,&  illius cultu venerando nec me m u tavi, nec m uto, nec mu
ta bo. Nihil feci, nec fe d o , nec faciam , nisi quod inspiraverit mihi 
illius inspiratio. . '

1 1  Audientes vero ministri, profan« jusioni Datiani obedien- 
te s , invid«  pucllae firmissimam rationem à Confessione Domini

sui



sui moverí non posse , extinguíaverunt Virgtnem Eulaliam , &  in 
cruce suspenderunt, &  lateribus ejus faces oleo litas, ut olei in- 
fusio vim daret ard o ri, lateribus illius applicuerunt. Miles Christi 
glosiosa Eulalia in Ugno Crucis suspensa, elevans oculos ad cac’um 
pro hoc genere tormenti gaudens quod Sponsus suus pro huma
no genere sustinuerat, amati Sponsi non desinebat implorare pre
sidium , ut suas sanfte animositatis firmaret propositum. Dominus 
respiciens Sponsam in amore suo fixam libere egit pro Virgine, 
quia incendium flammarum, quod paraverant furiales ministri ini
qui Judicis , ipse Judex «quus , &  Deus ultionum vertìt in eos. 
Oratio quippe Virginis erat ad Dominum : Averte mala inimkis 
m eli, &  in ventate tua disperde ìllos : Volontarie sacrificaba tibi, 
&  confitebor nomini tuo , Domine , quonìam bonum est. Videns au- 
tem felix Eulalia flammam in ministros converti mirabili permis
sione &  mirabili vindifta Regis gloriosi, cum laudibus &  gratia- 
rum aftionibus, clarissima voce oravit dicens : Domine Jesu Chris
ti, qui respexisti humilitatem ancill« tua;, mirabilis in omnibus ope- 
ribus tu is, exaudi devotionis mea; preces, Rex aeterne, &  doftor 
inaestimabilis glori« , splendor puellarum , luxque innocenti«, p!a- 
ceat tu e  potenti« contemplari fragilitatis sexum in tormentorum 
poenis. Exurge, magne Pater, mihi in adjutorium, ut per te vincam 
h o c  flamm« incendium i summe R ex universitatis , misericordi« 
tu «  dono suscipi me jube in arce «therea ab ilio tuo senatu side
reo in requiem glori« tu« inter potestates lucid« splendentisque 
natu ra: fàc m ecum , bone P ater, signum in b o n o , ur credentes in 
t e , videant marabilia tu a , &  potenti« tu« collaudent magnificen- 
tìam. In te enim, Pater immense, spem meam posui, tibi soli servire 
studui, amoris tui privilegium elegi : pro bonis glori« tu« hujus tram 
sitorii mundi contemptibilia contempsi.

12  Finem dederat Virgo Eulalia orationi su«, subitoextinftum 
est illud violentum flamm« incendium, cui olei infiisio vim ar- 
doris addiderat. Audivit quippe Sponsus, ut diximus, vocem Spon- 
s« > &  respexit in eam, oc misertus ei compatiens tormentis puel- 
laribus, &  removit flammas à Virgine, Se vertit suo admirando nu- 
tu  &  occulto judíelo In ministros scelerum. Fiamma non besit Euia>* 
liam j cui parata erat, Imo l«sit ministros P r« fefti, qui eam para
verant. Eulaliam ilbesam fiamma dimisit, &  ministros invasit, qui 
tremefaftl ceclderunt in terram pene m ortui, pene cremati: ig-
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nis amlsit v!m natur» in Virgine Eulalia» sed nonam tsitin gente 
nepharia : ignis debitum natura implevit in ministris, sed non im - 
plevit in Sponsa Regis Caelestis. Ignis lx ta tu r, quod proprietatem 
natura amiserit in pudlati corpore» &  exultat, quoniam vim suam 
in corporibus impiorum exercet. Sensit ignis Creatoris sui virtutem» 
lambir corpus Virgineum more blandientium » &  ex odii infestatio- 
ne infert se membris infidelium. Per fidem salvatur fidelis agonis- 
ta » per infidditatem damnatur gens perversa. Liberata est à flam- 
mis ancilla D e i, suffocati sunt ab igne servi diaboli. Fiamma , D ei 
v irtu te, fugit à Virgine Sanila : fiamma D e i , combussit peccato- 
res : fiamma fit temperamentum vivificum &  salubre V irg in i, blan
da &  prosperitate tranquilla rutilans : ministris Datiani adversum 
&  mortiferum incendium fiamma hi it ; dulce fomentum Virgini 
Sanila: 5 ministris autem asperum carnis detrimentum ; fiamma fùit 
amica arnica: Dei ; inimica inimicis Dei ; fiamma cognovit flam- 
mam amoris in Sponsa Christi ; fiamma cognovit rabiem persecu
tions in filiis discordia: ; fiamma fuit ministra faitoris in mi- 
nistros in juris. Jam xtherea multitudo cselicolarum ad Sponsam 
in fidei rational] proposito fixarn à Rege Sponso m ittitur, Se dia
dema xternitatis, quod capiti suo apponatur , Se sedes g lo ri» , in 
qua in convivio Angelorum juxta Regem , ut complexu » ac f o 
dere Regis Regina potiretur : Sedes à O d i civibus paratur » ut pa
ne immortalitatis saciaretur , atque indeficientibus C a li  decorata 
ditaretur muneribus. Laetabunda ergo cxlestium potestatum ve
neranda leg io , summi Regis stimmi paranimphi ad Virginem for
ma desiderabilem descendtmt, ut ad Regem , quem Angeli desi
d e r a i  videre, in curiam deifica: venustatis cum Angelica melo
dia , &  cadestibus organis ad caelos redeuntes festinarent ascent 
sum. Descendit ad Virginem Eulaliam regalis militia » &  puellarrt 
in cruce pendentem file senatus caelestis ordinis venerabili visita- 
rione j &  Sponsi salutatione lsetificat. Eulalia in cruce pendens jam 
habens animum in regione siderea gaudet visitatlone egregia ad-? 
mirandac militia: Cidi : qu» admirabili voce , Se dolcissima invita-! 
rione vocabat, &  invitabat Sponsum ad thalamum Sponsa: : Scande 
cadi sedes Virgo digna diademate nostri Regis : Scande caelum Vir- 
go digna Regis thalamis : Veni Virgo ad Rgem  glori» : Veni Vir
go fòrtissima in tolerandis omnibus adversis semper infracla : V e
ni puella laudabllis ad sìdereura locum laboribus corporis» Se ro-
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borì mentìs prsepafàtQm : Veni Sanila ad astrlferarn arcem Regis 
alterni, cujus in cethere glorioso, fruaris amplexu : te scandere 
cados poscit summus conditori nos snmus internimeli R egis, nos 
sumus illius studiosi paranimphi. Eulalia , cujus animus jam erat 
in regione siderea, in cruce pendens visitatione cadestium &  adf 
mirabili cadi invitatione gaudens, cupiens jam disolvi &  esse cum 
C h risto , inter choreas Virginuin ¡, in coetu angelico, emisit spi
ritimi. Suscipitur anima virginìs à potestatibus angelicis, qua: il- 
lam, virtute meritorum, ad cadestis consortii thalamum introduxe- 
runt, ut corona xternitatis eonsecraretur in presenta divinx 
majestatis.

13 Notandum est in decessu ab hoc mundo felicis martyris 
Eulalia: dignum relatu miraculum : columba candida ab ore vir- 
gineo exieus ad caelos dulci applausi! &  amoeno volitata visa est evo- 
lare. N ec mirum, quoniam virgo candida candore virginitatis, &  
sobrietate ornata simplicitatis, in hujus munditìu&uantis pertur-. 
barione immota permanserat.: Duae enim qualitates, qua: notan-i 
tur in columba candida, videlicet candor &  simplicitas, assig- 
tiantur in Virgine egregia. Candor asciiDirur sani,tis moribus, &  
sandae virginitati, simplicitas su® contra vitia fortitudini, &  cons
tanti in .fide Chrisri perseveratipni. Simplex enim Virgo fuit, qua: 
sihe ̂ plica in  rigore ! justitiae manens, t̂itillo modo plicari poituit. 
Super hujus admiranda novitate pop ili intuentes mirabantur, Chris- 
tiani vero Istabantur , quoniam tantam inter cives cadorum ha-» 
bebant patronam.

14  Dàtianus autem furore repletus, cum pcenas, 2 : tormen
ta illata Virgini Eulalia: non ad honorem , sed ad detrimentuni sux 
dignitatis esse viderer , iteruni ascendens ad tribunal, convocato 
Senatu, &  populo , jussit corpus in cruce dimitri, &  apppsiris 
inihis , positis custodibus, dixit: Pendeat in cruce corpus ejus do- 
nec ab avibus cicli dilanietar , &  devoretur icaro ejus in conspec-, 
tu Christianorum ad dedecus &  ignominiam eorum. Parent custo-ì 
des praecepto Datiani : dum penderet in cruce v ir g o , subito nix 
de cado descendit, &  cooperuit mirabile corpus Sponsae summi R e
gis. Hoc autem videntes custodes perterriti recesserunt à corpo- 
re , à longe stantes custodiebant corpus, secundum Datiani im_ 
perium. Audierunt vicini populi per territorium ejusdem civita_ 
tis vittoriani Beata: Martyris Eulalia:, &  cum magno desiderio ve

niunt
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nìimt vìdere miranda Dei, qua fiebartt per Virginetn. Parentes s u i  
&  soci* su* adolecenti* cucurrerant gaudentcs, &  exultantes de 
m iraculo, fientes, &  dolentes, quia non vlderant &  audierant 
certamina Virginis Eulali* cuna Datiano Praeside de laude summi 
D e i, &  de blasphemia deorum , quibus sacrificare compellebat 
populum Datianus.

1 5 Tertìa autem die viri religiosi no&e abstulerunt corpus, 
sopitis custodibus, quod conditum aromatibus, &  involutum lin- 
reis sepelire studuerunt. S. vero F elix, qui in forma felicitatis per 
eam informatus fuerat in fide, &  in confessione nominis Chris
t i ,  cum magna exultatione dicebat: O D o m in a , tu priorin  rer 
gione nostra palmam martyrH mentisti! Ceteri quoque çceperunt 
nym num Deo canere: Clamaverunt ju stiy &  Dominus exattdi- 
vit eos, ¿7* ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. Et ad 
voces canentium de psallentium multi à populo convenerunt ad 
sepulchrum Eulalia*. Virginis, benedicentes Deum Patrem , &  Jesum 
Christum filitun eju s, &  Spiritum San&um, cujus regnurtì perma
ner in sscula ssculocum* Amen.

IV.
BARCINONENSIUM PRÆSULUMOpera qu* extanr.

N u ik  prim ant in  unum  collelìa ,

E P I S T O L A  I.
S. TACI AN I EPISCOPI, AD SYMPRONIANUM

Novatianum, de Cettkolico nomine. ( i)
Pacìanus Symproniano fratri salutem.

I  O t  non carnalìs intentìo, sed ut ego arbitror, vocatio spia 
U  ritualis e s t , D om ine, quòd ex nobis fidem Cattolica; 

veritatis examinas, tu potissiinùm, quae vel quàm diversa seque-
ris,

( i )  Vide f<tg, 91*



ris, indicare debueras, qui àrivu lo  procul, in quantum apparet, 
exorsus, fontem atque originem principalis Ecclesia nontenebas, 
te , ur qua: causa potissimum de unitate corporis nostri solvis- 
s e r , aperires : nudari enim eas partes oportet > quibus medicina 
deposcitur. N unc clauso (u t ita dixerim) literarum sinu, qua: 
membra nobis potissimum curanda sint, non videmus. Tanta 
enim à capire Christiano hareses extiterunt, ut nominimi ipsorum 
sit volumeti immensum. N am  ut Judaorum hareticos prater- 
mittam, D osytheum  Samaritanum, Sadducaos, &  Pharisrcos, quan
ti Apostolorum temporibus emerserint, dinumerare perlohgum est. 
Simon m agus, &  M enander, &  N icolaus, &  cereri quos fama re- 
condit obscura. Q uid posterioribus temporibus Ebion , &  Appel- 
le s , & M a rc io n , &  Valentinus, &  Cerdon; nec longe post eos, 
C ataphryges, &  N ovatiani, ut examina novella prateream.

a Q uis ergo mihi primum per literas refutandus est? ipsa si 
Voles nom ina, omnium chartanon capiet? nisi quod scriptis tuis, 
poenitentiam usquequaque damnantibus, secundum Phrygas te 
assensisse pronundas. Verum  his ipsìs, dòmine clarissime, tarn 
multiplex &  diversus est error, ut non hoc unum in illis, quod 
contra poenitentiam sapiunt : sed quasi quadam capita Lernaa c a -  
denda sint. Et primum hi pluribus nituntur audoribus : nam pu- 
t o ,  &  G racus Blastus ipsorum est: Theodotus quoque &  Praxeas 
yestros aliquando docuere: ipsì UH Phryges nobiliores, qui se 
animates mentiuntur à  L e u c io , se institutos à Proculo gloriantur. 
M ontanum , &  M axim illam , &  Prisdllam sequuti, quam multi- 
plices controversias excitarunt de Paschali d ie , de Paracleto, de 
A postolis, de Prophetìs, multaque alia, sicut &  de Catholico no
m in e, de venia poenitentia.

3 Q uare si omnia ista (Escutere velim us, docili prasentia 
opus est : si h a c  sola, qua scribis, non satis instruerem, tamen 
quia quomodo admirantibus serviendum est, informandi tui gra
t ia , summatimad eas de quibus, cribere dignatus es, colloquimur. 
Si quid scire plenius de nostro voles, oportet ut de tuo profi- 
teare Simplicius, ne obscurus consulendo, non scire nos facias, 
atrum interroges, an Iacessas.

4  Interea quod ad prasentes pertinebit, ante omnia te roga- 
tum v o lo , ne ob hoc ipsum au&oritatem mutueris errori, quod 
(sicut ais) per orbem totum nullus intus s it, qui te xevinceret

aut

Apeni'ces. IV. ?9,



5 9 21
aut persuadere tlb! posset contra quam credere*. Nam &  s' nos 
Imperiti, peritisshnus D ei Spiritus ; &  si nos infideles, fidefis D eus, 
qui negare se non potest. Turn porro quod obtinendo sacerdo- 
tibusD ei diu contendere non licebat: Not (inquit Apostolus) 
talem consuetudinem non babemus, nee Ecclesia Dei. Post unam 
correptionem, sfcut sets ipse, contentiosus omittitur. Persuadere 
autem quis aliqu'd possit invito ? T u a ergo frater, non illorum 
culpa est, si tibi, quod erat optimum , memo persmsit. N am  Sc 
hodie in potestate tua est, ut nostra etiam scripta co ntemnas, si 
ea mavis vincere quam probare. Ceterum &  ipsi D om ino, Sc 
Apostolis ejus plurimi restiterunt, nec persuaderi veritas cui- 
quam potuit, nisi ei propria religione consensit.

5 Itaque, Dom ine, &  nos non ea fiducia scripsimus, qua re
pugnanti aliquid persuadere possimus ; sed ea fid e , qua volenti, 
bona: pacis aditum non negemus; quae si animo tuo Sc cordi est, 
de Catholico nomine nullum debet esse ludamen. Si enim per 
Deum id populus noster adipiscitur, nec interrogandum e st, p re
cedente audoritate divina. Si per hominem* quando usurpatum, 
detegendum. Tunc si bonum nomen e st, non recipit odium : si 
m alum , caret invidia. Novatianos audio de N ovato aut Novatia- 
no vocari : sedani tamen in h is , non nomen accuso : nec M on
tano aliquis, aut Phrygibus nomen objecit.

6 Sed sub Apostoiis, inquies, memo Catholicus vocabatur; 
E sto , sic fiierit, vel il'.ud indulge. Cum  post Àpostolos haereses 
extitissent, diversisque nominibus columbam D ei atque reginam 
lacerare per partes &  scindere niterentur : nonne cognomen suum 
plebs Apostolica postulabat, quo incorrupt] populi distingueret 
unitarem, ne intemeratam Dei virginem error aUquorum per mem
bra laceraret? Nonne appetiamone propria decuit caput princi
pale signari? Ego forte ingressUs populosam urbem hodie curii 
Marcionitas, cum Apollinariaeos, Cataphrygas, N ovatianos, &  
ceteros ejusmodi comperissem, qui se Christianos vocarent : quo. 
cognomine congregationem mese plebis agnoscerem, nisi C a tto li
ca diceretur? A g e , quis ceteris plebibus nomina tanta largìtus est? 
C ur tot urbibus, tot nationibus sua quteque descriptio est ? Ipse 
ille, qui catholicum nomen interrogat, causarli sui nóminis nesciet, 
si requiram unde mlhi tradìtum est ** Certe non est ab homine mu- 
tuatum, quod per saecuia tanta non cecidit. Catholicum istud,



aec Marcioném , nec A ppellem , nec Montanini* so n ai, nec haere-* 
icos sumit audores. <

7 Multos nos Spiritus Sandus edocuit, quem Paracletum Apos-, 
tolis &  Magistrum Deus misit è  crelis : multa ratio sicut dicit Pau- 
lu s , &  honestas , &  ( ut ait ) ipsa natura. Quid ? Parva nobis de 
Apostolieis viris, parva de primis sacerdotibus, parva de beatis
simo Cypriano martyre > atque Dottore currit autoritas ? An vo- 
lumus docere dodorem ? An sapientiores ilio sumus, &  spiritu car- 
nis intlamur adversus eum, quem sterni Dei testem, nobllis cruor, 
&  darissimas passionis corona produxit ? Quid tot earum partium 
Sacerdotes , quos per totum orbem cum eodem Cypriano pax una 
solidavit? Quid tot annosi Episcopi, tot M artyres, tot Contesso * 
res ? A g e , si i l l i , usurpando nomini huic , audores idonei non 
fuerint : nos idonei erimus negando ? Et nostram potius audorita- 
tem patres sequentur, 8c emendanda Sandorum cedet antiquitas, 
<St jam putrescentia vitiis tempora canos Apostolica; anriquitatis 
eradent ? N ec tarnen sstues, frater: Christianus mihi nomen est, Ca- 
tholicus vero cognomen. Illud me nuncupat, istud ostendit : hoc 
probor, inde signifìcor.

8 Etsi reddenda postremo Catholici vocabuli ratio e s t , &  ex- 
primenda de G rxco interpretatione Romana : Catholicus ubi unum 
vel ( ut dodiores putant 5 obedientia omnium nuncuparur, manda- 
torum scilicet Dei. Unde Apostolus : Si in omnibus obedientes es-- 
tis. Et iterimi : Sicut enim per obedientiam unius bomìnis, peccato~ 
res constitutì sunt multi : sic per obedìtionem unius, justì consti- 
tuentur multi. Ergo qui Catholicus , idem justi obediens. Qui obe- 
diens , idem est Christianus, atque ita Catholicus Christianus est. 
Quare ab hsretico nomine noster populus hac appellatione di- 
viditur , quum Catholicus nuncupamr : sed &  si Catholicus ubi- 
que unum est -, sicut superiores putant, ìdipsum David indicat 
dicens : Astitìt regina in veste aurata, &  variegata , hoc e s t , una 
In omnibus. Et in Cantico canticorum Sponsus hatc loquitur : Una) 
est columba me a , perj’ecia me a-, una est mairi sua , eie ila est geni
trici sua. Et iterum : Adducentur Regi virgines post eam. Et adhuc: 
Adolescentula, quarum non est numerus. Ergo in omnibus una, 8c 
una semper omnia. Si rationem nominis quasris, apparet.

9  D e poenitentia v e r o , Deus prxstet, ut nuìlis fidelibus neces* 
saria s it, nerno post sacri fontis auxilium * foveam  mojtis incur-

Torno XXIX. D d d  rat:
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rat : nec tarda solamina ingerere sacerdotes, aut docere cogantur* 
ne peccandi iter aperiant , dum peccanti remediis blandiuntur. 
Scd nos hanc indulgentiam D ei nostri, m iseris, non beatis : nec 
ante peccatum , sed post peccata detegimus : nec sanis medici- 
nam , sed male habentibus nunclamus. Sed nihil in baptizatos pos- 
sunt nequitix spirituales , nihil fraus illa serpentis, qua: primum sub- 
vertit hominem, qux posteris ejus tot tituios damnationis impres- 
slt : si recessit à m undo, si regnare jam coepimus, si nullum ocu- 
üs, nullum manibus , nullum mentibus nostris crimen obrepit, ab- 
fìciatur hoc Dei donum, repellatur auxilium , nulla exomologesis, 
nulli gemitus audiantur ; contemnat omne remedium superba jus- 
titia.

i o  Quod si h xc  homini suo Dominus providit j si idem stan
tibus prxmia , qui jacentibus remedia largitus est : desinate divinami 
accusare pietatem , tot cxlestis clementix tituios objeftu rigoris 
eradere , aut gratuita Domini bona inobsecrabili asperitate prohi- 
bere. Non largimur ìsta de nostro. Convert'mini ad me ( dicit D o
minus) stmulque in jejunio &• fletu , &  planbiu sc 'n Ute corda ves- 
tra. Et iterutn : ReVmquat implus vlas suas , &  con-vsrtatur ad 
Dominum ■> &  miserkordiam consequetur. Itfimque Psjöpheta in 
hunc modum clamat : Quoniam Deus plus Ó" mìtìs Ó" patiens, &  
qui rejlDiät sententìam adversus malitias irrogatemi. Habetne tarn 
öiuturnum serpens venenum : &  Christus non habet medicinam ? 
Diaboius in mundo interficit : Christus hic non potest subvenire? 
Pigeat sane peccare, sed poenitere non pigeat. Pudeat periclitari, 
sed non pudeat liberari. Quìs naufrago tabulam ne evadat eripiet? 
Quis sanandis vulneribus invidebit ? A n non David dicit : Lavabo

2 Es pana S agrada.

per slngulas nodes ledum  meum, in lacrymis stratum mcum riga- 
bo. En herum : Peccatum meum ego agnosco, acinus meum non 
texi. Et adhuc : D/'xi confit sh or advsrsum me deli Bum meum Deo
meo , tu  rem îsisti impie tod cm cordis* Nonne ille post estais &  
adulteri! raptum, p ro  Bethsabee pœnitenti ? Propheta respondit: 
D om inus abstuïït à te peccatum  tu u m  Ì N um  Baby Ionium regem 
p o st tot idololatriæ  faeïnora damnatum e x o m o lo g e sis  non liberavit? 
Et quid  est qu od  ait D o m in u s : N onne q u i c e c id e r it , resurget ; 
q u i adversus f u e r i t , converietur Ì Q u id  ilia  tot simiiitudinum D o - 
m in icaru m  argum enta respondent ? Quod drachmam invenit m u- 
iier y &  gratulatur inventami Quod pastor ovem  reportât errati-

cani?
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cam ? Q uod filio reverenti post prodada omnia bona* &  cum 
mcretricibus &  fornicariis epotata, pater blandus occu rrit, &  in- 
vidum fratrem ostensa ratione castigati V il lu s  (inquiens) m e m  

h ie  m o r tu a s  f a e r a i &  r e v i x i t  , p e r ie r a t &  in v e n tu s  est. Quid il- 
le in via vulneratus, à Levita &  sacerdote. pr&teritus ? Nonne 
curatiir?

11 R evo lve, qnx spiritus dicat Ecclesiis. EphesÌos deserta: di- 
lectionis accusat, stuprimi Tiathyrenis imputai, Sacerdotes in ope
re cessantes , Pergamenos docentes diversa reprehendit, Laodice- 
norum divitias inurit ; Se tamen omnes ad poenitentiam satlsfhc- 
tionis invitat. Quid Apostolus ad Corinthios , cum ita dicit : N e  

c u m  v e n e r o  lu g e a m  m u lto s  e x  h is  , q u i a n te  p s c c a v e r u n t  ■> &  n o n  

tg e r u n t  p o e n ite n tia m  e x  h is  q u a  a n te  g e s s e r u n t in  fo r n ìc a tìo n e  0 “ 

im m u n d it i is  su is  ? Quid quum rursus ad Galatas : S i  q u is  p r a v e n -  

t u s  f u e r i t  in  a l iq m  d e lir io  ( id est , quocumque ) v o s  q u i sp lr itu a le s  

e s tis  , ìn s t r u ìte  e ju sm o d i in  s p ir i ta  m a n s u e tu d in is , ca v ern  ne C?J t u  

te n te r  is  ? A t numquid. paterfamilias in magna domo , argentea tan
tum Se aurea vasa custodit ? Nonne &  iìdilia &  lignea &  com
posita quxdam &  refeda dignatur ? N a n e  g a u d eo  ( inquit Aposto
lus) q u ìa  c o n t r is t a t i  e s tis  ad p o en iten tia m . Et iterum : Q u ia  secu n 

d u m  D e u r n  t r is t i t ia  p o e n ite n tia m  in  sa lu tem  sta b ìlem  o p e r a to r .  

Sed poenitere non licuit. Nemo sine fruita imperat Iaborem. D i g -  

n u s  e s t  e n ìm  m er cen a r iu s  m ercede su a . Nunquam Deus non poeni-! 
tenti comminaretur > nisi ignosceret poenitenti. Solus hoc , inquiens, 
D eus poterit, veruni e s t , sed Se quod per sacerdotes suos facir, 
ipsius potestas est. Nam quid est illud quod Apostolis dicit : Q u a  

l ìg a v e r it is  i n  te r r is  > l ìg a ta  e r u n t &  in  c a lls , E t  q u a cu m q u e  s o l -  

v e r i t i s  in  t e r r i s , sa lu ta  e r u n t  &  in  c a lls  ? Cur hoc , si ligate ho- 
minibus ac solvere non licebat ? An tantum hoc solis Apostolis Ih  
cet ? Ergo Se baptizare solis l ic e t , Se Spiritimi Sanctum dare solis, 
&  solis gentium peccata purgare: quia totum hoc non aids , quatti 
Apostolis imperatum est.

12 Quod si uno in loco Se resolutio vinculorum Se sacramen
ti potestas datur > aut totum ad nos ex Apostolorum forma &  po- 
testate deduitum est ; aut nec illud ex decretis relaxatum est. E g o  

( inquit) fundamentum posai, alius autem super ¡edificai. Hoc ergo 
superxdificamus, quod Apostolorum dottrina fundavit. Denique 
&  Episcopi, Apostoli nominantur, sicut de Epaphrodito Paulus

Ddd 2 edis-
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edisserit. Fratrm &  eommilitonem ( inquit ) meurn l vestruni autefn
A p o sto lu tn .

13 Si ergo &  lavacri &  Chrismatis potestas , majorum &  lon- 
ge charismatum , ad Episcopos inde descendit : &  ligandi quoque 
jus adfuit atque solvendi. Quod etsi nos ob nostra peccata teme
rarie vindicamus : Deus tamen illtid , ut Sandtis , &  Apostolorum 
Cathedram tenentibus, non negabit : qui Episcopis etiam Unici sui 
nomen indulsit.

14  Plura scriberem , frater, ni &  celeritate pueri revertentis 
urgeret, &  vel presenti tibi-, vei de omni proposito confitenti, co- 
piosiora servarem. Nemo Episcopum hominis contemplatione des- 
piciat- Recordemur, quod Petrus Apostolus Dominum nostrum Epis
copum nominarit. S e d  co n v e rs i ( inquit ) m o d o  a d  E p is c o p u m  ¿1“ 
P a sto rem  a n im a r u m  v e s tr a r u m , Q uid Episcopo negabitur , in quo 
Dei nomen operator ? Reddet qnidem ille rationem si quid perpe- 
ram fecerit, vel si corrupre &  impie judicaverit : nec prsejudica- 
tur D e o , quominus mali aedificatoris opera rescindat : interea si 
pia illa administrate est, adjutor Dei operimi perseverat. Ecce 
Apostolus ad laicos scribit : S i  cut q u id  d o n a t is ,  &  ego . N a m  &  
ego q u o d  donavi, s i  quid d o n a v i p r o p te r  v o f  in  p e r s o n a  C ò r i s t i , ut 
non p o ss id e a tu r  à sa ta n a  > n on  en im  v e r s u tia s  e ju s  ig n o r a m u s. Si au- 
tem quod laici donant, Apostolus donasse se dicit : quod Episco- 
pus fecerit, qualiter respuetur ? Ergo nec Chrisma , nec Baptisma, 
nec criminum remissio > nec innovatio corporis , sana potestati ejus 
ndulta est : quia nihil propria usurpation mandatum est, totumque 
id ex Apostolico jure defluxit.

1 5 Scio , frater , hanc ipsam poenitentias veniam non passim 
omnibus dari : nec anrequam aut interpretarlo divinac voluntatis, 
aut forsitan visìtatio fuerit, relaxari : magno pondere magnoque li- 
bramine , post multos gemitus effiisionemque lacrym arum , post 
totius Ecclesiae preces , ita veniam verse poenitentiae non negari, ut 
judicaturo Christo nemo prejudicet. Si apertius, quid tu sentias, 
scripseris, frater, pknius instrueris.
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E J U S D E M  S A N C T l  V A T  U N Ì  E P I S C O P Ï
ad Sym proiíiam m  de ejus litteris.

Patianus Episcopus Symproniano fratti salutem.

1 t N  questione prolixa, quantum poterò, brevitatem sequar. N e- 
JL que tibi, ’-inter, sub interroga bonis bon* specie occulta ver- 

borum tela jaculanti atque objicicnri, quæ ipse machinare, aliquam 
VÌcem malitia: r (.pensato. O r a re  p r o  p e r  se q u e r tlk u s  ju fa m u r  , n ia le-  

d ic m tìb u s q u e  b e n e d k e r e .Fraiis ente quasi vulpécula:,vis autem leonis 
est : utrumque ab homine aiienissiir um , sed iraus odio digna 
majore. Nam  cum plus nocere credas, quasi ignaras interrogas: 
cum decere te putes , simulas erudirà B a b b i , Dominum voca- 
bant veteres Pharisæi , cum ænïgmata legis opponerent : magi' trum 
appellabant, cum sibi orane magisterium vindicarent. Quidiibet 
agas , frater , totum ex me simpliciter recognosces. Malo imperi- 
tus quam malitiosus intclligí : malo fatuus , quam callidus judi- 
cari.

2 Quare priusquam rationem Eidei nostra: ( de qua moveris ) 
assignem , accipe pauca de litteris ruis, quas traftatui prtetullsti. 
Ilefeci um esse te dicis prioribus Epistolis meis , &  statini addis, me 
cum maritudine respondisse, qua: scripscrim. Si amara reficiunt, 
quid dulcia operentur, ignoro : nisi quia ut in medicina: pocuiis, 
soler amarum magis quam dulce medicari. Sed quteso, litteras meas 
repetas an aliquo felle respersa: sint, quid superbum , quid insuave 
responderte. Plures me ais ha:reses nominasse, de quibus nemo qua:- 
sierir. A g e , quid tu a , si haereticus non eras ? Quid cuna fide nostra 
quiestionem m overes, &  doceri velie te diceres : scripsi ignoranti* 
causas esse multíplices , qua: vos potissimum haberet, ut aperires, 
ne retexendis pluribus aestuarem.

3 De Catholico nomine multa respondí placide. D ixi enim, 
nihil alterius interesse, quid alius vocaretur. A c  si vim nominis pos
tulares , quodeumque illud esse mirificum , seu unum in omnibus, 
seu unum super om nia, seu quod ante non dixi ,fiiius regis, id

est



est populus Christianus. Adeo certe non inditum nobis, quod per 
sxcula tanta non caderet. Et sane gratulor , quod licet alios ante- 
posueris, etiam circa nos assentìare de nomine. Quid si negares? 
Natura clamaret. A u t si adhuc dubitas, taceamus. Am bo quod 
vocabimur hoc erimus , teste nominis vetustatc. Ceterum si perti- 
nacius llagitaveris , vide ne tibi vir ille virtutis exclamet : Quid in -  

terro g a s nom en m a im  ? E t  ip s u m  e st m ir a b ile . Tunc addidi sane, 
unde cathoiici nomen hoc traherent, non esse reputandum : quia 
nec Valentinis si à Valentìno, nec Phrygibus si à P h ry g ia , nec 
■ Novatianis si à Novatiano vocarentur imputari solere. Hie tu gra- 
viter com m overis, &  quasi aculeo fixus erigeris : nam sic iratus 
exclamas : Numquìd Cypriano sanilo viro hoc obest, quod p o 
pulus ejus Apostaticum nomen habet, vel Capitolinum , vel Syn- 
dreum ? Conviciaris , &  ecce non moveor. Horum ne aliquid appel-r 
lati sumus ? Interroga saculum , frater , totosque ex ordine annos, 
an nobis nomen hoc haserit, an Cypriani populus aliud quam 
Catholicus nominatus sit. Nunquam nomen ullum ex his atidivi. 
•Jam vide , si vocari aliquis eo nomine p o tu it, quod sibi nescit im - 
■ positum. Quid ergo ' M aledica sunt ista » non nomina : Sc male- 
dicta trascendimi, maledilla petulantium. Quotvis &  ego vos pos
sum appellare nominibus, si licet irasci. Cyprianum S a n c iw n  vo- 
cas, &  populum ejus A p o sta ticu m  ? Quomodo? Si in i t iu m  s a n B u m ,  
&  f a r i n a  : &  s i  r a d i x  s a n B a  , &  r a m i. Egone Apostaticus , an 
Novatus ? Novatus inquam , patre prodito, Ecclesia d ereliü a , par- 
tu uxoris effuso. Egone Apostaticus, an N ovatianus, quem absen
tem Epistola Episcopum fin xit, quern consecrante nullo linteata 
sedes accepit. Verum ista posterius : interim ipsi vos dielte, quid vo- 
cemini.

4 Negatisne Novatianos à Novatiano vocari ? Quodlibet no
n n i im ponas, semper isrud harebit. Scrutare totos, si videtur, an- 
nales, &  crede tot saculis, respondebis Christianum. Inquirente 
me genus s e d a , Novatianum non inficiaberis. N ec tarnen ego N o- 
vatiani tui nomen accuso , quod toties requisitum circumloquenti- 
biis lineis , &  operto quodam sinu claudis. Fatere simpliciter, ni
hil est sceleris in nomine. Quid te toties interrogatus abscondis ? quid 
causam nominis erubescis ? Cum primum scripseras Cataphrygem  
putabam. Tunc secundis litteris confìteris ? M eo invides nomini, Sc 
tuuni vitas? Vide quid sit pudoris in causa quae refugit quod voca- 
tur. Q u a
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5 Qua: castigas &  agis? quasi ad rhetorem venerim us, ant 
ars sit tramanda, aut de versibus Virgilii versus enarrarem ? C um  
p’lures hxreticos nominassem, addidii E t quos fam a recondìt obs- 
cura. Et unde tu hoc de Virgili! versu trattimi putas, si Virgilium 
omnino non noveras? A tqui ego non ex ordine versum posili. D i-  
xi enim : Quos fam a recondìt obscura : ut loquentibus moris est, 
ex copia setmonis humani dicere aliquid quod ante didim i sit. T u  
vero versum suo ordine, sua com page repetisti. Adeo Virgiiiiim 
plus amasti, ut neFas fieri putates, si versum ejus infringeres? Et 
tamen ego à parvulo didiceram. Q uid mirum si in ea incidi qux 
sciebam ? In r e , frater, tantus est labor, ut ea nunc dam m i Iegas, 
q u x  led a quondam ab aliis erubescebas. Latinis institutum , la
tine loquentem tam accusare debebis, quam grace  gram m i, quam 
Parthicè Parthum > quam Punicè Poenum. M edis, ¿Égyptiis, H e- 
brxis sua lingua e st, secundum copiam D om in i, qui earn in cen
tum vigiliti ora modulatus est.

6 Poeticum versum Episcopus dixit. Quid? Pauius Apostolus 
erubescit, cum Atheniensem illuni versum &  dixit &  comprobat? 
N am  in A d is  Apostolorum ita ponit : Quidam etìam secundum vos 
dixerunt: Hujus namque genus sumus. Cum ìgituf genus simus 
D ei. Et rursus ad Titum  dixit : D ix it quidam ex illìs , proprius 
eorum Prophet a : Cretenses semper men daces > mala bestia, ventres 
pigri. Et addidit : Testimonium hoc verum est. Sic peccamus exem- 
plo ; nec rhetores sumus : sed quameumque vo cem , copiam D ei 
credimus. L atiu m , /Egyptus, A th en s, T h ra ces, A rabes, Hispani, 
D eum  confitentur, omnes linguas Spiritus Sandus intelligit.

7 T u  ipse cur ais : Liter as tuas vìvaci cedro perlina?;? prop
ter cartosos bostes M usarumì Quarnm oro Musarum ? An qux in - 
venerint literas , &  scripserint carras quas tinex persequentur ? D ie, 
o r o , frater, M u sx literas repererunt ? nonne per Dominimi om
nia , &  à D eo omnia ? Prxter illas centum &  vigiliti linguas, fuit 
alia Musarum ? Hesiodus isrud in Helicone mentitus est : sed A th e- 
niensium studio quibus ( ut Apostolus ait ) nihil vacabat nisi loqui. 
N o s , teste A p o sto lo , omnium vocum  m odos, omnium genera lin- 
guaruni à D eo  inspirata retinemus. Ignosco tamen , frater, si quid 
Se t ild e  tuo alidore prxsum is, &  N ovatianiPhtlosophiam , per 
quam ille in naufragium religionis incurrit , cum Hesiodi a u d o - 
ritate conjungis. Verumtamen Apostoli meminisse debueras, qui
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Videte ne quis vos decipiat per Philosopbìam &  inanemse*

duciionem.
8 Jam quale illud est, quod catholicis imputandum putas : S i 

quando vos Reges aut imperia persicata sant. Ergo è contrario, v o 
t ò  debuit im putariquotiesRegum im pietatem & persecutionem C a 
ttolici pertulerunt: atque nostros pagani principes persecuti simt. Vos 
Christianorum odia pertulistìs? Sed posti! magis questi simt. V i-  
derit qui hoc fecit, qua m ente, quo spiritu : pacemne an discor- 
diam procurarit. Verum &  si quidam eorum delìquerunt (inquit) 
numquid fidern Dei destruunt. N ec  tamen tu querelarti putes fuisse 
nostrorum. Sed cum per nostram iìdem Christiani Principes esse 
coepissent, ìpsi principes cattolica: hoc est, sua parti faventes, 
proprio dolore corninoti siint : nisi forte Danieli imputabitur quod 
à Dario vindicatus est : aut Hesteri santissim a femina cum prò ea; 
Dnx Regis occiditur , aut tribus pueris, quod propter eos post 
experimenta fiammarum, profanis &  incredulis R ex  Babylonius 
comminatur ! Nonne Simonem Petrus judice adstipulatite confundit? 
Num  Fiymam favente Sergio Paulus excacat? Vindicatus esset &  
Hierosolymis, si quid fidei ligatus habuisset. Nescis servire ipsas 
innocentibus potestates, &  in bonum Sanctis Patribus ministrare ? 
Sicut Apostolus dicit : Principes non sant timori bona operi, sed 
maio: Vis autem non tìmere potè statemi Bonum f a c , &  habebis 
lauderà ex ea per Dominum : mlnister entm est tibi in bonum.

9 Et tamen ego de nullo questus su m , de nemine vindicatus. 
N ec impedire mihi Novatianos p u ro , quorum parvitate si vellem  
atque d efe& u , poteram gloriari. E cce plebem tuam Imperatori 
nullus accusai &  solus es. Oportet nos tamen omnes stare ante tri
bunal Dei. Quod unum scio querercntur N ovatiani, si causa eo-ì 
rum esset ullis grata principibus.

10 Utilius esset (ais) vìncere quam piacere. A t  qui vincendo 
ardore ducuntur, contentione proficiunt. Apostolus vero ait: S i 
quls autem videtur contentiosus esse, nos talem consuetudinem non, 
habemus, nec Ecclesia Dei. Contra de studio placendi : Omnibus 
(inquit) per omnia placeo, non quarens quod mihi utile s it , sed 
quod multis, ut salventur. Vos autem vestra > non fratrum com - 
moda cogitatisi vincendo mavultis elidere, quam piacendo re
creare. Malum tono vicisse, rationis est : ceterum in quacum que 
causa velie superare, praisumptionis insana: est. N on  de Apostoli-
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co  Jure, sed g rx c o : apud quos scriptum pùtatur omném mcretti 
Lacedxmoniorum  infiammatimi esse cupiditate vincendo Sus quo
que ille lutulentus, &  insana ty g r is > quid aliud ve lin t, nìsi vin
c e te  quam piacere ?

11 Vacare tibi scribis: &  id eó te  contentiosadele&ant. Mi
h i vero Catholicis negotiis occupato, post triginta ferme dies lit- 
ter® tua: tradir® sunt, post alios quadraginta repetit®.

1 2 Irasci me ais : absit. Stimulari ut apem cred o , qu® ínter- 
dum aculeo mella dcfendit. Verum recole utrimquc lirteras , jani 
videbis spiculisne an floribus paginam conseramus. D e similibus 
quidem A postolus, quos oportet indentari. Sed attende. N os te- 
cum  quasi columb®, ore potius quam dente confligimus.

13 Utinam verum esset, quod doceri velie te dicis: jam ipsa 
tibi manibus meis Sancii Spiritus unguenta suggererem. Amas me? 
N on  tesi: scio. Sed tune demum amares, si non diversa sentires, 
atque operi meo blandus accedcres.

14  Cypriani Epístolas mihi piacere miraris? Quidni beati M a r - ' 
tyris &  Catholici Sacerdotis? Novatianum mihi ingerís? Philoso- 
phum sxculi fuisse audio, nec satis miror ab Ecclesia Dei vivi de-, 
generasse. Cognosco radiceni legis antiqu®, fontem veteris popu- 
li reliquisse, Cornelio invidentem , N ovati insani® eommodatum, 
sine consecratione legitima Episcopum fa cium : ideoque ñeque fac
tum  per Epistolam eorum , qui se confessores esse simularent, qui 
matris tinius membra divellerent. H xc ego tibi frater, confessio
ne vestrorum , litteris approbabo. Ita tuus iste Philosophus, sa p len -  

tm m  su a m  q u a r tn s  s t a i a ere  (sicut Apostolus ait) sapienti® Dei 
non est subjeclus, quoniam per sapientiam suam mundus non re- 
cognoscit sapientiam Dei. N am  quod ante passimi Novatianum 
p u tas, &  Cyprianum  dixisse subjungis : P r a c e s s ìt  m e a d v e r s a r ia ?  

m ea s  : vide quam manifèste respondeam. Novatianus M artyrium  
nunquam tu lir, nec ex verbis beatissimi Cypriani audìtutn istud 
aut ledim i est. Habes ejus Epístolas, quibus Cornelium U rbis 
Episcopum , cui tune Novatianus inviderat, inimicis principibus 
resistentem, sepe confessum, sepe vexatum refert ; plurimis C oa- 
fessoribus, plurimis quoque M artyribus ducem  fà d u m , &  cutn 
plurimis gloriosissime coronatim i, vivente tune N o v a tia n p , etiam- 
que securo- N am  &  ideo ab Ecclesia Christi recesserat, ne illuni, 
labor confcsslonis urgeret. Q u i primum srimulatus inyidia, Epis-v
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copatum Corneliinòn ferebat: inde se N o v a to , pàucorum  Episto
la derisus, addixerat. Haec te omnia de N ovatiano C ypriani lite— 
rx perdocebunt.

15 Porro etiamsi passus est aliquid N ovatianus; non tamen 
etiam occisus. Etiamsi occisus, non tamen coronati«. Q uidni? 
Extra Ecclesia; pacerrt, extra concordiam , extra eam matrern cu- 
jus portio debetesse qui M artyr est. Audi Apostolum : E t si ha- 
buero omnem fìàem , ita ut monte s transfer am : charìtatem autem non 
habeam , nihìl sum. E t sì in cìbos pauperum divisero omnem subs- 
tcmtiam meam , &  sì tradidero corpus meum ad eomburendum, 
charìtatem autem non habeam , nihìl mibi prodest. Cyprianus au
tem in concordia om nium , in pace com m uni, in Confessorum 
grege passus est, &  sxpe confessi« iteratis persecutionibus, &  
multa laceratione vexatus, &  novissime salutari calice propinatus 
est. Hoc fùit coronari? -Q uare sibi habeat Novatianus Epistolas 
suas, sibi rumorem, sibi superbiam , qua dum in altum lèvatur, 
elisus est ; dum nemini p arcit, effusus.

1 6  En qui salutis viam fratribus inexorabili religione prte- 
cludat ! En qui se palam ferre , &  aream Domini purgare confi
dar! Miserere tu i, Symproniane frater > ne te Novatianus sub hacj 
fronte decipiat ; ut ideo justior putetur, quia reliquos sui com pa-1 
ratione despexit. Sxpe fiduciam mentitur audacia; &  desperatis 
quibusque peccatoribus, falsa bona: conscientia: imago blanditur. 
Contra vero omnis humilitas innocenza est, etiam illa debitrix, 
etiam illa peccatrix, etiam illa quae animam suam cum peccatore 
Mandi: ur. Dele me (inquit M oyses) de libro tuo , quem scripsìsti: 
nei pece afone s perirent. Optaveram ( inquit Apostolus) anàthemà 
esse ipse ego in Christo prò fratribus meìs cognatis secundum car- 
nem. Utique ambo prò peccatoribus deprecantur : &  propter hoc 
D eurn, nec M oyses, nec Paulus offèndit. N ovatianushism elior? 
Emendator Prophetaram? D oftor Apostolorum ? Jam cu m C h ris- 
to videtur, ut idem M oyses ? Jam ut Paulus it tertium ca-lum su- 
blimis evehitur ? Jain negledis omnibus solus auditur? Haec ad 
literas tuas respondisse suffecerit.

1 7  Sed quia de poenitentia non agenda , vel ante baptismum 
agenda, latius disputasti: multisque capitulis exemplorum tratta
ti« ipsius pàginam refersisti: respondebo ad singùlaex abundan- 
ti: Qua: fidés verior habeat , non tacebo. T u  ut auditui nostro

lar-



Jargiter Imperare dignatus e s , bcn'gnam fufsus vlcdm  prxbeto 
trainatili. Prsstabit fonasse D om inus, ut qui nos tibi patienter ob- 
tulimus, fructum aliquem de tua etiam padentia reportenuis. D o- 
minus te in xternum custodire &  protegere dignetur, &  C hris- 
tianum atque Catholicum  vivere iàciat,  &  concordare nobiscum. 
Am en.

E P I S T O L A  III.
EJU SD EM  S. PACIAisrr, AD EUMDEM,

contra TraUatus Novatianorum.
I

Pacianus Episcopus Symproniano fratri salutem.
1 ^ T^ R aftatus omnis N ovatianorum , quem ad m e , confèrtis

X  undique prop'ositionibus » destinasti , Symproniane tra
ter , hoc continet : Q uod post baptismum poenitere non liceati 
qued mortale peccatimi Ecclesia donare non possit : immo quod 
ipsa pereat recipiendo peccantes. Prxclarus honos , singularis auc- 
toritas, magna constantia: rejiccre nocentes, attathls peccan- 
tium fu geré, in n o ce n ti sua: male confiderei

2 Quis hoc vindicat frater ? M oyses, an Paultis, an Christus? 
A t  M oyses deleri è libro pro blaphematoribus optat. Et Paulus 
a n a th em a  esse p r o  f r  a t r ib u s . S c ips: Dominus pro injustis pati ma- 
vult. Nullus horu m , inquies. Quis ergo? Novatianus hoc pra:- 
cepit. Immaculatus aliquis &  purus qui N ovatum  non audièrir, 
qui nunquam Ecclesiam deseruerir, qui ab Episcopis Episcopus foe
tus sit, qiii jure ordinario consecratus, qui vacantem cathedram 
in Ecclesia consequutus ? Quid ad te ? inquies. Novatianus hoc do- 
.cuit. A t  vel quando, frater, quibusve temporibus? statini post 
Domini Passionar) ? Post D ò d i principatum, id est, post trecerv- 
tos prope annos Dominica: passionis. Q uid ergo tunc ? Prophetas 
sequutus est u tC atap h ryges, an Philomenem aUquam, ut Apelles; 
an ipse tantum au&oritatis accepit? Linguis loquutus est? Pro- 
phetavit? Suscitare mortuos potuit ? Horum enim aliquid habere 
debuerat, ut Evangelium novi juris ihduceret. Etsi contra clamet 
Apostolus : L ic e t  nos , n u t a n g elu s d e ca lo  e v a n g e llz e t  v o b ìs , pra-r  

ttrquam q u o d  ev a n g eli~ .a u  'mus v o b i s , a n a th em a  s i t .

3 Novatianus sic intellect,, inquies: sed Christus hoc do-
Eee 2 cuit.
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cult. Èrgo à Christi usque D ecii principaras nullus intell'gens 
Post Decium  denique omnis Episcopus impatiens: omnes alti dis
soluti , qui se miscere perditis m àllent, qui perire cum miseris, 
qui alieno vulnere vulnerari? N ovatiano v in d ice , justicia libera-, 
tur : auttore corrigitur quidquid erravit.

4 A g e ,  inquies, certemus exem plis, &  ratione pugnemus. 
A t ego huc usque securus •. ipsa Ecclesia: serie , congregationis 
antiquae pace'contentos, nulla discordia: studia didici, nulla cer- 
taminum argumenta quxsivi. T u  postquam à reliquo corpore se
grega tu se s , &  à matre divisus: ut rationem fatti tui redderes, 
rotos librorum recessus assiduus scrutator inquirís, occulta quo
que solicitas, quidquid exinde securu m est, inquietas. N ostri n i- 
hil ultro disputavere m ajores, nuda est apud nos ipsa securitas: 
quid attuleris de tua parte munitum. Ergo nescio quid N ovàtia- 
nus egerit, quid N ovatus admiserit, quid Evaristustum uerit, quid 
Nicostratus nunciarit : arma vestra dum despicio, non novi : vi
de si cum  inermi ventate confligis. Exspettemus tamen quid ob ji- 
cias, quid loquaris. Poteritne vei nuda veritas, innocentiave im
perita substinere.

5 Proponis, &  rette quidem , Ecclesiam esse populum ex aqua 
&  Spiritu santto renovatum, sine negatione nominis C hristi, tem- 
plum &  domum D e i, columnam &  stabilimentum veritatis, v ir-  
ginem santtam castissimis sensibus, sponsam Christi ex ossibus 
ejus &  carne, non babentem macularti ñeque rugami integra Evan- 
gelioruni jura servantem. Quis hoc nostrum negat? Q uin etiam 
addimus,  Ecclesiali! esse Reginam in veste aurata 0 “ variegata, fce- 
cundam vltem in laterìbus domas Domini : matrem adolescentu- 
larum, quartini non est numerus. Unam speciosam colum bam  
mátris sua:, acque perfèttam , ipsam omnium matrem, adificatam  
in fúndamenos Prophetarum &  Apostolorum , &■  ipso angolari la- 
fide J E S U  CH RISTO  : domum m agnam , vasoram  omnium d i-  
versitate locupletatane Sed ha:c nostra posterius, interim tua illa; 
videamus.

6 Ecclesia est populas e x  aqua &  Spirita sanólo renatus. A g e , 
quis mihi fòntem Dei clausit? Quis Spiritimi rapuit? Quinimo 
apud nos aqua viva est ipsa qua: salii à Christo: tu à fonte per
petuo separaius, unde generatisi Spiritus quoque santtusà prin
cipati matre non abiit: ad te unde pervenite nisi forte discordan-
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. tem securus e st, tot sacordotibus derelì&is non tonsecrata sede 
contentus, detritum lacuna adulterini fontis adamavit. Vostra: ple
bi unde spiritimi quam non consignat un£tus sacerdos ? Unde 
aquam qua: à matrice discessit ? Unde innovationem, quae cunabula 
pronuba: pads amisit?

7 Ecclesia est populei! sine negatione nomlnis Cbristi. Nulling 
apud nos Ccnfèssores, M artyres nulli, nulli immaculati atque inte
gri sacerdotes, quos catenae, quos ign es, quos gladii probaverunt? 
F uere, inquies, sed negatores recipiendo perierunt. T a c e o , ne hsec 
quidem colligo » quod libellum de negatoribus vel lapsis recipien- 
dis Novatianus vester , cum adhuc in Ecclesia d egerer, &  scrip- 
sit , &  suasit &  legit. Interim cui persuadere poteris, quod lapsis 
receptis Ecclesia tota conciderit ? Q uod admissis poenitenribus,  ad- 
niittentium populus negator etfe&us sit ? Q uod si remissior plebs 
aliqua fu it, etiam ceterae, qua: non fadum  ejus probarunt, sed con- 
suetudinem &  pacem sequutae su n t, Christianum ne nomen am i- 
serunt ? A ccipe Jeremiae vocem  : In diebus illis non dicent : P a- 
tres manducaverunt uvam acerbam ,  &  dentes Jiliorum cbstupue- 
runti sed unusquìsque in suo peccato morietur. N ec apud J:ze- 
chielem facet Dominus : Quomodo anima patrìs , ita &  anima fi-i 
Hi mea sunt. Unusquìsque in suo peccato morietur. Item infra : Fi
li us non accipiet facinus patrìs , ncque pater acci p i et f acinus filth, 
justìtia  ju sti super turn erit. Ipse tu iliud ponis exemplum : E t sì 
fuerint tres bi in medio, Noe t Job , &  D aniel, non lìberabunt fig
lio! nequefilìas > ipsi soli salvi errnt. Ecce salvi sunt ipsi, qui in me
dio pecantium constituti sunt , qui alios liberare non possunt. T u  
totum orbem paucorum vinculis alligas , tu  toram Ecclesiam exi- 
guae portionis infirmitate condemnas. Q uid ? Apud te saniti omnes 
quos N ovatus erudiit, quos Evaristus e leg it, quosNicostratus do- 
c u it , quos Novatianus instituit ? T u  spinas &  trìbulos refugisti? 
¡Tu non habes in tua frugo zizania ? tibi jam grana purgata sunt? 
ad te sine ventilabro purgator ille venturus est ? tu solus ex omnibus 
paleas non habebis ? A g e , die reliqua.

8 Ecclesìa est Corpus Christi. Corpus utique, non membrum, 
corpus multis in unum partibus membrisque collegium , sicut alt 
'Apostolus : Nam &  corpus non est unum membrum, sed multa. 
Ergo Ecclesia plenum est corpus, &  solidum, &  roto jam orbe 
dinusum. Sicut Q v it a s , inquam, cujus partes in unum : non ut vos
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estis, N ovatian!, q u íd am  insolens portiuncula tuberqué colledum , 
&  reíiquo corpore separatum.

9 Ecclesia est tem pium D eh  Tem plum  certe amplifícum , do- 
mús magna , habens quidem vasa aurea &  argentea, sed &  l :gnea 
&  fidilia i quídam  in honorem, multa vero magnifica in multíplices 
usus variorum operum destinata.

. i o  Ecclesìa est Virgosanila  » castissimi* sensìbus sponsa Chris
ti. Virgo » veruni est : sed &  mater Sponsa, manifestimi est : sed &

. uxor & c o n ju x d e  viro suo sumpta. Ideoque os de osìhus ejus 
caro de carne. N am  de h ac D avid dicit : Uxor tua sìcut v 'tis  foce mi
da in  lateribus domas tua , f illi  tai sìcut novella olivarum in circui
ta mensa 'tua. Multus igitur huic virgini p artus, &  proles innú

m era, qtiatotus orbisi im pietrir,qua circumfiuis semper alvearibus 
populosum fervet examen. M agna in filios cura matris istius, &  
mollis aifèdus: honorantur b o n i, castigantur superbi, curantur 
aegroti : nullus perit, nemo despicitur, securi foetus sub indulgentia 
niàrris retinentur.

1 1 Ecclesia est non habens maculam ncque rugam. H oc est, 
harreses non habens, non Valentinos » non Cataphrygas , non N o - 
vatianos. In his sunt enim quidam sinus maculòsi atque rugosi, 
pretiosiarum vestium ornatibus Invidentes. Ceterum  peccator &  pe- 
nitens non est Ecclesia; macula : quia quandiu p e c c a t , &  non poe- 
n itet, extra Ecclesiam constitutus est. U bi desimi p e c c a re , jam 
sanus est. Haereticus vero vestem D o m in i, Ecclesiam C h ris ti, scin- 
d i t , intercipit, v it ia t , irrugat. Cam enim sebismata (  inquit ) &  

contení iones in vobìs sìnt, nonne carnales estis secundum ho
minem ambulati* ? Sed & , sermo eorum quasi cáncer serpit. H<xc 
est macula unitatis, hdec ruga. Denique ubi super his Àpostolus 
loqultur, de amore Christi &  diledione proponir. Sicut Cbristus 
( inquit ) dìlexìt Ecclesiam , seìpsum tradidit pro ea ; ut hajrèti- 
cos suminoveret, quia diligere non noverimi. Ceterum  cur lix c  mi
sero peeniten ti? quia &  amare optat &  amari.

1 2 Ecclesia est integra  , Ev'angeV/ormn car am custodiens. In
tegra utìque quia tota » quia pièna. Ubi prcemium fidelibus datur, 
ubi miserìs lacryma; non negantur, ubi rogantium  fletus auditor, 
ubi alligantut vu ln erati, ubi curantur aegroti, ubi nihil sibi ven
dicar insolcns sanitas &  superba justicia, ubi solicita in omnibus 
charitas perseverar, omnia cred en s, omnia sperans, omnia susti-
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nens. Unde illiid Apostoli : Qtiis ìnfirmus èst , &  non ego infirtnorX 
Qitis scandalizatur, &  ego non urorì Ubi onera sua sustinet tota 
fraternitas communiter dolens , mutua pietate secura cttri&i in'* 
vicem  sustinentes in dilezione , satis agentes servare unitatem 
Spiritus in conjun&ione pads. Hoc erit Ecclesia , Symproniane 
frater : hoc erit pòpulus ex aqua &  Spiriti! Sanato rehatus in 
Christo.

13 N e scio , ais, an remitti peccatum ab Episcopis possit, cum 
dixerit Dominus : Qui me negaverit coram hommibus, negabo eum 
coram patre meo, qui in calls est. Cur igitur Novatianus tuus , ne 
falso quidem ad hue Episcopatu fieret, antequam sacerdotio illius 
in vid eret, haec suasit ? Habes Cypriani testimonium. Cypriani, 
quern nec vos unquam infirmare potuistis. Nam quodam in loco, 
ad Antonianum hoc modo scripsit : Addiium est etiam Novatlano 
tunc scribente ,  0“ quod scripserat, sua voce recitante 5 ¿1“ Moyse 
tunc Confessore,  nunc, jam Martj/re ,  subscribente : ut lap sis infir -  

m is, &  in exitu constitutis pax daretur ; qua littera per totum mis- 
sa sunt, in notitiam Ecclesiis omnibus pralata sunt. Quid ais, 
Symproniane frater? Novatianus haec scripsit: &  ut obsequium 
m era Voluntatis adjungeret, etiam scripta redtavit. Testis est ejus 
dextera , testis quae scripsit, manus, testis lingua, qua: leg it. A d -  
hue Cornelius, pro quo omnis harevestra erùpit invidia, Episco- 
pus non erat. Longe posterius cum plurimis Coepiscopis, cum plu- 
rimis Confcssoribus, statirhque Martyribus, ut idem Cyprianus 
scrib it, assensus est senum consilio, licere dare pacem. Si poeni- 
tentia: negandus es: aditus, Novatianus in crimine est, qui hare 
scripsit j suasit / &  legit; Ubi tunc impatiens rigor ? Ubi tèrox ilia 
censura ? Si némò vobis Corrielium prafulisset, maneret ilia scriben- 
tis auftoritas.

14  Nunc displicet tota sententia, nunc in nos tela jaciuntur, 
his ipsis subministrantibus , quorum au&oritate convaluit causa; 
tclorum. A t in hanc ipsam haeresim, Novatiani quando eòeperunt? 
Audite quxso , &  totum ordinem vestiri erroris advertite: Coirne-1 
lius jam Roma: Episcopus à sexdecim Episcopis faftus locum C a 
thedra vacantis acceperat, &  indila , qua fuit praditus, castimo
nia virginali, crebras persecutiones irati principis sustinebat. Turn 
forte quidam presbyter Novatus ex Africa , ffaudatis in Carthagi- 
nensi Ecclesia viduis , spoIiatis pupiUisypecunta Ecclesia: denega-

ta



ta  , projedo exrra domimi p a tre , &  eodem fame mortilo nec se
pulto , uxorís gravidæ utero calce percusso,  partuque ejus effuso, 
Romam venit. Et cum apud Carthaginem , urgentibus ía  Ecclesia 
íratúbus, dies cognitionís ipsiusimmlneret» hiclatitavir.

1 5 N ec multo post, .Novatianum istum Episcopati! Comelii 
anxium ( nam sibi speraverat ) cum aliquantis, ut in tali re soler, 
ex sua parte fautoribus nutantem im pellit, dubitantem fo vet, ut 
magnum aliquid speret, hortatur. Invertit aliquos ex eorum nume
ro , qui tempe.statem persecutionis iìlius evaserunt: apud quoshanc 
ìpsam de Iapsis receptis Cornelio conflaret invidiam : dar eorum 
Epístolas ad Novatianum. lile ex audoritate Epistolarum , seden
te jam Rom x Episcopo > adversum fas sacerdoti singularis > ake- 
rius Episcopi sibi nomen assumit: Comelium Iapsis comunicasse ar
guir , se vendicai innocentent. Contra hunc mihi reddenda ratio 
est : contra hunc asserendus pudor , contra hunc vita purganda.

16 Sed &  vos, inquies,.Epìscopi, talia cur probatis? Dicat. 
hoc alius, tu Novatianum defende. Inexcusabilis videatur hæc ce- 
terìs causa, tibi licet grata slt. T ib i innocens s itquisquís est pro 
te nocens. N e accusaveris alium eo crimine, quo tu non potes li
berati. A g e , jamtotum pudorem nos Episcopi debeamus, quia &  
Apostolorum nomen accepimus, quia Christi appellatione signa-, 
mur. Negantem , inquis, Dominus negat, tu negantem nolo fatea- 
ris. Quis eum negantem confíteme ? Q ui ad poenitentiam cogit, 
objurgat, crimen ostendit, vulnera ap erit, suppliçia aîterna com
mémorât, interitu carnis emendat? H oc castigare est, non fàteri. 
A it nobis Dominus : Vos estls sai terra. R e d e  ergo psallimus ista 
dicendo, nec ad nihilum valebit quisquís auiierit. Vides non pro- 
culcari à nobis sententiam D om ini, sed probad : non abjicì severi- , 
tatem, sed volunratem ejus aperiri.

17  Sed pœnitenti, ìnquies, peccata dimlttis: cum tantum hi 
baptismare tibi liceat relaxare peccatimi. N on mihi piane, sed so
li D eo, qui &  inbaptismate donat admissum, &  poenkentium la
crimas non repellit. Ccterum quod ego f a d o , id non meo jure, 
sed Domini ; Dei sttmus ad ¡atores, ( inquit ) Dei adlficatìo èst. Et 
iterum : Ego piantavi > Apollo rlgavìt, sei Dtus incrementai dedit. 
Ergo ñeque qui plantat est aliquid , ñeque qui rìgat, sed qui inere-  
mentum dat, Deus. Quare si baptizamos, sîve ad poenitentiam co- 
g im u s, seu veniam pcnìtentibus relaxamus,; Christo id audore
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traftamus. T ib i vidcndum e s t , an Christus hoc possit, an Christus 
hoc fecerit.

18 Si poc nirentibus remîssio peccatorum dari potuit, ( aïs ) bap- 
tisma non fuit necessarium. Insulsissima comparatio ! Baptismus 

enim sacramentum est Dominica: passionîs. Pœnitentium venia» 
meritum confitentis. Iliud omnes adipisci possunt, quia gratta Dei 
domim est ; id e s t , gratuita donatio : labor vero iste paucorum 
e s t , qui post casum resurgunt, qui post vulnera convalescunt, 
qui lacrymosis vocibus adjuvantur , qui carnis interitu reviviscunt.

19  Frustra me posuisse asseris illud exem pium , quod Deus 
dixerit : Malo pcenìtentiam peccatoris , quam mortem. Quid si ad- 
/ecissem illud Isaiæ : Cum convenus ingemuerìs, tune salvaberïs, &  
scies, ubi fuerisì Quid si id Apocalypsis : Memento tende cecìderis, 
&  age pcenìtentiam , & fa c priora operai Hæc ( inquies) gentibus 
di&a sunt ante baptismum. Audi Apostolum : Scimus autem, quo- 
niam qutecumque lex dicity ils, qui in lege sunt, dìcit &  loquitur. Er
go eosjqui sine lege vixerunt, poenitendi conditio non renebit. Qui 
ersi poenituissent, libera id fide fecerant, non imposito per legem 
vinculo poenitendi.

20 Ergo &  vel Judaci ( inquies ) qui ante baptismum pcenitue- 
r u n t , post baptismum paenitere non possunt. Quis hoc te docuit, 
irater Symproniane ? Quis suasit, ut qui ante pocnituerit, postea 
poenitere non debeat ? Sed posterius hoc videbimus. Interim , si 
Judæis post baptismum preclusa est poenitentia , quia illam an
te persolverint : concede, vel gentes, qua: poenitentix legem ante 
nescierint > posterius poenitere debere. Sed &  de Judxis nolo faila- 
ris. Illi enim propterea prius pœnitucrunt , quia vetus baptìsma 
corruperant, &  quasi post Fidern Fide prodita pœnitebant. Audi 
'Apostolum : Nolo enim ignorare vos , fratres, quia patres nostri 
omnes sub nube fuerunt, &  omnes per mare transienmt, &- omnes 
in Moyse baptìzati sunt in nube &  in mari, &  omnes euniem ei- 
bum spiritualem ederunt, &  omnes eumdem potum spiritualem hi- 
bermi. Bibebant autem de spirituali petra sequenti ; petra autem 
erat Christus. Hoc ergo baptìsma violaverant, &  ideo pœnite- 
bant. Videamus deinde quid dicas. Si Deus sapìus jubet hominem 
panitere, ( inquis ) stepìus peccare perm'ttlt. Quid ais 2 Ergo qui sx- 
pius remedium criminis monstrat, crimen ostendit. Et medicus 
ìlle tum  curat 4 assidue vulnerati docet. Deus nec peccare vult
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■ hominem sem el, &  táiiien liberar à peccato. N e c  utique qimm 
liberai, peccatimi docet ; sicut nec qui ab incendio liberat, in- 
cendium monstrat, nec qui naufragiutn eripit scopulis , in saxa 
compellit. Aliud est de periculo liberari, aliud ad periculum co
gí. Et fortasse paterer hoc cre d i, si pcenitentia delitiae putaren- 
tur : cui labor tantus im ponitür, cui carnis interitus imperatur, 
cui juges lacrymae, cui gemitus sempiterni. Volet ergo ille sana- 
tus iterum se secari, rursus exuri i Volet peccare iterum , &  ite- 
rum poenitere ? Cum  scriptum sit : Noli adjicere peccatum , ne 
quid tibí deterius contingat. Et adhuc : assidue peccanti non mi
sereo)\

2 1 Quod si ( ut ais) ad peccatum cogitur , cui poenitentiae me
dicina monstratur : quid tandem ille fafturus est, cui poenitentia 
ipsa prxcluditur ? cui desperato remedio, totum vulnus aperitur? 
cui prorsus ex integro vitae aditus denegatur? .

22 In baptismo ( inquies ) semel m orimur, sicut ait Àpostolus: 
An nescitis quoniam quicumque baptizati estis in Cbristo Jesu, 
in morte ejus baptizati estis ? Consepulti ergo estis ei per baptis- 
mum in mortem : ut sicut Christus resurrexit ex mortuis > sic &  
■ vos in novitate vita ambuletis. Quid mirum? Docebat Àpostolus 
quod essemus n o v i, ut nemo peccaret, sequebatur tamen ; ut qui 
peccavcrat, poeniteret. Hic integer, illecuratus viveret. Innocens 
coronara, poenitens veniam subiret. lile prxmium , iste medicinam 
acciperet. Denique idem Àpostolus dicit : Nam si cum adhuc pec
catore s essemus, Christus pro nobis mortuus est > multo màgis jus- 
tifìcati nunc in sanguine ejus > salvi erìmus per eum ab irà. A b  
ira utique, quae peccantibus debebatur. Quod si Gentilem popu- 
lum non passus est m o ri, multo magis redemptum non parie- 
tur extinguí. N ec abjiciet, quos magno redemit pretto: nec enim Ie- 
vis illi est jaftura faniulorum. N on morietur quidem amplius, qui 
resurgit, ut scriptum .est. Sed ipse est advqcatus ad P a tro n , sed 
ipse interpellai pro peccatis nostris, haud despicabilis miserorum 
patronus, parumve idoneus deprecator. Responde , fta ter, an fá
mulos Dei diabolus possit opprimere, an non possit Christus 
absolvere?

23 Petri ppénitentiam dicis ante Domini Passionem fuisse. 
Hoc tibi nono proposuit. Et tamen Petrus jam baptizatus erat. 
Hule enim dixerat Dominus : Qui lotus est semel > non necesse bar
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bet Herum lavar}. Accepic tarnen postea remedium C h risti, sed 
ante poenituir , &  ante sandus est habitus, quam ad remedium 
perveniret. Nec poenitentia ejus in memoriam «criberetur, nisi pro- 
fuisset aliquid poenitenti. Flevìt ( inquit ) amarissime. Non vis fa- 
cere fidelem, quod Petrus fecit ? Non vis prodesse nobis, quod Pe
tro profuit ? A ge : Thomas meus nonne post Domini resurredio- 

' nem de resurrediotie dubitavit- Nonne perfidix reus notaturà Do
mino , quum Uli clavorum notx , quum prxfossx manus , quum 
lateris vulnus ostenditur, quum sic ad eum ait Dominus : N o ll  
esse incredulus , sed fidelis * Quid ergo ? Erubuit peenitere? N on
ne humiiiatus est \ Nonne Deum &  Dominum suutn illico confite 
tur ? Numquid non illuni exomologesis ista commendai ?

24 Jam quam argute caput illud absolvis, quod ego potui: 
datam Episcopis potestatem , ut qux ligassent in terra, ligata es- 
sent &  in exlis : Dicis , hoc non ad Fideles, sed ad Catechumcnos 
pertinere : ut baptizandis adhuc scilicet populis , solvi licere cri- 
mina vel teneri. Duorum denique Evangelistarum capitula con- 
jungis, ut unum esse videantur : &  adjicis . quod Matthäus mi
nus integre prosecutus s it , complesse Joannem : ut quia apud Mat- 
rhxuin dixerat Dominus : Ite &  docete omnes gentes, baptizantes 
tas in nomine Patris, F ilii, &  Spiritus Sanili $ apud Joannem 
Im pleverit, dices : Si cujus dimiserhìs peccata, dìmhtuntur itti : cu
jus retinueritis , &  tenebuntur. U t hoc dimittere vel ligare , ad 
gentes, q u x baptizandx erant, pertinuisse videatur : quia prior 
Evangelista de gentibus prxloquutus sit : de solvendo autem &  
ligando posterior impleverit : Quid ais ? Evangelistx duo dimi- 
diatos invicem sensus, &  semiintegros retulerunt ? Verba his in- 
vlccm  ratiove defuerat : aut non in omnibus totum Spiritus Sanc
tus im plebat, propositos perferens sensus , &  ad plenum dida de- 
finiens ? Hominis confirmatum testamenturrt nemo superordlnat. 
D ei tabulam tabula diversa nuitabit ? Quxnam in vobis hxc vin- 
.cendi cupido est, ut tale aliquid audeatis ? Q u id , quod apud M at- 
thxum  ipsum ante passionem suam dixerat Dominus : Quacum- 
que lìgaverìtis in terra, erant ligata &  in calo : &  qn ccum- 
que solveritis in terra , erunt sàluta &  in cselo ? Apud Mat
thäum hoc prxdixerat D om inus, &  nullam ibi gentium fecerat 
mcntionem, C ur ergo illl capitulum Joannis adjungis, ubi suum 
posuit , ut à gentibus separaret ? Q uod utique si ad gentes
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pertinere voluîsset, potuit ipse conjungere, quod ipse ponebat.

• 2 j Totum ergo  quod quæris, apud Matthaeum habes. Cur 
non universa legisti, qui Episcopum doces? Primum præcepti is- 
tius caput répété. Ipso referente Matthseo , paullo superius ad Pe
trum loquutus est Dominus: ad unum ideo, u t , unitateni fundaret 
ex uno : mox idipsum in commune praxipiens, qualiter tarnen 
ad Petrum incipit : E t ego tlbi dico (inquit) quia tu es Petrus, 

super 1st am petram ædijicabo Ecclesìam meam, &  porta ìnferi non 
pravalebunt adversus e am, &  tibi dabo claves regni calarum : &  
quacumque ligaveris super terram, ligata erunt &  in calìs : &  
quacumque solverìs super terram, erunt saluta &  in calìs. D ie, 
frater, de solis gentibus hoc . loquutus est ? Super hanc petram adi- 
ficabo (inquit) Ecclesìam meam. Ecclesiali! non baptizatas gentes 
vocat? homo needum renatus corpus est Christi? quid solvo gen- 
tibus? quod non est ligatum? Nam si non reputatimi e s t , nec li-, 
gatum , quid alligo , quod nullo jure confringo? Gentilis homo 
liber est legi. Vide nunc è contrario, an in baptizatum utraque 
conveniant. Solvitur ven ia, quia peccato tenebatur : ligatur anar 
themate-, quia solus fuerat fid e , &  per gratiam liberatus. Q uod 
si ad gentes hanc solvendi licentiam vel Iigandi spedasse cònce- 
dam ; multo magis ad baptizatos pertinuisse convincam. N am  si 
ìs solvi potnit vel ligari, qui non habuit vinculum , quanto magis 
file, quem Fidei jura tenuerunt ?

2 6  Ais posuisse Matthæum: Sì pece averti in te frater tuus : va~ 
de, &  corripe eum solus cum solo. A c  statini subjunxisseDomi
num : Quacumque solverìs in terra, saluta erunt Ò" in calìs. U t 
ad fratris oftensam pertinere videatur. A g e , non vides quod su-! 
pra dicit : Si in te peccaverit frater tuusì Hic vero addit : Amen 
dico vobis, quacumque solveritis in terra & c . lllud uni jussit, höC 
pluribus relaxavit: illud ipse so lv it, in quem admittitur, hoc ve
ro Ecclesia : illud sine Sacerdote, sine fratribus, hoc ab omnibus 
impetratile. Quacumque solveritis inquit. Oinnino nihil excipit.: 
Quacumque inquit, yel m agna, vel modica : attende quod ad Pe
trum dicat inferius, id quod peccatur in hominem, septuagies &  
sepries relaxandum: ut ostendat alias vel semel posse. Tarnen qui 
in Petrum peccat, Dominum lædit ; sicut ad Samuel ipse signifia 
cat : Non te nullius momenti fccerunt, sed me. Conceditur ergq 
vel semel Ecclesia:, quod nobis ipsis toties imperatiti;.

M uoc



27 N unc ad erratkam ovem , drachmam M am, &  adolescen- 
tlorem filium revertamur : qux ego exempla cum stridim scrip- 
to priore - terigisscm > tu piena repetisti : edocens Sc ostendens 
drachmam , &  ovem , &  filium minorem, ad publícanos &  p ec- 
catares, hoc est, humilem popuhunj non ad Christiana; plebis 
im aginan, nec ad formara fidelium pertinere. Gratuior me doceri. 
Intelledum vero non esse , moleste fero. Nam quid asseram ? Ea 
quxcum que lex d k a t , his qui sub lege sunt, dicere. Utique &  
hoc principaliter'ad priores dictum esse consentios sed in forma fi
delium , scd in imagine futurorum, sicut Apostolus dicit : Hac au- 
tem in figura contingebant Ulis. Scripta sunt auter/i ad correptionem 
nostram, in quos fines saculorum devenemnt. Et iterum : Qua om
nia ìllis timbra er ant futurorum bonorum. Certe ipse annuis, ad 
publícanos Sc peccatores, hoc est » humilem populum, Se ideo ju 
niorem, illa didara. D ie ergo; an populus christianus ipse est ju
nior? an in radicem cohxserit? an illa membra compegerit? ts£dìfi- 
catus ( ut scriptum est ) in fundamentis Apostolorum& Prophetarum, 
&  ipso angui ari lapide Christo J  ESU. Anfudaorum Deus tantumì 
Nonne &  gentium ? Immo 0“ gentium, Siquidem unus D eus, qui 
justificat impium ex Fide &  per fidem. Certe file humilis populus, 
quem Deus drachma;, filio m inori, Se oviculx conterebat, Eccle
sia fuit : unde Apostoli, unde omnis turba credentium , linde po
pulus Christianus. Huic corpori nostra etiam membra conjuncta 
sunt, &  tot® credentium portiones ; ut in bonam. olivam ex oleas
tro gentium convenient, sicut Apostolus dicit ; Participes ejus pin- 
guedinis ejfeBa. Atque ita unum omnes essemus in Christo, Ju- 
dxtts, Sc Graecus, servus 8e liber. Si ergo cum illis hominibus 
unum corpus burnus ; di£ta sunt &  ad nos, qux veterum humiles 
audierunt; atque ita omni corpori nundatum est, quidquid de 
corporis parte prxdicatum est.

28 Dicam  adhuc planiüs: Ille posterior populus, file pauper, 
Ute mediocris, imago 'Ecclesia fu it , anima humilis Se modesta, 
anima liberata per Christum. liane venit Dominus salvam facete, 
hanc apud inferos non rd iq u it, h xc est ovis fila qux humeris re- 
portatur : !d est, nistt &  vigore patientiae. H xc est drachm a, qux 
quxritur, Se vicinis inventa monstratur. Vides formara ejus simi
litudini pcenirentium convenire? Vides misericordiam usque ad hoc 
tpmpus extendi? Vides quxcumque Ecclesia nascenti ditta sunt,
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ad plenitudînem Ecclesia pertinerc? Inde ibi Dominas adjecit : Sic 
majus erit gaudlum in cœlo super mum peccatorem pxn'tentiam 
aventem, quant super nonaginta novemjustis, qu'bus non f u t  opus 
pcen'tsntia. N am  si omnia illa ad commovendos nos scrïpra sunti 
cui tandem populus ille peccàtor hiunilis comparabitur, nisi po
pulo pœnitenti ? A c si figuris in ordînem recurrentibus, nonagin
ta novem sanæ, omnis Ecclesia est , una vero erratica, delinquen- 
tium portiuncula est : ac drachm a, quæ periir, miser iile peccàtor 
est. Rodions post mala sua filius > redempto illi isim'lis æstimator.

29 |am rede à me situm v id es, cum de pœnitentium cura- 
tione tradare m dixisse Dominum : Non est opus sani s medico, sed 
male habentìbus. R ed e &  illud : Beati lugehtes , quoniam ipsï con- 
solabuntur. Quidquid depublicanîs &  peccatoribus didima est, ad 
ægros omnes, &  ornnes miseras pertinebit.

20 De solis ( ais ) scriptum esse martyribus: Beati Ingente s. Ne- 
m o ergo , præter illos, peccata sua plangit? N on D avid clamat: 
Lavabo per singulas noSies leBum meumi Et iterum : Quoniam ci- 
nerem sicut panem edebam, &  potum meum cum fietu mlscebamî 
Non Jacob dicit: Anni vita me a durissimi ? N on Apostoli« ad 
Timotheum: Desiderans te videre, memor lacrymarum tuarurn ? 
N ec tanien hoc de martyre loquebatur. Quid nunc ? Miseri pœ- 
nitentes siccos habent occulos* Et qui peccasse se dolent, fiere 
non norunt? IpsJ communicantes, ipsi fidèles, lacrymas non ha- 
bernus? Quempiam nostrum , gaudente mUndo gaudere deledat? 

"Vos N ovatiani, jam satiati estis , d'vite s fa tti estis, sine nobis 
regnare cœpistis. N on ergo quisquê miserabili« est, ita incipit es
se miserandi«,

31 Post lise  proponîs &  d icîs , scriptum esse per Dominum: 
-Omne peecatum &  biasphemia remittetur bomîn’bus. Qui autem in 
Spiritum S an Sium pec caverit,  non àlmittetur et neque hic, nec in 
futuro. Àut ego falîor, aut istucf exemplum contra te valet. Nam  
si omne peecatum &  biasphemia relaxabitur, vides veniatn poê- 
nitentibus non negar!; ergo omne peecatum , ergo ipsa quoque 
biasphemia. Habes additimi seèundum Lucam  : Et. qui in filim i 
hominh pece averit, remittetur et. Q uid h ocam p liu s de miseri- 
cord iaD ei, de clementia judicantîs ? An non invidet oculus tuus, 
quia'bonus est pater-familtas ? Non licet illi facere quod vult? 
Quinim m o, tu quis es qui judicas servum ? Domino suo stat aut

ca-
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eadìt. Potens est autem Dens statuere tllum. Sed qui in Spiritar» 
sanEìun blasphemaverìt (a it)  non remìttetur eì. Soles totas percor
rere lectiones : cur hie non legisti quid sit istud: in spiritu ? Ha- 
bes supra scriptum, cum Dominus diemonia verbo fugaret, &  
virtutes multas speciali vigore compleret, dixisse Pharisa'os : Hie 
non expdlit damonia nisi in Beelzebub principe d&moniorum. Hoc 
est in Spiritimi Sanftum deliquisse, in ea blasfemasse, qua: per Spi
ritimi Sanctum gerebantur. In ceteris quippe peccatis aut errore la- 
bitnur, aut metu frangim ur, aut carnis infirmitate superamus. H.xc 
caxitas est non videre quod videas, &  Saniti Spiritus opera dia
bolo deputare, eamque gloriam Dom ini, qua diabolus ipse supe- 
ratur , diaboli appellare virtutem. Hoc est ergo quod non dimitte- 
tur : reliqua bonis poenitentibus , frater Symproniane , donantur.

32 Post hate de sarmentis &  vite proponis sic: A it Dominus 
apud Joannem : Ego sum vìtis vera , &  Pater meus agricola est. 
Omne sarmentum in me quod non ajfert fruElum , toilet illud : &  
omne fruEiiferum purgabit illud. Vides igitur in sarmentis fi'uCtum 
requiri : id e s t , bona opera pcenitentise , sicut Joannes ait: Fadi
te ergo fruEium d/gnum pcenitentU. Vides sarmenta purgar!, quae 
sunt detrimenta carnis, damna lactitiae, damna patrimonii, vita: 
labores : qui a£tus proprii poenitentium sunt. Vides etiam agri- 
culturani D om ini, qui ipsa etiam sarmenta non perdat, sed pur- 
get &  colligat aliqua plane in ignem , aliqua novellandis pasti^ 
nandisque vineis.

33 Eli sacerdos (a is)  loquitur, &  dicit : Si vir in virum 
pece aver i t , orabunt pro eo : si autem in Deum 'pec caver it , quis ora- 
bit pro eoi Joannes itidem : Si quis scit peccare fratrem suum pec- 
catum non utique ad mortem , postulaba pro eo , &  dabit illi vi- 
tam Deus: est autem pece atum quod ad mortem ducit, non pro 
ilio dico ut depreceris. Vides hoc totum ad peccata manentia 
pertinere, non ad eos qui aliquando peccaverint, &  cceperint poe- 
nitere antequam quisquam pro illis roget. Longum est ut exem
p t  replicenius. Attende universa peccata, quibus Dominus com- 
minatur, jam videbis esse prxsentia. Quod si non proderit justo 
in tempore iniquitatis sues preterirà justitia: ñon oberit impio in 
tempore justitia: sua: iniquitas derelicia : cum scriptum sit : Re- 
linquat impius vías suas, &  vir facinorosus cogitationes suas : ¿7“ 

convert atur ad Deum, &  misericordiam consequetur. Quod si Deus
etiam
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edam peccata preterita punivit, de quo tra n sa ts  &  prætermîs- 
sîs pœnam supplidumque consticult: a g e , non habet in sua po- 
testate mutare sententiam ? Non R a ab , non Nabuchodonosor re
gem , non Gabaonîtas, non Nini viras, non Segor à prædido in
terim liberavît? Non per ipsum Johel vates h#c intulit : Conver- 
tìmtnì ad Dominum Deum ‘oestrum, simulque in jejunio ,  &  fletu, 
(¿» plan Sia' quia miser icon est,  pattens ,  &  magnaaimus,  ¡¿ f  mul
ta miseratìonìs, &  pœnitensin malitiìsì Etquis seit, si reversus 
pocnìtcbitur, &  relinquet post se beiiedi&ionem ? Quare sicubi 
constitutam peeçantibus pœnam probaveris, hoc tenebis, aut in 
peccatts perseverantibus constitutam, aut iibertatem D eo rditfcun 
mutande, si pocniteas, ad meliora sententi#.

54 Ais adhuc scriptum: Quad si manus tua vel pes tmsscan- 
daìizaverit te , abjiee eum ahs te. Quid sit h o c ,. M oyses, Deute
ronomio testificante, predixit: S ì autsm precatus fusrit te f rater 
tuas ( hi sunt enim oculi &  manus nostra: ) aut filia  tua, aut uxor 
tua qua est in sinu ¿uà, aut aqualis anima ture diserts : Eamus 

' ¿7* servìamus diis, quos non noveras. Deinde adjecit inferius : Dé
férés eum, &  manus tua erit super ipsum ad occidenium eum. V i
des ergo non de pœnîtentibus d i& u m , sed de h is , qui non sol um 
ipsi In fàcinore persévérant : verum ctîam nos scandalizare non de- 
sînunt? Ht quamlibet d iari sin t, relinquendi: quamlibet utiles, 
déserendi stint.

35 Proponïs adhuc dixlsse Äpostolum Paulum : Auferte ma- 
ium ex vobis ipsis. Malum utique perseverans. Ceterum pœniten- 
tia malum non est, cum D avid dicat : Bonum est exomologesin fa -  
cere Deo. N ec tarnen mecum est ille , quem pœ nitet, nec parte 
San&orum, nec pace con; ungi tur. Sed dicit Apostolus : S i quìs 

frater nominator, &  sit aut fornicator,  aut simulachris serviens, 
aut avarus, aut maledicus, aut ebrius, aut rapax,  cum ejusmo- 
dì nec cibum sumere. Vides non sinc causa esse posìtum , &  siti 
Id est, qum needum poeniteat, qui needum imprqbus esse de- 
sietit. Et ecce de avaris, &  ebriosis, &  maledicis simul die-! 
tum est.

j 6 Responde frater, an nullus ejusmodi vestra pace teneatur. 
Ergo inde est, &  q u oi per Isaiam Deus dam at : Simul iniqui &  
peccatores peribunt. Non poenitentes, non misericordia: opera 
procurantes, quibus apud eumdem rursus Isaiam Deus dicit : E t

si
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s ì  fu e r in t  peccata vostra u t  phoenicium , u t n ìv em  dealbabo: 
u t  coccìn u m , u t lanam  candidam  e a efficiam .

37 Artamen» ut ais, Apostolus condemnavit errantem. N am  
ad Corinthios prima ita dicit: Ipse ego quìdem  absens corpore, p r a -  
sens autem  s p ir ita , jam ju d k a v ì  eum  , qui tale f acinus ad m ìsit. I n  
nom ine D o m ìn i nostri J E S U  C H R I S T I , congregatis vobis om ni
bus in v ir tu te  D e i , traders ejusm odi S a ta n a , in  in terìtum  carnis^ 
u t  sp iritus sa lv u s s it  in  die D om ini. N o ta , in n er, prim um quod 
non damnat eos , cum quibus iste communicat, solus ipse qui tale 
fiicinus admiserat, Satana traditur, solus excluditur, salva pace 
Sanctorum. Vos omnes Ecclesias pro uno peccatore damnatis, Dein
de vides, quod hie ipse peccator incestus, non morti rraditur, sed 
Satana ad emendandum, ad colaphizandum, ad poenitendum. D e- 
nique ait : A d  interiturn carnis. Non tarnen animx, non etiam spi
ritus : sed ad solius carnis interiturn , rentationes scilicet, carnis 
angustias, detrimenta membrorum , sicut alibi de intemperantibus; 
dicit : T ribulationem  autem carnis p atien tu r ejusm odi. Vis hoc $clre?_ 
in secunda Còrinthiorum hunc ipsum impium idem Paulus absolvit, 
nam de ipso ait: S u ffic it i l l i ,  qu i ejusm odi e s t , objurgatio ea, qu a  f i t  
à  p lu r ib u s , u t è contrario m agìs donetìs &  consolem ìni, ne f o r 
te m ajori tr is t itia  ab sorbe atu r , q u i ejusm odi est. Propter quod ob- 
secro vos? u t constituatis in  eum ebaritatem . Item Infra : S i cu i au-; 
tem  a li q u id  donastis , &  ego. N a m  &  ego quod d o n a v i , propter  
v o s in  persona C h r is t i , u t non possideatur à Satana . Vides Apos
toli indulgentiam, proprias etiam sententias temperantem? Vides 
mitissimam lenitatem, longe à vestro superciiio separatane ? lon- 
ge à  Novatiani fronte dissimilem? communi vero vitx ac saluti 0 o h  

nlum consulentem ?
38 A t etiam in nos severus censor Ìnveneris. D icis, ex lege 

cxlesti unum ex mandatis solvere non licere, nec communicare 
lupis agnos > &  quod omnis consensus in crininc s it, &  ideo 
qui picem tetigerit, inquinetur, nec sit ulla societas lucis ad te- 
nebras, aut tempio Dei cum idolis, aut conventio Christi ad Be
lial. Ideoque D avid dicit : Furem  vìdebas &  concurrebas cum  eoy 
&  cum  adulteris portionem  tuam  ponebas. Ain tandem , quia nos 
Domini mandata rescindimus. N os unum apicem legis infleftimus ì 
Novatiani, quia tota Ecclesia * tota concordi#, an potius jura 
violarunt, qui .post tot pads annos, tot foédera san&itatis > novas
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tibi leges, nova instituta > novos rims pepererunt, arcamim jus- 
tìtite inexorabili fronte sìmulantes? N os in Ecdesiam lupos recipi- 
mus, qui hxreticorum ora vitamus? an potius Novatiani, qui cum 
jpsisint rapaces lupi; paullo miseriores oviculasreformidant ? Nos 
consentimus malis, nos picem tangim us, nos tenebris cohxremus, 
nos idolo Sc Belial jungimur ? aut illi qui Evaristum » qui N icos- 
tratum receperunr, ceterosque ab Ecclesia recedentes, lin gu a, ma
n u , moribus inquinatosi Nos cum adulteris &  furibus conveni- 
mus j an illi qui Novatum vitx suse Se capiti prsetulerunt : post 
interceptam pecuniam pupillorum atque viduarum , miseri paren
tis &  partus uxoris parricida]«,, non modo non poenkentem, ve
rum etù'm gbriantem?

39 Verum Paulus Apostolus dick : Manus cito nemini ìmpo-
ms. Docet idem , vel tarde , vel post poenitentiam non negan- 
das. Sed perdita Hiericho Ahar fìlius C arini, propter furtum ves- 
tis occisus est. A g e , vos totos fltres interficite pecuniarum nos- 
trarum atque iibrorum : &  in N ovati ossa sxvite. Jugum illud 
rursus accipite, quod ncque nos, neque patres nostri portare po- 
tuerunt. Quid cessatis, N ovatiani, oculum pro oculo, dentem pro 
dente deposcere, ammani postulare, Circuncisionis &  .Sabbati re-: 
dintegrare commercium? Necate fures, lapidate petulantés. N olt- 
te in Evangelio legere quod pepercerit Dominus etiam adultera; 
confitenti , quam nemo damnarat : qnod peccatricem, q u x  lacry- 
fflis pedes èjus lavabat, absolvérit: quod Raab , àpud ipsam Hie
richo urbem Phoenicum liberavit : quad Thamarem à sententi^ 
patrìarchx absolvérit, quod Sodomis quoque pereuntibus, L oth i 
niias non extinxerit : liberaturus &  generös, sirfutuf um excidium 
credidissent. 1

40 A g e , non tenes dicere apud D avid Dominum : Cum his 
qui oderunt pacem , eram paetficus ? Salomònis quoque sententiain 
non tacere : Frater Frairem adjuvans exalt abitar * Quid Aposto
lus? Fratres, et si praoccupatus fm rìt homo in aliquo delìéìo : vos 
qui spirituales est is ,  ins fruite bujusmodi in spirita mansuetuàinis, 
considerantes vosmetlpsos ne tenemìnì. Invìcem xmera vestra porta-  

te ,  &  sic adimplebitis legem Christi. Et illud quod ante jam re
ttili : Opto enim anathema esse in Christo prò' fratribus mèis cog-  

natis secundum carnem. Et iterum : Omnibus omnia f alius sum, 
ut omnes lucrìfacerem. Hoc est ; cum vulneratis, gemitus : cum a rro 

tati-



tstntìbus, laborem , mortem cimi moriente partìri, cas'um fratrutn 
cura sratù posse miscere, alfquid de sua sanitate dicere &  deficien? 
tibus adhibere medicinam.

41 Quid vobis prodest superba &  aspera fronte durari, altis 
regere. cervicibus : vultus torquere à miseris» auditus oculosque 
precludere? Nuniquam (v o s o r o )  cecidistis? Nulla in vestris men- 
tibus macula est ? Nulla in oculis ( oro ) festuca ? Quis gloriabi- 
tur, castum se habere cor , aut ìnundum se esse à peccatis? C re
do , vos ¡usti, benevoli, temperantes , quibus membra omnia sana 
su n t, quibus omne corpus inta&uin , quibus medicus necessarius 
non e s t , nec medicina languorum. latrate jam cxlum , paradisi 
aditus romphxa cedente penetrate, tot nostrorum populis , Dcum 
unicum coniitentibus, dona vestra pia cludite. Qua; si se longe 
aiiter habent quam implacabilis rigor rerum &  immankas vestra 
mentitur , jam intelligitis , N ovatiani, Deum posse misereri, jam 
miseris fratribus de preterito coniitentibus , vel seram patere me- 
dichiara : jam vulneratum illuni, à Levita &  Sacerdote prateria 
tura , per Cbristum posse curati : jam Ecclesix preces humilibus 
non negandas, jam nianus sacerdotum miserandis fratribus exhi- 
bendas.

42 N os autem intelligimus, ut exprobras, Ecclesiam Dei co- 
lunibam non felle am aram , non uuguium laceratione violenram, 
parvulis quoque plumis exigùisque. Scimus edam ut eum aqua; vi
va; j fontemque signatura , nulla hscretici gurgitis labe sordere, 
hortumque conclusum , plenum oleribus magnis paritet &  parvu
lis , vilibus atque pretiosis. O£to quoque animas ex arca , sed intcr 
quas'& ' Chain fuerit, &  millia illa volucrum atque ferarum, bina 
atque septena, munda pariter atque immunda : fontes veto siccos, 
de nebulas turbinibus excitatas , hxreticorum sterilitateli!, &  insa- 
narum vociun impetus arbitramur.

43 N ec promittimus libertatem, cum ipsi servi simus poenar» 
sed crimina nostra confessi, reliquos etiam, ut fateantur, hortamur, 
credantque in eum qui justificat impium ex fide , qui retkctit sen- 
tentiam adversus malitiam irrogatali). Atcendimus quoque à falsis- 
ProphetLs 8c lupis rapacibus, quum cavemus à vobis. Jamnem ve
ro 8c Mambrem sic restitisse M o y s i, sicut vòs C ath olicis, ar'oir 
tramur. Inde sic ponit Apostolus : Quia sicut Jamnes &  Mambres 
nstìterunt Moysi : ita hi resìstunt ventati ', hòmines mente cor-

G g g  2 ru p -

Apendices. I V .  4 r 9



a  2  o  Ë s p S n d  S a g j d d t t .

rupti &  à Deo reprobi , sed ultra non projiclent. Insip'entïa enim e<ÎM 
rum manifesta erit omnibus, sicut &  illorum fuit. Q uod in vos dî- 
£him esse, manifestimi e st, qui neque proficere amplius, neque in- 
sipientiam vestram celare potuistis.

44 Qui baptizatur à mortuo nihïl proficit. Utique qui hæretico 
fonte diiutus , sic &  qui peccatoris oleo ungitur , id est, quispiri- 
tu satiatur immondo. Ergo &  fili! sanguinum vos eritis. N on enim 
pacem fratrum> sed sanguinem concupiscitis. Fides falsa est vestra 
crudelitas. Adultera millier, hæretica congregatio est : Catholica 
enim ab ïnitio de viri sui thoro &  thalamo non recessit, nec alie* 
nos amatores aut extraneos concupivit. Vos exulem formam novo 
colore pinxistis, vos thorum vestrum à conjugio separastis antiquo, 
vos à marris unicubæ corpore recessistis, novo placendi genere, no- 
,vis corruptelarum îllecebrïs expoliti.

45 Nam  quod Cyprianum beatissimum mihi pro contrario 
teste proponis , quia in Epistola quæ de lapsis e s t , M oysen , &  
Danielem , &  Job orasse prò peccatoribus d ica t, nec impetrasse, 
dicènte Domino : E t si très in medioeorum fu erin t, Noë, J o b , &• 
Daniel, non liber abunt filios neque fili as, sed ipsi soli salvi erunt. 
Utinam , utinam Cypriano teste nitaris, utinam tam salubribus 
sententiis acquiesças. Ille enim cum lapsòs ad pœnitentiam cogeret, 
qui pœnîtere n d eb an t, dicentes , à Confessoribus sive M artyribus 
eccepisse se pacem : docuit &  ostendit, quod nec Patriarchi illf 
prò non poenitentibus impetrarent. Etenim quis liberare possit in- 
vitum ? Quis pro superbis humiliari ? Quis pro non poenitentibus 
impetrare ? Quod utique cum d iceret, ad pœnitenriæ cogebat re- 
media. N ec contra se locutus est aliquid vir illius gravitatis &  
meriti, sed fundendas à peccatoribus preces d ocu it, &  exomologe- 
sin diligendam.

46 Ipsa tamen Cyprîani exempla te perm ovent, quibus &  
Moysen &  ceteros Santtos non impetrasse com m ém orât, qui pro 
peccatoribus postulabant. Ain ? non vides M oysen pro quibus non 
impétrant? Reversus ad populum , quid audit in castris? Voces 
ebriorum, &  cantus idolothyti personabant. A dhuc perseverabat 
in nequitia populüs, adhuc in ipso crimine permanebat, ac pocni- 
tere non noverat. Attamen quis tibi nostrum dixit quod M oyses 
non iiiipetraverit ? Dixerat quidem illi Deus. Si quis deliquit ante 
me, delebo eum de libro, Dixerat tamen au&oritate judicis , &  D o -



(nini potestate : sed vide quam cito reflexerìt sententiam adversus 
populi malitiam irrogatam. Ausculta. Propheta statim ibidem : E t 
precatus est ' inquit ) Moyses in conspeBu Domini Dei sui : Qua- 
re Domine irascerìs ita in pcpulum tuurn ? Et reliqua. liem infra: 
E t propitius faB us est Dominus de malignìtate quatn dìxerat fa -  
cere populo suo. Vides lenitam esse iram Dei ? Vides offènsam esse 
placatane ? Et prò populo non roganti, nec quod fccerat poe- 
nitenti.

47 Sed N oe ( inquis ) D aniel, &  Job , filios &  filias liberare 
non potuerunt. Et hoc tale est. Si prò non rogantibus petant : si 
prò perseveranti in crimine deprecentur : si non singulos , si non 
paucos, sed millia multa defendat. Ceterum N oe domum suam à 
ruina publica liberavit : &  Job recepir cunfta qux perdidit : D a
niel instantem iilum sapientìbus Babvlonix gladium oratione decus- 
sit. L oth  certe prò salute oppìdi , Paulus prò vcctoribus navis orat. 
Sic absolvuntur à Justis qui poenirere noverunt.

48 Postremo vel illud aspicito quod scriptum alt : Ipsi soli sal
v i  erunt. Q ui iliì? Ipsi utique qui prò peccaroiibus deprecantur, 
-impune prò talibus postulabunt. Et cur Ecclesiam damnas? Cut 
prò poenitentibus prohibes deprecari < Si edam prò his potere licer, 
prò quibus non licet impetrare ? Legeigitur diligendus Cyprianum 
•meum. Lege rotam de lapsis Epistcìam : Legc aliam quam ad A n - 
tonianum dedit : ubi exemplis omnibus Novatianus urgetur : jàm 

;scies quid de pocnitentium curatione pronuntiet. Cyprianum lo- 
q u o r , vestra oppugnantem, &  catholica jura retinentem. Tertulia- 
huspost harresin ( nani multa inde sumpsistis ) ipsum Epistola sua, 

-&  ea ipsa quam Catholicus edidit, audies confitentem posse Eccle
siam peccata dimittere.

45» Vides ergo Ecclesiam esse Reginam in veste aurata &  va
riegata : multorum utique corporum , multorumque populorum 
varietate ccmpositam. N on est coloris unius ista pittura : nec in 
lino habitu emicat tanta diversiras. Pars illa indumenti tegit, ista 
tomponit. Nonnulla peneri ad h xret, aliqua ultimo sinu trahitur, 

: &  inter vestigia ipsa sordesdt. Q usdam  purpurx Martyrum com- 
paratur: aliqua serico virginali: nonnulla sinu plicante subsnitur, 
aut acu inserente reparatur. Alius enim sic, alius autem sic. &  
tamen una in omnibus Regina componitur.
. 50 Ergo eadem foecunda yitis &  locuples, plures habens ra-

mos,
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iaos, multò palmimm crine, distentior. Nihilne ex istls hybêr-» 
no frigore laboravit? nihil asperas grandines pertulit? nihil tor- 
ridas incusàvit æstates ? Asperior est hæc gemma palmidbus, ista 
fortiqr, ilia sincerior : hæc se diffundit in fruófus, hæc in solas 
exuberat frondes. Vitis tamen ubique formosa.

51 Mater hæc adolescentularum quorum non est numerus. Cal
culate deniqne, si potes, Gatholicos greges, &  due in digitos 
nostræ plebis examina. N ec  ilia modo quæ toto O rbe diffusa sunt, 
cunctis plena regionibus : sed h æ c , frater Symproniane, quæ te
cum in proximis finibus &  vicina urbe consistimi. Contemplare 
quot nostros unus aspicias, quod meorum populis solus occurras. 

¿Nonne ut stillicidia fontibus magnis, nonne ut ab Oceano quædam 
.gatta. sorbei'is ? D ie , d ie , an . istæ adolescentulæ ex vestra plebe 
generentur, an tu solus hoc parias. N ostràest (inquam ) ista R e- 

.gina, eletta rnatri suæ atque psrfeda. Nthi.1 quippe e!ed u m , nisi 
melius &  majus ex alio, nihil perfedum potest esse nisi plenum.

. 52 jam  &  iliud attendile, an hæc potissimum salificata sit in.
fundamentis Propbetartm Ò" Apostolorum ex ipso angolari lapide 
:JESU  CURISI 0 . Si ante tej coepit, - si ante te credidit, si à firn- 
. damentis priorìbus non recessit, si non illa m igravit, si non à re-« 
liquo corporc separata, suos sibi magistros &  propria instrumen
ta constituit, si quid insolitum argumentata est, si quid novi ju
ris in venir, si cotpori suo repudium pacts indixit: plane tune à  

■ Christo recessisse videatur, tunc extra Prophetas &  Apostolos 
constitisse.

53 Hæc igitur erit domus magna, Iocuples omnium diversi- 
tate vasorum , in qua purum refulget aurum , in qua dudile lu- 
cet argentum? veruna, quæ etiam lignea (sicu t scriptum est) &  
fidilia vasa dignatur. M agna enim domus multos movet usus, 
opera diversa solicitât. N on solum quærit argentum, nec aureo 
tantum deledatur ornatu. Subinde plus decet magna contemptus, 
&  inter nobiles ambitus exigua quoque jucunda sunt. Nullus ar- 
tifex opera sua despicit, nec vilia sibi putat esse quæ fecit. Et unde 
pro peccatoribus passum putas C hristum , nisi quod perdere noluit 
quidquid ipse formavit? Unde ilium putas hodieque interpellare 
promiseris, nisi quod modicum, eumque &  despedissimum non re- 
pellit ? Nem inem , ex his quos acceperit, perditurus : ligneo licet 
ac fidili comparentur : acque ita in domo sua omnia vasa componit.

T an-
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. ^4 Tandem , frater Symproniane., non pìgeat :es^.cum.mul-; 
tìs, tandem ìibeàt Eedaviàs -Novatiahorum > &  ' persegmitìa-vestrà 
contemnere. Tandem Catholicos gvege_s,& tam late patentes Ec
clesia; pjpulos int aeri. U b i utuis (m quies) ibi &  égo : &  ubi duo, 
ibi Ecclesia : ubi unus, tamen concors , ibi duo pacifici. Ubi unus, 
&  Ecclesia ; quanto magis ubi plures ? M eli ore s (inquit) duo quam 
unus: &  spartum trìplex non rumpitur. Audi David : Psallam 
nomini tuo in Ecclesia milita. Et iterum : In poptilo gravi lauda- 
bo te. E t: Deus Deorum loqmitus est: &  vocavìt terram ab Ortu 
solìs usque ad Qc-casum. Quid semen Alrahfe , secuiidum' stella- 
rum modos 8c numeios .arenarum, vestra paupcrtate contentimi: 
Benedìcentur in te (inquit) omnes trìbjis terra. D ie , Novatianus 
has impleat? Non tam parum sanguine suo redemit D eus, nec tam 
pauper est Chriscus.

• $’y • Cognosce ja m , frater, Ecclesiam Dei dilatantem taberna- 
cu la su a , &  aulsomm paiòs dextra sinistraque figentem: intel- 
lìg^ , ab Or tu solìs usque ad Occasum laudabile nomen Domini. V i
d e, vide* qn$S0 } Novatianis in verba kiclantibus Gathplicas agl 
loto : ot'oe divitias.

5d. Super omnibus; qu ’bus à te sum consultas , jnstruxi. N ul- 
lunrex propositis caput senu'aptiam\rc præ^etii. ,A ä  ipsps apices &  
verba, respondik SDconsu'eotis aiiinio.-vequisisti.j-umanter.ostensum 
est.- Si lacessentis, hattd seguii er disputatimi, • Subjungam quum 
vacuum  erit, &  aliam Epistoiam , in qua non vestra redarguam, 
sed nostra proponam : quatti si bei ligne &c sine fastidio iegeris, for- 
tasse non lædet. . IntérimJn isca' peto -utr singuia' qtiæque .percen-rl 
sgaSi'ilQmnia iecta prtetereunt :: s i charismata meliora deside
ra si &  ;;bon^f emditfoms ;animam geris-,'non facile tam vera con- 
temnîs.. PoiiimuSite iij æternum custodire &  protegere dignetur, 
&  G hristianum yivere fatiat ad concordiam spiritualem. Am en.

 ̂r
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Par<emsis>

sive

Libtllus exhortatorius ad Panìtmtìam.

1 T ? T si aliquoties, tumultuose lice t, de poenitentìum cu-
rationenon tacili: memor tamen Dominica: solicitu- 

dinis, qua; propter unius oviculie detrimentum, cervicibus etiam 
suis &  humeris non pepercit, integrato gtegi referens peccatri-: 
cem delicatam ; conabor (ut poterò) tanta; virtutis exempium 
etiam stylo concedere, ac Dominici laboris industriam, medio-, 
eritate qua dignum est, servus imitabor.

2 Unum illud vereor, dileftissimi : ne solícita: contrarietatis ad-i 
versis, inculcando qua; fiunt, admoneant magis peccata quam re- 
primam : meliusque fuerit, Attici Solonis exemplo, tacere de m ag- 
nis sceleribus, quam cavere : eousque progressis nostratum mori-s 
bus, ut admonitos se existiment quum  vetantur. Hoc enim , pu
to , proxime, Cervulus ille profecit, ut eo diligentius fieret, quo 
impressius notabatur. Et tota illa reprehensio dedecoris expressi a c  
sa:pe repetiti, non compressisse videátur, sed erudisse Iuxuriam^ 
M em iserum ! Q uid ego facinoris admisi? Puto nescierant C ervu- 
lum fa c e te , nisi illis reprehendendo tnonstrassem.

3 Vèrum sit illud D ei réfogae, aut extra Ecclesiamconstitutf, 
etiam exasperan sunt castigationis injuria : indignati scilicet mores 
silos ab aliquo posse reprehendi. Atque ut ccenum solet tum ma
xime foetere cum m oveas, &  incendium tum magis ardere si ver- 
tas : &  rabies tum vehementius sxvire si provoces : ita illi objur- 
gationis necessari stimulos contrario calce fregerunt, non sine suoi 
quidem malo &  vulnere repugnantes#

4 Vos tamen, düe£tissiiñi, à Domino mementote positum : Ar* 
gue sapienteniy &  amdbit tei atque stultum , odio te habebit. 
Et iterum: Ego qms diligo, redarguo &  castigo. Atque ideo Man
dara hujus mei operis ac solicitam diligentiam &  secundum Domi
ni voluntatem à me ipso fratre vestto ac sacerdote susceptam, amo-
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rem potius crédité quam rigorem , sequendo amabîliter, non per- 
tinaciter repugnando.

5T Præterea nullus existimet hune ipsum de pœnitentiæ insti* 
turione sermonem, solls tantummodo pœnitentibus ordinatum, ne 
propter hoc , quisquis extra hune gtadum positus est, ea quæcum- 
que dicentur, velüti in alios destinata fastidiai : cum in hatic qua
si fibuiam, totius Ecclesia: disciplina notetur, quando &  Catechu- 
menis » ne in hoc trahseant: &  fidelibus, ne in hoc redeant, pro- 
videndum sit, ipsisvero pœnitentibus, ut ederiter ad hujus ope- 
ris fructum perveniant, iaborandum.

6 Sermonen tamen meorum hic ordo servabitur. Primum ut 
de modo criminum edisseram : ne quis existimet omnibus omnino 
peccatis summum discrimen impositum. Tum  de his fidelibus di- 
cam , qui remedium suum erubescentes, male verecundx sunt, &  
inquinato corpore ac pollina mente communicant. In conspedu 
hominum timidissimi, ante Dominum vero impudentissimi, p rò  
fànis manibus &  poiluto ore contaminant Sandis quoque &  ange-' 
lis altare metuendum. Tertio de his erit sermo, qui confessis be-' 
ne apertisque crìminlbus, remedia pœnitentiæ, adusque ipsos exo- 
mologesis administrandæ, aut nescìunt aut récusant. Postremo il- 
lud àpertissimum enitemur estendere, quæ pœna sit, aut non agen- 
tibus pœnitentiam, aut edam negligentibus : acque ideo in vul
nero suo ac tumore morìentibus : quæ rursus sit corona, quod pra> 
m ìtim , conscientise maculas reda &  ordinaria confessione pur- 
gantibus.

7  Primum igìtur , ut dixim us, de modo peccantium retrade- 
m ùs, seduto requirentes quæ sint peccata, quæ crimina : ne quis 
existimet propter innumera delida, quorum feaudibus nullus im-* 
munis est, me ornne hominum genus indiscreta pœnitendî lego 
constringere. Apud M oysen &  veteres, minimi quoque peccati, 
&  quadrantis unius ( ut ita dixerim ) rei, in eodem infelicitatis æs- 
tuario volutati sunt. Et qui sabbata vîolavcrant, &  qui ìmmun- 
da contigerant, de qui escarum verità prsesumpserant, &  qui mur- 
murabant, &  qui pariete corrupto, &  qui veste maculata in tem- 
plum summi Régis intraverant, &  qui altarium his obnoxii ma
nu co'itredaverant, aut veste contigerant : ut in radura ascende
re citms fuerit, aut emorl satius, quam hæc universa servare.

8 His igltur nos omnibus, multisque pnetetea catnalibus vi-i
Tom. XXfX,  Hhh tiis,



tiis, ut citius ad d estrata  quisquc perveniat, sanguis Domìni li
bera vit rcdemptos à servitute legis, &  libertate Fidei emancipates. 
Ideoque Apostolus Paulus : Vos autem (inquit) in libertatem vo
tati estìs. H xc iìla libertas > quod non omnibus astringimur, qul- 
bus veteres tenebanrur : sed donata (u t ita dixerim) sylva deUc- 
torum, &  remediorum induigentia destinata, in pauca conclusi 
surnus &  necessaria; qux &  servare facillimum esser credentibus, 
&  cavere; ut mentissimo tartarum non recusaret, qui tantx do
nation! ingratus» ne h xc  quidem pauca servasset. Qua: sint au- 
tem ista videamus. .

9 Post Domini passionem Apostoli, traftatis omnibus atque 
discussis, Epistolam tradiderunt, his qui ex Gentibus credideranf, 
perferendam. Cujus .Epistola: sententia h xc fuit: Apostoli &  pres-  
byteri fratrès, bis qui sunt Antiochia, &  Syria , &  Cilicia fratri- 
bus, qui sunt ex Gentibus , saìutem. Quoniam audivimus quosdam 
ex nobis exisse, &  conturbasse vos verbis. Item infra: Visum est 
enim SanBo Splritui 0 “ nobis, nullum amplius imponi vobis pon- 
dus, praterquam bac : Necesse est, ut abspineat is vos ab idolotby-  
tis, &  sanguine, &  fornicali one, à quìbus observantes, bene age- 
tìs. Valete. H xc est N o v i Testamenti tota conclusio. Despetìus 
in mulris Spiritus Sanctus, h x c  nobis, capitalis perieuli conditio
ns, iegavir. Reliqua peccata meliorum operuin compensatione cu- 
rantur: h xc vero tria crimina, ut ; basilisci alicujus afflatus j ut 
veneni calix , ut lethalis arando , metuenda sunt : non enim v i-  
tiare animam, sed intereipere noverunt. Quare tenacitas huma- 
nitate redimetur, conyicium satisfattone pensabitur, rristitia ju- 
cunditate, asperitas lenitate, gravitate levitas, honestate perver- 
sitas; &  quxeumque-contrariis emendata profìciunt. Quid vero 
fàciet contemptor D ei ì Quid ager sanguinarius ? Q uod remedium 
capiet fornicator ? Numquid aut placare Dominum deserto? ipsius 
poterit, aut conservare sanguinem suum qui fùdir alienum j aut 
redintegrare Dei tem plum qui illud fornicando violavi? l ista sunt 
capitalia, fratres, ista mortalia.

10 Nunc audite Joannem, &  confidite si potestis. S i  quiiseit 
(inquit) fratrem suum peccare peccatum non usque ad mortem ; pé- 
tat pro eo, &  dabit illi vitam Domìnus, si quis del'quit peccatum 
non ad mortem. Est autem peccatum quod ad mortem ducit, .non 
pro eo dico ut deprecerìs. Sed si placet) etiam separatim audite de



singulis. Mòysen prò bhsphcm atorepopuio deprecaritem , sic ap
pellai Deus: Si quìi (inquit) delìquerit ante me, delebo ili un  de 
libro meo. Et de liomicida Dominus hoc judicat: Si quii (inquit) 
gladio oceiderit, gladio morie'ur. Et de fornicatore Àpostolus di- 
cit : Ne violaverìtìs ( inquit) templum D ei, quod estis vos. Qui au- 
tem templum Dei vìolavsrit, disperdei ìllum Deus,

1 1  Scripta sunt luce , D D . FF. &  perpetuis cxsa monumentisi 
scripta Se incisa, non dico ceris, &  ch arta, &  aere, vel calamo, 
sed libro Dei vivi. Calum i  terra transibmt, jota unum ( inquit) 
aut apex non poterunt transire, priusquam omnia .eompleantur. 
Quid ergo? moriendum est? Multi etiam animo in h x c  peccata 
ceciderunt. Militi sanguinis re i, multi idolis mancipati, multi adul
teri. Addo etiam non solas manus in homicidio p ied i, sed &  om- 
ne consilium quod alterius animam impegit in riiortem : nec eos 
tantum qui thura mensis adolevere profànis, sed omnem prorsus 
libidinem ■ extra uxorium thorum &  complexus licitos evagantem, 
reatu mortis astringi. H xc quicumque post fìdem fecerit, Dei fa- 
ciern non videbit. Desperavere tantorum criminum rei. Quid vo- 
bis egó feci? Nunquid non fuit in potestate ne fieret ? Nullusne 
admonuit? Nem o pra’dixit ? Tacuit Ecclesia ? Nihil Evangelia di- 
xerurtt ? Nihil Apostoli comminati sunt? Nihil rogavit sacerdos? 
Q uid quxritis sera solatia? Tunc decuit quiim licebat. Dura ista 
vox est : sed qui vos felices dicunt, in errorem vos mittunt, &  
semiras pedum vestrorum conturbant. Facinoris viam monstrat in- 
noxiis , qui nocentibus post sedera blanditur. Ergo (inquiet ali— 
quis) perituri sumus? Et ubi misericors D eu s, qui mortem non 
invenit, nec betatur in perdttione vivorum ? Moriemurne in pec- 
catis nostris? Et quid-facies tu sacerdos ? Quibus emolumenti? tot 
Ecclesia: detrimenra pensabis ? Accipite remedium si desperare coe- 
pistis: si miseros vos agnoscitis, si timetis. Qui nimium confidit, 
indignus est: Super quem (inquit Dominus) respiciam, ni sì su
per bumilem &  quietwn &  trementem verba medi

1 2 Vos ergo primum appello , fratres, qui criminibus admis- 
sis poenitentiam recusatis. V o s, inquarti, post impudentiam timi- 
d o s , post peccata verecundos : qui peccare non erubescitis, &  
erubesdtis confiteri: qui cuna mala conscientia D ei san&a contin- 
g itis, &  altare Domini non timetis : qui ad manus sacerdotis qui in 
conspedu Angelorum sub fiducia innocenti« acceditis , qui divi—

H h h ì n x
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n$ patientiae ìnsultatìs, qui tacenti D e o , veluti nescienti, pollu
tant animam &  proíanum corpus ingetitis. Audite quid fecerit D o
minas , turn deinde quid dixerit. Cum  populus Hebræorum, Hie- 
rosolymis Arcam  Domini reportaret, &  ex domo Aminadab Israe- 
litis: O zas qui non explorata conscientìa » latus Arca: attigerat, 
occisus est : &  tamen lite non ut alìquid ex ea sumeret : sed ut de- 
clinantem ad lapsurn vituli contineret, aceesserat. Tanta in/ùit ,cu
ra divina: reverenda:, ut audaces manus nec ob auxilium sustine- 
ret. Clamat idem Dominus &  dicit : Omnìs mundus manducabit 
carnet» , &  anima quacumque contigerit de came sacrifiai saluta- 
ris &  immunditia super illa est, pere at anima illa de populo. A n -  
tiquane ista sunt y &  modo non fiunt ? Quid ergo ?. Desiit Deus nos
tra curare? an ultra cotispediuu mundi recessit, &  neminem spec- 
tatè cáelo? A n patîentia illius, ignorantia est ? Absit inquies. V i-  
det ergo quæ facim us, sed utique expedat &  patitur, &  poeniten- 
tlæ tempus indulger, &  Christo suo præstat ut différât, ne cito 
pereant quos redemit. Bene tu peccator intellige. Spedaris à D o - 
mirio : potes ilium placare si velis. Sed antiquum sit istud quod 
ad mensam D ei accedere non licuit immundis: evolvite ApostOr 
Jos &  novella cognpscite. ,

13 In prima Corinth. Paul us hare intulit : Qukumquç (inquit) 
mandücaverit dut biberit calicem Domini indigne, reus erit corpo
ris &  sanguinis Domini. Item infra; Qui enim m anducati bi- 
bit indigne, judicium sibi manducai &  bibit, non dijudicans cor
pus Domini. Propterea (inquit) inter vos multi infirmi &  agri) &  
dormiunt multi. Quod si nosipsos judie oremus, non utique judica~ 
remar. Quum judieamur autem, à Domino corripimur, ut non cum 
hoc mundo damnemur. Intremuistis an non? Reus erit ( inquit) cor
poris &  sanguinis Domini. Humanæ anîmîc reus non posset absol
ví; Dominici corporis violator evadit? Qui manducai {inquit) &  
libit indigne, judicium sibi manducai &  bibit. Evigila peccator: 
time in visceribus tuis præsens judicium , si quid tale fecisti. Prop
terea ( inquit) inter vos multi infirmi &  agri, &  dormiunt mul
ti. Jam si quis futura non m etuìt, vel præsentem ægritudinem, 
præsentemque obitum refòrmidet. Quum judìeamur (inquit) à 
Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemttr. Lætare 
peccator, si in hoc siculo  aut morte interciperis, aut languore 
consumeris, ne puniaris post sæculum. InteUige quantum sede-*



ris admíttat qui ad altare venit iudignus: cui pro remedio com- 
putatur, quum aut morbis laborat, aut morte dissolvitur.

14  Quod si vestra vobis vilis est anima , parche populo > par* 
cite Sacerdotibus. Clamar Apostolus : Exiguum fermentum tot am 
massam fermentât. Quid fàcies t u , propter quem omnis massa 
corrumpitur? propter quem laboratura est tota fraternitas? Vives 
tot animarum reus ? Excusaberis cum tibi communionem suam im- 
putaverint innocentes ? cum te Ecclesia dixerit sux cladis auflorem ?

15 Ecce iterum Apostolus ad sacerdotem: Manus cito nulli 
imponas, nec communices peccatis alienis. Quid fàcies tu , qui de- 
cipis sacerdotem? Q ui aut ignorantem fàllis, aut non ad plenum 
scientem probandl difficultate confundís ? Rogo ergo v o s , fratres, 
etiam pro periculo m eo, per ilium Dominum quem occulta non 
fàllunt, desinite vulneratam tegere conscientiam. Prudentes ægri 
medicos non verentur, ne in occultis quidem corporum partibus 
etiam secaturos, etiam perusturos. Meminimus quosdam, remota 
etiam &  verecunda membrorum non erubescentes, in ferro &  cau
terio , &  gravissima illa pulveris mordacitate durasse. Et quantum 
est illud quod homines præstiterunt ! Peccator timebit ? Peccator 
erubescet, perpetuam vitam præsenti pudore mer cari? Et offerenr 
ti manus D om ino, vulnera male te£fa subducet? Et, habet aliquid 
quod in ilio erubescat , qui Dominum læsit? An sic illi melius est 
perire, ne tu pudore timidus sine pudore moriaris ? non faciens 
pudori locum , plus de detrimento ejus acquires, cui pro te melius 
est perire? Quod si fratrum oculos erubescitis, consortes casuum 
vestrorum timere nolite. Nullum corpus membrorum snorum ve- 
xatione lxtatur : pariter dolet, &  ad remedium collaborât. In uno 
&  altero Ecclesia est : in Ecclesia vero Christus. Atque ideo qui 
fratribus peccata sua non tacet, Ecclesiae lacrymis adjutus, Chris- 
ti precibus absolvitur.

16  Nunc ad eos sermo s it , qui bene ac sapienter vulnera sua 
pœnitentiæ nomine confitentes : nec quid sit pœnitentia, nec quæ 
vulnerum medicina, noverunt : similesque sunt illis , qui plagas 
quidem aperiunt ac tumores, medicisque etiam assidentibus confi-; 
tentur : sed admoniti qu® imponenda sunt, negligunt : &  quæ bi- 
benda, fàstidiunt. Quod tale est ac si dicat aliquis : Ecce ego aeger, 
ecce ego vulneratus sum : sed nolo curari stomachum. Hoc erar? 
sed videte quid stultius.

A d ,
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17 Additur ctTam morbus ad causarci, &  vulnus adjungitur, 
&  contraria quxque imponuntur, perniciosa potantur. Q uo maxi
me malo fraternitas lise  laborat, delidts veteribus nova insuper 
adjungendo peccata. Ergo gravius erupit in vitium , &  pernicio
sissima jam tabe crudatur. Q uid ergo fadam  nunc sacerdos qui 
curare compellor ? Serum est in ejusmodi. Veruntamen si quis est 
vestrum qui secariSc exuri sustineat, adhuc possum. Ecce scal- 
pellum Propheticum : Convertimini ( inquit ) ad Domlnum Deum 
ve strum ’, simulque in jejunto, 0 “ fietuy Ó* p ian tili, &  sclndite 
corda vestra Nolite hanc se&uram tim ere, dulcissimi. Sustinuit 
illam D avid , jacuit in cinere sordenti, sacco insuper horrente dc- 
formis. Ille quondam gemmis assuetus &  purpuris, texit in jeju- 
nio animam suam, cui m aria, cu isy lv a :, cui flumina serviebant, 
promissasque divitias terra parturiens : madidus lacrymis consump- 
sit oculosillos, quibus gloriam D ei viderat, &  infdicem  se mi- 
serumque confessus est pater Mariae, Judsei etiam dominator Im
perii Rex ille Babylonius, exomologesin desertus operatur Sc sep- 
tenni squalors decoquitur. Leonum in Ulo ju b a, impexa caesaries, 
8c barbarum horror exuperat : &  longe incurvis unguibus manus 
horrentes, aquilas mentiuntur ,  cum foenum in morem bovis ede- 
ret pallentium ruminator herbarum. H ac tamen ilium D eo poena 
commendar, Sc in sua quondam regna restituir. Quern horrebant 
homines, Deus recipiebat, ipsa ilia mala: tra&ationis calamitate fe- 
licem. Eccè se& io, quam spopondi, qui potuerit tolerare sanabitur.

1 8 Admovebo adhuc ignes de cauterio Apostolico : videamus 
an ferre possi tis. Judicavì (inquit) congregatis vobis &  spirita 
meo, in vìrtute Domìni J E S U  CHRIST/, (radere ejusmodi homi
nem satana in inter it urn carnis, ut spirit tis salvtts sit in diem Do
mini, Quid dicitis, poeaitentes ? Ubi est vestrac carnis interims ? 
An quod in ipsa poenitentia lautiores semper incedìtis, convivio 
farti, balnèis expoliti, veste compositi i Ecce aliquem Video, ali- 
quando frugi, alìqùando pauperculum, aliquando vili tunica sòr- 
dulentum: nunc bene Cultus, &  locuples, S ed eco ru sest, quasi 
im putetDeo quod illi servire non potuit, 8c morientèm animam 
recreet voluptate membrorum. Bene quod mediocres sumus, ce- 
terum 8c illa faceremus quòd quosdam Se quasdam non putef lau
tiores, marmoribus te g i, auro opprim i, serico fiuere, cOccò 
rubescere. Si quid ferruginei pulveris in supercilio fuigeret, aut
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fi&i nitovis in genas rutilet, aut coafli rtìboris in Iabia dcsudet, 
ista farsitan non habetis. N on desunt tamen vobis hòrtulani, mari- 
tive (#) succssus, &  exquisitius vinum , &  lautiora cónvivia, &  de* 
ficcano senefìutis. Sic agite , sic credite, quando vivetis.

19 Non sustineo jam, tratres. Daniel cunr scdàlibus suis sac*
co te&us &  cincre , jejunio etiam exanguis , hac loquitur: Pec- 
cavìrnus, facìnus admisimus, tmpìe gessìmus, transgressi sumus 
pracepta &  jttdic'ta ina. D e Azaria itidem Scriptura divina: Stans. 
(inquit) AzarJas precatus est, &  aperhns os svutn e x  ora ohige sin 
facìebat Deo sìmtil cum sodalibus suìs. David ipse : Lavabo ( in-r 
quit, per sìngulas noUes leflum menni, lacryrnh meìt straluni 
pieutn rigabo. Nos vero quid ta le , quid simile ? N on dico illa qua? 
congregami« ad cumulimi, cauponando, merCando, rapicndo: fb* 
ris lucra, intus libidincs aucupando ; nihil agende simpliciter ; ni- 
hil pauperibus largicndo , nihil fratribus rennttendo. N e hac qui* 
dem q u a vidcri etiam à sacerdote possunt , &  Episcopo teste lati* 
dari: ne h ac quidern quotidiana servamus: fiere in conspedu Ec
clesia , perdita m vitain sordida veste lugere, jejunare, orare > pro- 
volvi : si quis ad balneum v o c e t , recusare delicias : si quis ad con- 
vivium ro g e t, dicere : Ista fèlidbus, ego deliqui in Dominum, &  
periclitor in aternum perire, quo xnihi epulas, qui Dominum la-si ? 
Tenere pra-terea pauperum manus, viduas obsecrare, presbyteris 
ad voi v i ,  exoratricem Ecclesiam deprecari, omnia prius tentare 
quam pereas. •

20 Scio quosdam ex fratribus &  sororibus vestrìs cilicio pec- 
tus involvere, cineri incubare, jejunia sera meditari: &  non taira 
fortasse peccarunt. Quid de fratribus Ioquar? Capra: fera , ut di- 
cun t, remedia sua noveranti confìxas quippe audio venenatis sa- 
gittis, saltus peragrare D ictao s, quoad diiiamni caule detonso, sa- 
luranum virulento latice succorum pulsa decutiant tela corporibus. 
N os ignita diaboli spicula, nullo j eenitentia succo, nullo exomo- 
loges's gramine repellimus. Excacatos hirundo pullos novit ocula
re de sua Chelidonia : nos lumina mentis amissa nulla mala traóla- 
tionis radice curabimus t Ecce nec capreis, net hirundinì homo 
simiiis, cacitati sua invidet &  dolori.

21 Considerate nunc, fratres, quid in fine promisimus: quis
frue-

(*) Torte maritimive ut int Vat. Cod.
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ftu& ushæc opéra, ve lco n tra , quisexitus consequatur. Peccato- 
ribus delicatis &  poenitentiam non agentibus Spkitus Domini com- 
m in atu r,&  dlcit: DilcSlum veritatis non reaper untiti: salvi fiè
rent : ac propterea mittet illis operationem errorís,  ut credant men
dacio y ta judicentur omnes qui non trediderunt veritati, sed sibi 
placent in injustitiam. Item Apocalypsis de meretrice sic loquitur: 
In quantum clarifieavit set ó “ delicias exerçait» tantum date ei tor- 
mentum &  luélum. Et Apostolus Paulus : An ignoras, quoniam bo
nitas Dei in poenitentiam te perducit ? 2 « autem secundum duritiam 
tuam tbesaurizas tibí tram in die ira 0 s révélâtionis fusti judicii Dei.

22 Tímete ig itu r, dilettissimi, Justa judicia, omittïte erro- 
tem , damnate delicias : properat jam tempus extremum : tartarus 
&  gehenna laxatos irnpiis sinus pandunt. Post animarum tempes
tiva supplicia, redivivis quoque perpetua corporibus pœna serva- 
tur, Nemo T itii j‘ecur credat, & vulturem  Poetarum. Ipse sibi ma- 
teriam recrescentium corporum reparat ignis aeternus. Attendite, 
si non creditis : aquarum impetus qui ignibus fu rit, sapplicio nu-

. tríente reparabitur. Si de cruciatu exomologesis retratti, gehen- 
nam recordemini, quam vobis exomologesis extinguet. Vim  ejus, 
&  de præsentibus estimate: cujus fumariola quaedam, máximos 
montes subtenants ignibus decoquunt. Æstuant indefessis flam- 
marum globis Æ thna, &  Lisanìculus» &  Vesuvius Campanus : &  
quo nobis judicii perpetuitatem probent , dissiliunt, devorantur, 
nec ullis tamen saeculis finiuntur.

23 Attendite in Evangelio divitem solius adhuc animas supplî- 
ciis laborantem. QuaKs tandem ilia redituris poena corporibus! 
quis in ilia stridor dentium ! quis fletus ocuiorum ! Mementote, 
fratres, quia apud inferos exomologesis non est, nec pœnitentia 
tunc tribui p o ten t, consumpto tempore poenitendi. Festínate dunt 
in vita estis, dum cum adversario iter facitis. Saeculares ecce ig
nés timemus, &  carniñcum úngulas expavesdmus : comparate 
cum Ids æternas torquentium m anus, apicesque flaramarum nul
la aitate morientium.

24 Per Ecclesìa: fidem rogo v o s , Fratres, per soticitudinem 
meam, per communes omnium animas obtestor &  deprecor, ne: 
pudeatin hoc opere , ne pigeat, opportuna quamprimum reme
dia salutis invadere, dejicerc moeroribus animum, sacco corpus 
involvere, ciñere perfundere, macerati jejunio, moeróre con

fi-

"a 2 2' España Sagrada.



A pendice s. IV. A i ì
lìcere > multorum precibus adjuyari. In quantum pœnæ vcsrræ 
non peperdtis in tantum vobis Deus parcet. Est enim mitis &  pa- 
tiens, 6c multæ miserationis, ôc qui sententiam flectat adversus 
malitias irrogatam. Ecce promitto, polliceor , si ad patrem vestrum 
vera satisfa&ione redeatis nihil ulterius errando, nihil pristinis adr 
jiciendo peccatis> dicendo etiam humile aliquid 6c flebile ; Pecca- 
vìmus in conspeSlu, tuo pater : jam non sumus dignì nomine filìo- 
rum. Continuo de vobis 6e pecus illud recedet immundum , &  si- 
liquarum esca deformis. Contìnuo revertentes > &  stola vestiti, 6c 
anulus honorabit, 6c paternus iterum complexus accipiet. Ecce 
ipse loquitur : Nolo mortem peccatori} q u a n tu m , ut revertatur &  
vivat. Et iterum : Nonne ( ait ) qui cecìderìt, resurget : &  qui ai- 
versatus fu erit, convertetur : Et Apostolus dicit : Potens est Deus 
statuere ilium.

25 Apocalypsis etiam septem Ecclesiis > nisi pœnitentiam ege- 
r in t, comminatur. N ec utique non pœnitentibus comminaretur, 
nisi ignoscerct pœnitentibus. Etiam ipse Deus dicit : Memento unde 
cecideris ■> &  age pœnitentiam. Et iterum : Cum conversus ingemue- 
risi, tune salvaberis , &  scies ubi fueris. N ec quisquam adeo pcc- 
catricis aninaae vilitate desperet, ut se jam non necessarium Deo 
credat. Neminem nostrum perire vult Dominus : etiam modici &  
minimi requiruntur. Si non creditis, intuemini : ecce in Evange
lio drachma requiritur , &  vicinis inventa monstratur. Ovicula 
supposais reportanda cervicibus non est onerosa pastori. Super 
unum peccatorem pœnitentiam agentem in cælis angeli gaudent, 
&  chorus cælestis exultât. Heus tu peccator, rogare ne desinas. V i' 
des ubi de tuo reditu gaudeatur. Amen.

EJUSDEM SANCTI PATIANI EPISCOPI.
TruUatus de Baptismo,

A  Perire desidero , qualiter in baptismo nascamur , 6c qualiter 
innovemur. Verbis sane ipsius loquar , fratres, ne forte me 

ob nitorem sententiarum stylo exultasse credatis ; 6c ut rem m ys- 
ticam intelligere possitis : atque utinam inculcare possim : gloriam 
non requiro-. Dei enim solius gloria est: vestri me tantum cura 
sollicitât, 8c horam maxime, competentimn, si quo modo pos- 
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simus IntelKgere tant» felicitate examen. Aperiam ìgìtur , quid 
fuerit ante gentilitas, quid fides praestet , quid baptismus indulgeat, 
Quod si ita ut ego sentio , vestra corda penetraverit, judicabitis. 
iratres , nullam nobis adhuc prxdicationem amplius praestitisse. A c- 
cipite e rg o , dulcissimi, homo ante baptismum in qua morte sit po- 
situs. Scitis certe illud antiquum , quod Adam terrena: origini 
prsstitutus sit i quae utique damnatio legem illi aeternae mortis 
imposuit, &  omnibus ab eo posteris , quod lex una retinebat, haec 
mors in genus omne dominata e s t , ab Adam usque ad Mosen, 
per Mosen vero unus tantum populus ele&us est , semen scili
cet Abrahae , si mandata justitix servare potuisset : interea nos 
omnes sub peccato tenebamur, u tfru du s essemus mortis, si Iiqua- 
rum escis , &  porcorum custodia; destinati, id e s t , operibus im- 
mundis per rnalos angelos , quibus dominantibus nec facere licuir, 
nec scire justitiam ; parere enim talibus dominis res ipsa cogebat; 
ab'his potestatibus , &  ab hac morte qualiter liberati simus, at- 
tendite. Adam postquam p e cc a v it, ut retuli, dicente tunc Do
mino : terra e s , &  in terram ibis, addidus est morti. Hate ad- 
di£lio in genus omne defluxit,. omnes enim peccaverunt , ipsa 
jam urgente natura, sicut Apostolus dicit : Quia per unum ho
minem in mundum peccatimi introivit , &  per delidum mors, 
&  sic in omnes homines deyenit , in quo omnes peccaverunt. 
Dominatimi est ergo peccatum : cujus vinculis quasi captivi tra- 
hebamur ad mortem , mortem scilicet sempiternam : hoc vero 
peccatum ante legis tempora nec intelligebatur , sicut Apostolus 
dicit : Donee enim lex poneretur , peccatum in liiundo non habe- 
batu r, hoc e s t , non videbatur : ad legis adventum revixit, aper
tura est enim , ut videretur, verum frustra, quia id prope nemo 
servabat : dicebat enim lex ; N on moechaberis, non occides, non 
concupisces : tamen concupiscentia cum vitiis omnibus permane- 
bat : ita peccatum istud ante legem , occulto gladio interfecit ho
minem , in lege distrido. Qua: igitur spes homini ? Sine lege ideo 
periir, quia peccatum videre non p o t u it :& in  lege ideo, quia 
in id ipsum , quod videbat in cu rrit, quis eum ab interitu po- 
tuir liberare ? Audite Apostolum : Miserrimus ego homo : quis 
me liberabit à corpore mortis hujus ? Gratia , inquit, per Domi
nimi nostrum Jesum Christum. Q uid est gratia ? Peccati remissio, 
id est, donum gratia enim donum est. Ergo Christus adveniens,
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homuiemqtiC suscipiens, ipsum illuni hominem de potestate pec
cati , purum &  innocentem Deo primus exhibuir. Dicit Esaias . 
Ecce Virgo in utero accipict, &  parier filium , &  vocabitis no- 
men ejus Emmanuel : butyrum &  mel manducabit, priusquam: 
sciat aut proferre malum , aut eligere bonum. Et de ipso iteruin: 
Q ui peccatum non fecit, nec dolus inventus est in ore ejus. Sub 
hoc innocentite patrocinio ut primum defensionem hominis ag- 
gressus est Christus, in ipsa carne peccati : continuo ille peccati 
inobedientix parens , qui primos homines aliquando deceperat, 
festinare incepit, aestuare > trepidare, vincendus enim erat soluta 
lege peccati : qua sola hominem vel obtinucrat, vel poterat ob- 
tinere. Armatur ergo in adern spiritualem adversus immaculatum: 
ac primum eo artificio, quo in paradiso Adam vicerat, specie dig
nitatis aggreditur, &  vclut sollicitus de potestate cadesti, Si filius 
Dei e s , inquit, die ut lapides isti fiant panes : ut, dum erubes- 
c i t , aut non vult dissimulare se filium D e i , tentantis jussa com- 
pleret. Ecce adhud non tacet suggerens, u t , si se misisset ex al
to , acciperetur manibus angelorum : quibus mandasset pater, ut 
humeris eum ferrent, ne forte oflènderet ad lapidei« pedem suum; 
ut dum probare vult Dominus se esse, de quo pater istud man
dasset facere , quod tentator urgebat. elisus novissime coluber, 
quasi jam cederet, ipsa illa , quae primo homini eripuerat, mun
di regna promittit, ut dum vicisse se credit hominis advocatum, 
recepto , quod defendebat, imperio, inclinare! ad dicìam ab im- 
pio dignitatem , ac sic aliquando peccarci. Verum in his omnibus 
superatur inimicus, &  celesti virtute dissolvitur : sicut vates ad 
Dominum , ut resolvas, inquit, inimicum &  vindicatorem : quo- 
niam videbo cxlos opus digitorum tuorum. Debuerat cedere dia- 
bolus, needum tarnen desinit. Scribas &  Pharisxos , &  omnem il- 
lam impiorum catervam notis subornai insidiis, furoribus agitai. 
Igitur ¡Ili post varias artes , &  corda mendacia , quibus dominum, 
more serpentis obseqttendo, decipere cogitarunt, postquam ni
hil proficiebant, novissime eum aperto latrocinio &  crudelissimo 
genere passionis aggressi sunt : ut vel in dignitate rerum , vel do
lore poenarum, aliquid injustum aut faceret, aut diceret ; atque 
ita perderei hominem, quem gerebat : &  relinqueretur anima ejus 
apud inferos , quibus una lex fo it , ut peccatorem tenerent, acu- 
leus enim mortis peccatum. Perstitit ergo. Christus, &  peccatum
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non fecit : nec dolus inventus est in ore e ju s , ut diximus ned 
tunc quidem cum  ad vittimam duceretUr. H oe fuit vincere , si
ne peccato Condannar!. diabolus enim in peccatores acceperat po- 
testatem , quam sibi ille super immaculatum vindicavit : ac sic 
ipse superatus e st, id decernens super justum , quod illi per le
gem quam acceperat, non licebat, unde prophetesad Dominum, 
ut justificeris,! in qu it, in sermonibus tuis, &  vincas cum judica- 
rìs. Atque ita , sicut Apostolus d ic it, traduttis porestatibus Chris
tas condemnavit peccatum in carne , affigens illud C ru c i, &  C h i-  
rographum mortis absolvens. Inde e s t , quod non dereliquit Deus 
animam ejus apud inferos , neque dedit santtum suum videre in- 
teritum : inde quod caicatis mortis aculeis , die tertia resultavit in 
carne, reconcilians illam D eo , &  restituens aeternitati, v itto  era- 
soque peccato. Sed si solus ille vicit , quid ceteris contulit? 
Breviter audite. Peccatum Adaj in genus omne transierat. Per 
unum enim hominem, sicut Apostolus dicit, delittum introivit, 
&  per delittum mors : sic &  in omnes homines devenit. Ergo &  
justitia C hristi, necesse e s t , lit in genus transeat ,a c  sicut ille per 
peccatum stirpem suam perdidit, ita Christus per justitam genus 
suum omne vivificet. Hoc urget Apostolus dicens : sicut per ino- 
baudientiam unius, peccatores constituti sunt multi : sic per ditto 
audientiam unius, justi constituuntur multi, ac sicut regnavit de
littum in m ortem , similiter &  gratia regnat per justitiam , in v i r  

tarn xternam. Dicet mihi aliquis. Sed peccatum Adae merito tran- 
sivit in posteros , quia ex ipso geniti erant. &  numquid nos à 
Christo geniti sum us, ut propter ipsum salvi esse possimus ? C ar
nata cogitare nolite : jam videbitis q u alità  Christo parente gene-: 
remur. Novissimis temporibus animam utique cum carne accepit 
Christus ex Maria : hanc venit salvam facere : hanc à peccato li
berava : hanc apud inferos non reliquit : hanc spiritui suo con- 
junxit &  suam fecit. Ft has sunt nuptiae Domini uni carni con- 
j untts : ut secundum illud magnum sacramentum fierent duo in 
carne una, Christus &  Ecclesia. Ex his nuptiis Christiana plebs 
nascìtur, veniente desuper spiriti! D om in i, nostrarumque anima- 
rum substantiae superfuso &  adm ixto, protinus sementi cadesti 
visceribus matris inolescimus : alvoque ejus effusi , vivificamur 
in Christo. Unde Apostolus : Primus Adam  in animam viventem, 
uoyissiimjs Adam in spiritimi vivificantem. Sic generat Christus
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in Ecclesia per suos sacerdotes, ut idem Apostolus : In Christo 
autem ego vos genui. Atque ita Christi seinen, id e s t , Dei Spi
ritus novum hominem , alvo matris agitatim i, Sc partii fontis ex- 
ceptum ? manibus sacerdotis cfiundit, fide tarnen pronuba, nc
que enim aut inserti« in Ecclesiam videbitur> qui noti credidit: 
aut genitus à Christo , qui spiritum ipsius non recepit. Credendtmr 
est igitur posse nos nasci, sic enim ait Philippus : Si credis, potes. 
Recipiendus est Christus , ut generet : quia sic Joannes Apostoli« 
dielt : Quotquot eum receperunt, dedit eis potestatem filios Dei 
fieri, hcec autem compleri alias nequeunt, nisi lavacri &,chrisma-; 
tis  ̂ Sc antistitis sacramento, lavacro enfiti peccata purgantur: 
Chrismate Sanctus Spiritus superfunditur : utraque vero isra ma
nu &  ore antistitis impetrami«. Atque ita totus homo tenascitur, 
Sc innovati« in Christo , ut sicut resurrexit Christus à mortuis , sic 
&  nos in novitate v itx  ambulemus : id e s t , ut depositis vita; ve- 
teris erroribus , idolorum servitine, crudelitate , fornicatione , lu
xuria , cererisque vitiis carnis &  sanguinis , novos per spiritum mo- 
res sequamur in Christo , fidem , pudicitiam , inncccutiam , casti- 
fatem ; ac sicut portavinius imaginem terreni hominis , portemus 
Sc ejus qui de cado est ; quia primus homo de terra terreni« ; se- 
cundus à cxlo caclestis. Q uod agentes , dilettissimi, jam non mo- 
riemur amplius. etiam si in hoc corpore resolvamur ; vivemus in 
C hristo , sicet ait ipse : Qui in me crediderit, licet moriatur vivet. 
C erti denique sumus ipso teste Domino , &  Abraam , Sc Isaac , Sc 
[Jacob, &  omnes santtos D eo vivere. Denique de his ipsis ait D o
minus : Omnes autem illi vivunt. Deus enim vivotum est, non 
mormorimi. Et Apostoli« de se dich ; M ihi vivere Christus esr, 
&  mori hierum : optarem dissolvi > Sc cum Christo esse. Adhuc: 
N os autem dum in corpore hoc sum us, peregrinami« à Denti
no , per fidem enim ambulami« , non per speciem ; hoc est, quod 
credim us, dilettissimi fratres. Ceterum si in hoc sccculo speran- 
tes sunins ; miserabiliores omnibus hominibus sumus, vita" mun
di , Sc pecudibus , &  feris, Sc altilibus, ut videris ipsi, aut nobis- 
cum est communis , aut longior. Est illud homini proprium , quod 
per spiritum suum dedit Christus , id est, vita perpetua ; sed si 
jam non peccemus amplius : quia sicut mors sedere acquiritur, vir- 
tute vitati« : ita vita sceleribus amittitur, virtute retinetur. Stipen
dia .ergo p e cca ti,  mors ; donum autem Dei > vita ¡eterna per



IJesuin Christum Dominum nostrum. Ante omnia vos retínete 
parvuli, omnes aliquando gentes , sicut supra dixinm s, principi- 
bus tenebrarum &  potestatibus traditas , nunc per Jesu Christi 
Domini nostri vi&oriam liberatas. ille e s t , ille qui redemit R o 
nans nobìs omnia peccata, sicut Apostoius d ic it, &  delensquod 
adversus nos ¿rat chirographum inobauditionis : quia &  ipsum tu- 
litd e m edio, affìgens illud cru ci; exuens se carnem traduxit pow , 
testates : libere triumphans eos in semeptipso , solvit compeditos, 
&  vincula nostra disrupit, sicut David dixerat : Dominus erigir 
elisos : Dominus solvit compeditos : Dominus illuminat caecos. Et 
Iterurn : Disrupisti vincula mea , tibi sacrificabo hostiam laudis. 
Soluti itaque de vinculis, ubi per baptismi sacramentum ad signum 
Domini convenimus , diabolo &  omnibus angelis ejus renunciar 
m us, quibus ante servivim us, ne jam illis ulterius serviamus, san- 
guìnem Christi &  nomine liberati. Q uod si quis posthac oblitus 
sui, &  redemptionis ignarus , rursus ad angelorum servitu tes,&  
infirma illa , &  egena mundi dementa transierit : antiquis illis 
compedibus &  catenis , id e s t , peccati vinculis a lligabitu r, &  fieni 
novissima ejus deteriora prioribus : quia &  diabolus eum , quar 
si per fugarti vin& um , vehementius inligabit : &  Christus pro eö 
jam pati non poterit : quia qui resurrexit à  m ortuis, jam non 
morierur amplius. Igitur, dilettissimi, semel abluim ur, semel Ii- 
beramur /semel regnimi immortale suscepimus : semel felices sunt* 
quorum remissa sunt facinora , &  quorum tetta sunt peccata. 
Tenete fortiter , quod accepistis , servate feliciter : amplius pec
care noi ite : puros vos ex eo &  immaculatos in diem Domini 
reservate, gtandia &  infinita sunt premia fidelibus prostituta : qua: 
nec oculus v id it, inquit, nec auris au d ivit, nec super cor homi
nis ingressa sunt. h o c  uri accipere possitis, justitix laboribus &  v o 
ris spiritualibùs obtinete. Am en.
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V.
QUIRICI B A R C IN O N E N SIS EPISCOPI 

Ad Ildephonsum Tolecanae sedis Episcopum 
Rescriptum gratiarum pro opere de 

Virginitate S. Mariae.
Vide p a g . 13 6 .

I / ^  Um à vobis remeans ad ovilis crediti loca redissem , ità 
laboris magnitudine fessus, &  vi lassitudinis resolutus, 

degebam in cellula mea , ut nulla valetudo sineret, vel ad sacrum 
officium properare : tandem cum tradatu mends quererem , quod 
adjumentum meo labori prodesset > illico memoratus sum vestri 
muneris ; quod cum ardua intentione perciirrerem , ac mentis 
acie defixa , universa qux in morem pigmentorum redolentia 
extabant, saporare conarer , ita diffugit à me quidquid languidum, 
quidquid detritum , quidquid erat adversa valetudine anxium , ut 
in robur plena! incolumitatis exurgens valenter ad gremium pix, 
&  Sandas Matris Ecclesie cucurrerim , atque unigenito Domi
no &  Redemptori nostro Jesu C hristo , Dei filio gratias retule- 
rim , quod ita vobis inspiratlonis suae flatu viviheo in arcano 
pedoris insuflaverit ; Sandique Spiritus undione ad universa de 
se dicenda instruxerit : &  quam decenter n o v i, ac veteris instru
ment! series Incarnationis, seu Nativitatis Dominica! mysteria con- 
tinebat , tarn evidenter vos earundem scripturarum vestern ex- 
pandere fècerit. Atque ut ita dicam ? ea quae opaca videbantur pro 
sui quantitate m ysterii, luce clarius manifèsta, ac nota pusillis , &  
magnis effecerit; ita ut ex hoc hebetescat Jovinianus, dissipetur Hel- 
v id iu s, simulque &  incredulus , ac mente perfid us decidat Judaeus.

2 Gaudeo in hoc dono gratto , vobis à Deo distribute , quod 
ipse qui ad Virginem Mariam Gabrielem in plenitudine temporum 
nuntiaturum miserai t quod Spiritus Sandus superveniret In illam3 
ac virtus Altissimi obumbraret earn , oris vestri introitimi tangens, 
&  cordis vestri stratum premuniens 3 tam lucide universa de tan
to niysterio dicere fecerit 3 quam veraciter adimplevit. Cujus rei

gra-
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grana benediclmus Dominum , quod memor promissorum suo- 
rum digaatur esse nòbiscum in h oc novissimo tempore ssculorum, 
&  quidquid imbecillitas nostrarum mentium ,a c  so£ordìa animo- 
rum , in sacris scriptura paginis, scrutari tam sufficienter > aggra
vata curis exterioribus, non valebàt, gratia su» u b i a t e  donante, 
per vòs pienissime instrufti, de Incàrnationis, ac Nativitatis Q u is 
to mysterio sumimus. Gratias agimus Sancta T rincati, q u a  Deus 
est, quia formavin hominem in Virginis utero, quem tamen pro 
nostra redemptione suscepit sola filii persona.

3 Item gratias agimus sancitati vestrae, quod ipse D ei uni-; 
cns, qui incarnatus in Virginis utero extitit, ad vos vcniens ,a c  

penes vos faciens mansionem, famis nostra: inediam per vos ver
bi sui ubertate refecit, gratia sua puntate stabüívit, veritatis 
sua dono locupletavit. Sit tibi Domino meo bonum mercedis re- 
positum coram Christo Domino nostro, &  Angelis ejus ; sis 
latus ex fruciu operis boni inter aterna: felìcitatìs gaudìa per- 
mansura, quìa latos nos calestis oraculi participatione fecistis. 
r 4 E cce, &  si non ut v o lu i, tamen ut potili, sancitati ve$* 
,tra h ac non temeritatis ausu, sed humilitatis afferai suggerere 
■ curavi. Quod etsi ruralis intelligentia non ita nitidum aut sapo- 
rum formare valuit, charitas tam en, qua me invìtuvit ut sugge- 
rcrem , vobis inspiret, ut qua suggesta sunt placide susciperq 
dignemini. Incplumem Dominurn nostrum divina gratta conser
ve t. Amen.

VI.
E P IST O LA  S A N C T I  I L D E P H O N S I

Toletanae Sedis Archiepiscopi.
S A N C T I S S I M O ,  A C  V EN ER A BILE DOM INO

Q U IR IC O  Episcopo

Ildephonsus famulus vester.
í ,

1 1  A E d i gloriam Domino Jesu meo cum accepi Epístolám
J L f  beatitudinis vestra, gratiarum orsù cpnfè&am- D e- 

ideras enim &  ipse in bonis, ut devota mortalità^ q n iv it, beata
ira*
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immortalitati honorem debitum , tenens.insequalitatè juclicii poti;- 
d u s , ut illi soli iaudern Inferas, cujus opus, agnoscis. Quìa ergo 
grada Dei ad te m isit, prò qulbus à te vota laudationis accepi, 
benedicamus illuni simul in unum, qui &  per me intulit materiali! 
piae prosequutionis, & à te accepit sibi soli debitam gloriam laudis.
. 2 In ceteris autem sto ego in memetipso in reatu conscius,
in pavore anxius, ante judicem coafusus, ante adventum Judicis 
terrore commotus; rursum autem ex redemptione fidus redemptio- 
nis, adionis prorsus Redemptoris pietate salvandus. Cujus si qua;- 
ras opus, peccatum est; si quxras v itx  rationem, peccati conies- 
sio est >, si quxtas. judicium, poeta peccati est. Pro quibus cuna* 
t is , &  peccatis, & . peccatorum meorum meritis, obsecro te per 
eu m , cujus judicio absolvi cupimus à reatu, ut dengas prò me 
manum orationis coram vultu pietatis ipsius, quo non tuis illa— 
queatus, sed adjutus vcrbis, obtineamme absolvi, &  erui à de- 
lid is , dari mihi » vel augcri promerens, ut loquar de ilio vera, 
diligamque piè, qua; de ilio dixerim, &  glorificctur idem,in con- 
fessionibus m eis, &  prxsentibus , &  xternitate sxculis perniansu- 
ris. Dicere pluta. vellenv, si mistriarum pressura sineret , 4sed to-, 
tum satisfadum sibi reputet chatitas, quod vel minimum pernii-« 
sit tediosa necessitas.

-  ; -  VII. '
E P IST O L A  Q U I R I C i  B A R O N O N E N SIS

Episcopi.

jboMNO SA N C T ISSIM O , E T  VERE M IH I
h specialità̂  pertimendo Ildephonso Archiepiscopo

, ; QUIRICUS servulus vester.

i  ^™ 'Um  ad omnia n o va , ut nostis, Omnlpotcns Deus non 
V  j n o vo , sed sempiterno utatur consilio, ad egestatem 

nostri temporìs talentorum vobls summam distribuens, ne pìuri- 
nium inedia labe&darem ur, vcstri óris pabulo nos sustentare cu- 
ravit. A c  prolude quia summo Patri famìlias duplìcatione eorum- 
dem talentorum, ratlonis summam referto curatìs, obsecro, ut si
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qua in opacitatibits dtvinaram scripmrarnm ád utiütatem mattò 
carissima, qu* & nunc nobiscum géitiìt in terra ,  & ad quam 
suspiramus in cacto, seduta revotutiooe m venìtis, &  invenìre in- 
tendìtìs, ad profèdum  ejusdem Sanase matris > stili oracuto pro- 
mere non cesseròdecenter: &  in eo prosit » ut tu, Domine, qui in

ĵ jLi Esparta Sagrada.

cubicutum Regis: atèrnììntroduceris, sacrami« scrìpmrarum ves- 
tem a p e r ia s a tq u e  illa ,  quac sehioribrò tegtnine vestunetftoram 
adoperta làtebant,  palami fàcere sòlito labore intendas. Nam  ex 
distrìbutione gratiae superna, ut eonfidimus, aperittur vobis ostiuiU 
scrmonis ad ioquendum mysterium suum. Erìt enim respedusope- 
ris vestii'¿ùm  retribròicrfie astenia* mercedis * eùm infomantium 
mentes ad salutàn ihtttiòtò hòminis per vos Christus: provexerir,, 
ut tib ì, qua anim asalutóni initjàveranti pieno robore convales- 
eanrj jad u qu e seminimi spiritaiium per dodrinam sanda pracdt 
cationis ,  cum  alios ab errore pertraxerìs ,  aliosqoe, ne errent, ser- 
vaveris, coliedis manipulis sandt laboris, poSt cursum longiofis 
a v i; eas ad conspedum sterni, judids, potiturus gaudia sempi
terna. H 1 . ! • '
- 2 'Méigitur ; tjuètn torpore mentis. obtttstrqt ; 8e sermone prafi** 
dicationisìgnarum , tu rni Domine sandissime, nosti» ut minis
trante gratìa Spiritus Sondi, quaecumque dixerò. pie, quacum- 
qoe deprompseris sande» quacumque manifesta veris tede , quo 
& idem Sandus Spiritus agnoscat, Se omnes qui dio pieni sunt di- 
figant j, u| me ̂ unue his donis non dedigneris, suggero. Sicglof- 
«ncetis, &" porterò Christum in confesslanibus vestris, & praesehr 
tibus Se aternitate saculis permansuris.

3 De cetera his excurss,.ut manu sanda orations eriga« im~ 
beeìilùm ,  atque ut jUgitare precum apud cammunemDoniihüfn 
obtineas, ut dpnec me perficlat suae pietaròcuratkme»meis lan- 
guoribus suam medicina!» non subtrahar, preeor. Christi grana 
incotumem server Dominum meum in Idngavitate perenni« avi* 
Amen.

i
-.■i
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VIH.
E P I S T O L A  S A N C T L  I L D E P H O N S f

Toletani Archiepiscopi.
D O M I N O  M E O  Q U I R I C O  E P I S C O P O

Ildephonsus famulus vester.

1 T M p e ra sm ih ì, carìssìme Domìne, aut loqui si raceo, aiit 
X  ne taceam loqíiens, &  Dominicx vestís, quæ non ha

bet maculanti aut rugai», abdita contedaque devoivens> unìiis 
objcdu luminis, &  desìderiìs fidelìum luceam , &  insipienti.!!» per- 
fidorum extinguam. Non ergo possum, sed ille faciat in me hanc 
gloriam sib i, qui erigìt clisos, solvit compeditos> &  illuminât 
caxos. Q ui erígat me ad se manìbus pise C rucis, quem cecidisse 
constat de manlbus suæ divinitatis ; qui solvat me imperiis pieta- 
tis à vinculo sceleris, qui illuminet me prevenienti misericordia, 
quem caliga vit malorurn culpa : &  tune ab Jesu apprehensus au- 
diam: Dimissus es ab ìnfirmitate tua; confestìmque eredus glori- 
ficem eum. Tune quoque solutum abire sinat, &  curram post emn 
in odore unguentorum ejus : quodque aflatu virtutis attraxerìm, 
çloquü flatu respirem. Illuminet etiam cæcum, Se cum lumen mi- 
scrationis ejus agnovero, ego quoque, 8t omnis plcbs denius 
laudem Deo.

2 Nunc certe quìa non m e, sed gloriam Christi meiquæris in 
m e, &  ego non me ìpsum commendo, sed Christum meum in 
omni quod loqui appeto, spedantibus amabilem ardenter exhi- 
b e o , ut hunc diledum meum diligens loquar, loquens annun- 
tiem , annuntians notum faciam , agnitum celebrerò, reddam post 
celebritatem mortalitatis, Angelorum hymnis, laudem sæculls sem-

Eltemis. Igitur, ut præcipis, appeterem loqui frequenter, &  hoc mì- 
i pia devotione adest, ut in meditatione legis D ei lingua simul, 
&  vita silentium non haberet, sed ita nécessitas temparum vires 

atterit auimorum ,  ut nec deledet vita proprer imminentia mali.
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IX.
DI V I J  U L IA  N  I T O L E T  ANÀì SEDIS

Archiepiscopi, in libros Prognosticon, (i) 
seu de futuro saeculo yPraefatio.

S A N C T IS  S IM O  A C  P l i  AE C E T E R I S
familiarissima mihi in Domino, IDALIÖ, Barcinonensis

■ u- ':-y: : > SedfrEfascöfai < ; ’ ' ■ - f

Julianus indignus Toletanx Cathedra Episcopus.

■ An 1 T ~ \ Icm  ilium clara redcmptorum omnium exceptione pers
as 8. 1' 3 - pidram , quo praesenti anno pariter in urbe regia po

siti passionis Dominicas festum festivo cordium ardore suscepimus, 
quis recoléndum dignis vàleat affèdibus explicare ? Ilio tunc ac
tum est, ut congrua tantas festivitatis silentia expeten tes, remo- 
tiorem secreti locum intraremus. lllic divinse passionis compluen- 
di imbribus , discretis ambo stratibus leduloium  cxcipimur , u b i  
dtim retentas íiids spiculo communius tangerémur, sacra led io in  
manibus sumpta est. Ledum  est in diurno silentio. Dominicas tund 
passionis secreta, congestis evangeliorum concordiis scrutabamur. 
A t ubi ventum est ad quendam ledionis desiderabilem locum, 
qtìem nunc recordari non valeo, concutim ur, genaimus, suspir 
raniits. Sublime quòddam jubilum in nostris mentibus nascitur, &  
sùbito in quamdam contemplationis arcem pertrahimur, Obortae 
lacrymae conatum ledionis avertunt : communis moeror rejicit li
brimi : &  solius mutuse collationis feecundari muñere operitur. 
Quis ibi divinus sapor nostros ánimos attigerit, quae supernas eha- 
ritatis dulcedo mentibus mortalium se-illapsa diffuderit, qüis aut 
scriptis explicet, aut relatu condignas vocis suffieiat explicare?. 
Eras enim tunc, fateor, mi Domine & fratersandissim e ,podagri-i 
ci doloris contórtionibus tabidus, sed multo amplius spe divinas 
contemplatiònis eredus. C redo,  quòd tune omnis tibí dolor corpo-. (i)

( i )  Vide f¡tg. 14 1.
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rei cruciati» fugerit, cum dlvlnum illud Inter hos cocpit collo*« 
quium agitarì. Ibi tunc pienissime sensi quàm bonum sit &  quàm 
jucundum-, habitare fratres in unum , quando illud Sancii Spirltus 
oleum , quod à capite nostro» in oram vestimenti e ju s, qua: nos 
forsitan tunc eramus, descenderat : magnaque necessaria: per- 
quisitionis nos accensione lustrabat.

2 His ergo ferculorum dapibus invitati, coepimus inter nos 
quaerere, quomodo se habeant anima: defundorum ante illam ul- 
timam corporum resurredionem ; sicque collatione mutua noscere- 
m u s, quid futuri post hanc vitam essemus : ut vivaciter &  ve- 
raciter de hoc negotio cogitantes, tanto certiùs pratsenda fugere-r 
m us, quanto futura perscrutantes nosceremus avidiùs. Otta:, er
g o  ex hòc negotio quatdam quxstiunculx su n t, qua: diversitate 
s u i , non leniter animos nostros attigerunt. Sed de his optimam 
solutionem , vel definìrionem, sensus brevitate non valentes colli- 
gere , eredus est nostrorum pariter animus, ut quidquid nob!$ de 
hac re in quaestionem venisset, stylo percurrente annota» debe- 
ret : sic quid ex hoc ipso respondendum ratio posceret, quid- 
v e  catholicorum magistrorum sensu definitimi existeret, memo
ria sacra: ledionis nobis exprimeret. N ec librorum revolutione 
continua, sed viva: vocis id ageretur recordationis industria. Tim e 
erg o , ni fa llo r, urgentibus vobis, accito notario, capitala de 
pramissis quxstiunculis, eod em d ie,in  prxsentia vestri, quanta 
potui brevitate collegi. Sed in divinis rebus impatiens, ut assoler, 
tua: sandiratis animus, tenuitatis m ex vires soavissimo familiari:« 
tatis imperio coegir, &  individua: societatis praecepto constrinxir, 
ut haec ipsa, qua: superiùs inquxsdonem venerant, & q u x  diges
ta titulórum nobis jam formatione placebant, mox ut datum mi- 
hi divinitus otium persensissem;, &  uno tota &  brevi calumine 
complicanda congererem : &  quid ex hoc majorum audontas sen- 
serit, Apostolìcis edam sententiis demonstrarem, ut jam in per- 
quisidone talium quatstionum numerositas librorum qua:renti ani- 
ma: laboriosa non esset: sed multiplicem ledoris sitim h xe col
leda brevitas satiaret. Insuper quoque definitum est à  nobis* ài- 
ternx charitatis commercio, ut de Resurredipne ultima corporum, 
quantx possunt causa:, vel quxstiunculx memorix nostrx sc r.eco- 
lenda: ingerere, simili titulórum stylo renotanda curarem. Extra 
hos ergo duos libros 2 illud quoque sodo moestificad cordis af?

fee-



feda fieri censuimus, ut his duabus praecedentibus libdtis, pri
mus liber conderetur de hajus corporis m o rte , qui titulorunf sì
mili distlndiöne conformatus precederei, &  legends animumim- 
itioderato mortis m eta perterritum > spe cxlestium erigeret gaa- 
diorum» slcqae post depositionem vel receptionem corporis hu- 
jus, quis &  quantus sit sandis animabus aetem* beatitudinis fruc- 
tus, sequentium llbrorum haberetur renotatlone expressus: hrec 
ìgitur torà illa tunc desiderabili d ìe , a d a  vel definita » mecum ip
se cognosces.

3 A t  modo quìa bellica profedio gloriosi principis ab  urbe 
regia» turbulentos cuneos populorum secum abegit, q u o  credo 
actum esse, ut salum mentis nostra:, post turbines, pladdis au- 
rarum stadbus inciperet reserenari, &  tui precepti 8c mei pro- 
missi recordari me contingit. Egi ergo etsi non ut d eb u i, saltern 
ut potuì, quae promisi. Prìmum Obrum de origine humana: mor
tis : Secundum quomodo se anima: defùndorum ante resurredio- 
neni corporum habeant: Tertium  de Ipsa Resurredìone confòr- 
mans, quod totum sub uno volum ineìn tribus libris fore consti- 
tuens, hoc principaliter buie vocabolum fibro dedim us, ut ex 
meliore &  majore parte iff»*»»™« fìituri saeculi appelletur, In quo 
tarnen non mea *sed majorum exempla dodrinamque reperies : &  
tarnen si alicubi parum aliquid vox mea ìnsonuìt, non aliud quàm 
quod in eorum libris legìsse me memini, proprio stylo eonscrip- 
su Sed &  ib i, si qua forsitan alìtèr, quam dicenda sunt, d ix i, aut 
aliter, quam formandum erat, temerator apposuì, charitas, quae om
nia suftèrt 8c tolerat, confitenti mìhi ignoscat » idque apud ani- 
mum tu *  sandìtatìs obtineat, u t quod ìmbecillìtatìs nostr* sen- 
sus minus d od è form avit, prudenti* vestr* supplementum cor- 
rìgat, elucìdet, &  exornCt, atque hoc p re  ceteris à Domino ob- 
rentu precum obtineat, ut quidquid in hoc opere male cautus 
forsitan delidorum contraxi, abolere jubeat commercium illud 
pii sanguinis Jesu Christi &  Salvatoris nostri, Hoc ìgitur opus, non 
ad hoc tantum mìhi formare perplacuit» ut quasi incognita le- 
gentìbus demonstrarem, cum multos non dubìtarem harum re- 
rum sdentìam multiplicium Hbrorum voluminibus didicisse: sed 
potius, ut sub uno colleda futUrorum ratio mentes mortalium eo 
vehementius tangeret, quo sine labore hic posìta perlegisset : &  
eo compunda mens redderetur ad tempùs, quo facilitale hic illi-
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cibus occurrissét oblatus: h a c e r g o  fibrorutn formatto ordinari» 
pranotirìa coiletìa sufficiat : ut in hoc speculo noster se se ani
mus recognoscat. Narn sì id quod futuri sumus seduta meditation 
ne mminaverrmus, credo * quod aut raro aut numqnam peccabfc- 
*mus. Sic enim scriptum est : Fili in omnibus operihus tuis me
morare novissima tu a , Se in aeternum non peccabis. Hìs igitur per* 
a ftis ,  quaf reeòrdationis causa pramissa sunt » id precor » id ex- 
peto » ut lìbrorum haecobtata form ano, stve ptacens sive displi* 
tens: sit,, aut censura vestrar stylo meliorem sui subeat palmam, 
aut jiidicii debeat publicaci sententu.

X.
I D A L I I  B A R C IN O N E N S IS  E P IS C O P I

E P I S T O L A  I.
SA N T ISSIM O , E T  M I H I TRAE CE TE RIS

peculiari Dormo- Juliana f Toletana prima
Sedi* Epìscopo,„

Idalius Barcìnonensls Sedis Episcopus.

I  T >  Ecordatione meorum peccaminunr pavidus, &  memo- 
X A  ria mgentium crimitiuni usquequaque p erterritu sp u - 

taveram divina»' aures in mete penitus obduratas foisse 'ciunori- 
bus ,  curo promissioni» vestra minime perdpetem opus. Et licet 
hujusmodi causa nane diversi» perturbatiònibus agitatus, none 
edam optata? opartuniratis. evento privarus „ aut ut assoter, oblivio
ne detentus,, suggestionibusmeis varefàtìionem: alte mans, sanci
tati vestra intuferim, minime preces, frttus; tamen Salvatoti», &  
Redemptoris nostri: oracuto, quo- cUscipufos sccuravù dicendo: 
‘S i dm  ex- vohìs consenseria* super terram y de omnì re quamattn+ 
'Ì®e pctierinf, fiet illis a Patre niear qui in caln'est-, vestraequoì- 
que promissionis fiducia uberrime ftetus* fixum còrde tenebant,. 
qtród neque yeritas mentiti n u Ila tenusposset, rieque veritatis cub 
tor atque discipulusmendaciis deservir et. Expe£tabamergosan£lfi- 
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tudinis vestrae promissum , spem magnani repositam habens in 
Domino Jesu Christo : orabam tarnen, &  si non quotidie, certe 
vel saipe, ut idem , qui ubique presens e st, cordi vestro inspirator 
adesset, &  votis nostris effèZum tandem prxstaret.

2 N unc ergo quia Dominus memor fuit m ei, &  votorum meo- 
rum me compotem fe c it , gaudio os m eum , &  linguam exulta- 
tione rep lev it, cum  &  vos perfezione sanili operis cumulavit, 
&  me laboris vestri effeZu ditavit. Dicant ergo illi cum  exulta- 
tione mentis Prophetx sui. verbis : Benediffus D eus, benediffus 
Dominus de dìe in dient. Adveniens namque quidam Judams, no
mine Restitutus, quasi brutum , ut ' ita dixerim , animai materiam 
lumini congruentem deportans, librum , quem studiosa brevitate 
non solum ex antiquorum SanZórum Patrum sententiis, verum 
etiani, inspirante, &  docente C h risto , labore, ac studio proprio 
consummare, &  nostra: ineptiae sanditudinis vestraè prudentia mit- 
tere procuravit, gemeliis manibus ob tu lit, quem aviditate nos- 
cendi rapiens, potius quam accipiens, citissime pandi, titul uni
que contra suspiciens miratum esse me fateo r, cur tanti , &  tarn 
preclari mercimoni! causam tarn .infido , &  à cultu fide! alieno 
vestra sanZitas crediderit bajulo. Séd illico illa ratione imbutus, 
qua thesauram fiZilibus vasis commititur , prxfàto J u d x o , cur 
ea qua: aeceperat illesa detulerit prius, potius quam vobis gratias 
e g i, considerare nc,fòrsan immutatone dextera. Altissimi ageretis, 
ut i s , qui caduca merdmonia veZare solitus era t, divinis xternis- 
que mysteriis pararetur.

3 Intellexl tarnen in hac parte sanZi &  artificiosi cordis ves
tri humilitatem, qux ; om ne, quod in diZis vestris venustum , ni- 
tcn s, &  purum, existit, cum  gratiarum aZione referendo ad 
Detrai , ctqus vobis munere venit ingens , &  optimum rcddir. 
iVanàm ergo gloriam.respuendo eo idipsum abjeZum videntium 
obtutibus ostendere nititur, quo viliori gerulo hoc. idem credidisse 
cemitur. . ^

4  InspeZo igitur prescript! Codicis , discussoque vocabulo» 
nullum penitus aliud reperire valuinom eneidem  operi congruen- 
tius nisi quod ipse: in principio sui voluminis gestare videtur» 
Appellarne enim Prognosticon futuri saculì, quod hxlntPrascienr 
tiafuturi suctdì, dici non incongrue potest. In quo quidem quam- 
Ubet primus Übet quadara ex parte peccantibus asperitatem mc-

" ' tum-
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tumque Incutere videatur ; duo tamen subsequentes libri maxima 

fiducia Christicolarum relevant corda , ob spetti futura: resurrec- 
tionis, &  R e g n i, quod se fìdelibus Christus daturum proniisit.: 
Reliquum vero totius codicis corpus legendo transcurrens, reperì 
illud quod Dominus Jesus Christus in Evangeliis loquitur : Om- 
nis scriba doftus in Regno calar u m  , sìtnilìs est bomini patri fa -  
milias , qui proferì de tbesauro suo nova , &  vetera. Evidenter 
cn im , &  dubia effugata, &  obscura in lucent produca sunt, cum 
&  antiquorum Patrum decreta , nova; brevitatis, indicia artificii 
v e s tti, fru&uoso labore ad medium sunt deduda. Manat ergo ex 
illorum sententia veritas, ex vestro autem labore n ova, &  bre
vissima veritas. Quidquid itaque veracitcr il l i ,  caste, &  sobrie 
in Dei causis senserunt, est tibi commune cum illis , ad cujus no- 
titiam dottrina Domini hoc ipsum dedtixit. Vestrx tamem solici- 
tudini tantundem applaudir, quod curiositate instante , illorum 
sententias in unum collectas pigris, &  torpentibus contiguo rela- 
tu manifeste aperuit. Propter q u o d , licet illi ministraverint, do
nante Christo , materiam, vestro tamen operi totius laboris ad- 
stipulabitur summa. N am , &  aurum quamlibet originis , ac natur 
ra; sua; obtineat spleitdorem , cum per formas aut etiam figurarum 
varietates perite deducitur , decenterque politur, artificis ingeniunt 
non immerito prxdicatur. Hujus rei exentplo permotus, ingenii 
efneadant , quam divina cordi vestro contulit gratia, insigneque 
Studium , quod vos in causis Christi desudasse cognosco , attollere 
laudibus procurarem , aut quia ego nequeo, alios predicare preca- 
rer, nisi quia idipsum vobis dispiacere soleat, consents essent.

5 Restat ergo , ut hoc faciam , quod vestrx sanditatis deside
rai anima. Refèrt itaque mea pusillitas ; imo mecum Ecclesia; Uni
versitas, ad cujus notitiam insignia operis vestri deduxit nostra 
tenuitas, immensa; &  inefabili Trinitati, non quantas d eb et, sed 
quantas valet gratiarum copias , quia in fine temporum , aut pene, 
ut verius dixerim , in consummatione m undi, effudit in corde beaJ 
titudinis vestrx donum gratix sux sirnul, &  Studium operis Sancii: 
deditque in ore vestro dire& um , &  bene sonantem sermonem, 
quo &  delinquentium corda terrendo sanaret, &  bonis operibus 
deditos, in sandis adibus confirmandos , igne cxlesti affatim ani- 
maret.

6 Oramus deinde majestatis supero» profusissimam pietatem,
Tomo XXIX% LU ut



ut in Præsulatu Ecclesi» su» ad illuminationem fidelium , annos 
vit» vestr» protelando conservet, &  ita donum gratiarum sua- 
rum , quod cordi vestro diifudit, exuberare concédât, ut Catho- 
licam plebem studiosis operibus , dodrinisque sandimoni» vestræ, 
bonorum omnium compotem reddat. Proque laboris vestri sanila 
ìnstantia post longissima vit» hujus spatia, remissis iniquitatibus, 
tedisque peccatis, cum sandis &  eledìs suis cælestia vobis ad pos- 
sidendum regna concédât.

España Sagra da.

EPISTOLA IL
SANCTISSIMO, ET MIHI PRÆ CETERIS 

peculiari domno Zuntfredo ,  Narbonensis 
primæ Sedis Episcopo,

Idalius Barcinonensìs sedis Episcopi.

OPus egregium > quod non solum ingenti labore, verurn etiam 
immenso studio, ex antiquorum Catholicorum que Patrum 

*“7' libris mirabili &  nova brevitate beatissimus socius vester, Domi-i 
nus meus Julianus, Toletan» prim» sedis Episcopus, uno volumi-; 
ne colligere, atque Prognosticon futuri sacuii appellare, &  nos
tra: tenuitati mittere procuravi , nobisque in instantia, importu- 
nitate laudabili, vestra beatitas ardentissime demandavit, sanditu- 
dini vestr» cum devotus essem in hac Civitatula ( cui indignus 
pr»sideo ) manibus gemellis offerre per prssentem conservulum 
m eum , illue in sancì» sublimitatis vestr» sede pr»sentandum di- 
rexi ; ut ex hujus agnitione, gaudii vestri participes totius Pro
vinci» vestr» Pr»sules fe d i,  conspicere jubeant, quam ingenti 
muneris lurnine pr»scriptum socium vestrum ad illuminationem 
Ecclesi» divinitas summa ditavit ; &  benedicant in commune D o
minimi Deum c » l i , ex cujus largitate idem ipse socius vester hoc 
ipsum donum percipere meruit. Deinde Trinitati D ivin» postulai 
tionum suarum libamina fundant, quo &_ audorem  hujus operis 
prò tanto labore divinitatis grafia p ro tegat, &  nostr» parvitatis 
peccamina divina indolgentia deleat, prò eo quod curavit nostra 
ignavia ad eorum deducere notitiam, unde spirituali frudu cor



illorum exuberans fiat. T e  quoque precor', Vernacule D o m n e,u t 
pro meis abluendis criminibus, assiduis divinitatis potentiam adi
re jubcas precibus , ut e g o , qui diversis premor miseras, relevar! 
merear orationis vestra: remediis. Ita gratiam Domini nostri Jesu 
Christi sine fíne vos possidere congaudearis.

X I .

H O C E S T  E X E M P L A R  P R i E C E P T I  
translatum in Civitate Barchinona in anno pri
mo quo obiit Odo Rex tempore Domini Borrelli 

Comitis filii quondam Wifredi ejusdem 
nominis nuncupati post reversionem 

Barchinonensium. (*)

KArolus gratia D el Rex. Si ea qua: ob utilitatem S a n to  D ei a  
Ecclesia: imperialibus e d ito  sunt constituta, magnificentfie 8 

nostra: conservatione denuo instituentes corroboraverimus , ad 
diuturnam prosperamque regni à Deo nobis collati stabilitatem 
áttinere non dubitamus ; quin edam ad capescendutn alterna: fòe- 
licitatis beatitudinem profuturum nobis liquido credimus. Itaque 
notum sit omni s a n to  D ei Ecclesia: fidelium atque nostrorum, 
praaentium scilicet &  futurorum in partibus Aquitania:, Septi- 
mania:, sive Hispania: consistentium : quia progenitorum magno- 
rum nostrorum orthodoxorum Imperatorum , avi videlicet nos-* 
tri K a ro li, seu genitoris nostri Augusti Ludovici au&oritatem imi
tantes Gothos sive Hispanos intra Barchinonam filinosi nominis 
civitatem vel Terracium Castellum quoque habitantes, simul cum 
his omnibus qui intra eundem Comitatum Barchinona: Hispanis 
extra civitatem quoque consistunt, quorum progenitores crude- 
lissimum jugum inimicissima: Christiani nominis gentis Sarraceno- 
rum evitantes , ad eos ( habla de los Emperadores Carlo Magno, 
y Ludovico Pio ) fecere confugium , &  eandem civitatem , ilio—

L ll 2 rum
(#) litase Dingo , 0 . II. de las Condes de Barcelona ,/«/. 58.
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rum magnae potentìx libenter condonarunt seu tradiderant, &  ab 
corundem Sarracenorum potestate se subtrahentes eorum , nostrx- 
que demum libera &  prompta voluntate se subjecerunt, compla- 
cuit mansuetudine nostra sub immunitatis tuitione defensionis- 
que mimimine benigne suscipere ac retinere &  quoadhabita- 
tionem necessitatibus eorum opportunum au.dlium sicut &  ab il- 
lis progenitoribus eorum &  ipsis constat per Imperialimn apicum 
sanZionem concessum dementer conferre, quatenus &  nostra re
gal is conservalo consZruZa atque innovatio in eorum bene ges
tii operibus exaltationi Ecclesia glorioso Christi sanguine redemp- 
tae &  ministret augmentum &  animabus eorum ac nostra; profi- 
ciat semper in emolumentum. Igitur sicut diZum est, ad omnium 
nostrorum noti tiara pervenire volumus , quia eosdem homines 
sub protezione &  defensione nostra denuo receptos , sicut in uni- 
tate fidei, sic etiam in unanimitate pacis &  dileZionis conserva
re decrevimus» eo videlicet modo ut sicut ceteri Franci homines 
cum Comite suo in exercitum p ergan t, &  in marcita nostra jux- 
ta rationabilem ejusdem civitatis ordinationem atque admonitio- 
ném explorationes, &  excubias , quas usitato vocabulo G u a y - 
tas d icunt, fàcere non negligant, &  missis nostris quos prò rcrum 
oportunitate illas in partes miserimus , aut legatis qui de partibus 
Hispanix ad nostras misst fueritir, paratas faciant &  ad subvec- 
tionem eorum veredos donent, ipsi videlicet &  il li quorum pro
genitoribus , temporibus avi nostri K atoli , ad ipsum fàcere ins- 
titutum fuit. Si autem h i , qui veredos acceperint, reddere eos ne
gl exerint , &  eorum interveniente negligentia perditi seu mortui 
fuerint, secundum legem Francorum e is , quorum fuerunt, secun
dum legém Francorum restituantur vel restaurentur. Ecclesiarum 
vero census, id est , nec pascualìa infra eorum terminos, vel 
eorum villas ? nec Thelonea infra Comitatum in quo consistunt, 
nec alia quxlibet redibitio neque à Comite ncque à junioribus aut 
ministeriaiibus ejus deinceps ab allis ullatenus exigatur. Et tjisi pro 
his tribus criminalibus aZionibus , id e s t , homicidio , raptu, 
&  incendio, nec ips; nec eorum homines à quolibet Comite aut 
ministro judiclarix pctestatis ullo modo iudicentur aut distringan- 
t u r , sed lice at ipsis secundum eorum legem de aliis hominibus 
judirla terminare. Et propter h x c  tria , &  de se &  de eorum
honmiibus secundum propriam legem omnia mutuo definire. Et

si
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si quisplam eorum in partem , quam ille ad habitandum sibi 
excoluit, alios homines de aliis generationibus venientes adtraxe- 
rit &  secum in portione sua , quam aprisionem v o c a n t, habi- 
tare fecerit , utatur iiiorum servitio absque alicujus contradic- 
tione vel impedimento. Et si aliquis ex ipsis hominibus qui ad eo- 
rum aliquo adtractus est in sua portione collocatus , alium f, id 
e s t , Comitis aut V icecom itis, aut Vicarii aut cujuslibet hominis 
Senioratum elegerit, liberam habeat licentiam abeundi. Verunta- , 
men ex his qua possidet , nihil habeat , nihilque secum ferat, 
sed omnia in dominium &  potestatem prioris Senioris pienissi
me revertantur. Placuit ctiam nobis iilis concedere, ut quidqu/d 
de Heremi squallore in quolibet Comitatu ad cultuxii frugum tra- 
xerint aut deiaceps infra eorum aprisiones excolere potucrint, in
tegerrime tcneant atque possideant : servirla tarnen regalia intra 
Comitatum in quo consistunt fàciant : &  omnes eorum posses
sione» si ve aprisiones inter se vendere, concambiare, seu dona
re , posterisque rellnquere omnimode liceat , &  si fìlios aut ne- 
potes non habuerint , juxta legem eorum ali! ipsorum propinqui 
illis hereditando succedant , ita videlicet ut quicumque succes- 
serint, servitia superius memorata persolverc non contemnant; Si- 
mul etiam prxcipientes injungim us, ut nullus hominum de se-* 
pe memoratis eorum aprisionibus vei villis cum propriis termi
ni’s , propriisque eorum tinibus Se adjacentiis injustam inquieti!-: 
dinem illis interre prassumat, aut aliquam minorationem contra 
legem facere audeat , sed liceat eis ipsis res cum tranquillitate 
pads tenere &  possidere, &  secundum antiquam consuetudinan 
ubique pascua habere , 8c Ugna cadere , &  aquarum dudus 
pro suis necessitatibus ubicumque pervenire potuerint, nemine 
contradicente juxta prise urn morem semper deducete. Si autem 
illi propter levitatem &  mansuetudinem Comitis s u i, eidem C o 
rniti , honoris &  obsequii gratia quippiam de rebus suis exhibue- 
r in t , non hoc eis pro tributo vel censu aliquo com putetur, ne- 
que Comes ille aut successores ejus hoc in consuetudinem ve
nire prxsum at, ncque eos sibi vel hominibus suis aut mensiona- 
ticos parare aut veredos dare aut ullum censum vel tributum 
aut servitomi prater id quod jam superius comprehensum est 
prestare cogat. Sed liceat tarn istis Hispanis , qui prassend tem
pore in pradictis iocis resident, quam his qui adhuc ad nostram



fidem de íníquorum potestate fugiendo confluxerínt, &  in desert 
tís atque Incultis locis per nostram vel Comitís nostri licentiam- 
consedentes, ædificia fecerint &  agros incoluerint, juxta supradidum 
modum sub nostra defènsione atque proteétione in unitate fidei &  
pacis tranquüiitate residere &  nobis ea quæ superius diximus tam 
cum  Comité suo, quam cum missis ejus pro temporis oportuni- 
tate alactlter atque íideiiter exhibere. Noverint præterea iidem His- 
pani, slbi íicentiam à nobis esse concessam ut se in vassaticum C o -

A c España Sagrada.

mitis nostri sicut airi Franci homines commendent, &  si aliquod 
beneiìciiitn quisquam eorum ab eo, cui se commendavit, fiierit con- 
secutus, sciat se de Ilio tale obsequium Seniori suo exhibere de
bere , quale nostrates homines de simili beneficio Senioribus suis 
exhibere solent. U t autem hae nostra regalis audoritatis litterae er
ga eosdem Hispanos tenore perpetuo ab omnibus fidelibus Sandas 
D ei Ecclesia: &  nostris inviolabiliter conserventur, manu propria 
nostra eas subter form avim us, &  anuli nostri impressione signa- 
ri decrevimus.

Signum Karoli gloriosissimi Regis.
Deornuamius Notarius vice L udovici recognovi.
Datum  pridie Idus Junii anno quarto regnante Karolo glo-* 

rioso Rege : adum  in Monasterio S. Saturnini prope Tolosam  in 
Am ne félidter. Amen. xn.
RECLAMATO EPISCOPI BARCINONENSIS
apud Attiniacum. Anno incarnationis Dominici 

DCCCLXXIV. hæc quæ sequuntur capitu
la domnus Rex Karolus in Attiniaco 

Kal. Julii statuit. (*)
C A P I T. I.

EPIscopus Barcinonensis se reclam avit, quod Tyrsus presbyter 
Cordubensis in Ecclesia intra muros ipsius civitatis sita > seor- 

slm conventus agens, pene duas partes ex decima ipsius civitatis
si-

(*) Captda Cm li cam Tii.XX.FI. apd Skmond. Torn« 5.
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s!bi usurpât: &  sine iîlius licentia Missas &  baptïsteria in eadem 
civitate præsumit celebrare: &  convocate« ab Epìscopo ad ma- 
trern Ecclesiam etiam in solemnitatibus Paschæ ac Nativitatis D o 
m ini, ad se revo cai, atque contempto Episcopo eis communio- 
nem largitur. Unde sacrum Nicænum Concilium dicit: n Q u i- Can.ii. 
„  cumque temere ac periculose, neque timorem D ei præ oculis 
« habentes, noe agnoscentes Ecclesiarum regulam , discedunt ab 
n Ecclesia presbyteri, aut diaconi, vel quicumque sub régula 
■ » prorsus existant, Ili nequaquam debent in aiiam Ecclesiam re- 
n cipi : sed onuicni necessitatem convenir illis im poni, ut ad suas 
» parrochias revertantur, quod si non fècerint, oportet eos cern
ii muntone privarne H o c d e T y r s o , qui inreguiariter à sua civi
tate discessit, decretimi est. Ceterum de ip so , &  de aiiis contcm- 
ptoribus Antiochenum Concilium dicit: » Si quis presbyter, aut Can.f. 
li diaconus, Episcopum proprium contemnens se ab Ecclesia se- 
»  questravit, &  scorsimi colligens altare constituit, &  cornino
li nenti Episcopo non adquieverit, nec consentire vel obedire v o - 
»»luerit semel &  iterum convocanti: hic damnetur omnimodo, 
w nec ultra remedium consequatur, quia suam recipere non po
li test dignitatem. Q uod si Ecclesiam conturbare &  sollicitare per-- gl
»1 sistit, tanquam seditiosus per potestates exteras opprimatur. „  p
Hinc etiam Africa: provincix canones decreverunt. Sed tantum |  
h oc capitulum de Antiocheno Concilio posuisse sufficiat. D e Ba- Aui«V 
silicis autem &  decimis, sacri canones decreverunt, utom n esba- i . c . ^  
silicas, quæ per diversa loca constructs: sunt, vel quotidie cons- 
truuntur , secundum priorum canonum regulam , in ejus Episco
pi , in cujus territorio positx sunt, potestate consistant. Et S. G e- 
lasius in decretis suis : n  Q uatuor, inquit, tam de reditu T quam Can.27. 

»» de oblatione fìdelium , prout cujuslibet Ecclesia: facilitas admit- 
» it it , sicut diidum rationabiliter est decretimi, convertit fieri por- 
»1 tiones : quarum una sit Pontificis, altera clericorum , pauperum 
»1 tertia , quarta fabrids applicanda. D e quibus, sicut sacerdotis 
«intererit , integram ministtis Ecclesia: memoratam dependere 
9» quantitatem : sic derus ultra delegatam sibi summam nihil in- 
9» solenter noverit expetendum. Ea vero quæ Ecclesiasticïs ædifidis 
9» adtributa sunt, huic operi veraciter prorogata locorum doceat 
9» instàuratio manifesta sandorum : quia n efasest, si saerîs x d i-  
9>bus destitutes in lucrum suum Præsul impendia his designata

»i con-
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»  çonvertaf. Ipsam nihilominus adscriptam pauperibus portionem, 
»» quamvis divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse v i-  
r> deatur : tam en, juxta quod scriptum est, ut videant opera ves- 
r> tra bona, &  glorificent patrem vestrum qui in cælis e st, apor
ia tet etiam præsenti testificatione prædicari, &  bonæ famæ præ- 
»  coniis non taceri. «  Et hæc quidem de reditibus illis &  obla- 
tionibus fidelium decreta sunt : quæ specialiter ad Episcopos Ec- 
clesiarum in illis regionibus pertinent, quæ non abundant rebus, 
sed tantum de fidelium decimis ac votis subsistunt. Ceterum de 
rusticanis parrochiis, quantum Episcopus in partibus Septimaniæ 
atque Galliciæ à presbyteris exigere debeat, Bracarense Conci-, 
lium capitulo secundo, & Toletanum Concilium  capitulo quarto 
demonstrant. De his autem , qui contra au&oritatem , &  Barci- 
nonensis Episcopi voluntatem, Tyrsum  presbyterum in Ecclesia 
Barcinonæ civitatis retinent, Capitulare Augustorum domni K aro- 
l i , &  domni H iuldouvici, decernit hoc m odo: De h is, qui sine 
consens« Episcopi presbyteros in Ecclesiis constituunt, vel de Ec- 
clesiis ejiciunt, vel ab Episcopo , vel à quolibet Misso dominico 
admoniti obedire noluerint, ut bannum nostrum rewadiare c o - 
gantur, &  per fidejussores ad palatium nostrum venire jubean- 
tur : &  tune nos decernamns, utrum nobis placeat, ut aut ilium 
bannum perso!vant, aut aliam harmiscaram sustineant. Quia ve
ro  Iongum est istos ad præsentiam Regis adducere , vel periculo-î 
sum est longius à marcha eosab d u cere, domnus Rex commen- 
davit suo M archîoni, qualiter eos distringat atque castiget. D e 
decimis v e r o , quæ in potestate &  dispositione Episcopi esse de-; 
bent, quas îlli à matre Ecclesia abstrahunt, &  prò suo libitu ali-, 
bi donant, idem Capitulare dicît : n Quicumque decimam abstra- 
r> hit de Ecclesia, ad quam per justitiam debet d ari, &  eam præ- 
»> sumptiose, vel propter numera, aut amicitiam, vel aliam quam- 
”  libet occasionem, ad aliam Ecclesiam dederit à  C o m ité , vel à  
» Misso nostro distringatur, ut ejusdem decimæ quantitatem cum 
» sua lege restituât. Et item : De lais qui nonas &  décimas jam 
r> per multos annos, aut ex parte, aut ex toto dare neglexerunt, 
y* volumus ut per Missos nostros constringantur, ut secundum C a -  
”  pitularem priorem solvant unius anni nonam &  decimam cum 
» sua le g e , &  insuper bannum nostrum. &  h o ce is  denuncietur, 
»  quod quicumque hanc negligenriam iteraverit, beneficium un-!

» d e

4^6 / EspaHa Sagrada.
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»» de hæc nona & decima persolvi debuit amissurum se sciat. „

I I .

DE hoc quod se reclamavit, quonlam castrum Terracinense 
sux subditum potestati, fazione Baionis, per presbyter! in- 

soientiam suo résultat ministerio , dcfinitio præfati Antiocheni Con
cili! sequenda est in causa insolehtis presbyteri. Contra faftionem 
autem Baionis, sequendum est capitulum Carthaginensrs Concìlif, 
quo dicitLir : »» Visum est universis ab Imperatoribus postulati de- 
»»fènsores, propter afllicdionem pauperum , quorum molestiis si-; 
»»ne intermissione fatigatur Ecclesia, ut defensores eis adversus 
»» potenrias divitum cura Episcoporum provisione delegentur.,, Se
quendum est etiam supra positum capitulum ex Capitulari A u gu s- 
to ru m , de his qui sine consensu Episcopi presbytetos in Eccle- 
$üs suis constituant, yel de Ecclesiis ejiciunt. ’ ?

i ■

I I I .  ' ■

DE hoc quod se reclam avit, quia Gotus quidam Madascìus*
: fraude atque subreptione, per præceptum Ecclesiam S. Ste

phani mobilem &  antiquati! impetravît : ubi postposito Dei cultu, 
fœ da efficitur conversatio rusticorum : &  similiter Ricosindus G ò - 
tUs, fraude &  subreptione , agrum S. Eulaliæ per præceptum ob- 
tinuit. : jussio Regia hæc per fidèles Missos diligenter ac Veräch
ter inquirere jubeat, &  ipsam inquisitionem per fidelium custo- 
diam sub sigillo ad notitiam suam perferri faciat. Et si inventimi 
fù erit, quod prædicta Ecclesia S. Stephani, &  ager S. Eulaliæ , à 
præfàtis Gotis per præcepta obtenta sunt, ipsa præcepta secun
dum legem sigillentur , &  una cum ipsa inquisitiorie ad præsen- 
tiam regiam perferantur : ut secundum jura forensia, qui in pre- 
cibus fuere m entiti, non illis prosint quæ impetraverunt: & ib i  
careant ipso seriptorum beneficio, quo perducentur rescripra, &  
regia magnificentia recipiat quod est sui juris Barcinonensis Ec
clesia.

MmntTom. XXIX.
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LUDOVICI BALBI DIPLOMA IN FAVOREM

IN  nomine Domini Dei astemi, &  S alvatori nostri Jesu Chrìstl.
Ludovicus misericordia Dei Rex. Si Sacerdotibus in quibusli- 

bet necessitatibus Ecclesiasticis nostra au&oritate sublevandis con- 
sulimus, &  ad ministerium suum liberius exequendum opem fè- 
rim us, à summo Pontífice Domino nostro Jesu Christo seterna re-- 
muneratione largir! nobis praemia non ambigimus.

i  Notum sit igitUr omnibus fidelibus sandae Dei Ecclesìa? nos- 
trisque praesentibus scilicet &  futuris, quia venerabilis Frodoinus 
Barchinonensis Episcopus ad nostram acccdens clementiam depre-, 
catus est regiam celsitudinem nostram, quatenus ipsam Ecclesiam 
&  Sed :m Barchinonensem sub immunitatis nostrae tuitione susci- 
peremus, sicut domnum genitorem nostrum Karolum  Imperato- 
rem constat fecisse. Cujus precibus iibenter acquiescentes prsecipien- 
do jubem us, ut nullus judex publicus, vel quisliber ex judicia- 
ria potestate, in Ecclesias aut lo c a , aut agros, seu reliquas pos- 
sessiones, quas moderno tempore in quibuslibet pagis vel terri- 
toriis infra ditionem regni nostri juste &  legaliter memorata te- 
net vel possidet Ecclesia, vel ea quae deinceps à catholicis vitis 
divina pietas in jure ipsius Ecclesiae, tam ingenuos, quam ser- 
vos super terram ipsius voluerit augeri, ad causas audiendas, aut 
fred a , vel tributa exigenda, aut mansiones, vel paratas fàcien- 
d as, aut fidejussores tollendos, aut homines ipsius Ecclesia:, tam 
ingenuos, quam servos, super terram ipsius commanentes, vel fran
cos injuste nec juste distringendos, nec ullas redibitiones aut ili!— 
citas occassiones requirendas, nostris&  futuris temporibus ingre- 
di audeat, vel ea quae superius memorata «unt penitus exígete 
prxsum at, scd liceat memorato Praesuli suisque successoribus res 
prediche Ecclesix cum omnibus sibi subje&is sub immunitatis nos
tra  deiènsione quieto ordine possidere, &  nobis fideliter deserviré.

3 Petiit etiam idem venerabilis Frodoinus Episcopus ob amo-

Ecclesiae Barcinonensis Anno 878.
ApudBahtztum Tomo 2. Capitular. Col. 150 2.

rem



rem EM  &  revérentiam S. C ru cis, in cujus Konore prxdi&a Ec-r 
desia Barchinonensis dedicata e st, &  S. E ulalix , cujus corpus in 
ipsa Ecclesia requiescit, ut Canonicam restaurare eidem Ecclesia;, 
qua; penitus destructa esse vid etu r, ei concederetnus, &  au- 
xilium sive adjutorium prxberemus. N os ergo ob remunerationem 
mercedis anima; nostra; concedimus eidem Episcopo licentiam, 
Canonicam ejusdem Ecclesia; rcstaurandi.

5 Et ad ipsam Ecclesiam concedimus, &  per Hoc prxceptum 
nostra; au&oritatis confirmamus cellam S. E ulalia , &  S. Genesi!, 
sicut Joventianus presbyter de eremo traxit, &  quod incultum re- 
liquit, cum omnibus apenditiis suis, molinis , terris, &  h o r tis ,&  
agrum qui est situs juxta strata publica prope villani Pinellos ; &  
cellam qua: est pagi Gerundensis, sive S. Martini Ecclesiam cum vi- 
neis &  silvis, &  villis sibi pertinentibus, &  domum S. Cucufatis, 
&  S. Felicis ad locum Odavianum cum aprisionibus &  adjacentiis 
&  omnibus ibidem pertinentibus, sicut Ostofredus Abba per prx- 
ceptum tenuit ; domum S. Genesii, &  S. M artini, sitam in rivo 
T en esi, &  villam , qua; dicitur Codes, cum speluncis, molinis, ter
ris cultis &  incultis, &  omnibus adjacentiis suis 5 item domum 
S. Martini ad locum maritimum juxta rivo Argentona, cum villa-, 
ricellos desuper positos, cum terminis &  adjacentiis suis.

4  Item conccdimue p rxdi& x Ecclesiae seu venerabili Episcopo 
prxdi& o de proprietate nostra locum qui dicitur Riellos, situm 
In latere montis Signi juxta alodem Baroni, &  villam q u x dici
tur Breda, &  villam Campinas cum examplariis, xdificiis, casti- 
ciis, &  vineis, terris cultis &  incultis, &  cum omnibus adjacen
tiis ibidem pertinentibus, cum domo &  vinea vel horto quod ibi 
isediflcavit Otolgisus presbyter, &  Villaricello quod dicitur C er- 
danus per summitatem montis Signi usque in rivo Tordaria, ex- 
cepto quod Spani homines de eremo traxerunt. Et in alio loco 
villare quern dicunt de Probasio, &  Ecclesia S. M arix ibidem si
ta: &  viltaricelbs qui sunt per ipsa serra de ipso m onte, unde ip
sa strata dividit usque ad aliam stratam, qux pergit de Gerunda 
ad Barchinonam.

5 Concedimus-insuper eitertiam partem telonei, sicut Bernar- 
dus M archio noster per prxceptum genitoris nostri ei acceptavit, 
de suburbio locìip siu s, tarn de mari quam omni mercationi, &  
de eremis terra;, &  de portatico, &  de moneta: &  villam id

Mram 2 est
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est. Romanos cufil Villaricello desuper posìto jùxta domurh S. Ste
phani ; &  alteram villani Rodaldi curà suis adjacentiis, sicut in 
praecepto Domini génitoris nostri continetur ; sen domum quse in 
dvitate est Barohinona, sicut Adaulphus Episcopus habuit. Con- 
cedimùs èi agfüm suiim prope Civitatem Barchinonam quem hac- 
tertus Gottis nomine Recosindus de potest ate Joann is Episcopi 
tu lir , &  absque lege tenuit. Volumus etiam ut prxfatus Episco- 
pus , silique sibi com m issi, pro nobis , conjuge , ac p ro le , Do* 
«mini misericordiam exorare non neglegant. Ut aiitem hare nostrse 
rnunificentisc auctoritas firmior habeatur , &  nostra largitas semper 
in Dei nomine obtincat firmitatis vigorem , manu propria subter 
earn firmavimtis , &  anulo nostro iiisigniri jussirnus.

Signum Ludovici gloriosissimi Regis.
VuUardus Notarius ad vicem Gozleni recognovit.
Datum V . idus Septembris, Indizione XI. anno primo 

regni D ni nostri Ludovici gloriosissimi Regis.
Actum Trecas Civitate in Dei nomine fdicìter. Amen.;

A-6ò España Sagrala.

E x *C a rtu la r io I. SanB<e E uIóIm  B a rcinotjensis* 
scu ex libro i. in ter eos , quos njocant j  

Antiqiiitatumj/ò/.

■ ■ /^\Ùoniain Semper Congrmirà est -Ècelesiarum Dei Sacerdotes 
ut in quantum sibi curam impòsitam ndrunt, Ecclesiisj qui* 

' bus pratsunt ? solicitudinem mtìnerationis impeod'ant qua 
tam ex propriis rebus suis , quarti rerum illis cbllatarùm basili- 
cis gubernatione > &  m elioraticne, necnon amonirione fidelibus 
data , quo domiis D ei mereando exlestia honorent ipsi Pastores 

-ovium  Dei culpabilés non s it , riam canonice'atqtie legàliter tra
ditimi tenetur , quia D ei Ecclesiis quidquid offèrtur ipsi da tur, 

' Se quìdquid rerum ipsis: am pliatur, vel in nièlius mutatur ,>Deo 
• piacere , sine dubio certum est ; ideo ego Deusdedit Episcopus 

Sedis Barchin. quamvis indignus , tarnen mese matris Ecclesia me- 
m or, ih. quantum possum D eo per illam piacere studens > cura

: con-.



Consensi! C íeríco m m , tam Sacerdotum , quam Levitam m  mihi 
subjcdorum , necnon cum cognitione vicinorum. Epìscoporutn 
mcorum feci commutationem de canonicis rebus cum Gondebal- 
lo Primate Palatii Comicls , sìcuti in hac pagina commutationis 
scriptum certam continemr. Nam non est ambiguum quod R ay- 
mundus inclitus Comes Borreli Comitis proles bonitate plenus, 
cujus vita efiilsit , &  nunc ejus sepulcro &  ossibus Barchinona 
ornatur civitas , suprafatam sedem suo testamento m uneravit, &  
ad augendas , ampüandasque res Canonicales non modicam par- 
tem  sui auri dimisir. Ermisindi ¡taque conjux ejus Comitissa , fi
lia qua: fuit nobilis Comitis Carcasonensis Rcdegarii , sepulto 
corpore pra: fitti viri s u i, infra canonicalem claustran) S. Crucis 
sedis superius comprehensas, eo quod ipse qui Ecclcsiam fecerat 
harredem eorum precibus expietur à culpis , dato auro atque 
consilio proibir canonicis , ut emercnt alaudem , id est , térras, 
&  vincas cultas &  inculras , albores diversi generis , fontes &  
aquas » seu M olina, aliasque res istius alaudi ex femina nomine 
Beliazez nxor qua; fuit Scscmundi fratris Seniofrcdi Gerunden- 
sis V icecom itis, sicuti &  emerunt , sed quia ha: res Ion ge erant 

-ab urbe supradida graviores erant ad laborandum , &: difficile 
inveniebanrur agricola; , qui eas exeolerent, &  graviús cratali- 
quid ex inde adducere cum afiqtiando erat necesse jam pene ad 
eremum rota: erant redada;. Ideo supremominata Ermesinda C o - 
mitissa ordinante, assentiente filio suo Donino Barengario Mar-: 
chione C o m ité , una cum prinratibus Palatii s u i , Ugcne C crvl- 
lione , Am ato Vicecom ite Gérundense, O do A u d en st, Guadállo 
Proposito Comitalis mensa;, Bernardo Seniefredo , &  item alio 

; Seniofredro , &  Bernardo , aliisque nobilibus &  vulgaribus liomi- 
-nibus. In Choro supradidi Altaris D ei discussimi e s r , &  inven-; 

tmn , quia ipsas res pro quibüS Gondebaldus Ptimas suprad'ctus 
Comitis appdlabatur dare in commutationem ■ Canonicis supra- 

; didtis magis útiles fierent iilis , quam ipsa: r e s , qui emerunt ab 
; Bellazei: supra nominata omnibus modis , in laborando, in guber- 

nando, in exfruduando, vel in fr udib us adducendis, vel expen- 
dendis ad Canónicos usus. Et quia alode Ecarius eraitur ■ in ter
ritorio supradida: C ivitatís, quam in Vállense. His autem ad ve- 
riratem discussis ego Deusdedit Episcopus, &  omnes Canonici 
m ei, sicut supradidum esc, commutatores sumus tibí Gondebair

lo
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a.6z Espunti òagra da.
lo filio , qui fuisti Ermemiri Bisorensis , manifestum est enim , quìa 
damus tibi per hanc commutationis scripturam alodem D e i , &  
nostrum quod habemus in Vallense in Comitatu Barchinonensi. 
Est certum istud alode medietatem de Villare de A b d e la , terras 
cultas &  eremas , vineas &  arbores diversi generis , hortos &  hor- 
ta les, casas &  curtes cum  casalibus, cum solis , &  suprapositis, 
garricas , fontes &  alias aq u as, U gna, &  lapides, prata, &  pas- 
cua , pronum &  planum , exia &  regressus. Terminat quippe 
prazscripta V il la , quae dicitur Vilar de Abdela * cum suis adja- 
centiis, de parte Orienti* in ipsa strata de Archers , quae vadit 
ad ipsum Mercatum : de Meridie terminat in termino de Pala- 
tio  dalmaqla; de Occiduo habet terminum in ipso monte M olo- 
no : de Septentrionale vero p arte, quae vulgo Circii pars dici-: 
t u r , terminat in flumine Vallense, quod discurrit per congustum. 
Hanc autein medietatem de Milar de A b d e la , terras &  vineas, 
cultas &  eremas ,  arbores diversi generis > hortos &  hortales, 
casas &  cu rtes, cum solis, &  superpositis, cum  casalibus, fon
te s , &  aquas, re g o s , capud de reg o s, &  subtus re g o s , Ugna, 
&  lapides, prata, &  pascua , e x ia , &  regressus, &  medieta-; 
tem de Ecclesia S. J a co b i, quae est constru&a in praefato alo
de , quidquid d ic i, vel nominar! p otest, quae ad hujus alaudis 
medietatem pertineat, sicut continetur in praefàtos term inos, &  
sicut nostri juris e s t , sivc juris ivjsrrr. canonìe# d om os, excep- 
tis decimis frugnm vel fru& uuin, qui exierint à supradi&o alo-* 
d e , &  exceptus ipsas prim itias, ita integriter tradimus tibi prae
fato G o ld e b a llo ,&  haec de nostro jure , 8e de jure nostrae C a
nonica: domus in tuo mittimus dominio &  potestate , propter 
alium tuum omne alaude, quod habes à M ontecato, usque ad 
fiumen Lupricatum , &  à Turre Sailata perveniendo per ipsaju- 
ga montium, usque ad montem Catanum ; terras &  vineas cul
tas &  eremas, casas , solarium, cum curtibus &  omnibus aedifì- 
c i is , omnia in omnibus quantum dici > vel nominari p o test, quod 
hodie habes, &  tui juris est infra praedi&os terminos , sicut in 
nostra resonat scriptura, quam nobis fecistì, excepris ipsis domi- 
bus , vel omne quod infra muros dvitatis habes Bardnonse,  &  

■ propter c c c . . argenti H ispani, quod Cathini d ic itu r, quos tu 
' nobis super has res adjecìsti, non propter hoc quod minus vale-- 

rent h s  res , quas accepimus, quam ipsas quas damus » sed ut jus-;
ta



ta diceretur haec commutatio. Verumtamen omnia quae tibi da- 
mus in tua commutatione habeas &  possideas, &  facias ex inde 
quodcumque volueris ad tuum plenissimum proprium , ita utr 
nullus homo utriusque sexus , nullus nostrorum Successorum , nee 
n o s , nec ulla cujuslibet persona > tibi , aut tuse posteritati, aut 
ipsi qui post te hoc habuerint movere injuriam ex his rebus 
prsesumat, aut prsesumamus : etsi lisce irrumpere temptaverimus, 
aut temptaverit aliquis , componamus tib i, aut componat preno
tata omnia in duplo , cum omnium illarum immelioratione rerum,
&  insuper hoc firmum permaneat. Aétum est hoc IV . Nonas Sep- 
tembr's an. XXIII. regnante Roberto R ege in Francia. S -f Deus- 
dedit gratia Dei etsi indignus Episcopus. Gaudallus Sacerdos: 
Guirardus Levita : Suniefredus Presbyter : Pontius Levita , qui 
&  Caput scholar ; Vitalis Presbyter : Bardina Levita : Adalvertus 
L evita  : Amatricus Presbyter : Julianus Presbyter : Sigefredus Le-, 
vita  ; Ermemirus L evita  &  Sacri Scrinii : Fuicus Levita.

X V.
E x  eodcm Chartulario > Lib. 1. fo l, 1 1 .  retro ,

Num. 24.

ÌN  nomine Domini : Ego Berengarius gratìas D ei Marchio C o - Circa 
mes , una cum uxore mea Guillia Comitissa donator sum 102’”* 

D n o . D e o , &  Ecclesise S. C ru cis , &  S. Eulalia Sedis Barchin. 
ob  remediutn animar mese , &  animar genitoris mei Domini R a y- 
mundi bonar memorise Com itis,M onastetium  Puellarum S. Pe
tri Apostoli situm prope moenia urbis Barellinone, cum E ccle
sia e jü s , &  Ecclesia S. Saturnini, neenon &  omnibus Ecclesiis 
vel Oratoriis huic Monasterio pertinentibus, cum terris &  vineis, 
pratis &  paseuis, sii vis &  garricis, &  omnibus pertinentiis, si- 
v e  adjacentiis , cum decimis &  primitiis , &  oblationibus hnjus 
Monasterii &  Ecclesiarum , vel Oratoriorum eju s, omnia , scilicet, 
quse dici vel nominar! possunt, quae modo pertinent ad h o c M o - 
nasterium , sive Ecclesìam ejus , vel in ante , D eo auxiliante, 
pertinuerint in Comitati! Barellinone , &. in Comitati! Ausonen- 
s i ,  vel in ceteris omnibus lo cis , sub eo modo &  ordine, ut ab -
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inceps sit h o c Monasterium , cum omnibus rebus sibi pertinen- 
t ib u s , in jure dominationis sedis pratdida:, &  Episcopi Deusde- 
d ir , &  successorum ejus ita ut secundum jussionem, Sc eledio- 
nem supradidorum Episcoporum , omnis congregarlo tam Puel- 
larum  , quam Clericorum D eo Ibidem modo iàmulanrium , nec- 
non Sc earum quae ibidem futura; su n t, ibi in supradido Monas te- 
rio  m aneat, ut res hujus Ecclesia; dispenset, Sc nihil dominatio
nis vel eledionis nos ibidem amplius habeam us, nee nos , nec 
haeredes, vel progenies nostra , sive ulla alia vivens persona: 
se d  electio, &  omnis dominatio Sc obtem peratio, &  ordinario 
hujus Monasterii Sc omnium rerum sibi pertinentium , perenniter 
maneat in arbitrio praedióti Episcopi D eusdedit, Sc omnium Epis-: 
coporum successorum eju s, quia nos in supradido M onasterio, 
v d  in rebus omnibus sibi pertinentibus nullarn vocern ad opus 
nostrum non reservamus sive heredum nostrorum, nisi quantum 
Comites consueti sunt habere in dando Episcopatum praedidaj 
Sedis. Ficee omnia supradiota, sicut superius scriptum est » sic do- 
namus D ho. Deo , &  praxlidae Sed i, Sc de nostro jure in ejus tra- 
dimus dominium &  potestatém cum ' omnibus regiis vocibus , Sc 
dumioationibus Sc pocestatibus, quas ibi habcm us, vel aliquo tem
pore habere debemus, ita ut Deusdedit supradido E p isc o p o ,&  
omnibus Episcopis ejus successoribus licitum sit supradida om
nia , cum omnibus vocibus supra adscriptis , tenere &  posside- 
re , &  ordinare , sicut illi consuetum est de aliis munificentiis h u -

jl6 \ España $ agrada.

jus pramotata; sedis , quod si nos donatores aut aliquis hbmo 
utriusque sexus contra hanc nostras munificentia: largitionem ve- 
nerimus aut vencrit ad irrumpendum , primum iram D ei incur-: 
ramus sive in cu rrat, &  sententiis omnium antiquorum Patrum 
obnoxii, &  excommunicati maneamus, vel m aneaht, necnon &  
Apostolicae Sedis Romanae Sc omnium Episcoporum subterius 
roboratorum sententiis &  excommunicationibus simus aut sint
damnati, &  nos, &  omnes homines tam laici quam &  religiosi, 
vel Episcopi qui hoc facete vel dirumpere prassumpscrint , vei 
palam atit absconde hoc machinare temptaverint aut temptaver 
r i t , &  cum Juda proiitore D om ini, &  sociis ejus igne perpetuo 
sim us, Se sint concremandi perpetua damnatione. Et insuper red- 
dantur à aiobis vel à successoribus nostris mille quingenti solidi 
argenti optimi appesisi legitimi huic sedi profuturi 5 eo quodnos



Apéndices. XVI. 4 ^ ?
Se hasc donatìo firmítatem obtineret solidos de manu prxdidj 
Dcusdedit Episcopi recipimus ; estque manìtestuni. A ttu ai est hocì

X V I .
E x  A fS S . Scrinli E cclesia  B  jTcìnonem is.

PAschalis Eplscopus servus servorum Dei. D iletto in Christo Ann* 
fido Rayrniuido Proposito Barchinonensis Ecclesia:, qux in 1104* 

honore Sand® Crucis , &  Bear® Eulalia: dedicata est , ejusque 
successoribus canonice promovendis in perpetuimi. Justis votis 
assensum prxbere , justisque petitionibus aures accomodare nos 
convenir : qui licet indigni just iti® custodes, atque prxcones in 
excelsa Apostolorum Principum Petri &  Palili specula positi, D o
mino disponente conspicimur. Qua propter, Fili in Christo d i a 
rissime Raymunde , devotioriis tu® precibus annuentes San dx 
Crucis seu Beat® Eulalia: Canonicatn , cui Domino alidore prx- 
esse dignoscerts, sub tutelam Apostolic® sedis accipim us, &  pec 
catti sxcularium hominum propitiante Domino gravamina remo
vemos. Prxsentis igitur privilegii pagitum tib i, tuisque succes
soribus canonice institutis jure perpetuo concedimus &  confirma- 
mus ca omnia , qux Barellinonenses Episcopi pro communi v ic- 
tus sustentatione, vel allí fideles legitimis doaationibus eidem Ca- 
nonicx contulisse noscuntur : in quibus hxc duximus propriis no- 
minibus exprimenda, Ecclesiam S. M arix juxta mare , Ecclesiam 
S. Michaelis intus Barchinonem, cum  pertinentiis &  alodiis suis» 
Ecclesiam S. joamiis de Pinu cum pertinenriis suis : Ecclesiam 
S. Vincenti! de Sarriano cum pertinentiis suis ; Ecclesiam S. O c 
elli® ; Ecclesiam S. Andrex de Palum bario, cum decimarum sua- 
rum medietate ; Ecclesiam S. Mari® de Bitulona, &  S. C olum bx 
de Gram am to, S. Salvator is de Polignam , S. Mari® de Linari, 
Sandi Saturnini de colle Savadelli; S. Joannis de Senata; S. Ma- 
r ix  deU lpereras ; alodia in ci vitate Barchinonensi, &  in ejus 
suburbio, sive territorio , seu Comitatu. Item aiodia in Episco-t 
patu Gerundensi , &  in Episcopatu Ausonensi , &  Urgeilensi. 
Quxcum que prxterea bona in prxsentiarum juste possidetis sive 
in futurum , concessione Pontìficum , liberalitate Pfyicipum , vel 

Xom. XXIX, tìbia-.



oblatione fidelíum , jaste átque canonice poteritis ad íp ísci, fir
ma vóbis, vestrisque successoribus &  illibata permaneant. De- 
cernimus ergo , ut nulli omnino hominum liceat eamdem Cano- 
nicam perturbare, aut éjus posessiones au ferre, vel ablatas re
tiñere , vel injuste datas suis usibus vendicare > minuere , vel te- 
merariis vexationibus fatigare , sed omnia integra conserventur 
eorum pro quorum sustentatione &  gubernatione concessa sunt 
usibus omnimodis profutura, salva Barchinonensis Episcopi ca
nonica reverenda. Præterea constituimus ut sicut antiquitus nos- 
citur institutum, &  in ejusdem Ecclesiaì libris continetur > sem
per Collegiì vestri fratres numerum non excédant quadragena- 
rium . Et quia tam de præsentibus quam de futuris nos conve- 
nit providere , sancimus ut alicui facultas non sit ultra præfi- 
xum numerum illic Canonicum subrogare. Si quæ sane Eccle
siastica , saecularisve persona hanc nostræ constitution! paginam 
sciens contra earn temere venire temptaverit , secundo tertiove 
commonita , si non satisfaftìone congrua emendaverit » potesta- 
tis , honorisque sui dìgnitate ca re a t, reamque se divino judicio 
existere de perpetrata iniquitate cognoscat, quod à sancissimo cor
pore &  sanguine D ei &  Domini Redemptoris nostri Jesu Chris
ti aliena fiat » atque in extremo examine dîstriCæ ultioní subja- 
ceat. Cun&is autem eîdem loco justa servantibus sit pax Domi
ni nostri Jesu Christi quatenus &  h ic fruétum bonae a d o n is  per- 
cipiant , Se apud distriCum judicem praemîa æternæ pads înve- 
niant. Amen. Scriptum per manum Rayneriì Scriniarii Regiona-, 
r ii, &  N ot, Sacri Palati!. Ego Paschalis Catholicæ EcclesîæEpis- 
copus. Datum Laterani per manum E quitii, agentis vìcem Can
celan! , sexto Kalen. Februariì, Indizione X II. Incamationis D o-, 
minicæ anno M C lIII. Pontificaras Dom ìni Paschalis IL  quinto»
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DONACION DEL CONDE Y  MARQUES
Don Ramon Berenguer à favor de la Cathedral 

y ObispOj de todas las Capellanias pertenecien- 
tes al Conde en todo el Obispado de-

Barcelona.
Vease pag. 248.

SAndae Ecclesia: filiis pracsendbus atque futuris manifestimi Ann.
s it , quod ego Raymundus Berengarii Barchinonensis C om es1108 

&  Marchio cupiens Dominum omnipotentem mihi esse propi- 
tiu m , quatenus ejus inefabilis &  immensa pietas omnium mei pec- 
catorum remissionem tribuere , meque &  mea dextera suae vir- 
tutis in presenti vita protegere &  gubernare atque in futura 
consortium eledorum suorum mihi largire dignetur > omnes ca- 
pellanias, quas in Barchinonensi Episcopatu habeo> concedo &  red- 
do D e o , &  Ecclesia: San&aì C ru cis , Sanfteque Eulalia:, atque 
Domino Raym undo ipsius Ecclesia: Pontifici, sicque ipsas capel
lanias , &  quxcum que ad eas pertinent in potestate ipsius solide 
a c  libere trado sicut eas unquam melius aliquis per avum meum 
Raym undum  Berengarii vel per me h ab u it, aut tenuit, sic in- 
quatn meas cum omnibus suis pertinentiis in manu ipsius trado 
absque ullo alicujus retentu. Sunt autem ha; Capelianix : Eccle
sia S. Petri Villae majoris ; Ecclesia S. Mariae de Caldis ; Eccle
sia S. Petri de Tarracia ; Ecclesia S. Michaelis de Olerdulx; 
Ecclesia Fonds Rubei ; Ecclesia S. Petri de Castellet 5 Ecclesia 
S. Mariae de Apiera > &  universa; istis sufraganeae. Q uod si aliqua 
quaecumque persona hanc concessionem reddidonem seu tradi- 
tionem violare > vel irrumperc temptaverit > non valeat, sed ana- 
thema , &  iram Omnipotentis D ei , nisi cum satisfàdione resi- 
puerit, incurrens cum Datham &  A b iro n , ac cum Juda C h rist 
ti proditore inferni poenas luimrus in gehennam mergatur. Fa- h 
d a  esc haec donatio vel redditio VII. Kalend. Februarii anno

K n n  2 X L V III.

XVII.



\

*

Esparta Sagrada.
X L V III. Regni R egis Phiüppi. >51, Raym undi Comes ,qu! hand 
donationem &  redditionem fe c i, firmavi , &  testes firmari rogavi. 
► £< Guil'ermi Raymundi de Castro Vetulo. Petri Ermengodi del 
F ar, Raymundi Armingodi fratris ejus. Robertus Monachus &  
Sacerdos hanc donationem rogatus scripsi die &  anno prxnota-
to supra.

XVIII.
Ex M artirologio Hispánico die 6 , M ártir,

Ann. IQ A sch alis Episcopus, Servus Servorum D e i , diledo fratri O l-  
*llS' í_ degario, Abbati S. Rufi , electo Barchinonensi, salutem &  

Apostoiicam benedictionem.
Cum  Pastoralis officii cura expostulet, &  vigor sequitatis or- 

doque exigat rationis, ut ea ,  quaz à nobis petuntur, si justa &  
honesta su n t, ad debitum perducantur d fè& u m , ea propter no- 
veris , quatenus ex Iitteris carissimi filli nostri Raymundi Com í- 
tls Barchinonensium, eorumque Ecclesia &  populi propositioni- 
bus accepimus, t e , qui sciential donum tibí à  Patre E m ilias, qua
si talentimi negotiaturo commissum, nequáquam in terra cum ser
vo inutili fòdiens, in solicitudinem Pastoralem assmnptus , sic se
cundum Apostoium opus ìmplens Re£fcoris , tuum honorificare 
ministerium &  praeesse in solicitudine Abbatiali studuisti ; u t , si- 
cut credm ius, vere possis dicere cum  Propheta : Super speculanti 
¡Domìni ego sum stems jugìter per diem•, 0 “ super custodtam me am 
ego sum starts totis noiìibus , ita te fidelem exhibens super pau- 
c a , ut merearis constituí super multa ; quod dileciti filli Canonia 
ci Barchinonensis Ecclesiae provide attendentes,  eum bonae. me
moria; eoruin Episcopo ab hac luce subtract», de substitutione 
Pontificis tra&atum diutinum habuisserà, tandem ,  operante ilio» 
qui facit utraque unum ,  Cleri &  populi desideriis concurrenti- 
bus , in suum Episcopum &  Pastorem unanimi degere consensu. 
Q u o  per te co gn ita , in tuam diffugiens Abbatiam , omnium ex- 
pedtatìones fefellisti, ita ut Spiritui Sanato resistere videaris, &  
manum ad aratrum ponere recuses. Quare nobis humiliter sup 
plicari fèceriint 8t instanter, quatenus te-, per cujus circunspec--' 
(ioagm solicìtam &  solicitudinem cùciwspeQam  multa credutiti

Ecs»



Ecclesìa: sua: commoda proventura , ad hujusmodi oneris mu-' 
nus Apostolica cohortatione suscipiendum compellere dignare- 
mur«

N os ig itu r, qui ipsos in elezione postulatione jam dida nunc 
unanimes esse cognovimus &  concorde», eamdem ipsorum incli
nati precibus admittendam , teque à regimine Ruftensis Monas- 
terii absolvente, ipsorum eledionem duximus approbandam. Ideo- 
qne fraternirati tua: per Apostolica scripta majidamus atque prte- 
eipim us, quatenus vocationem recipiens de te la d a n i, ne divi
na: depositioni resistere videaris , ad prcfatam Ecclesiam Bar- 
chinonensem accedas ; eidem ita solicite curam studens impende
re Pastoraletn , ut ejusdeni status, juxta ipsius expedationem &  
nostrani, per tua: solicitudinis providentiam temporaliter de spr- 
ritualiter augeatur : ut tu sicut de grada in gradim i, ita de vie
tine in vittutem proficere videaris. Quod si , quod absit, hule 
nostra: praeceptionis pagina: obedientiam impartiri renueris , V e
nerabili fratri nostro Bosono S. R. E. Presbytero Cardinali, quem 
in Hispanix partibus Legatimi dirigimus Apostolicum , per Apos
tolica scripta prxcipientes niandamus , quatenus t e , ut Barchino- 
nensis Ecclesia prafatx , ad quam te eledum dìgnoscimus, gu- 
-bernacula sumas ( monitione prxmissa , appellatione rem ota, nul- 
Bsve litteris ventati &  rationi prcjudicantibus à Sede Apostolica 
-impetratis ) per censuram Ecclesiasticam, donec pareas, coge- 
■ re non desistat 5 juxta formami, quam erdem sub mandato nos
tro dedimus interclusam. Capitulo , Clero j &  populo Barehino-: 
nensi tnandantes, quatenus t ib i, sicut Episcopo su o , humiiiter 
Intendant, obedientiamque &  reverentiam tibi èxhibeant tam de- 
bitam quam devotam. Dat. apud T rans-Tyberim , per man; ira 
ijoarmis S. R . E . Diaconi Cardinalis ac Eibliothecarii , X . Kal. 
iju n ii, Indidionc nona ,  Incarnationis Dominica: M C X V I. Ponti- 
ficatus autem Domini Paschalis 11« anno XVII« Ego PaschalisCa* 
tholicx Ecclesia Episcopio»
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XIX.
C E S S I O  I N  F A V O R E M  M O N A S T E R I I  

S. Cucufàtis Vallensis à Divo Ollegarío Bar- 
cinonensi Episcopo facta An. 1 121.

JEv Tabulario ejusdem monas ferii,

CUm una sit Ecclesia, &  units Episcopatus, tarnen sicut di
versa membra unius corporis, singula rotimi tenent in soli- 

d u m , quarum Ecclesiarum res nihil aliud sunt, nisi vota fidelium, 
preda peccatorum , patrimonia pauperum , In quorum usus, si- 
cu t ratio d o cet, &  regula Ecclesia^ prscip it, precipue distribus- 
re debent Episcopi, ad quorum soÜeítudioem divinarum distribu- 
tio rerum specialiter pertinet. Ea propter Ego O llegarius, indig
nas Barchinonensis Ecclesia D ei gratia Episcopus, cum assensu 
Canonicorum meorum Barchinpn, concedo, e v a c u o , atque defi
nió tibi venerabili S. Cucufàtis Abbati Rotulando, &  c u n à x  C on
gregation! fusi tibi subdire, &  vestrìs successpribus, quartam par
tem  decimarum, &  mormorimi, ad Episcopum pertinentem in E c- 
clesiis S. C ucufàtis, &  vestrìs, ac Monasteriis, Se D écim as, ex
tra  Patrocinas ad vos pertinentes, quas ha&enus, quasi ex auöto- 
titate Canonum , 3 vobis requirebam. Haic itaque vobis, vestris- 
q u e successorìbus tenenda, &  possidenda, sicut hucusque tenuis- 
t is , &  possedistis per yos &  vestros concedo, vestris vestrorum- 
que successorum usibus profutura ; Ea condidone, ut nullus dein- 
ceps velE cclesia , vel cujuscumque Ordinis persona, super harc 
v o s , yel successores yestrps inquietare, vel impetere praesumat, 
qui Ecclesiae spdctaris &  Christians communionis particeps esse 
voluerit. > A äa. sunt haec III. N on. N ovem b. anno Domìni ab ejus 
Incarnatione C X X I. post miilessimum. Ollegarius Barchin. D ei gra
tia Episcopus. Sig . Petri A rchilevire. Sig • Raymundi L e 
vitas. Sig t . Mironi Presbyter!. Sig ( . Arnaldi Subdiaconi. Sig 

Geralli Amati. Sig tji • Raym undi Subdiaconi. Sig iff., Ber
nardi Subd!aconi. Sig ^ , Pedi Subdiaconi. Sig . Raymundi Be
renga rii Levitas. S . Arnaldi Praepositi atque Sacerdotis. S. •
Serallus L evita. S . Geraldi L ev ita . S . Arnalli Levitai. S

Beren-



Berengarii Levitai. S ijc. A m ai Levita. Berengarius L evita  , qui 
hoc scripsit die Sc anno quo supra.

XX.
E P I S T O L A  D O M N I  O L D E G A R I Ï

Tarraconensis Archiepiscopi

A D  I N  N O CE N T I U M  IL  P A P  A M .

MUltarum tribulationum oppressionibuS, &  corporis infirmi- 
tate gravati, ad pietatis vestrae signum, tamquam ad sin

gulare , post D om ini, nosrrae spei præsidium, more solito confu-  
gitnus, ut auétoritatis vestrae consiliis flluminemur, Sc auxiliis ro- 
boremur.

U t autem de plu ribus pauca red d a m n o verit prudentia ves- 
tr a ,  quod Barbastrenses Canonici communi voto» cleri &  populï 
elegerunt quondam religiosum Tomeriensis Monasteru monachum 
sibi in Episcopum. Ipsa enim Ecclesia per absentiam Pastoriis diu- 
turnam muftis tribulationibus afflitta, ad rantant pervenir pauper-" 
rarem , turn per possessionum amissionem, turn edam per Cànoni- 
corum captionem, ut vix possxt filiorum necessitatibus sufficere. 
pbtulerunt autem nobis &  suffaganeis Episcopis, qui ad hoc con-t 
vénérant, efeftum suum ,  quatenus e i, opitulante Dei gratia, md- 
nus imponeremus. Denique cum jam in Ecclesia ad hoc convenis- 
sem us, accepimus per legatum Oscensis Episcopi litteras sine Bul
la vestra, in quibus continebatur, quòd Ecclesiis Barbasfrensîbus 
divinum officium Sanftitas vestra interdîxerît. Hoc quippe com - 
perto ,  judicavimus diïfërre quod coeperamus, donee à majestate 
vestra» quid super hoc nobis agendum esset, consilium accipe- 
remus.

’ Certum quidem est apud nos', Se ut credo, apud curiam ves- 
tram ,  quod per præcepta regalia Ecclesia Barbastrensis Rotensis 
Episcopatus dignitatem accepit,  quod Romani Pontifices per privile
gia sua justum esse judicantes, confirmarunt, Dum  vero  his a u to r i-  v .  Con- 
tatibus fiiltus domnus Rayitìundus Episcopus in pace ipsam habe- cii. To- 
ret Ecclesiam Barbastrensem» ubi consectatus fuit R e x  Aragonen- los-111^

sis.
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Christianos) misso Stephana Oscensi Episcopo cum mann militari, 
ìpaim Episcopum, eum manutenentcm cornu altaris, ignominiose 
fecit expelii ab Ecclesia &  C ivitate, ob hoc quod excommumca- 
tiones Sc Pontificibus Romanis in eumdem Stephanum promulgate 
sint, Romana; C u rie  non ignotum credimus.

Tandem pio R a y  mundo Rotensi Episcopo d etu n d o, Oscensi 
Stephano interfedo, ipse Rex ut audierit, quod multa Deus per 
eumdem Rotensem Episcopum Raym undum  operaretur miracula, 
convocatis Episcopis &  religiosi« viris , confessus est malum quod 
e^erat, &  ait coram omnibus : Ego pro peccato meo ilium virum 
Himosum sine judicio &  rattone exputi de Sede sua Barbastrensi; 
nunc autem D ei judicium timens, Petro Rotensi Episcopo Sedem 
Barbastrensem restituo, &  secundum patris &  fra tris mei bon® 
memori® Regum  it)?tituta> &  Apostolic® Sedis p n yileg ia} ipsi &  
successoribus ejus audoritate regia confirmo. _ .

H xc qu® de Barbastrensi sede in ventate novim us, prudenti® 
vcstrx breviter intimavimus. Ceterum  vestr® discretionis interes
se debet, qualiter ipsius Ecclesi® Barbastrensis miseri® subvenia- 
tur j &  de consecrando ibi Episcopo quid nos agere oporteat. O l«  
degariu&

V I T A  S A N C T I  O  L L E G A R  I t
( t x  Sanétorali secundo membranaceo,  quod 

in Sta. Ecclesia Barcinonensi ab anno

f  pU it itaque athleta Del OLLEGARIUS Barchlnonensís in-
* X  digena, à curiali &  officio Palatii patre progenitus Oiiega- 

no ? qui nomen suum suo imposuit filio , a quo litterarum studiis in 
prima astate traditus est. Ex hinc autem in puerili astate ordina- 
tus clericus , oblatus est D e o , &  Beatas Eulalix ad serviendum, 
cui^ afiis Canonids % fàfltus Canonicus. Peinde eommendatus est

i •
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liberalibus sdentiís, ubi virtutum , &  bona: moralítatís scíentiani 
diligenter d id icit, &  retinuit documenta. In studiis siquidem li- 
beralium artium adeo intentus fu it , ut postposita voluptate, re
gina vitiorum , quibus soler irretiti adolescenti^ &  juventus, to- 
tüs in studiis sanas , &  religiosa: philosophiae, inanem fugerer phi- 
losophiam. Erat enim memor illius Davidici : Os justi medicable 
tur sapienti am, &  lingua ejus loquetur Judicium. Os etenim il-  
liiis, seu discretio, qua: os esse d icitur, quia sicut os discernit 
bönutn Sc malum saporem, ita discretio illius discernebat intet 
expetenda &  vitanda, Sc lingua ejus loquebatur judicium gene
rale , ubi damnabuntur m ali, &  justi remunerabuntur : vel loque
batur judicium censuram poenitentiae in confessione vera pecca
tori™ . Fuit aurem perpetux castitatis custos, &  Magister ; pru- 
dentia egregius, clarus eloquio, ornatus moribus, honestatis exem- 
plum , &  religionis forma : amabilis omnibus, pauperibus largus, 
inanis pompa: fugiens gloriam., non fida: pacis amator. In juve- 
nili x ta te , in qua ferventior carnis voluptatis tyrannides, &  di
ra: vitiorum phalanges opprimunt hominem , ardam , &  sandam, 
sandus juvenis, elegit viam , sub Regula Beati Augustihi, re-; 
gularem habitum, &  vitam.

2 Erat equidem tune temporis Pontifex Barchinonensis Vene- 
rabilis Bertrandus , qui in Ecclesia S. Rufi fuerat mira: obedien- 
tiic &  honestatis Canbnicus. Ipse vero Prxsul in Ecclesia Barchi- 
nönensl mor um servavit, Sc doeuit primatum, &  religionis ex- 
cèllentiam , &  nutrimenti bona; vita: prxbuit, &  exercitiuin b o - , 
nx  disciplina; in Spiritu S a n d o , tarn in c le ro , quam in populo, 
admonuit. Ecclesiam quoque in honore Beati Adriani construxit, 
haud longe ab u rb e , ubi Canónicos Regulares constituir in obe- 
dientia Barchinonensis Sedis, Se Ecclesia S. Rufi subjedione : quo
rum Beatus Ollegarius Prioratum per multos anuos obtínuit. Inde 
Beatus Ollegarius Prior S. Adriani, ad Ecclesiam S. Ritfi veniens, 
in Abbatem  est eledus illius E cclesia, quam spirituali regimine & .  
norma suscepit in Spiritu Sando regendam.

3 Post aliquot annos contigli, Raymundum Comirem Bar- 
chinonensem filium fili« Roberti Ouisardi Principis A p n lié , quera ' 
Pisa sua classis &  Prìncipem müítiae fecerat ? desm ída Majorica, 
eversa Ebuso, Balearibus Insulis devastatis, liberata &  eduda de 
carcere Maurorum innumera multitudine Chtistianorum captivo-.

Tom. XXIX. O oo  ' rum ,
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rum , remeasse Barchinonam cum lieta vittoria. Audiens vero Dul- 
cia Comitissa Provincia uxor C om itis, quae tunc loco viri virUi- 
ter regebat Provinciam , adventum M archionis, lxta cum lasco co- 
mirarli properanter Barchinonam venit, Abbatem  vero S. Rufi se- 
cum Santtum adduxit Ollegarium ; qui ardentissimo desiderio de- 
siderabat audire triumphum Balearium Insularum, &  trimnphato- 
ris Comitis desiderabilem videre faciem. Deinde C om es, cum  C le
ro &  populo Barchinonensi &  vicinis Episcopis, colloquium ha- 
bu ir, &  consilium de elettione Episcopi Barchinonensis futuri.- 
Barchinonensis enitn Episcopus in campo Balearium Insularum viari» 
universi carnis tenuerat. Ipse enim prò liberati one fratturi», &  
captivorum, Majoricam ex prxcepto &  obedientia bonae memo
ria: Pasehalis Romana: Ecclesia: Summi Pontificis, profettas tue rat, 
cum Bosone Venerabili L e g a to , quem praefatus Papa ad commu- 
nitionem, &  consolationem Pisanae classis, &  totius exercitus mi
serar , cum praeditto autem Legato ipse Barchinonensis &  olii Pon- 
tiiices , &  magna pars C le r i , tana ceterarum urbium , &  oppidorum 
qua: per loca marina sita sunt, ad excidium Majoricae perrexerant.

4  Cum autem Comes tota &  sana intentione animi persistens ; 
desideraret, ut catholica elettio in Spiriru Santto fieret ; &  de d i- ' 
versis personis diversa sententia, à diversis daretur : tandem di
vina grafia inspirante, venit e i in c o r ,  quatenus Bearum, dignum 
Episcopato diceret &  assereret O llegarium , in Religione, &  sa- 
pientia probatum virum. Continuo Comes clero in tim avit&  po
pulo. Qui eadem grafia Spiritus Santti accensi, omnes una men- 
te assenserunt. Propalato assensu omnium cum magna acclamatio- 
ne Cleri &  populi renitens, &  contradicens Beatus OUegarius ra- 
pitur, Se in Pastorem eligkur. Datis D eo laudibus sedato tumulto, 
fatto decreto elettionis, sicut mos est fieri, unusquisque Ixtus 
de tanti viri elettione recessit. Totam  diem illam expenderunt in 
laude D ei &  Ixtitia. Sequenti itaque notte divinis excubiis Beatus 
OUegarius solitus indulgere, primo galli cantu fugam parans, cum 
dericis) qui cum eo venerato, recessit ab urbe. Mane autem fac
t o .  multi de clero &  populo, ut cum  eletto gauderent, veniunt 
in Palatio Episcopali, quaerunt elettum , &  non inveniunt. C y th a - 
ra Barchinonensium versa est in lu ttu m , molestus est clerus, tur- 
batus est C om es, moestus est populus, dolet civitas, plangit R e 
gio. Santtus autem OUegarius respuens favorem mundi, &  inanis

g io ì
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gloria: ponipam , ad Ecclesiam S. Rufi , die &  node fugiens, per
venir. Ubi proposuerat manere cum sola R a ch el, magis quatti 
habere L ia m , sicut legimus de Beato Gregorio. Spes totius cleri 
Barchinonensis Ecclesia decidit. Imputat Comes peccatis suis hu- 
jus rei eventum : Populus dicit fugam Beati Ollegarii esse sign urn 
ira: D ei in civitatem &  patriam. Omnes in simul gravi anxietate 
animi turbati, tradabant, meditabantur die ac n o d e , quid Circa 
hoc agere debuissent. Decreverant enim , &  fixum in animo lia- 
bebant, neminem prater Beatum Ollegarium , haberein Patronum: 
Virum tanra sanditatis quxrebant, personam religionis desidera- 
bant, &  S. Ollegarium toto affedu &  animi desiderio anhelabant,

5 Cum  vero nebula continuai anxietatis hanc civitatem Bar- 
chinonensem opprimeret placuit Omnipotent! D eo pietatis sua: ape
rire thesauri! m , &  dementia: suae dare consilium. Proposuit itaque 
prxdidus Comes sando ac liberali animo, &  catholico desiderio 
tendere navigio Rom am , visere Papam, &  Senatum Roma:, red- 
dere gratias Paps Paschali de triumpho Baleati, quod orationibus 
su is, sanda christianorum militia super Mauros obtinuerat. Dein- 
de quxrere à Domino Papa, quod erat ei precipue causa sui labo- 
r is , &  v ix ,  Ollegarium Abbatem S. Rufi in Episcopum .Barchino- 
.nensem, ad salutem animarum intimando e i , &  eledionis decre- 
tum , ostendendo eledionem canonicam Barchinonensis C leri, &  
populi desiderium. Posten erst Corniti in animo à Domino Papa 
consilium &  auxilium petere, litreras remissionis &  obedientix ad 
commovenda regna fidei contra populcs perfidix, contra Sarace- 
nos cismarinxHispanix. Fiunt N aves, fit magnifici« apparatus N a- 
v iu m , adest nautarum &  rem igum , quibus pollet Barchinona, 

Ingens multitudo. Intrat Comes Rayn.ur.dus navim, cum glorio
so comitati! C lericorum , &  Militom. Vela dant nauta:, intrant na
ves Rhodanum , susceptis Forejuliensi, N iseno, Antipolitano, in 
n a v i, Episcopis. Venit Comes Genuam , ubi cum magno honore 
à Genuensibus suseeptus est. Quxrit Comes auxilium adversos fi- 
lios A g a r , &  M oab. Promittunt Genuenses. Inde venit Pìsas: Pi
sani audito desiderabili adventu Comitis Ixtati sunt : convocaci 
C leru m , ordinant processbnem , egregii Cives Pisa exeunt obviam 
Corniti ; fit magnum gaudium , tota Civitas impletur Ixritia ; re
cipient Comes in processione, applaudii tota Pisa Corniti. Mirantur 
formam C om itis, de laudant ejus strenuitatem , referunt, &  m e-
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morant ínter sé memoranda fada Comitís in militaribits negotíís, 
&  ejus miram eloqüentiam in concionibus in campis Majoricae. 
Sequenti autem die venerunt Comes &  Senatus Pisae, Se populus in 
cceriim. Quaerit Comes auxilium à Senatu &  populo contra bar
baras Nationes Citerioris Hispaniae. Laudato eloquio Com itis, &  
sanila postulatione ejus, alacris Pisa pollicetur adjutorium. C o 
mes vero congaudens bonae devotioni, &  promissioni Pisse, gra
das agir glorioso Senatui &  venerabili populo.

6 Cum autem Comes propositam vellet tenere viam , &  vise- 
reR om ain , Papam excellentis memoria: Paschalem , &  Romanum 
Senatum, &  Beatorum Petri &  Pauli limina, &  martyrnm vene- 
randam Ecclesiarum construdionem : Prudentia Pisse dat consiliuni 
remanendi, &  internuncios suos mittendi ad Dominum Papam. T i
mebant enim tyrannidem St violentiam Henrici Teuthonicorum Im- 
peratoris, qui tune erat in Italia, qui in Romanam ausus est in-; 
surgere Majestatem. Regís vero animus e ra t, sicut Pisanis inti
matimi foerat, si posset mittere manus in C om item , qui Duca-; 
tum Provincia: cum uxore sua acceperat. Dicebat enim Impera
to r , Ducatüm Provincia: esse sui juris. Laudat Comes Consilium, 
digit legatos, scriptx litterx sigillantur: legatiferunt litteras,in  
quibus continebatur de Beati Ollegarii eledione, Sc fo g a , &  quod 
Comes Barchinonensis, &  d e ru s, Sc populus, &  vieinorum Epis- 
coporum desiderinm anhelabat in eu n l, quem à Domino Papa per 
obedientiam , in vidoriam  postulabant in Episcopum Sc Patreqi 
animarum. Postulabant etiam à Domino Papa Consilium, Sc auxi
lium , &  litteras remissionis &  obedientise ad commovenda reg
na fidei in filios perfidi*, St superstitionis, ad exaltandam hum i- 
litatem benedidi fontis Christianorum , ad deprimendsun super- 
biam m aledid* circumcissionis.

7  Legati magnse eloquentise &  prudentise v ir i, venxunt R o 
ma m , duo Episcopi Nisenus, St Antipolitanus, unus Barehinonse^ 
Sc alter Gerundse. D uo Archidiaconi &  Barchinonensis Ecdesise 
Magister : duo prseclari genere, &  militia viri. Prsesentantur Ur
terà: Marchionis Domino P a p x , quse quserebant religiosum O lle- 
garium dari sibi in Episcopum : prsesentantur &  alia: litterse in qui
bus quxrebant consilium St litteras ad commovendam militiam &  
populum fidei contra M auros, ex prsecepto Apostolica obedien- 
tiae, in gratiam cxlestis remissionis. Yerba Nunciorum Corniti^
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&  l'tterx ejus lettx lxtificant Dominum Paschalem Suriimum-Pon- 
tificem » Senatum Roma:, &  Curiam. Accepto à Domino Papa in 
Spiritu Santto consilio, remisit eundem L egatim i, scilicet Boso- 
nem , cum litteris suis, ut vicem suam-in legatione sua implerer, 
videlicet, ut Beatum Ollegarium ex mandato Apostolicx &  obe- 
dientia consentire suse elettioni prxciperet, &  consecratum Bar- 
chinonensem Pontificem > Legatus Boso redderet. Venit igitur Bo- 
so venerabilis Cardinalis ad Comitem Pisis, Legatum Rom a:, &  
Legatossuos expettantem. Legatum vero Comes sccum rcdiens 
adduxit in Provinciam ubi elcctum Barchinonensem ihvéniunt O l
legarium 5 cui Legatus litteras Papa: ostendit, obedientiam inti- 
mat. Legit Beatus OUegarius, consentii, consecratur Episcopus 
Barchinonensis in Sede M agatone.

8 Rediit Beatus OUegarius Barchinonensis Episcopus ad Sedem 
suani. Barchino cum magna lxtitia Sc exultatione suum totlens de- 
sideratum, ingenti &  devota processone suum suscepit Patrohum. 
Tristitia ejus versa est in gaudium , in susceptione Patris, fit jo- 
cunda decoraque laudatio. Interea magna: simplicitatis Boso to- 
tus in obedientia P a p e , commovet Regna fidei in filios iniquita- 
tis Sc m alxdittx legis Agarensis. Redeamus nunc ad Santti Ollega- 
rii in sanila religione, Sc studio virtutum obedientiam. Crcsce- 
bat in eo qttotidie honestatis amor religionis Studium, mentis 
enim illius in celo  erat conversatio. Verbum Domini erat clavis 
oris ejus. In verbo namque Domini &  dottrina aperiebat os suum, 
&  claudebat. Verbis cxlestibus instruebat clerum &  populum 
suum : ostendebat viam ad patriam : prxdìcabat lume mundutn 
non esse patriam, sed exilium : prxsignando gradus virtutum, &  
de virtute in virtutem docebat ascensuin. H xc Sc cetera his si- 
milia , erant santti viri santta predicano : Hac disciplina gaude- 
bat clerus, exultabat populus; his &  hujusmodi sermonibus pol- 
lens Santtus OUegarius sacrarum scripfurariun fervens lettionibus, 
gloriosam vitam degebat.

9 Post aliquantulum tem poris, sicut est Pontificum canonica 
consuetudine videre Rom ane majestatis dignitatem, &  domini Pa- 

. p x  Sc Senatus, Sc C urix gtoriam : Santtorum quoque Petri &  Pau
li ,  &  aliorum Santtorum celebrare orationes, Spiritu santtx obe- 
dientix, profettus est. Suscipitur cum gaudio à Domino Papa Ge
lasio Religiosi» Pontifex OUegarius. Delettabatur equidem Rom a
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In g loriosi sermonibus gloriosi viri , in duicedine ejus eloquenti® 
gloriabatur : placebat sapientibus &  insipientibus sapientia , &  
sanditas viri. D ocebat nempe in medio Senatus, &  concionibus 
populi » hujus mundi gloriam mendacü , &  deceprionis mendacem» 
&  deceptricem filiam , dicebat enìm evidentissim i audoritatibus 
mundana ftuxa &  transitoria esse. M ulta de contemptu hujus mun
di &  amore summ® glori® pronuntiabat. Cum  autem audìret 
Papa Gelasius tam c®lestis viri tam c®lestem facundiam , Bea
timi Ollegarium in Tarrachonensem sublimavit Archiepiscopum, 
&  eum in Archiepiscopali deeoravit pallio. D edit eciam litteras 
Dominas Papa in quibus erat pr®ceptum > &  injun&um ab eo 
per obedientiam > ut omnes Episcopi Tarrachonensi Metropolita
no Sanilo obtempsrarent O llegario ; &  ei debitam subjedionem 
exhiberent, &  obedientiam. Adjunxit quoque Papa Gelasius ut 
tandiu teneret Barchinonensem Episcopatum , doñee Tarrachona, 
cum suis expensis suficienter adhibitis haberet clerum , &  civi- 
lis habitationis , &  defensionis militi® > &  populi mUnimentum. 
His itaque p e ra d i cum grafia Domini Pap® » &  benedidione, 
totius Senatus, &  curi® benevolentia &  duicedine ac dilezione, 
cum privilegio honoris sui , Sandus rediit Barchinonatn Olle- 
garius.

io  Pontífices itaque Tarrachonensis Provinci® viso Privile
gio &  litteris Domini Pap® , bona volúntate , &  humfli devotio- 
ne Sando Patri promittunt obedientiam. Erat quidem S. Antis- 
tes promptus consilio, benivolus > &  prudens ad solvendas quxs- 
tiones tam in sacram enti, quam in ceteris Ecclesi® institutis, lar
gas pauperibus > occultas orphanis &  viduis distribuebat eleemo-. 
synas 5 rugiendo vanitatem , &  mundi adulationem, quasi vene
num vitando. Divinis siquidem o ffic ii die &  node intentus, ora- 
tionibus assiduis» jejuniis &  abstinentiis màcerabat carnem , ut c®- 
ksti pinguedine impinguaretur anima : desiderabat magis piacere 
Deo quam hominibus > juxta illud Apostoli : S i homìmbus pia- 
tenia Christì tervus non essem, .In Archiepbcopatu tam laudabi
li dilcdione , &  clementi castigatione omnes fbvebat > omnes eru- 
d ie b a t, adeo ut omnes tam Pontífices > quam alii Prselati su® sub- 
jedioni &  obedienti® quodam admirand* ca rita ti &  benevolenti® 
se gauderent obligad vinculo.

j i  A d  resdincandam T arraehonam , qu® multo tempore de

j o S  España Sagrada.



serta fu cra t, multa solicitudine San&us elaborabat Metropolitanus, 
undique habitatores, colonos, defensores, m ilites, congregabar,, 
&  beneficia prout poterat , assidue impendebat. Deum vero his 
prxdictis laboiibus &  solicitudinibus Sanctus invigilaret O llega- 
r iu s , proposuit in libero animo majorem pro D eo tolerare labo- 
rem. Sanctus enim verx obedientiae alamnus &  verus amator, 
desiderabat adire loca ,  in quibas vere obediens Flius D e i , Pere- 
grinus , peregrinami nostrana assumpsit camem pro humani re- 
demptione generis, &  veram Patris adiuaplevit obedientiam. Ubi 
conceptus, ubi natus , ubi baptismi sacravit undas , ubi jejuna- 
v i t , ubi sacramenta vita; d o c u it , ubi crucifixus &  m ortuus, ubi 
gloriosum sepulcrum suo consecravit corpore , ubi resurrexit, 
ubi cados ascendit, ubi Paraclitum Spiritum misit ad confirman- 
dum opus quod operatus erat in discipulis suis. Desideravit hoc 
San&us Dei servus Oilegarius 8c SanCtum desiderium adimplevit. 
Sanctain visit Jerusalem , in terris visionem pacis , ut vere Jeru
salem &  in cteiis constru&ae aetemus civis in sterna pace maue
ret. lllum  siquidem in magnam reverentiam habuerunt Patriarcha 
Jerusalem , Clerus &  populus omnis sanCtorum locorum habira- 
tores. Insuper Patriarcha Antiochenus , &  Trlpolitanus Episco- 
pus , qui ut audirent illius in sermonibus suis spiritum , altari, que 
facundiam , per multos dies retìnuerunt, &  eum in magna reveren- 
tia habuerunt. Quid mirum ! m ago* etenim relieionis &  sapien
t i  privilegio ditatus, clarus in Latina Ecclesia, Se charus habe- 
batur Oilegarius. Expleto igitur desiderio Santtus rediit Barchi- 
nonam Patronus, ad Metropolita Metropolitanus. Lutata est Bar
ellino , diu s p e l t a  &  desiderata praesentia Patris. Gavisa est 
Tarrachona de optato reditu Metropolitani : lattatus est Pater, 
cum  fìliis suis , quos cadesti dottrina erudiebat, quos cadesti pane 
saciab at, quos ad veram tendere vitam monebat.

1 2 Quia vero de v ita , &  eleftione , &  honestate , &  labo- 
ribus &  ejusdem obedientia &  do£trina , quantum potuim us, tra
cia vimus > ad transitum ejns , duce Spiritu Sanato , transeamus. 
C u m au tem  in multis laboribus pro religione , ac defensione fi-  
d e i, ac regimine Pastorali constantissime SanCtus persiitisset Q l- 
legarius, placuit Domino s^cundum d;creturn altitudinis sapienti» 
suse dare finem laboribus s u is , quia dixerat Dominus : Gaudete,
&  exultate Justi , quoti am merce s vestra copiosa est in ealis,
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Nolult ei dif&rre mercedem promissam justis inefabilis gloria?: 
Sandus itaque 'O llegarius, magis gravi languore confedus, quain' 
senio, pra?sdens diem obitus s u i , quanivis enim deficerent vires' 
corporis, vires animi eo amplius v ig e b a n t, prxdicatiónibus ins- 
tabat assiduis, populum &  Cterum clementer corrigebat. Clerum 
in religione, populum in bona vita instruebat. Contigit autem, quod 
in mense Novembris sicut Ecclesia Barchinonensis consuevit, S, 
Ollegarius celebravit Synodum , ubi de statu Ecclesia?, de reli
gione , de pastorali cura > de sacerdotali o fficio , de fide , &  ope- 
rìbus, &  obedientia, Spiritu Sando in eo loquente, mirabilem 
per tres d'es habuit sermonem. In fine vero Synodi Clero suo 
&  omni conventui synodali pra?dixit flebili voce &  suspiriis, se 
non uiteriùs cum eis celebraturum Synodum. Statina vero erum- 
pens in lacrymis conamendavit Domino quos commendaverat ei 
Deus. V o x  lacrymantis Patris omnes srantes conamovit ad lacry- 
mas, ad  gemitus &  suspiria. Dixerat enim S. Pater apropinqua- 
re diem obitus sui. Postea vero S. Ollegarius commendavit ,se* 
Deo &  orationìbus eorum , & ben ed ixit e is , sicut mos &  au d oriv  
tas Patrum ihstituìt n

13 Celebrata autem Synodo reduxerunt fìlli Ecclesia? S. Pa
tron ad diversorium, Palatii sui ubi in le d o  suo jacuit gravis
simo &  creberrimo languore detentus. Affligebatur caro in  ter-,, 
r a , ut spirìtus exultaret in cado. Disponente vero divina gratia,* 
secundum mirabile misericordia? sua? consilium , placuit stimma: 
M ajestati, ut Beati Ollegariì usque ad aliam celebrationem se-' 
quentis Synodi transitus difièrretur , qua? celebratur prima h eb- 
domada sequentis quadragesima?. A d  Synodum conveniunt om
nes Episcopatus filli Ministri Ecciesiarum , A bbates, Priores, 
visitare &  audire Patrem loquentem de verbo vita?, sicut mul- 
toties solitus fucrat. Veniunt ad patrem graviter languentem in ' 
le d o , cujus lingua non cessabat, vel ab oratione, vel bona: aedi— 
ficationis morum pra?dicatione. Habuit autem clerus Synodum si-, 
ne patre Ollegario. : ubi tamen post sermonem de transitu suo, 
sermo est habitus ; &  ne in exitu exilii sui spes sandi viri à Sata
na impediretur feda est ad Deum  Patrem omnium à filiis pro 
patris transitu lacrymosa orario. In tertia vero die habita Sy
nodo , visitatus à filìorum suorum lacfym abili Conventu , post 
vesperas sole descendente ad occassum , secundum illud D avid i-
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Cum : Bxibit homo ad opus suwn ; &  ad Operationen! suam us- 
que ad vésperam. In conspedu visitatitium, in orationibus filia— 
ru m , &  Ietaniis , &  psalmis, Beatus Pater Ollegarius migravit ad 
Dominum , suscepturus gloria: coronam. Luget Clerus Pontifi
c a li  , populus Pastorem , orphani , pauperes, viduae, Patrem. T o 
ta civitas versa est in plandum : dolet omne vulgus promiscui 
sexus, conveniunt omnes in atrium Metropolitani. Sicut autem 
habet canonica consuetudo , ornatimi Pontificalibus vestimentis, 
&  Pontificali infula , sanchim corpus in feretro , cum magna pro
cessione Cleri &  populi fertur, &  ponitur in choro : ubi tota 
node in sandis vigiliis ab omni Convenni Cleri , &  totiusSyno- 
dalis coetus celebrantùr exequix.' Mane aiitem tado conveniunt 
omnes vicini populi: rénovatur d o lor , crescit lamentatio. A  Sa- 
cerdotibus Sedis , &  ab omnibus qui ad Synodum conveneranr, 
celebrantùr Missae, &.fiunt assidux orationes. Post celebrationem 
autem Missaruna , cum omni gemitìi &  fletti sepelitur sandum 
ac'venerabile corpus S. Ollegarii in tumulo honorifice colloca
to , in Ciaustro Barchinonensi, ubi multa &  innumera, meritis S. 
Ollegarii devoto corde poscentibus beneficia patrantur, &  datur 
à cxlo  cxlestis medicina.
ii : 14  • ■ Post obitum vero e ju s , mirabilis Deus in sandis suis, ma- 
mifestav.it qualis &  qtiam probatx plenx virtutibus v itx  fueritin 
vita,„temporali Beatus Ollegarius. Glorificavit eum Deus inter 
Sandos suos, &  dédit ei coronam glorix. In luce aeterna: virtu- 
tis ordinavit Rex vittutis Beatum Ollegatium ad virtutes &  mi- 
racula facienda. Beatus Deus in sandis suis mirabilis &  gloriosus 
«st. Ipsi honor , &  imperium , in saecula saeculorum. Amen.

15 Quia vero Spiritu Sando intimante de vita &  dodrina, de 
transitiv S. Patroni describendo propalavimus, consequens &  spe
cialis ratio calamutri gaudii nostri ad scribenda Patris nostri mi- 
racula , temperamentum reddidit. Quadam nempe die , in qua pro 
purgandis animabus celebrantùr exequix omniüm fidelium defun- 
dorum  , celebrata hesterna solemnitate Om nium , Sandorum , si- 
cut consuetudo Ecclesia: ex sana audotitate Patrum procedens 
exigit ; reverenda C leri &  devotio populi, cum cereis &  multis 
aliis lüminaribus ante gloriosum tumulimi gloriosi v i r i , canendo 
&  psallendo veniunt. Dum  vero ante tumulum. Patris in ciaustro 
celebratur à .Clero cantus , . &  oratio , &  cum pietate frequens 
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deptecatlo &  supplicationes santta: simplidtatis fmnt ä pòpulo, &  
bonorum operum , &  sapienti» boni viri habetur forte in mentibus 
quorundam commemorarlo ; placuit summo alidori rerum ostendere 
omnimodam virtutem , &  laudabilem viram Beati viri quantum 
pläcuerit Deo , &  dottrina, &  religione , &  quomodo meritis ejus 
&  virtutes cadi, &  potestates ordinaverunt eum in regno , &  po- 
tentia virtutum ad faciendas virtutes in exilio hujus miseria:, ubi 
est tempus miserendi, quandiu durabit hujus mundi miserabilis mi
seria. H oc fuit initium miraculorum post obitum ejus.

M I R A C U L U M .
i  / ^ \ U x d a m  femina intererat exequiis in processione'Cleri &  po- 

y X  p u li, qua: sono mentis &  lingua anima: quia lingua carnis 
suum amiserat modulamen, non cessabat gem ens, &  la- 

crymans Santti Ollegarii deposcere auxilium , ut sicut ipsa bonas 
spei firmitate, &  fidei constantia sperabat, &  credebat, ut ipse 
S. Patronus impetraret süae ancillai lingua: modulamen à Verbo 
Patris, à Filio D e i , qui vera: medicina:, &  vera: salutis in omni
bus veram habet potestatem. H oc precatur C le ra s , exorat po- 
pulus , postulai omnis sexus, &  o rd o , à Patre Ollegario. Haec fiiit 
omnium ante tumulUm Patris exorantium postùlatio : Santtissime 
Pater Ollegari > si verum e s t , quod verum esse non dubitamus, 
imo pro constanti habemus , te fuisse fideEssimum, &  elegantis- 
simum Pracdicatorem verbi D e i , &  veta: vita: informatorem in 
C onciliis, Synodis , in Cortventibus, in concionibus Ecclesia:, in 
Capitulis, in Senatu, in C u ria , in Clero , in pop u lo , dignare inn 
petrare adstantis ante tumulUm tuum femina; offici! lingua: repa- 
rationcm, &  restitutioném a Verbo D e i , cujus secundum ordinem 
tuum , fuisti eloquentissimus Praoiicator. Dum  ha:c vota &  pre- 
ces ab omnibus adstantibus fierent, ostensa est potentia , &  glo
ria D e i , meritis Beati Ollegarii. Exauditse sunt preces C le r i, orar 
tiones populi , suplicationes &  gemitus femina:. Subito femina 
erupit se in hanc vocem : Adjuva me S. Ollegari. Restitutum 
est officium lingua:, recepii formam loquendi, quam perdiderat; 
admirantur &  lattantur Clerus &  populus : redeunt in Ecclesiam, 
sonant clasica, canunt cantica laudurn: fama miraculi implet ci- 
vitatem. Currit omnis sexus, impletur Ecclesia : laetas prae gaudio
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cmittunt lacrymas ; rèvisunt tumùlum Beati OHegaril : reddunc 
D e o , qui est mirabilis in  Saadis suis, grates, exaltant, &  m agati 
ficaat Beatum Ollegariutn.

2 Coiitigit quodam tempore quosdam Barchinone piratas na-‘ 
vi rostrata invasisse terras perfidx gentis Maurorum per loca 
maritima Hispanix , ac spoliasse domos , &  perada multa strage 
M aurorum , aliis captivitatis , &  catenatis onerase navim gazis 
Maurorum , &  sic cum magno triumpho ac lxtitia redire ad pro
pria. Et audientes piratae Maurorum qui erant in D enia, &  A l
meria > &  Valentia, mcesti de vidoria Christianorum, &  cxde 
suorum , &  captivorum prxda &  tanta sux gentis opressione &  
miseria , navibus armatis, die &  node remis &  velis persequun-; 
tur Barchinonenses. Barchuionenses vero quadam node plus ni- 
mium litigati in remigando ad quendam Portum deveniunt sole 
descendente ad occasum , ad hauriendas dulces aquas, ad reficien- 
da corpora sua epulis. Quod posrquam {aduni est positis excu- 
biis in prora &  p u p i, sicut consuetudo piratarum e s t , dederunt 
corpora sua sonino. Interea M auri pirata: Barchinonenses perse- 
quuntur piratas. Permeditantes in animo Mauri perceperunt, quod 
in Portu ilio erat navis Barchinonensium. Sandus autcm Oìlega- 
rius, qui erat in luce virtutis cui omnia patent, in ipso splen
dore lucis, secundum gratiam &  permissionem D e i , vidit M a u - 
ro s , qui persequebantur suos Barchinonenses. Tunc vero secun
dum nutum &  dispositionem D ei » observata vigilia, &  custodia 
super gregem suum , ostendens se esse veruni Pastorem, venit in 
navim. Evigilat Magistrum n avis, cui in somnis apparuit, dicens: 
F ugite, recedite à Portu , naves enim Maurorum persequentium 
vos cita &  studiosa remigatione veniunt super vos. Postea eva- 
nuit Beatus Ollegarius. Magister vero navis expergefadus à som-' 
no neminem vidit. Credens siquidem hsec esse somnii levitatem, 
rursum obdormivit. Jam appropinquantibus Mauris , tangentibus 
loca vicina portui ; iterum idem Beatus indutus collobio albo, te- 
nens virgam in rhanu sua sicut erat solitus in claustro dum v i-  
veret. Q ui velociter currens cum magna voce exdamans, à prora 
usque ad pupim , ubi Magister navis somnii gravitate pressus 
dormiebat, &  evigilavit remiges , &  Magistrum , dicens : Fugite 
velociter, M au ri, gens inimica D e i , veniunt. Ipse vero Magis
ter evigilans vidit Patron clamantem &  dicentem , fugite, lin-
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quite Portum , quìa M auri veniunt. Vidit Patrem Ollegarium in 
veritate sux essenti* , sicut solitus erat videre prius conver- 
santem cum e is , indutum linea toga , &  virgam in manu tenen- 
tem ; sicut postea à Barchinonensibus adjuratus, &  commonitus, in 
veritate asserebat , &  prsedictus Dominus n a v is , viso manifèste 
Domino suo &  Patrono , exclam at, evigilat N a u ta s, dixitque eis, 
se vidisse Patrem Ollegarium admonentem fu gam , Mauros prope 
venientes. Surgunt N au ta:, velociter rumpitur fiinis anchorx. In 
stramentis se quisque lo c a t, sulcant mare rem is, veniunt ad exi- 
tum portus : opponunt se à dextris, &  à sinistris, &  à fronte naves 
Barbarorum , arma capiunt M a u ri, denudant enses , gladios su- 
numt ,balistas tendunt, ponunt pilas in balistis. Quid fàciet na
vis Barchinonensitim ! Invocant in auxilium Creatorem , &  Re- 
dcmptorem suum Jesum Christum , exclamant voce magna Bea
timi Ollegarium. Invocata D ei potentia &  clementia , &  Beato 
01 legarlo exclam ato, defidunt vires M aurorum , vehemens po
tentia remigandi datur Barchinonensibus, &  major solito virtus 
an im i, &  mira mentis alacritas. NuHus timor , nulla fòrmido, 
nullus p avo r, nulla anxietàs, nulla gravitas. erat in eis , quid piu-, 
ra ? Inter naves Barbarorum volat exultans, &  lxta navis Bar
chinonensium. Stupefà&i sunt Mauri , mirantur Barbari viden- 
tes à longe navim Barchinonensium , quasi volantem in pelago.’, 
Plus nimium attoniti M au ri, viso tantx rei m iraculo, videntes 
se nihil proficere centra potentiam D ei , contra virtutem D ei, 
admirantes velocissimum Barchinonensium navium super mare 
volatum valde conturbati , &  molesti revertuntur ad propria. 
Mauri vero , qui erant in V illis , &  oppidis, &  civitatibus prope 
lirtora sitis , videntes naves suasreverti, illa signa non habentes Ix-/ 
titix dolent, contristantur, quxrunt quid evenerit, qtìid contigerit, 
quia sic veniunt dolore pieni ? Respondent fundentes lacrymas 
infortunii sui eventum, pandunt rei veritatem , non simulant, non 
dissinnilant, aperiunt divinam permissionem , exponunt cxlestem . 
Barchinonensium defènsionem. Affirmant M auri à Barchinonensi
bus assiduam Ollegarii exclamationem , &  frequentem invoca- 
tionem , in auxilio eorum &  protezione. Fama tanti tniraculi 
volat per oppida &  rura &  civitates Maurorum. Beati Ollegarii 
nostri opem habent in promptu Christiani ; M auri suis Christia- 
nis captivis reièrunt tatn memorabile miraculum , &  $*.Ollegarii



memorabile nomen, &  virtutem. gaudent adventus Mercatores, 
&  Captivi : laudant Deum mirabilem in sanélis suis. Interea na-’ 
vis Barchinonensium redit lieta lieto trium pho, vexillis pendenti- 
bus super prora &  p u p i, resonantibus tubis, aliis cantantibus can
tica lastitia: &  vitìorix. A  longe Barchinonenses à moenibus ur
b is , &  à littore spe&ant Vela vident insignia , concipiunt la:- 
titiam immensam. Distendunt vela nauta:, capiunt rem os, mons- 
trant cum virtute &  gaudio remigantes, sua: navis laudabilem le- 
vitatem ; applicant ad litus , data , &  accepta salute. Exeunt à na
vi , unusquisque congaudet amico. Referunt miraculuni per me- 
ritum Beati O llegarii, fa£ta est navis decora ad imaginem vera: 
navis. Cum  ingenti multitudine Civium utriusque sexus veniunt 
nauta: cum gaudio in Ecclesiam Scdis, referunt grates Beata: F.11- 
laliae ; deinde ad tumulum Beati Ollegarii cum magna vcneratione 
insimul veniunt, prasentant ceream navim , reddunt Santo Pati0- 
n o , &  defensori suo Ollegario gratias. Referunt Clero &  popu- 
lo adstanti quid eis evenerit per ordinem. Gavdet C lcru s, la:ta- 
tur populus, exultat Q v ita s ,fa m a  tanta: rei volar peruniversam 
regionem.

3 Accidit quodam tempore , tres Christianos de Penitensi, à 
Mauris captos, duttos in Valentiam Civitatem Hispaniat. Ubi fa
me &  siti &  multis tormentis afflitti ferreis vinculis in carcere 
1 detinebantur j. Unus vero ex eis erat Sacerdos quem Beatus 
ordinaverat Ollegarius , qui pertra&ans in animo Beati Ollegarii 
de san&a vita &  dottrina &  honestate, confidebat in Domino, 
&  in potentia virtutis ejus , se meritis S. Ollegarii de carcere pos
se liberari. Ipse vero admonuit socios suos , ut Dei invocarent 
au xiliu m , ut per merirum S. Ollegarii dignaretur eos liberare. 
Q ui exorant dicentes : Rex summe virtutis D eu s, exaudi orario- 
ri nem nostram , &  libera nos de carcere intolerabilis miseria: 
»  per meritum Beati O llegarii, cujus documentis , dum viveret, 
»> perfrui laetabamur. Et intenso clamore clamabant : Sanile O lle- 
5> gari nostra: subveni miseria: , quia es inter tot presuras &  
»» orationes , &  postulationes exauditor. Sanilus advenit Ollega
rius ad subveniendum miseris. Ulico fregit vincula virtute cades* 
ti , jubet eos exire. llli vero sentientes divinae petenti® cle- 
mentiam &  S. O lleg arii, gravitate carenarum rem ota, Sanilo 
Ollegario produce , exeunt è carcere. Santtus autem Ollegarius
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docuit eos per quam viam ire deberent ; postea vero commendans 
ülos D eo S. Ollegarius disparuit ab oculis eorutn : qui venientes ad 
littus maris viderunt quandam navem , q u x ad mercandum tende- 
bar; homines quidem Barchinonenses, qui erant in N avícula viden
tes homines in littore cognoscunt eos, &  inquirunt eos quomodo 
liberati fuissent. Referunt per ordinem Beati Ollegarii miraculum, 
quomodo liberaverat, &  quom odo, &  qualiter evanuerat. Navis 
autem Barchinonensis prospero navigio venit Barchinonam. lili au- ; 
tem, quos Sanctus liberaverat O llegarius, ferentes compedes, qui- 
bus compediti füeraot» posuerunt &  suspenderunt ante tumulum 
Beati O llegarii, cum gratiarum aftionibus, &  exeniis, referentes 
modum sttx liberationis, &  tempus, &  omnem eventum rei, per 
Beati Ollegarii meritum.

4 Quxdam  nobilis femina in territorio Penitensi, in loco qtiem 
dicunt M ¡  r a lle s  qux per multos annos sumptus multos expende- 
rat pecuniarum in Medicis, &  medicinis, unguentis, &  potioni- 
bus, q u x omnia ei pro nihilo fiebant, quia nihil proderant, nul- 
Üus utilitatis erant ad sanitatem conferendam. C um  vero sentiret 
nulla ei qux fiebant medicamenta prodesse posse, &  omnem appa
ra tu s  curandi in vanum fieri, prxtentat, meditatur in mente 
sua de medicina cxlesti qux à cx lo  datur : Audierat siquidem fa- 
mam Beati Ollegarii recitantem virtutem, &  miracula. Quodammo- 
do grada Dei inspirante habuit fixum in anim o, quod per eum 
posset restituì sanitati. Deseruit M edicos, liquit medlcinam, ab- 
jiecit unguenta, contempsit podones, poposcit cxlestem, die ac noc- 
te , medicinam. Dum assidue prxdicta femina exoraretpro sani- 
tate sua recuperanda, fundendo preces, &  Beati Ollegarii meri-; 
tum in corde &  ore fixum haberet, quadam n o d e , cum obdor- 
miret, habens soporem lenitius solito: quam mirum! jam cxles
ti medicina appropriante, jam sé ei efundente, xgritudo paralysis« 
recedebat, membra redpiebant solitam valetudinem, q u x diu in 
valetudine subjacuerant. Ipsa vero expergefa&a à somno, sensic 
femina laeta antiquum rigorem &  vigorem membrorum : q u x an
te officium sani motus amiserat, membra movens , sanam se sen
t i i ,  &  lxtam. Quanta vero fuerit in ea lxtitia de vera medicina,; 
Severa sanitate, vocat v iru m , filios, am icos, milites, cum festi- 
natione; parai s e , &  exennia sua. C um  v iro , &  filiis, &  militi-; 
bus venit Barchinonem. Reddit gradas D e o , &  Beatx E ulalix, &
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lacrÿmas Iætitiæ fundendo ante tumulum Beati O llegarii, supplex 
ipsa, &  v ir , &  qui cum eis vénérant. Ipsa obtulit quoddam pal
lium , unde coopertum fuit sepulcrum Beati Ollegarii. Retulit cle
ro &  civibus quæ per Beatutn Ollegarium ei evenerant. Unde 
derus &  cives immerisas D e o , &  Beatæ Eulaliæ, &  Sando O llega- 
rio gratias cum devota supplicatione, humiliter referunt.

5 Contigit quodam tempore , me pro quibusdam negotiis de 
Gerunda Barchinonam venire ad visitandos fratres meos Barchino- 
nensis E cclesia, ad ostendenda fratribus in lætitia &  gaudio cæ- 
lesti quædam miracula , quæ rogatus ab eisdem fratribus in vir- 
tute Spiritus Sandi pro posse meo didaveram , &  scripseram. Dum  
Vero in Barchinona, illa insignia miracula Beati viri legendo fra
tres lætificati mecum gauderent in virtutibus Sandi Patroni ; om- 
nipotens D e u s , qui est mirabilis in Sandis su is, duo insignia mi
racula, &  digna relatu nobis ostendere dignatus est.

Quidam senex cæcus ante sepulcrum Beati Ollegarii viri as- 
siduis vigiliis &  precibus, Se die &  node manebat præstolans in 
fide restitutionem luminis ab omnipotenti Deo &  Patre luminum, 
ad laudem &  gloriata nominis su i, per meritum Beati Ollegarii. 
Quadam vero die sabbati, cum fratres essent in capitulo, ille se
nex cæcus stetit ante sepulcrum Beati v ir i , confidens in miseri
cordia D e i , &  in potentia virtutis ejus, postulans crebris oratio- 
nibus auxilium &  medicinam virtutis à cado, per interventum Bea
ti Ollegarii. Cum  autem hac oratione fixus permaneret, visum est 
ei videre quendam collobio albo indutum senem, qui manica col- 
lobii oculos ejus subito tersit, &  illico revisit. Ille vero senex qua
dam admiratione &  gaudio exultans, erumpens hanc vocem cla- 
mavit : D eo gratias » video per Sandi Ollegarii meritum , qui mo
do apparuit mihi indutus collobio albo, qui manica collobii ter-! 
sit mihi oculos. Accurrerunt omnes, tam clerus quam populus 
exultant, lætantur , reddunt D e o , &  Beatæ Eulaliæ &  Sando C o n 
fessori Ollegario | gratias \ . Ego autem qui eram in civitate trac- 
tans de reditu meo Gerundam , clasica audivi 5 quæsivi quare tan- 
diu sonarent : relatum est m ih i, quia Beatus Ollegarius quendam 
cæcum illuminaverat. Hilaris &  gaudens dimisi negotium meum, 
tedivi cum quadam festinatione ad Ecclesiam. M ihi autem redeun- 
ti affuit nuncius missus ad me à Primicherio Sedis, &  à quibus
dam fratribus meis Canonicis, referens, &  augens gaudium mèum,
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referendo caeci illumínationem per Beatum Ollegaríum. Ego s'qui- 
dem quadam admiratíone plenus, &laetus veni ad sepulcmm Bea
ti O llegarii, cum gaudentibus gavisus sum , cum grates agenti- 
bus gratias egi. In eadem vero d ie, quidam alius caecus audiens 
miracúlum de caeco per BeatumOllegarimn illuminato, de sua an- 
xius caecitate, non invidéns caeco illum inato, imo gratias agens 
de sui illuminatione íuminis, sed ad Deum &  Beatum Ollegarium 
levaos oculos animae, sicut in corde suo meditaos , ajebat: Ego 
m iser, tam longo tempore hic moram fe c i , m endicavi, oravi, 
postulavi, &  misericòrdiam Dei per meritum Beati Ollegarii expec- 
stavi; quaej nubes peccati mei obstat misericordiae D ei ? Quae né
bula delitti mei obstat clementiae Dei ? Quae sordes cordis mei o& 
fendit gratiam Dei? Quae contagia peccatorum meorumopponunt 
se oculis summae pietatis? Justus es D om ine, &  rettum judicium 
tuum , introibo in conscientiae meae secretum, &  scobam spiritimi
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meum , fodiam foveam peccatorum m eorum , projiciam fbras ru- 
dera nequitiae meae, sordes ignorantiae meae, luce verae confessio
n s  illuminandi sunt oculi mei cordis, &  sic in virtute D ei per me-- 
jritum Beati Ollegarii illuminabiintur oculi cordis mei. Tandem ve
nir ad eum quidam sacerdos, &  dixit ei : Cur tanta anxietate de- 

-primeris? Cur tanta molestia afficeris ? C u r tanto moerore grava- 
ris? confide.in eo qui Author est caclestis medicina: &  verae lucis 
reparator. Recole meutern tuam , confitere peccata tu a , purga 
-ammani tuam , justifica te ipsum. Credo equidem , quod oculi Do
mini super justos, &  aures ejus ad preces eorum ; surge qui dor- 
m is, &  illuminabit te Christus. Caecus Ule audito consilio sacer- 
dotis accepit eum in parte, .confes'sus est peccata sua , cum  qua
dam puritate compunttionis, nihil celavit, omnes sordes animae 
evomit: judicium bona voluntate accepit, &  sic à sacerdote judi- 
catus, venit ante sepulcrtim S. O llegarii, &  ibi sedit, expettans 
per intercessionem S. Patroni misericòrdiam Dei. Cum  vero nox es
set, &  finita coena, cum in atrio domus Prim icherii, ubi hospi- 
tium meum aliquantulum spaciatus fuissem , in lettura tendo re- 
quiescere, &  dare oculos meos sonino. V ix  clauseram oculos 
meos (seitDominus quod non mentior) audivi classica, quaero à 
clericis, qui ante me jacebant, à pueris, à servitoribus domus, 
quare classica tam diu sonarent ? A udio tumultum, &  clamoretn 
lxtiti* Iaetantium, &  exultantiutn in piateis, &  dicentium : Beatus
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Ollegarius alìom illiiminavit cæcum. Sorgo étim gaudio, betas I** 
cry  mas fundo. Semivesritus, &  festinans tendo ante sepulcrum Bea
ti Oìlegarii, giudeo cum gaudcntibus, ileo cum flentibus, aliquan- 
do atnaritudinis lacrymas fundo inspiciens oculis cordìs justi ria ni 
D ei : aliquàndo dulcedinis lacrym as, mîsericordiæ Dei dulcedinem 
consìderans.

Quaedam femina in territorio Penitensi, quæ in prima bora 
dici conturbata dolore viscerum in le&o gravi languore deprime- 
batur usque ad mortem. Postea sedatus est dolor viscerum , Se  

lubuit pausam usque ad vesperam/ In vespere autem gravior quam 
in mane invasit earn dolor, seçtindum illud Psalmistæ: A d  ves
pertini demorabitur fietus. Et ilie dolor petturbavit viscera ejus
in tantum ut extin&a videretur. Sine spe vitae ................. posuerunt
eam. Amiserat enim loquelam lingua: ejus , &  bene consulto pol
lice nullum pulsimi reddebat. Omnes qui vénérant ad eam ami
ci ejus , &  parentes, &  vicini , nullum signum vita: videntes in 
femina credebant eam oranino extin£fcam esse. Quidam vero lo- 
quebatur de ea inter se : pura animi devorione precemur Deum, 
ut per merltum Beati Oìlegarii Deus aperiat thesaurum pietatis sua, 
&  det isti feminæ potentiam loquendi> ut possit habere Spatium 
confessianis peccato'rum suor u m , ut sattem deinceps in vera con
fessione moriatur in Dom ino, qui confitentibus remittit peccata* 
Omnia enim , sicut sacerdotes Magistri nostri nobis prædicant in 
confessione lavantur : Christiana: autem fidei est secundum præcep- 
tum bonæ moralitatis, ut quisque fidelis, secundum posse suiim 
disponat domili sux in rebus suis, quod justo labore acquisivit, 
vel quocumque modo juste habuit, testamentum faciat secun
dum justitiam, &  legîs rationem. A lii dicebant, ipsa extinâa est, 
modo tarda est orario, ipsa enim jam mortila est: nunc opus est 
funeralibus exequiis, non est tempos precibus ad vitam tempora
lem , sed ad vitam asternam. A lii dicebant : impbranda est mise
ricordia D e i, qui omnia fecit ex nihiio, &  quxeumque voluit 
fe c it , ipse potest eam resuscitare, qui resuscitat mortuos, ut per 
interventum Beati Oìlegarii det ei spatium vivendi, &  loquendi, ut 
saltim in vera confessione, &  rerum suarum dispositions Se tes
tamento moriatur in Christo. Omnes unanimes in hac devorione, 
D eo disponente, orationem (ècerunt, ut Deus potcntia pietatis 
s u x , &  benignitate, &  misericordia permitterct cara loquì, ut 
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saltern moretetur in vera confessione, in Christiana fìdei discipli
na, &  professione. Hac> orario ab illis , pura mentis devotione 
reperita. Cum  autem jam appropinquante aurora, omnes ante eam 
quasi ante exequias funeris vigilarént, secundum illud Psalmista: 
Et ad matutìnim lattila. Femìna languida voce coepit loq u i, &  
avvocare adstantes ante ledum suum. llli vero summo gaudio &  
latiria gratias Deo reddiderunt* Postèa qusésierunt ab eà diligen- 
ter quid.habuisset, quid vidisset, quo spiritus éjus missus? Ipsa 
autem respondit se fuisse in quodam loco ubi habuit deledabilem 
requiem, ubi viderat Beatum Ollegarium proeumbentem genibus 
ante pedes ctijusdam speciosi v ir i, qui erat mirandi decoris, &  
elegantissimi vultus orantem pro e a , ut revocaretur spiritus ejus 
ad corpus, secundum petitiones illorum , &  preces eonun precan- 
tium. Srupefàdi pmnes tam admirabili virtute, gratias D eo, &  
Beata E u la lia , &  Beato Ollegario reddiderunt. Ccnvaluit itaque 
muiier, &  reparata valetudine membrorum, cum amicis &  pa- 
rentibus venit Barchinonam. Facia autem oratione pro gratiarum 
aftione ante tnmulum Beati O ilegarii ,  Clero , &  populo, qui ibi 
convenerant ad audìendam tam admirabilcm Dei virtutem per Bea
tum Ollegarium , retulit per ordinem ìnfinr.itatis sua* eventum, 
&  q u id , &  qualiter aftum esset ei in visione, scu t supra dixi-* 
mus: à clero, &  populo Deo gratite aguntur &  Beato Giiegario, 
&  virtus tanti miraculi recitatur.

Aclhuc restant quadam largo modo scripta, sed hic breviter 
recitanfur.

Quidam miles Valiensis ivit Barchinonam causa orationis, &  
Beati Ollegarii devotionis. Dum  ibi esset, &  orasser, quidam ser
vire &  captivus suus dedit terga Fngere, cui apparuir Beatus OUe- 
garius, &  dixit e i , quad reverteretur dom i, qui nolens, sed fii- 
giens fe&us est cacus. Et dum promitteret, quod reverteretur si 
recuperaret visum , recuperar it. Iterum , &  iterum fu g ir, &  ite- 
rum fectus est ca cu s, &  iterum recuperavir. Reversus pradiflus 
miles audivit fugam c a p tiv i,. &  dum  perquirere vellent, capti- 
•vus venit cum fesca lignorum , qui interrpgatus retulit, qua eve- 
nerant, &  omnes latati sunt, &  reddiderunt gratias D e o , &  Bea
to O l legario. :

Quadam  vidua erat in Civitate Barchinona, qua habebat 
Sarracenum captivum , qua vivebat cam  iilìis de labore &  lucro
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captivi : q iis dum oraret ad tumulum S. O llegarii, &  dum rever- 
tisset dom i, ¡ion invenit captivum qui dederat terga fugere, quas 
anxia perquirir hue 8c ¡Hue, 8c non inveniens, venit iterum ad 
tumulum S. Oilegarii, &  cu n  obdormisset pia: ts d ió , dixit ei S. 
O ilegarius, quad iret ad clibanum Cpmitis , &  ibi inveniret cap- 
tivum: qux abiens , in venit inter tigna absconditum , cum alio 
captivo, qui cam eo volebat fugere. Quo invento retulit gratias 
D e o , &  Beato Ollegario.

Quidam debiiis 8c confradus omnlfio pedum officio, aud'tis 
virtutibus 8c miraculis Beati Otlegarii sumpsit animum, in fid: se 
posse sanar! per meritum Beati Otlegarii, cooperante gratia Dei. 
Quaidam node dum contradus ille pernodaret in claustro, fiuta 
.Cap’tutum, apparuit illi quidam senex indutus albis > &  virga in 
m anu, 8c dixit illi: Surge. Q ui dixit, non possum sorgere, 3c post 
spatium dimidix h o rs surrexit, &  atnbulavit re d e , &  narravir 
omnibus visionati, &  curationem cxlestis medicina: : &  clerus &  
populus referunt gratias D e o , 8c Beats M a ris , 8c Beats Eulalis, 
8c Beato Confessori Ollegario.

Quidam c scu s , cum parentes, &  amici ejus Barchinonem 
attulissent, &  Corani sepulcro S. Ollegarii per multum tempus 
orasset, visum meritis' Beati Ollegarii recuperavic.

Quidam miles Valensis dixit: Iste cam sm eus, quern diligo,, 
nunquam accipit lepores : sed promitto Deo 8c Beato Ollegario 
quod si canis accip it, quod ego dabo Sando Ollegario unum le
porem de cera. Mane autem fado iverant venationi, 8c statim 
Iqvcnit leporem, quern canis cepit statini. Et quamvis dixisset cau- 
¿a solatii, fecit fieri leporem de cera » 8c posuit super tumulum 
§, Ollegarii, Multa quidem, 8c alia signa fecit Dominus Deus per 
amoretti Sanfiti sui O llegarii, 8c aliorum Sandorum suorum, qui 
est laudabiUs in Sandis su is, 6c Sandus in omnibus operibus suis, 
qui vivit 8c regnat in sscula sxculorum. Amen.
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Esperia Sagrala,

XXII.
ALTERA BEATI OL LEGAR II VITA,

nunc primum edita :
ab Anonytno anno Domini 1323. scripta.

Vide pàg. 5 5  3 .

Nlcolào Apostolicam regente Cathedram &  in Gotolaunia do
minante Raymundo Berengario, anno M L X IX . Comitis à 

Secretis Olldegario feliciter Barcninon® riatus est ei ex conjuge 
nobili Ollegarius fìlius, quem in divinis imbuerunt prsceptis, lit- 
terisque insudandis tradiderunt gratanter. Q ui cum audiens profi- 
ceret, cursum admirand® sanditatis decurrit: cumqùè nihil pue
rile > quod- offenderet, ageret, omnium ad se oculos convertit: 
sandisque virtutibus, animimi movit paternum, ut eum Deo tra- 
d eret,. cultuique divino destinarci : Cumque vellet omnia sua ad 
D ei destinare eultum , eum locupletem D eo in Barchinonensi Se
de tradidit. Decimo compiente anno Canonicus creatur, &  pue- 

I crilibus renuntianstotum  se studiis &  órationibus tradidit, ut vir- 
.tutibus robustus, prius senescere quam juventutém gustare vide- 

jl retur: in turbastudentium , solus: in civium 'tumulto, solitarius: 
Senes habebant à Juvene quod ediscerent : dum omnes, quam esset 
pulchra virtus, edocebat modestia exteriori &  totius virtutis spe- 
■ eimine, qui frudus erat prodiens ex interioris animi celsitudine. 
Dumque Juvenum mundanorum curat vitare colloquia, Sandòrum 
incipit agmina aggregare : non ille à communi Schola, sed h®c 
ab ilio omnia didicit, dum in interiori animae fondo tibstradus, 
spiritum internum habuit sibi adloquentem, &  divinum amorem 
didantem. Cum tali foveretur Oldegarius patrocinio, videte, si pie- 
tate instrudus est sìngulari. In titulo Canonico habuit Sedes quid- 
quid esset claritatis status, in eo1 uno habuit arcana virturum: 
nondum didicerat quid esset mundus’, &  c®los rapuit: cum Ro- 
cheto vestitur externo, castitatis hònore interius candidatur. In 
uno habuit multa quibus illustrabatur, dum discunt juvenes ma- 
tutine senescere, oc senes virtutum profedus conservare : in ea



v'debatur opus plusquam A ngelicum , dum In carnali corpore 
disceret virginitatcm conservare ; &  dum disceret, virtutem do- 
cere : in omni scientiarum genere peritissimus habebatur, qui in 
omni virtutum genere erat validus potensque operator.

2 Sed quid miramini in virtutum profettus ? quia etsi tenera
anima, continuis orationibus colitur, &  lacrymarum undis irri- 
g a tu r.......... suspiriis, &  flagellis corpus castigat, sustentat quoti
d ia n i jejuniis &  frequentibus eleemosynis decorar. Sic fiorèns vir- 
g a ,  ab omnibus Capitali Prxpositus creatur . . . . fugit mtfnus, 
animus omnium curat mollefacere lacrym is, ut facile suis peti- 
tionibus annuant : sed inde statuunt omnes ab eo per obedientix 
Vini Prxposituram acceptari cogendum. Ille vero dicebat : N e  me 
amici molestetis, rogo ne tenella virtus , sicque forte est, in vi- 
tium prodats &  dum cxterius per vana cor juvenis distrahirur, in 
Ecclesia hujus perniciem labatur. Sed videbant omnes hanc fore 
D ei voluntatem , &  justum esse preponi virtutem : sic Ollegàrius 
Prxpositura illustratur ; cumque virtutum arcana pervestigaret O l- 
degarius, geminaque probitate claresceret, nemini non charus, 
D eo  cbarior reddebatur.

3 Clini inde quotidie novam virtutem intenderei, &  in hu- 
militate novos quxreret proventus, fundante Episcopo, S. Adria
ni Conventum piene mundò valedicere co gitav it, prosequcnsque 

• eum santtum propositum, D eo illud admirandis lacrymis com
menda v it , si fieri posset, ut abjettus, &  ab hominum videretur
semotus colloquiis..........Laetus ergo habitum S. P. Augustìni, de
Episcopi mànu recepit, &  brevi tempore in illa professionem emi- 
sit; cum enim per multum temporìs jam in saeculo, pcnevcran- 
tise virtutem probasset Episcopns Oldegarium profitetur. Qui cum 
novas didicisset probare virtutes , admirandosque fruftus ex illis 
collegisset, antiquassic perfecisset, ut incarnatus Angelus appare
rei è cario , &  non mortalis vivens intus angustos terre limites, 
&  dum omnium animos humanitate ad se alliciebat, omnium af- 
fettus ad Deum ordìnabat, admirandisque dittis, dottrina veri- 
d icis, pietate excelsis, charitate accensis, amore ign itis, vir
tutem in irriguo religionis hortulo seminabat. Cumque tot ilius- 
traretur virtutibus Olderrarius, Prtor S. Adriani preficitnr. Cum
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que illius santta humilitas sxculi fugisset honores, &  abitine pati- 
cis mensibus canonicaìem dignitatem rdiquisset, lacrymis madens, 
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ad Epìscopi pedes prostratus, sic afiàtus est: Obsecro, mi Pater, 
respicias huaiilìtatem servi tui, heri mundum sprevi, & hodie 
cogor periculostorem gradere viam; si illud quod minusest, ti- 
midius tenui fugere, ne deficerem in bravii prosecutione, niuv 
quiJ faciam, cum adhuc fatigatus dignìtatum siculi premer re- 
Jigionis honoribus ? respice quia nova germina hìc plantantur, 
quomodo inexpertus poterò cavere, si virtutum exemplis debeant 
irrigati ; siccum erigís fontem, juventus, nisi miris tulciatur vir- 
tutibus, dum honoratur, extollitur, &  in superbìam eie vanir : ego 
cum in me eam titillare sentirem, portum appuli, &  cum ancho* 
ram dejicio, iterum compellor naufragare. Respice ad Sauleni, 
Jeroboam: an quia etsi zelantes eligantur i defeccrunt &  corrue-

4 9 4  EspaHit Sagrada,

runt misere.
4  Sicque suspiriis aërem implendo, &  lacrymis pontificios pe

des rigando , tacuit moerore animus juvenilis : iisque magis allée* 
tus Episcopus, Oldegarium omnium consensu S. Adriani in Prio- 
rem præficit. Cumque illius jam pracmaturas virtutes &  animi can- 
dorem vidissent, inenarrabilem concepcrunt lætitiam : file autem 
continuis meditationibus,  &  laboribus, coepit suum exercere of
ficium 5 coepit, aut melius prosequutus est ; quotidie lacrymas ad 
Deum fundebat 5c dicebat : Domine Deus omnis bonitatis inexhaus- 
tum pelagus, &  bonitatis, omnisque gratix dispensator, aspice 
ad servi tui officium , adjuva me &  salvus ero : si enim tua gratia, 
auxiliique tui efficacia non provenís motus m eos, non applicas vo- 
iuntatem meam, ìllustrationibus edo£tus nihil profidam ; quia non 
solum tua est provenions cogitado, sed etiam proyeniens opera- 
tío: quia sieur cogitans de t e ,  tu hoc operaris in m e, sic ut opé
rer secundum t e , tu hoc prius operaris in me : cumque sperno 
vias injustitiæ, tu hoc prævidisti, quia secreto tuo judicio, prius 
deerevisri, non quid facerem patienter expertas 5 quia dum hanc 
voluntas expe& at, nihil boni in ea v id etu r, sed &  hoc In te vi- 
disti, quia voluntatem tuam permittentem spedasti, ut si voluerim 
bonum sive m alum , in dominio judieii, sivein  dextera miseri- 
cordîæ custodisti. Respice ergo q u o so , Domine Jesu Pater fidelis, 
super commissum mihi gregem 5 respice quoso hcreditatem servi tui 
Augustin!, &  mone m e, ut gregem mihi commissum pascam, &  
semper tuis enutriam mandatis, ne permitías, ut negfigentiis meis 
iupus rapiat, quia misericorditer è sxculo vacasti} doce nos A u -
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gustini diletti tui regulam &  dodrinam , he vanis opinfonibus ab^ 
rcpti, novis pascatur animus , quibus animx lacerentur , sed dum 
ea quxrim us, dodrina proficiamus, verbo &  exemplo in sar.clo po- 
pulo Dei.

5 In ilio ergo Sando Coenobio Angelicam vitam Prioris 
exemplo omnes ducebant : ibi florens castitas obedienriam comi- 
rabatur : Panpertas spiritus cum religionis virtute : annexa pceni- 
tentia cum hilaritatc , patientia cum fortitudine ; magnanimitas, 
cum humilitate ; mansuetudo cum zelo ; temperancia cum so- 
brietate , fides operibus circumdata ; denique omnium virtutum 
genus occupatum operibus. Quis enim carismara non xmulàba- 
tur meliora, ut in bonum posset proficere ? Humiliras inter eos, 
pios generabat ascensuS ; omnes enim ad viliora tendebant opera 
exteriora , ut meliora essent interiora : dum autem proficerent 
omnes, omnia simul assequebantur bona , interna &  extern a..... 
auxiliis. Interea, cum humilis Oldegarius semper timens, curat 
se ab officio abdicare Prioratus, cum per varia suscepisser consi- 
l ia , &  vere illa curaret compiere , voluit Convenrum S. Rufi v i
sitare , &  Patres illos invisere. Cumque illuc venisset post multa 
passa in via incommoda , &  cum illis Sandis fràrribus esser con- 
versatus, Abbas moritur ; &  Oldegarius, quern jam cognove.ant 
■ non solum fama buccinante , sed virtutum admirandai ui:i , &  
prxclarorum operum visu , in Abbatem eligitur, &  fugientem 
munera comprehenderunt : Quos cum fletibus quibus emollire co- 
nabatur, magis accenderei : N olenti dab:tur , dixerunt.

6  Et tunc Oldegarius , D ei consilio fadum  cognoscens, Pra> 
ièduram  acceperat tristis : Et semper in novas virtu res proficiens, 
diruta resrituit, labentia Consolidavit, magnamque &  admirandam 
illic cselesteill vitam  instituit : quippe cxlestibus eloquiis plenus 
verbaque scaturiens d iv in a, dicebat : Q uxso fiiii vocarioncnvves- 
tram cogitetis , longe sit à vobis spiritus am bitionis, qui enim re- 
ligiosam viam gradirur, caveat ne ambinone teneatur. Vx; illis, 
qui fortiter incipientes religionis cursum , per ambitionem defeee- 
runt : Isti non solum sibi m a li, sed eu’am mundo sunt ih seàn-
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daluiii : Isti cum de D eo memoriam in suis operibus nun taciutiti 
per vitia varia deiabuntur : cumque videant bonos à se elonga
tes , eos persequntur. Elisque diem judicii minantibus, dum ter- 
ribiliter irritantur, fit ut in malum magis solidentur : sic destrui-
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. tur religiosa paupèrtas, &  quod fuerat merces sacrifìci!, in incoro- 
modum convertitur : sic extolfitur iniquitas , peccatumque omni
bus dominatur : Et dum fortis justus intrepide patitur, deficit pu- 
sillus anim us> &  amicitiam pessimam potentiorum in bonum es
se religionis acquisitali!, dicunt ; quia de lege D ei jam non cogi-, 
tant : cum autem incipiunt per tyrannidem omnia agere 8c pusillo- 
rum animi coeperint formidare fortes in exilium mittunt ; &  patien- 
tiam tenentes pacificos dicunt : Potenciam, prudentiam vocant : &  
silgntium in peccatis, patientiam : Predates contra sacras san&iones 
eligu n t, quia in eorum malam voluntatem omnes eligentes con- 
veniunt, . . .  concentu Deum praedicant, &  in eum oculos ponere 
dedignantur> dum cor ab eorum tyrannide non distrahitur. Si 
forte quis justus rem ansit, ille fit exemplum suae mate volunta
tis. . .  . .............. ... in nomine ejus congregantur : mul-
tas sandas san&iones constituunt , cum enim jam sint Ministri 
tartarei in ovina pelle veniunt > 8c scandala periculaque parant: 
Peccatori autem Aìxìt D eus, quare tu enarrai justitias m eat, &  
assumis test ament urn mernt per os tm m . Testamentum Domini 
per os peccatoris sumitur, cum à fine testamenti distrahitur, quod 
f i t , cum cor divinis misericordiis non stabilitur : cum enim pec- 
carorum manibus cleventur, gratitudinis ergo eis munera reli
gionis distribuunt : sicque ab omnium cordibus Deum  elongant. 
N ec aliquid pensetis bonum de illius regim ine, qui in principio 
malos gratitudine elevai. Sed quis malus apud eos ? Cura enim 
iili nesciant amare verum bonum , bonum semper putant malum: 
8c quia csecitate cordis opprim untur, oculis carnis semper dtt- 
cuntur. Sed alii adhuc Priores sunt qui bonis nihil malt infii- 
gu n t, sed verbis cautis sustentant : multa bona fadenda promit- 
tunt y sed malis multa bona tribuunt: Sc dum aliquando exterius 
bonum fecerint, paccandi licentiam habent. Ille solus est verus 
Pastor , qui postquam cledas e st, non de forensi justitia, qua; 
malitia est, sed de divinis eloquiis cogitat: non secularium tur- 
mam ad religionem adiucit sed semouis à Civitatibus Deum de 
religionis bono consulit, 6c veras sanvUones> non novas, sed pie- 
tatis exempla esse cognoscit:Q uia malum e s t ,quod novae erigan- 
tu r , nisi in virtutis schola doceantur. Vas vobis filiis insipien- 
tix  ! V x  filiis inìquitatis, dum à vocatione vestra sanila crrastis? 
quomodo potest sustiueti verus religionis status cum potentiis
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divitum , ciim amicitiis Magistratuum , qui non incipit nisi in re- 
nunciatione parentum. A d  quid probations schola docens vos 
non videro Patrem , non alloqui M itr i , si postea in superno reli— 
gionis fastigio positi nescitis nisi magistratibus parere. Profedo à 
religione, à virtutis plantationibus eradicabimini si amicitias cum 
stecularibus inieritis : dum vita Prelati non sic schola virtutis, om- 
ne malum religioni parentatur. Pejor est lixc  via religionis, li
cet prima in se sic pejor : cum enim malum nullam speciem bo
ni habeat, ab omnibus fugitur, ab omnibus dedinatur > sed secun- 
d a , cum multa bona adioquatur, &  secundum aliquid borium 
operetur, bonum videtur , quod à multis sequitur. His alloqui- 
tur Davidicus psalmus, cum enim aliqua habentia boni speciem 
operantur , &  curantur officiis remunerari , omnes malitix fac- 
ti sunt cultores > qui debebant colete veritates, sic ipse instrue- 
bat ratres.

1 7  Postea autem Dulcia Comitissà Barchinonem venit, ubi fuit 
ìlle illius Civitatis eledus Episcopus , quem renuens per fugam 
d eviavit, ac ad suos fratres rediit &  Barchinonenses moestos de- 
reliquit : sed cum suum Oldegarium recuperare desiderarent, 
Pontificem per suos Ambaciatores Ills. Comes adiit, &  ab eo OI-» 
degarium obtinuit, qui Pontificis jussionibus parens Barchinonem 
revertitur &  honorifice receptus numera Episcopali oneri appo- 
suit. Quantum autem ad Dei honorem sanda illa Ecclesia profece- 
r i t , nescit lingua, calamus ignorar : exemplar enim totius sandita- 
tis omnibus erat , in quo virtutes omnes , operibus praeclaris, 
eminebant. Turn xnxstimabilem litterarum thesaurum manifestavit, 
&  aerarium Spiritus Sandi apparebat Apostolicus concionator. 
Q uod d icebat, operibus imirandum praestabat, non solis ac nudis 
verbis addiscendum. Peccatoribus erat terribile flagellum quos 
conversos in amoris osculo recipiebat : Quibus erat in vitiis for- 
midandus, poenitentibus erat tutamen diledionis. N ec enim nego- 
tia ilium à choro distrahebant, qui cum Deo prius ea omnia con- 
ferebat : N on Episcopale munus majestate ostendebat sed humili- 
tate omnibus amabile reddebat.

8 Dìssensiones cum Abbate compositas Romam ad iit, &  Ge
lasi o Pontifici obedientiam d ed it, à quo &  Episcopale Pallium 
accepit : Fuerat enim à Comite Barchinonensi Tarraconensis Ar- 
chiepiscopus iadus. Concionibus illius plaudebat Roma : fugien-
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tem Pontifican comítatus e s t , eique in afflidionibus tevamen ma
xime prestitit. Cumque Cathaloniám pervenisset, coepit dirutam 
Tarraconensem C ivitatem , &  Tem pla resedificare. T u n e vocatus 
à Calixto adiit Lateranense Concilium , in quo multa consilia 
praestitit salutarla , &  ad erigendas sacras sandiones. Cumque 
tantam esset Pontifex intuitus sapientiam, in Hispaniarum regnis, 
suum à latere constituit Legatum. Cum que Legati officio run- 
geretur adstitit Corniti Dertosam &  lllerdam opugnanti i quid 
vero in itlis proeliis proficeret, militiam consolando, &  sacramen* 
laliter ¡líos confitendo , dixit belli fortunatus eventus &  militan- 
tium ablati abusus : ejus autem adventus , inter Berenga*- 
rium Guillelmum» &  Capitulum Barchinonense pacem peperit, 
duna à bello revertitur. Post haec Hierosolym am , Urbani Ponti
ficia auxilio restauratala , &  loca sanda invisendi amore ac- 
cenditur : sicque Barchinona relicta > illue proficiscitur ; ut à solis 
o rtu , usque ad ocasum , magnalia Oldegarii annuntiarentur, &  
per extrema terrae verbum resonaret illius. Ivit , locaque sane- 
ta invisit lacrymabiliter ,  &  ad reaedificandum Divinum  T em
piimi animarum multum profecit. M agno cum  honore ab omni
bus fiiit receptus Episcopis , à  Patriarcha praesertim Antiocheno» 
cum qüo aliquos convetsatus est dies. Postea vero ¿  Tripolensi 
Episcopo magni habitus, Barchinonem revertitur anno M C X X II. 
albi multas sedavit controversias » &  pia loca construxit > &  suo 
consilio decima monete restituta est Ecclesie Barchinonensi ; &  
,leges sandas curavit Comitem per generale consillum erigere: 
Cum que Civitatem  Genuensem curavit discordias sedando » sta- 
,tuere : dirutam autem Tarraconem , cum suis terminis , tradidif, 
&  dedit R oberta Aguilionensi Principi edificandam > nec dese- 
ruit Ecdesiam reedificare. Suo C o n s i l io subditos à gabella C o
mes liberavit : ejus morti adstitit. Vocatus tandem à Pontífice In
nocenti© , in ilio inclementi sáculo ,  ih quo Princeps E cclesie, 
Christi Vicarius » ' in carcererai est traditus à pessimo Guillelmo 
Calabrie D uce : Leoque ferocissimus civis R om anus,  sub D ivi 
Anacleti nomine, R om e A ntipapaestfadus , &  Sandas invadens 
Ecclesias, raptor earum est fadus » qui earum impie caput v o - 
cabatur » parebant&  multi Itali » presertim Berengatius Sicilie 
Com es, cumque familiatis esset R ogerius, imo sanguine sociatui 
■ Corniti nostro, &  non obstante am icitìa, qua semper Gotalani
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fàmiliares fili! Ecclesia: S a n d s faerunt, nee noster Comes impe* 
divit Oldegarium , nec pessimis illis viris voluit unquatn auxiJium 
prestare : Convenit iste solus Hispanus ad Sandum Claramonta* 
num Concilium , quern gratitudinis causa , &  gratanrer recepii 
eum Innocentius » &  honoribus cumulatum dimisit, & c u m  pri4 
mum autem revertitur ad ambas Ecclesias ad periiciendam T ar- 
raconcnsem Ecclesiam applicavit, multasque alias Ecclesias rea:di- 
ficans ; Sandique Hierosolymitani Templi Religiosos in nostrum 
Principatum fundans 5 Cxsaraugustam proficisdtur senioque con- 
fedus j cum de ultimo diei termino ante sex menses est admoni- 
tu s , miraculis clarus, quievit in pace. Beatique nomine , &  ho- 
nore Ills, magna totius populi veneratione colitur ; cum enim Jam 
senio confedus pene aliquid agere non posset , Synodum con- 
vocans ,• &  crysoliti fervoris spiritu lacrymabiliter prxdicans diem; 
cum  Domino gtegem commendarci, &  filiis hanc esse ultimam 
indiceret, magno omnium moerore , ei finem imposuit : aetatis suae 
sexaginta sex annis, religionis X L I. Episcopatus XX. Archiepis- 
Copatus X VII. ac si in quiete dorm irei,, spiravit, &  post annos 
duodecim miraculorum impetu translatus , nunc de sanda illius 
canonizatione curam gerunt Canonici. A d a  &  scripta sunt h xc  
ad Dei laudem anno M C C C X X III. Miraculorum ejus librum 
specialem instituam lingua materna > &  multa plura refèram , quae 
nunc brevitatis gratia relinquam.

X X I I I .
CHRONICON S. Petri V IV I SENONENSIS 

a d a n .  1108. T o m o  I L  S f j c ì k g ì i  A r c b c r ia m  

• c o l . 478.

ITem  in hoc eodem anno ( M CVIH . ) venerunt alienlgenx gentes 
exeuntes de finibus suis transmarine , quas quidam Amorrsos, 

quidam Amirales Vocabant, &  fecerunt de se tres partes : quarum 
una tetendit super Sarracenos? dux super ChrisdanosiEt venerunt 
non longius quam est iter trium aut duorum dierum à Ci vitate 
Batcinona. Verum  consilio accepto Barcinonenses, Comes scilicet 
&  Episcopus, &  Proceres, &  compatriots quibus incumbebat ne-
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cessitas > réclamavertmt advocationem Regís H L u d o vlcí, 8¿ míse- 
xunt ad eum causidicós suos > Episcopum scilicet ipsius Civitatis cum 
paiicis nuntiis.Qui querimoniam suorum tivium  oc compatriotarum 
ípsi Francix R eg í referentes, invenerunt eum variis militia: beliis 
im plidtum » scilicet versus Regem  A nglorum , Ducem  Normanno- 
ru m , qui contra jus &  fes denegabatfecere hominium quod debe- 
bat &  debet Regibus Francorum.|SimiUter &  Consul Pi&avorum» 
&  D ux Búrgundiorum , &  multi alii Cónsules qui sunt sub Rege 
Erancorum. Cum  quibus omnibus pro instante necessitate pacem 
fecit supradi&us R e x , quibusdam inducías &  treuvas dando, de 
quibusdam hominium debitum accipiendo. Unde confidens pluri- 
mum Rex spopondit Legatis supradi&is., se vere praeparaturum 
ad ferendum illi patria: auxilium. Et ad curiam suam qua: in 
Pentecostés futura erat ( nam haec fiebant in diebus praecedentis 
Quadragesimae) dixit se suum consilium , ut dignitatem Regiam 
decebat, accepturum. Inde supradi&us Episcopus cum sodis suis 
lsetus cum Regis gratia retrogradum iter arripuit. Turn tempó- 
ris Abbas Arnaldus apud Urticidum quamdam villam S. Petri 
&  S. Sáviniani pro quibusdam opportunitatibus Mauriacensis loci' 
demorabatur. Quac villa in pago Arvernico sita non ldngius ab 
ipsa u rb e , scilicet A rvern is , quam septem milliaribus a b e st, in 
publica via qua ad S. i^gidium itur. Illic didici á  prefeto Epis- 
copo &  socíis ejus quae scripsi. ( i)  Addiderunt etiam &  dixerunt 
quod supra script* gentes á Monte pessulo non longius erant 
qiiam itinere quinqué diefum , similiter &  de S. Aigidio.

. , : X X I V .  ’
A C T A  S A N C T I  C U C U F A T I S

E x Bonino 2$ombritio 3 ó> Jtfss. .

i  Q A n & u s  Cucufatus ex Scillitana civitate nobilissimls ac 
, O  ditissimis natalibus oriundus, cum  San&o Felice, ipsius 

ciyitatis aeque illustrissimo ,  Caesaream macitimam Uttetarum 1h
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beralìum studio migravit. Q uo eum vacantes scliolis pervul- 
gata fama comperissent persecutiònem Christianorum in Orien- 
tis partibus efferbuisse, inox cum mercium pretiosarum varietà^ 
te > non pauco etiam. navium numero »' se contulerunt Occidenta
li plagae, sub negotiatoruni; specie ac nom ine, sicque Barcinonam 
appulerunt: repèriuntque, etiam in Occiduis partibus impietatem 
rrincipum  usquam grassari. Unde tempus imminere intelligentes» 
ut quod in lacrymis brevi tempore seminarent, in gaudio per
petuo meterent y coeperunt operibus pietatis &  eleemosynis qui- 
bus sedulo fuerunt assuefatti, largius insistere 5 necnon verbum 
salutis privatim &  per domos ad se confluentibus p ra tica re ,  do- 
nec universa quae attùlerant, officiis misericordia: potuissent im-; 
pendere , &  sic demum publice Christum cònfitentes &  prandi-, 
cantes , se ipsos * ut exitus rei demonstravit, superimpendere.
■ 2 Quocirca unanimi condirli B. Felix ad Gerundensem C i-  
vitatem  transmeavit , ubi divinis muniis se exercens gloriosum 
martyrium consummavit. Sanfiius autem Cucufatus in Barcino- 
na urbe populosa remanens , una cum constantissima &  apertis
sima fide &  prxdicatione etiam miraculis resplendere coepit, &  
in oinni grafia, curationum excrevitì: daemones solo verbo expel- 
lebat , virtutem Domini cònfitentes etiam à credentium finibus 
perturbabat. Hoc aùdiens proconsul Galerius diredlis militibuseum 
sibi offerri jussit. Cui tribunali suo assistenti dixit : Cujus numi- 
nis, insanissime rebellis , patrocinium excolis, ( 1 )  qui Principum 
jussa contemnis , &  deorum maximorum cujtum refùgis ? A d  
quem Sandtus ; constanter : Quibus me , inquit , insipientissime cul
tum imperai' exbìberi , qui non Dei arbitrio , sed arte fràudis dia
bolica &  stultìssimorum ttbique sìmìlium stoliditate adinventi 
sunti

3 Hac responsione Galerius nimio furore succensus, 8c seip-: 
sum ab ira non capiens , tortoribus eum tradidit, d icen s:T an r 
diu torquete eum ., quandiu extorqueatis ab eo spiritum. ■ Cum-, 
que duodecim milites eum vicissim prolixius &  exquisita cm- 
delitate gravissime torquerent , adeo ut ejus intestina , durissima 
flagellorum torsione disruptò corpore paterent , clamavit dicens:

. ■ Do- .
(1 )  jt/ nominis. Breviarium yetus Baumn : Cujus te rouniri pa-t 

trocinio existimas &c.
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I

Domine Jesu Christe, astenie vìrtutem  tuant super incrédules, ut 
videntes nut eredant &  convertantur , aut pereant &  destra sn- 
tur. Impiissimum autem Galerium qui sie rabide insan'vìt in ser
vim i tuum  , s i non est pradestìm tus ad vitam  , gladio tuo citius in- 
term e. H ac ejus orationè completa , videntes milites qui eum tor- 
quebant,  intestina ejus in tertam perfusa , escati sunt. Galerius 
quoque eum omnibus idolis suis est repente consumptus. Sandus 
vero M artyr visceribus in alvum receptis, citius divina opera- 
tione sanata est. Q uos gratias agente , omnes quoque populi 
laudaverunt Deum i  dicentes : T u  és verus Deus quem Sandus 
Cucufatus colit.

4  U t autem l is e  ad presidís Maximiani notitiam periata sunt, 
jussu ejus viri crudeles cateharum eum pondere fàtigatum ad ip- 
srnn consilium perduxerunt : qui interrqgatus ab e o , quem Deum 
cbleret, respondit : Quare sub dubsetate de Deo interrogas , qua
s i aut d ii plures s i n t a u t  ipse qui Deus est -, divisus sìt l  Ego 
enim aliterà Deum rnscìo prater eum verum qu i fee it calum &  
terram , quem corde credo ,  otnni studio pradico. A t  ille : SI 
Verus est Deus tu u s, quem  tu  clicis, nunc eripiat te d e  manibus 
m cis, &  de praparatis tibi tormentis. A d  hæc Sandus : Teque, 
nefandissime ,  &  potrera tuum  diabolum eum omnibus exquìsitis 
torm entis, qua m ìhì trrqgaverts ,  irrìdeo -, &  per vìrtutem  D ei 
despido : vere enim summa dementía es &  extrem a m iseria , qui 
dereliquìstì Deum  , &  adoras thecas damoniortm. T un e preses 
insaniens , in cratícula jussit eum assari ,  &  combustum sinapi &
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aceto perfundi. Miles autem Christi psallebat dicens : E xaudi 
Domine ju st it i am me am & c . Cum que explicuisset psalmum, pe- 
nitus sanatus est. Ministri vero poenarum ab eodem igne consump- 
ti sunt.

5 Post hoc jussit prxses Ignem copiosum extra Civltaieni 
f ie r i, &  Sandum in eo concremari : qui iilic projedus oravit, 
&  ignis ita extindus est ,u t  nec tepor quidem incendi! remanerct, 
&  ipse penitus Utesus apparuit. T u n c prases jussit eum ferro 
vin dum  in custodiam reduci : Clausoque ostio carceris tantus 
splendor ibidem refulsit, ut eodem lumine viso custodcs In Do- 

. minum Jesum Christum crediderint. Mane autem presidi M ar- 
tyr praesentatur -. ejusque jussu cardis ferreis &  taureis casditur: 
Et dum caederetur, suspiciens in C s lu m  cum grandi fletu ora-

vit



vlt &  gratías^cgít: Et vox de cado ìnsonuit: Q u od cu m q u ep eí 
tieris, dabitur W isecundum  fidem tuam. Qua audita oravit Sai}! 
¿tus, ut Dominus d  virtutem omnia superandi d aret, &  t& ty a  
rannus M axim ianus, si D ei judicío converti non posset, c e le i 
rius cum  omnibus idolis suis interiret. Maximianus denique Aras 
ornari jusserat, ut idolis sacrificia cum Sacerdotibus offerret : El 
ascenso cu rra > ¡Hoque tendens, in medio fòri nutu D ei in ter* 
ram cecid it, &  miserabiliter crepans interiit : idóla quoque qub* 
bus ad immotandum ire vo leb at, corruentia, in puíverem sunt 
redada.

6 T u n e omnis populus adorans, damare coepft &  dicere: 
M agnus est Deus Christianorum , &  potentissimus liberator eo- 
rum. Ruffinus àutem qui in Civltate prasse videbatur, ait San
alo M artyri : U t q u id , ò» nequìsslme tantam multitudfnem deos 
m áxim os blasfemare facis 5 &  nescio cujus nomen ,  qui dicitut 
C h ristus,  confiteri ? Q ui cum rationem reddidisset, jussu Raffini 
caput ejus amputatimi est. C ujus corpus ChristianT rapuerunt, 
&  ..conditum aromatibus honorifice sepelierunt citavo  Kalendas 
Augustas. Hutusque Aita Mombrì. Addunt ex Mss. Botandiani.

7  In quo lo co  sepulturas ejus vírtus Domini nostri Jesu 
Christi per Sanftum suum Märtyrern petentibus benignimi praes- 
tat auditum , &  pise petitioriis largitur effèdum ad laudem &  glo
riarti nominis: sui ,. (1) qui cum Patre &  Spíritit Sanfto vivit 8t 
regnar Deus per omnia sxcula saeculorum. Am en. Hic Aita ter- 
minantur in varììi Mss. Codex vero S . Maximini Trevir. apud 
Bolandìanos, addìi r

8 Passus est autem Beatus Cucuphas [  pro ]  gloriosa confes
sione C hristi nominis sepultus apud Barcinonam , ut diximus, 
o d avo  Kaiendas Augusti 5 indeque translatum est honoràbilè cor
pus ipsius k Fulrado- reverentissimo &  glorioso Abbate Coenobii 
Sandorum  Martyrum? Diònysii pretiòsi > Rustici &  Eleutherii, 
quarto (2) Kalendas Martii in cellam ejusdem Coenobii , qùam 
idem Fulradus. in suo proprio munificentia d iv x  memorix Domi
ni C aroli imperatori® construxit, &  patròno suo gloriosissimo
D ionysia tradidit ; quae sita est in saltu Vosago, &  àpellafur Le-

^ ,v  v- bra- i
(1 )  Bminon. Codex addir* usque in odieraum diem. (2) Sums* 
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ir  aha. Q uo tempore in mòdicum fnhumatum, ut allatum fuerat, 
faceta y expeditiore cónsilio religiosi: patris atque jllefati Mònaste- 
ru Abbatis Hilduini soletti studio &  devotissimo desiderio (ut erat 
Dei &  Santorum  amator &  cultor) in crypta ante pedes ipsius 
santissimi Dionysii sociorumque ejus » quam idem Hilduinus in 
honorem Dei &  S a n tx  atque intemerata Genitricis eju s, Santo-* 
tutnque om nium , asdificavit, anno Incarnationis .dom inici o t in -  
gentesimo, ( i)  die autem o ta v o  Kalcndarum Septembrium, v e -  
neratur; humatum. ; ? r :

*04. Espand Sagrada,

XXV.
-VITA ET MARTVRIUM S. CUCUPHATIS,
W ‘vetustis MSS. UbriS, mutato passim stylo per 

Fr. Laur. Surium. (sed modice admodum 
& fideliter , ut Boschius 

animadvertit )

i  T ^ E a ti Cucuphatìs clarissimi martyris tasta stint meritai 
F i  tanta in certamine fortitudo, ut humanam > eorum in 

primis fidem videatur excedere , qui non credunt divina: poten-' 
tiae &  omnia possibilia esse credenti. Ortus fuic inScyUitàna urbe 
ìnobilissimis parentibus , &  inter suos singulari magnificenda opu- 
lentissimis naturalibus. Sed Ule fide &  moribus longeve nobilio- 
rem praestitit. Erat in eadem civitate Felix quidam» sequè illustri 
prosapia. Cum  ilio profetus est Caesaream f qua: est- ad Maurita
nte. littus sita , ut jiberalibus litteris operam nayarèt. Ubi autem 
pervulgata fama compererunt, persecutionis immanitatem nimio 
cEstu fervere in Oriente sub Satana: administris Diodetiano &  Ma-: 
ximiano Imperatoribus, illi cum multis navibus, non mediocris 
pretii mercibus &  opibus onùstis, in. Occidentem  p ro fe ti sunt, 
mercatorum prae se habitum &  ibrmam ferentes : ut erant revera 
negotiatores Domini nostri Jesu Christi. Cijm que Bardnonem ap-* 
pulissent, repererurit usque adeo d ito ru m  principum impietatem 
>  v -  us-

(l) Apud tmiem, 835.



uSquequaqtíe male grassari, ut nec irr occiduís Ö r ß s  partibus su
peresset C iv ita s, municipium, vicus vel possessio, ubi non esset 
statutum idolum : cui quisquís nollet thura ponere, illi fas non 
erat quippiam emere, nec beneficium vel commodum alíquod 
au tfaccipere, aut conferre. Itaque animadvertentes devoti culto
res D e i, tempus jam adventare, quo virtus D ei &  Domini nos
tri Jesu Christi manifestaretur, brevi tempore in lacrymis semina- 
runt, ut in gaudio sempiterno meterent: coeperuntque operibus 
pietatis &  eleemosynis, quibus sedulo assueverant, etiam largius 
praestandis vacare, fide, castitate, sobrietate, mansuetudine, exi
mia charitate, erga omnes benignitate, denique virturum om
nium splendore ceu clarissima cadi luminaria coruscare, omnium 
se mentibus &  amori officiosissime insinuare : tum quoque verbum 
salutis privatim &  per domos ad ipsos confluentibus prxdicare, 
donec rés suas omnes, quas eo attulerant, misericordia ofiìciis 
impendissent, atque ita ad extremum, Dominum Jesum publica 
yoce confitentes &  annuntiantes, seipsos, ut rei declaravit even- 
tu s, superimpenderent.

a Porro comrpunicato inter ipsos consilio, beatus Felix G e- 
tundam abiit, &  illic pro Christo sanguinem fiidit. Cucuphas au-: 
tem Barrinone urbe populosissima remanens, praeter constantissi- 
mam &  insuperabilem vera; fidei praedicationem, etiam miracu- 
lis egregie omatus est. N on enim potuit diu in tenebris latere tan
tum lumen. Denique ita in omnium grafia curationum exerevity 
ut nemo. fidditer ab eo petens adversum quosvis morbos &  mo
lestias remedium, non sine, mora in nomine &  virtute Domini 
nostri Jesu Christi id eohsecutus sit, Daemones etiam solo expulit 
verb o , Sevirtutem Christi confitentes, àcredentium finibus extur- 
bavit. Audiens vero haec Gálerius procónsul, milites m isit, qui 
ettm ad ipsum adducerent: ac deinde ad tribunal assistenti dixit: 
Ecquod numen colis, rebellis insanissime, q u i, ut audio, inviclis- 
simorum principum jussa contemnis, &  maximorum deorum ohh 
nipotenti majestati cultum impendere non vis ? Respondit san&us 
Cucuphas cum ingenti constantia; Itine mortalium omnium insi
pientissime ea me jubes simulacra adorare, eosque deos colere-, 
qui non veri Dei volúntate, sed fraude &  versutia malorum dae- 
morium, &  stultissimorum tuique similium hominum vecordia &  
amenria inventi &  confiati sunt. Ea responsione incredibili men-
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tìs furore inflammattis proconsul, tortofibus a it , ut donec spiri- 
tum ab ilio extorquèrent, non cessaient atrocissime ilium flagellare.

3 Accedunt igitur per vices duodcclm milites, &  exquisita 
crudelitate ita eum flagellis laniant, ut dirupto corpóre viscera 
'ejus consplcerentur, Tum  Vir sandus magna voce clama vit : D o
mine JesuC h riste, qui omnia tuo præcepto fondasti , qui me de 
limo fragili solidam substantiam &  rationalem creaturam finxisti: 
presta mihi servo tu o , ut virtutem tuam intelligens, hæc propter 
te &  possim &  ardenter concupisca!» tolerare, qui cernis omnia, 
&  pro sando nomine tuo cum diabolo &  ministris ejus, &  curh 
ipsius quoque camis mese doloribus me certantem vides. .Ostende 
virtutem tuam incredulis, qui nomen tuum persequuntur : ut vi- 
dentes mirabilia tu a , credan t&  convertantur: aut certe pereant, 
&  destruantur. Porro impiissimum Gàlerium , qui tanta rabie sæ- 
vit in servum tuum , si non est prædestinatus ad vitam , divino ci- 
tius gladio interfice. Cum  hæc dixisset, &  milites vidèrent visce
ra ejus in terram profusa, calcitate percussi sunt, &  Galeri us Pro
consul cum omnibus idolissuis, quibus eledum Christi martyrem 
sacrificare çogeb at, repente consumptus est. Ipse vero m artyr, 
visceribus intra ventrem restitutis, d id o  citius operatione divina 
sanatus est. ,

4  His itaque gestis expansis iti cælum märiibus, dixit : Gra
tias tibi ago Omnipotens Deus &  mundi Salvator, qui es ab aeter
no, &  permanes in omnem æternitatem : qui in te credentium pre- 
ces non despids, qui cum sis ubique totus , mihi hic adesse dig- 
naris: qui ea manu potentiæ, qua me primo plasmasti, jam de- 
nuo omnipotenti grada instaurasti, tuique nominis hostes per-, 
didisti.

5 Tum  véro populus omnis dédit laudem D e o , &  toto pec
tore voces in cælum tollens, dixit : T u  es veru sD eu s, quem Sanc
tus Cucufes colit : tu es D e u s , neque est alius extra t e ,  qui fecis 
hæc mirabilia: tu es D eus vivus &  verus , regnansin sæcula sæ- 
culorum. Amen.

6  Tunc Sandus Cucufas silentium indicens, cum cessassent 
ejusmodi populi clamor e s , a it: En vos ipsi videtis, quam admi- 
randas res faciat vêtus D e u s , quem ego predico vobis. In iljuin 
ergo credere debetis, &  ilium adorare. Itaque fratres mei abjici- 
te id o li, hominummanibus fe d a , quibus nec vox, nec auditus,

nec
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nec gustus, nec sensus u llus, nec ulla virtus inest : quae nec si- 
bi possunt consulere, &  sui cultores mittunt in ignem xternum. 
Interea periata sunt h *c  ad Prxsidem Maximianum, qui jussit, ut 
sacratissimum Domini testem, attrocissime vinftum , coram se sis-' 
terent. Itaque Niloximus &  Ha&raximus , viri &  potestate &  cru- 
delitate ceteris, qui erant in officio > insigniores, gravissimo cate- 
narutn pondere fatigatum, ad Maximianum Praesidem perduxerunt: 
dixitque ei Prxses : Undenam es tu ? inquilinus n e , an peregrinas 
&  alienígena? S.Cucuphas respondit: Quid sdscitaris de patria 
&  genere m eo, quac tibi Deus indicare noluit? Maximianus ait: 
Quem tu ergo Deum colis? S. Cucuphas respondit: Quid ita sub 
dubio de D eo interrogas, quasi aut plures dii sint, aut Deus ip
se disse&us sit ? Equidem alium Deum non novi, preter eum , qui 
est Deus vivus &  verus : qui fecit caelum &  terram, mare &  om
nia , qua: in eis sunt, quem corde credo, &  ore confiteor, atque 
omni studio praedico. Maximianus dixit : Si verus est Deus, quem 
tu dicis, veniat m ine, &  eripiatte de manibus meis, & d e  sup- 
pliciis tibi prxparatis. S. Cucuphas dixit : Qu® vero mihi parata 
sunt, scelestissime? Ego &  te &  patrem tuum diabolum, cum om
nibus exquisitis suppliciis, qua: mihi ut satana: administer irroga- 
veris , Irrideo, iis piane insulto, &  per virtutem nominis Domi
ni Jesu Christi ea despido. Maximianus ait: V'ideo, miser, mul
ta te  esse animi pertinacia, qui etiam maleficis artlbus tuis deos 
nostros contrivisti. S. Cucuphas subridens, dixit: Puta v i ,  miser, 
aliquam saltern in te scienti* particulam residere: sed ut video, 
summ* dementi* es &  extrem* insani®: qui cum dereliqueris, ve- 
lis nolis, Deum tuum , dxmonum statuas adoras, iisque, secun
dum scriptur* divin® imprecàtionem, similis fadrus es, quorum 
dux est diabolus princeps vester : putasque minis frangere te pos
se servum D ei.

7  Turn Maximianus, satanico furore correptus, jussit bea- 
tum martyrem in cratícula assari, &  ambustum, sinapi &  aceto 
perfundi. Sed sanissim a hostia, inviclíssimus Christi miles, psal- 
lebat: Exaudí Domine justìtiam meam, intende deprecationem 
meam. Auribus percipe orationem m eam , non in labiis dolosis, 
8¿ reliqua usque in psalmi finem. Cumque Psalmum absolvisser, 
ita est sanitari redditus, acsi nihil perpessus esset: pocaarum au- 
tem administri, ab igne consumpti sunt. Postquam h*c Maximia-
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mis audivíc, furorem furori adjungens,- praecepit Christi athle- ' 
tam fèrro onustiun suis adspedibus pracsentári, dixitque illi: M ul
ta vis est praestigiarum tuarum , sed per déos magnos, atrocissi- 
mis ego tormentis te interficiam. S. Cucuphas respondit: O  vi-: 
rulenta lingua diaboli, quid ita procaciter absque opere m inatisi 
A g e , quod adurus es; prorsus enim nullius apud me ponderi* 
sunt tninae tu«e.
? 8 Jussit ergo •Maximianus ignem copiosùm extra urbem ac
cendi , ut sandum Dei martyrem concremaret. Cùmque eum of- 
ficiales conjedssent in ignem, sublatis in cxlum oculis, dixit: A d es- 
tp nunc mihi Domine JesuC h riste, qui in ardenti fornace tribus 
fidelibus pueris tuis adibisti, &  in te credentibus , alternos &  in- 
tolerabiles gehenns ignes tuo sanguine extinxisti, ad quos ire non 
mettiit impiissimus prxses Maximianus ; qui perspeda modo po
rcada tua pudefiat. Prece com pleta, ita ignis omnis. extindus est, 
ut nec tepor quidem incendii superesset, &  vir beatissimus ab om
ni flamm* vapore illxsus &  intadus, in has divina laudis voces, 
.erupit: Transivimus per ignem &  aquam , &  eduxisti nos in re-f 
frigerium. Ubi id vidit Maximianus, pudore affedus, dixit custo-, 
dibus: Ferro vindum reducite eum  in custodiam > donec excogi- 
temus nova genera pocnarum. >

9 Retruditur ergo sandus D ei martyr in carcerem , &  gra-.- 
vissimo fèrri atque catenarum pondere oneratur. Cum que vesperi 
ingrederetur in carcerem, psallebat : D irigatur, D om ine, oratio; 
mea sicut incensum in conspedu tuo : elevatio manuum mear um 
sacrifidum vespertinum. Clauso autem ostio carceris, tantus in eo 
splendor refulsit, ut eo conspedo, custodes carceris crediderint 
in Christum. Post multam vero fidei dodrinam , beatus Cucuphas 
gradas agens Deo : Satia, inquit, Domine jesu  animas esurientium 
&  sitientium sanguinis tui rdcreatione. H xc sando martyre oran-; 
t c , mane admodum transmissis apparitoribus, Maximianus eum si
bi jussit prxsentari, dixitque ad eum : A dhuc perseveras in insa
nia tua, nec vis rèdire ad sanitärem ? S. Cucuphas respondit : T e  
piane obrinet insania, qui patris tui diaboli jussa capessis, nec! 
vis cognoscere verum Deum : tecumque pariter hanc multitudi- 
nem perdis, lis verbis gravissime commötus Maximianus, dixit mi- 
litibus : Cxdite eum virgis ferreis &  taureis, ut exterminetur ca- 
ro ejijs. D ani autem cxcLeretur suspiciens in cxlum  vir sandus 
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Apenàkes. X X V .  r o t *
cum mulris lacrymis dixit: Grattai tibi ago , òmriìphtens Deus, 
Domine Jesu Christe: appropinquavit enimrriìhì, gratia tua, Exau-r% 
di Domine preees servi tui;. &  pudefac. impiissitmem ■ Maximìakj 
num : ut omnes qui credunt in verum Detim, videant mirabilia 
tua* &  corroborentùrìn fide sua. H isd id is , vox caditus audita? 
est : Quidquid petieris > dabitut tibi secundum fidem tuam. Trim' 
beams M artyr ita oravit : Confirma Deus hoc, quodoperatus -eh, 
in nobìs. Corrobora cor meum ,  0 “ da vl'fes servo tuo ad superane' 
da tela omnia acquistimi host is. Egoenhn cognosce te verum Deum. 
Quod si justo judicio tuo perjturus est Maximianus, fac, ut cele riter, 
intereat cum patre suo diabolo &  omnibus damonum idolis. J11-, 
serat autem Maximianus ornari aras* ut; dasmonibus sacrifidà ofi-J 
ferret cum pontìficibus. Cum que ascenso curru eo tenderer , inj 
medio fo ro  nutu D èi in terranei decioit, crepuitque misere, &  ex-, 
tindus est. Porro idola, quibus volebat immolare , pariter col- 
Japsa , &  in pulverem redada sunt. 1
, i o  Quas ut vidit populus, sum m avocis con tendone dixit i; 
Magnus est D eus Cucuphatis, .&  verus. esti DcUs Cbristianorum^ 
eorumque potentisamus liberatori S. Cucuphas ait : Tibi laps. Do 
mine Jesu Christe tibi gràtìarubt a£lio, tibi omnis debetur honor 
&  odoratto. Tibi Deus omnipotent gratias ago, te intqs &  fir ii, 
glorifico, qui incredulos evert is , &  te diligentes extoUis. Turn 
Rufinus quidam > qui civitati praeesse videbatur, ita populum afe 
fatus est: Quid ita à .paterna Telinone & , cultu degeneratisi &  
hac perfidia generi vestto ignominiam affertis, relidis magnis diis, 
ignotum adorantes ? Responderant omnes : Cur nos hortaris illos 
colete, qui non sunt dii, sed opera manuurh homi num ? Aquum  
e st, in ilium patius nos credere, illumque adorare, quem S.Gu- 
cuphas confitetur &  colit. A it autem Rufinus ad Chrisri marty- 
rem Cucuphatem : improbissime, cur tanta? multìtudini persuades 
deos maximas biasphemare, & n e sc io c u ju s  Ghristi nomen con- 
fiteri ? S. Cucuphas respondit : Nos eonfitemur vìventem , &  odo- 
ramus immortalem : vos autem illos adoratis, quibus nec vo x, tue 
audìtus est, perituri baud dubio cum illìs in judicio sempiterno. 
Tum  Rufinus ait spiculatoribus : Nunquam hunc rebellem supera- 
bim us, nisi gladio in ilium animadvertamus. D id avit ergo hanc 
In eutWseatentiam : Cucuphatem ad versus principes nostros rebel
lem# &  diis magnis sacrificare contemnentem, gladio ferirì jubemus.



11  E a le d a  sententi*, spiculatores eum extra urbem abduxe- 
runt ad locum , qui Tianus d icitur, o d a v o  ab urbe miLUariò, ut 
iHic eum capite punirei«. O ravit tunc eos S .C u c u p h a s , ut bre
ve precandi spatium ipsl prteberent. Illis annuentibus, humi se 
prosterneHs, dixit: Deus omnipotens DomineJesa Chrìste, qui fe 
risti omnia in viriate tua,  &  regnaseum Potre i!? Spirita Sanilo, 
fac mìserìcordìam eum me servo tuo », <& sascipe anìmam me am in 
pace. Seis ertbn Domine r quòd iota corde desideravi te. His die-, 
tis, caput éi amputatum est. Porro Christiani rapuerunt corpus 
ejus» &  eum dignà veneratiohe sepelierunt oftavo Calendas A u 
gusti. In eo autem sepulturae ejus loco virtus Domini nostri Je- 
su Christi per sandum suum martyrem petentibus benighas prx- 
bet aures, &  piis precibus praestat effédum  in laudem &  gloriam 
nominissui: Q u icu in  patre &  Spiritu Sando vivit &  regnat Deus
per omnia saccula saeculorum. Am en, ( i )

12 Passus est beatus Cucuphas prò gloriosa confessione no- 
minis C hristi,  &  sepultus apud Barcinonem o d a v o , ut diximus, 
Galendas Augusti. Inde vero postea translatum est venerabile cor
pus ejus à Fulrado reverentissimo &  religioso Abbate Goenobii 
Sandorum mattyrum D ionysii, R ustici &  Eleutherii X IV . C alen - 
das Martii ». in cèllam ejusdem Coenobìì, quam idem Fulradus In 
suo proprio munificentia diva: memoria; Caroli Imperatoris cons-, 
rruxit, &  patrono suo eximio Dionysio tradidit: qua: quidem si
ta est in saltu Vosago, diciturque Lebraha. U bi cum  aliquandiu 
ita , Ut allatum erat, inhumatum jacuisset, religiosi patris &  ejus-r 
dem Monasteri! Abbatis Hilduini expeditiori consilio, solerti studio 
&  ingenti desidèrio ( u t  erat D ei &  Sandorum ejus arnator &  
cultor ) in crypta ad pedes beatissimi Dionysii sociorumque ejus* 
quam idem Hiiduinus in honorem D e i , &  sandae atque inteme
rata: ejus Genitricis &  sandorum omnium extruxerat, D om in ici 
Incarnationis odingerttèsimo tricesimo quinto» o d a v o  Calendas 
Septembris humatum est.

e io Hsparia Sagrada,
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htmnus ex  breviario c o n u c o

E oletano,  qrn etiaM riunc utuniur
M uzarabès. '■

BArchinon liaete Cucufati vemans,
Corporis saniti tumulum h o n o rá ::;

Et locuin sacri venerans sépukhá 'í rl 
Sparge ligustris. •/ i:i 

Munus hoc clarum tibi Sdllitana
Civitás m isit, dedit &  beatum : r O  
Quando ( i )  EeUcem populis Gerundx 

Sorte colendum. .
Hi sequestrato tutnulis honore,

Proprias sedes adeunt tuendas: ,
Barellinone hic celebratur aula, 

lile Gerunda.
Hiñe crúor hujus Cucufatis almi 

Faftus est nostra! regionis heres: . ’ / : i  
Inde hic nobis sua membra poneos 

Vivere prxstat.
Hic fide plenus redamando Christum,

Lucís infestimi patitur tyrannum;
Moxque bis seno teritur beandus .

Milite torras. ;¡,\.Q
G ede percussus nimia fiirentis,

Viscera fudit quasi peritura;
Q u x  reformata recipit in alvum¿

Sanus ad horam.
v - . ,• -Missus in fiam m is, precibqs minacem, -. > f?

■ - ígnis admoti perimit vigoran. '
H equk ardere nimis in beato.

Corpore fiamma.

Apenàkes. XXVI. 5 *1
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; (Ì5 Uvar y y iamayo imprimieron quoque en lugar de quando  ̂ í í  
Muzárabe pone quo , que »o alude a quoque, s ino a quafido*
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Cratis ignita: fàcibus cremari 

Jussus : ardoris nutrimenta gltscuntj 
v nfcU fàmu|o P00̂  rigocea

S - . S '■■■ - V- s -  -■ ■ ' ■ f- ^ i i n h l i r i n p i m ' ,  - ■ -A,

Sustinet posthinc Pius ìJÌe cardps . o s ì ; ; ; 
Ferreos in se,ferientes i£tu.
Sicque decidi capitìs in secherà

i:s i Spiritus efilat. n.;.
ijam fave» M artyr * prècibus clientumj |  

Instróe Se civem» populum tuere* -jE 
Et Sacerdotum pia corda mulce

Pacis amore, - si.
Crimine dempto anima virescat:

Pane caélesti. satiemur omnes:
Crimine lapsa vitiata membra

. Spiritus omefc ì-i
Non ramosi perimantur artus 

Non cibis corpus vitiisque pressum; ì 
Non iti occulris anim s crementur

ì s r, Igne malorum. s iìH
.Ut pia teeum» Cucufàs beate,

Regna easloram raeritis tenenteìsy > ¡ni 
Det Deo nostro resonans placentem

Lingua canorcm. ìi ii
; Gloria Patri celebrent honore; ¿mi. 

GlommNatorecitentsupetni,
Cum quibusSan&us socìatus extàt

: Spiritus unus. Amen; ì

A D O  I N  S U O  M A R T Y R O L O G I O

IN  Hispaniis, Civìtate Barcìnona, S. Cucufatis m artyris, qui 
t : gjfcOyjtafle ScilUtanaoriundus fuit » G abrio

proconsole, ScM axim iauo ,  S e  Rufino passus. s Priu^  grasùssime
■ '■■■’ * ' ì .ì t o r ^
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Tortus &  caesus, deinde catenis adstridus in cratícula superexten- 
s u s , aceto &  sinàpi perfusus , assari jussus est. Cum  vero ab 
igne &  flammarum globis illaesus apparuisset, ex precepto impii 
Judiéis extra civitatefli d u d u s , in ignem copiosum iterum pro- 
jedus est. Q uo divino nutu extindo , iterum ferro vindus » ih 
custodia retrusus est , ubi divino splendore consolaran Iterum 
cardis ferréis &  taureis crudelissime cæssus, in ultim o, didata sen- 
tentiam : Cücufatem rebellent principum, dits sacrificare nolert- 
tem , gladio feriri jtibemus $ VIII. millíario í  Barchinona perdudus, 
ferroque animadversus, martyrium consummavit. Cujus corpus à 
Christianis cum reverentia sepelitur. Unde postmodum transla- 

tum y non longe à  Parisiorum civitate , in Ecclesia bcatorum 
martyrum D ion ysii, R u stic i, &  Eleutherii, cum honore tumula-' 
tum est.

XXVIIL
PASSIO BEATISSI MI MARTYRÏS 
Cueufatis , qui passus est Barcinona in Civitate 
sub Maximiano Imperatore ,  & Galerio Præ- 

side die Vili. Kalendas Augusti.
Deo gratias. l

Ex Codice Çothico Caradignensi prope Burgos , nunc pri-
mum édita.

l  V f  Agnufh y &  âdçMtabile, valdeque perspicuum , ihgens- iVl que' miraculum cundís apparuit super Sandos Û eifâ- 
mulos F E L IC E M , & .  C U C U F A T E M  Martyres , quibus tanta 
erat alacritas anim i, ut ad agonem certaminis illico pervenirent. 
Et quia ab Sdllitana urbe oriundi eran t, atque in eadem se pa
rili sensu Ktteris imbuebant, contigit eis Barcinonènsern contingere 
civitatem. Inde S. Felix divina miscratione protedus in Gerun- 
densem Civitatem se contulit, ibique multa màgnàlia gerens, dig
ne martyrium consummavit : Sandus quoque Cucufas Barcinoneiw 
ris Civitatis dignus > D eo propítío effedus est martyr , tantam- 
que in eodem Dominus suam gratiam infudit , ut antequam ih 

Tom X X IX . T tt  ago-



agonem martyrli ccrtaret, per orationem suam daemones effuga- 
rct> & multa mirabilia populo Dominus per eumdem demons-

v i^. España Sagrada,

traret. .. 1 '
2 Dum  sedule in eadem Q vitate  permaneret > impiissimus 

Galerius Proconsul, direitis militibus suìs , sibi eum jussit offer
ti , cui &  dixit : Cujus tè muniri presidio , vel patrocinio exti- 
mas , quia principum jussa non obaudis , neque Deos magnos 
adòras? S. Cucufas respondens, ait : Cur me eogis adorare-, qui 
sine arbìtrio d ii faSii sunt , tibi similes ? Statimque Galerius Pro- 
consul ira accensus gravem eum jubet subire sententiam , &  tra- 
dens eum tortoribus, dixit : Torquendo exalate ejus spiritual, &  
dum S. Cucufas à militibus duodecim torqueretur, &  graviter 
eum caederent s ic , visa sunt viscera ejus effèndi in terra , &  om- 
ries m ilites, qui eum torquebant, videntes eum obcaecati sunti 
&  subito Domini misericordia ita reddidit illuni sanum , ut quasi 
nullam perpessus fuerit injuriam. Cumque haec pateretur San&us 
Dei M artyr dixit : Domine Jesu C h riste , qui cunèla prospicis, 
sv& omnia tuo pracepto fundantur, ostende virtutem tuam in- 
y> credulis; ut qui nomen tuum persequuntur, confundantur, ut 
>> videntes mirabilia tua ,a u t credant, &  convertantur ; aut pe- 
»reant ,8c destruantur : Impiissimuiri namque Galerium divino 
»> interime gladio , qui sic insanir in servum tùum. Q uod ita fa
il ¿him e s t :&  consumptus est Galerius Proconsul cum omnibus 
>» idolis suis.

3 Cumque haec vidisset S. C ucufas, extensis manibus ad Cae
lum , effundens orationem, dixit : »» Gratias tibi a g o > Omnipo- 
j» tens D e u s ,&  Salvator m undi, qui preces credentium te , non 
ji despids , jsed in aetemum permanes. T u n c  omnis populus lau- 
dem dedit D eo O nnipotenti, quia ipse est Deus verus in sa:cu- 
la saeculorum. Sandus vero Cucufas ait ad populum : >» Ecce v i- 
»> detis quanta mirabilia fèdi Dominus ; &  ideo relinquite manu- 
r> feda liominum, quae sunt sine v o c e , &  absque auditu , yel si- 
j» ne gressu ; &  credite in D eo vivo  aeterno, qui omnia plasm a-. 
»  vit ex nihilo. ,

4  Tunc Maximianus impiissimus dat jussioncm omnibus» ut. 
eum comprehènderent, &  vinculatnm suo conspedui presenta- 
rent : sic viri precellentissimi Atrancsius, &  Niloximus compre-» 
hendentes Sand um Dei Cucufatcm > cuna gravi ponderc catena-..

rum
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rum perduxerunt eum ad ejus presentiam : cuiMaximianus dixit; 
Unde es tu ? D e hís lo cis, an de alia regione ? S. Cucufas ac- 
cindus D ei potentia constanter respondens ait: « C ur inquirís gé- 
»» nerationem, vel patriam meam , quam tibi Dominus manifes- 
**' tare noluit ? Cui ait Maxinynianus : Quena Deum te habere ad- 
testaris? S. C u cu fas, dixit : Ego credo Deo vivo , qui fecit Cae- 
lim i &  terram , m are, &  omnia quae in eis sunt. Maximianus di
xit : Si vertís Deus est > quem dicis, veniat &  eripiat te de ma- 
nibus m eis, vel de tormentis > qu« tibi’ preparata sunt. Respon
dens S. Cucufas dixit: Quae mihi prieparata sunt nephande? M a- 
ximianus dixit : Conspido in te , infelix, gravem esse pertina
cia*11 ; &  quia per artem malefica tui Deos nostros conculcasti. 
Sanctus itaque Cucufas subridens ait : « Vere miser, arbitraban! 
« te  aliquam particulam habere sapienti«; sed Ut intuitus sum,
« summa est dementia in t e , qui derelinquis Deum viventem, &
«  adoras thecas chemoniorum, quibus tu similis es cum principe* 
« tuo diabolo.

5 Maximianus accensus furore > jussit eum in cratícula assa-; 
r i , &  super eum acetum , &  sinapem perfundi. Cumque compie-* 
tum fuisset quod jusserat , Dei misericordia prestante nihil ita 
nocuerunt Sando V iro; Ministri vero poenarum ab eodem igne 
consumpti sunt. Cumque h«c Maximiano nuntiata fuissent, fu-f 
rore repletus jussit eum ferro vindum suo conspedui presenta
ti > cui &  dixit : M ulta malorum tuorum prestigia, vel malefi-- 
d a  prevalent : per Déos magnos quoniam fàdam te per iniqua 
tormenta interim!. Sandus vero Cucufas constanti animo respon-i 
dit : O  virosa diaboli lingua , quid mihi minaris? nam mina; tu« 
apud me nihil sunt.

6  T u n c Maximianüs jussit ignem copiosum extra Civitatem 
fie ri, u t Sandum D ei Märtyrern concremaret : &  cum eum in 
ignem misissent, coepit S. Cucufas ex igne .ad caílum oculos le
vare dicens. « Domine Jesu C hriste,qui tertia die à mortuisre- 
« surrexisti ,.qui omnia arbitrio tuo instituisti, libera me ab istius 
« ignis ardore, & d à  confusionem huic impio Maximianò. Oratio- 
ne autem fa d a , Domini protegerite misericordia, ignis extindus 
est, &  illaesus apparuit, ac psallebat dicens : Transivimus per ignem ■ 
&  aquarn, &  induristi nos in refrigerio. Videns vero h«c mira
bilia Maximianus, confusus dirit custodibus : ferro vindum duci-

T t t z  tc
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tc cum iti custodia > dum excogitamus nova genera tormentorum.
. 7 Retruditur Sandus D ei M artyr cum gravi ferro pondere 
jcatenarum, &  cum ingrederetur carcerem beatus ille , psallebat 
.dicens : Dirigatur oratio m e a , D om ine, sicut incensum in cons- 
pedu tuo: elevatio manuum meaturn sacrificium vespertinum. Et 
clauso ostio carceris, rantus splendor gratiae in eodem loco ap- 
paruit, ut custodes carceris videntes hoc , statini crederent in 
Dominum Jesum Christum. Sandus vero Cucufàs coepit gratias 
agere, dicens : Satiasti, Christe , animas esurientium , &  sitien- 
tium sanguinis tui recreatione. Cum que haec S. M artyr oraret» 
Maximianus diredis militibus su is , Sandum Dei: Märtyrern si
bi jussit offèrti, &  dum ei oblatus fuisset, Maximianus eum in
terroga vit dicens: Adhuc perseveras in insania , qua cocpisti, &  
non reverteris ad sanam mentem? S. Cucufas respondit : Insania 
te possidet > qui patris tui diaboli jussa perficis, &  quis sit verus 
Deus non agnoscis ; unde Se hanc multitudinem, quam tibi congre
gasti tecum perire fàcis.

8 Tunc Maximianus furore repletus militibus dixit : Cardite 
eum ad cardos ferreos, &  taureis nervis nudum , ut extermine- 
tur caro ejus. Sed cum S. Cucufàs caederetur , levans oculos ad  
cx lu m , cum gravi fletu ait : » Gratias tibi a g o , omnipótens Deus, 
)» quia appropinquavit ad me gràtia tua Exaudi preces servi tui,1 
» &  da confusionem impiissimo huic M axim iano, ut omnes qui 
»» te credunt verum Deum vvideant mirabilia t u a , &  corroboren- 
» tur in fide sua. Et completa oratione, vox de cario dixit ei; 
Quodcumque petierìs , dabìtur tibi stcundumfidem tuam. C u m 
que haec audisset Sandus Dei M artyr , orare coepit , dicens:: 
ii Confirma hoc D e u s , quod operaris in me : confirma cor meum, 
» &  da virtutem servo tuo ad omnia inimici tela tolerandà ; quia

te cognovi verum Deum , &  praesta, ut tyrannus princeps cum  
a suis idolis, &  cum  patre. suo diabolo celeriter intereant. M a
ximianus autem aras ornati ju ssit,. ut eis sacrificium offerret cum 
Sacerdotibus, Se sedens in curru in medio foro , ex praecepto 

- Dei > &  gloria divinitatis cecidit in terra , crep u it, &  mortuus est. ■ 
Idola quoque ejus (Emersa sunt in momento , &  in pulvere re- ' 
dada sunt.

9 Tunc omnis populus coepit clamare &  dicere : M agnus est 
Deus C u cu & tis} Se v e ru s , omnium Christianotum , Se Hberator

c o -
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eorúm. Sandus vero Cucufas coepit dicere : iv T ìb l Omnipotens 
r> Deus > gratiarum adiones persolvo ,atque intra extraque gio
ii rifico ; quia destruís incrédulos ; &  corroboras qui te diligunt.

io  T un e Rufinus, qui Civitati praeesse videbatur , coepit sua- 
dere populum , dicens ■: Quáre perfidi estis > &  generationi ves- 
trx  datis opprobrium , &  derelinquentes Déos magnos adoratis 
quem nescitis? Responderunt omnes, &  dixerunt : Cur nos hor- 
taris servire Diis alienis ? Nam credere nos oportet in eum , quem 
Sandus Cücufás ad orat, &  confitetur. Tune Rufinus accensus 
furore diabolico sic ait ad S. Cucufàtem : T u  es qui fàcis multitu- 
dinem hanc blasphemare Deos per nescio cujus nomen , qui di- 
citur Christus ? Respondit S. Cucufas, dicens : » Nos confitemur 
»  viventem , &  adoramus immortaletn, nam vos adoratis , qui si
li ne au d itu , &  sine voce su n t, cum quibus vos ipsi damnahd! 
«  eritis in judicio sterno.

1 1 Audiens hxc Rufinus furore repletus dixit spiculatoribus 
suis : istum rebellem , si gladio non interfècerimus , nulla ratione 
vincere poterimus. Tune erudelissimus Rufinus didavit sententiam 
dicens : Cucufàtem rebellem principimi nostrorum, qui diis nostris 
sacrificare n o lu it, -gladio percutí prxdpimus ; Spiculatores vero, 
accepta sententia, ejicientes eum extra civitatem, ut praceptum 
eis fuerat , ad locutn hunc Obliano , quod situm est à civitate oc
tavo m illiario, perdudus est. Sandus vero Cucufas rogavit eos, 
u t spatium ei orandi prxstarent ; cumque Spiculatores prabuis- 
scnt adsensum, prostemens se in terra oravit dicens: Deus Om-  
poterti , qui f  teisti omnia in tua virtufe , &  regnai trinas in uni- 
tate , f,ac mìsericordìam eum servo tuo>& suseipt in pace animarti 
me am. Completa oratione, amputatum est caput ejus ab spicu
latoribus Tune Christian! rapuerunt corpus ejus, &  cum dignis 
laudibus sepelièrunt : in quo loco virtus dominica cooperatur per 
Sandum  D ei Märtyrern usque in hodiernum diem regnante Domi
no nostro Jesu C hristo, cujus regnum gloriosum in Trinitate Unum 
permanet per numquam fintenda sxcula sxculorum. Amen*

F I N.
IN-



D E L ASCO S AS NO T A BL E S
de este Tomo XXIX.

A Ctas de San&os. Sus dis- lona. 15 8.
¿ \  tinciones;Pag. $32. j Alfonso R e y  de Aragón y  C on- 
A daiauda, Abadesa del Monas- de de Barcelona. 17 7 . Llan

terío de las Puelas. 201. mose D(. Ramón. A llí.
Adaulfo , Obispo de Barcelona. Alejandro , Obispo de Batcelo- 

, 180. D ió  su casa a la D igni- na. 49. 50. 
dad. 18 1. Segregó el Conda-. Alm erudis, Condesa. 17 4 . 
do de Pallares, y  se intitulaba Alm odis, Condesa de Barcelona. 
Obispo Pallaretise, 198. 1 7 5 .1 7 5 .

S. A d rián , Iglesia. 213, Se fun- Amalarico, se vino a Barcelona* 
dó en ella Monasterio de C a - ; : 29.
ñañigos de N . P .S . Agutin. Amctlla. D ia  y  ano en que se 
241. 257. Allí fue Prior San consagró su Parroquia de S.
Olegario. 24 1. Ginés. 264.

Aecio ó  Ecíq I. Obispo de Bar-  ̂S . Anastasio y  Compañeros M M .
celona. 49. v v¡ 3 5 5 .

?— «II. 208. < Anónimo de Ripoll. Vcase .R/-
Ager 5 su Iglesia de S. Nicolás. poli.
.. M 7- ' , , i- ./ A piaria , lugar , llamado hoy,
Agricio Obispo de Barcelona* Piera. 224.

120. Aqualonga. Consagración de su.
S. Agustín, elogió a Olimpio. 78. Iglesia de S. Christoval. 225 *
Aimerich (M ath eo ) 183. 194. Aquicaldenses. 37. |

253. Ariberto (O d ó n ) 15 3 .
Aizon. 152.  ̂ A rm engaldo, Obispo atribuido
A lb an o»Castillo. 204. á Barcelona. 50.
Alberto »Obispo atribuido á  Bar- A m ulfo > M etropolitano,  asesi-

A Aledramno, Conde. 173 . 
A led ran , Gobernador de Barce-

celona. 50. nado cruelmente. ij>8.
A ru -



de este Tomo X X IX .
Romanos. 4. N o  còrtsra el 
tiempo en que empezó à ser
lo. 5. Sus esendones. 6. Sus

'Arulense, Monasterio. 173. 
Arriaran , Villa. 16 1 . : 
— Castillo. 163.
A sotano, pueblo. 27.
Asterga ( D . D iego de ) Obispo 

de Barcelona. 74.
Ataúlfo , residió en Barcelona, 
• en donde le mataron. 28. Su 

Epitafio. Allí.
A v a , Condesa. 170.
Audoardo. Vease Teodor do. 
Ausona( Iglesia de ) pagaba1 tri

buto à  la de Narbona. i  96.

Memorias , y  menciones an
tiguas. 8. y  sig. 19. Su situa
ción es proporcionada para e l _ 
comercio. 10. Si estuvo í  la 
orilla del Llobregát. 15 . T u 
yo Templos dedicados á los 
dioses de la Gentilidad. 11 . y  
sig. Es Ciudad perfectamente 
limpia. 19. Capituló con'los 

“Moros. 146. Gobernada’ por 
uno llamado Solináon ó Sulei-

B

Badalona. 3 1. Sus Mártires.355.
B ages, consagración de su Igle

sia de S. Benito. 202.
B aille t, impugnado. 303. 336. 

34 1. Algunos le nombran con 
el didado del Legendista Ga
lo. 348.

B aio n , faccionario. 184.
Balbastro. Su Sede trasladada allí

" desde Rota. 198.
Balbo ( Luis ) R e y  de “Francia*;
, bienhechor de la Canónica de
. Barcelona. 193.

Balneolense. Dedicación de la 
Iglesia de su Monasterio. 239.

Bañeros » Castillo. 221.
Barcelona. Cabeza de Provincia. 

1 . Su antigüedad , y  sus dic
tados. 2. y  sig. 5. 7. Sobré 
su fundación. 3. En tiempo 
de Christo era pueblo peque
ño. 4. y  10. Fue Colonia de

man. 146. Se apoderó de ella 
Zado ó Zato en el año de 

" 797. pag. 147. Tomada por 
hambre , y  calamidades del 
cerco. 148. y  15 5. A ño de la 
toma. 150. Esmvo noventa 
años fuera del dominio de los 
Christianos. A llí, y  177. In
cluida en la Marca Hispánica. 
154. Sus primeros Goberna
dores con titulo de Condes.' 

Aledran. 158.
Bera. 150.
Bernardo, i j i .  ■ ;
Gaucelino. 156.
Hunfridó. 159. f  -  
Sunifredo. 157.
Udalrico. 158.

Condes propietarios. ]
Alfonso R ey  de Aragón; 
177. •
Berenguer 175 .
Bórre L 172. ;
Guitrédo elVeUosa.160.165.

Giii



620 Indice de las cosas notables
i

J

Guifredo II. t6j>
M iro IIL 170- ¡>It.
Ramón Bcrenguer I .17 J . • 
Ramón II. 17 5 .

' R am os IIL 176.
- Ramón IV. 176 .

Ramón Borrel. 175 . 
í;Seniofredo. 172 .

Como pasó su Condado de los 
R eyes de Francia á  los Con
des proprietarios. id a . M an
tuvo Christiandad y  Silla en 
tiempo de los Saracenos. 17 7 .

. Su Iglesia fue favorecida del 
Emperador Carlos el Calvo. 
,185. y  i8 d . Y  de Luis Balbo. 
193. Su C ath ed ral, titulada 
Santa Cruz y  Santa Eulalia. 

.. 19 1. Año en que se apodera- 

. ron de ella los Moros. 205. Su 
; restauración. A llí L a  de sus 
- murallas y  torres. 221. H u- 
.í;Vo en ella una Junta de Gbis- 
-3 pos. 227. Consagración de su 

Iglesia. 229. D ebió su reno
vación a los Condes D . -Ra
món Berenguer, y  á su mu- 
guer Almodis. 229. Numero 
de sus Canónigos. 247. Ex
tensión de su D iócesi. 229.

pues del año 1 ryó. pag. i o .  
B era , Conde Gobernador de 

Barcelona. 150.
Berberano , Castro. 210 .
Berengario» ó  Seguisario, Obispo 

de Barcelona. 29. y  1 1 4 .
Berenguer » Duque de Tolosa. 

153 . «
— > I. Obispo de Barcelona. 232.
— II. Obispo de Barcelona. 24$.
•— Obispo de Tarazona y  de Le-, 

rida. 176 .
Bernardo » Arzobispo de Toledo« 

presidió un Concilio de G e
rona. 2 4 4 .

Bernardo, Gobernador de Bar
celona. 152 .

Bertrán, Obispo de Barcelona* 
2 3 9 ^

B eso s,R io . 270.
Biclarense ( S. Juan) su firma 

en un Concilio de Barcelona. 
283.

B isicio , R io. 270.
Blanda, pueblo. 37.
Blanes, pueblo. 3 7 .
Bonifilia, Monja en S. Pedro de 

las Puellas. »74.
Bonucio , Canónigo de Barcelo

na. 210.
231. Sus Santos. 287. y  sig. B oso, Legado Apostólico. 250. 
Veast  Concilios. 259 .

Barceloneta. 16. B re d a , lugar. 193.
Barreyros ( Gaspar) 28. Breviario antiguo de Barcelona,
B ellacer, Señora. 214 . impreso ano, de 15-40. pag.
Benjamín (Hebreo ) En su Itene- 5 4 .6 1. A legado y  citado. <56. 

cario usa del nombre de Bar- - 7 5 . 190. Fue alterado por el 
jcelona. <?• Estuvo en élla des- , O bispo D . Jaym c .Casados»
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& Impreso en el 1560. AW. • 

—  Otro de Barcelona Ms. 63. > 
»— de M allorca > impreso año 

de 1506. pag. 55. y  190,

c  ;

C abeza de Estopa, Conde. 238.
, Vease 'Ramón Berengutr. 

Cabilonense ( P rim o) 355. 
C a b re ra »Castillo. 223.
Cabreta. Vease Oliva.
C alagurris, de la Gascuña. 103# 

y  106.
Caldesde M o m b u y , donde h a y  

A gu as 6 Baños medicinales.

37*. „
Calonja. Vease Canónica. 
Cam pülo ( D o d o r ) 194. 
Cam pinos, Villa. 193.
Cam po de Santa Eulalia. 183; 
Cánones, prohíben las traslados 

nes de Obispos de una Iglesia 
á  otra. 116 . Previenen que el 
Obispo pueda honrar con bie
nes Eclesiásticos a  los Cleri-» 

i gos. 2 2 1. y  242.
Canónica. Su restauración. 193. 

Donanle la Iglesia de Betulo- 
na. 228. Vease Casa. 

Canónigos Reglares, en elT em - 
- pío de Santa Eulalia, 191- . . 

Caralps. Vease Garda.
Carbonel (Pedro M iguel)cita

do 3.44. 7ó .y  72. Su Episco- 
pologio, ó Catalogo de Obis
pos de Barcelona. 194. Pope- 
se a  la letra. 359.
Tom . XXIX.

Cardeña. A d as de S. Cucuíátc 
sacadas de un libro Gotico de 

■ aquel Monasterio. 338.Ponen- 
: se a la  letra. 513. .

Cardona. Su Sal afamada. 247. 
Cardona (D . Pedro ) Arzobispo» 

de Tarragona. 73.
Caresmar ( P. D o d . D . Jaym e) 

Escribió un dodo libro .sobre 
; S.SeverodeBarcelona.51.54. 

5 5 .5 9 .62. 6 8 .6 9 .7 1 .7 4 .7 7 . 
Descubrió el Catalogo de Car
bonel. 194. Copió la Vida de 
S. Olegario. 253. Descubrió 
una Inscripción, y  el Sepul
cro antiguo de Santa Eulalia» 
sobre que escribió un Discur
so. 315. 353. 366. Su Elogio 
Vease el Prologo.

Cario Magno ,d ió  un Diploma 
. á favor de los Españoles. 1 5 -̂ 

Carlos el Calvo , Emperador, 
envió una limosna al Obispo 
de Barcelona para reparar la 
Catedral. 185. «

Casa de los Canónigos restaura
da. 210. 212. 213. Vease C¿- 

• nonica. .
Casador ( D. Jayme) alteró el 

Breviario antiguo de Barceló* 
i- na. 61.
Caseres > lu gar, 10 6.
C asta , muger. 216. 
C astelam avio(P .) 34^. 
Castellar , Iglesia , en el Valles.

. 249. Recobrada por S. O ie- 
- gario. 260.:
Castro Odaviano llamado hoy 
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2 %' lnàicede las cosas notables
S. Cucùfate.'37» 38.6$, Aquí 
padeció S. Severo » Cucufate, 
Juliana y Semproniana. 38.5̂  

Castroserra , Iglesia. 166. 168« 
170 . ■ " - . • - • • ’ ?

Castro terracinense. 184.
Caralá ( D a ft . Jph. ) 305. 
Catalogo de los O b it o s  de Bar

celona. D e D . Juan Bautista 
Perez, 39. D e  Diago. 41. y  
11 9 . 178. D e  Geronimo Pall
io. 42. 178. O tro que anda 
en nombre de Geronim a Pau
lo. 42. El del fingido EL Dex~ 
tro, 45.

Cátedra. V . Santa Cruz, 
Cavelicense ,  Sede. 19 7 . :
El Ciervo, T itu lo  de un T ratad a 

que escribió S. Padano. 86. 
Civitas Fratta. 3,5.
Claro, Monge,Escritor del Ghro- 

nicon de S. Pedro V iv ió . 349. 
Clavos del martirio de S. Seve

ro. 69.
C lérigos, M M . quatto. 67, 
Códices Mss. de Concilios. M a-

Cónchense, Monasterio. 244.
Concilios. I. de Barcelona colo

cado en el año $40. pag. 280. 
O tro  del 5 99. p. 282. Otros 
2 2 7 .2 8 4 .2 8 5 . 

de Carrion. 267. 
de Egara en el año 6 15. p. 

12 9 .
— de Font-cubierta. 1 9 7 .1 9 9 .
—  de Gerona. 244. 

Narbonense del 788.. Es fin
gido el principio y  fin de las 
A d a s. 180. O tro  2 2 5. Otro, 
a 26. O tro . 2 4 1 .

de T r o y e s ,  T re c a s , ó Tri- 
casino. 19 2 .

^—de Vique. 218.227«
—  de Ufgel. 19 4 .
Condes de Barcelona > goberna

ron dos á un tiempo. 238« 
Vease Barcelona.

C ondudos subterráneos de Bar
celona. 18.

Corrodevalt ,  Iglesia d e  Santa
■ Eulalia. 247.
Cruces. Vease Santas Cruces»

- n e jó ,  y  tuvo las Subserípcío- Santa C ru z. T itu lo  antiguo de la 
nes de nueve de elfos el R m o. , Catedral de Barcelona. 128. 
Florez. 131. 1 4 9 .193.TUVO también eld e

Cofradía de Santa C ru z. 246. Santa Eulalia. 1 9 1 . 20 0 .218 . 
Collsebadell. Su Parroquia de .S  243.

Saturnino. 232. 266. Consa- San Cucufote. L u gar de su mar- 
gracion dé su Iglesia. 269. tirio. 33. Guislaberto Obispo

Colonia (D . A lonso)O bispo de que fue de Barcelona erigió 
Bar caloña.. 9 1 . 278. una Iglesia en el sitio del Hor-

Santa Columba , Iglesia. 228.. no donde fue arrojado el San-
Cominges ,  Patria del Herege to. 2 1 7 .2 2 3 . su Vida. 3 2 2 .7

Vigilancio. 104. siguient.
M o -



•— Monasterio. 38. 54. 207. Dulce» ó  Dolza» Condjsa de 
339. Es del tiempo de ios - Provenza. 1 7 6*
Godos. 343.

C u x a , Abadía. i6\* E

de 'este Tomo XXIX, - 5 2

D
D alm acio, Arzobispo de N a r- 

bona. 239.
Decretales de los Papas mandan 

das copiar para la Iglesia de 
Barcelona. 214.

Deodato I. Obispo atribuido st 
Barcelona. 50.

— El II. yo.
Deodato 6 D eusdedit, Obispo 

de Barcelona. 2 1 1 .
Desiderio. 104. Su residencia y  

patria. 108. y  109.
Dextro (F l.)  Su Catalogo de los 

Obispos de Barcelona. 45.
Dextro» hijo de San Paciano. 

Tratase de él. 92.
D iago ( Fr. Franc.) Dominicano. 

Su  Catalogo de los Obispos 
de Barcelona. 4 1 .1 1 9 .  178.

Disciplina antigua sobre la Elec
ción de los Obispos. 83.

Domenec. Tiempo en que escri
bió su Obra. 4 6. 69.

Santo Domingo de Silos , M o
nasterio. Su Santoral M S. G o-

; tico. 290. 304. A d a s del mar-
■ tirio de Santa Eulalia, á la le

tra > tomadas de aquel San
toral. 3 7 1.

D o u  y  Basols (D o & o r)  citado. 
1 x 2 .

Ecío. Vease Átelo.
Egara, Sede instituida por Ñ un- 

dinario. 1 1 5 . En ella se tuvo 
un Concilio. 12 9 .18 4 . 218.

Eimerio, no fue Obispo de Bar
celona. 194.

San Emeterio labrador. <58. T ie
ne Estatua en el Altar mayor 
de San Isidro el Real de M a
drid. 69.

Entila» Obispo de Barcelona. 12 8.
Em o, ó Emon»Monja en Ripoll.

1
Ermengarda, Infanta» hija del 

Conde Borrel. 212.
•— Vizcondesa. 174.
Ermengauda» Condesa de Cerda- 

ña. 206.
Ermesenda» Condesa de Barce-t 

lona. 175.
Ermoldo. Vease Nigelo.
Esplugues. Su Iglesia de la Mag

dalena. 247.
Eterio, Obispo atribuido a Bar

celona. 46.
Santa Eulalia de Barcelona. In

vención de su cuerpo. 187. 
A ñ o  y  día de su primeraTras- 
lacion. 188. y  189. Estuvo su 
cuerpo en la Iglesia de Santa

• María. .190. Y  esta fue servi
da de Monges. Alli. 365 . Su 
Tem plo foe titulado Santa Ma-, 
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ria de las Arenas, y  C am po. cía las Reliquias d eS an C u cu *
de Santa Eulalia> 6  Santa Eu- ; fatei 339. .
lalia Extramuros , hoy Santa
María del Mar. 19 1. Su Vida. G
*87. Traslación sumptuosa de
su cuerpo. 308. N uevo des- Gandímaro, Obispo atribuido £
.cubrimiento de una Inserip-; Barcelona. 50. j
d o n , y  su Sepulcro antiguo: García Caralps, Escritor. 278; ■ ¡
315:. Estampa de su adual Ca* Garsenda. 167.
pilla. 519. Otra de su Sepul- G aücelino, C o n d e, Gobernador.,
ero. 320. Inscripción inédita» : dé Barcelona. 156.
que se halló junto á el. 321» Gayano. 244; . ■

— de Corrodeval. 247* G a y  a n o , R io. 204.
— de Merida. Su Tem plo anti- G élida, Castillo cerca de M ar- 

guo. 1 8. Sus Reliquias. 269. torel. 236. 248.
»— de Provinciana, h o y  Hospi- Genadio. n o .

talet. 247. . G eriberto, Vizconde deB arcé- ,
San Eulogio. 154. y  15 5 . lona, arrepentido , concedió L.
Evotesa, Iglesia. 215. - ; cierta hacienda á la Sede de
Eusebio, Metropolitano de T ar- . ; Santa C ruz de Barcelona. 205,; 

ragona. 29. G eriberto, Caballero. 213 . '
G erona, perseveraba como Ciu- 

| J? dad principal por los años de
, 7  5 5. pag. 146. Su Obispo dis: 

Falencia, D i&ado de Barcelo-- puso instituir Canónica . al 
na. 4. egem plo de Barcelona. 216 .

San Félix. 299. Consagración de su Sede.
Fisco Barcinonense. 2S i .  224.
Flavio Dextro. Vease Dextro. 1 G esaldco, G o d o , se vino á Bar-
Eolch. Vease Fulco» celona. 29.
Erodoíno, Obispó de Barcelona, San Gines consagración de su 

* 1 8 5 .  Iglesia. 199*
Froia, tirano. 135. 13 &  San Gines de la Amctüa. A ño y,
San Fruttuoso, en Monjui. 26J. dia de la consagración de su 
Eucha. Vease. Tocha. ;  ̂ Parroquia. 264.
Fulco, ó  Eolch, Obispo de Bar-; G o d o , el primero que entró en 

celona. 243. España le mataron I05 suyos.
Fulrado, A b a d , trasladó á Eran- 113»

524 Indice de tasmeosds notables



Gondebaldo deBcsora, Prima-̂  . Tarragona. 267.
do del Palacio. 214. Higuera (P . Geronimo) inven-'

Granada. Sitio asi llamado. 201. tó  un Chronicon atribuido 4
Asolación de su Tprre. 209. Fl. Dextro. 97.

Guadallo D om nucio, Obispo de Hospital de Santa Eulalia junto 
Barcelona. 219. : à la Catedral de Barcelona.

G uadallo , Obispo de Gerona.- 269.
218. . Hospitalet. Vease Santa Eulalia:

Guifredo, Conde, hijo de Miro. Huesca. 147.
. * 7 ° ' Hunfrido, Conde, y  Gobernar

Guifredo (llamado también W i- dor de Barcelona. 158. 
fredo , y  Jofre) el Velloso I.
Conde proprietario de Barce- J
lona. ido. Por que se llamó
Velloso. 162. 165. . Idalio Obispo, su mención so-

Guifredo II. Conde proprietario bre Barcelona. 10. 139. Trató
de Barcelona. Su Inscripción. con San Julián y  estuvo en
168. y  169. Toledo. 140. Dedicóle el San-

Guillarano, ò Willara, Obispo de to su Obra titulada Responsio-
Barcelona. 199- nes. 143. Le colocan entre los

Guillerm o, Obispo atribuido à Santos. 144.437.
Barcelona. 50. San Ildefonso. Su Carta à Quiri-

G uillerm o, hijo del Conde Ber- co. 136. y  449. 
nardo, se hizo dueño de la lluro,.Pueblo. 34. 354.
Gozia. 154 . Inforcar, sitio junto al Monte

Guilmundo. 1 1 2 . Judaico. 222.
' G uisla, Condesa de Barcelona. Inscripciones. De Barcelona. 4. 

175-. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
G uisona, consagración de su 24. 25. 26. 27. D eBetuIo.

Iglesia. 245;. 3:.. Otra en Caldes de M op-
buy. 37. Del Conde Wifredo. H . 168. D e Santa Eulalia, ine-
dita. 321,

Hamur, Moro. 148. freneo, Presbítero, y primer
Hardaino, corregido. 4. Obispo de ligara. 114.115.
Hemma , Señora. 197. No fue Coadjutor de Nundi-
Hermandad instituida para pro-, narío. 117. Fue Obispo ele&o 

moverei restablecimiento d̂  de Barcelona, ng.
Isa-

, de ate Tomo XXIX. 5 2 5



Indice de las cosas notables
Isabel, Condesa de Barcelona.

i7í- '
Isembardo , Conde. iyy.

• J ' ;
'Jovenciáno, Presbítero. 193̂  ,
Juan, Obispó, compuso la Misa 

de San Severo. 77*
Tuan Obispo de Barcelona. 180* 

y 182.
Juan XIII. Papa. 173.
San Julian, Arzobispo de Tole

do , escribió una Carta á Qui
rico de Barcelona. 140. Pone- 
se á la letra. 444. Motivo con 
que escribió la Obra de Prog- 
nosticon futuri sétculi. 142.

San Julian de Palou, Iglesia- 247.
Santa Juliana y Semproniana. 34. 

35. Su Patria. 36. Lugar de 
su martirio. 38. Otras noti
cias. 351. y sig.

San Justo y Pastor, Iglesia ad
judicada á la de Barcelona > y 
su Cabildo. 202.

L ■■■
Lampio, Obispo de Barcelona.
' 97*
Laulfo, Obispo de Barcelona.
. *44*
Seccionarlo MS. de la Iglesia de 

Barcelona. 187.
Ledgarda, Condesa. 174.
Legendista Galo. Vease Baillet.
Lengardo.Vease Venguardo.

Lérida, destruida por Ludovíco 
de Francia. 147.' De allí foe 
Obispo Don Berenguer, x j 6. 
Su expedición. 265. SuMar- 
tir San Anastasio. 3 y y.

Linaria, Iglesia. 244.
Llobregat, Rio, desagua junta 

á Barcelona, iy.
Lloret, pueblo. 35.
San Lorenzo del Monte. Consa

gración de su Iglesia. 233.
Loris (Don Juan Limas) Obis

po de Barcelona. 90.
Lucio, Obispo de Barcelona. 

49. Vease Pusio.

M

Madascio, Godo. 183.
San Madi, labrador. 68.
Mallorca. 13.36. Sugeta conMé- 

norca al Prelado de Barcelona. 
229. Su conquista. 2y 1.

Manso , hacienda. 267.
Mapa del Obispado de Barcelo

na. 37. 347*
Maravedí de Oro. 250.
Marca (Pedro de la) y. Impug

nado. 6. Solia ir aí Monasterio 
de la Murta. 34.

Marca Hispánica, Territorio en 
que se incluía Barcelona. 194. 
Por que se llama asi. 163. 
192.

Santa María del Mar. 210.
Marquilles (Jayme) 171.
Marti de Prat (Do&or D.Franc.)

13.
San



de este Tomo X X 7X .
San Martin , Iglesia. Su Consa

gración. 243.
D on M artín, R ey  de A ragon.72.
M ártires de Zaragoza. Sus R elir 

quias. 250.
M artorellas, su Iglesia. 247.
M ata , Parroquia. 36.
M atara, pueblo. 3 4 .3 5 . Su eti

mología. 36. Sus Santas Julias 
na y  Semproniana. 3 54.

M atilde, Condesa de Barcelona, 

irí-
San M arino labrador. 68.
Matrona. 209.
M aürolíco (F ran c.) 3 5 y .
M edallas de Barcelona. 30. Una 

de Recaredo, A llí.
San M edí labrador. 68.
M ello , Obispo de U rgel. 218.
M enorca,  llamada Iarnno. 2 6.
PP. M ercenarios de Barcelona 

guardan un M S. de ía  Vida de 
San Olegario. 253.

San M eterlo labrador. 68.
M icíano, su Iglesia. 2 11 .
San M igu el, Tem plo de B arce- 

lo n a , tiene vestigios de fabri
ca gentílica, i t .  Estuvo dedi
cado á Neptunov A llí, y  sig. 
Pertenece á la Sede. 209.210«. 
225.

San M iguel Junto a  MonJuL 213; 
2 4 1.

M ina (M arques de la ) 16 .
M iralpex, Torre. 223.
M iro , 6  M irón ,  Conde de Bar

celona. 1 6 5 .1 6 7 .1 7 0 ,
• — Levita. 1 7 1 .

— Conde y  C rispo  de Gerona. 
172 .

Moabitas y  Paganos. Su funes
ta entrada en el territorio de 
Panades. 248. ■ .y

M ogaria. 209. «r
M ollet, baylia. 264. 271.
Monasterio Arulense. 258.
— Cuxanense. 258. Vease Piu

las.
Moneda de Barcelona. 267.
M onjui, Monte. Sobre su eti

mología. 14. Su descripción. 
208.

M onm ell, lugar. 203.204.
Mons Taber. 233.
M onte Judaico. 214.
Monte-macelo. 203.
M orales (Am brosio) corregido 

sobre un lugar de San Eiilo-

8ío*
Moros de Córdoba ,  - causaron 

¡graves danos en el territorio 
de Panades. 209.

M o sayca , Obra antigua., como 
se hacía. 12 .

Muntells (Guillermo) Canónigo 
de Gerona. 252.

M urta, Monasterio del Orden de 
San Gerónimo. 34. 358.

'<& r

N.

Nanrigísio, o Nantígio, Obispo 
de Urgel. 1 9 7 .19&*

N ebrídio ,  Obispo de Barcelona, 
m »  • ■ j

Neptuno. Tuvo Templo en B at
ee-



celona. i i .  ' • ’ -
Nicolas A ntonio, interpretó m al 

un lugar de San Geronim o.
■-I I» .  • - y;; .„,■■■

San Nicolas, Iglesia.247. •
Nigelo ( Erm oldo) tiempo, en 

que vivia 7 . y  9 .1 4 7 . 148. 
N um erario, oficio equivalente 

à Tesorero. 282. • ■
N undulado, Obispo de Barce

lona 1 14. instituyó n u evo : 
• Obispado dentro de su Dio*» 

cesi. 1 r 5. Algunos le tratan 
como. Santo. 117 .

T , "i. f

Obispados. Los Suevos los acor
taron , y  aumentaron Obispos, 
rry. - ■ :

O s i s p o s  ; ■ P O M v M g M iji
, . alfabetico»

Adulfo. 18 1.
A ed o  1. 49. -
A ed o  II. 208« * ì ti : ■ ; f
A grido. 120. ■ ■ :5 i«
Berengario ó Segisátfo II2V 
BercnguerI. 2^2s ‘
Berenguer II. 245. J  i  ̂
Bertrán. »3 9.
Dcodato. 2 11 . .
Emila. 128.
írodcáno. 185, . , -
Fulco. 243. í
Guadallo. 219 . t ■
Guillarario. 199.
Guillermo. 114 . ; .

$>S
Guislaberto. 223. , 
Idalio. 139.
Juan. 182.
Lam pio. 9 7 .
Laulfo. 144. 
Nundinario. 114*« 
O ia. 133.
San O legario. 259V 
O lim pio. 7 7 .
San Padano. 82.' 
Paterno. 122.
Pedro. 302. 
Prerextato. 8 r. 
Q uirico. 134.
Ram on Guillen. 2484 
San Severo. 5 1. 
Severo. 130/ 
Teodorico. 194« 
U gno. 124.
V ivas. 203. 
Um berto. 235'.

cosas notables

O & avian o, Castro. 37.
O d ó n , Obispo de G erona, a io¿ 

Vease Ariberto.
O ficio  D ivino. En el C oncilio IV . 

de Toledo s e : m andó que to
das las Iglesias de España con
viniesen en uno mismo. 139.

O ia , Obispo de Barcelona. 133.
San O legario , Obispo de Barce

lona. 7 5 . D iácono de la C ate
dral. 240 .242. Prior en el Mo
nasterio de San Adrián de Bar
celona. 2 4 1. Su Vida. 253. y  
sig. y  4 72 . A ñ o  en que em
pezó á ser Arzobispo de Tar
ragona. 260. Legado á Látete.

264.



. i f y 'A ñ o  y  Hía de su ‘muer
te. *72 . Sus milagros. 273. 
Su C u lto , Traslaciones, y  C a-

' nonizacion. 275. y  sig. Des
cripción de su C ap illa , y  es
tado a,ttuaL 277.

O lerdola, Castillo. 199* Ganado 
á los Moros. 201. Consagra
ción de su Iglesia de San M i
guel. 206. 209.

O lerdola, territorio. 213. 249.
Q lim pio, reconocido Obispo de 

Barcelona. 77, y  sig. Elogia
do por San Agustín. 78. Frag
mento de sus Obras. 80.

O lim píodoro Egipcio. 28. 113 .
O liva C ab reta , Conde. Elogia-
■ do por los Papas. 173 .
O liv a , Conde deBesalu. 1 7 1 .
O liv a , Obispo de Elna. a 10.
O rló la , u  Orihuela. 230.
O rto , Obispo de Urgel. 245:.
Q tton,Arzobispo Ausdense. % 2 ó.

de este

-San P ab lo , Convento de Barce
lona. 1 6$.

Paciano Obispo deBarcelona.82. 
* N oticia de varios Escritos su

yos. 85. y  síg. Ediciones de 
l:  sus Obras. 9 1. Puestas á la le

tra. 390. A lio  de. su muerte. 
89. Descubrimiento de sus 
Reliquias. 90.

Paganos. Veáse Moavitas. • 
Pallares, Condado. Adulfo se

intituló Obispo' Pallarense. 
198. ’IS

Palau Solitar. Dedicación de su 
Iglesia de.Santa xMaria. 263.- 

Palom ar, Iglesia de San Andrés. 
247. En ella puso San Olega
rio Reliquias de SanCucufate, 
de Santa Eulalia de M erida, ’y  
algo del Sepulcro del Reden
tor. 2 69. *

Panades(Villafránca de) 209.248. 
Parets. Su Iglesia Parroquial de 
, S, Estevan fue consagrada por 

el Obispo Teodorico. 195.
San Paulino de N oh.98. Fue or

denado en Barcelona. 101. 
Paulo, T irano, atrajo á su par

tido á Barcelona. 29.
Paz pública. 238. . <
Paz de la Tregua, junta. 235. 
Pedro Obispo de Barcelona. 20 2 . 
Don Pedro R ey de Aragón. 266. 
Penguardo, ó Leiigardo, Obispo 

atribuido á Barcelona. 50. 
Penitense, ó Panades, campo. 

209. 248.
Pensas, Moneda. 206.
Perez ( D . Juan Baut.) 39. 
Pergamino, antiguo hallado en el 

sepulcro de San Severo. 57. 
Tiempo en que se escribio.59* 
N o merece crédito. 6q. 

Petronila, hija del R ey de Ara-: 
gon. 17 6.

Piera. Vease Apiario 
Pineda, lugar. 35. ; ’
Piadlos, Villa. 193*

X xx Pís-
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Pisos. Su junta. i ; ¿ .  160. Q u irico , O bispo de Barcelona.
Placidia. 1 1 3. 134. Estuvo en T oledo y  tra-
Planella (D o n  Pedro) Obispo de to  á S. Ildefonso. *3 5 . 136.

Barcelona. 276, Persuadió al Obispo Tajón
Púdolos. 23 y. que sacase á luz los Y . libros
Podio, ó  Pugio, es lo mismo que de las Sentencias de San G re-

monte ó castillo. 224. gorio y  San A gustín. 13 7.
Pónsich y  Cam ps ( D . Ram ón) Es A u tor de un Himno de

escribió la vida de S. Eulalia. Santa Eulalia. 138 . Intro-

r j o  Indice de las cosas notables

Ip 2 .
Port ( Nuestra Señora de) 15 . 
Pretextato, Obispo de Barcelona. 

53. Asistió al Concilio Sardi- 
cense. 82.

Principe de Aragon. Quando em
pezó este titulo. 17Ó. 

Provinciana. 228. Vease Santa 
Eulalia.

Prudencio. Su Patria Calahorra.
2 Ç 2 ,

Puellas > Monasterio , ò  Casa. 
Su principio y  consagración 
de su Iglesia, aoi. Su desam
paro y  restablecimiento. 205» 
207. 210. Cedido à  la Sedé. 
218 .

Pujades, impugnado. 7. A n o  en 
que escribía su Chronica. 24. 
Citado 57. 6 1 .9 1 .  Impugna- 

. do. 9 7 .123.
Pusio , 0 L u cio , Obispo atribuí- 

; do à Barcelona. 50. -

Q_ .
Qucralt (Bernardo Guillen) 176. 

M 1,

dujo M onges en Ja Ig le
sia de Santa Eulalia/ 139».y

;/ 190 .

R  ■■■■"

R ad u lfo , M pnge de R íp o ll, y , 
Obispo de U rge!. 16 f .  ,

R aficas, renta de generös mari-: 
nos. 200. t

Ram ón Berenguer , nombrado. 
Cabeza de Estopa > Conde de 
Barcelona. 17 5 .

.R am ón, C onde de Barcelona«! 
dispuso una .grande expedi
ción contra los M oros de Cor-» 
doba. 2 1 1 . - .

Ram ón G uillen> Obispó de Bar
celona. 248.

Randaldi, Villa. 199« .
Recostado , G odo. 18 2 . 183- 

184. ; . . .
R egu m ir, puerta de laC iu d ad  

de Barcelona. 203.
R ib ago rza, su Obispo. 2od»
Richilde» Condesa. 17 3 . . ; ,
— -  M uger del Vizconde Udá?

t lardo. 1 7 4 , .
". .. K h



R ifarlo , Presbítero. 104« Su re- Sancha, hija del Conde de Cas- 
sídencía y  patria. 108. 109. tilla D . Sancho, Condesa de 

Rípoll C M onge d e ) Su Obra. Barcelona. 175.
16 1. citada con título de Ano? Sancho, Monge Tomirense. 175.
nimo de R ipoll. 162. Sanila, Godo. i y i .

M onasterio. Su fundador. Sans ( D . Luis) Obispo de Bar-
162. Su grande observancia. celona. 277.
200. Tercera consagración de Santandér, nuevamente instituí-

de este Tomo XXIX, 5  31

su Iglesia. 204. Junta de O bis
pos para su Dedicación. 222. . 

R itual antiguo del Monasterio de 
S . Cucufate, alegado. 54. 59. 
7 1 . 7 6. O tro conservado en la 
Iglesia de Barcelona. 7  6 .

R ius ( Fr. G a b rie l) Agustínia- 
• no. 16 1.

R iusec. Dedicación de su Iglesia 
á  S. Pablo. 226.

R o b e rto , rico M ercader. 210. 
R oda (S . Pedro de ) Monasterio 

en el Condado de Petalada. 
200. A ño de la consagración 
de su Iglesia. 2 17 .

Rostagno ,  Conde de Gerona. 
148.

R o ta , tuvo S ed e, y  se trasladó 
á Balvastro. 198.

S. R u to > Monasterio. 239. 2 5 1 .

s

Sala F royan ez, bienhechor del 
Cabildo de Barcelona. 2 1 1 . 
2 13 .

Obispo de UrgeL 206. a 10. 
Salom ón, Conde de Barcelona. 

162.

da Sede. 11 5 .
Santas Cruces , Señorío 204. 
Santo sepulcro, Iglesia. 237. , .
Sarriano. Vease S. Vicente.
Sarrovira ( S. M iguel) 15. ■
San Saturnino de Collsabadeli.

2 6 6 . 2 69.
San Saturnino, Iglesia cedida a la 

Sede de Barcelona. 218.
S. Saturnino y  S. Juan, Iglesia. 

2 11.
Selva, Clérigo inquieto. 194.
Santa Semproniana. Lugar de su
martirio. 3 8. Sus noticias, 3 51. y, 

sig.
Seniofredo, Conde. 17 1.
•— •Procurador del Obispo de 

Barcelona, Poeta > y  Levita. 
213.

Septimania, Provincia. 154. Re
fugiáronse á ella los Españo
les. 157.

San Sergio. 357.
Servus-D ei, ó Severo. N o  fue 

Obispo dé Barcelona. *79-
San Severo. Lugar de su marti

rio. 38. 70. Obispo de Barce
lona. 5 1. y  sig. Confundido 
con San Severo deRavena. 52.

Xxx 2 y



maice JklmmsasMútdbles '
:} y  sig.Tíem jx»/de su martjfiq, - 3 Obras de Sam Gfceg5rta3y:Sáñ 

¿6. y  sig. 6 3 . Su traslación a A gu stín , en método iheologi-
. "Barcelona., 72 . 73 . Su vida. . co . 13 7. ' ¡ ; C

¿3. y  síg. C lavos de su mar-- Tam agánent, Iglesia.244. : f  
tirio. 69. Su Misa la compuso T am ayo . 358. 
elObispo Ju an .77. Sus A ftas. Tarafe (F ra n c .) Extrafto de su* 
368. . Episcopologío. 366. -

Severo ' > Obispo de Barcelona;; T arazöm . Su Obispo D . Beren- 
130. Elegido por el R ey  Sise- -  j güer. 176. 
buto. 132. Tarragona. Esfuerzos.de S. O le-

Sigebodo, M etropolitano de.Nar* ‘ í gario para restablecerla. 267.: 
bona. 187. 192. . 268. . :  •

Sigesario , Obispo de Barcelona; Tarrasa. Vease Terrada.
' 29. Vease Berengario, t i  3. 1 Templarios. 270.

Silos. Vease S. Domingo. Tenes,: R io. 195. : . ^
Sísobaldo. 2 0 i. ; Teodardo , 6 Audoardo , Prela-
Solinoan, o Suleiman , Sarace- ; do deN arbona. 193. 

no , Gobernador de Catalu?’ T eo d o rico , Obispo, atribuido a 
ña. 146. Barcelona. 5. O tro Obispo.:

Solitar. Vease Pahu. ■ • ■ 3- : 194. .V . i
Sorbet, en el territorio de Ega- Teodosio„ > O bispo atribuido á  
-< ra. 243. •. ,i; . Barcelona.46. ■ V \  : , :
Sotomayor ( D . Fr. Alonso } T e o ticó , Obispo de Barcelona.

Obispo-de Barcelona. . 278. , 49. ; .
Suñer. 16 5 . Conde de Urgel. 1 7 1 . T erasia ,m u gér de San Paulino. 
Sunifredo, Marques 4 e la G o - óípB .: Sus;: elogios. >9 9 fe y  io o il

tia j Gobernador de Barcelo- R esidió en Barcelona. 100.
.. na. 157. • ■
Suevos. Aumentaron Obispos y  

acortaron los Obispados. 115.

Tajón > Obispo de Zaragoza.
. 135. Escribió una carta á Qui- 
, rico. 135 . 136. Y  cinco libros 
. de Sentencias sacadas dé las

Tarracia, Tarracinense» h o yT ar- 
rasa 5 Castro , en donde estu
vo el Obispado Egarense. 37. 
184. 218. Consagración de su 

:üIg tó a > . ¡2,50*; ,, rS£
Tprsuipla,.£45.*iC sú c 
Tortosa. Su expedición. 205. Eü 
_ un C oncilio de Barcelona sue-- 
,. nan dos Obispos d e  Tortosá.: 

283. . ; : n
T r í-



T ríp o li, Ciudad de Africa. 150. 
T u rreflis, su Iglesia de San Pe

dro. 258.

V Ü W  >

Valesio. 105.
Y  alies, territorio. 37. 65. En el 

estuvo la Sede Egarense. 3 7 . 
Y  la Parroquia de San Este- 
van de Parets. 195. Monaste
rio de San Cucuíate. 149. Véa
se San Gucufate.

Cdalvico, Conde y  Marqués-de 
Narbona , y  Gobernador de 
Barcelona. 158.

Velloso. Vease Gwjredo. 
jLJgno, Obispo de Barcelona. 124. 

A l principio fue Arriano. 125. 
126.

San Vicente de Sarriano, Iglesia.
2 2 J .

V id ra n o , lugar. 213.
V igilando, Herege Francés. 102. 

y  sig. gobernó una Parroquia 
de Barcelona. 103. y  106. 

tVilla-Bertran. Consagración de

su Iglesia. 246.
Villam ayor, Parroquia. 2 ¿6.
V iqu e. A ño en que se consagró? 

su Cathedral. 224. ?
Vivas, Obispo de Barcelona. 202.
•Umbcrto, Cardenal , tuvo un 

Concilio en Carrion. 267.
*-—■ Obispo de Barcelona. 23 c,
Urgel. Violencia que padeció su 

Iglesia en los bienes. 206.
Usages, Codigo de las Leyes asi 

llamado, confirmado por D . 
Ramón Bercnguer. 175. Año 
de su establecimiento. 234.

Wiírcdo. Vease G u ifred o .

Wigon, Obispo de Gerona. 197.
Willemundo. 152.

z
Z a d o , 6 Zato M oro, se apoderó j 

de Barcelona, y  se la entregó 11 
á Cario Magno. 147. II

Zaragoza. 159* Reliquias de sus 1 
M ártires. 2 50. Determinación 
de un Concilio. 282.

E R R A T A S .

PA g .  3 4 .  U n. 1 4 .  B a rc e lo n a  ,  lee  Baddona. P a g . 4 8 .  lin . 3 0 . P e r o , 

lee  ftro. Pag. 9 3 . lin . 2 4 . e g e c u ta r ia d o , lee eguutoriado. Pag. 216. 
l in .  6 . V i v i l i s ,  le e  Vitalis. Pag. 4 6 0 . l in .  1 9 .  S a n d «  Espiabas,  lee  Sanäa 

f.ulesia.


