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ESPAÑA SAGRADA,
T O M O  X L V ,

TRATADO LXXXVIII.
En que se concluye lo perteneciente á la Santa Iglesia 

de Gerona, Colegiatas, Monasterios y Conventos
de la Ciudad.

Por el R. P . Miro. Ex-Asistente general Fr. José de la Canal, 
Agustino Calzado, continuador de la Obra dicha,

C O N  L I C E N C I A :

MADRID, EN LA IMPRENTA DE DON JOSÉ DEL COLLADO,

AÑO d e  4832.





P R Ó L O G O .

INÍunca es inútil la súplica dirigida modesta y  políticamente á 
hombres generosos y  amantes de la gloria de su patria y de los 
cuerpos á que se lisongean pertenecer. Concluimos el prólogo del 
tomo Hit y  2.° de la santa iglesia de Gerona, con estas palabras: 
“ No nos resta ya mas que supbcar rendidamente á nuestros lee- 
stores que tengan la bondad de advertirnos caritativamente núes- 
»tros errores é inadvertencias, y  la generosidad de comunicarnos 
»las noi'cias que puedan sernos útiles para el siguiente tomo H5, 
»que está ya escribiéndose.” Aunque esta invitación no ha teni
do efecto en cuanto á su primera parte, acaso por demasiada de
licadeza de los ó»utos que leen esta clase de obras, ó por otros 
motivos; en cuanto á la segunda le ha producido cual no podía
mos esperar, por muchas y  grandes que fuesen las pruebas reci
bidas antes del celo de Jos sugetós mencionados en el mismo pró
logo. Escedieron sus buenos oficios nuestras esperanzas en térmi
nos, que adelantado ya el trabajo en este tom o, nos fue forzoso 

-volver ¿ empezarle nuevamente por no omitir las interesantes no
ticias que nos iban remitiendo nuestros cooperadores.

Este ha sido uno de los motivos que han retrasado la conclu
sión y  jHiblicacion del presente tom o, reducido á la compilación 
y  coordinación de lo perteneciente ¿ la parte material de la 

-santa iglesia de Gerona, á varias prácticas y  ceremonias que 
bal>ia en ella , á las noticias históricas de las colegiatas existentes 
<en el obispado, á las que se nos han comunicarlo sobre los mo
nasterios con posterioridad á lo que dijimos de ellos en el to
m o Ji3, y  á oiras curiosidades que no dejan de tener interés para 
Ja historia polít'ca y  eclesiástica tlel principado de Cataluña y  ríe 
toda la nación ó iglesia española. Desde luego se advierte que , la 
santa iglesia de Gerona ha procedido siempre con particular es
mero aún en las cosas pertenecientes á la parte material de su edi
ficio; pues sin dejarse arrastrar por el espíritu de partido, y  sin 
seguir el de algunos de los qiíe mas influjo y  autoridad tenían en 
el Cabildo, como suele suceder, llaman de todas partes de Cata
luña y  de otras obreros y  arquitectos que decidan con sus pa-



receres el buen deseo de lo mejor que había en el Cabildo. En cuanto 
á lo esterior del culto se observará el orden y  magestad que tenia, 
leyendo la introducción á la Consueta dictada por un verdadero es
píritu de religión , que consiste en el culto interior, sin el cual es 
vano, y  acaso perjudicial el esteriorj y  que si en este se dejo ar
rastrar del torrente de la imitación y  de la costumbre sobre Jas 
representaciones que llamaban sagradas j también fue una de las 
primeras que. pusieron remedios eficaces á los abusos que resulta
ban de ellas. Ofrece igualmente esta santa iglesia ademas de ce
remonias particulares significantes, argumentos convincentes para 
probar cuanto se ha escrito en estos últimos tiempos sobre las se
pulturas fuera de las iglesias^ pues se ven fuera de ella y  en su 
alrededor tres cementerios donde depositaba los restos mortales de 

. sus individuos: y  si hay alguna escepcion, es bien rara, y  en favor 
de algunos hombres muy notables por su beneficencia y  demas 

-virtudes.
Lo mismo proporcional mente se observa en la Colegiata de 

■S. Félix, cuya Consueta es la misma que la de la Catedral, cuya 
economía en las obras puede servir de modelo, y  cuyos Códices 
manifiestan el esmero con que promovían ia instrucción de sus in
dividuos. Su devoción á las santas reliquias que conserva en su 
recinto, especialmente á su titular y  á S. Narciso, escitará Ja de 
todos los que lean este lomo , como escita la de los catalanes en 
general, en prueba de lo que liemos debido hacer honorífica men
ción del nombramiento'de generalísimo en S. Narciso en la guer
ra de la independencia, y copiarle con los nombres de los que 
firmaron este original nombramiento prueba dé la fe de Cataluña 

*cn su Santo Protector. Aunque las demas colegiatas del obispado » 
no ofrezcan tanto interés como la de S. Félix , se hallará, ño todo 
$1 qutí han tenido y  se pudiera sacar: mas si alguno que podrá 
tsérvir para aclarar puntos históricos. E l furor guerrero ha des
cargado mas particularmente sobre ellas y  sobre sus archivos, que 
no han sido tan bien ordenados y  custodiados, ó reservados como 
los de los monasterios.

Estos ofrecen mas recursos al historiador. Los monges mas 
11 iiidos entre sí que los canónigos regulares de S. Agustín, y  secur 
lanzados a fines del siglo X V I, y  mas celosos en la conservación



de sus Códices y  pergaminos, han tenido también mas previsión, 
ó menos confianza en las promesas de los gefes militares y  polí 
ticos; y  á pesar de que, ó con promesas^ ó con amenazas ¿se ha 
intentado apoderarse de cuanto póseian , nunca han faltado in
dividuos que conociendo el mérito de sus documentos los hayan 
sustraído ¿la? rapacidad, y  conservádolos á la posteridad. Por esta 
razón son mas las noticias que se dan de estos, aunque no tantas 
como pudieran los mismos Monges^ si alguno de los muchos sá- 
bios que hay entre ellqs se ¡dedicase a formar una colección di
plomática, y  , noticia, de los'muchos y  raros Códicés que ha sabi
do conservar la Congregación Benedictina de Tarragona. Nos ha 
parecido no deber omitir los abaciologios que los señores Mon- 

r ges han tenido á bien comunicarnos; pues aunque los Abades no 
tengan voto en los Concilios nacionales, le tenibn en los pro
vinciales y  aun le tienen todavía: y ; ademas, en las eleccio
nes que nosiía transmitido la antigüedad ¿ no solamente de estos 
y sí también de los de los Canónigos reglares, vemos quiénes eran 
los que los nombraban, y  la variación que en esta parte ha teni
do la disciplina regular. Advertirá también el lector que del nom
bramiento de Abades comendatarios resultó por lo común rela
jación en la observancia; de los mona^teriosí, ya fuesen de Mon
gos, ya de Canónigos reglares , y  sirva aqui de ejemplo e l de San 
Martin de Zacosta, á pesar de hallarse en la misma capital.

Por lo que hace á los conventos nos hemos ceñido precisa
mente á lós do la ciudad, no siendo fácil formar la historia de 
-todos los demas del obispado; y  aun de los que; tratamos, es tan 
; sucintamente; que no decimos sino1 lo mas ¡notable. Aunque estos 
son todos posteriores á las irrupciones de Iosj bárbaros del Norte y  
de los Moros, jamas han faltado á estos imitadores en destruir 
y  asolar. Los ejércitos son por lo común los mismos en todo el 
mundo, y  aun sin ser estrángeros, llevan consigo la desolación, 
que ordinariamente es mayor en los edificios y casas consagradas 
á la virtud y  á las letras. Otros examinarán la causa de este ma
yor odio, y  no les sera difícil señalarla á golpe seguro. Nosotros 
nos contentamos con decir, que los cuerpos religiosos de la ciu
dad de Gerona han cuidado mas de edificar con sus virtudes, é  
instruir con su predicación, que de transmitir á la posteridad loa
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hechos "de sus beneméritos individuos sobresalientes en santidad 
y sabiduría. Mencionamos sin embargo aquellos que han llegado 

« á nuestra noticia, y  sentimos no alargar su-catálogo para desenga
ñar á los preocupados, que dicen de ellos: Nos numcrus sumus 

fruges consumere nutu
E l Seminario’ Tridenlínó, su fundación y  reglamentos primi

tivos , y  el celo que el fundador, cabildo y  ciudad manifesta
ron en su erección, y  manifiestan en su conservación, merecía 
también honorífica mención en una obra destinada a servir de 
materiales á Ja historia eclesiástica de Espaga, y  en esta parte ob
servará el lector que comunmente faltan medios para llevar al 
cabo Jos proyectos mas útiles á la Iglesia de D ios, entre los cua
les debe colocarse el establecimiento de Seminarios clericales, 
cuya necesidad fue tan conocida por el Concilio Tridentino, que 
facultó á los Obispos para hechar mano de Cuantos medios pu
diesen sin perjuicio de la justicia. Aunque en cierto modo podía 
suplir en Gerona la universidad, (de la que también tratamos) al 
Seminario, como lo  que principalmente se debe enseñar en estos 
es la ciencia de la virtud religiosa y  la del dogma, moral, d isci
plina é historia de la Iglesia , era conveniente, y  aun necesario, 
establecer un plantel de jóvenes que desde sus mas tiernos años 
ae empapasen en conocimientos tan esenciales á un eclesiástico, 
que sin ellos deshonrará su estado, y  escandalizará á los mismos 
que debía edificar: mal gravísimo y  castigo terrible del Señor. 
La fundación de la universidad en los primeros años del si cío X V  
es una prueba del deseo* que tenían los gerundenses de que isu ciu
dad sobresaliese en la parte literaria, propagando entre ellos las 
luces que empezaban á difundirse por nuestra España con tanta 
rapidéz. Ultimamente, se verá que para que no faltase á esta car
dad ninguna especie de gloria, tuvo hasta la de acuñar moneda, 
y conserva documentos de varias de las que acaso no liay memo
ria en otras partes. Ki

Para que sepa el lector á quienes debe casi todas las noticias, 
exige el agradecimiento que repitamos áqui sus nombres, aunque 
se resienta su modestia. Las noticias pertenecientes á la Catedral, 
a la Colegiata de S. Félix, Seminario, Universidad y  otras, has
ta los dibujos que representan las fachadas de la primera, e l se-



jviVvr ¿el valiente general Alvarez y  la vista de la torre de la 
Colegiata dicha,'ae deben áí Señor D. Martin Matute, Canónigo 
de la Catedral, Vicario1 general del Obispado é individuo de la 
Academia‘de la Historia, quien á pesar de sus ocupaciones, ha co
piado por sí mucho» de los documentos, y  mandado copiar otros, 
tía sido s--T cooperador Ib Narciso Xifreu, Canónigo de la Colegia
ta, cuyds com eiiiúéoLOs éri antigüedades le han merecido el tí
tulo de Atíadeitoico de la Histeria, fias de; los monasterios han sido 
comunicadas por do» moriges beneméritos también de la diplo- 
mdeia, y  sonreí P . D. Fr. Gáudencio Puig, limosnero del mo
nasterio de Bañólas, y  el sabio D. Fr. Roque Olzinellas, del de 
Ripoll. También ha contribuido con varios documentos el Señor 
D. Próspero Bofárull, archivero de la Cororia de Aragón, co
piando también por sí mismo algunos, y  revisando los que man
dó copiar á sus laboriosos oficiales. En fin , los Señores Abades de 
las Colegiatas, los de los Monasterios, y  algunos religiosos dé ce
lo  é inteligencia, han contribuido con su cornadillo á este to
mo , én el que nada hay nuestro mas qué la compilácion y  los 
defectos.

Hubieran sido estos menos si la Providencia no nols hubiera 
privado de un padre,-de un amigo, de un hermano y  compañe
ro, cuyos consejos nos dirigían, y  cuya caridad nos advertía con 
modestia singular nuestros errores y  genialidades* S i : se llevó 
el Señor para sí al M. R. P. Mtro. Fr. Antólin Merino el dia 22 
de marzo del año pasado de \  830; y  es justo, es debido, que de
mos aqui una copia del ensayo histórico qtíe tuve el honor de leer 
en la Real Academia de la Historia al presentarla el busto que el cé
lebre artista D* Esteban de Agreda, hermano político del difunto, 
trabajó con el tino y  conocimiento qué tiene en todas sus obras,

1 t ", J , J < i) - * j
Ensayó histórico de la vida literaria del Miro. Fr. Antolin 
Merino ¿ de la Orden de S. Agustín y continuador d é  la España 

Sagrada y é individuo de la Real Academia de la Historia9 
leído en ella al presentar su busto,

Ai presentar- á lá5 Academia el-Tmgil bnstó; dé úñf individuo 
suyo, cuya memoria1 no puede tneUos de éer gratá a sus dignos
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compañeros^ desearía p a cer la  al mismo tiempo una exacta pin
tura de. su alma, de; su espíritu y  de su gen io , que aun cuan
do psteu espresados del modo mas vivo en ese buslo , no es 
posible presentarlos como fueron en sí. Hácese esto menos 
posible cuando se trata del hombre verdaderamente virtuoso, 
que quiere-serlo y  no aparentarlo; del sabio, que encubre con 
el velo encantador de la humildad y  modestia el caudal de co
nocimientos que acumuló á fuerza de estudio y  meditación en  
una larga vida consagrada enteramente á la virtud y  á los co
nocimientos propios de su estado; y  esto puntualmente sucede 
con nuestro compañero Fr. Antolin Merino, que nos dejó para 
siempre el dia 22 de marzo del año de 4850. Quisiera formar 
de este hombre venerable para mi por tantos títulos, un elogio 
digno de él, y de este sábio cuerpo que le admitió en su seno: 
nías aun cuando se hallase en mi el talento necesario para ello, 
¡cómo podría lograrlo habiéndome él ocultado constantemente 
las noticias necesarias á pesar de insinuaciones disimuladas á ve» 
oes, y  en otras claramente manifestadas, (con previsión de este 
lance en que me hallo) por espacio de 20 años de continuo ó 
íntimo tra(o? Me contentaré, [pues, con presentar una casi des
carnada pintura ó esqueleto de su vida literaria, corno mas pro
pia de este sábio cuerpo.

Nació Antolin en Ayuela , una de las nueve villas del par ;̂ 
tido de Valdaliga, en el obispado de León, el día 2 de setiem
bre de 47H5. Fueron sus padres Andrés Merino y  Andrea dé  
Bolea su legítima esposa, labradores honrados de dicha v illa , y  
mas que medianamente abastados de bienes que llaman de for
tuna. En el dia 4 2 del mismo mes le'bautizó solemnemente el 
párroco de la villa , D. Clemente Gutiérrez, dándoleel nombre 
del Santo del dia en que nació, que era S. Antolin, patrón de 
Falencia, y  de la  Orden dé S. Agusti n , según los onal¿  de ésta}, 
y  por ahogado al Evangelista S. Mateo, Perdió Ántolín á su madre 
cnando era muy niño; y  su pádre procuró darle ■ la educación que 
puede darse en un pueblo de provincia, haciéndole alternar la 
asistencia a la escuela con los cuidados domésticos. Cumplien- 
do con estos se observo que ej Señor cuidaba particularmente de 
vi j pwcs habiéndose caído de un cárro que dirigía ,  le pasó la rué«



da por encima del cnello , y  cuando los que le vieron caer temie^ 
ron su muerte, le hallaron sin lesión alguna , y  que se levantaba 
después de estar poco rato sin sentido.

La aplicación que se observaba en el niño A ntolin , su desH 
pejado talento y  la afición á los actos religiosos llevaron la 
atención de algunos amigos de su padre, y  movieron a éste á 
que le dedicase al estudio, como en efecto lo h izo , poniéndole 
bajo la enseñanza de un maestro que sabia manejar ios autores 
clásicos. Inspiró, pues, á Antolin el gusto á la buena latinidad 
de tal manera , que cuando después se víó precisado a leer un lar 
tin macarrónico y  semibárbaro, se le caían los libros de la ma* 
no. Asi le sucedió cuando á los 15 años le envió su padre á Vat 
lladolid a estudiar filosofía, si puede darse este nombre a la que 
entonces se enseñaba en las escuelas. Sobresalió no obstante en  
ella, y  concluido el curso se graduó de bachiller en artes por la 
universidad de Valladolid con aplauso de sus maestros y  coudis? 
cipulos. En dicha ciudad se había puesto bajo la dirección espir 
ritual de un religioso de la Orden de Santo Domingo. Trataba 
familiarmente con ios agustinos de aquella ciudad, y  aun asistía 
muy ordinariamente á sus ejercicios literarios, de lo cual nació 
cierta inclinación á ellos; y  como ya se hallaba en edad de. ele? 
gir estado, consultó á su confesor después de dirigirse á Dios para 
el .acierto.. No era dudosa su vocación al eclesiástico, peroyacíy  
laha entre el secular y  regular. Las cargas del primero le pare~ 
cian insoportables: la perfección del segundo d ifíc il: mas coit- 
íiando en la gracia divina, y  viendo menor responsabilidad ea  
¿el regular, se .decidió a seguirle , y  su confesor le anunciójqpe 
por fin se alistaría entre los hijos de San Agustín. Escuchóle $9- 
mo á un ángel del cielo; comunicó su pensamiento al prior 4e ljQp 
agustinos , y  éste se alegró de que Antolin recibiese el hábito de 
sus manos. Comunicó entonces á su padre el proyecto ; y  por tor 
da respuesta se halló con él en Valladolid para llevársele á casa 
con el fin de probar su vocación ó de oponerse, á su determinar 
cion. Un año de pruebas de parte del |)a<l,re, y  de razones y  re 
flexiones bumiIdes y  sumisas de parte del h ijo, bastó para vencer 
la resistencia de aquel; y  conociendo en su hijo una vocación*des* 
cidida, le presentó ante el altar y  le vip tomar el hábito e l 4%. p



dé enero de 4765 , á los diez y  nueve años de edad.
E n el de noviciado dio pruebas bien claras de lo quesería 

después. Sü humildad verdadera , su obediencia pronta 7 su iuo* 
destia sin violencia , su aplicación y  exactitud eri aprender cuan
to se enseña en dicho año, le hicieron amable a todos los reli
giosos del convento, y le dieron la profesión con esperanzas 
fundadas de que honraría su casa y  la provincia de Castilla. Como 
era ya  bachiller en filosofía, y  estaba adelantado en edad, le en
viaron los prelados á estudiar teología á Salamanca. Ibase ya en
tonces despejando e! horizonte literario en España. El inmortal 
Carlos III, se declaró muy luego protector de las ciencias y  de 
las artes. Sus ministros prornovian sus benéficos proyectos, y  pre
miando el mérito excitaban la emulación. El genio español tomó 
un rápido y elevado vuelo, y  manifestó al mundo que era capaz 
de competir con los de las naciones nías cultas. Hízose comun la 
afición á las matemáticas: se estudió la filosofía en todos sus ra
mos : corrian los jóvenes á las cátedras de las lenguas orientales: 
eran sus delicias la historia, el derecho canónico y  c iv i l : la teo
logía moral y  dogmática se aprendía en sus puras fuentes: y e n  
fin la crítica prudente y  por lo mismo sabia , dió reglas, sin las 
cuales se mezcla y  confunde lo apócrifo con Jo genuino , lo du
doso con ló cierto, lo probable con lo seguro, y  lo verdadero 
con lo fabo. En tan favorables circunstancias se presentó el jo- 
iteii Antolin en la universidad de Salamanca j y  debiendo dedi
carse exclusivamente á la teología, conoció desde luego la utili
dad grande qué podía sacar del estudio de las lenguas orientales. 
'Asistió con aprovechamiento á las cátedras de hebreo y  griego 
*é¡n fallar al estudio de la teología , que no siendo otro que el de 
'1# rfeligioiij era sus delicias.
v  ̂ * Mané jaban ya entonces los agustinos españoles la obrateoló-

Sica del celebre P. Mtro. Fr. Lorenzo Berti dé la Orden de San 
gustin, obra que leida por el Rmo. Florez le arrancó lágrimas 

por el tiempo que había perdido en escribir* un curiso teológico; 
y  bhra que leyó con ansia él joven Antolin. Hallaba en Wllá ló 
qqe apetécia sii espíritu. Gusto y  claridad en el látih , solidéz en 

doctrina, erudición, historia , pruebas sacadas de las verdade- 
rw fuentes, y  aun trozos de las lenguas hebrea y  griega , todo



n
esto arrebató su atención, y  le hacia no dejar el Berti de la ma
no. Asi es que hedió Actuante de casa y  después de la universi
dad , se .explicó en los ejercicios literarios cual si fuera ya un 
consumado maestro. Pocos meses antes de su muerte llegó á sus 

j oidos una noticia confusa de que se trataba de aveiiguar algún
f hecho literario en que hubiese dicho alguna cosa contra la f e , ó

sospechosa á lo  menost y  rburlandose en cierto modo, me dijo que 
examinada su vida literaria, únicamente se acordaba que en el 
acto pro universitate se escandeció un doctor anciano porque 
liabia usado de la voz Adiaphora en la división de la teología: 
p£PQ nue cesó su enojo luego que se le esplico el significado de la 
voz. Jamas,  añadió, jamas en mi carrera literaria he tenido con
tiendas ruidosas; porque habia leído en San Pablo que nuestro 
Dios no es Dios de contiendas y  si de paz. Si se trataba del mo
do de averiguar y dar á conocer la verdad, repetía muchas veces 
aquella sentencia de Tertuliano: Spiritus ejus mitissimiis eí 
mansuetissimus, qui nan turbina glomeratur, non nubilo l^cet; 
sed est tenerte serenitatis, apertus et simplex. Lib. — cont,
Marc. cap. 23. . ,  . , , . ,

Atinóse mas su gusto literario y  creció su ansia de saber en e!
colegio de Doña María de Aragón,á donde vino á oponerse á Jas lec
turas de filosofía, y  en donde estuvo un año hasta que en las segun
das oposiciones fue nombrado lector del convento de Toledo. Con
cluido el curso con lucim iento, le eligió la provincia para qne 
auxiliase en sus trabajos literarios al R. P . Mtro. Fr. Manuel Ris
co , á quien el Rey -habia encargado la continuación de la Espa
ña Sagrada. Dilatóse el espíritu de Antolm al verse en una libre
ría numerosa y selecta, con un monetario copioso, y  un gavinetc 
de historia natural abundante en todos los ramos. Creció su apli
cación al lado del laborioso Risco , y  su primer trabajo fue co
piar é ilustrar los cinco libros de las Sentencias de Tajón , que se 
publicaron en el tomo X X X I de, la España Sagrada , impreso en 

t el año de 4776. Para llevar al cabo esto, tuvo que evacuar y  cop- 
i frontar muchos centenares de sentencias sacadasunas de las obras 

d¿ S. Agustín , otras de las de S. Gregorio .Isidoro y  demas Pa
dres de la iglesia, trabajo ímprobo que a f in a s  de constancia, 
exigía un buen caudal de crítica y  una detenida lectura para dis-



tinguir por el estilo y  giro de la espresfon en cuál de ellos se per
día encontrar la sentencia. No sera fuera del caso advertir con 
èste motivo á los literatos, que estando defectuoso el Códice Em i- 
lianense que sirvió para la edición, se halla completo en nuestra 
biblioteca por un códice del monasterio de Ripoll escrito para 
unas mon jas en la era DCCCCXLIIII, año 906 de Jesucristo co
mo demuestran estas palabras con que termina. Ob delinquen tem 
scriptorem o vos sanctimoniales puetlce Christwn Dominum non 
dedignemini precare, Jorsam obten tu cestro sacro mereatur 
quamdoque peccatorum pondere car ere. Amen. De la confronta
ron resulta que en el impreso falta Ja mitad del capítulo 33 y  
todo el 3*1, cuyo epígrafe es De sempiternis remunerationibus 
clectorum. No se ocultó esta falta al P. Antolin, pues dice en una 
nòta : Desidera tur vero relíquum hujus capitis r totumque ca
put XXXIV.

Ni al P. Antolin ni á nuestra literatura íue inútil el trabajo 
que había empleado en ilustrar las obras de Tajón. El señor Ar
zobispo de Toledo, D. Francisco Lorenzanra , había encargado » 
unos literatos la edición de las de San Isidoro. Habran estos re
cogido y  agregado á las genuinas otras que no lo eran. Precedía 
á la colección un prólogo en que con alguna especie de satisface 
cion daban noticia de sus hallazgos y  aumentos. El impresor 
U íloa , en cuyas prensas debia imprimirse, quiso saber el voto 
del Mtro. Risco y  de Antolin: mas apenas echó este là vista sobre 
las obras añadidas, cuando conoció y dijo que no eran del Santo. 
Dudaba Ulloa confiado en la sabia crítica de los compiladores^ 
pero Antolin le bizo ver én Tajón , en S. Agustín y en otros Pa
dres y  autores lo que se quería atribuir á S. Isidoro. Convencidos 
los editores cedieron, y el impresor suplicó á Antolin que se to
mase el trabajo de rectificar íá edición y  de formar un nuevó 
prologo. De Antolin es el que precede á la edición de las obras 
«el Santo hecha por DI loa , noticia que artificiosamente le arran
camos unos quince dias antes de su muerte.

,Cuatro años estuvo Antolin al lado del continuador aumenM 
tan do en ellos considerable rúente el caudal de sus cooocíuvieD- 
tosjy hubiera permanecido asi, á no haber creido sus prelados que 
sena mas otilen  el colegio de Doña María de Aragón para.eO-



mullicar á la juventud águstiniana, que en el concluye su carrera 
escolástica, las luces y  buen gusto literario en que sobresalía : 
pensamiento digno del ilustrado celo de los que gobernaban la 
provincia; pero que separaba á Anlolin de una empresa en que 
hubiera dado honor á la Orden. Paso, pues, al colegio, en donde 
promovió el estudio de la literatura eclesiástica, y  aun de la filo
sofía. Como eran bien conocidas sus luces en este ramo, la pro
vincia, en el capítulo celebrado en el año de i 7 7 9 , le mandó 
que asociado al P. Lector Fr. Antonio Goiri escribiese un curso 
análogo á los principios que el Mtro. Fr. Lorenzo Berti seguía en 
el teológico. Ignoramos si pusieron mano á la obra: mas tene
mos motivo para creer que no , fundándonos-en que por entonces 
se adoptó en nuestra provincia el curso filosófico ele Edmundo 
Purcliot, que había estudiado el citado Mtro. Berti. De este modo 
se introdujo entre los agustinos de Castilla el gusto á la filosofía 
moderna; y  lectores y  discípulos comenzaron á manejar los No- 
llets, los Corsinis, los-Monteiros, los Altieris y  otros autores de 
esta clase. Los ejercicios literarios que se teman en ct colegio, 
daban á los periodistas de aquel tiempo ocasión á reflexiones y  á 
elogios; y  aun se dio mas este n si o n á esta enseñanza cuando el 
Mtro. Antolrn ,  siendo rector, estableció cátedra de matemáticas.

Luego que cumplió sus años de enseñanza, volvió á ser compa
ñero del P. Mtro. b isco , con el que hizo varios v¡ages literarios 
en busca de documentos y  materiales para la continuación dé la 
España Sagrada. En medio del mucho tiempo que empleaba con 
su compañero , movido pop este, no menos celoso que él de la 
doctrina que bahía bebido en las obras del P. &. Agustín, proen- 
raba aficionar á todos á su estudio. Asi es que luego que tuvo no* 
ticia de una obrita que había escrito el ágtistrmano Fr. Manuel Ma
ría Pigñone del CaFreto con el título de Angas finéis sui interpres 
m explicando, grafio creatarte innocenti necessaria, la buscó, la 
devoró, la estudió, la hizo leer á su compañero ,  y  de acuerdo 
con é lr saca licencia para imprimirla, como en efecto lo hizo en 
la imprenta R eal, publicándola en el año de 4790. Nos absten* 
dremos aquí ele manifestar la* ocasión de este escrito, y  uiiicamero* 
te «turemos en su elogio , que un teólogo de primer orden que aro* 
I es de leerla habia escrito en fervor de otra opinioro, raudo de pa*
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recer después que la leyó. Antolin lá creyó Utilísima para la in
teligencia de la doctrina de S. Agustín, y  no podía menos de re
comendarla á la juventud agustiniana. Dirigiéndose á e lla  en el 
aviso que pone á su frente dice: Juvat vo s , fru ir  e s , hiñe veluti 
arrepta occasione vchcvcntcr hortari ad assiduam lectionem 
et studium tanti dootóris cu' magistri , etiam regid potestate 
vobis demandatiun. Non quod vos ab officio ves tro erga sua- 
vissimum Parentem aut defecisse, aut unquam defecturos. ve- 
rear\ sed quod opportunum ducam tnonere vos vel commonere, 
his nostris temporibus periculosis non deesse > qui intempesta 
vis suis clamor ¿bus abs recta via nos avertere et sub pietatis co
lore, , a vene pietatis studio subtrahere conantur. Ignorantias 
aii potius invidentice et malitice adscribendi sint corum conatus,

, meam non est definiré. Hoc tantum sit vobis prwsentissimum, 
antiquum fuisse Ecclesice ejusque doctrina inimicorum votum, 
Augustinum é theologorum manibus eripere; ut sublato cliris- 
tiatuv Philosophiw repágulo, facHius eam invaderent, et si fieri 
posset efundí tus everterent. In  id insudarunt Pelagiani et Se- 
mipelagiani eovumque sur culi et reliquia?. Se ve en esto clara
mente su celo por la doctrina de S, Agustín, que trató luego, de 
propagar imprimiendo siete tomos de opúsculos del Santo, en los 
que trata de todas las partes de la teología , y  forman un curso de 
esta ciencia. El prólogo al primero confirma lo dicho sobre su 
celo, y  seria necesario popiarle entero para comprobarlo. Impri-* 
mióse esta apreciable colección en la oficina de Ibarra en el año 
4800, y  encargando las pruebas y  correcciones á los colegiales 
de Doña María de Aragón, para comparar la letra con las obras 
de los PP. de S. Mauro, logró por este medió indirecto Mkío* 
liarlos mas á la doctrina de su Santo Padre. >

Concluida esta edición emprendió la de las obras Castellanas 
del Mtro. Fr. Luis de León, y  preparó la de la3 latinas.. Para 
darlas completas no perdonó trabajo ni gasto; y  en el año de 4804  
ya publicó los dos primeros tomos que contienen la; esposicion de 
Job, valiéndose de la edición hecha en el año de 4779 , en la 
que había él trabajado y  éserítoieL prólogo en qiíe da noticias 
«uriosas del autor, de la obra y  de las ediciones hechas hasta en
tonces. En el año de 4 805 dio a luz los otros dos tom os, en que



se comprenden los nombres de Cristo, la perfecta Casarla, el 
Cantar de Cantares, y  algunas otras obras sueltas del autor con 
cartas ineditas hasta entonces. Con motivo de esta publicación le: 
avisó su amigo D. Alejo Guillen, que entre los'manuscritos qúe< 
habian enviado del colegio de Cuenca á la biblioteca particular 
de S. M ., se hallaba una esposicion parafrástica del salterio que 
por la antigüedad y  el gusto podría ser del Mtro. León. Inmedia
tamente solicitó y  logró Antolin licencia para verla , y  aun paraí 
copiarla é imprimirla, lo que emprendió luego á pesar de cono-? 
cerse que no era parto del Mtro. León. Era buena, piadosa y  útil** 
á los fieles , y  esto bastaba para que el Mtro. Antolin emprendiera^ 
su publicación. En ella se ocupaba cuando un conquistador tan am
bicioso como pérfido, arrojó en la península la tea de la discor
dia , y  envió para atizarla un ejército numeroso con que habian 
subyugado la Europa. Los sables de sus satélites resonaban en 
donde antes era todo silencio* Ocupaban el convento y  arroja
ban á los religiosos de sus pequeñas celdas: pero Antolin impá-¿ 
vido continuaba en la suya la obra comenzada , cual otro A rch i
medes en la desolación ae Syracusa. Admirado el compañero de 
tanta serenidad se atrevió á decirle en uno de los dias de mas 
aflicción y  dolor : ¿Padre, á qué tanto alan, s i  á cada momento 
debemos esperar ó la estincion ó la muerte? Por lo mismo, res* 
pondió con su genial mansedumbre. En esta lectura se halla con» 
suelo á la aflicción y  alivio al dolor , y  preparación para la 
muerte. =C ontinnó sin interrupción su trabajo, y  publicó los tres 
tomos de la Paráfrasis en él año de 4809.' El prólogo manifiesta  ̂
bien claramente sus sentimientos cristianos, y  el celo de la reli
gión que le animaba.

Arrancado de la casa del Salvador (¿ donde nos trasladó el 
gobierno intruso), como todos los demas regulares lodueron de 
sus conventos, se formó el uno en casa de su hermano político 
D. Esteban de Agredá, á la que se retiro con sq anciano y  vene-; 
rabie amigo Fr. José Apráiz. Aqui continuó sus trabajos literarios 
con mas ahinco, ayudándole este angelical compañero.:Habian

Íñiblicado el tomo primero de la prodigiosa obra que con el títu- 
o de Trabajos de Jesus escribió en tina mazmorra el varon de 

Dios y  hermano nuestro de hábito Fr. Tomó de Jesus. Lps agen
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XVI
tes del gobierno intruso se habían apoderado de todo , y  hasta de 
la impresión de dicho tomo que se-quedaba debiendo al impreO  
sor Ibaira. Movido? pto* estece! Mtro. Antolin no vacild en acti* ¿ 
dir al gobierno esponiendo el descübierto-en-qué se hallaba, los 
perjuicios que se seguían dé suspender la impresión y  la necesi- : 
idad de continuarla. Era ministro de lo interior D. íVJanuel Ro
mero , e l cual contestó á su solicitud delmiodo nías favorable. Se ; 
le concedía el perrtifso necesario para continuar sus trabajos lite-i 
Tarios: para fomentarlos en cuanto fuese posible , se conformaba s 
con su solicitud relativa á la: impresión dé los trabajos de Jesús, 
autorizando á Don Antonio Benito para que de los libros que ha
bía recogido del Salvador  ̂ le entregase los ejemplares del tomo 
primero de dicha obra , á fin de que poniéndose de acuerdo con 
el impresor Ibarra para'Sil venta, pudiese satisfacer la cantidad51 
que le estaba debiendo por la impresión. Conviene advertir que 
reducidos los tres'ó cuatro religiosos que'quedaron en S. Felipe * 
á la celda del Mtro. Flórez, para librarla del modo posible de un 
segundo saqueo (pues ya habiaa hecho uno del m onetario), en 
la traslación les permitieron llevarse la ; biblioteca, historia na
tural y  residuos del; monetario, mas no la librería de comimi- 
dad, dejando á esta en cambio la de los PP. del Salvador , que era 
copiosa y  cscogidáv'fcnda éspulsion hecha por sorpresa , el cornil 
sionado se llevo todas las llaves, apoderándose asi de libros,:

1 »apeles manuscritos é impresiones, lo que se trasladó; luego á; 
a iglesia délos PP. Trinitarios con la fidelidad que se deja en

tender. Por esté se dio licencia al Mtro. A ntoii ñipara sacar el. 
tomo dicho impi^sO. ya v'sé^on pedia en el memorial. Presento 
asteen 4.® de setiembre de 4 809 con dos finesj elípriniero: para} 
que no quedase ineomjiléta la edición5 de una obra tan provecho
sa al pueblo cristiano , y  el segundo para tener un pretesto y  re-, 
nuociar con él la canoiigia de Palenciaque el.gobierno intruso! 
le  habia dado5 én agoswdeiMTiismo^ año. Apenad récibiófcíilofil 
eio arriba dicho ^cuarido^sé?apresuró á hacer la renuncia, la que 
lite admitida pó,,; el Icñór Aza iv/a, ministro i que era entonces! do 
negocios eelesi;ist¡ eos, Aqni*pudiera utos • responder á los que por 
ignorancia ó malicia acriini naron la conducta de Aptolin por e l  
jK>mbr*MttÍGHto¿ q ué¡ hizo dé é l  el i gobierno intruso para u n a pré-r



benda eclesiástica; pero no perleneciendo esto á su vida literaria, 
basta decir, que jamas pretendió cosa alguna ni de aquel ni de 
otro Gobierno. Es sabido que aquellos Ministros procuraban ga
nar á los que tenia» alguna opinión, y  les daban empleos aun 
cuando no los pretendiesen para comprometerlos, si no se man* 
tenían firmes contra la ambición ó la avaricia. No solamente es
taba libre de estos vicios Antolin, sino que jamas se persuadió á 
que fuese durable el Gobierno intruso. Creyendo en esperanza 
contra esperanza como Abrahan, miraba siempre como próximo 
el dia en que liabia de volver á su convento. “ Lo que pasamos, 
»decía, viene de la mano de un Padre, que nos azota porque lo  
»merecemos: pero luego arrojará al fuego el azote. Esperemos.” 
Entretanto; continuaba con la reimpresión de los Trabajos de 
Jesús que dulcificaban los suyos, y  se penetraba mas y  mas de 
que los miembros no debían ser mas privilegiados que la cabeza. 
Ai mismo tiempo iba recogiendo materiales y  coordinando el 
tomo sesto de las obras castellanas de su predilecto Fr. Luis de 
León, que debia contener las poesías. ¿Y quién será capaz de pin
tar su gozo y  alegría cuando supo que la causa original de este 
hombre célebre por una particular providencia habia ido á parar 
á manos de un amigo capaz de apreciarla? Este hallazgo, y  otro no 
menos interesante á la literatura española, mitigó en gran parte 
el dolor que le habían causado nuestras pérdidas literarias, que jamas 
se podrán resarcir.

Llegó por fin el deseado dia en que los franceses fueron arrojados 
de España, y  á su consecuencia restituido nuestro Fíey D. Femar- 
do el VII á su trono. Aun antes de sentarse en él procuró que los 
regulares volviesen á sus conventos para ayudarle á dar gracias al 
Rey de los Reyes que abate á los sobervios y  ensalza á los humil
des. Al punto se retiró el Maestro Antolin á S. Felipe; y  aunque le 
halló destruido en lo interior, llena de basura la Iglesia que sirvió 
de cuadra, y  cubierto todo de escombros, no desmayó. Redoblóse 
su celo, empleó sus ahorros en habilitar lo mas preciso, en reco
ger los restos de la librería de Fiorez y  de las impresiones que el 
Bibliotecario D. Juan Alamanzon previendo lo que podia suceder, * 
habia custodiado en una capilla de la Iglesia de la Trinidad, con 
separación del depósito común, porque conocia su mérito. Echa
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ba menos el Maestro Antolin muchas co sa sp ero  halló un suple- 
mentó-en. la generosidad' de la Iteal; Academia de la Historia , que 
nombrándole su Individuo supernumerario ponía á- sudisposición  
la riqueza literaria que lia podido reunir en su Biblioteca. Esta 
generosidad de la Academia añadió nuevos grados al celo de An- 
tolin por la continuación de la España Sagrada j y  sin preveer lo 
que tenia dispuesto la Providencia, formó a sus espensas Biblio
teca é  hizo habitación cómoda para el continuador. La Academia 
sabe como, y  porque medios recayó en él este destino $ y  yo se
ria un monstruo si no la manifestase aquí mi gratitud a nombre 
de toda mi Orden y  especialmente de la Provincia de Castilla: y  
pluguiera á Dios que esta se hallase en disposición de llenar com
pletamente sus deseos! Ojalá que hubiera podido apreciar en lo 
que debia los del Soberano que tanto la honra! Pero lo han im
pedido las látales circunstancias del tiempo , y  no todos iguala
ban en celo al Maestro Antolin.

Deseaba éste concluir con la edición de las obras castellanas 
de Fr, Luis para lo cual había reunido muchos códices de las 
Poesías, que era el tomó que restaba. El laborioso P. Fr. Fran- 

, cisco. Mendez,, compañero de los Revendísimos Florez y  Risco, dejó 
escrita y  ordenada una colección : pero sin la crítica necesaria. 
Con ella, sin embargo, y  con los códices recogidos y  de los que 
se da noticia en el prólogo al tomo sesto, se publicó este en 4846. 
El compañero que le ayudaba en la corrección de pruebas, al 
ver que ponía en la colección algunas poesías indignas del autor 
de Ja profecía, del Tajo, se tomó la libertad de decirle que des
honraban al Maestro León y  al Editor: pero el buen anciano 
respondía: “ Déjalo que eso no es m alo, y  sino se imprime 
<íahora, se perderá. Para eso se ponen los apéndices : y  los in -  
«teligentes sabrán distinguir lo que es de Fr. Luis y  lo que n o /'  
Esperaba esta obra maestra de su amigo D. Juan lin e o  versa» 
di,simo en la lectura del Maestro i León * pero las revoluciones' 
por una parte, y  por otra las ocupaciones, dejaron burladas sus 
esperanzas. He visto los. muchos apuntes que el dicho Señor puso 
en la impresión; de Valencia y  en la del Maestro Antolin. Las 
conserva • el Señor Argaiz .con aprecio, y  tuvo la generosidad de= 
franquearlas por algún tiempo :u pero ¿á donde irán á parar después



de su muerte? Tanto mayor es el peligro de que se pierdan, 
cuanto es mas fácil estraviarse estando como están las de la edi
ción valenciana en papelitos sueltos. Es una verdad que hay obras 
desgraciadas asi como autores desgraciados, y  en eí Maestro León 
tenemos uno y  otro.

El compañero había retocado ligeramente y  añadido algo á la 
Clave Historial del Reverendísimo Florez, cuya decima quinta 
edición iba á faltar ; y  mientras viajaba por Cataluña reco
giendo documentos para continuar la España Sagrada, el Maestro 
Antolin cuidó de la reimpresión de la Clave, al mismo tiempo 
que iba ordenando materiales para escribir las Memorias para la 
Vida del Maestro León, sacados de la causa formada á este nombre 
celebre por sus escritos, por la persecución que le suscitaron sus 
émulos, y por su inocencia declarada por el tribunal de la Santa 
Inquisición que le absolvió, y  mandó que se le restituyese su 
cátedra , sus honores y emolumentos. Entre tanto se iba escri
biendo el tomo de la España Sagrada, que se publicó en 4 849, 
y  á poco tiempo habría salido el siguiente sí los aciagos suce
sos de los años de 20 , 24 y  demás no hubieran paralizado los 
trabajos , interrumpiendo las comunicaciones y  desordenando 
liasta los archivos. Sin embargo se dió á luz el tomo hk en 4 826, * 
y  estaba preparándose el , cuando entabladas nuevas corres
pondencias, se halló que se proporcionaban nuevos documentos. 
Por otra parte, quiso el Señor probar la virtud de Antolin de 
varios modos, y  no fue el menor privarle del placer que tenia 
en la lectura : pues se deterioró su vista de tal manera dos años 
antes de su muerte, que iirmaba cual pudiera un ciego. En este 
trabajo dió bien claras pruebas de su virtud, pues no se le oyó 
quejar de su situación. u Ahora, decía, ahora es tiempo de medi
tar, ya que no se puede leer” Casi dos años le duró esta mortifi
cación, que no dejaba de serlo aunque sus compañeros la alivia
sen algo leyéndole una ó mas horas libros espirituales é instruc
tivos, haciendo él de cuando en cuando reflexiones las mas sabias 
y  edificantes. Conservaba su entendimiento claro y  despejado, y  
su memoria apenas se había debilitado con la edad. Si alguno de 
sus compañeros le preguntaba en que libro se hallaba esta ú |a  
Otra autoridad ó sentencia de S. Agustín, le señalaba á golpe seguro
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si era de lasque sirven de clave para la inteligencia de la doctrina
característica del Santo.

Paso sin novedad notable los rígidos fríos del año de '1830; y  
cuando suavizado el tiempo creimos que se alargase su vida , ob
servamos que se iba debilitando, aunque no sentía dolor alguno ni 
hizo cama. A las tres y  media del día 22 de marzo rezo vísperas y  
completas de la Traslación segunda de S. Agustín en cuya oración 
se pide á Dios por la intercesión del Santo que nos traslade de la 
muerte á la vida. Dijo á su compañero Fr. Esteban González que 
saliese á practicar cierta diligencia, y  que volviese luego; y  aun
que á las cinco estaba de vuelta, no llegó á tiempo mas que para 
absolverle y  darle la Extremaunción; y  a muy corto rato pasó de 
la muerte á la vida con sentimiento de cuantos le conocían, á 
los 8^ años de edad, 6 meses y  20 días. Esta es en compendio 
la vida literaria del Maestro Fr. Antolin Merino. Las consultas 
a que respondió, las censuras de obras que despachó, las defensas 
que hizo de otras en los muchos años que fue Calificador del tri
bunal de la Inquisición, formarían algunos volúmenes en los que 
se vería su ciencia, su celo ilustrado y  su tino: pero ya sea por 
tina modestia acaso escesiva, ya por hacer sus observaciones en  
papeles sueltos para ordenarlos luego sin quedarse con copias, 
lo cierto es que no dejó sino apuntes. Asi sucede con la obra 
que lleva el título de la Vmida del Mesías en gloria y* Ma~ 
gestad^ que se remitió a su censura. Escribió en papeles sueltos co
locados eu sus respectivas páginas mas de ciento ochenta obser
vaciones llenas de piedad, solidez y  erudición, sin duda para 
eslender después la censura. Mas demos ya la última prueba de su 
celo, aplicación y  laboriosidad dictada por él mismo ocho meses 
antes de su fallecimiento en el Desapropio ó inventario que los re
ligiosos ponen en manos de sus prelados todos los años. Dice asi:

((De las impresiones y  de la venta de la España Sagrada y  
«de otras obras de que he cuidado por encargo de la Provincia^ 
«se lleva cuenta de recibo y  gasto separadamente. Los opúscu- 
«los de nuestro Padre S. Agustín, las obras de Fr, Luis de León y  
«los ̂  ti es tomos de la Paráfrasis de los Salmos son de nuestro pe— 
«culio particular. Asi, todos los ejemplares que restan de las tres 
((referidas obras, se deben considerar como del peculio. Cuanto



«han producido hasta ahora lo he aplicado á la reparación, im- 
« presión, láminas, etc, de las obras de Provincia. Y sobre esto, 
«ya que me ha costado tanto trabajo y  cuidado y juntamente 
«tan crecidos gastos para ponerlo en el estado corriente en que 
«se halla, no puedo menos de prevenir y  encargar la concien- 
«cia á los superiores para que lo administren con la - economía 
« necesaria: pues con el tiempo no solo nos conservará el ho- 
«nor que nos da, sino que producirá no pocos intereses estando 
« corriente el comercio de libros. Deben también tener presen- 
«te, que el Rey nuestro Señor lo tiene asi mandado, y  encarga- 
«do á los superiores destinen sugetos capaces para la continua- 
«cion de la España Sagrada. Espero que el Padre Maestro Canal 
«principalmente encargado, cuidará de que se cumplan estas 
«disposiciones y  encargo. En mas de cincuenta anos que he 
« residido en la Corte , tuve proporción para adquirir muchos 
«libros, como Biblias, Padres, Teólogos, Canonistas etc. de 
«lodos los cuales la mayor parte he dado al Colegio, que ha- 
«bia quedado sin ninguno. Otros muchos y  necesarios para los 
« trabajos de la España Sagrada los he cedido á la librería particu- 
«lar destinada á este fin. Puede ser que haya algunos que deban 
«estar reservados y  el dicho Padre Maestro los distinguirá.”

Aqui se descubre bien claramente el celo del Maestro An- 
tolin llevado mas alia del sepulcro: aqui se ve una vida labo
riosa á la que dio un grande realce la religiosa. ¡Oh y  que 
campo tan vasto se abria aqui á mi plum a! Pero solamente 
diré, que Antolin fue virtuoso sin gazmoñería, religioso sin supers 
ticion, humilde sin hipocresía, modesto sin violencia, tolerante 
hasta donde permite la religión, compasivo, benéfico, moderado, 
sufrido, mas propenso á favorecer á sus enemigos aun que á sus 
amigos, en una palabra, el Maestro Antolin fue un digno hijo 
del Padre sobre cuyas obras se había formado y  en cuya orden 
deja un vacio que acaso no se llenará en muchos años: y  pues 
deja otro aunque insensible en este sabio Cuerpo que supo apreciar 
su virtud y  sus conocimientos, conserve en su recinto como en 
su memoria el busto que le consagra el menor de sus individuos 
y  el mas favorecido del que representa. Madrid 8 de octubre 
de 4 8 3 0 .= F r . José de la Canal.
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I DE LA SANTA IGLESIA
DE GERONA

E N  S U  E S T A D O  M O D E R N O .

C A P I T U L O  P R IM E R O .

D e la parte material de la Santa iglesia de Gerona.

i  J_J as noticias de la igle
sia de Gerona, reunidas en 
los dos tomos precedentes, 

| habrán dado al lector la idea 
|  digna de una iglesia, que des- 
|  de la antigüedad mas remota 
|  ha llegado á nuestros dias con 
|  tal brillo y  esplendor, que com- 
I pite con las primeras, no so- 
1 Jámente de España, sí tamr 
é  bien de todo el mundo cató- 
§ Jico. Su fundación, que se pier

de en la obscuridad de los 
tiempos, los mártires que la 
regaron con su sangre, los 

| concilios que sostuvieron el 
I dogma y ia moral y  arregla

d o  LXV.

ron la disciplina, la série no 
interrumpida de obispos so
bresalientes , muchos de ellos 
en santidad y  doctrina, la dan 
un lugar distinguido ¿n la 
Historia general de lá Iglesia. 
La hemos seguido por mas de 
quince siglos atravesándolos 
magestuosa sin eclipsarse to
talmente aun á pesar.de las 
irrupciones que desolaron é 
hicieron desaparecer á otras 
mucho menos espuestas y per
seguidas que la nuestra. Ella 
fue la primera sobre que pa
sado el Pirineo cayeron los 
bárbaros del N orte, cual tor- 

A
*
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rente devastador. Ella fue la fuese entonces la magnificen- 
. que en la irrupción sarrace- cía del edificio i pero si refie* 
nica debió sufrir mas en las sionamos que restituida la paz 
idas y  venidas de los agare- á la iglesia por Constantino se 
nos á las Galias. Tratando en apresuraron los cristianos á 
el tomo 43 de la primera de levantar templos grandiosos, 
estas dijimos, que la terrible y si consideramos que los ge- 
venganza que ejercieron sobre rundenses á ningunos^ cedian 
Tarragona por su tenaz y  vi- en devoción y  ce lo , bien po- 
górosa desistencia, atemorizó dremos asegurar que el suyo 
y puso espanto en los habitan- no sería de los menos magní- 
tes de Barcelona y de Gerona, fíeos.
que capitularon bajo las con- 2 ¿Pero permanecería has- 
dicioncs de conservar su reli- ta la irrupción délos bárbaros 
gion , sus leyes y  costumbres, del norte? ¿Se conservaría el 
y  de quedar con jueces de la mismo en tiempo de los godos? 
tierra que juzgasen y senten- Nada sabemos, ni hallamos 
ciasen sus diferencias y  plei- documento alguno' que nos dé 
tos. Pero no acostumbran los noticia de su parte material 
conquistadores á ser escrupu- hasta el año de 1015 En éste 
losos en la observancia de se hallaba restaurada ya la ca
las capitulaciones; y podemos tedral por los cuidados de su 
creer, sin faltar á la verdad, obispo Pedro Roger ó  Rodga- 
que muy luego quitarían á los río , quien vendió al conde 
cristianos su iglesia mayor para D. Kanión y á su muger Er- 
convertirla en mezquita. En- mesendis la iglesia de S. Da- 
tonces se bajarían los canóni- niel en cien onzas de oro, que 
gos á la iglesia de S. Félix, en se habían gastado en la repara« 
donde unidos con los de ésta, cion del templo, que en la es- 
continuarían los oficios ecle- en tu rase  llama antiquísimo, 
siásticos del modo que se lo y  antes se hallaba en el estado 
permitiesen las circunstancias, -mas lastimoso. Esta nueva fá- 
hasta que sacudido enteraroen- brica ( que asi la podemos lía
te el yugo, volviesen á su mar puesto que se reedificaron 
•antiguo templo, conservando las paredes, según la misma 
•la hermandad con los de San escritura) fue consagrada en 
Félix. No es posible saber cuál el año de 1038, como se lee
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I en el acta copiada en los apén

dices al tomo 43; pero dete- 
riorado el edificio, y parecien- 

^ do mezquino al buen "gusto 
que iban adquiriendo los ca~ 

|  mónigos á principios del si- 
|  glo XIV , trataron de reedifi- 
|  carie y ampliarle, para lo cual 
1 formaron un estatuto que está 
¡jf copiado en el libro verde, en 
p que se dice: <c Reunido el ca- 
|  »bildo, según costumbre, en 
|  »la cerca nueva de la iglesia,
|  »decretó, quiso y  ordenó que 
jf »se levantase de nuevo la ca- 
;| »beza de la iglesia, y  que en 
¡¡ »ella se hiciesen nueve capí- 
|  »lias, y  ademas la sacristía en 

»el dormitorio antiguo.” Nom- 
bró comisionados para que cor- 

|  riesen con la obra, y  fueron 
p el arcediano Ramón de Vila- 
|  rico y  el canónigo Arnaldo de 
|  Monrredon. Las palabras del 
|  estatuto son las siguientes. Ca- 
I pitulum Gerundense in cerca 
|  nova ecclesice Gerundensis mo- 
|  re solito congregatum, sta- 
I  t t i i t , voluit et ordinavit quoi 
¡ | caput ipsius ecclesice de novo 
| |  construeretur et edififítretur, 

et circumcirca ipsum noveni 
. J cappellce fierent, et in dor-  
|  mi torio veteri fieret sacristía.
|  El estatuto es del año 1312,
|  En el anterior había ocupado 
I la silla Guillermo de Vilama-L

rin , quien ciertamente no se 
halló en el cabildo en que se 
dió el decreto, puesto que ha
cia sus veces el Vicario, y  
constando su ausencia, como 
dijimos en el tomo 44, pág. 26, 
es probable que esta ausencia; 
influyese en no llevar á efecto: 
el estatuto, pues le hallamos 
renovado en -iguales términos 
en el año de 1316. En este se 
dió principio á la obra que 
podemos suponer concluida en 
1345, pues que en este fun
dó ya un beneficio en la ca
pilla de los mártires, una de 
las nueve, el comisionado de 
la obra Arnaldo de Monrre
don, obispo ya de Gerona. 
Prueba ademas estar concluida 
la obra el que en el año si
guiente se colocó el altar ma
yor en el sitio que ocupa aho
ra. Este trozo de fábrica de 
estraordinaria solidez y  de 
bastante grandiosidad, se eje
cutó bajo el plan de tres na
ves, que por la parte que el 
estatuto llama cabeza, llega 
hasta los machones que sos-¿ 
tienen el cimborio inmediato^ 
á la bóveda del presbiterio. 
Sin duda hubo algunos que 
creyeron no seria tan mages- 
tuosd1 el templo, como si se 
continuase desde allí hácién- ■-*' 
dolé de urfa nave; pues en

&
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efecto se ejecutó asi,como apa- los llamaron á Gerona y  fot> 
rece de los documentos que ci- marón sus actas, que no dejan 
taremos luego. Lo cierto es que de ser interesantes. Empiezan 
entre el año citado de 1345 y  quejándose de que cuidando 
el de 1416 se ádelantó la fábri- los hombres tanto de edificar- 
ca en una nave, que segura- se grandes casas y  palacios, 
mente fue un atrevido proyec- deben mas bien procurar que 
to. ¿lamámosle atrevido por- se fabriquen con mayor mag- 
que no deja de sorprender una nificencia y  esmero los tem- 
nave de algo mas de treinta píos del Señor por los benefi- 
varas de latitud sobre treinta cios que en ellos les dispensa
y tres de longitud, enteramente 
limpia y  desembarazada, sin 
hallar Iá vista tropiezo hasta 
encontrar con la testera del 
coro que está en el medio, como 
en las mas de nuestras iglesias 
catedrales.

3 Habia ocupado la silla de 
Gerona en 1415 Dalmacio de 
Muro, hombre de grandes pen
samientos y celoso del esplen
dor de su iglesia, en la que 
habia sido arcediano y canó
nigo. Sentia mucho que no se 
continuase la obra, interrum
pida por desavenencias sobre 
si habia de ser de una nave ó 
de tres. Para decidir.este punto 
se celebró capitulo, y con el 
tino y  prudencia que en todos 
los lances ha obrado aquel res
petable cabildo, se decidió que 
fuesen convocados doce arqui
tectos que diesen su parecer 
sobré las preguntas que se Jes 
hiciesen. . Sin perdonar gastos

el Omnipotente. Se lamentan 
desque esté imperfecto el de 
la esclarecidísima SedfGerun- 
dense; y para poner remedio, 
se hace saber á todos: que el 
Reverendo en Cristo Padre y  
Señor Dalmacio de M uro, 
electo entonces, y  el honora
ble cabildo de dicha iglesia, 
considerando cuánto tiempo 
hacia que estaba interrumpida 
la obra por las varias opinio
nes de los artífices, de los cua
les unos decian que débia aca
barse bajo el plan de una na- 

, v e , y  otros que de tres, con
vocaron doce de los mas fa
mosos de aquel reino y  de 
otras partes; y tratado el 
asunto,#con presencia de los 
planes que se habían seguido 
hasta a lli, les propusieron este 
sencillo interrogatorio que po
nemos en castellano. l.°  Si la 
obra de la dicha iglesia cate
dral de una nave empezada
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antiguamente mas arriba, se de Barcelona; Arnaldo de Va- 
podra continuar del mismo lleras, maestro de la iglesia de 
m odo, quedando segura y  sin M anresa; Antonio Antigoni, 
riesgo. 2.° Supuesto que no se maestro mayor de la iglesia 
pueda, ó  no se quiera, si la de Castellón de Ampurias; 
de treffiaves seguida después, Guillermo Sagrerà de la de 
será conveniente y  bastante, S. Juan de Perpiñan ; Juan de 
y  tal que merezca continuar- G uinguam ps, habitante de 
se ; y  en tal caso qué elevación Narbona; y  el ùltimo G uiller- 
debe darsele, 3.'J Qué forma ó mo B offiy , maestro de la igle- 
continuacion de las dichas sia misma de Gerona, Hecha 
obras será la mas competente la inform ación, en la que se 
y  proporcionada á la cabeza tardó mas de un año (pues 
de la dicha ig lesia , que está fuerón preguntados los artífí- 
ya concluida. Exijieron jura- ces en distintos m eses), en el 
mento de los maestros de dar de marzo de 1417 se juntó el 
sus pareceres según su con- cabildo á son de campana des
ciencia ,"y v isto s, el obispo y  pues de celebrar misa de la 
cabildo nombrarían dos que Santísima V irgen , at que asis- 
formasen el diseño. Los maes- tieron el obispo Dalma c ió ,  
tros consultados fueron Pas- Dalm acio de R asset, arcedia- 
casio de Xulbe, maestro de la no de la Selva; Arnaldo de 
fábrica de la iglesia de Torto- G u rb , Juan de P ontos, ca
sa , Juan de X ulbe, su h ijo , nónigos; Guillermo de Burya- 
director de dicha fábrica por rols, sacristán segundo; Juan  
su padre; Pedro de V alfogo- B osch , tesorero; Juan Ga
n a , maestro de la fábrica de br^el Pavia , Pedro de Bosch, 
la iglesia de Tarragona; G ui- G uillerm o M arineri, Pedro de 
llermo de la M ota ,  asociado á S a la , bachilleres en decretos- 
este último en la obra de Tar- y  presbíteros capitulares, y  
ragona; Bartolomé G u a i, del referido capítulo, 
maestro de la iglesia de Bau- 4 ^  Congregados del modo 
celona; Antonio C an et, es- d icho , y  examinados los pare- 
cultor y  maestro de la iglesia ceres de los artífices, por uná- 
de U rgel; Guillerm o Abiell, nime consentimiento decidie- 
maestro de las iglesias de San- ron : que la obra antigua de la 
ta María del P in o , y  de otras iglesia de Gerona debía conti-
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rutarse bajo el plan de una te ejecutaría el arquitecto de
nave, y  fundaron su decisión la misma iglesia Guillermo
en las .razones siguientes que 
dejaron estampadas para apo-; 
yar su decisión. 1.® Porque 
consta claramente de los pa
receres de los arquitectos, que 
si se continua de tres naves la 
obra, es indispensable derribar 
lo que se ha hecho sobre el 
coro hasta los capiteles por la 
fealdad que resultaría de lo 
contrario, y  hacerlo de nuevo 
conforme á las medidas de lo 
empezado ya. 2.“ Que consta 
por los votos de los mismos, 
excepto uno, que esta obra 
grande comenzada de una na
ve es firme, permanente y se
gura, si se continua como ha 
sido emprendida, y  que nada 
hay que temer de los terremo
tos, truenos y vientos. 3* Que 
muchos de los dichos son de 
parecer que la obra de una 
nave será mas grandiosa, mas 
notable y  proporcionada á ja  
cabeza ya principiada que la 
de tres. 4." Que tendrá mucha 
mayor claridad, loquees muy 
apreciable. Y 5.® que se evita
rán gastos, porque-se necesi
ta mas y  mis tiempo para 
hacer tres que una. Fundados 
en estas poderosas razones, se 
continuó la obra bajo el plan 
de una nave, que probablemen-

Boffiy, cuyo parecer fu e : que 
la obra de una nave empeza
da mas arriba se podía hacer 
y continuar muy bienj^y con
tinuada ,  será firme y  segura 
sin duda alguna; y  que los 
zócalos y los otros que se ha
gan como ellos, son y  serán 
buenos y  firmes para sostener 
la dicha obra de una nave.- 
Añade, que es verdad que los 
dichos zócalos, aunque no 
fuesen tan robustos, serian 
suficientes ,para sostener la 
dicha obra de una nave, pues 
tienen un tercio mas"* de an
chura de lo que necesitan, por 
lo que son fuertes y  sin peli
gro alguno. Respondió á la se
gunda pregunta, que nó debe 
continuarse la obra en tres na
ves en comparación de la una, 
porque seria deforme y  cos
tosa: y á la tercera dijo, que la 
de una era mas proporcionada 
y  conforme á la cabeza de la 
iglesia, y  que continuada ba
jo una, tendría tales ventajas 
y  luces, que seria cosa muy 
hermosa -y notable. Véase el 
apéndice núm. l.°

5 Con mucha lentitud debió 
continuarse la obra proyecta
da , pues como dijimos en el 
tomo 4 4 , pág. 120 , en el año
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de 157 9  el obispo D . Fr. Be- principio á ella en el año de  
nito T ó c o  prom ovió la con ti- 1607. T res son las entradas C  
nuacion de dicha obra, q u e  este m agnífico tem plo ademas 
iba ya a l arco te r c e r o , y  en  de otra que tiene de com uni-  
18 de noviem bre de dicho añ o  cacion con el palacio episco- 
ofreció ayudar con  quinientas pal. L as dos son las principa- 
libras a n u a les , im itándole lo s  le s . v  la tercera da salida al
particulares según su posibi
lidad. E ntonces se activó la  
ejecución ,  y  el m ism o señor 
obispo p u so  la prim era piedra 
del cam p an ario , y  tu vo  e l  
desconsuelo de n o  ver la obra  
tan adelantada co m o  quisiera, 
pues en e l año de 1583 fu e  
trasladado á la silla  de Léri
da. A fortunadam ente entró á 
ocuparla en 1598 D . Fran
cisco A révalo  de Z u a zo , no  
menos celoso  del esplendor de  
su iglesia que "el señor T ó co , 
pues q u e  habiendo entrado en  
Gerona e l dia 21  de agosto , 
en el 5 d e  setiem bre ya  pro
puso q u e  se sigu iese la obra ' 
del cam panario, y  q u e  se aña
diese o tro  nuevo arco  á la na
v e ,  para lo  qué o frec ió  prime
ram ente ciento  cincuenta  li
bras, y  lu ego  otras c ie n to , d e  
suerte q u e con lo  ofrecido  
también por el cabildo se reu -  
nian hasta  quinientas libras 
para conclu ir la obra. Form ó  
tam bién e l pensam iento de la  
m agnífica escalera para subir 
á la p uerta  p rin cip a l, y  se d ió

claustro que está á la parte del 
norte. L a que form a la fa 
chada y  m ira al poniente es 
gran d iosa , y  se sube á ella  
por la escalera dicha que con
c lu y ó  el señor P o n t ic h , que  
seri$ suficiente á inm ortalizar  
su n om b re,  aun cuando no 
bastasen y  sobrasen para esto  
sus virtudes. La fachada prin
cipal de la iglesia se com pone 

.de tres cuerpos de arquitectu
ra de orden c o r in tio , pero es
tropeado con rasgos de m al 
g u s to , y  el ú ltim o cuerpo está  
cortado en el m edio por una 
vidriera c ircu lar , á cu yos la
dos hay dos está tu a s, una de  
la C aridad y  otra de la Espe
ranza ,  y  á la parte de abajo 
se halla la de la F¿. C oncluyóse  
esta obra en el año de 1733;! 
pero se hallan todavía v a 
cíos siete nichos q u e están p i-s 
diendo de justicia  siete está
tuas. La puerta de los A pós
toles que cae á la parte del - 
m ed iod ía ,  se llama asi por 
doce estátuas de los Apóstoles 
que están colocadas en ella y
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forma un semicírculo entran- titud, y están embutidos en
- te. Dichas estatuas son del ta
maño natural, no dS piedra 
y sí de barro cocido, labradas 
en 1458. Costaron seiscientos 
florines. En el convenio hecho 
con el artista se dice, que ha- 
bia de hacerlas de aquella ó se
mejante tierra deque se hicie
ron la estatua de Santa Eulalia 
y la cruz del portal nuevo de 
Barcelona, y que se cociese el 
barro y se barnizase del mis
mo modo. Al frente de esta 
puerta y á fa parte correspon
diente al norte está una capi
lla de nuestra Señora, á cuyos 
pies por el lado de la epístola 
se halla puerta para salir al 
cláustro que indica una gran
de antigüedad. Corresponde á 
esta puerta la que da entrada 
á la tesorería y sala capitular, 
que es magnífica, y está ador
nada con algunas pinturas de 
buena escuela y del mejor 
gusto.

6 Pero lo que lleva princi
palmente la atención en esta 
iglesia es el altar mayor 
que describe menudamente; 
1Él P. M. Roig y Yalpi en su 
historia de S. Narciso y de 
Gerona. Forma la mesa de al
tar una piedra de alabastro de 
doce palmos y medib de longi
tud sqbre seis y medio de la-

ella varios florones. Está se
parada del retablo como una 
vara, de manera que puede 
pasarse desembarazadamente 
entre ella y el retablo para 
desahogo de los que sirven al 
altar. Las tres caras corres
pondientes á los lados y reves 
de la mesa están cubiertas con 
una chapa de plata con ador
nos y santos de relieve. El que 
propiamente se llama frontal, 
es una chapa de oro, en cuyo 
centro, que forma un nicho 
pequeño, hay una imágen de 
la Virgen con su Hijô en los 
brazos, de oro al parecer. El 
resto del frontal está repartido 
en cuadros con figuras de re
lieve, y representan varios 
misterios y santos. En los lis
tones que separan los cuadros 
están engastadas muchas pie
dras de escelente vista y va-* 
ríos colores, que según dice 
el citado autor, pasan de qui
nientas. En urfa de ellas está 
grabado el nombre de Erme- 
sendis, rauger que fue del 
conde de Barcelona Ramón 
Borrel, é hija del conde de 
C#casona Rogerio. Debajo del 
nicho en que está colocada la 
Virgen, muy inmediato á la, 
tarima, s§ ve sobre un esmal
te verde la figura de una mu-
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g e r , y  alrededor esta inscrip- de plata, también dorada. L a  
d o n : lu ssit fieri Guisla Co-  del medio, mayor que las .otras.

m itissa . Fue esta m uger del 
conde Berenguer Borrel,  hijo 
de E rm esendis, y  es de pre
sumir que las dos condesas 
mandaron hacer este frontal 
para regalarle k< la iglesia de 

‘Gerona en el dia de la con
sagración ,: verificada en el 
año de 1 0 3 8 , siendo obispo 

rRodgario ó R oger, hermano 
de Ermesendis. D el mismo es
tilo y  gusto que las del fron
tal son los adornos y  figuras 
que hemos dicho que ador
nan los otros lados. E n el de 
la  epístola se ve en la parte 
superior la figura que se da 
al Padre E tern o , y  en diez 
y  seis cuadritos están las de 
los doce Apóstoles y  las sim - 

:bólicas de los cuatro E van
gelistas. E n los de la párte 
del evangelio los misterios de 

-la  V irgen María. Adornan la 
‘parte de atrás la efigie del 
i Padre Eterno y  las de los diez  
y  seis Profetas.

7  E l retablo está por el 
¡ mismo estilo que la mesa de 
-altar ó  frontal;, es d ecir , que 
es un tablón chapeado de ho

ja  de plata dorada,  de trece 
palmos de ancho y  diez de 

¡alto. En la parte superior es
tá n  colocadas tres imágenes 

Tomo X L V .

representa á María Santísima 
con su Hijo en los brazos; la 

• de la derecha á S. N arciso, y  
la de la izquierda á S. Felix. En 

. el centro se halla la imágen de
- Jesucristo crucificado, y  al pie 
-las de la Madre y  de S. Juan.
T odo el plano se halla divi
dido en tres órdenes ,  y  cada 
órden en cuadros que repre- 

¡ sentan los misterios de la re- 
lig io n ; el primero y  superior 

-los de la V irgen , y  el segun
do los de Jesucristo. E l ter
cero é inferior contiene seis 
efigies de santos y  dos de obis- 
posá los estreñios, y  son G u i-  
laberto y  Berenguer de C ru y-  

- l le s ,  con veinte escudos de 
:.armas de esta ilustre fam i-
- lia. Sobre cuatro pedestales 
de jaspe se levantan otras tan
tas columnitas forradas en  

-chapas dé p lata' para soste
n e r  un dosel abovedado,  cu
yos . ángulos inclinados - des
cansan sobre ellas. Se lee en 

' el dosel el nombre del que 
<le c o s te ó ,  que fu e el arce
diano Arnaldo Soler , com o  
consta por la inscripción que» 
se halla junto á la capilla de

r nuestra Señora ,  que llaman 
‘ de B ellu ga , en el sepulcro de 
^Arnaldo,  donde se d ic e : H ic 

B
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jacet Arnaldus de Solerio, impusieron á- un pueblo sin
archidiaconus Bisuldunensis.... d inero, sin susistencia, y  sin 
qui etiam suis expenses propriis fuerza física para sostenerse, 
fecit fieri cmborium sea co- sin duda esperando sacarle del 
operé am argenteatn super al-  templo: roas se hallaron bur- 
tari majaré ecclesiea Gerun— ladas sus esperanzas. Se vio  
¿ensis. N o  contento el P. que el pondeiado oro  m azizo  
M. Roig con las ponderacio- no era m as que una delgadí- 
nes que L ucio Marineo Sicu- sima chapa , y  las piedras pre- 
lo ,  Fr. Jaime R ebullosa, y  ; ciosas falsas y  sin  m érito, 
el P. Sala habian hecho de com o declararon no solam en- 
este a lta r ,  añadió la menú- te  los inteligentes de G erona, 
da descripción que acabamos sino también los de B arcelo- 
de estractar; pero la guerra n a , á donde se enviaron para 
de la independencia que cu- su examen. T odo el oro valió  
brió de gloria á los Gerun- y  pesó 4 0 0  onzas ,  que sirvie- 
denses, haciendo conocer que ron para el pago de la con
loa quilates de su fidelidad y  trib u cion ; y  i  esto vino á  

-valor eran del mas distingui- reducirse todo el precio del 
-do y  elevado m érito , mani- .frontal, retablo y  d o se l,  con  
cfestó que el altar d e  su ca- . todas sus figuras y  labores, 
tedral tan ponderado no era D espués de este exám en de
de tanto mérito com o se sil- Vió ponerse esta inscripción: 
ponia. Cuando después de la  Thecel. Appensotn e s t in s ta 
nas hcróica resistencia capi- te ro  &c. ¡>in em bargo, lleva  
tuló Gerona con los france- ¡todavía la atención del v ia -  
ses, prometieron estos que no . gero curioso y  ,amante de an- 

= pondrían contribución algu- tiguedades, que descubre en él 
na; pero lo cumplieron com o e l estado de las artes en tan  
acostumbraban. Posesionados rem ota edad. Ya hem os d i-  
de la plaza se avivó siroduda ;.cho en que; siglos se  ejecutó  
su codicia al ver e l frontal ;,esta obra tan curiosa. A  és-  

#.cubierto de oro y  de piedras; paldas del altar, y  al nivel de 
y  deslumbrados, no vieron; ó  su  altura, está colocada la silla  
se olvidaron de lo que habian episcopal , que es de m árm ol, 

; ofrecido. U n millón de fran- - en un plano capáz de contener 
'■Cos fue la., contribución que . seis personas, y adonde se sube
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por escaleras, colocadas á los 4a r c o sy  estribos que sostienen 
dos lados. Cuando e l obispó las bóvedas, y  en cada arco
celebra de pontifical sube con 
los ministros y  demas asis
tentes cerca de su persona á 
ocupar esta silla ,  donde per
manece hasta que baja á ofre
cer la oblata; y  después de 
consumir vuelve á ocuparla, 
y  desde allí hecha al pueblo 
la bendición. N o  deja de ser 
im ponente e l espectáculo del 
obispo colocado en aquella ele
vación, y lo seria mas si los se
ñores canónigos y  demas ecle
siásticos ocupasen el presbi
te r io , y  arrancando el coro 
de donde está, dejasen desem 
barazada la magnífica nave. : 

8  El numero de capillas 
que hay en esta iglesia as
ciende á treinta y  cuatro, se
gún dice e l Mtro. R o ig , que 
las cuenta una por u n a , dan
do la denominación de cada 
u n a ,  y  espresando los bene
ficios fundados en ellas, nom
bres de los fundadores y  obli
gaciones de los beneficiados., 
Estos son en e l dia ciento y . 
cuarenta ,  que con las ocho  
dignidades y  treinta y  seis ca
nónigos componen un clero  
de 184 individuos. Asi es que 
se hacen los oficios divinos, 
con gran solemnidad y  pom 
pa. Las capillas ocupan los

hay dos bastante capaces. So
bre dichos«arcos y  dentro de  
la misma pared hay una ga
lería herm osa,  cómoda pa
ra cuantas maniobráis puedan 
ocurrir én el templo. Hemos, 
dicho ya  .que el coró ocupa 
el centro de la nave. Es ca
pacísim o, y  su sillería del gus
to dominante á principios; d e l 
siglo XVI. Mas antigüedad 
tienen los cláustros; y  si se 
puede averiguar ésta por una> 
inscripción sepulcral que hayi 
en e llo s , y  copiaremos des
p u és, estaban hechos ya  en  
el siglo XIII,  ademas d e . que: 
su arquitectura y  las labores 
toscas que adornan los capi
teles de las columnas no des
m ienten , antes confirman la 
antigüedad que les damos. En; 
el ángulo de e s to s , corres-; 
pondiente á la parte del norr 
t e , está el copioso archivo  
donde se custodian tantos do-' 
cumentos y  códices com o he
mos citado en los dos tomos 
anteriores, tantas bulas y  li
bros litúrgicos, cuya relación 
sería pesadísima. Daremos no 
obstante una ligera id ea , que 
acaso podrá escitar á alguno; 
de los curiosos literatos que. 
están en proporción, á exami-
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nar y  publicar esta oculta  ri-^ h ay  algunos mas antiguos y  
queza. í dignos de particular m ención.

Q Las bulas son muchí- U no de estos es la esposicion
simas, y  entre ellas llevan la 
atención d o s , escritas en pa
piro ó papel egipcio, una del 
año de 891 y  otra del de 900¡ 
La prim era, .  que tiene seis 
pies, cinco pulgadas y  ocho 
líneas de longitud, y  un pie 
y  siete lineas de la titu d , es 
del Papa Form oso, en  la cual 
confirma las donaciones he-; 
chas á la iglesia de Gerona. 
Copia Balucio en la Marca 
hispánica, núm.° 59 del Apén
dice , la segunda, que es del 
Papa R o m an o , dada en el 
año de 9 0 0 ,  la cual tiene seis 
pies f  una pulgada y  nueve 
líneas de longitud , y  un pie, 
seis pulgadas y  cuatro líneas 
de latitud; y  es una carta al 
Obispo Setvus D e i, confirma
toria de los bienes de su igle
sia. Esta es idéntica con  la 
dé Form oso, escepto que en 
la de Romano se hace men
ción de la espulsion del in
truso Hermomiro. Las de
más bulas están ea pergami
n o . Consérvense también nías 
d e cien códices antiguos, los 
m as de ellos litúrgicos,  es
critos con el mayor esmero y  
proligidad en Jos siglos XII, 
X U I, XIV y  aun X V : pero

del Apocalipsi, escrita por V ic 
to r in o , obispo Petavionense, 
en Stiria, de quien dice S. G e
rónimo en su catálogo de los  
Escritores eclesiásticos, que no  
escribía igualm ente en latin  
que en griego. Non aqtte la 
tine ut grece noverat. Undé 
opera ejus grandia sensibus,  
'viliora videntur compositione 
verborum; y  entre otras obras 
cuenta esta esposicion del A po
calipsi, cu y a  versión latina  
corre con e i nombre de S. G e
rón im o, el que dice que m u
rió  mártir el espositor: pero 
el P . M artianay, editor de las 
obras del S a n to , dice que no , 
y  que no debe confundirse 
con  otro V ictorino M ártir, 
obispo de Poictiers. Escribió  
esta copia un presbítero, ¡lla
m ado S én ior ,  por m andado  
del abad N i lo ,  en e l año e n  
que Fernando Flaginiz tenia  
puesto sitio á Avila. Las p a 
labras del códice son las si
guientes : In ve ni portum vo- 
lumine, V I I  nonas Julias in  
bis diebus erat Ferdimndo  
Flaginiz A vilas Teleta c i-  
v ita s  addevelando M aurita
n ia  di scurrente era m illesi-  
na decimatertia . A lfonso V I



D e ta p a r te  material de la  
tom ó á T oledo en ÍG85. Aun
que algún literato que vió  
esta antiquísima esposicion la 
atribuya á B ea to ,  y  diga ser 
la copia del siglo X III, se 
conoce su equivocación ,  ya  
en el tiem p o,  com o acaba de 
verse, ya  en el autor, comc> 
se halla en el prólogo que di-, 
ce asi: Diversos marina dis
crimina transvadentes inve- 
niunt casus. S i turbo vento- 
rum fu e r it vehementior, fo r -  
mido est. S i erga jacent is  ele
menti moderatíor transpirave- 
r i t  aura , pertimescunt insi
dias. Ita  mihi in hoc videtur  
quod m isisti volumine quod in 
Apocalipsi explanationem v i 
detur continere V ictor in i ,  et 
est pericuhsum et obtrecta- 
lorum latratibus patens de 
egregi v ir i opusculis judica- 
re. Nam et anterior Papias 
geropolites episcopus, e t N i
pos in E g ip ti partibus epis
copus , de m ille annorum ita  
ut V ictorim s censuerunt.. etc. 
S i v ita  comes fu e r it  e t domi-, 
nus sani totem d ed erit,  t ib i  
nostrum in hoc volumine de
sudavi t  ingenium,  A natholi 
carissime. E s pues evidente 
que la esposicion no es de 
Beato y  sí de V ictorino. Son 
dignas de atención las figu
ras con que se espresan , los

Santa iglesia de Gerona. 13  
hechos mas principales del li
bro sagrado,  y  el pintor lo 
gró á lo menos trasmitir su 
nombre á la posteridad, aun
que no será fácil hallarle en  
ninguno de cuantos auto
res han escrito de pintura. 
E n caracteres com pletam en
te  góticos d ice: P in trix  e t  
adju trix  f r a te r  Emeterius e t 
P astor.

10 Posee también esta San
ta Iglesia un escelente cód i
ce de con cilio s , que se tuvo  
presente para la edición, de 
la obra titulada Collectio Ca- 
nonum E cclesia H ispana  que 
en el año de 1821 publicó el 
sábio bibliotecario m ayor de
S. M .,  D . Francisco Antonio  
G on zález , quien da noticia 
de dicho códice en el prólo
go  , digno de su erudición, 
que puso á la citada obra. 
H em os: hablado en otra par
te de la magnífica biblia ma
nuscrita. Por su antigüedad  
merece particular mención en
tre las preciosidades de esta 
iglesia un martirologio de 
Adon^ obispo de Viena del 
delfinado autor del siglo IX, 
códice copiado en el siguien
te , y  tan com pleto como Jos 
consultados por el P. Roswei- 
do ,  para publicar el . que im 
primió ;este jesuíta en 1613.
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Consérvase también un códi*f te cuatro m isales, un ponti- 
ce a n tig u o , que llaman de ffcál y  dos manuales de ben- 
Carlo M agn o , del que copió diciones. D e  otro llamado Con- 
Marca muchos de lbs docu* sueta hablaremos ínas adelan-
mentos que Balucio puso en 
los apéndices á la Marca his
pánica , y  del que s e : trasla^ 
daron casi todos ’ál libró' qué 
llaman V erde, que se conser
va en la secretaría. Merece 
también atención de los cu
riosos un códice, con la es- 
posicion de lás laaientacionéí 
de Jeremías, eri tu y o  fin se  
leen estas ■' palabras: Sufftciant 
hec ad expositiomm lamenta- 
tionum Jeremie que de Pa~ 
trum fontibus haüsi ego Gls- 
lebertus /Ütisiodorensis Eccle- 
s'tee diacónus Este füe des
pués obispo de L óndres,  so
bresaliente en los conocimien
tos que ocupaban á los es
colásticos en su tiem p o; y  
ademas de la esposicioti di
cha añadió después otras mu
chas sobre todos los libros del 
antiguo Testamento. W har- 
tón , en la  historia de la igle
sia de L óndres,  dice ,  que él 
habia visto la esposicion de 
Jas lam entaciones,  mas no 
añade dónde. Ya sabemos que 
la posee la Santa iglesia de 
Gerona. Los códices eclesiás
ticos y  litúrgicos son muchos 
y  bien escritos, especialmen

te. Todos estos se conserva
ban en el coro , algunos con  
Cadenas, cuyos indicios-se ob
servan todavia ,  no solam ente 
en los de la catedral ,  sino  
también eti los de la co leg ia
ta de S. Félix. H ay ademas 
dos códices apreciables,  aun
que en papel, y  de menos an
tigüedad que los m enciona
dos. El primero se titu la dé 
den Calzada , en el cual se 
copiaron muchas determ ina
ciones del cabildo , y  ademas 
e l diario del concilio  cele
brado en Lérida en 1418 , 
que con  m ucha m enudencia  
escribió D alm acio R a se t, ar
cediano de la Selva. El có d i
ce de Carbonel es una c o m -' 
pilacion de escritos bastante  
curiosos, y  entre ellos va
rias poesías de Gerónim o P au , 
que residía en Roma en el si
glo X V , y  un opúsculo con  
el título de V tr is  illustribHs 
Catalanis sute tempestatis. Es
ta  que se puede llamar rique
za» y  casi lujo literario en los 
siglos que precedieron á la in 
vención de la-im prenta , m a
nifiesta bien claramente q u e  
la Santa iglesia de Gerona
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pudo en todo tiempo ponerse tos literarios de sus individuos* 
al nivel de las,mas celosas del pero esto será asunto del si- 
culto y de los adelántamien- guíente capítulo.

C A P I T U L O  II.

D e algunas ceremonias antiguas que hubo en la sania iglesia
de Gerona.

11 A-cabamos de decir que 
la riqueza y casi lujo de los 
¿códices que aun conserva la 
iglesia de Gerona manifiestan 
su celo por el culto y por la 
ilustración de su clero, por 
lo que ha merecido en todos 
tiempos elogios, de los escri
tores domésticos y éstraños. 
Atenta siempre al adelanta
miento de los fieles, les pro
porcionó instrucciones acomo
dadas á su capacidad y cir
cunstancias ; y como éstas se 
dan con la doctrina, con el 
êjemplo y aun con el culto y 
ceremonias, no quiso privar a 
los cristianos de estas últimas, 
cuando hacían mas impresión 
que las priiueras.,Nada d̂ seó 
êsta Santa iglesia con mas ati- 
sia, que desterrar de su recin
to lo que se opusiese á la ver
dadera piedad- Se la ha visto 
pn todos los siglos enemiga de 
da ignorancia y de la supersti
ción» y los códices litúrgicos

de que hemos dado noticia en 
el capítulo pasado son una bue
na prueba. Cuanto se encierra 
en ellos se estracta en uno de 
los citados, y es el que lleva el 
’título de Consueta formado 
en el año de, 1360 para arre
glo del culto y de sus cere
monias. Su prólogo escrito en 
latin, que damos literal en el 
Apéndice numero 2+° dice asi: 
'Porque la ignorancia y la 

n̂egligencia, principio y raiz 
?de todos los vicios, por des
agracia dominan á muchos de 
?los dedicados al servicio de 
¡>Dios, por io que se desvian 
>y separan del camino y ser
vicio de Jesucristo, y algu
nos se mezclan y enredan en 
n̂egocios seculares, buscando 

♦»solamente las posas del mun- 
ji>do, no Jas de Jesucristo, no 
»reparando ni reflexionando 
»en que el Apóstol dice que 
»ninguno que milita para Dios 
¿̂e mezcla en negocios secu-
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»lares.... por tanto pondremos! por dedicarse ál derecho canór 
»en este libro com o en está n ico , siendo éste cual debía 
«iglesia de Gerona se h a d e  ser; es d ec ir , la ciencia dé 
»celebrar el oficio D ivino de los d ogm as, declarados por 
»dia y  de noche, y  conser- los concilios, la de la historia 
«varse en ella las loables eos- eclesiástica, de la disciplina y  

- »tunibres.” Es notable la cau- liturgia: pero es preciso có n -  
sa á que se atribuye en esté : fesar ,  que no era fácil en  
prólogo el descuido y  escán- aquel siglo adquirir los con o- 
dalo que había en el culto; y  cimientos necesarios para reu- 
es, á que algunos se dedicaban nir estas ramas del derecho 
al estudio del derecho para can ón ico ,  á pesar de que, 
ganar dinero y favor humano como dijimos en el capítulo  
mas bien que el d iv in o , des- segundo del tom o 4 4  pági- 
preciando lo tocante al cuitó, na 4 5 , hubo ya  en este siglo  
á pesar de que se mantenían escritores gerundenses de m é- 
det patrimonio de C risto, es rito para el tiem p o , y  de que 
decir de las rentas eclesiásti- ya  poseyese la iglesia de C erd
eas. Aunque el autor del pró- na apreciables códices adqui- 
logo dirija su reconvención á ridos con m ucho coste para la 
algunos individuos del clero ilustración de sus individuos, 
de G erona, conviene advertir, 12 E n este códice y  en  
que no eran estos los únicos otros varios se lee , que a l dar 
que se dedicaban en aquel si- principio al año eclesiástico en  
glo al estudio del derecho ya  la primera dom inica: de ad
canónico ya civil. Ocupado el v ien to , se empezaban los mar- 
campo teológico por los regu- Stin'es en voz baja hasta el ver- 
lares, pocos del clero secular so Hodie si vocem ejus audie- 
entraban en é l;  y  hallando r i t i s ,  que se cantaba, com o  
‘mas desembarazado el de los también los demas del in v i-  
derecbos, y  mas cóm odo para tatorio. Entonaba después e l 
obtener las dignidades ecle- 'Cantor el him no Verbum su~ 
siásticas, se arrojaron en él pernum prodiens,  con la sin- 
con ardor echando en olvido guiar ceremonia de ir recor
las ciencias que constituyen el riendo el coro con una varita  
cau Jal de un1 buen eclesiásti- verde en la m an ó , cóm o para 
co. N o  serian reprehensibles castigar con ella á fos qué no
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cantasen« Cantetur per Pre- 
centoremfenentem ferulan vi- 
ridem in manu deestera et ince- 
deudo per chorum faciendo ele- 
r/Vot cantare. En los maitines 
de Natividad y en otras festi
vidades sediacian representa
ciones como veremos Juego. 
Para celebrar de pontifical sa
lía el obispo de la sacristía re
zando el salmo Judica me Deus 
alternandô con los que le acom- 
-pañaban, qufe eran diez pres- 
rbíteroŝ iel diácono y el tesore
ro vestidos todos de capa plu
vial. Llegado al altar, decía 
Ja confesión, concluida la cual 
■besaba, el texto, y con los 
"acompañantes bajaba ála, puer
ca de; las rejas que cierran el 
presbiterio, dónde el diácono, 
tesorero y asistentes le besa

ban la mano, le daban el ós
culo de paz, y luego se subía 
já la silla alta quê esta trás de 
el retablo, donde permanecía 
hasta entonar.el credo, con
cluido el cual besaba el testo 
jdel Evangelio. Para que el pue- 
b̂lĉ ipudiese gozar; de la vista 

:de su pastor se bajaban las 
cartelas en que remata el altar 
mayor que la Consueta llama 
ganfernones♦ Ipsa (Confessione) 
finita osculatur textum et pos- 
tea retrocedit ad januam re- 
marum. Postea Diacmus primo, 

Tomo XLV*

et postea tesaurarius et pos- 
tea Sacerdotes sibi asistentes 
singular iter accedunt ad eutny 
¡et quilibet eoruny osculatur si
bi manas et posted Os, Et pos
tea Episcopus ascéndit ad se- 
demet ibi facit officium usque 
¡ad Credo inceptum. Postea ve
nte ad altare etibi finit Credo y 
quo finito osculatur textum 
Mvangelii»: Et ista fiunt in 
hits diebus solum, et Sane ti 
JohaniSj Paschee et Pentecos
tés Assumptionis B* M, et 
Cor por is ChristL... et ut Epis
copus videatur in sede retro 
altare, ver tan tur per Clavir 
gerum ganfernones. Aun. se 
.conserva este ceremonial en 
-algunas festividades, sin mas 
v̂ariación que dar el ósculo de 
paz en el hombro, que antes 
se daba en la mejilla:

13 En las segundas víspé- 
i ras de Navidad a 1t hacerse i la 
conmemoración: de S. Esteban 
dice la Consueta que se haga 
representación del martirióde 

iS.j Estéban: fiat representasio 
martirii Sane ti Stephdni, que 
rhechá al vivo sería sin duda 
divertidísima. No era esta la 
única representación que se 
ejecutaba en las iglesias: y en 
l̂a nuestra hubo una bien par* 
ticular y que por fin fue pro

hibida por los escándalos que 
C
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resultaban. Reducíase á que se cubren con capa de piedad; 
en las vísperas de S. Juan hallamos que continuaron del 
Evangelista daba principio 4 mismo modo hasta cerca de 
sus funciones d que llamaban un siglo despuss* al cabo de 
obispillo. Era éste un niño de cuyo tiempo otro Juan Mar
ios de coro, que se elegía el garit II, ó sea su vicario ge- 
dia de S. Nicolás de Barí para neral de éste y del cabildo, 
hac t de obispo y remedar las hizo un edicto que mandó fi- 
funciones episcopales. Figura- jar en el coro, no para quitar 
ba la administración del Sa- enteramente esta farsa , sino
cramento de la Confirmación 
por toda la octava d é lo s  Ino
centes , y  como se nombrase 
otro niño para hacer e l papel 
de abad de S. Félix, se  arma
ban contiendas y  alborotos, 
que lloraban los hombres sen
satos, y  que pudieran m’r ar- 

¡se como una censura práctica 
■de las discordias reales y  ver
daderas, que pudo haber ha
bido entre obispo y  abad. N o  
hemos hallado noticia de la 

'-introducción de estas escenas; 
rúnicamente sabemos, que en 
reí año de 1475 el arcediano 
de Besalu,  que era D . Andrés 
A lfonselo, propuso enérgica
mente al cabildo la abolición 
total de esta y  otras indecen- 
tes representaciones!. Parecía 

■regular que un obispo tan vi
goroso como D . Juan Marga- 

. rit I. cortaría de raíz . .tan es
candalosas escenas: pero para 
que se vea cuanto cuesta cor
tar  los abusos envejecidos, que

para cortar los abusos y  es
cándalos. wDesean*do, decia, 

-corregir las-insolencias y  des
órdenes qué se s igu in  todos 

■los años en  las' fiestas de N a 
vidad con m otivò del obispi- 
to , deseando que los oficios 

■ D ivinos s celebrasen con mu* 
-cha d evoción , ‘ honor y  ¡ reve
jí encía d e  tan alto  nacim ien- 
(to , y  i ¡ queriendo poner ireme
dio  á los desórdenes é insolen
cias de cada dia que ocurrían  
¡y se aum entaban, manda que 
ningún beneficiado de dicha 

¡iglesia, que esten en  su silla, 
•no llevé ni:ayude á llevar per* 
sona alguna al dicho obispíto 
para que le confirme 6  haga 

•alguna otra: co sa , so pen^. de 
¡¡seis : dineros aplicables á ¡ la 
obra de la ig lesia; sino que 

¡dejen estar á dicho obispito  
con los demas escolares chi
cos de dicha iglesia: y  otros 

- muchachos si quieren estar 
• con é l ,  podrán traer otros de
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poca edad , lo que se«t olera rá 
por ah o ra , con tal que se. 
haga lim itadam ente y  sin des- 
órden ni alboroto. Item  man* 
d a , que los dichos beneficia
dos lleven los cirios com o cor
responde y  se acostumbra; que 
no tiren harina, ni tierra, ni 
cen iza ,  ni otras inmundicias, 
ni se hagan caer los unos á 
los o tro s , ni traigan al obis- 
pito danzando por la iglesia, 
n i el. dia de los Inocentes y  
otros ánden cantando en va
rios tonos E vangelios, Epís
tolas ni Salmos*, ni bagan otras 
insolencias y  desórdenes, an
tes  bien se esten en su sitio 
devotam ente com o Correspon
de , debiendo celebrar el Ofi
cio D iv in o , y  esto bajo las 
mismas penas. Manda también 
que el dia de S. E steban, en 
que acostumbra el cabildo á x  
bajar procesionálmente á la x 
iglesia de S. Félix y  celebrar ,, 
en ella misa solem ne, nó baje 
en la procesión el dicho obis- 
p itq , ni bagan en dicha misa 
cósa alguna, de las que acos-f 
tum braq, bajo la dicha pena  
y  otras á nuestro arbitrio.” A 
estos mandatos relativos á las 
escenas que resultaban de es
tas niñerías añade el vicario, 
otros para el d ecoro , venera
ción y  buen orden que se d e-
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bia tener en el templo y  en el 
coro , como se puede ver en el 
apéndice número 3." E l edic
to  esta dado en Gerona dia 23  
de diciembre de 1541. Este 
escándalo duró á pesar de todo 
medio siglo después del edic
to , cuando se dió una ley  ge
neral para que se prohibiesen 
to d á s la s  representaciones en 
las iglesias.

14 N o  sería tan agradable 
y  divertida para loaniños otra 
costumbre; que, habia en el si
glo XV dé que se habla en el 
Manual de la Curia Episcopal 
núm. 2 0 ,  fol. 1 5 3 , donde se 
l e e : Precentar fenetur prim a  
die lunas Quadragesimae quo 
dicitur: Advenerunt nobis dies 
penitcntiae, omnes scolares seo• 

jarum  cantus facere spoliari 
ratione majoritatis e t in sig -  
numeorretionis quam habet in 
ipsis: e t dumipsi cantan*. A d
venerunt , spoliati in camisiis 
percutit eos corrigia secum-  
dum qt/od meruerint, et pos
tea dat éis placentulam valen- 
tem unum denarium. En el mis
mo siglo en todas las domini
cas de Quaresma se hacia la 
representación del Evangelio 
del dia á la hora del sermón, 
que se predicaba por la tarde. 
En la dominica IV , cuyo in
troito es ¿tetare Jerusaíem, se
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hacían tres procesiones^ La moritur, mors i l l i  u ltra  non do- 
¿primera después de laudes, y  mindbitur : Quod enitn v iv ís ,  
se dirigían á  la capilla del San- v iv ís  Deo. A lleíuia i .  DicanS 
to Sepulcro cantando la antí- nunc Judei quando miliSes cus- 
fona Ecce Mates nostra Je- todientes sepulcrum perdide-  
rusalem ,  y  se cantaba una runt regentad lapidis posisio- 
misa en dicha capilla. La se- nem, quare non servabant pe- 
gunda . procesión era por el tram justitieel AuS sepultum 
cláusttó, y  en ella (q u e . se reddant, auS resurgentem ado- 
hácia después 4e prim a )' el rent nobiscum dicenses. A lie • 
cantor segundo con la varita luía. La tercera procesión era 
en la m ano entonaba estas después de tercia, com o en  
palabras: Alleíuia , Confitemi- todas las demas dominicas. E l 
ni Domino &c. que proseguían cód ice, de que vam os sacan- 
todos, repitiéndolo luego por d o  estas n o tic ia s, da razón de  
mas alta cuerda. Seguíase á hacerse h oy  estas procesiones^ 
esto el responsorio: Christut y  dice asi : 
resurgens exm ortuis jam non  .= ¿ *

Urbs sancta Jérusalem Jam tôt liberàta,
Lcetatur , gaudet,  exultas laude novata.
Sed quoniam veterum nova suns monimentd beat a , ÿ
In Gerundensi processio f i t  SriplicaSa.
Prima notas pulchrum Domirii canendo sepülcrum,  ^  - ■ > 
Res nova vox mundà Alléluia secunda: : ' ' ov jri; f
Ter t ta sollemnis us est jus ntoxque perhemnis. i

15 N o  parece fácil pene
trar él espíritu d e l-a u to r  de 
estos versos, y  acaso él no 
penetró en el espíritü de la  
iglesia en ésta dominica^ en la 
que cesa el canto lúgubre y  
de penitencia, y  se manda por 
tres veces á los amantes de je-  
rusalen y  á esta ciudad santa 
alegrarse y  regocijarse ,  y a

porque los penitentes estaban  
en  el medio de su carrera , y  
^a porque en él miércoles- d e  
esta semana quedaban desig
nados los catecúmenos que ha- 
bian de recibir el bautism o el 
sábado Santo. A  estos tres 
convites podrán hacer relación 
las palabras veterúm monimen
ta  beata í pues que las tres1 ve-
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ces se usa de las palabras del. de la primera palabra de la 
salmo 112 Lcetatus sum iH.hiSt antífona de Benedictus del dia
quce dicta sunt mihi,xan pro-; 
pias: en boeas penitentes y en 
las de los que iban á recibir, 
la inocencia. También puede 
tener su significación mística 
el canto de la Alleluia y el 
responsorio de Resurrección en 
medio de la cuaresma y en la 
segunda procesión. La memo
ria de este gran misterio no 
podía menos de dar brío á los. 
penitente? # qué esperaban re
sucita» á la gracia y recon
ciliación con Jesucristo , ,y 
aun con este mismo fin se lee 
en esta dominica el milagro 
de la multiplicación de los pa
nes y peces ¿ hecho por Jesús 
en el desierto en favor'de dos 
que le seguían atraídos por 
sus milagros y doctrina; de 
todo lo cual inferimos» que la 
santa iglesia de Gerona, aun 
en; aquellos obscuros siglos, 
tenia bastante luz para entrar 
y hacer entrar á sus hijos en 
el espíritu de la iglesia.

16 Las tinieblas se canta
ban después de puesto el Sol. 
No se usaba de tenebrario, 
sino que se colocaban veinte 
y siete cirios sobre las rejas 
del altar mayor, cuyo medio 
ocupaba el que llamaban tr&  
ditpr, tomando este nombre

primero de tinieblas, y se qui
taba al comentarla. Los cirios 
se iban apagando según em
pezaban los salmos y respon- 
sorios. Al fin Se cantaban las 
rimas que antes se llamaban 
Tars y ahora Tassos del nom
bre Tarsa, nombre propio de 
ciertas preces puestas en rima. 
Las tablas que en estos dias 
suplían el silencio do las cam-r 
panas se llamaban ya en aquel 
siglo batzoles. La Eucaristía 
se reservaba el jueves San
to in Armario Sancti Mar
tini in sindone inunda, ponien
do delante cuatro velas. Al 
amanecer el viérnes se coloca
ba en la ■> misma'capilla una 
cruz sobre el pavimento para 
que la adorasen los fieles, y 
antes se mostraba la Santa Es
pina. Concluidos 1g«¡ oficios de 
esta mañana con la misa jde 
los presantificados , el obispo 
asistido de doce-presbíteros de 
capítulo lavaba, el altar ma
yor, y los painistros inferio
res, el pavimento inferior al
rededor del altar. Entreranto 
se cantaba el himno Pange 
lingua y varios responsorios. 
Nada se cantaba que tuviese 
alusión á María Santísima, y 
la razón de esto, según la Con-
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süeta, es la  siguiente : Cb» hac inventor rùtili, y  entonces se 
die ipsa fuerit multúm moest<*■ dejaban las capas negras y  ein-* 
ettristis ■pr'opféf ftlii pctssio-i pezaba el uso de la sobrepelliz. 
nm: et cum altare Christunt Antes de entonarse el Gloria
representet,  et brosques si ve 
fustes et rami cum quibus pur- 
gatur ve l mundatur altare re* 
presentent eorónatn spineam; e t 
etiatn aqua quité ib i loco vini 
et aquae ; ponitur representet- 
aquam e t  sanguinem lateris 
jfessu C h r is ti , ideo in hac 
sancta ahhitione non fi* comme~ 
moratio Sanctte M ari ce. Tam-, 
bien es notable lo que se prac
ticaba en la .Pasión del mismo 
dia. Al decir aquellas pala
bras p a r tit i  sunt, dos cléri
gos arrebataban las sabanillas 
de lo s . altares per modum fu*, 
rantis vel frangentis pannum 
propter soriem vestimentorum 
vel fugatn discipulorum. Las 
Pasiones, las leía uno solos 
pero á fines del: siglo' XV se; 
introdujo. que el d om in go; de: 
Ramos por ser. mas solemne la  
cantasen tres. £1 diácono can-: 
taba lo  que podemos llamar 
testo, y  lo  déma? otros dos/ 
Agradó á. algunos esta: nove-; 
dad: mas otros eran d e  paren 
cer que la Pasión debia can
tarse á canto de órgano. Mien
tras en el sábado Santo se ben
decía el nuevo fuego se can
taba un himno que empieza

in excelsis anunciaba el obis
po la Resurrección por tres ve
ces diciendo: Christus D om i- 
ñus • resurrexit, y  e l coíro res
pondía Deo grátJas. E tr  este 
dia no se rezaban com pletas: 
quia dice la C onsueta,  quia 
hoc officium est ttotum de nocte 
sequenti, e t propter N iophitos  
est ordinatum itq  breve. Las 
mismas cerem onias i se hadan- 
en  la colegiata de S. F é lix , y  
h a y  un m andato del año 1378  
para que se adornase e l jueves 
Santo el altar de S - Estéban- 
con  los paños mas ricos d e  di
cha iglesia para reservar allí 
e l  cuerpo de nuestro Señor Je
sucristo. Tambien se mandaba 
poner la cruz para,que el pue
blo la adorase. D os clérigos ve* 
labáñ ante elSantísim o y  entre  
tanto leían todo e l  saltefio .

17 ‘E l domingo, de Pascua, 
á  la hora de maitines se: hacia  
la ¿ representación j d e . las ;tres 
Marías por los tre s ; canónigos 
menos antiguos ,;que en: su in
greso se obligaban á represen
tar estos personages. D e  una 
acta capitular del año de 1534  
se  puede inferir lo: que pudo 
ser dicha-,escena,  y  en lo q u e,
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quedó desde entonces. Dice varios \trtictatns\ maturai çm~ 
pues asi i .Die sabati X Mai i nium deliberai tone re formati- 
MDXXXlllI fuit commùni do statuii etordinavit quod 
omnium tam presentjum. quam ¡finita verdetti 1res Matite ves* 
infirmorum consul torum facta t tbus ni gris ut morís est iri
se quens ordinario sive statu- dut ce ìncipiant cañete versus 
rum. Licer majores nostri pia sol¿tos inpostèvbi invi tutor ics 
considerai ione ad ■, excitandam cdntantùt v et,, cantando eant
populi devotionem introdussi- 
rin t singulosque canónicos in 
suo novo ingresa astrinxerint 
ut corum quilibet secundum 
ordìnem antiquitatìs in ¡fes- 
f o  Pascha RésÉurreètipMs Re- 
demptoris nostri jfessu-Christi 
in presènti ecclesia Gerunderl
et in M at ut ini $ fa  ciani singu
lis annis represent at ionem quee 
vulgo dìcitur lès tres Maries* 
tameng quia experimento com* 
per turn est id quod ad Dei 
cultum , laudem et .honorem 
introductum fue rat ad ipsius 
noxam et ojfensam ; tendere» 
multa scendala indé ap iri, pò? 
puli indevotionem exerescère 
et infinita animapum* et cor* 
fòrum per tenia ins target e» ac 
divinum officium pluriqnm 
perturbati, et denique celes ite 
decorem et honestatem. inqui
nar i : propterea capitulum d i- 
et ce ecciesise 9 volens ,  ut tene- 
tur , tot scandalis et periculis 
obviare, omnemque lascivitm , 
abusum et turpitudinem ab 
ipsa ecclesia extirpare , post

at altare tnajus » ubi sit para- 
tum cada fai e cum multa lu
minaria , et ibi sit Apotheca* 
rius cum uxore et filio  ̂ nec* 
non Meacator cum uxore sua 
flui nonjntrènt nisì finitmier- 
f ìa  tediane » et ibi fiat?Alla 
pepresentatio petitionis un
guenti ad ungendum sacraiis- 
simurn Corpus Christl ÿt, mo$ 
pis est. Quando, ips# peMon# 
peprèsentatiQnem\façturce ve
ntent ad ecclesiali 9 nulla sint 
tiwpana: sive tabals, ne que 
trompte me aliquùd aliud, .gé
mis musicçrupf y ì.neque niger 
neiqt/è pigra swf.fampia» net 
crustiila Ave flapns aliq\io mo
do projieiantur. Hcec enim ma• 
gis ad ludibrium quam ad Dei 
cultum, populisque risum et 
indepotionem]:aù dJVwtfofficiò 
p+rturbarionem tendere dffios* 
cuntur. Représentât ione $ Cen
turioni s quee fiere solebat in 
Matutinìs, Magdalence et Tho- 
fnce quee fieri consueverunt 
ante et post Vesperas vel in 
medio, in quitus erat con-
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stietuio^inm'<córruptelapis^  tarado coplas en lengua -vu 1>-

gar * lo- qüe se prohitiió en el 
luir átqaé^decrevftydittum . ano de 1^85. f)l d é te lo  éia*. 
Capitulurh^tnikil'aJiud quam, men de ésta Consueta y  de 
quod .supra dictum es t aliqua-  otros códiGes litúrgicos* hariá 
tenus -  f ie r i prohibait» atque descubrir muchos ritos, y: çe*-
proMbetnissi'dí'sseprrso'SOns- remontas para jilustrafcMa ' K*
sensu ¿ipsius'capitals- ineinine turgia sagrada. L a S m tá  ágle* 
discrepant#*. ' Ârçk ‘ Cap. üb sia de-Cérona conservó éh estj| 
an. 1528 ad 39. materia sus usos : y  costum e
■ 18 E n  las rogaciones no 
había procesión , sino en  la fe
ria segunda, y  de una acta 
capitular del año d e  1535» 
consta qüe era m uy reciente 
en esta iglesia hacer las tres.

Í )ijimos en otra parte que la 
esta del Corpus fue instituida 

en Gerona por Berenguer de 
Palaciolo, el cual m urió ;en 
1314. La procesión se hacia 
por la m añana, y  ad em asde  
ir en ella gigantes y  otras ri
diculas figuras yenlaS'plazue- 
las de S. Pedro y  del/ V i , los 
beneficiados de la catédrál re
presentaban el sacrificio de 
Isaac, el sueño y  venta de 
José* y  otros asuntps- sagra
dos. Tam bién habí a p rbcesioh 
el dia del- Angel a l/q ué repre? 
sentaba un niño que iba can*

bies hasta los tiempos de P io  V , 
©uvo decreto* en órdsnaL Bre-V f
viario1 rom ano,  no se ad m itió  
basta e l  4  de febrero -de Í5 7 4  
y  ¿segu n d od el Pontífice iS re-  
gofio  X ill . En este  dia y  año 
decretó el cabildo con él obis
po ;( que d o  era B enito Toccò-) 
que en la dom inica d esep tú a-  
gésimav s e  principiase a u s a r  
d èi Breviario romano. A  con
secuencia de esto-, se om itió  
la • Salve que se decia al con
cluir la m isayy  sé mandó leer 
td.tEvabgeli&>fdeÁá;';'’JtaA¿''iEia 
í  6? 6 s a f o  r m ó o t r a - Co n s ue ta, 
por> la q u e en lo ordinàrio #  
gobierna^ahora esta  Santa igle
s ia , llamada con. mucha: razón  
'Maestra de  ceremonias y/ de 
gravedad de cuitó. ;

■i.
•: V ‘-iV..
\ > r i *-= *,i\ í ' Ji ' - ■ it Ì i'-'.

\ \ •' 1 1 ■- - * Ç 1 .s * t" '  ̂ '-'’-i *15 *3V i.t
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, CAPITULO III.

Q e algunas inscripciones curiosas que se hallan en la iglesia 
de Gerona,  y  de sus santas reliquias.

19 JU os amantes de anti
guallas no nos perdonarían el 
silencio que guardásemos so
bre inscripciones, y tendrían 
razón para ello; pues que en 
el tomo 43 hicimos mención 
de las romanas, y no debía
mos omitir las cristianas. So
bre ser unos monumentos his
tóricos que conservan la me
moria de hechos notables, son 
ademas muestras del gusto 
artístico y literario de los si
glos, y todo contribuye á for
mar ideas exactas de los tiem
pos que nos han precedido. 
Pondremos, pues, en este ca

pítulo 10 que llevaron mas 
nuestra atención. Según rê  
sulta de las memorias antiguas 
había en esta iglesia tres si
tios para enterrar ó tres ce
menterios. Uno llamado Gali
lea donde se enterraban los 
canónigos antes de edificarse 
los claustros; otro el Carner 
del Marrech delante de la 
puerta de los Apóstoles, y el" 
tercero hácia el testero'de la 
iglesia que llamabanel Cemen
terio délas negros• Enel^pri
mero lleva la atención el epi
tafio siguiente:

Post decies septem centutíi bis denique mille 1 
Et post tres annos julii nonas bonus ille 
Bñ. de Quexanis prohibens stia tempora vanis 
Sedis secundus Precentor, crimine mundus 
Transit ad regna celi ser vans bene legem.
Iste chorum rexit, clare modulamina vexit, 
Cum superis vivit qui perpetuo stabilivit 
Ut sapiens obitum precibus missisque munitum 
In monasterio sancti de monte vocato 
Laurentii proprioque loco sibi grato.
Tu qui me cernís pro me da vota supernis 
Ut per vota pia valeat mihi Virgo Maria.

Tomo XLV* D
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20 E n  las memorias con- como el epitáfío pone la m uer- 

temporáneas hallamos dos Ber- te del enterrado allí en 1273, 
nardos de Quexanis, uno que es claro que no puede ser-el 
firmó el acta  de la fundación que firmó él ferial. Con que 
del fer ia l,  según la copiamos pertenece al que firmó el tes
en el apéndice núm. X V i ,  del tam ento, y  por e l epitafio sa- 
tomo 4 4 ,  y  otro que firmó el hemos que fu e precentor ó 
testamento del obispa,Guillen chantre segundo, y  que hizo 
de Cabanellis. Es verdad que fundaciones en el monasterio 
este se escribe con el apellido de S. Lorenzo del m onte, 
de Chaxanis: pero le creemos 21 E n el cláustro que Cor
el mismo que de Quexanis. responde á  la parte de la c a -  
Este últim o firmó el testamen- pilla de nuestra Señora, hay  
to del obispo Guillermo en el otro por e l mismo estilo que  
año de 1 2 4 5 , y  el otro la fun- d ice asi: 
dación del ferial en 1280; y

Hic jacet in pulcro persona púdica sepulcro 
D om nus Jaspertus Folcradi laude refertus 
Qui Gerundensis nituit sacrista secundus 
Atque illerdensis virtute D ecanus abundus.
Coosultus legum patriareharum quoque regum ,
Pluribus expertus in cunctis vir bene certus.
Norm a bonorura, dogma piorum , semita morum  
Forma proborum, duxque virorum flosque deeorum . 
Ut prius optavit cum  sanctis se soclavit 
Regno regnorum jubilaos rectore polorum,
Anno milleno ter. C. que quater duodeno 
Vicenoque die junii cum fonte sophi*.

22 Mas interesante es el das de la capilla que antes se
que se halla en el cementerio titu ló del Corpus, y  ahora del 
llamado de los negros á  espal- Cristo ó  Gregoriana. D ice asi:

Iste Berengarius de Palaciolo vocitatus
Motibus egregius vitse meritis trabeatus 
Sedeque sacrista pariter diacon in ista ,
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Contemplans festa Dominique salubria gesta 
Qualiter in cena residens cum turba duodena 
Panem mutavit in corpus sicque sacravit 
Vinum fans ore suus hiñe fit sanguis honore,
Ipse Sacramenti tanti statuit reverenti 
Voto laude parí solemnia concelebrari.
Hujus formosi pre cunctis et preciosi 
Corporis hic Christi perquem gens salva fuisti 
Annique versaría Deo constituit peragenda 
Digne pro venia sibi cultus atribuenda 
Uriumque majorum reliquum quoque Presbiterorum 
Quinquagenorum, petiit réquiem superorum 
Anno milleno tercenteno quoque deno 
Quatuor addendis februisque bis octo Calendis 
Hunc comitem mensae Sanctorum Christe recense.

23 Se sabe que Urbano IV un beneficio en la capilla de 
dió una bula en el añode 1264 S. Salvador ó del Corpus, Ha- 
para que se celebrase todos mada hoy Gregoriana, 
los años la fiesta del Corpus; 24 Añadiremos á los co- 
y aunque nos persuadimos á piados epitafios otro también 
que la iglesia de Gerona, obe- notable por el sugeto ilustre á 
deciendo á la bula, celebrase quien se dedica, y porque es 
ya esta festividad, nos indi- una historia compendiada de 
namos á creer, por lo que se r sus mas gloriosas acciones, 
dice en el epitáfio, que Berei> Está su sepulcro sobre la puer- 
guer de Palaciolo dotó esta ta que da comunicación desde 
fiesta para que se celebrase la iglesia al cláustro, y el epi- 
con mas solemnidad. Según tifio es el siguiente; 
afirma el P. M. Roig fundó

Vivendi norma sit cunctis haec mea forma.
Sum G. de Montegrino Sacrista Gerunde.
De ciijus forte multi potantur abunde.
Metropolim rex it, haereses sua dextera flexit ,
In Terrachona donavit grandia dona, ^
Christicolis apta: per eum fuit Eviza capta
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E t Frumentera statuendo cantica vera.
His d e  Cartoxa d at Cenobium sua doxa ,
Et eq u e sacriste templum D om ino dedit iste 
D ans sanctis dici missas ara D om inici,
L um ine centeno sedes haec gaudet ameno. 
Claustris eximie per eum fìt imago Marise, 
Predicatores vestiri datque Minores.
Pascuntur miseri panibus hujus heri.
D enos presbíteros ter constituir probus heros 
Transit e mundo Christo sociatur eundo  
Anno milleno C. bis cum septuageno  
Et tribus undenas julii jungendo kalendas.

25 A qui se ve en bosquejo y  en sus cem enterios ; pero  
cuanto hem os dicho ya  de es- por no m olestar copiarem os 
te varón singular, m as ilustre únicam ente el del conde D on  
todavía por sus hechos y  vir- Ramon B erenguer, cu ya  urna 
tudes que por su sangre, aun- sepulcral se halla colocada so
que esta fuese de las mas an- bre la puerta de la sacristía, 
tiguas y  nobles de Cataluña. Está separado de la urna y

26 O tros muchos epitafios dice asi : 
se hallan en esta Santa iglesia

* ' •
In hoc tumulo jacet corpus iliustris et potèntis viri
Dòmini Raimundi Berengarii Comitis 
Barellinone filii D om ini Berengarii C om itis Bar- i!
ch in o n eq u iU sa tico sco n d id it.H icp ro p term u l-  

: , titudinem et densitatem crinium crisporum fu it d ictus  
Cap. de Stopes, qui vuineratus decessit nonas >
Decembris in civitate Gerunde anno M.LXXXII 
Et fuit sepultus in quodam tum ulo constructo  
Foris in presenti sede juxta portam , et postmodiitn 
Translatus per illustrisimum Principem et D . D qm .
Petrum tertium Aragonum R egem  ipsius Com itis 
Octavum nepotetn V  die novembris an. D ñ i. M. 
CCCLXXXV j regnique sui quinquagesimo.
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27 Al frente de esta urna 

se halla la de la condesa Er- 
mesendis, tan bienhechora de 
la iglesia de Gerona. Murió 
en l.° de mayo de 1058 ó 59, 
y no debe confundirse con 
otra del mismo nombre,bene
mérita también de la iglesia, 
la cual falleció en el dia l.° de 
marzo de 1229. Sobre este epi
tafio del conde Ramón Beren- 
guer conviene advertir el si
lencio que guarda sobre sus 
asesinos. Acaso el Rey D. Pe
dro, tercero de Cataluña y 
cuarto de Aragón, quiso ocul
tar el fratricidio de uno de 
sus predecesores; y aunque 
el P. Diago en su historia de 
los condes de Barcelona, in
tenta probar que no fue el 
asesino el hermano del conde, 
no deja de ser argumento po
sitivo y fuerte lo que copia
mos en el tomo 44, pág. 408 
*del Necrologio de Gerona , en 
donde se leen estas palabras 
terminantes. V. Decembris. 
Eodem die obiit Raimundus 
Berengarius Bar chinen. Comes 
et Marchio, qui interfecius 
est in col le dice a Spor <vel 
Sparra per fratrem suum cum 
traditoribus suis. Pudiéramos 
añadir otras muchas inscrip
ciones que se hallan en esta 
iglesia; mas bastan las copia

das para el fin que nos hemos 
propuesto.

£8 No debemos concluir 
este capítulo sin decir algo de 
otra clase de antigüedades de 
esta iglesia mucho mas apre
ciables y por las que debimos 
empezarle. Son estas las reli
quias que posee con gloria, 
conserva con veneración , v áy v
las que dá culto con devoción. 
El piadoso P. Domenec y el 
diligente P. Roig, hacen men
ción de estas reliquias como 
de una de las mayores precio
sidades; y ciertamente, si
guiendo como debemos la 
doctrina de la iglesia explica
da en el santo concilio de 
Trento, la posesión de los 
restos de los que fueron miem
bros vivos de Jesucristo y ha
bitaciones agradables del Es
píritu Santo, restos que serán 
resucitados á una vida inmor
tal y gloriosa, mas precio de
ben tener á los ojos del cris
tiano que la plata, oro y pie
dras preciosas. Dando princî  
pió por la que merece adora
ción, posee la-Santa iglesia de 
Ĝerona varios trozos peque
ños dd sagrado madero en 
que dió la vida por nosotros 
el Salvador, colocados en cru
ces pequeñas de plata sobre
dorada, de hermosa hechura.



30 España Sagrada, Trat* LXXX11I Cap. III*
Hemos hecho ya mención de nosotros escribimos sobre esto 
la santa espina que se da á en el tomo 43 , cap. 9. Nadie 
adorar en uno de los tres <Jias disputa á esta Santa iglesia la 
de la semana Santa. De la bu* posesión de los cuerpos de los 
la del Papa Formoso, en que cuatro santos mártires Ger- 
á petición del obispo, Servus mano, Justuro , Paulino y 

;DeL confirma los bienes iu- Scicio. Consta del manual de
muebles de la iglesia, y de 
una tradición inmemorial y 
constante se deduce, que el 
cuerpo del glorioso mártir 
africano S. Félix se halla en la 
catedral, aunque su cabeza 
está en la colegiata de su nom
bre. Las palabras de la bula 
son las siguientes: Igitur ve* 
niens jam dicte serve venera- 
bilis episcope causa oratio- 
nis ad eorundem sacratissima 
Apostolorum limina suggesisti 
nobis quatenus hujus aposto- 
Ucee nostrce confirmationis 
privilegio confirmare debere- 
mus omnes res immobiles ejus- 
dem Gerundens. ecclestce in 
honorem Sanetce Deigenitricis, 
et semper Virginis Marice 
Domina nostrce ubi Beatas 
Félix Christi mártir cor pare 
qniescit. Esta bula es del año 
892. En el de 897 tenemos 
otra del Papa Román en que 
se dice lo mismo, y sobre este 
asunto remitimos nuestros 
lectores á la erudita obra del 
señor Dorca sobre los márti
res de Gerona, y á lo que

la secretaría'capitular corres
pondiente al año de 1622, 
que el obispo D. Juan Marga- 
rit había visitado el sepulcro 
de los santos mártires, y que 
había hallado una caja con un 
instrumento auténtico de per
gamino éri que constaba ser 
aquellos los restos mortales de 
dichos santos, y que única
mente faltaban las cabezas. En 
el manual que comprende des
de el año de 1476 al de 1480, 
fol. 199, consta, que la visi
ta mencionada fue para es- 
traer algunas reliquias, con las 
que ha sido generosa la Santa 
{iglesia de Gerona. De los ma
nuales del siglo 17 consta, 
que concedió reliquias á la 
cofradía de albañiles de Bar
celona , á la de Santa Lucía 
de Mantesa, á la villa de 
Arbeca, al lugar de Adri, 
ai cabildo, cónsules y co
fradía de albañiles de Perpi- 
ñan, á la de albañiles y car
pinteros de Tortosa y á otros. 
El P. M. Roig dice, qué goza 
también de reliquias de las
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Santas Hilaria, Afra , Euno- pa cuando. Lo que puede ase- 
mia, Digna y Entropía, dis- gurarse es, que el obispo Pe- 
cípulas de S. Narciso; pero no dro de Urrea eñ las indulgen- 
deja de ser notable que en la cias concedidas á los bienhe- 
carta de Berenguer Guifredo chores de la obra de la iglesia 
ai abad Sighardo escrita en del año 1325, no menciona 
1987, y copiada en losapén- estas reliquias sino en globo, 
dices al tomo 43 > pág. 444, diciendo que son muchas é 
no se haga mención de estas: inmensas. También afirma el 
reliquias, cuando se enviaban P. Roig que posee esta iglesia 
á dicho abad las de S. Félix y un medio cuerpo de plata, en 
S. Román su compañero en el cuya cabeza está metida la de 
martirio. Por otra parte, el, Santa Eufrosina. Los calenda-̂  
sabio Velsero afirma que en: rios no hacen mención mas 
dos solas ocasiones se lian to- que de una santa de este nom
inado reliquias de Santa Afra; bre,. natural de Alejandría, 
la primera en el año 1064 que el Romano pone en el dia 
cuando el obispo Embrico ha- l.° de enero, y cuya vida eo
lio su cuerpo. Entonces tomó pian los Bolandos en el dia 11 
solamente un pedazo del dedo de febrero. Si es la misma, no 
grande del pie, que envió con es fácil que esté su cabeza en 
mucha reverencia á Colonia. Gerona; pues que tratando de 
Verificóse la segunda á prin- ella estos diligentísimos escri- 
cipios del siglo 12 cuando el tores, afirman que algunas de 
Emperador Enrique IV ó el sus reliquias están en Bolonia, 
Viejo erigió en Spira una igle- y otras en la cartuja de San 
sia con la advocación de San- Sixto, cerca de Sirico á orillas 
ta Afra, y quiso tener en ella del Mosela, y la cabeza y par- 
una reliquia de la Santa. El tes principales de su cuerpo 
obispo Hermanno tomó otro en el monasterio de monjas de 
pedazo del dedo grande del S. Juan de Ríaulieu cerca de 
otro píe : envió la mayor par- Copiegne. La prodigiosa vida 
te al Emperador y quedó alli de esta Santa se puede ver en 
la menor. Puede suceder que los autores citados. En la teso- 
posteriormente haya recibido rería de nuestra iglesia se con * 
estas reliquias la Santa iglesia servan con mucha devoción 
de Gerona, aunque no se se- unos corporales en que están
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pegadas cinco form as como 
teñidas en  sangre ; pero se ig-' 
ñora su origen y  procedencia.

29 Ultim am ente ,  se ácaba! 
de descubrir un nuevo tesoro 
de gsta c la se , que no debe
mos pasar eq silencio. En 17 
de agosto de 1826, cuando se 
derrivaba el altar de las 112* 
V írgenes, que estaba en una 
capilla detras del altar ma
yor, bajo el pilar que soste
nía el a r a ,  se halló una bol- 
sita de mezcla d'e sed a , y  
dentro un pergamino en que 
se espresan las reliquias con
tenidas. E l pergamino dice

asi: Patent umversis praesen- 
tib'ùs et futuris quod nos Ar- 
rfaldus D e i gratia G erunden- 
sis Episcopus, die veneris quar
to  nonas Junii in titiilata  anno 
Domini milessinio terceutessi- 
mo quadragesimo ,■ primo al
tare sub invocationé XI m il- 
lium V irginum  in presènti nos
tra cathedral! Gerundensis 
ecclesiae constructum  so lem -  
nitate debita duxim us con se-  
crandum in quorum  testim o
nium presentes literas sigillo  
nòstro jussim us com m uni«. 
Q u s  fuerUnt acta die anno et 
loco prcdictis.

D eeém  precepta legis.

Unum crede D e u m , ne jures vana per eum.
Sabbata sanctifices, et venerare parentes 
N on sis occisör, fu r , mechus aut testis iniquus 

: Vicinique thorum resque caveto suas. : -

Initia IIII Evangeliorum .

Secundum Matheum : liber generationis Jesu Christi 
Filii David filii Abraam.

Secundum Marchumr ln itium  E.vangelii je su  C hristi f 
F ilii D ei secundum  quod scriptum est in Isaia propheta. 

Secundum Lucham : fuit in diebus Herodis régis judee .
Sacerdos quidam noriiine Zacharias.

. Secundum Johannem: In principio erat verbum  
E t verbiim erat apud D eum  et D eus erat verbum .

Hi : sunt de reliquiis in - ri in quo Jesus C hristus ce-  
frascriptis, scilicet de a lta- labravit et de columpna in  qua
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¡ fuit Christus vapulatus, de 
I monumento Beate Virginis, 
í de mensa in qua Dominus 
¡ cenavit, de lapide in quo Do- 
i niinus stetit in monte Oliveti, 
¡ de manu beati Stephani, de 
¡ ossibus capitis beate Engra- 
j fie. Debajo se halla pendien- 
I te un sello de cera encarna- 
| da, con una efigie que pare- 
I ce ser la de S* Narciso.
| 30 Según nos escribió el
| canónigo D. Martin Matute, 
|  a quien somos deudores de 
| esta y de otras muchas no
li; ticias, el Ilustrísimo Cabildo 
I pidió al tribunal eclesiástico 
|  que recibiese información de 
P este hallazgo, y que si resut- 
1 taban auténticas dichas reli- 
¡pquias mandase esponerlas á la 
|  pública veneración de los fie- 
I les, lo que asi se acordó. El 
I asunto es ciertamente deiica- 
| do, y debemos suponer qué 
| en él se procederá, ó habrá 
| procedido, con la sabiduría 
I y tino que siempre ha distin- 
\ guido al cabildo de Gerona. 

Pasó ya el tiempo de probar 
las reliquias por medio del 
fuego, como mandó en el ca
non tercero el concilio segun
do de Zaragoza, celebrado en 
el año de Christo 592, por 

"estas palabras: Statuit Sanctd 
Synodus ut reliquia in qui- 

Tomo XIV.

buscumque loéis de arriara hie
res! inventa fuerint prolata 
d sácerdotibus in quorum ec- 
clesiis reperiuntnr, Pontificia 
bus prcesentatce, igne pro- 
bentur. Con semejante prueba 
hubieran quedado pocas de 
tantas como vinieron en tiem
po de las Cruzadas, sobre las 
cuales un autor juicioso es
tablece por regla , que la tra
dición de las reliquias traídas 
en aquel tiempo es sospecho
sa , si la autenticidad de es
tas no consta por otra parte. 
Fúndase en el genio y ava
ricia de los griegos y de los 
sarracenos, y én cierta an
sia que manifestaron los la
tinos de recuperar reliquias; 
ansia que los esponia al en
gaño de los que se las ven
dían, como ya lo habían he
cho en otro tiempo ciertos fal
sos mongés, según refiere San 
Agustín en su libro de opere 
Monackorum, capitulo 23; y 
porque la muchedumbre de 
reliquias que se dice haber en 
todas las iglesias, pudiera ha
cer dudar de su verdad v 
autenticidad, será bueno ad
vertir, que no solamente se 
ha dado el nombre de reli
quias á los cuerpGS enteros de 
los Santos, nó solamente se 
han entendido por este nóm- 

E
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feré las partes principales y  »»facen losSantos Mártires tan« 
menos principales d el cuerpo »»tos milagrees a do están los 
del Santo , sino también sus »»sus cuerpos cuantos facen a 
.vestidos ,  los paños con que »»do están las sus reliquias,e que 
se cubrían los sepulcros de los »»facen m ayores señales allí a 
Mártires ,  y  hasta los corpo- »»do por sí mismos no yacen  ? E  
rales con que se había dicho »respondióSantG regorioe di- 
misa sobre sus altares. Estas >»xo: non es dubdar, Pedro, que 
eran las reliquias que ordina- »»muchas señales pueden mos- 
riamente enviaba S. León á »trar lo Sanctos Mártires a do 
ios que se las pedían,  como di- »están los sus cuerpos segund  
ce Sigeberto en su crónica, y  »»lo facen muchas veces á los 
asi es que puede haber m u- »»que vienen alli ademandar la 
chas reliquias de un' mismo »»su ayuda fiel y  puram ente: 
Mártir en muchos lugares. E l »mas por que podrían dubdar 
mismo D ios parece que ha au- »los enferm os e m enguados de 
torizado esta conducta, y  he- »virtut si pueden ser presentes 
cho mas milagros á la pre- »a oir las oraciones de los que 
senda de esta clase de reli- »se les encomiendan a do no es
quías, que,  á la de los cuer- »tan los sus cuerpos, menester 
pos de ■ los . mártires. N o  es *» es que fagan m ayores señale* 
nuestro el pensam iento, y  sí » a  do la voluntad enferm a po
de S. G regorio, que en el ca- »dría dubdar de la su presen- 
pítulo 6 2  del libro 2 .“ de sus »»cia. Mas los que han el co- 
Diálogos dice asi,  según una »razón fincado en D io s , tanto  

•traducción castellana que te -  »»han mayor meresciroiento de 
nemos en un códice anónimo »»fe, cuanto mas conoscen que 
del siglo XIV, escrito gallar- »como quier que non están alli 
damsnte en v ite la .<r ¿ Qué d i- »»los sus cuerpos, non fallescen 
»»remos, dijo Pedro, quc m u- »»para oir Ja oración de los que 
«chas veces acontesce que non ¡»los llaman con devoción.” (i)

_ ( í )  Petrus. Quidnam esse djcimus r  quod plerumque in ip~ 
:SÍs quoque patrocinios M artyrum sic esse sentimus ut non tan’ 
ta  per forfora sua^ quanta beneficia per reliquias ostentante 
at que i l  l ie  major a signa faciunt ubi minime per seme tipsos
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Nos ha parecido conveniente, lidad mal reglada han intro- 
y  aun necesario, hacer estas li- ducido abusos, no sbn cier-
geras observaciones sobre una 
materia en que la heregía y  
la incredulidad, con capa de 
crítica, se burlan de los ca
tólicos , que al paso que con
fiesan con el juicioso Fleuri 
que la ignorancia y  la credu-

tamente tantos como se pon
dera. Podrán ademas servir 
nuestras indicaciones de apo
logía á otras reliquias de que 
trataremos en el discurso de 
este tomo.

C A P I T U L O  IV .

De las iglesias colegiatas del obispado de Gerona y  primero
de la de S. Félix. *

31 -L’lo  entra en nuestro iglesia. La mas antigua de es- 
plan averiguar el origen de tas colegiatas, y  la que me
tas iglesias colegiatas en ge- rece un lugar mas distinguí- 
neral, y  sí tratar de las que do en la historia eclesiástica, 
existen en el obispado de G e- ^es la de S. F élix , cuya sitúa- 
roña, como de uno de sus or- cion es fuera de los antiguos 
natos que añaden nuevo lus- muros de Gerona,  sobre el 
tre á esta antigua y  célebre camino que conduce de Bar-

jácent ? Greg. Ubi in suis corporibus Sancti Martyres jacent, 
dubium, Petre , non e s t ,  quod multa valeant signa demostra
re , sicut et faciunt,  et pura mente quœrentibus innúmera 
miracula ostendunt. Sed quia ab infirmis potest mentibus du- 
hitar i  , utrumne ad exaudiendum ibi presentes sint ubi cons
ta t quia in suis corporibus non sin t, ibi necesse est majora sig
na os tendere, ibi de eorum presentía potest mens infirma du- 
bitare. Quorum vero mens in Deo fixa e s t , tanto magis ha~ 
bet fidei meritum, quanto illic eos novit et non jacere corpo
ra , et tamen non dees se ab exaudit ione. S* Greg* cap. último, 
lib. 2. Dialog, edic. Maur* pag- 276-
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celona á Francia , y  a] ñor- bildo catedralicio á su iglesia, 
te de la ciudad. Por mas que quedando para servicio de la 
se haya escrito, y  se escriba de S. Félix un número suíi- 
en adelante sobre el primer cíente de ministros, que aun« 
origen de esta iglesia, jamás que destinados á e lla , forma
se podrá salir de obscurida-; ban un cuerpo con las de la 
des, dudas,y conjeturas. Lei-j catedral. Espongamos los fun
do lo que han dicho Pujades*; damentos de las proposiciones. 
Roig, 'Do-rea, Viilanueva, y  que acabamos de establecer 
antes de estos el piadoso D o- 32 Por lo tocante á la 
menee, solamente sacaremos primera, en que decimos que 
por mas probable $ que allí es- es probable haber estado el 
taba.el cementerio de los cris-, cementerio en el sitio que ócu- 
tinaos antes de la persecución; pa hoy la colegiata de S. Fe- 
de Diocleciano; por cierto, lix , nos- fundamos en la an- 
segun los documentos, que tigua disciplina de la iglesia,, 
aUi padeció el Enarth'io S. Nar-‘ y  en las leyes civiles y cos
eno-, con su diácono S. Fe:-; tumbres de los romanos. Se 
fe  y ©tros; muchos que alfe sabe que el nombre cemente- 
foeron enterrados estos y  el- rio equivale á dormitorio ¿ y  
lamoso S. Félix Africano; que esta significación le conviene 
probablemente pasada la per- ^perfectamente según el dicho 
s^ucjon edificarían alli igle-- del Apóstol en su carta 1.a á¡ 
sil, al mismo, tiempo que en los.thesalonicenses, cap., 4* 12. 
d de Constantino levantarían IVoiumus vos ignorare de dor- 
Lr catedral dentro de los mu- mientibus ut non contristemi-
iosj que conquistada Gerona ni sieut et cceieri qui speni 
por los sarracenos, convertí- non habent. Los cristianos con-/ 
lian estos en mezqu ta la igle- si de r aban al cuerpo muerto-, 
sia mayor , y el obispo y ele- como en un sueño que se ha 
ro tendrían que reunirse en , de acabar en la resurrección, 
la de S. Félix, formando un general; y  de aquí nacía que; 
cuerpo que nunca seria en- los metiesen en los que Ma
tonees muy numeroso* y  61- roaban dormitorios á esperar 
tima-mente, que reconquista- alli ki mañana de la eterni— > 
da Géionq por e! ejército de dad, si es lícito esplicarnos 
Garlo Magno, volvería el ca* asi. Desde el principio de la
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|  Iglesia tuvieron esta conduc
id ta ¡citando en ella á los ju -

¡ dios, que sepultaban también 
sus muertos fuera de las po
blaciones con la misma cre
encia de la resurrección. N o  
se nos oculta que Tomas Bur- 

|  nct, y otros críticos con él, son 
|  de parecer que los cemente- 
i  ríos fueron en otro tiempo se- 
I  pulcros de los gentiles, y que 
I hasta el siglo V no se egter- 
I raron ó depositaron en cellos 
| los cuerpos de los cristianos: 
I pero ó se engañan en esto ó 
f intentan engañar. Los roma- 
| nos gentiles quemaban los ca- 
I dáveres, no los enterraban.

Los ricos depositaban las ce
nizas en vasos que llamaban 
cinerarios, y colocaban estos 
vasos en urnas, cipos, alta
res donde ordinariamente es
cribían los nombres de los di
funtos y  de los que les ha
cían este obsequio. En todas 
partes se hallan todaviá es
tos vasos cinerarios de cuan
do en cuando. Los cuerpos de 
los pobres se quemaban en la 
hoguera publica, como inferi
mos del epigrama 75 de Mar
cial , libro o. Cuenta lá cai* 
da del flaco y miserable es
clavo Galo Lingonó y  sus: 
resultas, y  dice:

v * Ingenti domino servülus unas erat, ^
Tam macet ut minimam posset v i x ferre lacer nant* 

Suceurrit  misero casus, opemque tulit.
Quatuor inscript i portabant vile cadaver y 

Accipit infelix qiialia mille rogus* *

¡ 33 Esta era la Costumbre:
f de los romanos,’ fundada en* 
f la ley de las XII tablas, que 

prohibía el enterrar dentro de 
las ciudades, tiómihcm mor- 
tttum in urbe M r sepelitú, y* 
que ( para acercarnos al tiem
po de que tratamos) confir
maron y renovaron los Em
peradores Dioclecianoy Ma\i* 
miañó, en cuya persecución' 
padecieron los mártires de Ge-

i i  ' ,  J i

rórirñ Sepultaron pues; á es-" 
tos en el cementerio en don
de se ocultaban los cristianos? 
para sus ejercicios de reli
gión , sin que pueda deducir-.! 
se de aqui que por esta", y  
para esto, tendrían iglesia pú^ 
blica, que seguramente hu
biera sido demolida como to -! 
das las demás* Añade á ld- 
dicho' del cementerio nueva! 
fuerza el haberse descubierto
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restos y  vestigios de él en nadie se atreverá á negar’, y  
estos últimos tiem pos, cuan*« es, que no había en Gerona 
do se abrieron los cimiento» iglesia alguna pública ni gran- 
para la nueva capilla de San. de ni chica, habiendo sido 
N arciso, de que trataremos destruidas todas por decreto 
luego. Según dice el Sr. Dor- de los Emperadores ; y  como 
ca, informado por dos testi- los cristianos no podían pasar 
gos de vista que c ita , "pa- sin reunirse á celebrar los san- 
»rece que se halló algún ves*» tos misterios donde los obis* 
» tigio de cavidades subte rrá- pos les animaban y  fortale- 
w neas en la escavacion; por- cian en la f e , combatida tan 
»que en lo mas hondo de ella bárbaramente, no admite la 
»se hallaron algunos vesti-s menor duda que en el ce- 
»gios y  trozos de bóveda de menterio,  criptas ó catacutrn 
»hormigón, que daba mués- bas formarían sus reuniones, 
»tras de ser obra romana.Ha- La historia eclesiástica ofrece 
»liáronse también unos co- bastantes ejemplos de estas 
»mo nichos en la pared, se-, reuniones clandestinas ,  que 
»gun lo he oido á dos cañó- descubiertas por algunos após- 
»nigos (que cita también) y -  tatas ó espías paganos, se vie- 
»el uno de ellos me añadió, ron sorprendidas á veces, y 
» que la pared donde estaban martirizados los concurrentes, 
»los vestigios de los nichos, especialmente los sacerdotes y  
»era de una masa tan dura .ministros En S. Cipriano te- 
»y  sólida que fueron m e- nemos una prueba. Dando 
«tiester almadanas y  cuñas, parte al obispo Succeso de lo 
»de hierro para romperla.” que referian los enviados que 
Lo dicho basta para probar volvían de Roma sobre la per
qué probablemente el sitio que secucion de Valeriano ,  dice.: 
ocupa hoy la colegiata de San "Sabed que Xisto fue marti- 
Felix fue el cementerio de los- » rizado en el cementerio con 
cristianos en aquellos tiempos. ¡ »Quarto el dia ocho dé ios 

34 Mas fácil es probar que » Idus de Agosto.” N o  nos 
en el mismo sitio fue marti- importa ahora saber con qué 
rizado S. Narciso con su diá-, especie de martirio m urió , y. 
cono Félix y otros muchos, sí que le quitaron la vida en 
Basta para ello suponer lo que- el cementerio como á nuestro
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|  S* Narciso á su diácono Félix, 
f |y  á otros. Xystum in ccemete-

I
 rio animadversum sciatis V U I  
iduum augustarum et cum eo 
Quatuor. Cyp. lib. V. Epist. 82. 
edit. París. 1616. En el mismo 
cementerio quedarían supul- 
tados los cuerpos de los már- 

¡¡J tires, no habiendo motivo pa*

Ira llevarlos á otra parte; y  
como habia pasado tan poco 
tiempo desde el martirio has- 
|  ta la paz dada á la iglesia por 
I Constantino * debemos creer 

|  que estaria viva en la memo- 
%- ria de los fieles gerundenses la 
i§ impresión del martirio y el 
J  sitio donde fue colocado San 
|  Narciso. Sobre este sitio edi*
§ ficarian alguna capilla ó igle- 
I sia; al paso que reedificarían 
f' la catedral dentro de los mu*
[ ros. Hablamos con esta incerti- 
I dumbre, porque como dijimos 
\ en el tomo 43 página 44 y 45, 

desde la muerte de S. Narci
so hasta el año de 516 y 17. 
en que tenemos noticia positi
va del obispo de Gerona Fron- 
tiniano, hallamos un vacío 
que no deja de causar adm i
ración. Desgraciadamente le 
hay también en las sillas de 
Ampurias, Elna y Urgel sin 
poder adivinar siquiera la cau
sa , y  queremos mas bien con
fesar nuestra ignorancia, que

del obispado de Gerona. 3 9
llenar de fábulas nuestra his- 
toria, como la llenaron los au* 
teres de los falsos cronicones* 
Es de creer que los santos 
mártires de Gerona recibieron 
culto donde fueron sepulta
dos, y  siendo entre ellos el 
mas famoso S. Félix el Africa
d o , dió su nombre á la capilla 
ó iglesia que hoy es colegiata 
y  parroquia.

35 En el siglo VIII tenia 
ya el título de S. Félix como 
se infiere del hecho del pia
doso Recaredo, que ofreció su 
corona de oro al sepulcro del 
santo de donde la robó el tira
no Paulo. Vencido y preso por 
Wamba , éste recobró la co
rona y  la restituyó al templó 
del santo como afirma D. Ro
drigo de Toledo en su histo
ria de rebus Hispan. lib. 3.® 
cap. 9.° Conquistada Gerona 
por los sarracenos, era regu
lar que estos convirtiesen la 
catedral en mezquita, y  que 
el obispo y  cabildo se viesen 
precisados á establecerse en la 
iglesia de S. Félix, donde per
manecerían hasta que los ge
rundenses entregaron la ciu
dad al ejército de Cario Mag
no en 785. Pero volvió el ca
bildo catedralicio á ocupar in
mediatamente su iglesia? Pa
rece temeridad negarlo, y  vea
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el lector los fundamentos que Cataluña para no volver á 
tenemos para inclinarnos á dominarla, fueron los cristia-» 
que no. Primeramente se sabe nos restaurando sus iglesia; 
que los moros quedaron suje- y  por lá escritura de venta 
tos á loa reyes de Francia, y  que hizo Pedro Rogerio al 
que Cárlos puso allí al Conde conde Ramón en 1015 para 
Rostagno quien cuidada de emplear la suma recibida en 
qué se restableciese la sede, lá tíomposkion de la iglesia 
Ademas, era natural que el catedral,'sé echa de ver el 
tlero catedralicio con el obis- mal estado en que había que
po, ya fuese Pedro ya Arnul- dado; y  en el mismo ó  peor 
f o , se apresurasen á volver á quedaría la de S. Félix. Aun- 
su centro, del que creerían que esta viniese de tina anti- 
que no volverían á salir. Pero guédad remota, su actual fá¿ 
sea cotno quiera, permaneció brica no pasa del siglo XIV. 
la unión y fraternidad entre Tenemos en comprobación de 
los dos cabildos, y  acaso no esto un documento apreciable 
llegaron á separarse en reali- del año de 1313 , que debe- 
dad. Fundamos esta conjétú- mos como otros muchos al 
tá éh: que en el año de 793 favor que nos dispensa el Se- 
volvierori los moros á ganar ñor D . Martin Matute , canó- 
á Gerona: la perdieron en el nigo de la Santa iglesia cate- 
de 97: en el siguiente la to- d ia l, y  benemérito individuo 
marón otra vez, para per- de la Real Academia de His- 
derla én 800; Abderramen se toria. Está sacado del original 
apoderó de ella en 812. Es- y  conforme en todo con el 
tuvo en poder de los moros que copió el Señor Dorca en 
hasta el 841. En una palabra, sus Memorias ó Colección de 
Gerona fue en el espacio de noticias Apéndice VIII. Por 
casi dos siglos semejante á una este doc umento sabemos que 
pequeña nave agitada de vien- en la vacante qué hubo entre 
tos contrarios: y  parece un la muerte del obispo Bernardo 
prodigio dé la divina Provi- de Vilamarin ocurrida én 30 
dencia que conservase obispo, de enero de 1311, y  la dec
elero, iglesia, culto y  aun don de su sobrino Guillermo, 
ciudad*  ̂ ' >■ •: - 'había ya tratado el éabildo dé
' 36 Arrojados los motos de la restauración de lá iglesia
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|  catedral, y  de darla esten- pues que el Señor obispo y  
‘S;sion conveniente y  la altura cabildo las consideran como
¿proporcionada* para lo cual, 
gtsiendo cortas las rentas , el 
1  referido obispo con su cabil- 
I d o ,  siguiendo el ejemplo de 
I otras iglesias * determinaron 
l^ u e  la fabrica y  obra de la 
jMglesia percibiese los frutos y  
jtréditos del primer año de los 
pbeneficios vacantes por el es- 
|  pació de cinco. Se ponen al- 
lagunas escepciones, y  luego se 
fcañade lo que hace á nuestro 
^propósito, y  es. "Que estañ
a d o  la iglesia de S. Félix de 
^Gerona mas obligada y  aun 
^digada á nosotros, dice, y  á 
I nuestra iglesia que todas las 
|  demas de la ciudad y diócesi, 
|  y  por 'que se juzga como par- 
|  te  s u y a por tanto, en honor 
¡ especialmente de los bienaven- 
|  turados Félix y  N arciso, y  
¡ de otros santos que descansan 
¡ allí, queremos, concedemos y  
I decretamos que los frutos, ré* 
I ditos y  provechos de todos los 
I beneficios que vacaren en di- 
I "Cha iglesia ú otros dentro del 
|  quinquenio, sean para su obra” 
f Dióse este decreto en 24 de 

setiembre de 1313 y se reno
vó en 9 de abril de 1347* Se 
echa de ver desde luego en 
este decreto la unión y  fra
ternidad de las dos iglesias, 

Temo XLV*

unidas, y  á la de S. Félix co
mo parte suya, en conside
ración sin duda al tiempo en 
que dieron en ella culto al Se
ñor los dos cabildos. En el 
año de 1318 se estaba cons
truyendo el cascaron del pres
biterio , (documento nume
ro í.0) y  casi todo el siglo du
ró la obra como se ve por 
varios documentos de com
pras, permutas y  recibos del 
obrero arquitecto, que cu 1376 
era Pedro de Cumba. En el 
archivo de la Colegiata se ha
lla un documento escrito en 
pergamino con el número 49* 
y es una escritura hecha en e l 
año de 1340 por la que cons 
ta , que el cabildo de dicha 
iglesia, determinando edificar 
los claustros y un cementerio, 

<compró la parte meridional 
del hospicio de la limosna de 
pan, que habla instituido eti 
otro tiempo Pedro de Ponto 
en la iglesia de santa María 
de las Puelas en Gerona y es
taba contiguo al cementerio 

i de la colegiata* Dióse princi
pio á la obra á espensas de la 
iglesia v dé la devoción de los 
fieles, escitada por los cues
tores que tenían, no solamen
te en Cataluña sino también 

F
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en Valencia y en las Baleares, mo libro podernos saber cuál 
En un libro antiguo de la co- era la situación de los claustros 
legiata con el título de Opus y  su estension y magnificencia, 
que es del recibo y  gasto, se y  ademas el destino que te- 
halla en la partida del primero, nian. Por la parte del medio- 
que Dalmacio Corone, obre- dia tocaban en la capilla de 
rodé la iglesia, confiesa haber S. Narciso: por el norte con 
recibido del canónigo G.° C a- el hospicio de G. de Ruppe; 
valer! 39. lib. y 10 sueldos que por el occidente con el refec- 
debia G . de Santafe cuestor de torio y  por el oriente con el ce« 
Valencia por la venta de lo re- menterio de una cofradía que 
cogido en la questa, hecha al pudo ser la de S. Narciso. Es- 
dicho Cavaleri. Item recepi ego taba adornado y  sostenido de 
Dalmatius Corone a Vmera-  columnas, entre las cuales de 
bilí G.° Cavalerii Canónico hu-  base ábase habia siete palmos 
jus Ecciesia quos mihi ut ope-  y  medio y  un cuarta Su des- 
rario solvit ex illis  XXXIX  tino era para las procesiones 
lib. X  solid. quos debebat G. y sepulcros de personas nota
rte Sta File ratione acaptirii bles. Los que pagaron eran el 
eiaau G. •venAiti. Creemos chic canónigo Guillermo Cavaleri 
■la palabra acaptirium es sino- y  el lego Francisco de *Segre- 
nima de acaptamentum, que ílis, y  el artífice pedrero Ar- 
segun el Garpentier significa la naldo Stany. Todo esto cons- 
limosna recogida en la ques- ta del decreto capitular del 
|ta , y  podemos inferir que los año de 1357 en que se dió 
cuestores reeibian limosnas de principio á dicha obra, para la 
todo, y  vendían luego lo que cual en los años anteriores se 
habían recogido. Otro recibo habian reunido y  dispuesto 
hay en el mismo libro en que materiales. La obra de los 
consta que Bartolomé Vila era claustros pudo estar conclui- 
cuestor en Castellón de Ampu- da en 1368, en el cual se hizo 
rías, y que habia entregado CC la contrata del cabildo con el 
sueldos ratione acapt ir  i i , esto arquitecto Pedro Zacoma pa- 
es por la venta de las limos- ra dar principio á la obra del 
ñas colectadas en la diócesi campanario. Es curiosa dicha 
de Gerona.  ̂ contrata, y la colocamos en

• 37 Por las noticias del mis- los apéndices al número 4.° Pe-
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ro cuánto duraron estos claus- 

;$tros levantados á tanta costa? 
iflPuede sacarse muy fácilmente 
» la  cuenta. En el año siguien- 
S t e , como se halla en el libro 
pjde la obra al folio 3 3 , hay un 
¡f párrafo que dice asi: Obra para 
Üfortificarla iglesia?Jueves28 
ífwde setiembre de MCCCLXIII 
l|»por mandato y  órden del Se- 
j|>ñor de Lefimbert de Foneylar 
ívcapitan del Señor Rey nom- 
pwbrado por tal para Gerona, 
3|»por cuanto Beltran de Cloqui 
§»con grandes compañías decia 
!»>que pasaría y  entraría en tier- 

,f»ra del Señor Rey y la baria 
Jvdaño, hizo fortificar la cabeza 
||>>de la iglesia por la parte del 
| f ”or¡ente con piedra y  cal, ha- 
|§»ciendo después foso, almenas 
| ?»y  capiteles y  lo mismo por la 
Jiparte del poniente y  del cier- 
Ifwzo, colocando mateletas ( má- 
|^>quina de guerra) donde no 
¡J»las había” Híciéronse también 
^corredores alrededor de laigle- 
fcsia , una puerta en el cara-

Scol de la torre por la parte 
del mediodía, y  otras varias 
^obras de defensa , como se 
ipuede ver en el apéndice nú
mero 5.° En el año de 1374 

1 se añadieron otras obras de 
I fortificación, como sacar las 
f mesas del refectorio para po- 
I neilas en los claustros é im 

pedir asi á los enemigos es
calarlos: pero habiendo pare
cido esto poco, en setiembre 
del mismo año el capitán man
dó derribarlos y cerrar el ce
menterio. En 1385 se acudió 
otra vez á la fortificación por 
la parte del campanario y 
puerta del poniente ; y  en
tonces se hizo un puente pa
ra pasar desde la iglesia á la 
muralla de la ciudad por el 
portal que llaman de sobre
puertas. El resultado de tan
tos movimientos fu e , que los 
claustros quedaron destruidos, 
y  las columnas, que eran cin
cuenta ,  se vendieron al Señor 
conde de UrgeL

38 Todo esto consta de 
los libros de gasto y recibo de 
aquellos tiempos de revolu
ción, y  no dejan de tener es
tos apuntes su interes para la 
historia. Por decontado vemos 
la iglesia colegiata de S. Fé
lix hecha un castillo de de
fensa contra la invasión de 
domésticos y  estrangeros, que 
podrían sin estas precauciones 
asaltar la ciudad por-aquella 
parte. Se ve también la fide
lidad de Gerona á sus reyes 
y su valor contra todos los 
enemigos que en aquel tiempo 
de desórden y de anarquía in
festaron por años enteros el
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Languedoc y aun la Catklu^ Francia hasta el ano siguien- 
na. Los sabios y  diligentes au* té , de donde se puede inferir 
totes de la historia de Lán* que el Cloqui que amenazaba 
guedoc hacen una relación eir- á Cataluña no fue el Claquin 
cunstanciada de sus correrías que ayudó á D . Enrique á 
y;desordenes, y  aun mencio- subir al trono trepando por 
fían y  nombran los capitanes sobre el cádaver dé su her
íate estaban á su cabeza; y  mano..No obstante esta razón
sin embargo de que no hallad 
mas entre ellos ninguno lla
mado Cloqui, del documen
to número 5, deducimos, que 
éste era otro de los gefés de 
"estos vandidós. ¿Pero-sería por 
ventura el famoso Beltran Cla
quin que vino con el Conde 
de Trastamara, después En
rique l í ,  en cuya tienda" ma
tó éste á su hermano D. Pe
dro t Aunque la semejanza del 
apellido nos pudiera inclinar 
á creer que era el mismo, ski 
embargo de la confusión que 
la copia deja sobre el nombre, 
(pues el copiante leyó y es
cribió encor brisan, y  por con
jetura leemos encor beltran) , si 
consultamos la cronología pa
rece que no puede ser el mis
mo. El: mandato de fortifica
ción fue en setiembre de 1363. 
En el mes de marzo del año 
de 69 se dió la batalla de Mon* 
tiel ganada por D. Enrique, y  
en la que se halló Beltran 
Claquin. Según Mariana, este 
famoso capitán no. volvió á

poderosa, queda alguna duda 
si estamos á lo que dice Fe- 
lm en sus anales de Cataluña 
lib. X!H. cap. XV. Después de 
fijar en el año de 1368 la en* 
trada de trn ejército desman
dado en el condado de Pallas, 
perseguido* en F rancia y  refu
giado á aquel condado para 
saquearle, y decir que á la no* 
ticia de que el Rey iba contra 
él se metió en Gascuña, refie* 
re la batalla de Montiel al 
año siguiente y  la desgracia- 
da-muerte del Rey D . Pedro 
pot el engaño, d ice , de Bel* 
tran Glaqui  ̂frunce sy y  después 
añade. ^Entregáronse al Rey 
»(de Aragón) tos lugares del 
»señorío de M olina, que con 
»arte había concedido á Bel- 
»tran' Claqui el Rey D . En* 
»rique, el cual disgustado por 
»esta ocasión con el R ey , fal* 
»tó á la palabra de socorrer 
» i Cerdeña no obstante las 
»instancias del vizconde de Ro* 
'»caberti, al cual ( respondió 
»enfadado})  que no solo no
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»quería socorrer á Cerdeña, 
*>sino que entraría en Cata- 
»luna ó Aragón para vengar
l e  de la entrada que poco an
otes había ejecutado en Fran- 
»cia el vizconde de Castellbo 
»con los catalanes, de los cua
tíes quería cobrar los daños 
»que recibió la Francia. Con 
«este aviso el Rey de Aragón 
»se preparó á la defensa, y  
»mandó á su hijo el duque de 
»Gerona que juntase la gente 
»de toda la Cataluña &c ” Se 
puede suponer que el Rey E n
rique se valdría de Ciaquin 
para esta amenaza, y en tal 
caso puede ser el Cloqui de 
que hace mención el docu
mento.

39 Mas sea él ú otro, es 
cierto que la obra de S. Félix 
se hacía en tiempos bien des
graciados y muy semejantes á 
los en que se reedificaban los 
muros de Jerusalen, cuyos 
obreros tenían en una mano 
los instrumentos de su arte y  
en otra la espada para defen
derse. Desde el año de 1368 se 
pudo continuar la obra hasta 
el de 74; y en éste fue pre
cisa volver á fortificar la igle
sia para resistir al infante de 
Mallorca, que quería entrar 
con ejército de franceses é in
gleses por Cataluña. En el

mes de agosto se pusieron 
sobre los claustros las tablas 
del refectorio fortificándolas 
con piedras: mas pareciendo 
ésta débil defensa, en el mes 
siguiente se derribaron ente
ramente los claustros dejando 
libre aquella parte del norte. 
En el portal del mediodía se 
colocaron en el tms de no
viembre unas defensas que lla
maban Verdesgues, y  en el de 
diciembre se compuso y  for
tificó también el puente que 
servia de comunicación entre 
la iglesia y la muralla. En el 
año de 1385 volvió á for
tificar la iglesia por el temor 
de que los franceses llamados 
por el conde de Ampurias para 
defenderle contra el R ey , que 
á mano armada quería privar
le de sus estados, podrían pe
netrar hasta Gerona. Enton
ces se fortificó el camoanario* L
y el puente que había des
de la iglesia á la ciudad en el 
portal que llaman de sobre
portas. En el libro titulado de 
la obra al folio 21 se lee lo si
guiente. M.CCCLXXXV. "En 
»nom de nostre Senyer Deus 
«Amen. Yo Bonenat de Pont 
»Canonge e Paborde de Torde- 
»ra e obrer de Sent Felid de Ge- 
» roña comense assi scriure les 
nmessions que he fetes per raho
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»dé la dite obre en aquest any der de los moros para perder« 
«deM.CCCLXXXV. Primera- ja otras tantas veces; las que
»»ment a IX del mes de Jañ 
»del dit any comease a obrar 
»»enloCloquer p. tal cora les 
»»Companyes eren entrades en 
»•lo Comptat Dempúries e fo  
«ordenantque faessem enguits 
»»sur alt enloCloquer per def- 
»»fensar Lesgleya e la porte de 
»»ponent e fice aportar XV1JÍ. 
»Samades de cale den Lobes 
»»calciner a raho de X diners la 
»»corta é an en la sornade lili, 
»»cortaos.=Jt. fice un pont de 
»»Lesgleya a la torre de Sobre- 
aporta. = I t .  es estat á peredar 
»en lo Cloquer per fer lo de- 
»»mont dits engits en P. Co
imas Maestre mayor de la di- 
»»ta obra per lili dies á rabo de 
»»1II1.SS. per die monte XVI.SS.” 
Aunque en el año de 1390 
hubo algunos movimientos mi
litares en el Rosellon y  en 
Cataluña, no causaban gran 
cuidado, puesto que en abril 
del mismo año se deshicieron 
los corredores donde estaban 
los bancos de la iglesia para 
¡servicio del pueblo , y  se vol
vieron á colocar en su lugar 
como consta del libro cita- 
do al fol. 54 vuelto. Si el 
■lector se acuerda de lo que 
dijimos acerca de las varias 
¡veces que Gerona cayó en po-

en el tiempo en que se reedi
ficaba la colegiata fue necesa
rio convertirla en castillo; y 
si á esto añade los sitios que 
en los siglos 17 , 18 y  19 ha 
tenido que sufrir, se admirará 
que haya piedra sobre piedra 
en dicha ciudad. Debemos al 
señor Matute el índice crono
lógico de los sitios sufridos en 
estos tres últimos siglos, y no 
queremos privar al lector de 
esta noticia, pues se nos vie
ne la ocasión á la m ano, y  
aprovechamos la de dar algu
na idea del valor y  fidelidad 
de los geroneses. En 12 de ju
lio de 1653 el mariscal La 
Motte Hondancourt puso sitio 
á Gerona, abrió brecha cerca 
del convento de S. Francisco 
de Paula; y  D . Juan de Aus
tria en 23 de setiembre so
corrió la plaza y  obligó al 
francés á levantar el sitio. En 
1675 el mariscal Schomber la 
envistió,  tomó el fuerte de la 
Barrufá que estaba en el mon
te del Monjuich, y  se retiró 
después inopinadamente. En 
mayo de 1684 el mariscal de 
Bellfonds sitió la plaza, abrió 
brechas, la asaltó el 2 4 ,  se 
internó en ella , tuvo que ba
tirse por calles y  plazas el
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¡§ pueblo con la caballería en asaltada en 15 de diciembre 
f| bastante número, que dejó el por el fuerte de los Capuchi- 
m  conde de Baurnonville, capi- nos. Se repitió el asalto en las

Ítan general del Principado, le 
rechazó y obligó á retirarse. 
Retiró la artillería aquella no
che, y al dia siguiente levantó 
el sitio. El duque de. Noailles

Ila atacó en mayo de 1694, 
abrió dos brechas, y  estando 
para dar el asalto el dia 29  
capituló saliendo Jibre la guar
nición. En diciembre de 1710 

» v in o  sobre ella el mismo D u -  
p  que con 19000 hombres. Era 
jf gobernador de la plaza el con* 
jf de de Tarembach, alcman. 
J| Los franceses minaron el ba- 
I  luarte de S. Pedro cerca de la 
I puerta de Francia y la cortina 
f de Santa Lucía, y después de 
|  haber volado los d os, dieron 
|  el asalto por dos veces: mas 
I fueron rechazados. En el ter- 
| cero se puso el duque á la ca- 
! beza y  llegó á entrar hasta 
| una cortadura ya dentro de 
| la plaza, y al prepararse para 
t dar cuarto asalto, se trató de 
¡ capitulación y  se entregó la 

plaza en 1 ® de febrero de 171L  
En el siguiente sufrió un blo
queo de siete meses, al cabo 
de los cuales el general Vesel, 
aleman, la estrechó tanto 
que los sitiados comian los 
animales mas inmundos. Fue

dos noches siguientes pero sin 
fruto. Por fin se retiró Vesel 
porque el duque de Berwich 
se acercaba á socorrerla, y  
entró éste «1 dia 6  de enero 
de 1713. Felipe V honró con 
el toison al marqués de Bran
cas que había defendido la 
plaza con tanta constancia y  
valor. El de Gerona llegó á 
su colmo en la guerra, cuya 
memoria será eterna en lo» 
fastos de la historia. En junio 
de 1808 se preserttó delante 
de la plaza de Gerona el ge
neral francés Duhesme con 
mas de 6® hombres, y  des
pués de varios ataques falsos 
en otros puntos, asaltó el 
baluarte de Santa Clara por 
la noche; pero rechazado con 
pérdida, desapareció al dia 
siguiente. En 20 de julio el 
general francés del ejército de 
Cataluña se presentó delante 
de la plaza con 83  hombres, 
á los que se reunió la división 
del general Reille que vino de 
Figueras. Batió el castillo de 
Monjuich y  el baluarte de S. 
Pedro, al mism£ tiempo que 
desde Santa Eugenia bombea
ba la ciudad con tres morte
ros. El dia 16 de agosto el
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conde de Caldagues le desalojó gente. Desgraciadamente se 
dél m ontedeM onjuich ,y los perdió en octubre otro com- 
franceses levantaron el sitiopor boy que intentó introducir el 
la noche dejando enterrada su general Blake. Por fin en 10 
artillería. Volvieron á presen- de diciembre, después de ha
larse en 6 de mayo del año ber sufrido con heróica cons- 
siguiente,  y tomando posicio- tanda todos los horrores de 
iies empezaron sus trabajos un asedio, haber hecho dos 
por una batería de once mor- salidas contra los sitiadores, 
teros colocada detras del cer- estar llena de enfermos v  de-
ro de Casa-Roca, que comen
zaron sus fuegos en la noche 
del 13 al 1.4 de jun io , y con
tinuaron hasta, el fin del sitio. 
Pusieron dos baterías contra 
el castillo de Monjuich, al que 
dieron ün 'asalto en la noche 
del 4 al 5 de julio; pero fue
ron rechazados. Repitieron 
otro con furor en la del7 al 8 , 
■y tuvieron que retirarse con 
gran pérdida. Al día siguiente 
hjzo la guarnición una salida 
que retardó los ataques, y  el 
-11 abandonó el castillo redu
cido ya á ruinas y  escombros. 
Sosteníase con vigor la plaza 
iy le cobró nuevo cuando en 
<1° de setiembre el general 
García Conde logró introdu
cir un refuerzo de tropas y  un 
comboy considerable. Con este 
auxilio pudieron los sitiados 
rechazar del modo mas glo
rioso el asalto que por tres 
brechas dió el enemigo el diá 

í 19, en el que perdió mucha

bilitados, y  sobré todo por 
estarlo gravemente el inmor
tal gobernador D . Mariano 
Alvarez de Castro, capituló y 
entró el enemigo respetando 
el valor y  la firmeza. El gene
ral Verdier estuvo encargado 
del sitio con 17$ hombres, y  
tenia órden de protegerle y 
auxiliarle el general Saint Cyr 
que mandaba 18$. Fueron pues 
los sitiadores 35$ hombres pa
ra una plaza como Gerona! 
-Pero tal ha sido siempre su 
válentía. Volvamos ya á nues
tra colegiata que aun en estos 
últimos sitios sirvió de varios 
modos de castillo de defensa 
y  refugio. -
- 40 Algo mas tranquilos 
los gerundenses á principios 
del siglo 15, pudieron conti
nuar la obra de la colegiata, 
escitando para ello la devo
ción de los catalanes, valen
cianos y  mallorquines á con
tribuir á perfeccionar su obra.
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U Acudieron á buscar la autori- 
( zacion necesaria del Rey Mar«

Itin , el cual estando en Bar- 
celona* en 1.® de setiembre 
de 1400, espidió un decreto 
en favor de la iglesia de S. Fé
lix de Gerona, que no deja de 
tener interes histórico* Con
viene advertir, que cuando 

gjlof> franceses atacaron á Ge- 
prona en el año de 1285, se 
(apoderaron déla iglesia de San 
|:F é lix , desde la cual estando 
j|tan  inmediata al muro, po

dían hacer mucho daño y  aun 
f|asaltar por aquel punto la 
^ciudad. El Rey D. Pedro, con- 
jsiderando el peligro, había 
1 manifestado el deseo de der- 
J ribarla; pero sabido por los 
§ gerundenses, le hicieron pre- 
|  sente la devoción que tenían 
|  con aquella iglesia en que des- 
|  cansaban los cuerpos de San 
|  N arciso, de S. Félix y de otros 
¡ muchos mártires, y  se obliga- 
I tona fortificarla de manera que 
I no hubiese peligro que entrase 
|  por alli el enemigo* Se ha vis- 
I to la exactitud con que acu- 
|  dieron áía'fbrtÜicácion en to- 
I dos los peligros, y  no hay no

ticia de haberse opuesto á la 
demolición de los claustros, 
recien*construidos, cuando el 

-Capitán dijo que podian per
judicar á la defeqsa* Aun es 

lomo XLV.

mas notable que hasta el der
ribo se pagase por cuenta de 
la fábrica, como consta de los 
recibos dados por los obreros.

41 En vista de esto, y de 
que la obra estaba atrasada 
por falta de fondos, el dicho 
Rey D. Martin, en atención 
¿ la innata devoción que tenia 
a la iglesia de S. Felix por 
ilustrarla los cuerpos de San 
Narciso y de otros muchos 
mártires; y  ademas, instruido 
por la memoria feliz del Sere
nísimo Señor Rey Pedro su 
progenitor , quien según le 
habían informado,  no se ol
vidó de la misericordia que 
Dios había usado con Gerona 
por intercesión de sus márti
res , especialmente en el tiem
po de la guerra del Rey de 
Francia, á quien y  á su ejér
cito , el inmenso Criador del 
orbe, por intercesión de los 
mismos mártires (según se lee), 
había enviado tanta pestilen
cia de moscas, que con sus ve
nenosos aguijones les obliga
ron á abandonar la ciudad y  

-dejarla libre, y no menes por 
su antigua devoción á dicha 
iglesia, que en consideración 
á las cosas dichas, mandó que 
no sé derribase aunque estaba 
ya decretado, sino que se for
tificase; y  ordenó presencial-
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mente que. el campanario que quiera cuestores ó recibidores 
sé habia ¡empegada á hacer sir* por todas las iglesias,  parro» 
viesé de fortificación. Aten-r quiás y  . lugares en la ciudad 
diendó á todo lo dicho ,  y ade* y  obispado de Gerona, de des* 
mas á la  muy humilde, peti- tituirlos y  removerlos cuándo 
cion de los jurados y parro» y  cuantas veces les pareciere 
quianos de dicha iglesia, conr conveniente: de oir,exanainar, 
cede á los parroquianos arri- cancelar y  terminar todas las 
tba dichos qiie en i cierto dia cuentas de sus ¿predecesores 
cada a ñ o , que será el domin- en el mismo oficio y  de QtK>$ 
<go inmediato después de la que deban darlas á dicha obra, 
fiesta d e S. Marcos ,  pue- y  de hacer y  firmar recibos, 
«dan juntarse á voz del prer finiquitos y  definiciones: de 
gorierO público de la ciudad, ó  . comprometer, transigir y. pac* 
de la cofradía de. S». Narciso, tar: todo lo concerniente á di» 
ó al .toque de .la esquila de la cha. obra: mandando ademas 
misma cofradía , con ral que al Gobernador de Catalu» 
■asista á dicha junta cualquier ñ a ,  al Vicario y  Baile de 
¡Baile de la ciudad ó su Lu- Gerona ¿ y  á los demas oficiar 
garteniente, como condición les ó  sus tenientes presentes 
esencial y  precisa} y  que con* -y futuros, que-mientras dure 

: gregados de este, modo, en Ja dicha, obra y  no mas» guat-
• siendo treinta 6 la mayor par- den y  observen firmemente, y
i.te de ellos, puedan poner nue» ¡hagan guardar y  observar, ni 
„vos obreros, á los ¡cuales obre* contravengan ,  ni permitan 
,tos ó que estaban elegidos ya» contravenir, á ésta concesión 
-ú ios que en lo sucesivo sé eli- íy,licencia¿ En testimonio de 
gieten , les concede licencia lo  cual mandó hacer, este dé* 
ptenaria de pedir ,  exigir, co- creto sellado con su sello, y 

Jeetar y  tener todo el dinero, »dado en B arcelonaen i .# de 
¡cosas y- bienes, que. cuales- »setiembre deíMGGGGj y  Vde 
j quiera personas entre vivos ó  - su reinado. Apend, núm 6.
(¡en sus testamentos dieren d í 42  Ademas de ser este do-
• dejaren,, y de dividir, distri- cumento una prueba convin» 
buir, regir y administrar .es- ícente de la devoción que Ge* 
tas cosas y  bienes., y  también - roña y  toda Cataluña h a . ta- 
ide constituir y  poner cuales- nido siempre A los santos qqe



Dé las iglesias colegiatas del,obispado de Gerona. Sí
se veneran én la colegiata ,  á  y  que no se hace en ella men-
cu ya  reedificación contribuían 

* tan  generosam ente, confirma 
lo  que sobre el milagro de las 
moscas dijimos en el tom o 44 , 
páginas 311 y  siguientes. Son 

I notables estas palabras del do* 
f cum cnto que está copiado del 
|ique existe en el real y  gen e-  
jlral archivo de la Corona de  
SAragon Grat. V . R eg. Martini 
jjfbl. 229. v.° Precipue, d ice , 
|  fempore guerre strepitus regis  
| ’francorum cui ac ejus cohorti 
^pestilencias» tantam muscarum 
$¡ipsorum martirum , » / legitur ,  
wneritorum suffragiis miracu- 
mose inmensas conditor orbis 
fm issit quod earum fcetid is  s ti-  

mulis ab expugnacione civi- 
!• satis ipsius quam v ir ilite r  -de- 

bellabxwt, in qua ipsorum 
quam plurim i perieruntf peni-  
tus eessaverunt,  sic quod ipsa 
cim tas ab eorum maní bus ex -  

\ S i t i t  liberata. Es d ecir , que 
; poco mas de un siglo después 
i -del hecho se lela y a  -este, aca- 
i so en la  obra del m onge de 
¡ Ripcül escrita en 1290 ,  com o  
«estampamos-en el citado tom o, 
ó en otras que habrá devorado 
el tiempo ó esten todavía sien
do pasto de la  polilla. Se ob
serva también que esta Real 
licencia se concedió á petición  
d é lo s  jurados y  parroquianos,

c io n d e la b a d , de tos canóni
gos y  demas clérigos de la co
le g ia ta , y  lo  mas particular 
es que en otro de la misma 
fecha dirigido al abad,  vica
rios y  oficiales de la misma 
ig lesia , manda el R ey , que no 
solamente, no pongan impedi
m ento á los obreros legos ,  si
no que en cierto modo sujeta 
á estos los eclesiásticos que  
hubiesen recibido algunas c o 
sas para la o b r a , ordenando 
al abad y  demas que tengan  
autoridad á que obliguen á 
dichos clérigos á dar cuentas 
á los obreros legos. Véase el 
apéndice raím. %  E sta esclu -  
siva , ó  mas bien esta depen
dencia de los obreros legos en 
que el decreto Real ponía á 
los clérigos,  hacia m u y  poco 
honor a l c le r o ,e l cual acudió  
lu ego  al Rey esponjando h u 
mildemente, que desde tiempo 
inmemorial estaban los abades 
de S. Félix  y  el cab ild o , en 
posesión y  ejercicio de elegir 
¡y poner obreros que atendie
s e n  á la fábrica, los cuales 
recojiesen y  distribuyesen en 
beneficio de dicha obra lo re- 
cojido, conforme á la  voluntad 
y  beneplácito del abad y  d<?l 
cabildo. Que para esto nom
braban cuestores,, ya  clérigos,
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yá legos que recojiesen lo que tor en leyes de Gerona, que 
se les diese, ya sea en las llamando á los que deben ser 
igleslas y  parroquias de la ciu- llamados, y oyendo plenamen- 
dad, y a  de la diócesi, quienes te sus razones, hagan justicia, 
teniail obligación de rendir procediendo breve, sencilla y  
cuentas á los obreros. Sin em¿ sumariamente y  de plano,
burgo, novísimamente los par
roquiano? de dicha iglesia sin 
causa justa ó t ítu lo ,5 ó por 
decirlo con mas verdad, que
riendo meter la hoz en mies 
agetia , se ingirieron en la ad
ministración, gobierno y ejer
cicio total de lo arriba dicho, 
eligiendo obreros y  haciendo 
entre sí ordenaciones y esta
tutos, que en cierto modo es- 
eluyen á los dichos abad, ca
pítulo, y  á los elegidos y pues
tos por ellos,; como se dice 
antes, en grave perjuicio y gra
vamen del abad y  cabildo, y  
en no pequeño daño de la po
sesión de las cosas dichas. 
Rea sámense después las facul
tades concedidas á los parro
quianos en el real decreto pri
mero, y  atendiendo el Rey á 
la suplica del abad y  cabildo, 
en consideración á la íntima 

¿devoción que profesaba á los 
santos, cuyos ' cuerpos se 
veneraban eri dicha iglesia, 
manda á Guillermo Marinari, 

presbítero del cabildo de la 
* catedral, doctor en decretos, 

$  i  Pedro 4e Sari Martín doc-

atendiendo únicamente á la 
verdad del hecho. Les da to
das sus facultades y  les orde
na que si hallará que el abad 
y  cabildo han sido despojados 
en algo contra justicia, los 
restituyan al estado antiguo, 
les mantengan en posesión y 
les defiendan, no obstante las 
provisiones arriba dichas. Esta 
orden se comunicó á los co
misionados con fecha de XIX 
de noviembre de M 4XCC, 
Véase el apéndice núm. 8.

43 Esta competencia en«* 
“tre los parroquianos y  el ca
bildo, prueba á lo menos el 
ínteres con que miraban unos 
-y otros la reedificación y el 
adorno de una iglesia en que 
hallaban su consuelo, cuando 
no lograsen siempre el reme
dio de sus necesidades. Unos y 
otros han contribuido < desde 

c entonces hasta nuestros dias á 
hermosear y adornar un tem

p lo  magestuoso por su arqui
tectura y  rico en adornos, 
qué ha ofrecido en todos tiem

pos la devoción de catalanes 
*y estrangerqs. La torré de que
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Hilemos hecho mención tantas 
■%reccs, es una obra de lujo en 
Éfel estilo gótico, aunque fabri- 
jlfcada á retazos, pero siguiendo 
S u n  plan, y para que se forme 
R d ea  de ella acompañamos la 
jpámina litografiada del origi- 
| |n a l  que dibujó el artista Geli 
Ufen 1829* Pata conocer la ri- 
lÉqiieza que siempre ha deposi
t a d o  la devoción en esta igle
s i a ,  copiaremos en el apéndice 
j§núm. 9 un inventario forma
n d o en 1310, haciendo obser
v a r  aqui que se formó 25 años 
Ifdespues del destrozo causado 

por los franceses en 1285, y  
Jjitíe lo que podrá el lector in- 
íp fer ir , ó que el milagro de las 
I  .moscas aumentó estraordina- 
priam ente la, devoción, ó que 
| :-se tuvo el cuidado de poner 
|  en salvo la riqueza que espre- 
P s a  el inventario. Yo me indi— 
linaria  mas á lo primero, en 
¡I-atención á que parecia mas 
i  regular librar el cuerpo de San 
I  Narciso de la profanación, lo 
I que no se hizo, que poner en 
|  salvo las riquezas y adornos. 
- .Acaso no se persuadirían los 

•gerundenses á que un ejército 
de cristianos cruzados, y en- 

t tre los cuales venia un legado 
| del Papa, se pudiese abando- 
f nar á las profanaciones sacrí- 
| legas que cometieron en Ge

rona: mas probablemente ig
noraban que venia aquel ejér
cito á pelear contra un Rey, 
á quien el Papa había esco- 
mulgado y privado del dere
cho al reino. Fundamos esta 
conjetura en un documento 
sacado del archivo de la Co
tona de Aragón , Regest. 6* 
Petri II. fol. 194, copiado por 
el archivero. D . Próspero de 
Bofarull. Es una carta órden 
dirigida al arzobispo de Tar
ragona Bernardo.T)ice el Rey, 
que habia llegado á su noticia 
que el Papa sin oirle ni citar
le habia fulminado contra él 
y  sus vasallos algunas senten
cias ó procedimientos, sin pro
ceso lega l, no obstante que 
él estaba dispuesto , y  habia 

* ofrecido y  ofrecía hacer jus
ticia completa á cualquiera 
que se quejase de él. Querien
do pues prevenir el escándalo 
ó daño que pudiera resultar, 
le requiere rogaudo, le ad
vierte, dice y manda que ni 
á instigación ni por aviso de 
alguno, publique ó permita 
que otro publique clara ü 

 ̂ ocultamente las dichas sen
tencias ó procedimientos con
tra él y sus gentes, estando 
seguro que si él ú otro se atre
viese á hacerlo, será sin reme
dio castigado con pena de la
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.vida. Apéndice núm. 10. En . de S. Narciso. Entre los or* 
este documentó nos fundamos namentos se cuenta una ca*
para conjeturar que los ge-? 
rundenses ignoraban que e l 
ejército del Rey de Francia 
venia á pelear contra un esco- 
m ulgado, y  declarado decaído 

.del derecho á la Corona.
44  Volviendo a l inventa

rio, consta que le mandó for
m ar Guilaberto de Cruilles, 
canónigo de la catedral y  sa
cristán mayor de la iglesia  
de S. F élix  ,  ante los testigos 

‘que en él se espresan. Poseía 
.la colegiata entonces ocho cá
lices con  sus patenas corres

pondientes: dos custodias de 
.p la ta , una en ,que se conser- 
; vaba la santa Eucaristía sobre 
¿el a ltar, y  otra en  que se lle
vaba para dar la comunión: 
un testo  del Evangelio con  

.cubiertas de plata: un incen- 
sario de plata y  otro de latón: 

.una cru z  de plata con varias 
.piedras preciosas que tenia de  
plata todo el pie, y  otra gran
de de la  misma materia desti
nada para adornar el altar de  

¡S. N arciso: otras dos peque- 
.ñas para el mismo fin: otra  
, que se llevaba para dar el 
V iático , y  á los niños muer
to s , y  por último otra de la  
materia^ dicha para ponerla 
fu  los dias festivos en el altar

sulla amarilla y  otra de seda 
del m ism o co lor , e l cual no 
usa y a  la iglesia en sus or
namentos. Pero llevará mas la 
atención del curioso el inven
tario de los libros litúrgicos, 
m uchos ciertam ente para aquel 
tiem p o , mas qué prueban el 
cuidado con que los canónigos 
de S. F élix  atendían al decoro 
del cu lto  y  á la instrucción de 
sus individuos al m ism o tiem
po. T res misales com pletos y 
hermosos: otros tres incom
pletos: dos libros llamados or
dinarios ,  y  nosotros decimos 
co m u n es: una colección  de 
epístolas y  otra de evangelios, 
ó  un epistolario y  un evange- 
listar io : un oficiarlo de cuar- 

. ta regla y  otros dos que no lo 
eran: otro de responsorios y  
antífonas de god esco , que nos 
parece seria del cantó  góti
co  &c. Tenían adem as varios 
códices en que estaban algu
nos libros del an tiguo Testa
m e n to , santorales, salterios 
con sus g lo sa s , hornillas &c., 
y  uno llamado H istorias es
colásticas ,  que dicen ser ha- 
bilis líber y para manifestar la 
estim ación en que le tenian.

45 En este siglo XIV y  en 
e l . siguiente ,  ..enriquecieron
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tifos cariónigos de S. Félix su 
librería con varios códices, 

¡¡principalmente canónicos, que 
|conservan todavía, y cuya 
fcoticia no será desagradable á 
nuestros lectores* La deben al 
peñor canónigo y  secretario 
¡¡de la colegiata D . Narciso 
IXifreu, cuyos trabajos en el 
lixamen dé las antigüedades

Pe su iglesia le han merecido 
l título de académico corres
pondiente de la Historia; y  la 

polocamos en el apéndice nú- 
§Éaero 11* Esta, que eo aquel: 
ligio podemos llamar riqueza 

Iliteraria, reunida en la cóle- 
iata de S, Félix, no era para 
ana ostentación, y  sí pata 

¡¡Satisfacer al deseo que tenían 
p u s  individuos de sobresalir en 
peste género de instrucción á 
| la  que, como los canónigos de 
jla  catedral, se entregaban con 
ia n sia , descuidando la parte 
Iprincipal de su oficio, que es 
|e l  culto divina Se vió esto ya  
|en  la Consueta, de la que co- 
1 piamos el prólogo tratando de 
lia  catedral j y  la misma se ha
lla  en la colegiata de fecha 
"mas moderna ,  y  con esta úni
ca variante: E t ideo: Nos: 
Franciscas Villela decretorum 

i Doctor , Abbas sacularis ec- 
j de si a  colegiata Sancti Feli- 
í cis gerundensis cum nostro

venerabili capitulo ordinamus 
in hoc libro consueta comuni-  
ter nuncupato, qual iter in 
presenti ecclesia Sancti Feti* 
cis die noctuque misteriutn ce* 
lebretur et alia consuetudìnes 
in eadem ecclesia conserventur. 
Hemos dicho que la copia de 
esta Consueta es posterior à 
la de la catedral,  pues dada 
à la colegiata por Francisco 
de Villela su abad, éste no lo  
fue hasta el año de 1425, como 
se verá en el catálogo de los 
abades. Tenemos pruebas de 
la afición de los canónigos de 
S. Felix al derecho canónico 
en el libro que se titula Me* 
moríale canoniete Sancti Feli* 
c i s que comprende desde él 
año de 1306 hasta el de 141U 
Al folio XXI vuelto se lee qué 
en V il de las calendas de se
tiembre del año de 1313 , Ip$ 
venerables Ügo de Cruilles, 
ab ad ,y  el capitulo de la igle
sia de S. Felix, movidos por 
las preces, instancia,y. ruegos 
del discreto Dalmacio Alion, 
canóniga y  precentor (chan* 
tre) de dicha iglesia, conce* 
dieron graciosamente al mismo 
que gozase por tres años la 
porción canónica en las es
cuelas ,  aunque ausente de su 
iglesia, con la esperanza de 
que adquiriría la ciencia del
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derecho, con la que seria m uy en todo é imitadora fiel de su 
útil á la  iglesia, y  quisieron, m atriz , deseaba que sus indi
que se empezasen á contarlos; viduos se instruyesen en las 
años desde que se pusiera en  ciencias eclesiásticas con tan- 
eamino para ir á estudiar; ta m ayor razón j, cuanto que 
pero esta  gracia se le conce- por ser parroquial su iglesia 
dió con la obligación de p o - tenían la obligación de dar el 
ner un substituto. En el año pasto espiritual á sus parro-
de 1325 él v iern es, en que  
aquel año cayó la  fiesta de  
S. L ú eas, se concedió la mis
ma gracia á B.v de Camones, 
por lo que había trabajado en  
favor de lo s . negocios de d i
cha ig le s ia , y  especialm ente 
por la indulgencia que había 
Sacado del Papa para e lla , y  
esperando quedos años d e  es
tudios le pondrían en aptitud  
de ser mas útil á su iglesia 
dedicándose á la teología ó  á 
los cánones. En el mismo año 
se hizo igual gracia á G ui
llermo de Scala, com o se lee 
al folio XXXIX del citado li
bro. Era muy antiguo en la  
Santa iglesia de Gerona el d e
seo de que sus clérigos se de
dicasen al estudio, y  el lector 
se acordará de que en 1173  
el obispo Guillermo de M ó- 
nells formó un estatúto para 
que se auxiliase á los canóni
gos que saliesen á estudiar á  
las escuelas. Véase el tomo 43 , 
pág. 2 1 4  y  el apéndice 4 6 ,  

4?3* ¿ a  colegiata, émula

quianos.
4 6  Por esta m ism a razón 

procuraban que no faltasen 
m inistros del cultovj y  halla
mos la  prueba en uft docu
mento que está en el libro de 
N ótu las de la curia episco
pal, que comprende los años 
de 1362 hasta 1369. Habían 
fallecido en el primero citado 
dos canónigos de la colegiata, 
á saber, G uillerm o Cavalleri 
y  Ramón Cigrario. Quedaban 
solamente c in c o ,  que eran 
Jaim e d eT rilia , au sen te , Gui
llermo de Scala, Bernardo Olí* 
v e ,  D alm acio Corone y  Bar
tolomé Riboto. N i había abad 
ni v icar io , y  los tres primeros, 
com o que eran al m ism o tiem
po individuos de la catedral, 
asistían m uy poco ó  nada á 
los oficios de la colegiata. Era 
vigilia de N av id a d , que aquel 
año cayó  en sábado y  estaba 
de antemano señalada la hora 
de tercia para reunirse en ca
bildo y  nombrar dos canóni
gos que ayudasen á celebrar
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con la solemnidad posible aque- elecciones. El documento de
Has festividades. N i Olive ni 

ÉBcala convenían en que se hi- 
leiese la elección; pues Olive 
¡pe salió de Gerona y  se vino 
Ift Barcelona, y el Scala aun- 
jque concurrid á cabildo, se 
Isalió luego sin ceder á las ra
spones que se le proponían pa- 
ftra verificar la elección. Estas 
■eran muy dignas de conside- 
Iracion. Ademas de la necesi- 
|dad de ministros suficientes 
¡¡para el culto, querían evitar 
¡Jel que se íes acusase de ava
r ic ia  en atención á que se dis
tribuían las rentas ó porcio- 
|nes entre pocos para que les 
¡¡tocase mas. No obstante, el ca- 
jnónigo Scala se negó á asistir, 
|¡en vista de lo cual los dos 
IDalmacio Corone y Bartolomé 
fRiboto formaron cabildo, y  
Icón presencia de escribano y  
Itestigos eligieron por canóni

go á Arnaldo de Busqueris, 
clérigo de S. F élix ; y  acto 

; continuo, después de darle 
posesión, volvieron á cabildo 

| y  nombraron los tres otro, 
que fue P.° Prugencio, cléri
go del obispado y natural de 
Bésala. Esta elección fue apro
bada por Jaime de Trilia lue
go que volvió de las cortes de 
M onzón, á que concurrió 
mientras se hicieron dichas 

Tamo XLV*

que estractamos estas noticias 
manifiesta primeramente, que 
la elección de canónigo per
tenecía al cabildo y que no 
necesitaban confirmación al
guna: ademas, que no era de
terminado y fijo el número de 
canónigos * y sí proporcionado 
á las rentas de la colegiata: 
que eran individuos de esta 
algunos que lo eran al mismo 
tiempo de la iglesia catedral; 
y  últimamente, hallamos en 
dicho documento las ceremo* 
nías con que se daba posesión 
á los canónigos que no dejan de 
ser curiosas. Verificada la elec
ción ante el escribano y testi
g o s, se señalaba al electo la 
silla que le correspondía , y  
poniéndole el birreto se sen
taba en ella. Se daba órden á 
los oficiales de que le tuviesen 
por tal canónigo, después de 
lo cual pasaban al coro y le 
asignaban la silla que le cor
respondía, en la que se senta
ba y  de la que se levantaba 
yarias veces. Ordenábase al 
administrador que diese al 
nuevo canónigo el dinero cor
respondiente á la ración de 
pan y de vino del dia, y reci
bida en el acto, se la guarda
ba. Después hacia juramento 
sobre los cuatro Evangelios 

H
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de que guardaría secreto .so- vancia de que nombrado utt 
bre las cosas del capítulo, que canónigo de S. Felix canóniga 
observaría los usos y costuro* de la catedral, dejaba de ser
bas de la iglesia ,  y  qué de- lo de la piimera y  no se le re
fenderla con todo su poder los potaba por tal ; por tanto, el 
derechos de la misma. abad Vidal de Blanes'y el ca-

47 D io motivo á esta no— bildo de S. Felix reunidos en
table elección la falta de ob
servancia de un estatuto que 
se había hecho pocos años an
tes, á saber el año de 1337. 
Se habrá observado que de los 
cinco canónigos que había en 
la colegiata antes de la elec
ción d icha, las tres eran al 
mismo tiempo individuos de 
la catedral, por lo que era 
preciso que faltasen á los de
beres contraidos con una de 
las dos. Por este desorden se  
decretó en el año citado, que 
siendo.contraria á los cánones 
Ja pluralidad de beneficios en 
diversas iglesias conferidos á 
una misma persona, cuando 
exigen residencia personal, y  
mucho mas cuando están en 
una misma ciudad como su
cede en Gerona ,  cuya cate
dral y  colegiata celebraban 
Jos oficios D ivinos, diurnos y  
nocturnos en unas mismas; ho
ras , siendo imposible que asis
tiesen á las dos, sin embargo 
de lo cual cobraban sus por
ciones canonicales; y  sabién
dose por otra parte la obser-

capítulo general, que según 
costumbre de la colegiata, se 
celebraba en el martes des* 
pues de Pascua,  examinada 
el asunto, y queriendo poner 
remedio saludable á este abu* 
so , ordenaron que en la  suce
sivo cualquiera que tuviese 
canonicato, ú ofició, ó  benefi
cio en dicha iglesia de S. Fe
lix, si lograba canonicato ó 
prebenda,  ó  alguna de los 
doce puestos de presbíteros, 
ú oficia ó  beneficio, sea el 
que fuese, en dicha catedral ó 
en otra iglesia de la eludid ó 
arrabales , ó en lá del monas
terio de & Daniel que exija 
residencia personal, en eli he
cho deje de ser canónigo ó 
prebendada de la iglesia de 
S. F elix , que nada se le dé y 
que se tenga por vacante la 
plaza que obtenía. Esceptuan 
ál abad y  al sacristan mayor 
de S. Félix ,  oficios que tenían 
y  debían conferirse á canóni
gos de la catedral, sobre la 
cual dicen que se esté á la 
costumbre. Apéndice núm* 12.
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|  48 Parece que no estaba Miguel de S. Juan, le suplíca
les t a bien fija, por lo que se ion con la humildad y  reve- 

riginaban pleitos y desazones renda correspondientes que 
aun escándalos. Para cor- confirmase el estatuto forma- 

arlos de raíz el venerable N i- do y jurada. El señor obispo, 
olas Sifredo, canónigo de la no queriendo proceder de li- 
oleglata, licenciado en de- g ero , nombró una comisión 

icretos ,  y vicario del abad para que examinase si Jas fa- 
|D on  Diego H eredia, mandó cultades de la iglesia podrían 

ntar cabildo el martes des- sufragar á mayor numero, y  
ues de Pascua, 15 de abril lo demás que habían hecho 
e 1376. Asistieron á él el di- los canónigos. La .comisión se 

|ch o  vicario, Bernardo Olma, componía de Bernardo de 
jprecentor y canónigo; Barto- Campis, canónigo de ¡la catc- 
florné Riboto, prepósito del dral; de Raimundo Aibeiti, 
fines de junio y  canónigo; presbítero del capítulo de la 
¡Biernardo de Caciano, cape- misma; de Pedro Mirón; de 
plan; Arnáldo de Eusqueras, Jacóbo Soler, beneficiado de 
^prepósito de Xunclá y  cañó- Ja misma;-de Bernardo Rocha, 
|jnigo; Bonanato de Ponte, ca- clavero de S. Fdix , y  de Joan 
jnónigo de dicha iglesia. Entre de Raireto ,  beneficiado en 
|otras cosas trataron de de- esta. Examinado todo por la 
|  terminar y fijar el número de comisión, el lunes 5 de mayo 
^canónigos; y después de con- manifestaron al señor obispo 
Jsultar sobre ello, en el sábado el resultado de su exam en, y  
fcsiguiente hicieron un estatú- fu e , que no podía la iglesia 
Pto jurado, estableciendo que el mantener mas que diez canó- 
f número de canónigos fuese de nigos incluso el abad. En aten- 
diez incluso e l señor abad, cion á esto, el señor obispo 

i-añadiendo que si se aumenta- Aprobó y confirmó el estatuto, 
¡ ban y  acrecían los medios, en y  quedó fijo el número de ca- 

proporcion se aumentaría el nónigos en diez , que es el que 
número de canónigos.Pasaron se conserva en el d ia, advirr 
después á dar parte al obispo tiendo que el abad posee un 
que era Beltran de Monredon, canonicato y otro la inqujsi- 
y  estando presente su vicario cion. Apénd. núm. 13. 
en lo temporal y  espiritual , 49 Competían el clero de
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S. Félix y  la ciudad de Gero- que se dice del Rey D . Pedro 
na en devoción & esta iglesia, y* se halla en el real archivo 
depósito de tantos cuerpos de de Barcelona, de la que seco* 
mártires* y todos se esmera- pió con todas las formalidades
ban en proporcionar medios 
para perfeccionar la obra que 
por fiilta de estos se llevaba 
con mucha lentitud. Para lle
nar sus deseos, los jurados y  
los parroquianos de S. Félix 
acudieron al Rey D . Martin 
pidiendo y  suplicando que se 
les concediese reunirse para 
nombrar obreros á quienes 
(bese licencia de pedir, reci
bir, recojér y tener el dinero, 
cosas y  bienes que las perso
nas piadosas diesen para con
tinuar la obra de dicha iglesia. 
El Rey accedió á la solicitud 
por un decreto dado en Bar
celona el día primero de se
tiembre de 1400, y  quinto de 
su reinado, que se halla- en el 
real y  general archiva de la 
Corona de Aragón Grat. V . 
Reg. Mart. fol. 229 vuelto. 
Por ser una comprobación de 
lo que dijimos sobre el milagro 
de las moscas, recordamos á 
nuestros lectores lo  que diji
mos á-kj página 52 sobre este 
documento.

50 A esta nueva prue
ba de lo dicho sobre el mi
lagro de las moscas, añadiré- 
inos otra sacada de la crónica

de la ley lo que se sigu e: * Y 
»después vino el Rey de Fran- 
»cia á Gerona y  la cercó, y 
»era tanta la muchedumbre de 
»gente que traia, que le fue 
»esto fácil, y  puso el cerco la 
»vigilia deS. Pedro, y  toda la 
»noche y  toda la mañana la 
»combatió fuertemente; pero 
»los sitiados recibieron de tal 
»manera á los sitiadores , que 
»después no se acercaban de 
»buena gana, Y por el gran 
»perdón (ó  indulgencia) que 
«el Santo Padre, llamado Mar- 
» tío , habla concedido, fue 
»tanta la  gente que acudió, 
»que á los dos dias ó  tres ss 
»aumentó en una mitad: es 
»verdad que estando la dicha 
»ciudad sitiada, los franceses 
»sin reverenciar ¿ D ios ni á 
»los santos, mutilaron y  des* 
»truyeron el cuerpo de San 
»Narciso, que con reliquias de 
»mucho honor estaba en . la 
»iglesia de S, F élix , y  arroja
r o n  y  vilmente destrozaron 
»todas las demas reliquias que 
»habia en esta y  otras igle
sias..*. Después de algunos 
»dias, queriendo Dios nuestro 
»Señor castigar la gente de
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"»Francia y á sus tropas por 
»las vilezas y  crueldades que 

^habían cometido contra él y  
¡flsus santos, y vendar al Rey de 
¡¡lAragon de los daños é inju- 
¡ptrias que le habían hecho, 
¡§>envió una maldición de mos- 
¡§*cas, que salían del cuerpo 
¡Spde S. Narciso, que fue una 
¡¡jde las plagas de Faraón; y

Ileran de tal figura y  color 
»que por una parte se veian 
¡pía zules y verdes, por otra con 
ffrpintas encarnadas, y  eran 
Sfá'tan venenosas, que al caballo 

|gú  otra bestia que picaban 
Simona luego, y se metían por 
pilas narices y orejas de la 
¡pgente y de las bestias, sin 
|»salir hasta matarlas» por la 
|»cual plaga hubo tal morían- 
|»dad en la hueste que volvió 
J«muy poca gente....” Des- 
|pues de referir la capitula- 
|cion: y  entrega de la ¿ciudad, 
fdefendida hasta el último es- 
Itremo por el valiente Ramón 
IFoIch , continúa: la .crónica 
i a s í: cr y tomada la ciudad por 
m ía plaga de las moscas,: que 
|wmas andaba .y mas crecía en 
»«los franceses , y, por la gran 

| «falta que padecían de pan y  
¡« d e v in o , y de otros.aiimen- 
j « to s , y por la gran mortan- 
! «dad que padecían $ el Rey de 
; «Francia y sus gentes no po-

«dian permanecer allí &c.M 
Apénd. núm.° 14. Este intere» 
sante documento se sacó fiel
mente de la mencionada t.ió 
nica en 12 de marzo de 1513 
por Onofre P alet, doctor en 
ambos derechos, canónigo de 
Gerona y  vicario del obispo 
de aquella ciudad Guillermo 
ó Guillen Boil, en presencia 
de muchos testigos que fir
m an, y  después de, todos da 
testimonio de estar bien y  fiel
mente copiado el archivero 
Pedrp Miguel Carbonel, con 
su hijo Francisco, adjunto ¿ 
él en. el oficio.

51 A primera vista ofre
ce este documento una répli- 
ica digna de consideración con
tra la integridad del cuerpo 
de S. N arciso, el que §cn 
otras reliquias mutilaron y  
^destruyeron loŝ  franceses. To- 
dos-ios autores; catalanes que 
¿trataron de dicha integridad 
tropezaren en este escollo,/§r 
se salvan unos de un modo y  

-otros de otro: pero dejándo
nos de r a z o n e sy  ciriéndonos 
precisamente á < la ¿dificultad 
*que presenta el citado docu
m ento, nos parece q¡ue se de
sata con el mismo. En él se 
dice que mutilaron y destru
yeron el cuerpo de Narci
s o ,  que con otras reliquias
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con grande honor estaba en historial de las grandezas y 

,1a iglesia de Si Félix. Aurique antigüedades de Gerona , par, 
-no busquemos un exacto len- te i.% cap. 13 , dice espresa- 
guage en . el autor de la Crór mente ,  que el sagrado cuer- 
:nicá, puede sin violencia apii- po de nuestro S. Narciso, con 
carse el verbo mutilaron al el de su santo diácono Félix,
cuerpo, y  el destruyeron á 
das reliquias. La razón de es
ta inteligencia la arroja .el 

¿mismo trazo, pues dice luen
go , que las moscas salian del 
cuerpo 4e S. Narciso: envía 
maledictio de moscas exint 
(que al fin del documento se 
corrige í exints del corps de 

iS. liareis)i Si pues'batían del 
cuerpo del Santo , es claro que 
si le pudieron mutilar, no le 
destruyeron; pero ya habla
mos largamente de esto en e l 

i tomo 4 3 ,  página 307 y si
guientes , adonde remitimos 
al lector.

52 Si como el prodigio de 
das moscas aumentó conside- 
írablemente la devoción á .San 
N arciso , hubiera escitado la 
curiosidad, podríamos salir 
ahora de las dudas que ocur
ren sobre el tiempo de la in -  
Vención de su venerable cuerj* 
*po :• peto ningún autor le se- 
■fiala, y se contentan algunos 
con suponer que fue hallado 
-en tiempo de la conquista de 
-Gerona por Garlo Mágno. E l 
P. M. Roíg en su Resumen

y  los de. muchos otros márti- 
res, no fueron sacados de Ge
rona. Ningún inconveniente 
hay en admitir el hecho; pe
ro no se puede alegar otra 
; prueba que el que existen allí 
rhoy y  existían en el siglo XI: 
unas á cualquiera se le ofre
ce que pudieron los gerunden- 

eses sacarlos, conservarlos y 
volverlos, aunque también en 
esto pueden ocurrir dificulta- 

ídes. Conjetura en seguida que 
Gerona capituló can los mo
ros  ̂ y  que sacarían. (como 
otras ciudades) por pacto vi
vir en su ley, tener iglesias y 
sacerdotes, celebrar los divi* 
m oi oficios y  hacer todo lo 
demas perteneciente á cristia
nos. Supone que los gerun- 
denses se defenderían varonil
mente para sacar estos pac- 
io s :  mas no advierte que esta 
defensa la haría Ja ciudad, 
reducida entonces^ i  un corto 
recinto, fuera del cual queda
ba la iglesia de S. Félix es- 
puesta al furor de los sitiado
res, y  por consiguiente las re
liquias que se conservaban en
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ella. Mas probable es que Ge
rona cedió sin resistencia al 
Ejército vencedor , qué había 
pendido ya con estragos gran- 
pes las dos ciudades mas fuer* 
jes y populosas de Zaragoza 
bf Tarragona*: N os inclina á 
pensar así lo que leemos: en la  
¡historia de la dominación de 
¡los árabes en España, escrita 
por el Sr* Conde, quien al ca
pítulo XVi dice: "que el ejér
c ito  de Muza ben Noseir pu
lso en obediencia del Islam las 
{ciudades de Barciluna, Ge- 
Irunda y Empuria, y otras de 
los montes orientales.” Nada 
¡hay de resistencia y  defensa. 
Ipero si enuesta primera entra
ba de los'fos&ros no ocultaron 
¡las reliquias, si se conservó 
el culto en la iglesia de S. Fé
lix , ¿cuándo pudo haber mo
tivo para esconder estos de
pósitos sagrados r por manera, 
ijue según dice el P. R oig, se 
¡sirviese nuestro Señor revelar 
¡i Cavío Magno dónde estaban 
¡escondidos los sagrados cuer- 
|pos de los “Santos Mártires 
ijGermano, Yusturo, Paulino 
pr- Scicio... y  el de S. Félix 
Idiácono de S. Narciso, sin ha- 
Icer mención de éste? Hemos 
Idicho ya cuantas irrupciones 
¡hicieron los moros en Cataluña 
l^espues de la reconquista pri

mera hecha en 785. Se puede 
creer que la segunda y  siguien
tes fuesen mas crueles y  san
grientas que la primera, y nos 
dan motivo para creerlo las es- 
presiones que se leen en la his
toria de los árabes del citado 
Conde, el cual en el capítu
lo 27 dél primer tom o, pági
na 223, dice, que en el año 177 
de la Egira (793 de Cristo) 
se tomó por fuerza de armas 
la ciudad de Gérunda9 y  sus 
moradores fueron degollados* 
En esta ocasión sin duda ocul
tarían el cuerpo de S. Narci
so , y  se perdería la memoria 
del sitio ¡donde le escondie
ron: mas no podía perderse 
la del Santo. A principios dei 
siglo XI la iglesia de S. Félix 
llevaba también el título de 
S. Narciso, como se ve en la 
carta que1 el Pápá Silvestre II 
escribió al obispo de Ge ona 
Odón (que murió en la bata
lla de Córdoba ) ,  en la que le 
confirma las posesiones de 
iglesia , y  hace mención íde ja 
de S. Félix y S. ;Narcjso^(qué 
estaba cerca de. la puerta de 
Ja ciudad de Gerona. Qfice est 
juxta póriam civitatis Gerun
dio. Véase el apéndice nume
ro 2 5 ,  página 419/  del to
mo 43. Es de creer que por 
entonces fue descubierto el
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venerable cuerpo de S. N ar- sus estatutos se ordena , qug 
ciso, cuya integridad no podía Dalmacio Garriga , chantre 
menos de arrebatar la aten-: dé la iglesia: de S. 'Felix, v
cion y  aumentar la devociorr 
de los gerundenses, que le co
locaron en la capilla de San 
Agustín. Lo que se puede afir
mar con entera certeza es, 
que en el año de 1022 ó 1038 
celebraban la fiesta de S. N ar
ciso con gran solemnidad, co
mo que en su dia 29 de oc
tubre predicó en • él ¡ Oliva, 
obispo de Vich, cuyo, sermón 
copió el Mtro. Florez de Re
lies , y  el Sr. D orca , del que 
en 1625 remitieron de Aus- 
burgo á la santa iglesia de 
Gerona, de cuyo archivo le 
sacó este laborioso escritor. A  
fines del mismo siglo tenemos 
otro testimonio de la devo
ción al Santo en la carta de 
Becenguér al abad de S. Udal- 
rico, copiada en el tomo 43, 
á la pág. 444. -

53 - La protección declara
da de S. Narciso á su ciudad 
de Gerona en el milagro de 
las moscas, acrecentó: el cul
to muy particularmente, y  
aunque el sagrado cuerpo 
permaneció en . la misma ca
pilla, se formó una cofradía 
en 1307, en la que se inscri
bieron^hombres y  mujeres á 
porfia. En el numero 12 de

Pedro M oner, diácono en la 
misma, fuesen rectores ó pro. 
curadores de dicha cofradía, 
y  que pudiesen* recibir por 
hermanó» á : clérigos ’y  legos. 
Los Sumos Pontífices conce’ 
dieron á la misma' varias in
dulgencias , y  entre otros Gre
gorio Xfll y Clemente VIH, 
Él celo de los cofrades no po
día sufrir que el cuerpo del 
Santo permaneciese en tan 
Corto espacio, y  habiendo re
unido caudales para hacer otra 
capilla mayor se puso mano 
á la obra,: y el chantre de la 
iglesia, Gerardo deaSocarrats, 
tomó á su cargo las espensas 
de un nuevo sepulcro, que 
mandó hacer de mármol blan
co , con la historia del Santo 
en relieve en las cuatro caras. 
Todo estaba concluido en el 
año de 1328, y  el dia 29 de 
octubre se hizo la traslación. 
El concurso fue numerosísi
mo ; y  después de una solem
ne y  devota procesión por la 
ciudad con el santo cuerpo, 
le colocaron en el nuevo se
pulcro. El antiguo se colocó 
en una de las columnas que 
está al lado del Evangelio, de
lante del altar; de Santa Afra,
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y  es una arca de .piedra con 
|ubierta de madera, y en es- 
fe un escudo con la inscrip

t o  n siguiente; Aquesta es ¡a 
|primera caxa ahont ha esta t 

fo eos del glorios Sant N arcis . 
J1 54 Cuatrocientos cuatro 
|smos permaneció el cuerpo del 
Santo en dicho sepulcro: pero 
llegado el de 1782, el Ilustrí- 
jsimo Sr. D . Tomas de Loren- 
feana y Butrón, dignísimo obis
p o  de tan ilustre iglesia, puso 
él dia 14 Ue abril la primera 
piedra de una nueva y mag

nífica capilla que habia pro
yectado desde mucho antes, 
Ipara manifestar su devoción 
|a l Santo protector de Gerona 
|y  de toda Cataluña. Esta ca
pilla , que eternizará su nom- 

|b re , está colocada á la parte 
|del norte, y  se entra en ella 
¡por un arco semicircular, de- 
bajo del cual están pintadas 
tres virtudes cardinales. Sos- 
iienen el arco dos pilastras de 

|órden toscano, y  encima del 
|arco se ha formado el coro. 
¡Cierra la entrada de la capilla 
¡lina reja de fierro primorosa- 
mente trabajada, con sus gran* 

Idiosas puertas de la misma ma- 
§tería. La primera nave es de 
¡figura elíptica, con cuatro pi- 
|lastras de relieve de órden 

compuesto, á la que sigue otro 
I Tomo XLV.

cuerpo mas pequeño, de figu
ra elíptica, también puesto al 
través del primero, con pi
lastras á cada lado por la par
te de adentro, del mismo ór
den que las primeras. Los pe
destales de unas y otras si
guen en la misma línea, y la 
cornisa del mismo órden des
cansa sobre las pilastras en 
paralela. A un tercio de este 
segundo cuerpo hay cinco gra
das que forman una curva, 
por las que se sube ai presbite
rio, y toman todo el frente 
de la capilla. Elévase luego 
un arco semicircular, sosteni
do de pilastras* de órden tos- 
cano, y  debajo de este arco 
se halla colocado el altar del 
Santo de figura oval. Perte
nece ai orden corintio, y le 
forman la mesa, dos gradas, 
el sepulcro del Santo, y su 
estatua puesta de rodillas en 
gloria con dos ángeles á los la
dos, uno con el báculo pastoral 
jr otro con la mitra y  palma, 
y  un querubín sosteniendo la 
nube por la parte inferior de 
esta. Tres pedestales ppr par
te , á igual altura de la mesa, 
sostienen seis grandes colum
nas con capiteles y  basas de 
bronce; y de cada columna 
por encima de la cornisa sale 
una cerca con v o lu ta s , que 

I
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se reúnen en el centro, for-, titud de decir m isa, y  á un
mando cúpula, que terminan 
dos ángeles pequeños^ con pal
mas y  coronas de laurel, y; 
salen de las volutas unas guir-, 
naldas de flores, colgando so-, 
bre la cabeza de la, estatua. 
En cada lado del presbiterio  ̂
hay una puerta que da entra
da una al camarín y  otra á, 
la sacristía. El camarin es de 
figura circular, con tres pi
lastras por parte., que suben 
desde el pavimento hasta la 
cornisa en que descansa la cú
pula de media naranja, en la 
que está pintado S. Narciso 
con otros santos. Altar, capi
lla y cornisa son de jaspes del 
país de varios colores simétri
camente distribuidos. La bó
veda de la nave es circular 
pintada con fajas de arabes
cos que forman cuadros con 
Otros pequeños dentro, y en 
cada uno de éstos un floron. 
En la .bóveda del presbiterio 
está, pintado el martirio del 
santo qué se figura en la ap

iado sobre una nube se ve 
una Matrona que representa 
la ciudad de Gerona, en cuya 
mano izquierda tiene el escu
do con sus armas que son unas 
ondas entrantes y  salientes en 
cuatro líneas horizontales, co
locadas sobre las del condado 
y  descansando sobre dos leo
nes. En la parte superior se 
descubre la gloria con varios 
ángeles y  querubines, A la de
recha del presbitefio al pie 
de las gradas se halla el se
pulcro ó cenotafio del Exce
lentísimo Señor D on Mariano 
Alvarez de Castro, gobernador 
que fue de Gerona en el por 
siempre memorable sitio del 
año de 1809 según se repre
senta en la estampa adjunta. 
Copiaremos aquí la inscrip
ción puesta en el cuerpo infe
rior del dicho cenotafio he
cha por el Señor Don .Narciso 
Xifreu, canónigo de ,1a colegia
ta y  hoy individuo de la Aca
demia de la Historia. ;ii ;J

f,. H
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HOC NUMQUAM POTERIT TEMPUS RETIC ERE SEPULCRO:

F a m a  m e m o r  s a c l is  n o n  p e r it u r a  c a n e t .

MDCCCXVL *

55 En una lápida de mar
mol de piñón y  almendra, 
que tiene cuatro pies y  dos 
pulgadas en cuadro, que sé 
sacó de la cantera del Mon- 
juich inmediato á la ciudad, 
y  está colocada en la parte

de la epístola enmedio del 
primer cuerpo de la. capilla,- 
y  á cinco pies y  dos* pulga
das del pavimento, se lee 'en 
letras doradas la siguiente ins
cripción :

X V III K al. M aias a m  M DCCLXXXII s e d e n t s  P io V i P o n t . M ax. ■ 

e t  s e g n a n t e  t u n c  i n  H ia p a n ia  C a r o l o  I I I .  I h .*“  e t  R e v . mus D. I).
" ,  T h o m a s  d e  L o r e n z a n à  e t  d e  B u t r o n  G e r u n d . P r a s u l  u s q u e

QUAQUE DIGNISSIMUS PRIMUM LAPIDEM IN SACELLI HUJUSCE 

/  FUNDAMENTA QUO ADQRABILES DlVI NARCISI F U J I ,  EPISCOPI

M a r t ir is  G e r u n d e n s is  e x u v ia  d ie  XV. K al. A p r i l i s  e ju s d k m

? 1 AN. INDIXERAT AC STATUERAT COLLOCARI, MAGNA CIVIUM M UL- ;

TITUBINE ACCURRENTE, JE C IT , HOC PIETATIS EGREGIO MONUMEN- ;

TO ANNIS DECEM, INDEFESO LABORE ET SlNGULARl A n TISTITIS 

M UNIFICENZA ,  F1DBLIBUS ETIAM J E K E  OPBRAQUR ADJUVANT! BUS 

KRECTO PERFECTOQUB; OPTATISSIMA TANDEM DIE IV  NON. S e PTBMBRa.

AN. M.DGCXCII* SUB EODEM PONT. M A X . CAROLO VERO IV  SU- 

u m  h o c  H is p a n ia r u m  r k g n u m  f e l i c i t a r  g u b e r n a n t e ,  S .  E p ìs 

c o p i  CORPUS ADMIRABILI INTEGRITATE A IV . ECCLESIA 5ÀCUI.0 

AD H M C  USQUE TEMPORA SERVATUM, EX ANTIQUO IN NOVUM 

HOC SACÉLLUM MAGNIFICENTISSIMA ARTE INSTRUCTUM, TRANS-

t u l i t ;  u b i n u n c  r k p o s it a  habc p ig n o r a ,  s u m m a  c u m

RELIGIONE INTRA MARMOREUM SEPULCHRUM CUSTODIUNTUR ,  AD 

PERENNE M VERO INS1GNIS HUJU3 TRlNSLACIONlS MEMORIAM GRATI- 

QUE ANIMI SIGNIFICAT10NEM,  ABBAS ET G a PITULUM COL
LEGIATA S .  F e l ic is  in s c r ip t io n e m  h a n c  l a p i d i  in c id e n d a m  c v r a r u n t -

56 Despues de haber tra
tado de la traslación ó trasla

ciones del cuerpo íntegro de  
S. N arciso , no será agenb de
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la historia de la colegiata de que el hallazgo de las reliquias 
S. Félix hablar de la de este y  la construcción de su nue- 
santo, de cuya vida y  mártir vo sepulcro sucedió en tiempo 
rio tratamos en el tomo 43. de Mirón, conde de Besalú y  
Por desgracia nos hallamos obispo de Gerona, que lo fue 
sobre su invención última y  según él afirma desde el año 
traslación en la misma obscu- de 970 al 984. El obispo de 
ridad que la de S. Narciso. Vich, Oliva, que gobernó esta 
El Señor Dorca prueba con iglesia desde el año de 10 í 8  
autoridades y documentos la hasta el de 1046 según el maes- 
permanencia de las reliquias tro Florez, atribuye á Mirón 
de S. Félix en Gerona: pe- la invención de las reliquias 
ro él mismo tiene que con- en los siguientes versos, que 
fesar que después del siglo VII, con otros en los que cuenta 
es decir, á principios del VIH, los abades del monasterio de 
ó en las invasiones que en él Ripoll, copiamos en dicho mo- 
hicieron los moros, se ocultó nasterio del códice señalado 
e s te  tesoro, y que estuvo ocul- con el núm. 5 7 , é imprimí» 
to hasta fines del siglo X pues- mos en el tomo 43 pág. 141, 
to que dice ser para él cierto, dicen asi:

Hic dotninus patries recubans preesulque Refundes
Abdita F. licis prodidit ossa pii.
Dictas in hoc evo patris de nomine Miro.

57 En el mismo lugar ma- tan poco distante en tiempo 
nifestamos nuestro modo de de la invención de las reli- 
pensar sobre un descubrí míen- quias, no haya dejado mas 
to tan notable, y añadimos noticia que ¡a dicha. Treinta 
que lo único que habíamos ha- v cuatro años de distancia en- 
llado era la noticia que dan rre su primer año de obispa- 
los breviarios y los niattiro- do y el último de Mirón pa- 
logios de Adon y  de Ripol! que rece que podían hacerle con
ponen la traslación en el 19 temporáneo del descubrkbien- 
de mayo.ES'muy notable que to ,* y  en este caso teníamos 
un óbispo sabio para aquel si- un testigó, sino de primer ór- 
glo y  escritor de varias cosas, dea ,  á lo menos d.e segundó:
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pero no hallándose otra noti
cia dada por él que la cita
da arriba, que no deja de te
ner autoridad , se hace preci
so recurrir á la tradición con
servada en Gerona, y consig
nada en breviarios antiguos. 
Aun se conservan tres de estos 
en los cuales se halla el ofi
cio de la traslación del santo 
que debe llamarse también su 
invención. El primer brevia
rio , que es e l  que se conser
va en Ja curia episcopal, tie
ne, 540 años de antigüedad, y  
en él se leen la invención y  

(traslación repartida en tres lec
ciones para el oficio Divino. 
Reducense á decir, que en el 
día de la traslación decentí
sima del bienaventurado már
tir Félix en las costumbres y  
en el nombre, es muy justo 
escribirla á pesar de que sin 
méritos suyos la habian aca
bado los que la contaban, 
pero que se acordaban haberla 
visto an tes, y  que la refe
rian para perpetuar la memo
ria y  una alegría constante. 
La tumba, dicen, de el dicho 
mártir enriquecida con tan pre
cioso tesoro, hollada por mu
chos tiempos de los que iban 
allí á dar culto al Señor é ig
noraban lo que pisaban, no 
mereció ocultar por mas tieoi-
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po los sagrados miembros. En 
una reunión pues de obispos, 
abades, canónigos, monges y  
otros ilustres varones, cercan- 
dolos muchedumbre de gen
tes , con cirios encendidos, 
quemando arómas ,  después de 
santificados con ayunos ¿ coa 
muchas letanías y  cánticos de 
salmos, vestidos de blanco y  
con los pies desnudos, entre las 
lágrimas del concurso, uno 
de ellos haciendo la señal de 
la cruz se atrevió á bajar al 
sepulcro del santo para sacar
le con piadosas manos dé en- 
tre los otros dos donde estaba, 
como en efecto lo hizo. Apen- 
,’dice número 15. Las mismas 
lecciones se hallan en otro bre- 
viario de la colegiata , que se 
cree también del mismo tiem
po. Aun hay otro , al parecer 
mas antiguo, en que la.terce- 

. ra lección es distinta de la de 
.los otros. S e , reduce á decir 
que al darse principio á la 
obra ( sin dudH del descubri- 

- miento) se percibió una fra
gancia que escedia á la de to 
dos los aromas mas suaves y  
deliciosos. Esta variante con 
otras cosas se reunieron luego 
en las tres lecciones del San
toral que se conserva en la 
catedral , que se colocan tam
bién en el apéndice citado
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arrib a , v  todos estos docu- mera vista obscuridad aque
mentos arrojan de sí reflexio
nes que no debemos pasar en 
silencio, pues vienen en apa-, 
yo de varias cosas esparcidas 
en los tomos anteriores.

58 Obsérvase desde luego 
en la primera lección, que no 
era muy antigua la fiesta de 
la traslación de S. Felix, ó á 
lo menos su renovación; v 
acaso podremos admitir dos 
traslaciones, una en el siglo X 
y otra en el XIII y  que de 
esta segunda habla el quees^ 
cribió las lecciones. Nos incli
namos á esta opinion, no preci
samente porque el latín de 
estas sea mas culto que el del 
siglo X pues aun en éste y  
principios del siguiente tene
mos el del obispo Oliva sin 
duda comparable y acaso su
perior al de las lecciones; y  
s í, por el sepulcro del santo 
que se conserva todavía, y 

iáio puede ser del siglo X como 
diremos lueg# Se dice que es 
justo escribir ahora en los es
píritus de los fieles la grande 
alegría y no interrumpida que 
resulto de la invención y tras
lación , con lo que parece dar
se á entender que hasta enton
ces no se había escrito, aun
que se celebrase la fiesta des
de él siglo X. Ofrecen á pri-

llas palabras, quam licet ipsi 
nuil i  s nos tr is  meritis exegi- 
mus , nuper tamen recolimus 
*vidisse: pero á nuestro parecer 
no significan otra cosa, sino 
que entonces perfeccionaron 
lo que poco antes habían vis
to , es decir , que pusieron la 
última mano al monurhento 
nuevo y á la celebración de 
la fiesta que ya venia de atrás, 
tomando el verbo exigo en 
el sentido de Horacio cuando 
diefe: exegi monwnentum ce re 
perennius (lib. 3. od. últ. v. 1.) 
Más nos inclinamos á que 
estas lecciones se hicieron en 
una segunda traslación al nue
vo sepulcro por i la figura y  
relieves de éste ¿ pertenecien
tes sin duda al siglo XUI y  
adelantado ya , que cualquie
ra podrá conocer á primera 

-vista que no son del siglo X. 
Este sepulcro, cuyo diseño se 
representa en la estampa, se 
halla al presente sobre el altar 
mayor donde fue colocado á 
instancias del Señor Dorca, 
que amante del santo y  de Jas 
antigüedades, le veía puesto 
en la columna correspondien- 
te al lado de la epístola á una 
elevación que no dejaba gozar 
de su vista. Sirve ahora para 
colocar entre aña la cabeza
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del santo mártir engastada en: 
un hernioso busto,de plata., 
qua $e presenta á la venera- ; 
cion de los fieles en su dia y , 
octava, y que yo tuve la di
cha de venerar y  admirar en 
el año de 18í7 como en otro , 
tiempo lo hizo el ycnerable, 
Domenec y  otros escritores^ 

59 Está construido á nía-; 
nera de una grande caja cua
drilonga dq^diez pies y  medio, 
abierta por fa parte superior, 
pero con su tapa de madera y 
en ella una reja, que dejando 
ver las reliquias, impidiese su 
hurto llámese piadoso ó sacri
lego. A primera vista no es 
fácil atinar con el paso de la 
vida del santo qqqr se repre
senta en relieve de figuras de 
tres pies de altura hasta el nú
mero de veinte, y otras cinco 
pequeñas en diversas aptitu-, 
des* /Sin embargo , se echa 
de ver que se ha querido re
presenta? un sacrificio al que ’

llevan con violencia al santo 
para que ofrezca el incienso, 
sacrilego á los dioses, pues se... 
nota un altar á la derecha del 
que mira, trípodes víctimas y  , 
sacerdotes , una figura que 
otras dos tienen asida de los 
brazos, y á la izquierda una 
figura que parece tronco de \ 
árbol ó mas bien un fuego ó 
llama á lo que nos inclina
mos, y véase aqui la razón. 
Se observa que algunas.de las 
figuras tienen en la mano una 
especie de rollo que puede ser 
pergamino. Se sabe que no so
lamente se dirigía la persecu
ción de Daciano y sus ajen- 
tes contra los cristianos, y sí] 
también contra los libros Sa- ; 
grados que se escribían en 
pergaminos, y  arrojaban los 
infieles á las llamas. El cris
tiano poeta Prudencio en el 
himno de S. Vicente mártir 
pone en boca de Daciano es
tás palabras:

Saltem latentes paginas,
; j ,Vt . r  ..Librosque, optólos detegey .. ( ; ,

/  : r secta lprav,um seminans ..>• : ;
; Justis cremetur igtiibus.\

, j  ,  -  t , , '  ^   ̂ _ l w L  ̂ % r '. t . , -

60 Como si dijera : w ya cubre á lo meóos los códices, 
que la obstinación te obliga á, que vosotros Habríais sagradfcj, 
poe¡cbay. incienson}sacarificar ̂  para que ¡el luego vengue, 
á los cii,oses ¿el. imperio, des* , queinátiíolps-,, secta sena-»
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bradora de m aldades. Ya ves denses y  aun de toda la C a
que otros los presentan,” En 
efecto se observan cinco ó 
seis figuras con ellos en las 
manos , cuando la que está 
aprisionada no le tiene. El 
lector podrá pensar de esto lo , 
que le parezca , en vista de la, 
estampa'que se acompaña.

61 Dedúcese también de 
hC lección segunda, que las 
reliquias del santo habían es
tado ocultas en las catacum
bas ó sepulcros subterráneos 
que se conservaban todavía 
en la iglesia y aun se halla
ron restos cuando se abrieron 
los cimientos de la nueva ca
pilla de S. Narciso como he
mos dicho ya. Ignorado pues 
el santo tesoro, nada tiene de 
estraño que pisasen sobre él 
y otros conservados allí, los 
que á saberlo los colocarían 
sobre su cabeza según la de
voción que tenían al santo su 
doctor y  maestro. Era ésta  ̂
grande según se nota en la 
lección tercera. Lo demuestra 
el concurso numeroso de obis
pos, abades, clérigos y  pue
blo que se reunió para la tras
lación, y las piadosas prepa
raciones que precedieron á la 
invención. Desde entonces se 
ha conservado el afecto, pie
dad y devoción de los gerun-

taluña al Santo doctor, como 
lo manifiestan tantas iglesias 
con su advocación erigidas en 
el Principado, y lo común que 
es su nombre en él. Por lo 
que hace al numero de igle
sias solo en el obispado de Ge
rona llegan á diez y och o , y  
hasta algunos pueblos se han 
honrado con el nombre de 
este admirable mártir. Sus 
reliquias se hallan esparcidas 
en muchas iglesias, y  alguna; 
hay que, se gloría de poseer 
su cuerpo: mas sobre esto di
jimos lo bastante en el to
mo 43 cuando tratamos de 
esté santo.

62 El altar mayor de esta 
iglesia está dedicado á la vír-: 
gen Santa María, cuya efigie 
ocupa el lugar que como á 
titular le corresponde, y  á 
los dos lados se hallan S. Nar
ciso y S. Félix. Aunque éste 
se ha quedado ya con el tí
tulo eselusivamente, se puede 
suponer que se dio el de San
ta María á consecuencia de 
haber bajado allí la catedral, 
cuya titular era, con motivo 
de haberla convertido los mo
ros en Mezquita. La torre, que 
como hemos dicho es obra 
del siglo 14, y  se concluyó 
en 1392, se puede llamar de
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lujo en el gusto gótico. Los viere en ella cuatro sueldos, y  
curiosos agradecerán, que co- á un criado, suyo uno. ó dos se
ptenios aquí la  contrata he- gun su trabajó..* I t, darle, ade* 
eha con Pedro Zacom a, según mas de gracia en cada año 
se halla en el libro que tiene ciento cuarenta sueldos,  en 
el títu lo de Obra. Recepte et proporción del tiempo que tra -  
expense ab anno 1365 n.a S. bajase: porque por él tiempo 
Puesta en castellano dice asi. ; en que no trabajen en el cam- 
It. pague al discreto Raimún- > panario ni en la cantera , no 
do de E g id io ,  notario de Ge- debe recibir cosa, alguna, y  si 
roña en 5 de setiembre de 1368 descontarse de los dichos ciento 
por el instrumento hecho entre cuarenta sueldos, prorateando ̂ 
el cabildo de esta ig les ia y  Pe-C el tiempo y  lq  cantidad. En 13* 
dro Zacoma, maestro de Ja  de octubre ¿je,.4383 . se hizo 
obra del campaiiario nuevamen- : !ott& iconfi’̂ ta entre Bpnonato 
te  empezado 9 y  es cierto que en.:.de P on t por; par,te. del cabildo 
este instrumento se contiene lo y  P . Ramó maestro cantero, 
siguiente: Prim ero , que ú til-  para que éste se rencargase de 
mente procure cuidar de esta  ja  bóveda * que tiene tal fh> 
obra ¿evitando en cuanto pue- .meza y  so lidez, que sostiene 
da los gastos, superfinos_,jr asi /los d os tercios de^a: inmensa 
lo juró. I t.q u e  siempre quesea  «mole de . la  íq rrey  jp  que no 
necesario hacer disposiciones puede menos: de llevar la aten
ta r a  obrar , s i se le llamase cion de los inteligentes en at
esté obligado Á venir9 dejando: quitectura.; S eform ará  idea 
cualquiera otra .o b ra \y  de ex« . ¡ sobre la,- - estampa <pje acom
ia  condición se esceptua la  obra paña. 
del puente mayor 9 sobre la cual , 6 3  N inguna inscripción
tiene hecha obligación tiempo romana se halla en esta anti- 
hace, y  se cenvinp.en que cuan- , gua iglesia,  y  lo que no deja 
do esté en la  obra. de .d ich o .d o  llevar la atención, pi g ó -  
puente 6 en o tra 9 emplee .una, t ic a ,  ni de. canónigo de la  
hora sin dejar..,,, para  w r  á iglesia catedral anterior á la  
los que trabajan en la nuestra entrada de los m oros, ni pos

jó  en disponer las piedras para .. terior á la reconquista. Las 
, ella- Y  se le concedió darle, por .m a s  aptigmts nopasan  del s i-  
■ cada dia de trabajo que ts ty -  ; g ío X U » y  las mas son del XIII 

Tom oXLV. ' K
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y XIV. Copiaremos algunas devoción que en aquellos si- 
para conservar su memoria, glos se profesaba á los santos 
hacer ver que los cuerpos se Félix y Narciso. Dando prim
en ter raba o (5 colocaban fuera ’cipio por la puerta deb medio- 
de los templos, dar idea del dia se halla a su lado la si** 
gusto lapidario, y probar la guient;e: ■ -

Hic beile servatur, Petrus Blancasor locatur, :
Qui satis urbatìus sacrista fuit medianus*
Istius ecòteViéi qiiajacet egregie! • 1,': > v
Laureaci festum reparavit et est tnanifestum
Perciò nam grata fuit tunc per eum duplicata.
Ìresbiterurrt statuir quo fore facta luit
Missas cunctorum semel anno presbkerorum
Quod sint hic voluit sic obitum coluit » ' ì ' .  ̂ ':iv >>' ;
Obilt Vero 1111 noiiàs Madii anno Dni, iMiCGLXXXHL*

■ 64 Este' Blancasor, que en iba iglesia. Al misino Jado está 
algUnòs documentos se llama la que se sigue, que ya por el 
'Biacchi fBlanc ), fUhdd el be- -caraéter. d e  < laisletra^ jy  aripdr 
néfició dé S. Lorenzo y  Santa ío que consta.^nídocuiTiehtos, 
-Cecilia ¿dejarido el' patronato üe» un'siglo anteriori .la pre- 
al sacristán segundo de la mis- cedente > v,;’5,

■■" Vera virum probità* si imornni $urr¿̂  ¿.' >.
' ü!o,J1IsféBeretígárKis)hon-; ¿Pòrti-sucèì 'i .*  la ta  ¡¿"‘ási ,

. .Qui sacrista bonusdr&is p írtéP ..r,qfe¥-i>$1A¿tatfibKn. 
Í10j?rií^éhiplaí;!;ihí&rtím ¿ tp ia .. h'Spi * í i s . v . ' V v . t i t v q  '.ti', 

;;; • Sj qüe: ftineStum rapit impía'mòre ét hon;. í ■>'->ñ ; 
;Ahdrée°festum fuit ex.;. v< v0<yÁ
rllPoS|flpWi!?é sA i.» vu t oh

£.  ̂ VègnfcfeX • ^  v% ‘*n < v.v .ü *■> íj -.sk-m
”1 ,J> ; ^ H t ,̂ # d Í ;̂ í 3K^ :̂íj(icefiibífe;aiÉKíCt • ;t «.‘i?,;-1 ? r'0:0fi'j , f -:r, f; r f - : í , *■  ̂ i

1- Pl,eáe ser este epitafio * por los años de US“*, y  acaso
^i‘̂ feíaPiki^ í'?é" e* eí »««s atrtigdo bíié Wál>U 

4 léhgaMib CólOií.ü | 4ue%ofeció estaúgfeiáií A u i^ tí sb'dice
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que hubo otro sacristán se- Cerca de la .copiada hay otra 
gundo llam ado Berengario de i que dice asi, . <
P a v o , es m ucho mas moderno! -ía i . ( , í

6 6  L a enm ienda sobre- de 1298 , á n o  ser que se diga
puesta á los números suscita que se equivocó el abridor de 
dudas entre los anticuarios las le tr a s , trocando los dos 
gerundenses sobre el año de últimos números. ¥  si. á  lo d i- 
este epitiifioJ Quieren unos que cho se añade que.existe la iná- 
debe leerse 1 2 9 8 , y  que per- : cripcion sepulcral; Üel primer 
ten eceá  Pedro de Pontonibus. P ed ro , cuyo abadiato medió 
Otros se inclinan á que es e l entre el de Ramón d e  Aviño  
de 1198. Combinando estas en 1292 y  el de G uillelm ó de 
opiniones con el abaciuiogió y; Vilamari en  13110, aunque no 
aun con otra inscripción q u e ,, se sabe el año de su muerte, 
pondremos lu ego , nos parece siempre se podrá deducir que 
que no aciertan los que dis- no puede leerse ni el año de 
curren asi. P o s  Pqdros.única- 1298  .n i 1198. Si admitimos 
m ente se hallan ep el abacio-.; con , el .P, Yillauueva en su 
logio. E l primero el citado de, abacíolpgio que Pedro de Pon- 
Pontonibus, y  el otro Pedro' ton ib u s. era Abad en 1286 y  
A rm engau. Según el abacio- falleció en 1 8 0 8 , crecen las 
logio formado por el señor obscuridades y  las dudas, si 
M atute, en 1289 murió este ...está bien cornada la Inscrip- 
D alm acio dé Petratallada ,  y  'ción del dicho Pedro.muy/gas- 
por consiguiente ¿o se" puede tada y  es la siguiente ; 
leer en la corrección el año

1 ............. D ñ i. M /  . . .  venerabilís Petrus de Pontonibus, vir

Januarii hsec sunt el. . . . .  qu e secuntur di. • .  • . y  pone

« xc
Anno D om ini millesimo CC V i l i  idus petobris 
Obiit D alm acius de Petracissa Ab* 
bas E cce. Sancti Felicis Gerunde 
Cujus anima requiescat in  pace Am __

( í '
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laside su testamento para aniversario y distribuciones en 17 
líneas bien largas. {Pero este año de 1314 es el de su muerte? 
En tal caso está mal ordenada la cronologici del abaciologip, 
y no falleció en 1310, como se supone en uno, ni en 1308 
como dice ci otro, pero nos inclinamos a qúc el ano de su 
muerte estaba espresado al principio de la inscripción, que 
el que está claro es el de la fundación efectiva -de su aniver
sario* No siendo fácil: concordar: éstas fecha® ^ ĉpntinu êmqs con 
las inscripciones y copiemos una de carácter lemosin por ser 
difícil de leerse por las abreviaturas. * ■ " í

1 Anno Domini MCCXCII V idus Noyembris obiit R, de
Avinione abbas istius. ¡

2 Ecclesie qui supm anniversarium conventuale perpetuo 
faciendum in hàc ecclesia stabi-

3 livit, ita quod denariorum partió duplicetur annua- 
tim: omnibus recipientibus in canonica ,

4 Porcione ae omnibus presbiteris ibidem satabilivit 
Missam illa diecelebrantibus VI denariorum oblado tribuatur

A
5 Q- suum per sacristam secundurn istius ecclesie faci- - 

enda instituit. Et perpetuo in ecclesia gerundensi
suum conventuale anniversarium

6 faciendum. Ita quod die sui obitus denariorum por- 
cio uoicuiqne recipienti in canonica duplicetur 4v 
noti tamen ultra XI denariorum ascendat sem-

; per ftfciat ipsius ecclesie feriale, ac süuni hospitium 
quod juxta Gerundellam

7 habebat ipsi ecclesie dimisit per unum ex canonicis 
pqssidendutn ut in suo testamento plenius continetur

8 ! Predictum autém anniversarium ecclesie^Sancti Felicis "
tenet sacrista médianus istius ecclesie. v 1 jt 1

67 A la mano derecha de mos del pavimento se halla là 
la puerta y elevada dos pal- siguiente: . 1

r 1 ’ i . . * "  J s í L  i
■, * "  T- í „ .V

1 Venerabilis R. de Sagarano condam hujus ecclesie Sancii 
i*elicis geruadcasis capcllaaus . „ . : ,
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2 Qui pro honore et condam. ipsius pro posse labora- 

vit ac in ea Anniversarium XXX
3 Presbiterorum per capellanum dicte ecclesie año 

quolibet faciendum stabilivit 9 et Anime
4 Raytnundi de Corniliano V. M ag .. as orde.. ,  . .
‘ réndales pro sui et benefactorum suorum anima

. 0 v*
5 Perpetuo aggregavi, ac V Kls. Madii anno Do

mini M.CCCXLV universe
6  Carnis sue diem clausit extremum, cujus et pro eo ad 

Deum deprecantium
7 Anime requiescant in pace Amen. Pater noster.

68 El sugeto de esta ins- guiente por ser de un sugeto
cripcion era ya capellán de que ademas de haber sido de- 
S. Felix en el año de 1325, voto especial de S. Narciso, 
como consta de un docunien- presidió el cabildo de esta igle- 
to citado ya en que se conce- sia en las largas ausencias del 
dé á B.° de Camonibus la en- abad Hugo de Cruillesyy'pio
terà porción canónica para tegió las solicitudes de los in- 
que pasase á estudiar cánones dividuos del cabildo que de-  
ó  teología. seaban saber. Dice asi:

69 N o debe omitirse la si-

1 ; Hic jacet venecabilis Guillelmus de Socarrats olim Pre- •
centor istius i

2  Ecclesie : Qui Tecit monentum (monumentum) Sancti Nar-

cisi et lampadam in altari Scae. Trinitatis et Sacerdotale 
2  Benefieiuni in reroedium Ani-,
4  me sue et confratrutn ,con-
5 fratrie Sancti Narcisi
6  Et Anniversarium conventu-
7 ale stabilivit et XII Cer-
8  reos qui ardeant in missa, et aliud XX presbiterorum 

quinqué tunica panni
9  Annis singulis ; et ad predictt facienda tenetur obti-,

/  nens ipsum Beneficium
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10 Obüf X Kls. Junii Anno Domini M.°CCCXXXV ejus' 

Anima requiescat Amen.

. 70 Otro devoto de S. Nar- antes era tenido este Santo en 
ciso que no tuvo la desgracia particular veneración, fue 
de ver la ruina de Gerona ni Raimundo de Monteagudq, 
el milagro de las moscas, y  cuyo epitafio es como se si- 
que por lo mismo prueba que gue : . ; . í '

Isto loco tuto jacet R. de Monteacuto 
Hic altare cruce, Narcisi quem peramavít 
‘Virgínis et Lucè candele'condecoravit 
Canoniceque satis panem crevit bene gratis 
Mensibus internis quo jungitur ipse supernis 
Spiritus in celis manibus trahitur Michaelis :
Gaudcat iste tamen cuín sanctis omnibus Amen:

" ' Antonie festo decedens funere mesto 
Anno Milleno C  bis si muí octuageno 
Primo, de mundo resilivit pectore anno ( forte mundo

71 Otras varias inscrip- misma especie, y  las m as.de- 
ciones hay en la parte del me* terioradasé ilegibles en la m a- 
diodia, que omitimos porque yor parte. Tal es fa siguiente 
no ofrecen ínteres particular, que pudiera haber perdonado 
y por no molestar mas al lee- ,el tiempo para trasmitir á la 
tor. A la del norte donde hji- posteridad todo el amor que 
bo otro cementiria en el sitio Pedro de Prat tenia á lds po- 
donde está ahora la capilla de bres. Se halla en la pared es- 
■S. Narciso, éu la pared de la terior que mira al cierzo, y  
iglesia hay otras varias de la esto es. lo que se puede leer .

Petrus de Prato jacet. . . . ... v?;' ■

.......................... precibus sit. ¿ ; ¿
Plurimum. . . p. . . ribüs dimisi*. s . . 
v a n d o . ......................................■ • .
• ■ • ■ te gì t refficit -lavat hosrhec perpetúan
• • • sic statuii ut posset vivifican. > >í

* ‘ • • • # * 1,, * ’ - i -
Obiit autem 11 idus Decembris anno-DomiaiMCGXLVII,
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72 Ademas de lo  que dice ; ó  quiso que se modifícase la 

claramente el epitafio:, consta facultad de percibir la porción 
por otros documentos que de- canónica concedida por el ca* 
jó  un fondo para vestir á lós bildo á Bernardo de Gamoni- 
pobres. Síguese á este el de b u s, al tenor de la que le ha- 
G . de Fornellis que era ya  ca - ; bia concedido á él el reveren- 
nónigo de S. Felix en el año, do padre,.:arzobispo d,e¡ Tarra
d a  1 3 2 5 , en e l que modifícól gona. E l epitáfio d ic e a s i;

1 Hic jacet venerabili» G . de Fornellis presbiter e t  u  ;
Canonicus hujus ecclesia qui anniversa-

2  rium conventuale in eadem ecclesia instituit e t  
obiit VII idus M artii año

3  D om ini M.CGCXXXVI1I eujus anima requiescat \ ; *•
in pace Am en. ; ;. ./ .■ :

7 3  Cerca de esta se halla ma iglesia que murió en 4  de 
otra del sacristán segundo Rai- las nonas de niarzp .de 1307» 
m undo de S. Martin q u e -fa -d _¡ 7 4  ¡N o ^  omitirse la 
lleció  en 3  de las nonas de ,di- ^memoria de d o s , devotos del 
ciembre de,.: 1 2 9 3 , y  fundó mismo, ap ellid o ,;y  ,del mjsmó 
aniversario, com o también le o fic io , cuyas inscripcion.es se- 
fundó Guillermo.: Ramón de , pulcrales $ou las siguientes: 
F laciap o , capellán d s  Ja tnis^f,’ ;n ' : ¡ : .i y .roPf

MCCXCII. . - Obiit Guillermus de Plañís sacris- 
’. ¡;ta secundusG erunde qnj.'. . . i b i  instituit presbite- ; -  

forum  e t unam cand.elam ardendam ante Seti. Felicis. ir 
e t imam lampadam ardendarn ante f

.A ltare Beate M .*, et unum »nniversàriuni; j  .... : t..
. Duplice tur canon. t . . . .  .... ; ... or.-.i -,

Í t . - , i ■ - T t •
i  T .  ; . . .  _ , ‘ . *

- : En una urna cerca de la puerta

1 T lic j ic e t  Ar.nalfus’.dftBlaritf e m it ía  r.'l;;:?
. Í eCcle ue hujus ; : pr¡^biterum,'!Unuaiqu;J::CsreuiU:€t:i ¿. :

Anuiversuriuni ,■ ; . ¡ ■ »■ • oi o'K



80 E España Sagrada, Trai. LXXXIIL Cap* I ^
2 Conventuale et omnium presbiterorum stabilitorum 

et stabiliendorum numo. usq. ad XX in hac ecclesia
3 Perpetuo stabilivi* et candelai coram altari Beate 

Marie semper ardendam complevit qui obiit ^
4 Tercio idus octobris anno Domini M.CCC quinto
5 Item jacet hic Guillermus de Fabrica condam clericus 
‘ J de Portionariis ejus «epos qui hac ecclesia

Anniversarium XXXIII. Presbiterorum perpetuo stabilivi

74 Hay algunas otras de la siguiente, por hallarse den¿ 
seglares que nada tienen dig- ¿ro de la iglesia y en las gra- 
no de atención como no sea das del presbiterio.

i  Hic jacet honorabilis Bernárdus Stradi civis Gérunde t 
Q ui in hac ecclesia instituit beneficium in altari 
Sánete Crucis, et in quolibet Sabbato post^
Missatn Beate Marie Salve Regina et VII psalmos cum  
Letania ante altari celebran et absolucione supra 

' Tumulum fieri mandavit here- 
j3 des suos Elemosinai« sedis et hospitale novum Gerun- 
r de equaliter instituendo: hec et alia continèntur in  ̂ ;

suo testamen. . . Vili. . . . "
4* anno MCCCXCVIH confecto in posse Petri de Ponte 

N ot. Gerunde obiit VIH Marcii anni M.CCCXCVIII 
cujus anima requiescat. . . . .  f .

75 No puede menos de jado por herederos al hospital 
llevar la atención del curioso nuevo, y  a la limosna de la 
el sitio de la sepultura que iglesia catedral, fundación tan 
acaso es la primera de seglar antigua como benéfica* Acaso 
que hubo dentro de la iglesia -este ejemplar seria motivo pa- 
y en lugar tan preferente, y  ra enterrarse después en la 
la clase de la fundación que iglesia otros muchos, pues se
no deja de ser notable si los gun consta de una lápida que 
siete salmos eran los peniteli- está dentro del coro cerca del 
dales cómo parece regular.u facistol, en el año de 1412 ya 
No lo es menos el haber de- se enterró alli el canónigo Ber-
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nardo de Guijar fundador de 
un beneficio.

76  Aunque hemos dicho 
ya alguna cosa acerca de los 
códices que posee la iglesia de 
S. F é lix , no será fuera de pro* 
pósito ni ageno de nuestro 
p lan , hacer observar en ellos 
algunas particularidades nota
bles. En dos misales en vitela  
m uy floreados y  con estampi- 
tas de los principales m iste
rios ,  de una miniatura y  co
loridos herm osos, se halla en 
las dominicas de A dviento, y  
aun en las tres de N avidad, 
una profecía adaptada con  
m ucha oportunidad al m iste

rio de la fiesta. En la primera, 
de Adviento se pone la profe
cía tomada del capítulo 23  
v. 5 de Jerem ías, que d ice: 
E cce d ies  v e n iu n t ,  d ic i t  D o 
m inas , e t  su scitaba  D a v id i  
g erm en  ju s tu m  ,  e t  reg n a b it  
r e x  e t  sapiens e r i t ,  e t  f a c i e t  
ju d ic iu m  e t  ju s t i t ia m  in  t é r 
r a  & c. En todas las festivida
des principales tienen una pro
sa ó secuencia alusiva á la fes
tividad. Copiaremos la de la  
Asunción y  la de todos los 
santos para que el lector for
me idea de todas. D ice asi la 
primera.

H odiern e lux diei Celebris in  M a tr i s  D e i  a g i ta r  m em oria.
D ecan tem us in  hac d ie ,  sem per V ir g in is  M a r i a ,  lau des e t  

precon ia . *
O m nis homo omni h ora , ipsam  ora e t  im p lo ra , ejus p a tro c in ia .
P  s a l i  e p s a lle  n isu  fo to , cord is o ris  voce v o to , a v e  piena g r a t ta .
A v e  reg in a  celorum ,  in e x p e r ta  v i r i  to ru m t paren s p a r is  nesciat
F econdata  sine v i r o ,  g en u is ti more m iro ,  genitorem  filia .
F lorens h o r tu s  a u stro  f la n te , p o r ta  clausa p o s t e t  a n te9 v ia  v i - 

r i s  in v ia .
F u ssa  ce li r o r e  te llu s^ fu ssu m  G edeonis v e l lu s 9 d e i ta t i s  p lu v ia .
S a lv e  sp len dor f irm a m e n ti ,  tu  calig inose m e n ti ,  d e  su pern is  

r a d ia .
P la c a  m are m a r is  s t e l l a ,  ne in v o lv a t  nos p r o c e l la 9 e t tem pes

ta r  obvia .
D ic a n t omnes A m en .

L a de los Santos es la siguiente: 

Tomo X L V . L
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Rex eterne , Re# celorum, «oí conserva ne nostrorum , 

graves delictorum trahant ad suppUcia 
De hac valle lacrimarim, rfe tenebrarum trabe nos

ad diem clarum, /« eterna gloria*
Precibus apostolorum, martirum et angeloram^ petimus quod 

merit^rum, augeatur gratia.
Confes sor es exorantes, virginesque deprecantes, sonetos omnes 

invocantes, cd riostra subsidia.
Et tu Mater pietatis, Virgo tante sanctitatis, «oí ío/ wíoí a 

peccatis Deo reconcilia.
rogamos ̂  ut te dante sic vivamos, quod post 

mortem babeamos ? réquiem in gloria* Amen.

77 La prosa de Resurrec- gran solemnidad con que se 
cion es lo mismo que la del disponia Gerona á celebrar la 
Misal romano; pero hay una fiesta de su doctor: y  ya que 
variante ó añadidura notable, hemos copiado las prosas, ha- 
y es, que después del verso remos lo mismo con un him- 
Surrexit Christus spes mea, no de que hicimos mención 
precedes vos in Galilea, se aña* entre las ceremonias practica- 
de oportunamente: Credendum das en la matriz el Sábado San- 
f íí f»4g /í ío/¿ Marie veraci; to y se cantaba mientras se

jvdcorum turbe fallad, bendecia el Fuego nuevo, se
78 No debe omitirse la ponia el incienso en el .cirio 

particularidad de hallarse en Pascual, y  se encendía la ve- 
este.Misal la que se decia en la que se ponia sobre el altar, 
la vigilia de S. Félix con epís- Es de Prudencio, mas como 
tola y  evangelio todo propio, no todos le leerán en sus obras, 
de lo que se puede inferir la le colocamos aquí. ^

Inventor rutili dux bone luminis,
' ; V Q/dcertis vicibus témpora dividís^ v.;

Merso solé cabos ingruit horridum 
Lucem redde tais? Christe, fidelibus.

Quamvis imnumero si de re regiam
Lunar ique polum lampa de pinxeris^ r I
Incursu silicis lumina nos tamen
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Monstras saxineo semine querere- 

Ne nesciret homo spem sibi luminis 
In Christi solido corpore (querere) Prudentius (conditami 
Qui dici stabilem se voluit petram,
Nostris igniculis unde genus venti*

Pinguis quos olei rore madentibus 
Lychnis, aut facibus pascimus ari di si 
Quia et fila favis stupea (foras)... Prud- (floréis) 
Presso melle prius, (collii a) fingi mus*» Prud* coniti a 

Vivax fiamma viget seu cava testula,
Succum linteolo suggerir ebrio,
Seu pinus piceam fe r t  alimoni am,
Seu ceram teretem stappa calens bibit*

Néctar de liquido vertice fervidum 
Guttatim lapidis lacrimis stillata 
Olentibus ambustum quoniam vis facit 
Igneam imbrem de madido fluere cacumine 

Prud. Néctar de liquido vertice fervidum  
Guttatim lacrimis stillar olentibus 
Ambustum quamvis vis fac it ignea 
Imbrem de madido fiere cacumine.

Splendent ergo tuis muneribus, Pater9 
Fiamme, nobilibus scìlicet patriam. male equidem* 

Prud* Flammis movilìbus scìlicet arria 
Absentemque diem lux agti amula 
Quam nox cum lacero vieta fu g it peplo.

Sed quid non rapidi luminis arduam 
Manantemque Deo^ cernat originemì 
Moyses, (Moses) namque Deum spiniféro in rubo 
V ii ì t  conspicuo lumine flameum* (flammeum)

79 Aqui se omiten veinte y  rabia de Faraón que les 
y  nueve estrofas en las que el va al alcance: el mandato de 
poeta cristiano pinta con su Moisés para que los suyos pa- 
acostumbrada fuerza y  vivos sasen por el mar abierto para 
colores la salidade los judíos ellos: la entrada de los ene^ 
dé Egipto, el arrepentimiento migos perseguidores por el
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mismo camino: la caída es- todo tiene relación con el mis- 
pantosa de montes de agua teño del dia y las antiguas 
sobre ellos; y otros prodigios ceremonias que en él se ha- 
ocurridos en el desierto, que cian, y  luego continúa asi:

O res digna, quatn tibí roscide.
Noctis principio grex taas offerat,
Lucent qua tribuís nil pretiosiusz 
Lucent̂  qua reliqua prcemia cernimus.

Tu lux vera oculis, lux quoque sensibus 
Prud. Intuí tu speculum foris lumen;

Quod famulans offero, suscipe,
Prud. Lumen, quod famulans cffero suscipe,

Ttnctum pacifici chrismatis unguine.
Per Oiristum genitum , summe Pater tuum 

In quo visibilis stat tibí gloria:
Qui noster Dominus, qui tuus unicus 
Sperat de patrioI corde Parachitum.

Per quem splendor, bonos, laus, sapientia 
Majes tas , bonitas; et pie tas tua,
Regnum continmt numine triplici 
Texens perpetuis scecula s ce culis. Amen*

80 Aunque impreso este ya bajo la vida canónica Aqu¡$-
hermoso himno al numero V gránense, que según todas las 
del Cathemerinon de Pruden- señas profesó, del mismo modo 
d o , nos ha parecido cotive- que la catedral, ya en el tiem- 
niente copiarle, y corregir la po en que se secularizó ; pues 
copia ̂ sacada del códice de aunque sus abades no tuvie- 
Gerona por la edición según- sen voto en los concilios co
da de las poesías de este espa- mo los benedictinos, le tenían 
ñol célebre, ilustrada por Cris- ciertamente y  muy preferente 
tóbal Cellano en Halla de en los sínodos diocesanos co- 
Magdeburg en 1739. rno párrocos de dicha iglesia.

81 .Réstanos ahora tratar Asi es que en la lista de éstos 
de los abades de esta iglesia llamados á sínodo por Amal
en los estados que ha tenido, do de Montredon en 1344*
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que se halla en la pág, 15. 
lib. l.° tit> l.° cap. 2.° de las 
sinodales, se lee: Sunt qui te- 
nertur in dicta Synodo Inte
resse sequentes. Abbas canoni- 
calis Ecclesia secularis et co* 
llegiatse Sane t i  Felicis mart i- 
ris extra port am civitatis Ge• 
rundes construct#. Nos es im- 
posible fijar con exactitud los

años en que entraron en la aba
día, y  en los que fallecieron; 
pues consultados dos abacio- 
jogios, hallamos algunas dife- 
rendas notables. Seguiremos el 
formado y  remitido por el 
tantas veces citado Señor Don 
Martín Matute, que pudo en
terarse mas bien que los pa* 
dres Caresmar y  Villanueva.

Principie». E x istía . M u rid .

Teudesindo murió en 7 de las Cal. - ;
de mayo........................................ ..................  947* -

Wadamiro murió en 2 de los Idus
de diciembre.................................................... ....  975.

Arnulfo después obispo de Vich. . . . . .  993- 10Í0.
en la bata lla  
de Córdoba.

Rolando: el Padre Villanueva le coloca ert su abaciologio 
fundándose en una inscripción que se halla en los claustros del. 
monasterio d eG alligan s, y copia cuando trata de.este monas
terio en los términos siguientes:

• I • . - . :
— Qu a m cito mutatur quidquid potenter amatur.

Exitus ostendit quo mundi gloria tendit ; - 
Ossa verenda patrum fecit reverentia fratrum  
Abbas Rodlandus venerabilis Archilevita 
Cum patre Bernardo ftu itur perpete vita. , ¡ ¡.i

N o  sabemos qué pudo ver en 
este epitafio el Padre Villanueva  
para hacer á Rolando abad de 
S. Felix. Si estuviera en esta igle
sia el epitafio,  habria alguna ra
zón: pero estando en G alligans, ,



ninguna se puede ofrecer no ex
presándolo. Asi que le escluimos
del abaciologio. ....................... * -

Borrel, juntamente obispo de 
Vich. . . . . . .  . . .............\  1013. 1017.

Tampoco sabemos de donde pu- -
do sacar el Padre dicho esta no- * r
ticia* Lo que arroja de sí el docu
mento de su elección al obispada 
es que era diácono, y que verifi
cada la elección fue luego coloca
do en la Silla episcopal con mucha í
alegría de los canónigos de Vich,^ 
de lo que parece regular inferir que -
fuese canónigo de aquella iglesia 
y conocido por todos su mérito, 
de lo que procedería el contento, 
y pues no le admiten el Padre Ca* 
resinar ni el Señor Matute, siga- / 
mus su opinion excluyéndole. > 1

Berengario Guillermí, hijo de 
Guillermo, vizconde de Rocaberti, 
y hermano de Ramon Guülermi, viz
conde también, era abad de S. Felixu n
en el año de 1090, según consta de 
una donación hecha á Pedro Ri- 
gald canónigo regular en S. Pedro 
de Paciano, condado del Rosellon.  ̂ . . . ; .  1090» 
Raymundo, abad de S. Felix y  . - . ¡ / ¿ j : n  . > 

arcediano de Genftia, Villanue
va añade el nombre Juan. . . . . . . . . ; 1100.

Confirma y firma la institución 
de la vida canónica en Villaber- * ■
tran, y  se da este nombre. . . .  . . v . j ; . i , 

Raymundo, según Villanueva exis-  ̂ '
tia en. #  ̂  ̂- 4 4

86 España Sagrada, Trat. LXXXII1. Cap» 11̂ »
Principio. Existía. Murid.
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Princip ió , E xistía. M u rió .

Guillermo, según el mismo.-. . ¿ - • 1129.
Berengario.............. - . . . . .  , * * ¿133. 1144-
Guillermo, asistió á la consagra-* . 

cion del monasterio de S. Este
ban de Arles. . . . . .....................  . . 11ST-

Berenguer de Vilademuls, después k . >
arzobispado de Tarragona.... . .  . . . . . . . .  .. 1171. t

Raymundo de Rocaberti ; Villar ; ; r i U n -
nueva................  ̂ X - . . 1197-

Pedro de Requesens, el mismo. . . . .  . 1220. 1228.
Raymundo de Basso.............. ..  . . 1228. 1245*
Jazperto de Botonac', electo obis-^ * - ,  U

po de Valencia en 29 de abril.
de 1276............................. 1272.;

Dalmacio de Peratallada............ ..  . . . . 1289. U
Raymundo de Aviño................  . . . . . . . 1290. 1292.
Bernardo de Palacio, según Villa-.:X :

nueva..................  ̂ . . j . 1294.
Pedro de Pontos. * . . . . . . 1296#
Guillermo de Vilamari, después í

obispo de Gerona. Véase el to-> .. . . ..
mo 44. pág. 46. ...............*.¡f . ^ 1309. 1312.

Hugo de Cruilles.................k *tj1313¿:
Vidal de Blanes, obispo despuésxb y ,  y

de Valencia.................. . . v . . - 1337. 4342.
Berenguer de Cruilles, según Vi- y

llanueva................................. . . . . . . . U 1342.
Bernardo Esteve................... ,1  . .rz. *..f . x 1358.
Nicolás, cardenal de S. Sisto. Vi? oK

Ilanueva............................. ... 1363*

1336.

Diego Rodrigo de Heredia. x  -*x 

Domingo Jurado................ ..... .i . .
m x
4392.

m o . .
1419. 1417.

Pedro Armengau, ya era secular 
la Colegiata. ....................

%
1417-' 1425.

Juan Arnalio Bertram .  . X- .U
Francisco Viileia. . . .  .  . .. . .  . . 1425. -X * .  . 1461.
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Principio. Existía

Claudio Zabastida: Según Villa-
nueva. ................................." * •

Miguel Monet.................................
Jorge Sarrera: según Villanueva. 
Francisco de Solde villa. • • • • * *  
D. Agustin Cassador, obispo de 

Barcelona. . • • * • • . * ■
D. Juan Dimas de Loris: obispo 

de id. . « * • • * • • • * * * * •

* * * # 
* * « * 
1493,

- » ♦  • •

1470.
1475.

1505.

1568.
Miguel Malendrich......................... 1573-
Juan Dara....................................... ....  1578.
Gabriel Cassador............................. 1584.
Benito de Cruilles. . .....................  1585.
Benito Samsó presentó las bulas 

en 27 de noviembre de 1612 y  
sin tomar posesión murió en Ci* 
vitavequia en octubre de. . . . * . . * , •

Bernardino Damians, de Vich. . 1623.
Antonio Alsina, de Olot. . . . .  1625.
Doctor Juan Escofet, de Pontos. 1631.
Doctor José Llorens....................... 1655.
D. Gaspar de Homó, vicario ge

neral del ejército, está en opi
nión de santo y  yace detrás de 
la puerta pequeña que está en 
el presbiterio frente de la puerta 
de la sacristía al pie de una es
calera de caracol. Fue traslada
do á este lugar cuando se de
molió el convento de Capuchi- 
nos que estaba en el fuerte de 
este nombre, el que volaron loe 
franceses en la guefra de la in
dependencia........................ ...  1665.

D. José Antich................................  1675.
Doctor Miguel Romaguera, autor

M urió.

1493.

1612.



de la colección de las sinodales* 
D octor D . Francisco Taberner y  

D ardena, después obispo de Ge
rona................................................. ...

D* Estéban de Sala y  Celia. ; . ". 
D . Jaime de Cortada y  B ru ,  au

ditor de R o ta , obispo de Zamo
ra y  arzobispo de Tarragona. •. 

D . Luis Antonio de Mergelina. . .  
D . Dom ingo de Berenguer. . . , 
D octor D . José Codolar. . . . .  
D . Eudaldo Rigall y  Vilalta. . . 
D . Luis María Martínez de laValete

P r in c ip ié  E xistía .

1685.'

1712.
1742*

1749.
1752.

♦  ................  * * • * 1784.
1784. . . . . 1794.
1795................. 1806.
1806.

*

8 2  Pondremos fin i  lo per
teneciente á esta colegiata con  
la  copia del nombramiento de 
generalísimo de Cataluña da
do á S. N arciso por la Junta  
Superior de Cataluña en el año 
de 1 809 , que se halla en el 
archivo Real de la Corona de 
Aragón, tom o único de despa
chos de dicha Junta, fol. 1? 
vuelto. D ice  asi:

"La Junta superior de ob
servación y defensa del Prin
cipado de Cataluña, por cuan
to en sesión del dia 25 de esté 
m es, á propuesta de D . Igna
cio Ándreú yS an s, diputado 
de la corregimental de Gero
na, y  con intervención de to
dos los corregimientos de la 
provincia, convocados de ór
nen de dicha Junta superior 

Tomo X L V .

para tratar y  conferenciar so
bre el grande objeto de salvar 
la p atria , acordó aprobar el 
nombramiento de generalísi
m o y  especial protector de 
dicha ciudad, que en 4  de julio 
del año próximo pasado hicie
ron los esforzados gerundenses 
del glorioso é invicto patrón 
y  mártir S. N arciso; y  cierta 
que su constante patrocinio 
para con D ios ha contribuido 
á la esclarecida, singular y  
casi sobrenatural defensa de 
aquella plaza, infundiendo ¿  
sus defensores un corazón y  
valor asombroso é indecible, 
decretó que igualm ente lo  
fuese de toda la Cataluña, pa
ra que interponiendo sus mé
ritos interceda con el D ios de 
los ejércitos á fin de que se 

M
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digne mantener tan invicta é ñ or, para que conste en todo 
importante plaza de Gerona, tiempo, y  se trasmita su me- 
sus inimitables defensores, moria á la mas remota poste- 
nuestra provincia y á la Es** ridad. Dado en la ciudad de 
paña entera, librar á todos . Manresa á los 27.dias del mes 
los españoles de la antigua do- de noviembre de 1809.” Siguen 
núnaciondel tirano de la Fran- , 32 firmas y son: Jaime Creux,
cia, y conceder últimamente 
una paz gloriosa y duradera. 
Por tanto manda espedir este 
tí tulo,  por el cual no solo 
aprueba y confirma el referi
do nombramiento hecho por 
los ilustres moradores de Ge
rona, sí qu : declara al mismo 
glorioso é invicto mártir San 
Narciso especialísimo protec-; 
tor de todo este Principado y  
generalísimo je é l, para que 
desde su celeste^morada se d¡g- 
ne infundir á los generales las 
iJoas, luces y valor que ase
guren el acierto y la victoria 
de nuestras armas, y que este 
título sellado con el sello ma
yor;, y  firmado por los seño
res; presidente y vocales de la 
propia Junta superior y  por 
los diputados de los corregi
mientos, se ppnga respetuosa
mente en qianos del tijsmo 
santo, ‘ suplicándole con toda 
humildad se digne aceptarlo 
como ürv testimonio de la de- 
v<xrion ,; gratitud y confianza 
de Ips catalanes, registrándose 
en kis actas de la Junta supe-

presidente de turno. «Joaquín 
, Torres Casana, vocal«Anto- 
nio Barata, vocal «Ram ón  
Hostalrich, vocal. — Fr. José 
Domingo Martin, yocal—Juaa 
Rodó , vocal =  Buenaventura 
FeJiií, vocak=Ignacio Miguel 
de Salles, vocal. =  Manuel 
Torren, vocal«Ignacio An- 
deny Saos, diputado de Gero
na.—Ramon{ Torra, vocal di
putado de Figueras.«  Terán 
Gene ver, vocal diputado de 
Figueras.«Fermiii G igo, vo
cal dtptiqado por Ténda,«Pa- 
b!o de Miguel, diputado: del 
Valle de Aran» «= Francisco 
Apeq je  Esfceye, diputado del 
Valle de Aran>== José Vidal = *  
Juanr Pablo R¡bot, diputado 
de Barcelona» «M anuel Esper 
ciei?, diputado de 'Tal^rn. 
Jacjntp Gos^a^: diputado de 
Vích¿=*F canpiscp Aflipuip^ir 
tes.«Lorenzp de Sentíscla, di
puta jo de Mataró.« Domingo 
Cortés.«Rim en Domingo, 
diputado de Cerveza. «  El 
marqués de Gampmany, dipui» 
tadq jeC ervera.«Juan  Ma*
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ría de Monserrate F errer,  di» ñola de Caortes, dueño juris- 
putado del corregim iento de dicional de la baronía de Lies, 
Villafranca. '*=» Jacinto Soler,1 comisionado de P u igcerd á .^  
diputado de M anresa.== José £1 barón de Cañellas, comisio- 
Sunier y  S. Salvador,  diputado nado de Villafranca del Pana-* 
del corregim iento'de Barcelo- d és .= J o sé  R oset, diputado d é  
na.= IgnacioSala  y  de A reny, T o r to sa .=  Por ausencia del 
comisionado del corregim ien- Secretario, Felipe Aner de 
to de P u ig c e r d á .a s s  Jaim e Bar¿ E s te v e ,  vocal.

C A P I T U L O  V.

Colegiata de

83  E l i  origen de esta co
legiata , como el de las mas 
antiguas de E spaña, no fue  
otro que el haberse reunido en  
ella varios clérigos que vivian  
en com ún, bájo un abad ó prior, 
sujetándose á observar la re
g la  de S. Agustin. Había en 
ésta  v illa , perteneciente al 
obispado de G erona, condado 
de P etalada, una iglesia de
dicada 4 María Santísima en  
SU gloriosa A sunción, y  era 
propiedad de una piadosa fa
m ilia , que no satisfecha de 
poseerla, queria que Se diesen 
en ella mas solemnes cultos 4 
D ios y  á sü Santísima Madre. 
Ademas de la inspiración di
v in a , púdom over ;su devoción  
la  vida ejemplar y  admirable 
que B ada en ella Pedro Rigau

Vilabertran.

ó  Rigualdi (com o le llama la  
escritura de donación) natural 
del manso de Sitjár del lugar 
de Rabós de E sp o lié ,  cuyo  
buen o lo r : de santidad no po
día menos de atraerle admira
dores y  compañeros. El A gus- 
tiniano P. Massot le  supone 
ermitaño dé su Orden é indi
v iduó del convento de Gero
n a , y  dice : " que tres buenos 
»casados muy devotos dieron 
»aquella iglesia, ó  sea ermita, 
»á  Jesucristo nuestro Señor y  
» 4  su Santfsima-Madre coii to 
ados los diezm os, primicias y 
»ofrendas; y  que dirigiéndose 
» a l abad del monasterio de 
»S. Agustin de G erona,  le pi
d ie r o n  que se ■ sirviera tomar 
"»dicha iglesia para'fundar m o- 
»nasterio, Añade el P. Mtro.,



92 España Sagtada , T ta t . LXXXIU. Cap* V*
„que el abad nombró por abad era un sacerdote particular 
»y fundador á nuestro Padre que se dedicó á la virtud y  á 
«Pedro R igau, donde fue con honrar á María Santísima en 
»otros religiosos y  tomaron su iglesia, para lo cual edificó 
»posesión de dicha iglesia: que una casita inmediata á e lla , y  
»la donación se hizo en 9 de que se le agregaron diferentes 
»marzo de 1 0 6 8 , y  que en eclesiásticos,  que bajo su re- 
»poco tiempo hizo un m uy gla y  dirección eran fieles im i- 
»buen monasterio.” Hubiera tadores de sus virtudes. Esto  
sido de desear que el P. Mtro. movió la devoción de tres ma- 
hubiese sacado esta y  otras trimonios que hicieron la d o -
noticias de documentos autén
ticos y  de aurores mas fide
dignos que Liberato, Hauber- 
to , y  otros que siguieron á 
estos ciegamente: que nos pro
bara con ellos que en Gerona 
habla ermitaños de S. Agustín 
en el siglo 11, y  que lo era el. 
P. Pedro Rigualdi; y  que 
nos explicase cómo siendo er
mitaño y  llevando consigo 
compañeros ermitaños, pasa
ron estos á ser canónigos re
glares en el año de 1120; pero 
por mas que se pruebe que en 
Cataluña hubo monges agus
tinos desde S. D on ato , no será 
fácil hacer ver que los hubie
se en Gerona , á lo  menos yo  
no hallo pruebas para asegu
rarlo. Las noticias comunica
das por los dos archiveros de 
Ja colegiata D. Ignacio Brach 
y  D . José Gravoleda en el año 
pasado de 1829, dan á enten
der q u ee l Padre PedroRigualt

nación copiada en el apéndice 
n.° 16 , sacada del original que 
se conserva en la co leg iata , 
único documento que sepamos 
que pueda dar luz sobre el ori
gen de esta colegiata en su 
primitivo ser. Su estracto es el 
siguiente:

84 Bernardo de Bernardo 
y  su muger Guilla, y  Bernar
do de Gaufredo y  su muger 
N e n ia , y  Gaufredo de G au- 
fred» y  su muger Adalgardis 
hacen saber á todos presentes 
y  futuros que de buena vo
luntad dan á Dios y  á la San
ta Madre del Hijo de D ios el 
alodio suyo propio,  á saber: 
la misma iglesia de Santa Ma*

, que tenían en el obispado 
jde Gerona y  condado de Per 
ralada, en el lugar llamado de 
Vilabertran, con todos los vo
tos y  oblaciones, y  con todos  
■los diezmos y  primicias para 
que las poseyese desde alli
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adelante quieta y  seguramen
te ,  y  en derredor dé la misma 
iglesia le daban sesenta pasos 
de tierra para cementerio á los 
cuatro puntos, de oriente,  po
n ien te, norte y  m ediodía, y  
dicen que cada paso tenga sie
te pies legítim os. D an tam
bién la fuente con todas sus 
pertenencias. Los donantes 
añaden , que para servicio de 
la iglesia eligen á Pedro R i- 
gualdi, presbítero, el que pue
da tener y  poseer la misma 
iglesia con todas sus adquisi
ciones él y  sus sucesores que 
sirviesen alli Belmente á D ios  

.y á su Madre ,  y  que el m ism o  
Pedro sea cabeza y  goberna
dor de aquel lugar ó  de aque
lla ig lesia , y  de los clérigos 
que alli sirven á D io s , el cual 
.Pedro los gobierne y  conduz
ca por el cam ino de la verdad 

-lo mejor que pueda. Faltando  
él conceden á los clérigos la 
.libre facultad de elegir canó
nicam ente con el auxilio d i-  
vino uno que gobierne y  rija 
la iglesia y  los que habitan en  
ella: y  que á nadie sea lícito  

.proponer ni poner alguno sino 
•de consentimiento de todos los 
que alli sirven á D io s ; y  que 

.esto  se haga siempre asi. Or
denan por fin los donantes, 

-que dicha iglesia preste,á  fct

Vilabertran. 93
silla de Gerona y  i  su obispo 
obediencia y  obsequio siempre 
y  en todo tiem po. La donación 
tiene la fecha del año 1069 de 
la Encarnación,  indicción 7.*, 
era 1 1 0 7 , año 9.° del reinado 
de Felipe. Se echa de ver en 
este docum ento que felizmen
te se conserva original en la  
co leg iata ,  que á Pedro se le  
llama solamente presbítero sin 
darle el título de monge ni de 
ermitaño. Podrá decirse que 
ya era canónigo de S. Agus
t ín , com o da á entender el 
P. Mtro. Massot que lo eran 
los de G erona; pero esto se 
afirmará sin fundamento sóli
do mientras no se pruebe que 
había monasterio de estos en  
.G erona, pues los de la cate
dral y  los de S. Félix no lo  
fueron nunca.

85 Confírmase lo que aca
bamos de decir con el acta de 
la consagración de la iglesia 
de Vilabertran que copiamos 
en el apéndice n.8 35 del to
m o 43 $ pero conviene saber 

.que la vida ejemplar de Pe- 
, dro y  de sus com pañeros, es- 
citó tal devoción en toda la 
com arca, que á porfía se le 
presentaban limosnas y  dona
ciones con que pudo empren
der la obra de la iglesia y  de 
edificios correspondientes y  ca-
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paces para sus compañeros, les ha hecho contar entre sus 
Empezó la obra en el año de individuos á los varones cé- 
1080, y  en el de 1100 estaba lebres en santidad ó ciencias 
ya concluida la iglesia con la sin mas que probabilidades ó 
magnificencia que se ve en el conjeturas, 
dia, pues subsiste á pesar de 86 Y ciertamente cuai
mas de 730 años de antigüe- quier orden ó cuerpo pudiera 
dad y  de los horrores y de- gloriarse de haber contado 
Vastaciones de tantas y  tan entre sus individuos al primer 
sangrientas guerras. Hicimos abad de Vilabertran. Aunque 
un estracto del citado apéndi- se ignoren en particular sus 
ce en el tomo dicho copiando- virtudes, y  únicamente se 
lo de Marca, á donde remiti- sepa que gobernó aquel mo
mos al lector; pero este ad- nasterio por espacio de cua- 
vertirá desde luego que se de- renta años; la tradición de 
termina alli que los clérigos los pueblos, respetable en esta 
reunidos con Pedro vivan ca- materia, es un testimonio no- 
nónicamente según la regla table en favor de su santidad, 
'de S. Agustin sin tener cosa Desde el año de 1114 en que 
■propia y  poseyéndolo todo, falleció le miraron los fieles 
tátnquam nihil habintes et om- como á un bienaventurado j y  
nía possidentes. Si pues eran en sus necesidades acudian á 
antes frailes agustinos y pro- implorar su intercesión. Ob- 
fesaban su regla , era inútil servando los canónigos el gran 
esta cláusula á la que antes concurso á su sepulcro, que 
estaban ligados. La consagra- estaba en la puerta del cláus- 
cion fue en 1100, no en 1120 tro, trataron de trasladar su 
como dice el P. M. Massot, ó cuerpo á lugar mas decente y  
es mas bien error de impren- le colocaron en una urna de 
ta. Añadamos que la fundación piedra sobre la puerta de la 
del convento de agustinos de sacristía. Pensaron además en 
Gerona es muy moderna co- su beatificación, movidos és- 
mo veremos en su lugar. Bue- pecialmente por las instancias 
no será advertir ahora para del vizconde de Peralada Don 
siempre que el celo de los es- Francisco y por la vizconde- 
critotes que pertenecieron á sa Doña Eleonor de Rocáber- 
corporaciones, no pocas veces ti. Verificóse la traslación con
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licencia del señor obispo de los pies y casi 
Gerona eí dia 5 de julio de
1572, concurriendo á ella, un 
numeroso concursoatraidopor 
la devoción y la novedad, y 
abierto el primer sepulcro se 
halló el cuerpo envuelto en 
tres diferentes sudarios, cu
bierta la cabeza con los mis
mos prendidos con alfileres y 
atados con cintas, y sobre el 
cuerpo un manípulo de seda 
carmesí. Desatados y desen
vueltos los sudarios que se 
conservaban limpios y ente
ros, descubierta la cabeza, 
hallaron los ojos consumidos 
sin carne alguna en toda ella, 
pero unida al tronco, la lem- 
gua entera aunque seca, al
guna carne en el vientre, las 
piernas rubias, sin dedos en

95
desprendidas 

de los muslos. El respeto im
pidió descubrir mas, y asi no 
se supo el estado de lo res
tante del cuerpo.

87 Vuelto á cubrir, le in
trodujeron en la iglesia, y  
cantadas vísperas de difuntos, 
estando el cuerpo presente, 
le dejaron asi con las precau
ciones necesarias para satisfa
cer la piedad de los fieles por 
espacio de ocho dias. El dia 
nueve después de un solemní* 
simo oficio de difuntos con 
tres responsos al fin, se colo
có en el nuevo sepulcro que 
está sostenido de dos leones, 
sobre él una imagen de Ntra. 
Señora con ángeles á los lados 
y  el siguiente epitafio:

Discat qui nescit 
Petrus Abbas hicrequiescii 
Ne timeas fa lli.
Fuìt iste Petrus Rigaldi*

88 Desde este tiem po se 
acrecentó la devoción de los 
fíeles que venian á su se pul
cro con presentallas por los 
particulares beneficios que 
creían deber á su intercesión; 
y  Uggó esto á; punto que en 
acto de visita ordenó el señor 
obispo de Gerona que no es

tando autorizada la venera
ción  del cuerpo por el Papa, 
$e cubriese ó tapiase el sepul
cro. Esto mismo promovió el 
deseo de la beatificación para 
la cual tomaron interes los se
ñores vizcondes de Peralada y  
R ocab erti, especiales protec
tores de la colegiata. Prom o-
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vióse en efecto en Roma, y guerra de la España con la 
probadas sus virtudes en gra- república francesa, vieron con 
do heroico y el culto inme- dolor hecho pedazos el cuerpo 
morial, se declaró la beatifi- que apreciaban, y  cuyos res- 
cacion: pero habiéndose em- tos recogidos por la devoción 
barcado el que conducía la del pueblo procuraron reunir 
bula v  demas documentos, se en su sepulcro, donde los con
dice que en una tormenta pe
reció la embarcación sin sal
varse cosa alguna de ella. 
También se lee que las dili
gencias costaron novecientos 
ducados. De todo lo dicho dió 
fe circunstanciadamente el 
Rev.° D . Miguel Garrigas, 
cura párroco que era enton
ces de Vilabertran, y  testigo 
ocular de lo ocurrido en la 
traslación, cuyo documento 
Se conserva en el archivo de 
la colegiata. Nos parece pro
yecto digno de los ilustres é 
ilustrados canónigos de aque
lla iglesia practicar en Roma 
las diligencias convenientes' 
para buscar el proceso de su 
beatificación, por el cual sa
bríamos sus virtudes, y aun 
sé podría renovar la bula de 
beatificación,'si en efecto se 
espidió, lo que cedería en ho
nor de Dios, del fundador y  
de la colegiata. Los señores 
‘canónigos no desconocen esto, 
y manifestaron el aprecio en 
que tenían al siervo de Dios 
Cuando á consecuencia de la

servan con veneración; y  ya  
que no puedan darle culto, ce? 
lebran todos los años un so
lemne aniversario, y  dan una 
buena limosna de pan y  vino 
á cuantos se presentan á pe
dirla en aquel dia.

89 Esta iglesia ha dado 
varones insignes en letras y  
virtudes, que salieron á ilus
trar varias iglesias como Ias: 
de Tarragona, Zaragoza, Va
lencia , Barcelona,  Gerona, 
Tortosa y  otras: y  como las 
obras literarias son las que 
mas lustre suelen dar á los 
hombres, no será estraño que 
Vilabertran cuente entre los 
prime tos al célebre Cosme 
Datnian Hortolá ú Hortolano. 
Aunque hicimos honorífica 
mención de él en el tomo 44, 
pág. 2 4 0 , núm. 197 ,  añadire
mos aquí algunas noticias co
municadas por los señores ar
chiveros. Una de ellas es que 
después de haber estudiado en  
Alcalá, y  aun enseñado eh 
ésta, entonces célebre univer
sidad , pasó á ser discípulo en
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la de París, en la que empezó nifestó lo mismov y un encen-
por la gramática, dedicándo
se en seguida al griego, he- 
breo y  siriaco, y después á 
la teología. Otra noticia inte
resante , es que su escesiva 
aplicación le atrajo una enfer
medad, que los médicos cre
yeron mortal; pero el del Rey 
se encargó de é l , v  enamorar 
do de su ingenio le visitó y  
sacó del peligro. Con sus con
versaciones y  reflexiones se 

^aficionó Cosme á la medicina, 
en la que adquirió coqg^imien- 
tos mas que regulares, que 
no fueron inútiles para él ni 
para su prójimo. En Bolonia 

¿continuó el estudio de la teo
logía y  derecho canónico, y  
se graduó en las dos faculta
des, El cardenal Contareno, 
justo apreciador de los sábios 
y  virtuosos, le estimaba es- 
traordinariamente y quiso que 
pasase á establecerse en Roma; 
pero como dijimos en el tomo 
citado, prefirió el amor filial 
al afecto amistoso, sin que 
borrase éste la distancia ni el 
tiempo. Buena prueba de, esto 
es la oración fúnebre que es
cribió á la muerte de su pro
tector el citado cardenal, en 
la que brillan á la par la elo
cuencia mas vigorosa y  los 
sentimientos mas tiernos* Ma

joma XLV*

dido celo por el progreso de 
la literatura en la exhortaron 
que hizo para animar á Ja 
universidad de Barcelona á 
salir de su decadencia y em
prender con ardor el verdade
ro camino del saber. Esta ex
hortación mereció el honor de 
la ; imprenta , y con ella , su 
ejemplo y enseñanza se vieron 
notables progresos en aquella 
universidad. N o debe omitir* 
se que, escogido por Felipe II 
para pasar como teólogo ai 
concilio de Trénto;, se escusa- 
ba con su edad y achaques; 
pero aquel Rey celoso del ho
nor de su nación, y que ha
bía respondido al señor Ayala 
que daba la misma escusa;. Ha* 
beis de ir  aunque sea ágatas** 
tampoco admitió la de Horto- 
lano, y le envió á decir, que 
fuese aun con algún riesgo de 

■su vida* Obedeció; se puso 
bueno en el viage y llegó fe
lizmente en 1561. ¡Desempeñó 
cuantas consultas le hicieron 
á satisfacción del concilio, y  
es sensible que entre los, do- 
cumentos de éste no haya que
dado alguno, como se hallan 

.varios de otros teólogos espa
ñoles, Pió I\£4e, dió la abadía 
de Vilabertran, y en el mis
mo concilio se puso ya el há- 

N
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bito que usaban los canónigos man entonces de enterrar a 
de S- Agustín, cuya regla é todos los canónigos, aun aba- 
instituto profesó desde en- des, con solo el hábito de re*- 
tortees.' fiares. Dispuso también el ca-

90 Concluido el concil io, 
como se sabe, en 4 de diciem
bre de 1563, volvió » España, 
y en el día 16 de mayo de 
1564 tomó posesión dé la aba- 

'día , qüe gobernó personal
mente cotí particular acierto, 
prudencia y  sabiduría por es
pacio de cuatro años no cum
plidos, y murió en 3 de fe
brero de 1563, rio eri í  566 
confío dijimos eri el tomo 44, 
siguiendo én esta equivoca
ción las noticias de Judoco 
le Plat en su edición de los 
cánones y decretos del sacro5- 
santo y general concilio dé 

'Tremo,publicada éri Antuer
pia el año de 1779. Su muerte 
fue sensible á todo el Princi
pado de Cataluña, pero mu? 

'cho mas ál cabildo de su igle
s ia , que le distinguió no so
camente en lás magníficas exe
quias que le hizo, y sí tam
bién en el sitio de su sepultu
ra y triodo de enterrarle , pues 

-en cuanto á lo primero le co
locó al pie de Jas gradas del 
-presbiterio , y el modo fue en
terrarle con vestido sacerdo
tal y  el báculo en la mano, 
-contra la costumbre que té-

-bíldo t}ué se pusiese su urna 
sepulcral sobre cuatro pilas
tras para preservarle mas de 

da humedad dél*sitio,que tie
ne mucha:'y para honrar su 
memoria, cubrid el sepulcro 
con una losa de marmol blan
co con su efigie1 entera de re
lieve vestida dé pontifical y  
con el báculo en la mano, con
servándose aun en el día del 
m ismo modo. í

91 Los Papas Pascual II y  
Alejandro III concedieron á 
esta iglesia varias iglesias con 
sus alodios,  diezmos, primi
cias y posesiónese El primero 

de adjudicó la dé Vilabertran, 
la de S. Félix de Guardia , da 
de S. Mateo de Vilademiras, 
la de Sé Félix dé Bagú , la de 
S.! Pedro dels Vilars ,  la dé S. 
Cipriano dé Aznera, ŷ  la de 
*S. Cristóbal de Bodinga. Su 
bula tiene la fecha del doce de 
*las calendas de abril dé 1116. 
cLá de Alejandro III con la fe
cha del seis de das nonas de 
julio de 1176, le concede (des
pués de confirmar la de Pas
cual ) él priórato dé-Santa Ma
ría del Olmó , la iglesia ^de 

^Monfort-, 1 la de S. Esté van de
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Munibulo, que hoy se llama D. J úme el II con Doña Elan- 
de Aviñonet, la de S. Pedro ca en de noviembre, y  en 
de Figueras, la de S. Juan de aquella villa declaró la renun- 
Vilatenin. Después se Je unie- cia al reino de Sicilia con to- 
ron otras, como la de Caba- do lo demas que cuenta lar- 
ñas con algunos señoríos di- gamente el exacto analista Zu- 
rectos é indirectos,.con las ju- ¡ rita en eb libro V de sús ana- 
rjsdicciones civil y  espiritual. Jes, cap. JüY-i Esta>colegiata ;, 
en los lugares de Da 1 fía, de; se compone en el. dia Je un 
S. Pedro deis Vilars y  Bach de superior que llaman Arcipres- - 
Grillera, por manera que e l : t e ,  y  once canónigos. En e l  
abadt y  cabildo tenia y  nom- año de 1794 sufrió un horro.-? 
braba un vicario, general de ¡ rp,so saqueo, jd?; los ejércitos •; 
su cuerpo que entendiese en republicanos,; qu$ íquemaron ; 
los asuntos de sus iglesias y  los altares y destruyeron -mu- 
pueblos. Secularizóse esta igle- chas memorias antiguas. , Lle- 
sja como todas las; demas de ya la atención de los curiosos 
canónigos reglares de San i un epitafio que se halla en la 
Agustín por;una bula de CIe-¡ columna derecha delaltar mar 
tpente VÍIII dada en 1592., 4 yor, inmediata al de. San A n - , 
petición de Felipe 11. En esta tonio, á los ocho palmos sobre 
iglesia se celebraron en el año el pavimento, 
dje 1295 los desposorios del Rey a . ■. u

. o .  r  ¿ ;  i  ' i  "  ■ ■ • ■ • • ’ •• ■ "

o¡i-? ¡; , '¡ , Alfonsos eram* ..... . ¡u
OJ.Í,; Magnatummagna potestasv ¡:¡: r A ;• i;

Non sum qui fu¡ram y 
J'acet hic maxima p a ts  nostri.

. ■ _ ' ' t r ,  . .. . í ( . . ,

, 92 Otra ¡hay bajo, del ór- de S. ; Férreo! que .antes era de ¡ 
gano á: la entrada de la capilla los Dolores, y  dice asi: i u ,A

. ■ r ‘ -  *■:  ;  - ':■> - j  . ■ '■ . o . , ? / . .

.. Hic jacet reverendos- Michael Ferreql. . ,  ■ .
Canónicos hojas ecclesia . . •„ . a

.. Virforttisimusinyitasuaysed venitfQrtior illQy -i 
-r.n ScUket morst et superávit eunu 7  : k i A* AA :■■■■ . D ie i6  M artU  i?$6. .■ ■ ■
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. C A P IT U L O  V I.

De la colegiata de Bes alú.

93 A^Juaudo en el tomo 43 
dimos alguna idea, aunque 
escasa , del monasterio de be
nedictinos de S. Pedro de Be- 
salú, ofrecimos tratar en otro 
tiempo del de canónigos regla- - 
res de S* Agustín que ha dado1 
lustre á esta villa, corte e n 1 
otro tiempo' dé los condes de 
Besalú y Cerdaña, cuya situa
ción geográfica describimos 
también en el lugar citado. Su 
estado actual está reducido' 
como k doscientas casas por 
haber padecido muchísimo en1 
las invasiones del enemigo;' 
de manera que de resultas de 
las ocurridas en el siglo 16 
quedó asolado el castillo que 
era fuerte, derrivadas las mu- • 
rallas y gran parte de las ca
sas : pero todo respira anti
güedad, aunque en lo eclesiás
tico no dernos á [esta villa to* 
da la que graciosamerueí le  ̂
concede el P. Mtro. Argaiz en 
su Soledad laureada, en que 
tratando dé ella pone una sé- 
rie de obispos nada menos que - 
desde el año de 393 de Cristo. 
Como no tenia que pagáríes *

las bulas, le costaba poco ha
cer obispos. Dejando á un lado1 
obscuridades y  patrañas, exat- - 
minemos á la luz de docu
mentos fidedignos el Origen 
del monasterio de canónigos 
reglares de S. Agustin de Be- 
saiü. ; "

94 Su iglesia, cuyo origen1 
se ignora , era la capilla del 
palacio de los condes Sobera
nos y tenia el título de S. Gi- 
nés y S. Miguel. Estaba den
tro del castillo, y su rector ó 1 
cura lo era también de la en-í 
tonces ciudad, y  la pila bau
tismal, que aun conserva para 
perpetua memoria, lo com
prueba, si no bastase para ello 
la dortacion que en 977 hizo 
á esta iglesia el obispo y  con
de de Gerona Mitón , que co
piamos en el tomo 43 , apén
dice XXlíI:, pág. 4 i3 l'íra tah - 
do de esta donációnen* las pá*i 
ginas 138 y  139 del mismo 
tomo dijimos, que deseando 
la cuñada del obispo y  su so
brino Borre!; hijo de> está, es
tablecerán njonasterío efe ca
nónigos reglares de S. Agus-
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tin en Bésala , acudieron al rigos de Besalu, sin faltar uno*
dicho obispo, que promovien
do sus piadosos deseos, acce
dió á la súplica y  concedió á; 
la iglesia de S. Miguel y San 
Ginés la de S. Vicente que es
taba en el arrabal y  otras mu
chas posesiones , para sustento 
de los canónigos que debian 
dar cult# alli al Señor de día. 
y  de noche, y  vivir del co
mún conforme á la regla del 
santo Patriarca, Observamos 
en dicha donación, i . Q que 
exime al monasterio de la 
jurisdicción de los obispos que 
le sucediesen á él: 2 <° que de 
consentimiento de los clérigos 
de Gerona4 la pone bajo la- 
salvaguardia y  protección deh 
Papa Benedicto y  de la iglesia 
romana; y  3.° que impone una 
contribución perpetua en fa
vor de esta iglesia y  del T o 
rnado Pontífice. Se reserva pa-i 
ra sí y  sus sucesores la visita! 
con siete acompañantes y  otras  ̂
tantas cavalgaduras, con la 
obligación por su parte de dar
la el santo crisma , y  con la 
condición que de ella le reci
bieran las iglesias que queda
ban sujetas á ella. Ya esto 
prueba que era parroquia; pe
ro lo convence y  evidencia lo 
qué añade luego, y es que 
toda la plebe y  todos ló se le-

asistan á la misa mayor en las 
festividades principales. E t 
omttis plebs Bisulduni cuml 
clertcis veniant plenhsime in 
pr&cipuis festfoitatibus ad 
ecclesiam sancti Genes s i et 
sancti Mkhaelis a i  tnissam 
wajorem. Y para obligarles im> 
pone pena de escomunion át 
los transgresores con estas pa-n 
labras: et ne umquam transé 
grediatur pono sub anathema* 
tis  vinculo. : r m

95 Cuando los citados con-' 
des acudieron al obispo, ya  
habrían dotado dicha iglesia 
sobre las posesiones que hasta 
entonces había tenido, aun
que no tengamos documento 
comprobante: y  á pesar de  
que falte este y  nada $b digá 
en la donación de Mirón , ni 
de esta podamos tampoco ín* 
ferir que en el año de 97#  
hubiese ya canónigos ,/hallaa  
mos que en el siguiente 
suponen existentes ry a r en dí¿ 
cho monasterio. Es claro estoy 
en la bula de Gregorio V qub 
está en el real archivo de Jai 
Corona de Aragón , y  que co-; 
pió Belmente él señor Marca, 
y  colocamos en el apéndice 
de este tomo n.° i7 . En ella- 
dice el Papa que hace saber á 
todos los obispos, duques, mar«
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qusses, condes, y  á todos los na grande ó pequeña presuma 
fieles: cristianos presentes.y- tener mando alguno en dxcñoí 
futuros, que su amado y es- monasterio , ni por pleito, n|, 
piritual hijo Bernardo glorio-* por apremio, ni por homici- 
50 conde de Besalú , había dio. Concede que en todo tiem -; 
acudido á él suplicándole que po esten los canónigos1 libres 
confirmase y autorizase al te- de toda función publica y  de 
ñor de los canónes el venera- todo servicio torpe, de modo 
ble monasterio erigido con e l que nadie se atreva á moles-;, 
nombre y en honor de S. Gi-; tarlos é inquietarlos ̂ y  sola-r 
nés y  de S. Miguel. Accede á mente paguen como pensión^ 
k  súplica y confirma con pri- anual dos sueldos al altar de- 
vUegio* apostólico el monas te- S. Pedro. Véase el apéndice: 
rio que el conde acababa de ; número citado. En el año de: 
construir y poner bajo el de- l.QOO hizo él conde otra dona- 
techo y tutela de S. Pedro. En cion como se puede ver en el 
seguida menciona las donado apéndice ñum. 18. 
nes que el conde había hecho 96, Los sucesores de Ber- 
al monasterio, á saber: la. nardo aumentaron las donado- 
iglesia de Si Vicente con diez-í nes, como que era su capilla, y  
roes, primidas y cementerios^ querían que los canónigos sus 
la dual, estaba cerca del ca^ti- capellanes viviesen con el de
bo de. Bésalú; la déSta. María coro correspondiente á su dig* 
y S Juan cerca de las mura- nidad. Parece estraño qu$ha- 
IJáabi lo que antes tenia en va- hiendo- pedido el conde aí Pa-* 
tids. lugares que nombra, y; pas Benedicto la facultad de 
Otra« muchas iglesias con sus* constituir obispado en Besalú,, 
diezmos, primicias, oblacio-, señalando tres iglesias para, 
nes que habia dado dentro y; matrices en que colocar la si-f 
fuera de su condado, todo lo* lia, .no se, fijase precisa mente; 
pone el Papa bajo su defensa  ̂ en su capilla, monasterio ya- 
y protección, y confirma es-) con dotación suficiente para 
tas donaciones y otras que se; mantener una catedral. N o  lo
j*' t 1 * á- -parece menos que al título de
dicho monasterio; decretando. S. Ginés y S. M iguel, que se
que ninguno de los Empera-, ha dado á dicha capilla hasui 
dores o Reyes., m otra perso- la, época de la fundación ó
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erección de obispado, se aña- trar la historia de todo lo in-
tla ahora y se anteponga el del 
Salvador. Para evitar confu
siones conviene tener presenté 
-que dicha capilla del palacio 
condal tenia estos tres nom
bres; y tratándose de erigirla 
en m atriz, pareció conveniéh- 

■te darla primeramente el tí
tulo del Salvador, puesto que 
Jas mas de las catedrales te
nían el de Sta. María. El refe» 
rido Papa en bula del año 977 
dirigida al rector del monas
terio llamado Adalberto, la da 
.el título del Salvador; y lo 
-que lleva atención es, que el 
-mismo conde Bernardo en sus 
de tras de institución del obis
pado año 1017 añade el título 
de Sta. María al del Salvador 
y  demas. Hemos creido útil 
esta advertencia para que la 
multitud de titulares de una 
misma iglesia no cause con
fusión; y  para que se sepa que 

inb era mas que una la iglesia 
del Salvador, S, Ginés y San 

-Miguela En esta se celebró el 
concilio en que el legado Ama
to con vidada por el conde; ce
lebró el que no pudo concluir
se en  Gerona por las intrigas 
del arzobispo de Narbona, co
mo dijimos en el tomó 43, 

-pág. 235 , adonde remitimos 
al lector. Y porque podrá ilus-

sinuado el testamento;de este 
-conde, daremos aquí su es- 
tracto sacado del que se coa- 
serva en el real archivo de 
la Corona de Aragón, n.° 36, 
de pergaminos, de D . Beren- 
guer Ramón I , séptimo Conde 

‘de Barcelona.' «
. 97 tf Presente ¿ Seniófredo, 

»»juez, y  testigos tluillermo Ar- 
»»chilevita, Sendredo &c., tes

t if ic a n  los testigos presenta
d o s  por Oliva obispo de Au- 
»»sóna y el conde Guifíredo, y  
» la  condesa Toda y Guifredo 
»»obispo de Besalú, y Bonfilio 
»»abad añílense ,  y Tasio abad 
» de S. Lorenzo; y Raimundo 
»sacerdote; y  Guifredo fde 
»Castroportella la última vo- 
»»luntad de Bernardo conde 
»»difunto. Nombrados, los tes

t i g o s  y juramentados por 
i »»Dios trino y  uno, y  por las 
> »»reliquias que habia efí el i a l
t a r  de S. Juan, cuya casa 
:»»está fundada cerca de los 
»»muros de Besalú, que el di- 
»fuñto conde Bernardo estañ
a d o  en su entera jiúcio hizo :su 
»»último testamento que orde- 
»»nó y  le -hizo firmar por los 

»testigosGuifrédoabad y Guí- 
»»fredo obispo, y  la arriba di- 
»cha condesa su muger y Juan 
» de Oriolis , y mandó que des-
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f »pues-de su muerte fuesen sus «m o” Siguen después mandas 
^testamentarios con los otros y  donaciones al otro hijo Be
nque nombra. Manda prime- renguer, á sus hijas Adelais y  
»ramente que hagan carta de Constanza, y  a su muger To- 
»donacion al monasterio de da, de cuyo testamento se sa- 

. „Sta. María de Ripoll del alo- ca que el conde D. Bernardo 
»dio que llaman Pigna con tuvo cuatro hijos y  dos hijas. 

Atados sus yillarunculos, fines Algunos autores han dicho 
»»y términos, y  con tres par- que este conde murió desgra- 

lets mismas décimas.” ciadamente pasando el rio Ró-
Despues de otras muchas 
mandas al monasterio de San 
Pedro de Besalií, al de Cam- 
predon, y otros que pueden 
ver en el apéndice n.# 19 , 
añade: WY á su hijo Aborrico 
»Jespues de la muerte del 
^obispo Guifredo le quede el 
»mismo obispado de S. Salva- 
»dor , cuya iglesia está situa- 
»da dentro de los muros de 
»Besalu, juntamente con la 
»abadía de S. Juan con todas 
«las cosas pertenecientes á la 
»misma iglesia : pero con la 
»condición que si llegase á los 
¡»veinte' y cinco años, y adop
ta s e  religiosamente el oficio 
»de clérigo, lo tenga por dó- 
»nacion de su hermano Gui
lle r m o , de modo que se en
com iende en sus manos, y  
»por don suyo le tenga toda 
»su vida. Y si Dios le diere 
»otro obispado, tenga el dicho 
»del Salvador aquél í  quien 
»le diere su hermano Guiller-

dano; pero si fuera asi parecía 
regular hacer mención de este 
suceso en el testamento, y  
mucho mas siendo ocasión 
oportuna cuando termina el 
testamento en estos términos. 
Hcec omnia ordinavit et com- 
mendavtt supra scriptus Ber- 
nardus condam comes borne 
me mor ice sicut superius reso
nar ad suos supra scriptos 
eleemosinarios, et postea nec 
alium testamentum f e c i t , nec 
sua eleemosina ad nullum alium 
hominem commendavit, 1 1 sic 
obiit de hoc sécula m isto p r e 
térito mense septembrio fá l  
Kalendas october. Ya había 
hecho esta misma reflexión el 
Mtro. Diago en el libro 2.° de 
la historia de losüntiguos con
des de Barcelona cap. 90, y  alli 
mismo señala el dia y  año de 
la muerte del conde, 4o que 
no hacen otros escritores, sin 
duda porque no tuvieron pre
sente el testamento original
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que señala el año 25 del Rey todos los principales, y  tam-; 
Roberto, y  sí la copia que uo bien el santísimo obispo Odón, 
le pone. * pidieron y aclamaron y él ae-

98 Suprimido el obispado cedió á la aclamación del diá- 
de Besalú, aunque no sea fa- cono Adalberto, cuidadosa- 
cil determinar el año, contif mente educado en la palestra 
nuaron en su vida canónica divina, varón de buenas cos- 
según la regla de S. Agustin ttimbres, y ademas instruido 
los individuos, recibiendo en en letras humanas*y divinas, 
su seno á los que se podian Firman este nombramiento 
mantener con sus rentas. El hasta diez y siete testigos, y  
conde nombraba abad: el pri- lo notable es que no se halla 
mero fue Adalberto, y  el se- la firma del obispo Odón , y  
gando tuvo el mismo nombre, que la primera es de Toda, 
de lo que tenemos testimonio muger del conde. A Adalberto 
espreso en el nombramiento se siguió Guillermo Sunier, y  
que de éste hizo el conde Ber- después otro cuyo nombre se 
nardo en el año de 1006, que ignora, como no sea que ce- 
copió Marca en el archivo de sase el nombre de abad cuan- 
Barcelona, y nos parece con- do se erigió el obispado. En 
veniente sin embargo colocar 1085 tenia el título de prior 
en el apéndice n * 2 0 , aunque el que antes se llamaba abad, 
no sea mas que por su estilo. Reunióse á este monasterio el 
La sustancia es que habiendo de S. Cornelio, aunque no po- 
alcanzado del Papa Gregorio damos señalar la época, pues 
permiso para erigir en monas- se sabe por documento de 17 
terio la iglesia de S. G uies' de febrero del año 1562 que 
mártir arelatense, igualmente se admitió en él por novicio á 
se le concedió nombrar abad D . Juan de Peralta, oriundo 
y que el primer nombrado de la villa de Cornago obis- 
fue Adalberto: pero que ha- pado de Calahorra en el mo

lien d o  muerto, y quedado ñas terio de S. Cornelio unido 
vacante la abadía, todo el al de Besalú, á donde se ttas- 
-clero y  pueblo de Besalú acu- ladaron sus individuos, y aun 
dieron á él para que nombrase subsiste la unión. Hasta la se~ 
-otro, y  accediendo á sus sú- cularizacion de los monaste- 
plicas, consintiendo en ello £ios de canónigos reglares de 

Tomo XLV. O
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S. Agustín hecha por el Pa- desde la catedral de Oviedo, 
pa Clemente VIII en el año Dice asi. Dilectissimi Fratres 
de 1592, tuvo éste el núme- in (Xtristo^ quiaDeus in cos
to de individuos que podia lis atque in térra omnia qua■- 
mantener: mas desde enton- cumque vult posse non dubi- 
ces se apropiaron los priores tfitis , notum vobis facimut. 
el todo de las rentas de la Quod Deus sua mirabili po-  
iglesia, y  daban á los canóni- tentia quandam Arcam de lig
aos una éorta porción. Hoy nis imputribilibus á discipulis 
se halla reducida la/colegiata Apostolorumfactam Dei mag- 
í  un prior y cinco canónigos, nalibus plenam ab urbe Hiero  ̂
dos oficios de sacristán prime- silimitana transtulit in A fri
co y segundo y  un organista cam, ab Africa in Carthagi-  
amovible ad nutum. Es ma- nem, d Carthagine Hispalim^ 
t¡ iz de su parroquia á la que ab Hhpali Toletum , á Toleto 
concurre el cabildo varios dias in Asturias, ad istam Sane- 
del año percibiendo distribu- tam Ecclesiam S. Salvatoris 
ciones, y á quien entre otras loco qui di citar Ovetum. Qute 
cosas que manifiestan la ma- Arca ibidem asportata fu it  
tricidad, da el cabildo por in qna aperientes multíplices 
medio de uno de sus sacrista- archellas aureas , argénteas, 
nes los santos Oleos como á ebúrneas invenerunt , quas 
las demas parroquias sufraga- summa cum reverencia ac t i-  
neas como se ordenó en la more aperientes viderunt quee- 
fundaeion y en las bulas. Los dam scripta reliquiis ibi recon- 
condes de Besalú, los de Bar- ditis alligatarquee omnia ma- 
celona en quienes recayó el nifestissime deciarabant. etc. 
condado, y los Reyes de Ara- Sigue refiriendo las reliquias 
gon y  después los de España halladas dando principio nada 
toda, han mirado esta iglesia menos que con una redomita 
■como su capilla, y  han pro- con sangre: de nuestro Señor Je- 
curado enriquecerla con da- sucristo. Pero entre todas estas 
divas y privilegios. Reliquias la mas famosa es la

"  Las reliquias son mu- santa Cruz, que tiene la for- 
chas, y  si se da crédito a un m a d ela  de Caravaca. Se igno- 
pirgamino que les sirve de au- ra de donde vinó* y únicamen- 
ten tica ¿fueron llevadas allá 'te se sabe que ya existia allí
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en el ano de 1025. Consta esto »pa natural de un lugar cer- 
de una donación del conde »ca de dicha villa llamado Ar-
Guipen y de su esposa Ada
lai Ja ó Adaüz, cuya escritu
ra se halla en el Real archivo 
de la corona de Aragón, y  
dice, que por su buena vo 
luntad hacían donación á la 
casa de S. Ginés y S. Miguef 
Arcángel y  del Papa S. Esté- 
ban, y al precioso leño de nues
tro Señor Jesucristo, cuya igle
sia está fundada dentro del 
castillo de Besalú, de las tier
ras , viñas, olivares &c, que 
espresan con sus linderos, re
pitiendo por tres veces el nom
bre del Sagrado madero, todo 
lo cual puede verse en Marca 
apéndice 200. El venerable P. 
Domenec en su obra titulada 
Historia general de los santos 
y  varones ilustres en santi
dad del Principado de Cataluña 
fol. 41 edición de Barcelona 
del año 1602, describe esta 
Cruz, que él vió y  adoró, y  
contando su historia y  mila
gros d ice, que la había sacado 
del auto de la donación de dicha 
reliquia y  de una breve rela
ción escrita de mano muy anti
gua de la misma iglesia. Re
fiere los pareceres que hay 
sobre cómo fue llevada á di
cha iglesia, y  dice: "que se- 
»gun algunos, S. Dámaso Pa-

»gelager, la envió aqui á su 
»»parroquia por el año de 380, 
»»que por sucesión de tiempos 
»vino en manos de los canó- 
»nigos de dicha iglesia: pero 
»añade que esta historia no esf 
»cierta.” Dice que es cierta la 
donación que hemos indica
do, y  "que fue traida en una 
»arquilla de madera, la cual 
»han guardado siempre los de* 
»aquella villa en la dicha igle  ̂
»sia, y  ser ella la con que 
»vino la reliquia, sábese por 
»tradición. Dice que están pin- 
»tados en el relicario de mano 
»muy antigua nuestra Señora1 
»y S. Juan ,  y describiéndola 
»añade, que tiene esta Santa 
»Vera Cruz un palmo casi de 
»largo con d&s cruceros. El 
»uno es de un cuarto y medio 
»y un poco mas, y  el otro es 
«como de un medio cuarto. 
»Su grueso será como de un 
»dedo, y  no es entera sino 
»hecha de seis pedazos” En 
seguida refiere este venerable 
varón varios milagros, que 
podrá ver el curioso en el lu
gar citado antes. Los pueblos 
de Cataluña, y aun los de Fran
cia inmediatos por aquella par
te al Pirineo, tienen particular 
devoción á esta santa Cruz, y
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acuden á ella en sus necesidad 
des, especialmente van á bus-r 
car el agua que el Viérnes 
Santo se bendice con esta san-? 
ta reliquia para usar de ella 
contra las tempestades. Hay 
una cofradía con su título, á 
cuyos individuos que confesan
do y  comulgando se inscriban 
en ella concedió Clemente XI 
en su bula espedida en 15 de 
mayo de 1710 tres indulgen- 

' cias plenarias, una en su in
greso, otra para el artículo 
de la muerte, y otra en el 
dia de la Invención de la san-, 
ta Cruz, visitando la espre- 
sada iglesia desde las prime
ras vísperas hasta ponerse el 
sol el dia de Ja fiesta. Gloría-, 
se esta colegiata de poseer el
cuerpo de S. Vicente presbí-

*
C A P I T U
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tero y  mártir, y  según el tes
timonio del citado Domenec, 
los sacerdotes rezaban de su 
traslación en el domingo pri
mero de setiembre: pero en
tre tantos Vicentes como po
nen los martirologios, no ha
llamos uno cpn estos dictados. 
Se sabe que murió uno már
tir en Colibre del que hace 
mención el martirologio roma
no al dia 19 de abril; y  aun
que el sabio cardenal Baronio 
cuenta los Vicentes, princi
palmente españoles ,  no men
ciona alguno que sea presbí
tero y  mártir. Ignorando pues 
quien sea este S. Vicente, na
da podemos decir de su vida* 
y  dejamos en su vigor la tra
dición popular.

. O V I L  i

Colegiata de Santa María de Ullá.

100 X j .i  tercera colegiata 
del obispado de Gerona se ha
lla em la villa de Ullá, del 
corregimiento de Gerona, á 
siete horas de camino al Este 
de su capital. Se ignora su 
principio, como también el de 
su iglesia^que como las de
más colegiatas era antes de

la secularización de canónigos, 
reglares de S. Agustín. Las es-^ 
quisitas diligencias hechas por1; 
su prior D . Francisco Andreu, 
y  antes por el padre Villanue
va , nada pudieron descubrir , 
que interesase. El primero, 
luego que tomó posesión del 
priorato , inspeccionó por si
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mismo los libros de registro los canónigos de Gerona * pa
j e  ia curia eclesiástica de Ge- saron á Ullá y consagraron la 
roña y el archivo de la pre- iglesia según dice el acta el 
beoda, pero sin fruto alguno, año de la Encarnación 1182, 
Tampoco le sacó del registro era 1220 indicción i.* el dia 3 
del archivo particular del ca- de los Idus de octubre. Con- 
bildo. La diligencia del citado firmaron los diezmos, primi- 
padre fue igualmente: inútil, cías y  demas oblaciones de los 
y  (lo que es mas de estrañar) fieles vivos y  difuntos según 
el mismo Pedro de Marca que la iglesia los había poseido ert 
tantos archivos tuvo á su dis- los años pasados. Señaláronle 
posición y benefició,  en Ullá treinta pasos legítimos para 
nada pudo encontrar sino el cementerio, y  todo lo que 
acta de la consagración de la alrededor de ella estaba se- 
iglesia verificada en el año ñalado con cruces for espaf 
de 1182, que ponemos en el ció de sesenta pasos. Confir- 
apéndice número 21. N o obs- máronle también las inmuni- 
tante, las noticias que apun-s dades y libertades que la ha- 
tamos en el tomo 43 pág. 2 í6  bian concedido los Pontífices 
y  17 , tratando del obispo D . romanos, prelados de la igle- 
Ramon Oiüsalli nos dan algu-, sia y personas legas, como se 
na luz para descubrir la an- ve evidentemente en el ins- 
tiguedad de esta iglesia. N o trumento ó privilegio origi- 
podia ser nueva cuando el ci~ * nal. Esta espresion cnanifiesta.’ 
tado obispo, habiendo reco-, que entonces existían los do- 
brado los derechos de la cate-- comentos de bulas y  privi-; 
dral sobre e lla , mandó que se: legios que han desaparecido, 
reedificase, lo que probable- después. Confirmáronla en Ja* 
mente se verificó desde el pri- posesión en que estaba de va- 
mer año de su obispado que rias iglesias ¿ eximiéndola , de 
se fija en el de í t ? 9 , puesto toda sujeción menos á la de 
que en el de 1182 convidó al la matriz, á»la que la debía 
arzobispo de Tarragona Be- según el derecho canónico, 
renguer á que fuese á su con- 101 Hay motivos para 
sagracion. En efecto, prestan- creer que esta iglesia era una 
dose el arzobispo'al convite, dé las mas antiguas del obis- 
acotnpañado del obispo y  de pado, y  en  una nota que se
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halla en el archivo del cabildo de Gerona y  arcediano de lá 
fundada en la tradición cons- Selva, que fue comisionado por 
tante se dice, que en la in- su cabildo.^Le acompañó á di- 
vasion sarracénica fueron de-  cho concilio el prior de U11& 
gollados algunos délos cano- como procurador del obispo 
nigos, y  conducidos otros á y  nombrado por su vicario 
Mallorca: pero sacudido por Pedro Ermengaudi, cuyos po- 
los catalanes el yugó para na deres aunque no iban muy en 
volver á sujetar á él su cuello, regla, hizo el señor Razet que 
los canónigos volvieron á ocu- fuesen admitidos como dijimos- 
par su monasterio, que reedi- en el tomo 44 pág. 81. Proba- 
ficaron en el sitio que antes Neníente habría en el antiguo 
tenia, que era á muy cor- templo inscripciones sobré los 
ta distancia de la villa en un sepulcros de los priores, pero 
llano, pero lleno de malezas quedarían sepultadas' efl sus 
y pantanoso y por consiguien-’ ruinas cuando á resultas de no 
te mal sano. Sin embargo per- poder continuarse en él los 
maDecieron allí aun después Divinos oficios, fue preciso 
de la secularización hasta el abandonar aquella iglesia, 
año de 1804 como diremos 102 Las muchas aguas que 
luego. No puede dudarse de en ocasiones la dejaban aislada  ̂
que saldrían de éste monaste- en términos de tener que cele- 
rio hombres eminentes en san- brar los divinos oficios en una 
tidad y  ciencia: pero ya sea «pequeña capilla poco distante 
por efec&vde las guerras, ya titulada de S. Andrés, obligó 
por descuido de los séñores: á los señores canónigos á le- 
canónigos, ni aun el catálogo vantar otra en sitio más sano 
de los priores se ha podido y menos espuesto. Abandona- 
descubrir. De uno solo hemos da la primera fue preciso de
podido hallar noticia aunque molerla., como en efecto ' sé : 
nó de su nombre-, y  aun esta■ hizo, y  en este caso sé descu-5 
es y seria desconocida siñ e l : brió una' cosa que meréce la 
diario que de lo ocurrido en atención de lós anticuarios, 
el concilio de Lérida celebra- Llegóse al punto de estraer los 
do en el ano de 1418 nos ! cimientos, y  se halló que de- 
dejo escrito Dalmacio Razet, bajo de la iglesia demolida 
canónigo de la santa iglesia : había otra igual á la de arri-
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ba, y edificada ésta sobre la 
bóveda de la subterránea , la 
que tenia las mismas dimen
siones, las mismas capillas y  
las mismas puertas y venta
nas que la superior. Debe ser 
sensible á los amantes de an^ 
tiguedades que no presenciase 
algún inteligente la demoli
ción de esta iglesia, en la que 
no dejaría de haber restos de 
arquitectura, inscripciones y  
monumentos que indicasertflsu 
origen y  antigüedad. Pero na
da han dejado escrito sobre 
e s to , y  asi es inútil echarse

C A P I T U

á discurrir acerca de un^ par
ticularidad que : debió llevar 
la atención aun de< los menos 
curiosos. Forman el cabildo 
de esta colegiata un prior, 
cuatro canónigos y cinco be
neficiados, que celebran con 
mucha solemnidad y regulari

dad los oficios divinos. El prior 
de esta colegiata tiené.voto  
en sínodo al que es llamado 
después de los abades, del 
arcipreste de la iglesia secular 
y colegiata de Santa María 
de Vilabertran y  del prior de 
S. Miguel de Cruilles.

L O  V I I I .

Colegiata de Santa María de Liado.

103 JLia misma obscuridad 
-que oculta el principio de la 
-iglesia de Ullá encubre él de 
SantailMarta de Liado, villa 
perteneciente también al cor
regimiento de Figueras y al 
obispado de Gerona. Sin em- 
bargo, un instrumento públi
co reservado de la injuria de 

- los tiempos y  del furor de los 
"hombres nos da alguna luz, 
cuando ámenos para conocer 
su antigüedad. Es un privi
legio ó donación Ahecha en el 
dia 2  der las nonas de abril,

del año 29 del R ey Feli
p e , 1081 de la Encarnación, 
era 4119, indicción XII, cuyo 
traslado ó copia ,se hizo en 
Barcelona el año de la Nati
vidad 1413. Por él sabemos 
que un hombre poderoso, lla
mado Adalberto, su muger 
Alamburgis, y su sh ijo sG a n -  
-berto, Guillermo^ Pedro y  
A maído, canónigo de .Gero
n a , en cuya posesión estaba 
situada la iglesia.de Santa Ma- 
ría de L iado; que én Otro 
tiempo había sido opulentísi-
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m a . se hallaba en gran po- ciñieron y  aceptaron la refe- 
brczíi por d  descuido de sus iridíi donación ó restitución^ 
habitantes y los robos y  ve- Luego los referidos clérigos 
jaciónes de hombres malos, nombraron por prelado a Juan, 
Esta pobreza habia llegado á y  se reunieron en cuerpo re
tal estremo, que ni habitaba guiar, haciendo profesión de 
allí persona alguna, ni habia permanecer, de vivir regu- 
quien tributase culto al Se- lamiente, y  de atender con 
ñor. Inspirados por Dios los todo conato al servicio de 
referidos, y deseando restau- Dios. El obispo con su cabil- 
rar el templo y  restablecer el do decretó y determinó que 
culto, y reconociendo que el viviesen bajo la regla de San 
espresado templo con sus po- A%ustin, ysin  propiedad, dán- 
sesiones habia sido injusta é doles facultad para que en 
indignamente ocupado por sus faltando prelado le eligiesen 
parientes, y aun por ellos; ellos, y  no habiéndole idóneo 
con grande afecto de devo- en el monasterio, que le pu- 
cion devolvian por escritura diesen elegir de cualquiera 
formal al dicho lugar con las otro cuerpo de clérigos regu- 
iglesias de Santa María y  San lares que lo mereciese. Exime 
Juan, todo lo que estaba en á la iglesia de toda otra ju- 
deredor y cuanto se pudiese risdiccion que la debida á la 
probar que le habia pertene- de Gerona; y  da licencia á 
cido, sin reservar para sí ni los canónigos para que bau- 
pára sus sucesores la menor ticen, sepulten, y  hagan to- 
cosa de estas: y  que loque dos los demas oficios «que se 
devolvían, y  en lo sucesivo hacen en otras iglesias ma- 
diesen los fieles al dicho mo- yores. Añádese que sobrevi- 
nasterio, fuese para las nece- niendo entonces el arzobispo 
sidades de los que vivirían allí de Narbona Dalmacio ,  el 
en vida regular. Hicieron esta obispo de Magalona , el de 
donación en manos del obis- Carcasona, el de Barcelona, 

-po de Gerona Berenguer, y  el Agatense y Ausonense, los 
¡de los canónigos que estaban mismos que en 1086 asistie- 
presentes, los que por parte -ron á la consagración • de > la 
:de la iglesia de Santa María 'iglesia Ü e  « . Esteban de iBa¡- 
y  de los clérigos de ella re- ñolas, .confirmaron-'todo lo
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que habia hecho el obispo, y  
éste añadió la facultad de que 
cualquiera persona de su obis
pado que quisiese enterrarse 
allí pudiese hacerlo, y (lo que 
es notable) absuelve del modo 
posible á los que descansan 
para que gocen del descanso 
eterno. E t ut possibile est ab 
eo omnes ibi quiescentes ab- 
solvun^ur, ut ¿eterna tequie 
potiaritur... Apend. núm. 22.

104 En el año de 1091 Se- 
niofredo, capellán de la igle
sia parroquial de S. Félix de 
Liado, de consentimiento del 
obispo Berenguer y de sus 
canónigos, y por mandato de 
su señor Adalberto Gauberto, 
y  de sus hijos, hizo á Dios, 
á Santa Marta y al prior Juan 
la donación de los diezmos, 
primicias, oblaciones y usáti- 
eos que debía tener y  perci
bir del monasterio por parte 
de dicha parroquia de S. Fé
lix. Esta donación fue mas 
bien una permuta, pues se di
ce en la donación: et propter 
hoc ego Seniofredusy cappella
nas accipio d vobis de alodio 
Sanctce Matice petias tres de 
térra et *vineam imam in Re
zago. Apend. núm. 23. Diez 
y  ocho años después el obis
po de Gerona, que lo era Ber
nardo Umberto, con consejo 
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y consentimiento de sus ca
nónigos amplió la donación, 
ordenando que la iglesia de 
S. Félix, con sus términos y  
pertenencias , quedase á la li
bre disposición del prior de 
la iglesia de Santa María y  
de sus sucesores, sin mas su
jeción que la debida á la sq- 
de gerundense, á su obispo 
y  canónigos. El prior del mo
nasterio era todavía Juan, co
mo se puede ver en el ins
trumento que colocamos en 
el apéndice. En el año de 1123 
acudieron los canónigos de 
Santa María de Liado al Pa
pa Calixto I I , que había si
do también canónigo de San 
Agustín, pidiéndole la con
firmación de su regla y de 
sus bienes; y el Papa, favo
rable á los que profesaban 
aquel instituto, le confirma 
en efecto los bienes que po
seía el monasterio y  los que 
poseyese en adelante, seña
lándolos menudamente. Eran 
los que poseía, a saber: la igle
sia de S. Ftlix con todo su 
derecho, todos los alodios que 
tenia ya la de Santa Marta, 
lo que poseía en la parroquia 
de S, Andrés de Borraciano: 
las iglesias de Santa María de 
los ermitaños, con los alo* 
dios que allí tenían; la celda 

P
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dé Santo Tomás, que está si- roquial de S. Félix de Liado, 
tuada en el obispado de Vich, de la que el prior es párroco 
con sus pertenencias : la de ó capellán mayor, y aun ejer- 
Santa María del Villar en el ce algunas de las principales 
de Elna : la de S. Miguel dé funciones parroquiales , co- 
Fonfria y la de S. Cristóbal brando derechos por ellas, 
de Estrella: las posesiones que lo que prueba su jurisdicción, 
tenian en Ja parroquia de Na- aunque Ja dicha iglesia esté 
vata, y les habían dado los separada de la colegiata. So- 
'señores de este pueblo etc. etc. lamente se han substraído el 
Hace t̂ mbi n mención de las priorato ó iglesia de Santo 
donaciones hechas al monas- Tomás, en el obispado Auso- 
terío por los señores de Crei- nense, que en el dia es cole- 
jxell. Tan‘antigua como esto gio de religiosos franciscoŝ  
es ia famosa casa de este ape- los molinos del rio Fluviá, y 
lliJo. Confirma’ igualmente el 'últimamente en la revolución 
derecho de nombrarse prior los francesa la Pavordía de Santa 
canónigos, de enterrar á los María del Villar en el Rose- 
que por devoción quisieren Ilon y obispado de Elna, que 
que se depositasen allí sus cuer- ídesde la fundación estuvo uni- 
pos; en uña palabra, confir- da al priorato del moñastério 
ma cuanto había hecho el de Lladó, qué gozaba ademas 
obispo de buena memoria Be- otras réntas en aquella pro- 
renguer, y concluye con las vincia, y el honor de juris- 
cláíusulás dé estilo1, firmando dicción ; civil y criminal del 
asi : Calix'tus PP, II. Ego lugar del Villar ¿ por razón dé 
Calixtas catfiolicie Ecclesim dicha Pavordía ¿ que le daba 
’Eplscopus. Véase el apend. el derecho de entrada y voto 
ñum. 24. en la diputación de Cataluña.

105 Después dé tantos años De escrituras posteriores coñŝ  
cómd'han pasado desde lá da- ta que los Reyes de Aragón 
ta de ístas donaciones y con- concedieron varios privilegios 
fií mdc ónes percibe iodavia él á éste monasterio. Entre otros, 
pr̂ ór algunas rentas en diez- Alfonso el IV ccn fecha de 3 
mos y alodios en todos los de los idus de julio de 1333, 
pueblos mencionados en ellaŝ  tomó bajo su protección al 
especialmente erí la iglesia par- dicho monasterio, y mandó
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4 todas las justicias de su rei
no , y particularmente al= al
calde de Gerona, al de Besa- 
lií y Baile de Figueras, que 
persigqiesen á N. Rocaberti, 
y otros ; que vejaban y que
rían dañar y perjudicar al 
monasterio , dando por moti
vo de esta protección el de
ber defensa á todas las igle
sias de su reino, y especial
mente á la de Santa María de 
Liado: quod per progenitores 
nostros fundatum ex titit a t- 
que dotatum. Da facultad al 
prior para detener y prender 
al que violase el monasterio 
ó sus bienes, y le concede la 
de poner las armas reales en 
el monasterio y sus pertenen
cias. En el año de 1412 se 
derribó un castillo de cerezo, 
que estaba ya carcomido por 
el tiempo y la intemperie, y 
para probar la jurisdicción del 
monasterio sobre él se hizo un 
auto judicial y auténtico en 30 
de enero del dicho año.

106 El Rey D. Martin pro
tegió también á este monas
terio, y en 10 de agosto del 
año de 1409 dio un decreto 
imponiendo graves penas á los 
que sustrajesen é impidiesen 
llevar comestibles á dicho prio
rato. Gozaba ya del privile
gio de 30 fanegas de sal, y

por dos apocas, una del 14 
de octubre de 1393, y otra 
del 15 de noviembre de 1427, 
se ve que en el primero el 
: prior Berenguer, y en el otro 
Antonio Agullana, recibieron 

¿del, almacén ó gavilla de Cas
tellón de Ampurias las espret- 

>sadas 3® fanegas de sal, sin 
pagar nada. Secularizado este 
monasterio al mismo tiempo 
que los demas del obispado, 
se reunieron en él sacerdotes 
Seculares que formaron el ca
bildo de ésta, que desde en
tonces se llamó colegiata, cu
yos individuos son el prior, 
primera y única dignidad, ca- 

? marero, sacristan curado, en
fermero, candelero y un be
neficiado que se dice porcio- 
nario, sin que conste que ha
ya tenido ptros individuos des
de su secularización. Según el 
catálogo que existia antes de 
la guerra de la independencia 
se contaban treinta y cuatro 
priores desde la erección del 
monasterio, lo que parece con
firmar un epitafio del año 1752, 
que dice asi: Pro Inuyts Ec- 
ele si¿e Priore Thoma *Verde- 
guer or dine XXXI, al que han 
sucedido tres , de manera que 
son treinta y cuatro, según la 
noticia que se dignó comuni
carnos el Señor D. Tomás
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Rovira en el año de 1826. 
Parece corto este número de 
priores si se empieza á contar 
desde el ano 1089, primero 
de la fundación , y grande si 
se toma desde la seculariza
ción Poco mas antigua es la 
colegiata de S. de Ge
rona, y cuenta cincuenta y dos 
abades desde el año de 1013. 
Sin duda hay alguna equivo
cación en el número del epi
tafio, pero esto no interesa á 
la historia. La iglesia es de 
tres naves, y de gusto góti-

. LXXXllL Cap. V11L 
co, de una magnitud regular. 
Adornan su portada colum
nas de órden misto, y arcos 
con círculos concéntricos, con 
molduras de follages, jarro
nes y otros adornos. Esta igle
sia , como tan inmediata al 
Pirineo y al camino militar 
de Francia, ha sido una de 
las que mas han padecido; y  
no es de estrañar que falten 
escrituras y  documentos que 
podrían ilustrar sus antigüe
dades.

C A P I T U L O  IX.

De algunos monasterios antiguos del obispado de Gerona•

107 JL-jn el tomo 43 trata
mos aunque con rapidez de 
los ocho monasterios existen
tes en la actualidad en el obis
pado de Gerona, ofreciendo 
aumentar sus noticias si la Pro
videncia nos proporcionaba 
tiempo y medios para ello. Asi 
Se ha dignado hacerlo, y debe
mos á sügetos distinguidos y 
curiosos de la esclarecida órden 
Benedictina las noticias que va
mos á añadir á lo dicho en d  
citado tomo, que ilustrarán la 
historia de la mencionada or
den, y  aun la eclesiástica de

España. Dimos allí principio 
por el monasterio de Galligans 
por estar en la misma ciudad 
de Gerona, y desde entonces 
nada hemos podido adquirir 
que merezca la atención de 
los curiosos, Nos estendimos 
mas sobre el de Bañólas, y  
debimos las noticias allí da
das al laborioso D. Gaudencio 
Puig, que infatigable en sus 
averiguaciones, nos envió pos
teriormente un documento 

,de que hicimos mención, y  
ofrecimos darle en los apén
dices, pero se quedó traspa-
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pelado- Es un precepto de Lu- 
dovico Pió, que está sacado 
del original que se conserva 
en el monasterio de Bañólas, 
por el cual consta que el abad 
Anselmundo acudió al Rey su
plicándole que renovase el pre
cepto que había dado ya á su 
antecesor Pedro, por el cual 
recibía bajo su protección el 
monasterio de S. Estéban de 
Bañólas y  á sus monges, y  
confirmaba las donaciones que 
se le habian hecho, las que 
refiere menudamente, como 
puede verse en el apéndice nú
mero 25. Este precepto se dio 
en la ciudad de Trecas (hoy  
Troyes) en la indicción déci
m a, año primero del reinado 
de Luis, que corresponde al 
de Cristo 877 y  878. Omiti
mos también por olvido invo
luntario otro documento que 
también se conserva original 
en el archivo del mismo mo
nasterio, y es otro precepto de 
Cárlos el Simple en favor del 
abad Alfredo ó Hacfredo, con
firmando las inmunidades y  
privilegios que habian conce
dido al monasterio el Empe
rador Luis su visabuelo y  su 
abuelo Cárlos y su padre 
Luis. Individualiza las posesio
nes anotadas por sus antece
sores, prohíbe lo mismo que
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éstos habian prohibido , y aña
de que lo hace con el fin de 
que los monges rueguen á 
Dios por é l ,  por su muger 
Frederna, sus hijos y  la es
tabilidad de su reino. Es bien 
notable que en este documen
to que copiaron los padres de 
S. Mauro del Balucio, y  éste 
del original (según dicen) del 
monasterio de Bañólas, omi
tiesen estas últimas cláusulas, 
que no dejan de tener interes 
para la historia. Es verdad que 
en la página 528 línea segun
da manifiestan con puntos que 
falta algo del documento. Pa
ra que el lector pueda compa
rar el que nosotros debemos 
al laborioso monge P. Gau- 
dencio Puig con el de Balu
cio , copiare mos de uno y otro 
lo mas preciso. El dé Balucio 
dice asi: Sed cum ómnibus cellis 
vel loéis sape monasterio sub-  
jec tis , in qxiibuscumque consis
ta nt loéis, quas moderno tem- 
pore tam ex aprisione quam ex 
heremo habent tractas , seu 
deinceps é cetere possesserint^ 
cum aiiis quibuscumque posses- 
sionibus, quibus prasentí tem- 
pore eidem Abbat i juste et ra- 
tiombiliter divina pietas per 
se suosque fideles ipso sacra•  
tissimo loco.»,*, voluntarle exo
rare, E t quandocuwque etc, A
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todo lo demás están bastante 
conformes la copia de Balucio

118
primiera vista se conoce que 
la laguna es notable. ^

108 La copia remitida por 
el P. Gaudencio, de cuya exac
titud no dudamos, está asi: 
Eidem ¿Abbati juste rutiona-
bili ter que.........  cum his qua$
divina pietas per se suosque fi- 
deles ipsi sacratissimo loco tin
ger i volueris cum. . .  * memora
to Abbati suisque succesoribus 
et fratrìbns iti eodem Cenobio 
degentibus quiete vivere et
easdem...... pro nobis conjugo
Frederna proleque nostra ac 
stabilitate regni nostri Domini 
misericordiam voluntario exo
rare et quandocumque divina 
pietas etc. Se hallan lagunas 
también en esta copia del P. 
Gaudencio, pero es mas com
pleta que la de Balucio que no 
hace sentido. Sin embargo de 
la exactitud de esta copia, 
nos hemos tomado la libertad 
de corregir el nombre de la 
Reina que en nuestra copia es 
Fridemna en el de Frideruna  ̂
que es el verdadero de esta se
gunda muger de Carlos el 
Simple, como consta de la 
carta de dote que trae el P. 
Mabillon en su obra de Re. 
Diplomai, pág. 558 , copiada 
también por los sabios colec
tores de las crónicas antiguas 
francesas en la pág. 504. En

con la del P. Gaudencio. De
bemos á éste el documento de 
que hicimos mención y es- 
tracto en el tomo 43 pág. 332 
tratando del abad de S. Esté- 
ban de Bañólas Ansemundo, 
que colocamos aqui en el apén
dice ya que no tuvo allí lu
gar. Véase el número 26.

109 Los monges de Bañó
las, siendo abad Bonifilio, fun
daron en el Castro Tolono en 
el sitio llamado Vallemala ó 
Fontaneto una población y  
una iglesia con la advocación 
de S. Martin, yen  el año 1019, 
era 1057 , indicción II, á 13 
de las calendas de diciembre 
el obispo de Elna Berengario, 
con asenso y  por súplica del 
obispo de Gerona Pedro, con
sagró dicha iglesia. Por el do
cumento que ponemos en el 
apéndice número 27 se ve que 
el monge Sumario regaló á la 
iglesia un libro cuyo título era 
Omniti bonete un leccionario y  
un antifonario. Según la cos
tumbre, el consagrante y mu
chos de los asistentes hicieron 
con este motivo algunas dona
ciones ala  iglesia,que queda
ba sujeta á la catedral de Ge
rona en cuanto á la asistencia 
á sínodos y  recibir el crisma.
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i 10 La iglesia del monas

terio es grande y  magestuosa, 
y tiene quince capillas bastan
te capaces para celebrar en 
ellas el Santo Sacrificio de la 
misa. El altar mayor es sun
tuoso y  de muy buen gusto. 
El coro, que es moderno, está 
colocado enmedio de la igle
sia, y contiene treinta y ocho 
sillas de nogal bien trabaja
das, y  en cada una está una 
figura de relieve que repre
senta algún santo. Como ma
triz y parroquia tiene pila 
bautismal grande y de fino y  
bien labrado jaspe. La torre 
de la iglesia es obra del si
glo 17 y  contiene 11 campa
nas que forman una hermosa 
clave. Hay en esta iglesia mu- 
chas reliquias, pero no hare
mos mención mas que de las 
de S. Tirso. La del dicho san
to es una mano que aquellos 
religiosos tienen en gran ve
neración. Sea cual haya sido 
su patria, lo que ha dado mo
tivo á la pérdida de mucho 
tiempo, papel y tin ta , lo úni
co que hay de cierto e s , que 
padeció martirio con otros 
compañeros en Cesárea y  Apo* 
lonia , y  que su nombré y  
devoción se estendió mucho 
por toda la cristiandad. Nues
tra iglesia gótica celebraba, y
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aun la de Toledo (que le ha 
introducido en la letanía de 
los santos) celebra su fiesta en 
el dia 28 de enero con oficio 
propio que se halla en el bre
viario Muzárabe, reimpreso en 
Madrid en 1775 pprJD. Joa
quín Ibarra, á espensas y  por 
los cuidados del Sr. D . Fran
cisco Antonio Lorenzana de 
inmortal memoria, arzobis
po de Toledo. El himno de 
vísperas es un compendio de 
su vida y  martirio, cuyo es- 
tracto no será inútil para los 
<]ue no tengan el citado bre
viario , ni el tomo segundo 
de los Bolandos, ni la obra 
del conde de Mora titulada 
Historia de Toledo,  ni algu
nos otros que le han copiado. 
Llamado al conocimiento del 
verdadero Dios por una ins
piración repentina del Espíri
tu Santo, y  lleno de san
ta ira al ver que s* orna
ba tanta sangre ci v *, se 
presentó al juez Cuníóncio, y  
le dijo: Por qué atormentas 
con tan atroces penas á los 
santos del Señor? Tendrás tú 
castigo en el infierno. En efec
to este juez habia martirizado 
ya muchos cristianos, y  en
tre ellos á L eudo, que habia 
sufrido con heroica* constan
cia muchos tormentos. Tirso
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se atrevió i  detenerle un día, dor de la cual se hubiesen co- 
y  4 aconsejarle que dejase el locado espadas con las puntas 
culto de los dioses falsos. N o  hácia arriba, le precipitasen 
será fuera de propósito ad- sobre ellas: pero también sa- 
v er tir , que en el breviario ci- lió salvo de este torm ento, 
tado al copiar esta estrofa, 111 N o  se dió por vencido 
que es la sesta, se llama R ey Cum bricio, y  discurrió otros 
á Cumbricio, Tyrsus, regem tormentos para vencer al már- 
ubi reperit impium. Los bo- t ir , pero en vano. Apareció- 
landistas en lugar de regem sele un ángel que le dijo que 
leen judicem. Fingiendo Cum- no tem iese, pues le euviaba á 
bricio serenidad y  alegría en él Dios para sacarle salvo de 
el semblante, dijo á Tirso que todos los tormentos. En efec- 
queria darle un consejo,  y  era to  el tirano los reunió todos 
que sacrificase á los dioses, sin perdonar el aceite hirvien- 
y que le haría asi grandes be- d o , el plomo derretido, los 
nencios. Respondióle el Santo garfios acerados y  otros: mas 
que se conocía que estaba po- viendo que nada aprovechaba 
seido de la infernal y  envi- mandó que le precipitasen en  
diosa serpiente, con la cual alta m ar, de lo que también  
perecería horriblemente. Al le libraron los ángeles. E l au - 
oir esto mandó el juez que tor del himno da á entender 
inmediatamente trajesen una que le mandaron martirizar 
tenaja llena de agua en que tres jueces, que todos m urie- 
metiesen al santo de cabeza, ron desgraciadamente j y  no  
y  que apaleasen el resto del declara en que torm ento ó de 
cuerpo: mas aun en tal dispo- que muerte falleció S. Tirso: 
sic ion ,. reprendía al juez di- pero suponiéndolo, se dirije á 
ciándole que reconociese al Se* él con esta estrofa,  que co-  
ñor viendo sus maravillas. L i- piamos porque en ella se fun- 
bre por una de este martirio, dan los que dicen que fue na* 
mandó el juez que subiéndo- tural de Toledo, 
le á una alta torre alrede-

Te, M artyr , Iachrimis vem ule poscimus 
Per te Omnipotens Concitar ocyus.
Durum quo premi tur hoc jvgum auferat}
E t U tos fa c ’.at sécela in omnia.
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112 Los Bolandos no dan bios críticos copian también 

fuerza alguna á este argu- otra estrofa, que no se halla 
m entó, puesto que de San tía- en el breviario c itad o , y  es 
go se dice lo  mismo por solo la siguiente; 
poseer sus reliquias. Estos sá-

Tem plum  h o c , D o m in e , C ix illa  condidity  
D ig n a m  h ic  h abea t sortem  in a t  fiera*
Cum sum m is c iv ib u s cán tica  p ra c in a t*
G audens p e rp e tu is  sceculis ómnibus.

113 La misma trae el con
de de Mora: mas el breviario 

idel Sr. Lorenza na la om ite, 
¡sin duda por no haberla ha
llado en los antiguos códices 
toledanos. Es tanto mas nota
ble esta om isión , cuanto ma
yor esfuerzo han empleado los 
.autores de los falsos cronico
nes para hacer á Tirso natu
ral de Toledo ¡ pero sin duda 
los editores del breviario los 
vieron confundidos por D . N i
colás Antonio en su censura 
de historias fabulosas, y  ce
dieron á las razones de este  
sabio inmortal. Para nuestro 
propósito basta lo dicho sobre 
S. T irso , cuya vida puede leer 
el curioso en el P. D óm ense. 
.Este mismo autor piadoso es
cribe la de S. Martiriano, y  dice 
que está sacada de las leccio
nes de los maitines del dicho 
m onasterio, aunque las reli

quias del santo no están en 
é l , y  sí en el convento de pa
dres Capuchinos, que fue an
tes una ermita donde fueron 
colocadas, cuando por dispo
sición divina fueron traídas á 
Bañólas. Se hallan en los claus
tros de este monasterio va
rias inscripciones sepulcrales 
de abades y  de algunos otros 
sugetos. Las principales de las 
primeras quedan ya copiadas 
en el tom o 43. La fuente que 
está junto á la iglesia de nues

t r a  Señora deis T u ré is , tiene 
una que dic e i F e t a  fou la  
font lar\y M .CCCCXXXXIl en 
temps del tnol R. Fr . Bau
tis ta  de P au  Abai. En 1226 
el Rey D . Jaime concedió al 
abad Guillermo de Gartellá la 
s escribanía , notaría y  curia 
¿públicas del distrito de la v i- 
jla  y  su abadiato, y  varios dias 
de feria.

Tomo X I V . Q



monasterio DE san PEDRO y cedió para monasterio la 
de besalü. iglesia fundada bajo la advo-

■ cacion de S. Pedro, junto eon
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que fu ere , el obispo M irón dió

114 A la diligencia y  es
mero del erudito Dr. D. Fr, 
Jrsé Sans, camarero de dicho 
mcmsterio, y á la generosi
dad del muy ilustre abad de él 
D.  Fr. Melchor de Rccabru- 
na deben los lectores las noti- 
cías que vamos á añadir á lo 
que del referido monasterio 
escribmjos en el tomo 43 , au
mentándolo con otras noticias 
de los monasterios antiguos de 
S. Quiice y S. Lorenzo del 
M onte, de los que hicimos 
mención en la nota á la pagi
na 343 de dicho tomo; y  en 
vista de que estas noticias es- 
tan incluidas en el abaciolo- 
gio, empezaremos por éste.

J15 Se dijo ya que el conde 
y obispo de Gerona Mirón ha
bía sido el fundador de este 
monasterio , aunque se ad
vil tío que su fundación pare
ce -deber atrasarse al ano 844, 
cuando ¡Mirón floreció y dotó 
léi monasterio 133 años des
pués : pero no hay contradice 
icion en esto? suponiendo casi 
como cierto., que Jas guerras 
destruían en aquel tiempo los 
monasterios con mayor lacili- 
dad que se fundaban. Sea lo

la estensioti de terreno rué ha- 
bia desde la Piedra de Mam- 
bre, que está en el rio Fluviá 
bajo eí castillo de- Pesalú, por 
medio del- arroyo de -Ganga- 
nell hasta el portal de Porta- 
aguaría, siguiendo el camino 
que va á S. Ferriol y Fornells, 
hasta la roca Carol que está 
en el rio Fluviá, volviendo á 
la dicha Piedra Manobre. En 
todo este término cedió el ¿on
de obispo la jurisdicción al 
monasterio , prohibiéndola á 
cualquiera otro , fuese quien 
quisiese. Fue primer abad; de 
este monasterio asi notado.

I.

GISFREDO L

116 A este y á sil monas
terio hizo el dicho conde obis
po otra donación en 6  de las 
¡nonas' de julio-deb año 978, 
•cediéndole las iglesias’ y  tér
minos de S. Andrés del Tora 

-y S. Andrés de Porreras,’ con 
todos los diezmes, primicias 
y oblaciones. Consta de docu- 
niento existente en ¿1 archivo 
con el número 2.°, en el que
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se leen las siguientes cláusu
las: et dono aiprcefatum ceno
bium ¿41 odes quos kiib*o in 
prceiicto Comitatu in locum 
quem dicunt Parrarías in jam 
dicto loco. Dono ad prcefatum 
Cenobium Ecclesiam in hotio- 
rem Sane t i  Andrea-sitam cum 
decimts et primiciis et obla- 
tionibus fidelium , et cum óm
nibus quee habere vldetur. E t 
dono ego supradictus Episco- 
pus ad prafatum Cenobium 
Alodem meum quem habeo in 
pr¿¡edicto Comitatu, in A ra - 
centras de Miliarias in locum 
quem vocant Trillare Briulpho 
et in locum quem dicunt tur
no et in locum quem dicunt 
Villarenovum ,  et in locum 
quem nuncupant Ventealiolo in 
predicto loco turno. Dono ad 
prafatum Cenobium Ecclesiam 
meam propriatn cum decimis9 
primiciis et oblationibus fide 
liutn9 et cum ómnibus quee ba
bero videiur ab omni integri- 
tate . Es notable en esta es
critura de donación, que ya 
se supone allí el cuerpo de 
S. Primo mártir, que se ve
neraba como patrono de Be- 
salú. En el año de 979 á 4  
de las nonas de abril espidió 
el Papa Benedicto VII una bu
la en que aceptaba bajo su pro
tección é inmediata sujeción

del obispado de Gerona. Í23
este monasterio , confirmó las 
donaciones qué le habían he
cho, ordenó que los abades 
fuesen elegidos por los mon- 
ges tomando la bendición de 
su Santidad; que ninguno ejer
za jurisdicción en e l monaste
rio é iglesias mencionadas en 
la fundación ó donación, ni 
en los residentes, ya fuesen 
clérigos ya monges, sino el 
abad. Concede á este la cor
rección de dichos clérigos* ha
cer las colaciones* institucio-* 
nes, y que todo lo eclesiástico 
penda de él. Que pueda tomar 
el santo Oleo de cualquier 
obispo, y  que el cementerio 
de toda la villa estuviese en 
las cercanías, del monasterio, 
A Gisfredo sucedió

II.

ARNULFO.

117 Consta de una dona
ción que en 8 de enero de 998: 
hizo Ediberto, sacerdote* á 
dicho abad y al monasrerk» 
de la iglesia de S- Miguel de 
Vallanacorva con sus diezmos 
y  primicias, y otros derechos 
que tenia en este lu;rar, como 
se halla en el archivo cajón 
de donaciones, letra A , m* 4.
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»obispo Mirón pensó en fañ

i l  I. »dar un monasterio cerca de
»Besalú en honor de S. Pedro.

GUIFREDO II.

118  Era abad en el año 
de 1003. No estaba aun con
sagrada la iglesia del monas
terio, y  el abad solicitó def 
conde de Besalú Bernardo 
Tallafer que se ejecutase esta 
consagración. Para hacerla* 
rogó á los obispos Otón de; 
Gerona, Arnulfo de Vich, 
Aecio de Barcelona que con
curriesen á el la, como en 
efecto lo hicieron, con asisten
cia del conde, señores y un nú-> 
meroso concurso de todas cla
ses. Hízose la consagración ef  
dia nueve de las Calendas de 
octubre con la mayor solem
nidad, y se formó el acta, que 
no colocamos en el tomo 43, 
y nos parece poner emel apén
dice n.° 2 8 , copiada de la que" 
posee la Academia de la His
toria y  se halla en el tomo 31 
de manuscritos, fol. 1?9, cuyo 
estracto es el siguiente. "Des-1 
»pues que el primer hombre 
»perdió por su culpa el bene- 
»íicio de la inmortalidad, sus 
»hijos no pueden recobrarla 
»sino haciendo buenas obras 
»y corrigiendo las malas. Re- , 
»flexionando esto el conde y

»»en el cual se observase la re- 
»gla de S. Benito. Hecha la 
»acta de fundación y  dona- 
»cion, se presentó con ella en 
»Roma para que la confirma
rse el vicario de S. Pedro. Pero 
»habiendo muerto Mirón antes 
»de consagrarse la iglesia, el 
»conde Bernardo trató de esta 
»consagración con el abad; 
»Guifredo y  sus monges, y  
»suplicaron al obispo de Ge- 
»rona O tón, al de Ausona 
»Arnulfo, y  al de Barcelona 
»Aecio, que viniesen á consa-: 
»grar dicha iglesia en honor 
»del Príncipe de los Apóstoles 
»y del muy bienaventurado 
»mártir S. Primo. El mismo 
»conde Bernardo que suplicó 
»á los citados obispos que se" 
»sirviesen pasar á la consagra- 
»cion de la iglesia, en unión 
»con su hermano Guifredo 
»condecorado con el mismo 
»honor, corrobora y  confirma 
»todas las posesiones que te-; 
»nia ó debia tener el monas
te r io ,  y prohibe que se en- 
»trometa persona alguna sea 
»la que fuese en ejercer juris- 
»dicdon en él y sus posesio- 
»nes, exceptuando el feudo. EL 
»obispo de Gerona Odón con
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«asenso y voluntad de su cie
rro confirma y corrobora todo 
«lo que su famosísimo prede^ 
«cesor Mirón conde y obispo 
«habia dado al monasterio 
«bajo las fórmulas de estilo.” 
Siguen las firmas y se advierte 
en ellas un número de obispos 
que no fueron convocados á 
la consagración; pero es de 
creer que concurriesen vo
luntariamente á este acto re-, 
ligioso, lo que era común en; 
aquel tiempo. La data de kr 
acta es del año 1003 de la En-; 
carnación, indicción 1 5 , el 
dia 9  de las Calendas de oc
tubre, año 7.° del reino de; 
Roberto.1 1 .. .j

119 Aun era abad Guifre^ 
do en el año de 1009, como; 
consta de una donación qué  
el arcipreste yitárdo hizo aL 
monasterio de la iglesia de S. 
Miguel de la Cot con las dé-  ̂
cimas, primicias, oblaciones y; 
alodios que poseia em/dichm 
término, según se halla5eñ el 
archivo, cajón de donaciones* 
letra A ,  n. ?.°; que tiene la fe 
cha de 6 de las Calendas dê  
octubre año 13 del Rey R o
berto; y  no se halla mas me
moria de él, aunque es de 
creer que vivió mas años, pues 
no se menciona otro abad hasta 
el año de 1022 en que ya lo era

GUIFREDO III.

120 En el testamento del 
conde Bernardo que se hizo 
en el año de 1020, y forma
lizaron sus testamentarios, se 
lee que este señor conde de 
Besahí : siendo ya abad Guifre- 
do (que fue uno de los testi
gos) dió al monasterio de San 
Pedro y S. Primo varias igle
sias con sus diezmos, primi
cias, &c¿, según- espresa el 
testamento por estas palabras 
E t ad Cenobium Sane ti  Petri 
es *Sane ti  Primi qui est sitas 
juxta Castro Bisulduno carta 
facerent de ipsa tertia parre 
de ecelesia Sánete Marie qui 
est sita in Betet cum decimis 
et primiciis' et oblacionibus fi- 
delium, et de ipso manso de 
Granoliers sicut Ermengaudus 
retines, et de ipso manso de 
tapióles et de ómnibus alodi- 
bus quos habet in Parrochia 
Sanes i Juliani de Lerdo vel 
in Parrochia Samti Petri de 
Figarias ad integrum. Se halla 
este testamento en el real ar
chivo de Barcelona, y  una 
copia en e l dei monasterio le
tra A , n. 8.° Le copió Marca 
á la pág. 1027, fijando la de
claración de los testigos en el 
año de 1020 y 25 del Rey
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Roberto. El P. Diago dice que ditur usque in cacumine de 
corresponde1 al ano de 1023, monte frigidum etc. a meridie 
mas se equivoca sin duda. descendit de monte frigido et 

. venit jusque in castro quee di-
IV.

ANNIFREDO.

121 Por una venta qué 
hicieron al monasterio un tal 
Gavallo y Ermesendis su mu- 
ger en el año de 1029, se 
sabe que en él era abad An- 
nifredo. Redúcese esta venta> 
á todó el alodio de la parro-r 
quia de la Cot con los tértnK 
nos y linderos, que nos pare
ce debemos espresar aqiii para 
comparar la topografía anti
gua con la moderna , y cono
cer el latin.de aquel siglo, á- 
lo menos en el que escribió el*.
documento......  Afrontat de
parte orient is in ipso Colla 
que di cunt Bug o, et per g it pen 
ipsum medium planum que dir\ 
Cunt turno, et vadit usque cid 
collum que dicünt Navari a 
sumptus in ipso Prato quee di- 
cunt Case 11 as usque in via quae 
per g it de sancta pace usque im 
Basso vel ubique, et ascendit \ 
in monte quee dicunt -Recocho  ̂
et per g it per ipsa sérra et sw  
descendit usque in eolio quee 
dieunt Banidos, et ascendí t. 
per ipsa rocheta, et proten-.

cünt collo to rto , et ascendit 
inde et vadit usque a i . ipso 
campo quee dicunt Albarico et 
inducir ipsum. campum totum 
infra... e t sic ascendit in ripa 
nascente de ipso fa ro , et pro-  
tenditur per ipsa serra usque 
ad roca lada de occidente' de 
roca lada descendit usque ad 
ipso Carbo et:, vadit usque in  
vertice mohtis a lto , et exinde 
•vadit usque sub ipsa ecclesia 
de Sancìo Christophoro; de 
parte circi pergit super jam  
dicta ecclesìa Sancii Christo-1 
phori, et vadit per ipsa gene- 
brosa, et protenditur usque ad 
Pujo quee dicunt Alteralo et 
exinde vadit et pervenit usque 
ad collo quee dicunt Bugo. Se 
halla, una copia de està com
pra, hecha por el abad y  mo
nasterio en d  archivo, cajón 
de la C òt, y se sacó de un 
capbreu (ó  apeo) antiguo de 
la .abadía -del partido de la: 
montaña. / : v

- V i  ^  ì ; ! V.

TASIO.
■ ■■ : ..V :  ̂ . .i v i : • • ;

122 Defendió losderechos
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*del monasterio contra! la, ten
tativa del conde Guillen. Qui* 
so este edificar un palácio y  
obligar, al monasterio á que 
contribuyese al acarreo de 
materiales pata la fábrica. El 
abad Tasio le hizo ver. qué sil 
monasterioestaba libre: dé. esta 
servidumbre, mostrando los 
documentos que le libraban, 
dados por sus predecesores, y  
confirmados por los obispos y  
papas., i Convencido élí conde, 
desistió de su pretensión, y  
prometió no, epiigiri semejante 
servicio, obligando á lo mismo 
á sus sucesores bajo las penas 
impuestas por los obispos. Era 
abad:.Tasio en él añorlOSl, 
•peto: ignora hasta; qde año
yivj¡ó¿ mas no es creíble,que 
llegase al de 1086, en que era 
abad , .

* ; . ; . .  * ■ r ', í  ■ >

; V. VI.

PEDRO BERNARDO.

123 Se infiere que entró 
en la abadía á  principios* del 
año 1086, pues la cóñfirnaa^ 
tíon. de las concesiones y pri
vilegios 4ada por el conde 
Bernardo probablemente la 
sacaría luego que tomó pose
sión de la abadía. Había sido 
prior del monasterio mismo.

del obispado de Gerona. 127
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BERNARDO.

124 Eva abad en el año 
1117 i en el ícual el conde de 

: Barcelona Bonn Ramón y  su 
emuget Dulcía, en quienes ha- 
bia recaído el condado dé Be- 
salú , concedieron al monaste

r io  la franqueza del horno, 
como consta por el documen

ta) existente jen el archivo co
m ún, cajen de donaciones le
tra A,' número 10. Asistió á 
la consagración de la iglesia 
de S. Esteban de OJot que se 
celebró 1118. En el de 1120 
Andrés Grelini dejó en su tes
tamento á dicho abad y mo
nasterio tres molinos en el 
cauce de Besalú^ que se titu
baban de la rota. Merece aten
ción una especié-de concorda
to hecho ^entre este abad y  
-Alberto, prior de Santa Ma- 
jría, hecho en 11 de las Ca
lendas de abril del año 1126. 
-El mencionado prior aprobó á 
ífavor del abad y mongos v  de 
sacuerdo con los suyos , el de
recho de enterrar los párvulos 
y los intestados en la iglesia 
de S. Pedros ofreciendo ai nas
mo tiempo, con respecto á los 

edemas difuntos, no persuadir
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ni obligar, ni resistir á la vo- -auténtico conservado en el 
luntad del pueblo. Cedieron cajón de donaciones, letra R, 
también á favor del abad y  n.° 3.° Es notable que en él se 
monasterio todo cristiano de llamen canónigos ue S. lvulo a 
los familiares que no fuesen los de Sta. Mana y  S. Vicente} 
casados desde la iglesia de y  sin duda en este año de 1125 
Sta. Fe hasta ,1a madre del había entrado ya esta reforma 
rio Fluviá: pero los casados en el monasterio d icho, mo- 

-habian de dar á la iglesia de dificando la regla dé S. Agus-
S. Vicente dos medallas, una 
para aceite y  otra para cera, 
y un dinero por la vigilia, y  
por el Satpas un huevo; y  se
guida la muerte de aquellos, 
toda la posesión sea para la 
iglesia de S. Pedro, y los con
ducirían á enterrar á esta igle
sia los clérigos de S. Vicente 
sin distribución alguna. Pero 
si quisiese casarse alguno de 
dichos familiares, les darán la 
bendición los clérigos, tenien
do por ofrenda la candela. Los 
monges por su parte no ha
bían de recibir por razón de 
ministerio á los parroquianos 
del prior , ni á los escomulga- 
dos, si se les habia notificado 
la sentencia. En cambio el 
abad con sus monges conce
dieron al prior , y  clérigos la 
franqueza de moler en ciertos 
dias de la semana en los mo
linos del Fluviá sus porciones. 
Este convenio confirmó el obis
po de Gerona Berenguer, co
mo consta del instrumento

tin. ;
VIII.

BERNARDO II.

Desde 1155, hasta 1161.

125 Se señala el primer 
año de abadiato de Bernar
do en el dicho por constar 
asi de un documento en que 
Gaufredo, obispo de Tortosa, 
con el consentimiento de su 
clero, dió al referido abad y  
monges el priorato de Flix si
tuado en la diócesi de Torto
sa , para que el monasterio 
celebrase todos los años un 
aniversario por los señores 
condes de Barcelona. Señala
mos igualmente su último año 
en 1161 en vista de otro ins
trumento en que consta que 
en 8 de los idus de agosto de 
este año, el juez de Gerona 
dió una sentencia en su favor 
en razón del rio Fluviá y  otros 
derechos de la parroquia de
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Faras, confirmada después en 
apelación por el conde de Bar
celona.

IX.

PEDRO III.

Existia en 11?5.

126 JEn él á 9 de las Ca
lendas de febrero , un clérigo 
llamado Pedro hizo al monas
terio la donación de los moli
nos, esclusas y  aguas de la 
parroquia de Parets. N o hay 
memoria de otro abad hasta

X.

PEDRO IV.

Desde 1203, hasta 1210.

127 Se sabe que era abad 
en 1203, porque en 10 de las 
Calendas de junio de este año, 
hallándose en Besalú el Rey de 
Aragón D. Pedro el II con 
motivo de pasar á Provenza 
dio la  notaría de dicha villa 
al monasterio con el distrito 
que en la donación se señala, 
bajo las penas que también 
se espresan contra los que vio
lasen el distrito sin consenti

miento deí abad. Les impuso 
la obligación, de destinar un 
monge que celebrase misa dia
ria por remedio de las animas 
del dicho Rey y  de su Padre 
D. Alonso el II. Este privile
gio está confirmado por el Em
perador Carlos V y  por varias 
bulas pontificias. Existia; aun 
este abad en 1210, en que el 
mismo Rey D. Pedro le con
cedió licencia para edificar 
uñas casas cerca de la puerta 
Portaguera y fuera de las mu
rallas. Se ignora el año de su 
muerte,

XI.

GUILLEN.

Desde 1218, hasta 1230.

128 Consta de su esisten- 
cia como abad desde el año 
dicho por una sentencia dada 
por él en dicho año contra el 
capellán mayor de S. Esteban 
de O iot, por haber golpeado 
gravemente á un muchacho 
delante de las puertas de di
cha iglesia. Compró en puro 
y  franco alodio el Mas Olive
ras de Torrallas, y dejó su 
silla á

Tomo XLV. R
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XII.

Fr. PEDRO V.

Desde 1230 hasta 1233-

129 No se sabe de él mas 
que haber arrendado á Pedro 
Sala y  á su hijo el Mas de 
Molatorguera con sus linderos 
en 4 de las nonas de diciem
bre de 1230, y suponemos qúe 
falleció en el de 33 porque ya 
hallamos en. su lugar á

XIII.

XIV.

BERNARDO III.

Desde 1242 hasta 1249.

131 En el año de 1246, 
á 7 de los idus de diciembre, 
compró el término de Avellá 
á Bernardo Hugo de Sarrallon- 
ga y  á otros, y se conserva 
la escritura en el archivo, ca  ̂
jon de la donación y  funda-* 
eion del monasterio, letra A. 
núm. 16.

XV.

F r. GUILLEN II.

Hasta 1240.

130 Era abad en 1237 
cuando Rodbaldo de Fornells 
dió al dicho y á su monaste-*- 
rio los mansos Tornells, Bet, 
Puigmija, Vilardell, Cabrato- 
sa, Quintana Conch, y  los 
derechos de la casa de S. Fer- 
riol de arriba, situados en la 
parroquia de Besalú. En 1240 
en los idus de junio compro 
muchos censos de diferentes 
mansos de la parroquia de 
Djsquers, según constado los 
documentos existentes en el 
archivo.

ARNALDO.

1250.

Í32 Arnaldo de Castellar 
renunció en él ciertos dere
chos que pretendía tener en 
el término de Abellá, según 
se ve en el cajón pertenecien
te á dicho pueblo, con La letra 
D. núm. 24. En tiempo de 
este abad, y en el aña del 
nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo 1252., 10 del pon
tificado del Papa Inocencio IV, 
espidió éste hasta cuatro bu
las en favor del monasterio 
de S. Pedro. En la primera 
confirma la fundación del mo-
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nasterio , y le concede el pri- ibi habeat, sed quidquid ec- 
vüegio de que ningún ar/o~ clesiasticum est per manum 
bispo ni obispo pudiesen cen- Ulius abbatis et sub regimine 
surar ni escom ulgar, no so- et precepto illius cuncto sub- 
lamente al abad y monges, sistat tempore. En 6 de los
pero ni aun á los conversos 
y clérigos residentes en las 
iglesias pertenecientes al m o 
nasterio, reservándose el Pa
pa esta facultad, y concedien
do al abad el derecho de cor
rección é institución de clé
rigos é iglesias. Las palabras 
de la bula que se halla en el ar
ch ivo, núm. 2 1 ,  letra A. son: 
Confirmamus igitur et stabili- 
mus ut nullus archiepiscopus 
nullus episcopus in ipsum tno- 
nasterium sive suas ecclesias à 
pr¿edicto episcopo (Mirone) da
tas , ñeque cítricos in eis stan
tes et in eo monasterio, ñeque 
abbatem et monachos et con
versos suos audeant et p ré 
sumant sententiam excomuni- 
cationis inferre, et à nullo 
possint interdici vel excothu- 
nicari nisi à Romano Pontífi
ce. Concedimus quoque ipsius 
loci Abbati correctionem cunc- 
torum suorum clericorum ,  ins* 
titutiones ecclesiarum sua- 
rum, et clericorum, ut nullus 
episcopus, nul la ecclesiastica 
vel laica persona dominâtionem

idus de octubre del mismo 
año espidió otra bula confir
matoria de la posesión que el 
abad y  monasterio tenían de 
la jurisdicción en la iglesia de 
O lo t, Batet y  la Cot. D ice  
a s i: Quapropter dilecti in Do
mino filit y vestris postulatio-*■ 
nibus concurrentes asensu Sane- 
t é  M arié de Bateto , Sancti 
Michaelis de Cote, et Sancti 
Stephani de O i oto ecclesias 
vestras cum pertinentiis et ju- 
ribus suis Gerundensis Dice- 
ce sis, quarum proventus ut pro- 
ponitis, consueverunt communi- 
bus Monachorum ipsius Mo
nas terii usibus ministraría si- 
cut eas pacifice obthietis, et 
a tempere cujus non extat me- ; 
moría hactenus possidetis vo- 
bis et per vos eidem Monas
terio auctoritate Apostólica 
confirmamus. Las demas bu
las concedidas por el mis noL 
Papa al dicho Abad y  monas
terio se reducen á ampararle 
en la posesión de sus bienes 
y  derechos.
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XVL

GUILLEN.

JDesde 12*52 hasta 1266-

133 En 3 de los idus de 
julio de 1253 era ya abad; 
pues el de Vilabertran, el prior 
de Santa María del Olmo y el 
de.Lladó, como delegados de 
la Silla apostólica, declararon 
en una sentencia arbitral, da
da en esta fecha, que los ca
pellanes de S. Esteban de Olot 
y de S. Miguel de la Cot es
taban sujetos al abad y mo
nasterio de S, Pedro de Besa- 
lu. Se halla la sentencia en el 
cajón de bulas núm. 17* Tam
bién en su tiempo tomó el In
fante Don Pedro de Aragón 
bajo su amparo al abad y  
monasterio.

XVII.

BERENGUER.

Fue abad parte del año 1268 
y  parte del 1269-“

XVIII.

GUILLEN.

Parte del 69 y  parte del 70.

XIX%

PEDRO VI.

Desde 1270 hasta 1280.

134 Le confirmó el Rey 
D. Jaime la compra hecha del 
término de Avellá á Bernardo 
Hugo de Sarrallonga, de la 
que se ha hecho ya mención. 
Cajón de privilegios, letra E. 
núm. 6-

XX.

PEDRO VIL

Desde 1285 hasta 1303.

135 En 1291 dió el Rey 
D. Jaime á sus oficiales una 
órden para que mantuviesen 
al abad Pedro y á su monas
terio en la posesión de sus pri
vilegios y exenciones, según 
se halla en el cajón de estos, 
letra E. núm. 8. También el 
conde de Ampúrias y Cabre
ra , con su muger, ofrecieron 
al mismo su protección, se
gún documento que „se halla 
en el cajón y  letra dichos, 
núm. 7.
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XXI.

BALMADO D E  PALOL.

Desde 1309 hasta 1323.

136 Fue uno de los aba
des que á nombre de sus mo
nasterios compraron al R y  
D. Jaime varias tierras y al
bergues en el año 1311.

XXII.

BERENGUER DE SAN ESTEBAN.;

Desde 1324 hasta fin de 1340.

137 Consta' su existencia 
en dos documentos, de los 
cuales uno es la fundación de; 
un aniversario solemne , para 
el que cedió muchos censos 
que habia comprado sobre el 
Mas Pont y otros de la par
roquia de ía C o t; y  otro do
cumento , es una orden del 
Rey D- Pedro, en que man
da al baile de Besalú ó su te
niente , que no permita hacer 
balsas para curar cáñamo ¿ ni 
amarrarlo cerca del monaste
rio, lo que se halla en el li
bro de gestis Monasterio, le
tra N.
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XXIII.

BERENGUER.

Desde 1341 hasta 1347.

138 Creó un hospitalero en 
el hospital de Besalú en 1344* 
el cual le prometió , despue^ 
de vestirle el hábito, obedien^ 
cia y castidad, como asimis
mo darle cuenta fiel y exacta 
del encargo que le hacia. En 
el año de 1344 se hizo una 
sentencia arbitral sobre la no-i 
taría del monasterio que se 
halla en el cajón correspon
diente á ella, letra B. núm 2.°, 
y en el siguiente año otra, en; 
que se declara que especie de 
instrumentos debe y puede 
hacer el notario del monas
terio, y  cuál es el notario de 
la curia , la que se halla á la 
letra B. núm. 3. Mas adelan
te volveremos á mencionar es
te asunto.

XXIV.

BERNARDO.

Desde 1348 hasta 1357.
í I

139 Por dos instrumentos 
existentes en el archivo sabe
mos que ocupaba la Silla aba-
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cial el dicho Bernardo en los 
años expresados. El piatero del 
monasterio renuncio en su fa
vor los .molinos de Besalu, re
servando para el oficio de pla
tería un censo anual de 133 
sueldos barceloneses de terno, 
que debían pagarse por mitad 
en el dia de los Santos, y  en 
el de S. Vicente “en el mes de 
enero. El segundo documen
to es una sentencia arbitral 
entre el señor obispo de Ge
rona y  el dicho abad sobre Ja 
Saltera del rio Fluviá de las, 
parroquias de Faras y Dps- 
qucrs, cuyo documento tiene 
la particularidad de estar es
crito en pergamino* con letra 
verde.

* XXV.

F*. f r a n c is c o .

Desde 1358 hasta 1380..

.140 Era abad el dicho cutan- 
do el Infante D. Juan , que ¡ 
había nacido 0ft 27 de diciem
bre de 1351, y á quien su 
padre el Rey IX Pedro fmo 
duque de Gerona, tomó bajo 
su prO'lfqcioo el monasterio, 
mandando que ningún oficial 
tuviese ni tomase conocimien
to sobre los monges y cape
llanes de él r y  sí solo el abad.

tt. LXXXIIL Cap. IX. 
También concedió á dicho 
abad, y á sus sucesores, que 
sus criados pudiesen llevar ar
mas prohibidas. En el año 
de 1367 el Papa Urbano V. 
tomó también bajo su pro
tección al abad y monasterio 
por bula existente en el ar
chivo de ellas, señalada con 
la letra A. núm. 16*

XXVI-

F R A Y  B E R N A R D O
DE MONTEAGUDO.

Era abad en 1383.

141 Se sabe por una es
critura en que arrendó á Jai
me Gravilosa de Olot unos 
patios situados en el puig de 
S. Esteban de Olot.

x x v il  :

F R A Y  D A L M A G I O
DE GUIJA.

Desde 1387 hasta 1409.

142 Este abad restauró la 
notaría que disputaba al mo
nasterio Bernardo Caballero; 
y ganada la sentencia, de los 
productos de dicha notaría, 
con el consentimiento y  volun-
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tad de los m onges, cedió 25 
libras barcelonesas para oc* 
namentos y obras de la igle
sia y  del monasterio. En el 
año de 1409 el gobernador 
general de Cataluña confesó 
que solamente el abad podia 
tomar conocimiento dedos de
litos cometidos por cualquie
ra persona en territorio del 
monasterio, esceptuando la 
causa de muerte ó mutilación 
de miembros.

XXVIII.

F R A Y  B E R E N G U E R
DE PEDRO.

Desde hasta 142Í.

143 En este último fue 
promovido desde la abadía de 
Besalú á la de S. Feliú dê  
Guixols, y le sucedió otro

XXIX.

F R A Y  B E R E N G U E R
DE PEDRO ESPASENS.

Desde 1423 hasta 1436.

144 Dos documentos exis
tentes en el archivo atesti
guan eme era abad en el año 
de 1431 y en el de 36. Én el
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primero consta que estableció 
la mitad de los molinos hart 
ñeros y batan á la universi
dad de la villa de Besalú, ba
jo ciertas condiciones, y en
tre otras la de pagar al pie- 
tero en cada año 3 libras y 5 
sueldos barceloneses, y  5 suel
dos á la abadía ; y del segun
do que el abad y monasterio 
compró á Dalmau Caballero 
todo el derecho que á él y á 
los suyos pertenecía de la mi
tad de los arriba dichos moli
nos, juntamente con la esclu
sa y cauce que se estiende 
desde el camino que va á San 
Ferriol hasta el desembocade
ro de Ganganell en el Fluviá. 
Compró también al mismo el 
derecho de poder fabricar mo
linos desde el puente de Besa
lú hasta el punto en que el 
arroyo de Juinell se une ál 
Fluviá, pagando por este de
recho # 0  libras barcelonesas.

XXX.

F R A Y  A N T O N I O
DE VI LARDELE;

Desde 1436, hasta 1466.

145 En tiempo de éste y  
año de 1437 por un breve de 
Eugenio IV dado en Bolonia
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á: 3  de los idus de junio, el nasterio, y  obligó á los de Ba- 
abad de VilahertranFr. Pedro* tet y  la Cot á pagar los cen- 
como ejecutor apostólico-unió- sos y otros derechos que de- 
á la abadía el priorato de Flix. bian. Visitó personalmente la 
La Reina Doña María se de- iglesia y  santuario de Santa
claró protectora de este abád 
y de su monasterio en algu
nas desavenencias que se sus
citaron con el obispo de; Ge-? 
roña.

XXXI.

F R A Y  F R A N C I S C O
JDE XAMM.A.

Desde 1466 hasta 1493.

146 Los monges de Besalúí 
le eligieron por su abad á plu
ralidad de votos en 20 de di
ciembre de 1466, y se sabe que 
siéndolo de Bañólas, era abad 
comendatario perpétuo de Be- 
salu con autoridad apostólica; 
pero se ignora si el Papa con
firmó la elección hecha pon 
los monges, ó le nombró mo- 
tu propio.

XXXII.

f r a y  b e r n a r d o
DE XAMMA.

Desde 1496 hasta 1514.

147 Miró con celo párti- , 
cular por los intereses del mo-1

María del Collell, y  parro
quia de S. Andrés del Torn, 
formando decretos y determi
naciones con imposición de 
penas á los infractores. Reno
vada en 1507 la cofradía de 
nuestra Sra. del C ollell, fue
ron presentados los artículos 
del estatuto al dicho abad pa
ra su aprobación, como cons
ta del libro titulado de Negó-  
tiis Monasterii) pág. 50 y 51. 
Hallándose en Barcelona el 
Rey D. Fernando en 23 de 
agosto de 1503 espidió unas 
letras dirigidas á sus oficiales 
y  en especial á los Vegueres 
de Gerona y Besaiú,pára que 
favoreciesen al referido abad 
siempre que quisiese obligar á 
hacer reconocimiento de cen
sos y otros derechos pertene
cientes á la abadía. Fol. 27 
del libro citado.

XXXIII.

D O N  F R A N C I S C O ,
CAKDENAL Y COMENDATARIO.

Desde 1515 al 16.
148 El autor del abacio-



De algunos monasterios del obispado de Gerona* 137
logio, á quien seguimos, no 
nos dice quién era este carde
nal abad comendatario, y no 
le señala mas tiempo que el 
año de 15 en 16; pero con
viene advertir que son cuatro 
los cardenales que en 1513 
asistieron á la elección def 
León X , y que tenián el nomv 
bre. de Francisco, í  saber: 
Francisco Soderino, obispo; 
valaterrano; Francisco Ro- 
molins, valenciano, arzobis
po de Sur rento, cardenal del 
título de S, Marcelo; Francis- 
co Guillermo de Clermont, 
francés y  arzobispo de N ar- 
bona; y  el célebre Francisco 
Jiménez de Cisneros; y com a  
el mismo abaciologista pone: 
después de este Francisco, abad 
comendatario, otro Francisco 
de Remoüns desde el año 1521 
hasta el 1524, es probable que  ̂
de uno hace dos, y  que el Re-* 
molins que asistió á la dicha 
elección es el que se pone des-v 
pues del cardenal. Hay un 
obstáculo para dar esto por 
cierto, y  es que el cardenal 
Remolino murió en 5 de fe
brero del año 1518 , y  el Re
molías del abaciologio parece 
que vivia en 1521. Si el asun

to interesase mas , podrá ave
riguarse consultando mas de
tenidamente los documentos; 
pero séguiremos al abáciolo- 
gista.

XXXIV.

F R A Y  F R A N C I S C O
DE E E M O U N S , ABAD COMENDA

T A R IO .

Desde 1521 hasta 1524.

149 La existencia de este 
abad,, que siendo cierta la 
muerte del cardenal en el año 
de 18 como hemos dicho, no 
puede ser el mismo, consta 
de un documento con fecha 
de f 16 de abril de 2 1 , en el 
cual señaló, durante su vo
luntad solamente, á la caja 
común del monasterio, y al 
oficio de la pieteria (ó limos
nero) cuarenta libras barcelo
nesas, 25 á la paja y 15 al 
oficio, del producto de la no
taría. Se halla el documento 
en el libro de los asuntos del 
monasterio al fol. 109 vuelto. 
Siendo esto asi; puede presu
mirse que este abad fuese so
brino del cardenal y que lle
vase $u nombre y apellido.

Tomo XLV* S
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Felipe II, que despucs de su

XXXV. muerte cuidase de conservar
los fueros y  derechos del mo- 

JAIME QUINTANA, nasterio, imponiendo penas á
comendatario. los infractores. Las palabras

latinas del decreto son las si-
Desde el año de 1530 hasta guientes. Nos Carolus divina 

el de 32. favente clemehtia & Nos

150 Se tiene noticia de él 
por un reconocimiento que 
obligó á hacer al prior de la 
capilla del santuario de nues
tra Señora del Collell, y  á los 
párrocos de Olot, Batet, la 
C ot, Porretas y  del Torn.

XXXVI.

A D A M  D E  F O R T ,
COMENDATARIO.

En 1537.

151 Siendo este abad, el 
Emperador Carlos V , no so
lamente confirmó y aprobó la 
fundación del monasterio y  
donaciones hechas por el se
ñor conde y  obispo Mirón, 
y la de la notaría hecha por 
el Rey D. Pedro segundo de 
Aragón, sino que también en 
caso necesario concedía de 
nuevo todo lo concedido an
tes á favor del abad y monas
terio, encargando á su hijo

igitur Dei intuitu zehque cha* 
r it at is impubi, et attentis 
servitiis per dictum abbatm 
nobis exhibit is , qute non parva 
existunt &c. thenore presentís 
ex certa sckncia deliberate 
et expresa nostra regia aneto- 
tifate privilegia, donai iones 
et concessions preinsertas 
omnìaque et singula in eis 
contenta et specificata à prima 
earum linea usque ad ultimam 
laudamus, approbamus r rati- 
ficamus ,  at que confirmamusy 
ac si et quatenus opus sìty 
dicto abbati et conventui prce~ 
'diati monas terii Sane t i  Petti 
Bisulduni de novo concedimus 
&c. Cajon de privil., leu E, 
num. 16.

XXXVII.

PEDRO ANDRES,
COMENDATARIO*

Desde 1546 hasta 1552. 

152 Nada notable se halla
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en su tiempo sino que fue el 
último abad comendatario. XXXIX.

XXXVIII.

Fjr. JU A N  TORM O.

Desde 1555 hasta  1574.

153 T om ó posesión de la 
abadía en 17 de m ayo de 55 , 
y  al mismo tiempo de las igle
sias de S. Esteban y  de nues
tra Señora de Altura de Olot. 
En el año de 6 0  le movió plei- - 
to la universidad de Besalú 
sobre los m olinos,  y  en 4  de 
m ayo do 65 se dio sentencia 
en favor del m onasterio, en 
la cual Héctor Pígnatelli pro
nuncia sentencia y  declara: 
Abbatem e t conventum monas
terio Sane t i  P e tr i Villee B i-  
sulduni esse Dominas directos 
scribama publica dicta  V il la  
Bisulduni,  et parrochiarum 
circunstantium,  precalendato 
privilegio Serenissimi Regis 
P etri comprehensarum. V aca
ba la Silla en 1 5 9 1 , cuando se / 
hizo un ajuste con Monserrat 
T ru lls,  carpintero de Besalú 
para hacer los armarios del 
archivo, dándole por la mano 
de obra 30 libras barcelonesas. 
Vacó la Silla por algunos años ! 
y  entró á ocuparla

F R A Y  F R A N C I S C O
GARRAVER.

Desde 1597 hasta 1611.

154 Entró ení el gobierna 
de la abadía á 19 de junio de 
1597. D e la bula espedida en 
Roma en 7 de las Calendas de 
setiembre, consta que era ca
pellán del obispo de Elna. 
Halló ya reunidos al monas
terio de Besalú los de S. Quir- 
ce de Coletá y  de S. Lorenzo 
del Monte por una bula de 
Clem ente VIII espedida en 2  
de los idus de agosto de 1592. 
Espidióse esta á petición de 
Felipe I I , para aumentar el 
número de monges en Besalú, 
reducido á casi nada por las 
guerras y  pestes, A  consecuen
cia de esta bula se establecie
ron en el monasterio de Besa
lú doce monges, N o  copiamos 
su contesto por hallarse im
presa en el bularía magno. El 
mismo Papa en otra bula es
pedida en 27 de ¡setiembre de 
1597 concedió á este abad y  
á todos sus sucesores el privi
legio de usar de las insignias 
pontificales y  de dar la bendi
ción solem ne, no solamente
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en la iglesia del monasterio, patronos, y  que no podía el
sino también en las de los 
prioratos recientemente uni
dos á él. D f  ndió vigorosa
mente los, derechos del mo
nasterio , y murió jen 4  de 
enero do 1/11 antes de to ijar 
pOs s:on de los montsterios 
agregados, la que se tomó el 
día 11 del mismo mes y año 
por parte de la mesa capitu
lar. Fundó once aniversarios 
por su alma. Trataremos mas 
adelante de dichos dos mo
nasterios.

XL.

F R A Y  B E N I T O  
fontanella.

Desde 1612 hasta 1627*

155 Había tornado el há
bito en el monasterio de Be- 
salúr y fue camarero de é l ,  
abad del monasterio de Porte- 
lia y  promovido al suyo. Pro
fesaba un particular afecto á 
la villa é iglesia de O lot, y  
para manifestarle dio cierta 
porción de las reliquias de San ¿ 
Primo y Felicianoyque se ve- ] 
neran eii Besalu, á la iglesia dé ■ 
S» Esteban de Olot. Halló con- 
tradiciou en los nionges y aun 
en la universidad de, Besalu, 
alegando: esta que r eran sus

abad ni los monges disponer 
de las dichas reliquias sin su 
consentimiento; pero el pleito 
llevado á Roma se sentenció á 
favor del abad. También fue 
favorable otra sentencia que 
tenia el monasterio con los ca
pellanes , prior y monasterio 
de Santa María sobre el dere
cho de dar sepultura á los pár
vulos de tres años abajo y  á 
los que morían sin testar. Este 
abad murió en la casa de la 
abadía de Olot el dia 21 del 
febrero dé 1627.

XLI.

F R A Y  F R A N C I S C O
LLOKDAT.

Desde 1628, hasta 1631.

156 Este abad tuvo que; 
defender los derechos de su; 
monasterio sobre S. Quirce 
contra el conde de Peralada, 
para lo cual, de consentimien
to de los monges, nombro un 
procurador. Se fundaron; doce 
aniversarios por su alma que 
se debían hacer el dia 14 s de 
cada mes. Con motivo de ha
ber muerto fuera del monas-; 
terio, la Cámara apostólica/ 
se apoderó de;su espolio, y r
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recurriendo el monasterio al 35 que se añadieron para el 
señor' Nuncio, declaró éste y mismo fin hacen 6 0 ,las cobran
mandó á sus oficiales que res
tituyesen dicho espolio por 
haber muerto en un viage el 
abad. Era paborde del monas
terio de S. Cugat cuando fue 
promovido á la abadía de Be- 
salu. 1

XLII.

F R A Y  F R A N C I S C O
CLIMENT.

Desde 1632 hasta 1647. :

157 En el año de 1633 
hizo de consentimiento de los 
monges la fundacion.de una 
plaza de monge que hoy se y 
llama del.órgano, con los pro
ductos de la obra pía^del abad 
Abanell con las condiciones 
que espresa la- fundación« El 
mismo abad Climent hizo pre
sente á los monges que les ce  ̂
dería las rentas de S. Quircet 
y de S. Lorenzo del Monte si; 
querían comer en el refecto
r io , lo que parece no admi
tieron sino en parte, es decir, > 
que comerian en él en adviene 
vo y  cuaresma, señalando pa
ra esto 25 libras, que con otras

en el dia los monges del abad, 
ó por ihejór decir lás reparte 
el abad entre los monges el 
dia de navidad y en otras oca
siones. El dicho abad murió en 
Roma, y dejó fundados cator
ce, aniversarios.

XLIIL

F R A Y  B E R N A R D O
p e  roN S .

Desde 1661.

158 Estuvo vacante la aba
día por muchos áños; pero en 
22 de diciembre de 1661 to
mó posesión de ella Fr* Ber
nardo que habia sido canónigo 
regular de Montearagon, y  
después abad de los monaste
rios de Amer y de Rosas« Por 
determinación de la congrega
ción se puso el noviciado en- 
el monasterio de Besalú en el; 
apo de 1662, en donde per-: 
maneció algunos años. Fue; 
este abad celosa del -decoró? 
del culto, y á él le condecoró' 
la provincia de ;Cataluña con? 
el título de su canciller.
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XLIV.
F R A Y  J O S É

X>E CASTELLÓ.

Desde 1672 hasta 1680.

159 Era abad de S. Pedro 
de Galligans de Gerona cuan
do le eligieron por abad de 
Besalu, de cuya abadía tomó 
posesión en 12 de diciembre 
de 1672. Fundó una memoria 
de 280 misas y tres aniversa
rios cada, año , y murió en 
Barcelona el dia 20 de enero 
de 1672.

XLV.

FRAY LUIS
BE MONSERRAT.

Desde 1680 hasta 1688.

160 Había,sido monge en 
d  monasterio de Monserrat, 
y electo para la abadía de Be- 
saló: fundó varias memorias, 
ya. para cera en el monumen
to ,. ya las dos- festividades de ■ 
& José y Santa; Teresa, y  ade
mas, dos aniversarios. Murió 
en Solsona en 16 dé febrero 
de 1688.

XLVI.
F R A Y  A N T O N I O

DE PLANRLLA>

Desde 1688 hasta 1713.

161 Tomó posesión de la 
abadía en 12 de diciembre de 
1683, á la que fue trasladado 
desde la de Bañólas. Manifestó 
su generosidad con los santos 
y  con los tnonges, pues em
pleó sus ahorros en hacer los 
Cuatro santos de plata que son 
S Concordio, S. Mari, S. Evi- 
dio yS. Patrón: fundó la mi
sa de once, y veinte y tres fes?: 
tivilades en cada año con ma
nifiesto y distribuciones á los 
monges. También dotó la asis
tencia á la hora de nona en 
los dias de la Ascensión y  
Asunción de nuestra Señora. 
Aseguró los derechos, del mo
nasterio y abadía sobre los de 
Batet y La Cot y sobre Olot, 
como se puede ver en el ar
chivo de la abadía, cajón de 
las piezas curadas. Murió en ¡ 
10 de noviembre de 1713 * 
y  está sepultado delante del 
altar de S. Benito.
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XLVÍI.
FRAY FRANCISCO

PASTOR.

Desde 1715 hasta 1?34.

162 Estaba electo abad 
del monasterio de la O cuando 
le dieron la de Besalú, de la 
que tomó posesión en 10 de 
junio de 1715. Costeó en par-, 
te los armarios y  cajonería de 
la sacristía que se hicieron en 
1718 ,y por entero el órgano 
en 1734. Defendió también los 
derechos del monasterio, y se 
hizo una concordia con los: 
labradores de Olot sobre diez
mos. Murió en 23 de enero 
de 1734, y después de su 
muerte el monasterio por sú 
procurador tomó posesión de 
los de S. Quirce y S. Lorenzo 
del Monte.

f

XLVIIL
FRAY ANTONIO

. DE AMELLES.

Desde 1736 hasta 1747*
r

163 Sobresalió este monge 
desde el principio en virtudes 
y detrás. Enseñó filosofía en el
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monasterio de S. Pablo de Bar
celona , y después fue dos ve
ces secretario de la visita ge
neral, Lo fue igualmente de 
la órden, otra visitador, dos 
abad visitador, y otras dos 
presidente. Era paborde del 
monasterio de S. Cugat cuan
do fue nombrado abad de Be
salú, y tomó posesión en 9 de 
marzo de 36. Dió principio & 
la fábrica de la casa de la aba
día, y deseando que se cum
pliesen exactamente las fun- 
daciones, mandó que todos 
los dias al empezar los maiti
nes se celebrase una misa por 
los Señores Reyes, según lo 
ordenado en 1203 por D. Pe
dro de Aragón cuando cedió 
al abad y monasterio la nota
ría, En 1741, primero del pon
tificada de Benedicto XIV, es
pidió éste un breve á favor def 
la congregación , y i  ruego de 
este abad confirmando mu
chas bulas y privilegios con
cedidos por sus antecesores; 
y entre otros de conferir la 
tonsura y órdenes menores* 
Los libros de coro., un temo 
blanco completo que costó se
tecientas y  cuarenta libras, y  
otros varios adornos para el 
culto fueron en la mayor 
parte dones de ;; este señor f 
abad. Puso un organista ecle-í
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siástico secular ó en disposi- pescar en los puertos de mar 
c*an de serlo con la obligar de S. Quirce. Murió en 27 de 
cion de enseñar á los muchar mayo de i 7d6.
chos del servició de la iglesia 
y á los monges. Ordenó mu
chas cosas en beneficio dél 
monasterio y de los monges, 
y falleció de un ataque de 
apoplegía, con edificación y  
sentimiento general de todos, 
el dia 9 de diciembre de 1749, 
y  fue sepultado debajo del 
presbiterio al lado de la ca
pilla de nuestra Señora del 
Reyxat,

XLIX.

F R A Y  B E R N A R D O
DE ORTUSA.ÜSTEGUI.

Desde 1749 hasta 1756,

164 Fue natural de Sevi
lla é hijo de hábito de la con
gregación benedictina de Va- 
Uadolid. Le hicieron abad del. 
monasterio de Galligans de; 
Gerona, y trasladado á la 
abadía de Besalú, de la que 
tomó posesión en 19 de febre
ro de 1749. Fue visitador y  
presidente de la congregación,' 
y  propuesto dos veces para t 
obispo. A petición da este se- > 
ñor abad el señor Rey Fer-: 
nacido el VI aprobó, y ratificó; 
los. títulos de la abadía para

L.
*

F R A Y  F R A N C I S C O
DE CORTADA.*

Desde 1757 hasta 1760. •

165 Nació en Barcelona, 
y  hecha su carrera literaria 
fue nombrado enfermero de 
S, Cugat. Había sido muchos 
años abad de S. Pedro de Roda 
antes de serlo de Besalú. Mu-; 
rió en. su pueblo natal el dia 5, 
de abril de 1760, >

’ l i . . ^

FRAY ANSELMO RUBIO.

Desde 1761 hasta 1780.

166 Tomó el hábito en el 
monasterio de S. Millan de la 
Cogolla de la congregación 
de Valladolid, de donde-vino 
á Madrid al monasterio de 
S. Martin. El Rey Fernando 
el V i , coa aprobación de la 
congregación, le dio la aba
día de nuestra Señora de Mon- 
serrat de esta corte, y  desde. 
aqui pasó á serlo del de San (
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Millan. Hízole su predicador
y le volvió á traer para abad 
de éste de Monserrat. C ir
ios III le dio la abadía de Be- 
salu. Defendió con tesón los 
derechos del monasterio sobre 
S. Quirce de Colera, y gana
das dos sentencias en Barce
lona , hizo después una com
posición con la parte contra
ria. También tuvo que defen
derlos contra el señor obispo 
de Gerona, y aun contra el 
gobierno que quería el prime
ro participar de los diezmos 
del pueblo de S. Miguel, que 
por cuidado suyo se iba for
mando de nuevo, y  el gobier
no le negaba el dominio tem
poral. Probó con documentos 
auténticos sus derechos, y  
quedó en posesión de ellos 
nombrando cura á propuesta 
de terna del obispo; y  en 
cuanto á la jurisdicción tem
poral se le declaró y  ordenó 
que nombrase bayle. Fundó 
el oficio de capiscol con el 
cargo de asistir á todas las 
horas canónicas y  oficios , y  
de entonar los salmos y  las 
antífonas! Hizo muchas obras 
para adorno de la iglesia, y 
murió en 29 de setiembre 
de 1780,

LII.

D. Fk. JOSÉ DE ARENI
Y DE CASTELLAR.

Desde 1783 hasta 1786.

167 Había tomado el há
bito en el monasterio de San 
C agat, desde donde pasó por 
dispenserò al de Bañólas, he
cho luego abad del de la O, 
después dei de.Gerri, y  ulti
mamente de Besalú, tomando 
posesión en 13 de marzo de 
1783. En 6 de abril hizo su 
entrada con toda solemnidad. 
Usando del derecho que tenia 
como abad y conforme á la 
concordia formada con el se
ñor obispo de Gerona, nom
bró sacristán curado de Olot, 
rector de S, Quirce de Colerà, 
y por su propia autoridad, y  
con aprobación de lps mon
gas , capiscol á un page suyo. 
Murió en 2 de mayo de 1786.

LUI,

D. F k . AGUSTIN ABAD
Y LA SIERRA.

Tomó posesión en 1787-

168 Era monge de la con*» 
TTomo X LV :
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gregacion de Valladolid, y  
nombrado obispo de Baibastro 
lo fue también para abad de 
B jsaiú; pero nunca estuvo en 
el monasterio,

LIV.

D. Fr. BENITO D É  VILOSA.

Tomó posesión en 24 de fe 
brero de 1791-

169 Tenia los empleos de 
camarero y paborde dél mo
nasterio de S. Pedro de Galli- 
gahs de Géróna, y nada se 
halla en el archivo pertene
ciente á él, con motivo de la 
gue< ra de la revolución fran
cesa.

LV-

d . F r a n c is c o  p u ig .

170 Se sabe que tomó pose
sión en 23 de octubre de 1796» 
y nada mas.

D . P r. M E rÓ H O R  D E F O C A  B R U N A  

Y D é  f A B E R N J lK .

i f t  Tomó posesión de 
la abadía en 15 de octubre 
de 1 798 , y  gobernaba con

acierto su monasterio, conser
vando la observancia religiosa, 
hasta que el Emperador Na
poleón arrojó sobre la España 
un ejército de vándalos. Des
truyeron éstos el monasterio 
menos la casa abacial que pro
bablemente conservaria algún 
gefe para habitación suya. Ar
rojados de España los fran
ceses como todos saben, vol
vió el Sr. Rocabruna á su an
tigua casa, y  fue necesario 
un espíritu grande para em
prender la reedificación. Le 
tenia el abad y él puso la 
primera piedra en l7 i4 c o n *  
tinuándose la obra con parti
cular celo, y  en 27 de junio 
de dicho año hizo trasladar 
con gran solemnidad á la igle
sia del monasterio las reliquias' 
de los santos, que pudieron 
salvarse en el antiguo mo
nasterio de San Lorenzo dél- 
Monte. Ha seguido con su in
cansable celo mejorando el 
monasterio , y  ordenando el 
archivo de suerte que ha po
dido el encargado suyo co
municarnos cuantas noticias 
hemos dado aquí casi en com
pendio.

172- Hemos señalado la 
época en que los monasterios 
de S. Quirce de Colera y de 
S. Lorenzo del Monte fueron
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agregados al de Besalú, y  nos 
parece oportuno dar alguna 
noticia de estos dos monaste
rios. Se ignora la fundación 
del primero: pero la tradición 
lo hace subir hasta los tiem
pos de Cario Magno, según 
hace con todo aquello cuyo 
origen ignora* Sea lo que fue
re de su principio , se sa
be con toda certeza que su 
fundación es anterior al año 
de 935 , en el cual el obis
po de Gerona W igo consa
gró y  dotó su iglesia como 
consta del acta sacada de su 
original que se conserva en 
el archivo del monasterio de 
Besalú , donde la copió Don 
Roque Olzinellas. Según ella 
era abad no solamente de 
la iglesia de S. Quirce, sino 
también de otras d os, á sa
ber , de la de S„ Andrés y  
de S. Benito un tal Manuel, 
que siguiendo á sus predece
sores, las reparó y  adornó, 
deshaciendo las cosas inútiles. 
Se ponen en el acta los bien
hechores que fueron Galindo, 
Raimundo, Tassio y  otros fie
les que no nombra , y des
pués señala los términos cu
yas décimas y primicias cedía 
al dicho monasterio. La data 
de este documento es del 5 de 
los idus de enero año VI del

dtl obispado de Gerona. 14?
reinado de Radulfo, como se 
puede ver en el apéndice nú
mero 29- En el año de 1123 
se volvió á consagrar esta igle< 
sia asistiendo al acto ,el obispo 
de Gerona Berenguer, el de 
Carcasona Amallo y el de Et
na Pedro. Esta consagración 
se hizo á súplica del conde! de 
Petalada Poncio Hugo,É del viz
conde P alm ado, Berenguer y  
otros, y el obispo ademas de 
confirmar las donaciones de 
condes y reyes, y  las . de 
predecesor W igo, añade otras 
que se espresan en el acta 
puesta en el apéndice núme
ro 30.

173 El monasteriQ de San 
Lorenzo del Mp,nte es igual
mente antiquísimo. Está si
tuado en donde llaman la Vir
gen del Monte á dos horas 
de marcha de Besalú al norte 
de esta villa, y  su iglesia es 
la parroquia d e leg a r  de.Sous. 
Dentro, de los límites de esta 
parroquia y  en lo mas alto 
de sus montañas está la ca
pilla ó santuario de nuestra 
Señora del Monte, muy con
currí io de los fieles. Para su 
gobier no espi ritual y  econó
mico hay en éj dos, obreros y  
dos pabprdcs gu i se nombran 
cada año en virtud de facul
tad coucedida por el abad de
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S. Lorenzo en el año de 1557. ginalibus extractum fideliter, 
El abad de Besalú conserva comprobado et subsignato in
los mismos derechos que an
tes de la unión tenian los res
pectivos abades.

S. PEDRO DE RODAS.

174 Tratando de este mo
nasterio en el tomo 43 dimos 
el estracto de diez documen
tos reducidos á donaciones he
chas al monasterio desde el 
año de 943 hasta el de 1111* 
y nos parece oportuno aña
dir aquí algunas confirmacio
nes de sus privilegios conce
didos por los Papas, Juan VIII, 
Benedicto , Calixto, Inocen
cio Mí, Honorio y  Gregorio X. 
Sacamos estas noticias de un 
documento que se halla copia
do entre los manuscritos de 
la Real Academia de la His
toria tomo XXXI, let. Z. n * 56, 
al fol. 263. Dice asi: Hoc est 
translatum fideliter sumptum 
in monasterio Sancti Petri Ro- 
densis Ordinis divi Benedicti 
Dicec. Gerundce die quinta 
mensis y^nuarii anno d Nati- 
vítate Domini millessimo sex- 
tentessimo vicessimo nono á 
quodam alio transí ato per Mi~ 
thaelem Janerium totius Abba- 
tiatus Síincti Petri Rodensis 
Notarium publicum á suis ori-

Archivo pr tedie t i  monas tertt 
Sancti Petri Rodens. recóndi
to , sub quatuor claroibus cus- 
todito , in aliquo non vitia tv , 
nec cancellato, sed ab omni 
ambiguitate prorsus alieno, 
cujus tenor sub his panditur 
verbis. Repite lo que se copia 
en el otro traslado; y  en este 
se dice que se tomó de los 
originales legítimos con sus se
llos de plom o; y el primero 
es del Papa Juan, quien po
ne el monasterio bajo el pa
trocinio y defensa de la Santa 
iglesia Romana, y le confir
ma la iglesia de Santa Cruz 
con sus diezmos, primicias y  
oblaciones, alodios y  demas 
cosas pertenecientes á las igle
sias, y la iglesia de S. Baudil 
en el valle Tabelario, la de 
S. Estéban en el de Subira- 
nellas, la de S. Fructuoso y  
la de S. Vicente en el valle 
Lanciano, la de S. Ginés y  
la de S. Pedro con el castillo 
Miraliás, el mismo castillo Vi- 
ridaria con los términos pre
fijados ya. Estas cláusulas de 
la bula del Papa Juan mani
fiestan la protección concedi
da al monasterio de Rodas, y  
la dicha bula esta dada en el 
mes de abril indicción II y
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escrita por Estéban Notario rias dada en el año de 1472
regionario de la santa iglesia 
Romana. El abad era Hilde- 
sindo,

175 Síguese en el docu
mento otra de Honorio diri
gida al abad Bernardo, en la 
que recuerda la anterior de 
Juan y otras de sus predeceso
res Benedicto, Calixto» Ino
cencio y  Hadriano, y confir
ma todos los derechos del mo
nasterio. Ultimamente copia 
algunas cláusulas de otra bula 
de Gregorio X del año 1273 
segundo de su pontificado. El 
estracto de estas bulas se hizo 
por autoridad de juez con to
das las formalidades de justi
c ia , y le firmó el escribano 
Gabriel Spigoler, que lo era 
de la villa de Lanciano, el 
cual dice que tomó el trasla
do fielmente del original y le 
comprobó palabra por palabra 
y  le hizo escribir y cerrar en 5 
de enero de 1629. Los Reyes 
de Aragón se declararon es
peciales protectores de este an
tiguo monasterio, y tenemos 
á la vista el traslado de un 
documento que es la confir
mación y aprobación de todos 
los privilegios, exenciones, sal
vaguardias, gracias y merce
des hechas por los Reyes de 
Aragón y Condes de Ampu-

por el Rey D. Juan, que c c h  

locamos en el apéndice nume
ro 31. En 1500 el Rey D. Fer
nando le puso bajo su protec
ción y salvaguardia, estendién- 
dola á todos los individuos 
del monasterio, á sus criados, 
vasallos y oficiales, sirvientes 
y asistentes en é l, junto con 
sus bienes, bajo giaves penas 
á los contraventores. En este 
monasterio se conservaban mu
chas reliquias y preciosas an
tigüedades que han perecido 
á consecuencia de las guerras 
asoladoras i y asi ni de sus 
abades antiguos se puede dar 
noticia, ni de los hombres 
que pudieron florecer en san
tidad y letras.

S A N  P E D R O
DE CAMPRODON.

176 Ofrecimos, cuándo 
tratamos de este monasterio, 
hacer mención de las bulas 
confirmatorias de los bienes 
y  privilegios de este monas
terio pertenecientes al estado 
moderno^ y vamos á cumplir 
nuestra oferta, añadiendo las 
noticias curiosas que debemos 
al laborioso monge del monas
terio de Bañólas D. Gauden- 
cio de Puig ,  que tuvo la
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bondad de pasar á Campro- rios unidos al deC luni,com o  
don, y  á pesar de su cansada las dos de Clemente VI dadas 
edad, registró menudamente una en Aviñon en 1 * de abril 
su archivo, y  de su puño y  de 1343 y otra del 13 del mis- 
letra nos comunicó las noti- mo mes del año siguiente. La
cías que ilustran la historia de 
S. Pedro de Camprodon. Los 
Papas de los siglos 13 y 14 fa
vorecieron á este monasterio 
con gracias, privilegios y con
firmaciones de sus bienes tem
porales. Como Pascual II ha
bía concedido al de Campro
don el goce de las gracias del 
Cluniacense, del que se sepa
ró después, sus sucesores ha
cían mención de él en las bu
las dirigidas á otros, como lo 
hizo el Papa Gregorio IX en 
una que dió ai monasterio de 
Moissac en 1240 , en que hace 
algunas concesiones al de Cam
prodon. Inocencio IV en otra 
dada en León á 5 de julio 
de 1248 ordena que el abad 
y  monasterio no puedan ser 
compelidos á la admisión ó 
provision de alguno á las pen
siones ó beneficios eclesiásti
cos aunque sea con letras 
apostólicas, si en ellas no se 
deroga especialmente el privi
legio de esta bula. Las demas 
hulas del siglo 13, y  las del 14 
existentes en el archivo , de 
S. Pedro de Camprodon, están 
dirigidas á todos dos manaste-

separación de este monaste
rio del Cluniacense se verificó 
en 1592 á instancia de Feli
pe II, y  desde entonces quedó 
unido para siennre á la Con
gregación Benedictina claus
tral por una bula de Clemen
te VIII de dicho año.

Í77 Gozó este monasterio 
por espacio de 500 á 600 años 
la jurisdicción casi episcopal en 
todas las iglesias de la villa y  
de algunos otros pueblos; pero 
las guerras y disturbios, prin
cipalmente las de sucesión i  
principias del siglo 18, dieron 
pretesto y ocasión á substraer
se de la jurisdicción del mo
nasterio. Tenia también juris
dicción temporal y  aun hoy 
la goza en dos baronías, la 
una en la villa de Pii en el 
obispado de Elna, y  la otra 
en la villa y término de Santa 
María de Ridaura en el con
dado de Bésala, obispado de 
Gerona, que en el dia es prio
rato del referido monasterio, 
como lo es también el de S. 
Juan de Laflfons, El abad de 
este monasterio ejercía tam
bién la jurisdicción espiritual
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en la iglesia de Santa María: 
de la misma villa,que se cree 
mmdada fundar por el abad 
Berenguer en 1098-

178 Entre otras reliquias 
que ilustran este monasterio,, 
se lleva particular devoción el 
cuerpo de S. Peladio ó Paladio 
arzobispo de Embrun, cuya 
vida escribió el P. Domenec 
con motivo de estar el cuerpo  ̂
de este santo en el monasterio 
de que vamos tratando. N i 
los Bolandistas ni el P. Dioni
sio de Santa Marta añaden 
cosa notable á lo que escribió 
Dom enec, ni las observacio
nes de los primeros ofrecen 
particular interes: pero no de
ja de haberle en la traslación 
de las reliquias del santo des
de Embrun á Camprodon, El 
P. Domenec solamente dice: 
"que le trajo uñ monge de la 
»orden de S¿ Benito del rro* 
»nasterio de la Portella del 
»obispado de Vique, y que se 
»quedó en Camprodon mila- 
»gi osamente. Porque llegado 
»que hubo a llí, nú fue posi- 
»bfe pasar adelante, y  asi fue 
»solemnemente puesto en el 
»moriast rio qu? es de la mis* 
«maóiden.**La tradición añade 
á esto circunstancias que dan 
int res á esta traslación. D í- 
cese que el mencionado reli-

ie l obispado de Gerona. ÍS'l
gioso de la Porrella estuvo  ̂
muchos años en compañía del 
arzobispo de Embrun, y que 
por su mucha virtud se gran  ̂
geó su afecto. Queriendo vol
verse á su monasterio, supli
có al arzobispo que le conce
diese alguno de los muchos 
cuerpos de santos rué poseía 
su iglesia para enriquecer Itt: 
de su n-onasteiio; y condes
cendiendo con su piadosa súpli
c a , le dijo, que viese cual 
quería. El monge pidió á Diost 
que le declarase cual podría 
llevar* y estando en oración: 
sobre esto,, vió una luz sobre 
el sepulcro de S. Paladio, y  
creyó que el cielo le designa
ba este. Reveló el misterio al 
arzobispo, el cual se resistió 
á dársele por la devoción que: 
le tenia, y le dijo que sortea
se entre todos, creyendo que 
no saldría el designado: pero 
salió por dos veces ¿ y con esto 
se persuadió que tal era la vo
luntad de Dios. Contento el 
monge con su alhaja, salió de 
Francia y llegó á hacer noche 
á Camprodon. Hospedóse en 
el hospital que esta Ceica del 
monasterio, é informado del 
camino que debía tomar para 
el suyo, saüó muy de maña
na, y caminando todo el dia, 
al cabo se halló en el sitio de
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donde había partido. Tomó al re varios milagros que este 
otro día un práctico del país, Santo hizo en vida, y otros 
y cuando después de andar que por su intercesión hace 
todo el dia les pareció toca- Dios en premio de la fe y de
ban ya en el monasterio de vocion con que acuden á él 
la Portella se hallaron junto los fieles en sus necesidades; y  
al hospital de Camprodon. la villa de Camprodon en vis- 
Creyeron que en aquello ha- ta de ellos le eligió y le tiene 
bia misterio; y dando parte por su patrono. El mismo P. 
al abad, éste con su cabildo Domenec cuenta que en 1470
y monge conductor se pusie
ron en oración y resolvieron 
hacer una prueba, y  fue car
gar sobre un mulo el sagrado 
cuerpo, vendar al animal los 
ojos y dejarle marchar á don
de quisiese. Vieron con sor
presa y admiración que to
maba el camino del monaste
rio, y  llegando á la puerta de 
la iglesia pararse allí, doblar 
las manos, y como esperar 
que tomasen el sagrado depó
sito. Coa esto conocieron que 
Dios le destinaba á aquel tem
plo, donde le colocaron y  ve
neran con la mayor devoción. 
Le destinaron su capilla, y  
todos los sábados cantan los 
monges en ella una misa , y  
hacen una procesión. Tal es 
la historia de la traslación de 
S. Paladio, según la tradición 
conservada en el monasterio, 
y algunos escritos antiguos 
existentes en su archivo.

179 El P. Domenec refie-

robaron los franceses el cuer
po de este Santo, los pro
digios que obró Dios por él 
en el camino, en Perpiñan y  
en Carcasona; y en fin , los 
medios estraordinarios de que 
se valió el Señor para que 
fuesen restituidas sus reliquias 

, áCamprodon. Aunque en nues
tros dias no se ha dignado 
Dios hacer milagros, se han 
visto renovados los hurtos, 
aunque con cierta especie de 
miramiento. El dia 4 de octu
bre de 1793 entró en Campro
don el ejército francés, en nú-; 
mero de 6$ hombres, mandados 

or el general Dagovert. Ro- 
aron las cuatro lámparas de 

plata que había en la capilla1 
de S. Paladio, cada una de las 
cuales se valuaba en 400 du
ros ; pero dejaron intacta (aun
que era de plata) la arca en 
que estaban custodiadas las 
reliquias del Santo, que no 
fue poco prodigio, y acaso
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la respetaron porque conser
vaba los restos de un francés. 
N o sucedió esto con los de 
S. Victor, que también se guar
dan en la iglesia de Santa Ma
rta, pues sacando el arca de 
plata la llevaron, dejando la 
de madera, que estaba dentro 
con las reliquias, al pie de la 
montaña llamada Costinola, 
á distancia de medio cuarto de 
hora de dicha iglesia, de don
de la recogió un vecino de la 
villa , llamado Antonio Ber
trán, que las devolvió á su 
lugar. En el año siguiente vol
vieron los franceses á entrar 
en Camprodon, y  quemaron 
las tres iglesias mayores y  una 
de las tres ermitas que her
moseaban el pueblo: pero la 
del monasterio se ha restau
rado después como se verá 
luego.

Abaciologio del monasterio de
iJ. Pedro de Camprodon,

I.

LAUFREDO.

180 Este fue el fundador 
y  primer abad del monaste
rio en 943; pero como diji
mos en el tomo 43 donde le 
llamamos Jaufredo, prefirió

Tomo X L V .

el andar peregrinando á la 
quietud del monasterio, y  ha
biéndole los monges esperado 
por espacio de siete años, y  
no volviendo, eligieron á

n .

TEUDERICO.

Desde 962 hasta 966.

181 Consintieron y  asis
tieron á su elección el obispo 
de Gerona Arnulfo, y  los tres 
hermanos condes Seniofredo, 
Oliva Cabreta y Mirón, co
mo consta de la escritura ori
ginal existente en el archivo, 
fecha en 29 de junio, año oc
tavo del reinado de Lotario. 
Véase el apéndice núm. 19 del 
tomo 4 3 , pág. 404-

iii:

AULA.

Desde 966 hasta 969.

182 El conde Seniofredo, 
en atención á la virtud y  
santidad que brillaban en es
te abad y  en su monasterio, 
aumentó considerablemente las 
donaciones primeras, con otras 
qué indicamos ya en el, to-

V
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mo 43  V constan de las es- consta de la escritura origi
trituras existentes en aquel 
archivo* Sucedióle

IV.

BODON.

Desde 970 hasta 988.

183 Consta de una escri
tura que los monges eligie
ron este abad en el año 15 
del Rey I otario, en presen
cia de Mirón , obispo de Ge
rona, y  del conde Oliva.

V.

BODON ir.

184 Solamente se sabe que 
era abad en 988*

VI.

ODON.

185 Se cree que entró en 
la abadía el año de 9 9 1 , y  
que gobernó hasta el año 
de 1013. En este mismo, Be- 
renguer Levita, dio al monas
terio de Camprodon los alo
dios y  señoríos de la villa de 
Baget , que había comprado 
al conde Guillermo , como

nal que se conserva.

VIL

BONFILIO.

186 A petición de este abad, 
que lo era ya en 1016, espi
dió el Papa Benedicto VIII 
una bula confirmatoria de to 
dos los bienes, privilegios y  
exenciones del monasterio, que 
realmente son exborbirantes, 
como dice el P. Masdeu ; mas 
no por esto dejan de ser au
ténticos los documentos. Algo 
mas hace dudar la diferencia 
que se halla entre la copia que 
Marca djce sacó del 'archivo 
de este monasterio, y  la que 
se nos há comunicado á nos
otros. La de Marca concluye 
de este modo Script um per 
man us Benedicti Notar i  i  re- 
giomrii it scrinarii Sonetee 
Romance Ecclesice in mense ja
marlo Iridie tione decimoquin
ta  , la que corresponde al 
año 1017, cuando ía existen
te dice así : Dat Romee l^I 
Idus jf armarii permanus Boso- 
ni Domini grátia Episcopt et 
Bibliotecari Sanóte aposto
lice \eais anrío Deo propició 
Pontificatüs Domini Nostri 
Benedicti Sanctissimi octavi
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ta del acta que se conserva 
en el archivo del monasterio.

Pape anuo quinto décimo. A 
primera vista se echa de ver 
que este año está errado en 
nuestra copia, pues habiendo 
ocupado Benedicto la Silla en 
el año de 1012, ó sea el 13, 
y  fallecido en el de 2 4 , no 
pudo dar bulas desde el mun
do de la eternidad. Se equivo
có sin duda el copiante, y  en 
lugar de leer domini Henrici 
Imperatoris Augusti anno ter
izo indicttone. X V , se conoce 
que leyó décimo por domini, 
equivocación fácil de cometer 
en letra de aquel siglo- Con
viene también advertir que la 
citada bula tiene dos fechas; 
la primera la que copió Mar
ca , y  la segunda la que pone 
el P. Gaudencio ,  y  de este 
modo se desvanece la confu
sión que causa á primera vis
ta. Se conserva en el archivo 
esta bula, con su sello en de
bida forma, y  también una 
copia de letra muy antigua, 
escrita en papiro, que tiene 9 
palmos de largo, y  está muy 
bien conservada. En el año 
de 1022 convidó el abad Bon- 
filio á Guifredo de Narbona, 
á Oliva de Vique y  Berenga- 
rio III de Elna á la consagra
ción de la iglesia de S. Pablo, 
de Pii en Conflent; y en efec
to la consagraron, según cons-

Tiene esta fecha. Anno X X III  
regis Rodberpi, anno domi mete 
incarnationis X X II  supra mil- 
lesimum, era millesima L X  
indictione IV.

BERENGUER.

187 Era abad en 1096* 
Mandó [edificar la iglesia de 
Santa María , filiación de la 
del monasterio desde enton
ces y  por muchos años des
pués.

IX.

BERENGUER IL 

Existía en el año 1102- 

. X.

GREGORIO.

.  En 1122,

*  ̂ i

ESTEBAN. 

-, En 4132.
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ra de las citadas, mas no pare- 

XII. ce probable en atención á que

V I D A L .

En 1140.

188 En el siguiente hay  
una donación hecha por et 
conde Ramón Berenguer al 
monasterio de Caniprodon de 
la Bailia y  Manso Salelles de 
molinos y  casas de Campro
don y  de otros derechos en la  
villa de Bolós &c. Existe la 
escritura original en el archi
v o , y  su fecha es del mes de 
abril del dicho año.

xin.

P E D R O .

E xistía  en 1142.

189 Aun era abad en el 
de 1164 cuando el obispo de 
Gerona Guillermo y  el de Tor- 
tosa Poncio consagraron la  
iglesia del monasterio, y  se* 
gun costumbre el obispo de 
Gerona la concedió varias 
iglesias, como la de Santa Ma
ría inmediata á é l ,  la de San 
Cristóbal de Grexeturrio y  
otras. Se cree que al mismo 
tiempo consagraron la prime-

la  sujetan á la del monasterio; 
y  es constante que cuando en 
aquel siglo consagraban una 
iglesia, la dotaban,  lo  que no 
hallamos se hubiese hecho con  
la de Santa María. Marca co
pió é imprimió el acta de la 
consagración de la primera ó  
del monasterio.

XIV.

BERNARDO DE SEGURIINS.

Desde 1170 hasta 1187-

XV.

GUIDO.

Desde 1187 hasta 119$.

XVI.

BERNARDO II.

Desde 119$ hasta 1201.

■ '■ XVII. ^
/ *. • ,1 \ i ' \

-  ' ' J > . -VK i  i

BERENGUER III
D£ KOCAMS.

Desde 1209 hasta 4218.
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XVIII.

RAIM UNDO.

Desde 1220, y  se ignora el fin.

XIX.

RO BERTO  D E  BASTIDA. 

Desde 1 2 2 2 ,.y lo mismo.

XX.

BER EN G U ER  IV. 

Desde 1226.

XXI.

P E D R O  I I .

Desde 1227»

I - P
>7 h‘

XXII.

BERENGUER V
DEMASANET.

Desde 1230 hasta  1236.

190 Contra este abad die
ron varias quejas al de Moissiac 
los monges de Camprodon, co
m o se ve en el apéndice 509  
de la  Marca hispánica.

XXIII. 

PE D R O  III.

E x istia  en 1239.

XXIV.

R O B E R T O  II .  

En  1243.
Principio. Existencia. Pin.

X XV .......... Bernardo III..........
XXVI.........Pedro IV ................ -

XXVII......G uido II................. 1249.
XXVIII.... Mateo.................... 1268.
XXIX ........ Guillermo............ 1276.
XXX.....— Mateo If.............. ........... 1267-
XXXI..........Guillermo II.................... 1278. 1283.

A favor de éste espidió una bula N icolao III confirmando 
los bienes, fueros y  privilegios del m onasterio, según habian 

rcho sus predecesores, y  sujetándole inmediatamente á la  
. lia apostólica.
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Principio, Existencia. Fin.

XXXII........Pedro V....................... - 1283. 1287.
XXXIII... Guillermo III................ 1287. 1293.
XXXIV... Guillermo IV............... 1293. 1300.
XXXV ........Raimundo II................... 1302.
XXXVI.... Guillermo V................. 1303-
XXXVII.. Hugo.............................. 1312.
XXXVIII. Berenguer VI............... 1313.
XXXIX.... Hugo II....................... . 1315.
XL ..................Raimundo III.......... . l3 ló . 1319-

Si no hay error en este abaciologio, se equivoca Dionisio 
de Santa Marta, cuando dice que en el año siguiente á esta 
elección era abad uno llamado Hcnrique, que se disculpó de 
no poder asistir al capítulo general que se celebraba en Mois- 
siac.

XLI......... Arnaldo............... ...........  1321. 1323*
XLII........Raimundo IV ...............  1324.
XLÍH......Gisperto....................   1325.
XLIV......  Raimundo V................   1325.

Los monges de Camprodon empezaron por este tiempo á 
admitir los abades que nombraban los de. Moissiac, y  de aqui 
acaso procedió el tener dos en un mismo año,

XLV....... Bernardo IV.,.................  1343* . 1359.
Este abad cedió á los padres Carmelitas calzados el local 

para fundar un convento con la condición de asistir toda la 
comunidad á las funciones solemnes, que hubiese en el monas
terio , y  con otras.

XLVI...... Francisco........„..........  1361.
XLVII....Bernardo V............ 1363.
XLV1II.... Francisco II...,,...........   1363.; ; ■ 1371.
En 1369 sacó una bula del Papa Urbano V para que los 

monges pudiesen pasar á estudiar á Aviñon. Sé halla en e l ar
chivo del monasterio. ; -

XLIX,.... Pedro VI...............................1372. 1379. !
L .............. Guillermo VL........... . 1379. i ] í
LI..........Pedro VII........... ............ 138a f  ̂ ^
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LII........ ... Jaime..........................

Principio.
.....  1382.

Exigencia. Fio.

LUI....... ... Pedro VIH................ ...... 1384. 1391.
LIV...... ... Guillermo V il........ ...... 1392.
LV....... ... Pedro IX.................. .....  1393- 1397.
L V 1.......... Jaime II.................... .....  1397- 1400.
LVH..... ... Pedro X.................... 1413.
LVIII....... Jaime III.................. ..... 1416. 1418.
LiX.......... Berenguer VII......... .....  1422. 1425.
LX........ ... Pedro XI................... ..... 1425.

Aqui se interrumpe la série y no se halla mención de abad 
hasta el año de 1482, que lo era

LXI.......... Bernardo VI.................. 1482.
Igualmente hay aqui un vacío hasta el año 151?.

LXII........ Francisco Remolins....
Cardenal de S. Marcelo, obispo surentino, natural de Lé

rida. Se supone que tuvo la abadía en encomienda; pues des
de que pasó á Italia, donde obtuvo tantos destinos y  obispa
dos, no se sabe que volviese, á España. Murió en Roma á los 
56 años de edad el dia 5 de febrero de 1518. !

LXIII....... Juan Pascual....,........... 1518. 1531.
LXIV...... Bernardo V il......... ...... . 1532.
LXV....... J l-l 3 H II* * * * * 1538.
LXVI....... Antonio Llorens Va-

lenti.................... ....... 1552. 1562.
LXVII..... Bernardo VIH.............. 1574. 1578.
LXVIIL... Gerónimo..................... 1597. 1606.
LXIX...... Felipe Jordi................... 1609. 1610.

Electo obispo de Lanciano, y  visitador general de las igle
sias del reino de Sicilia.

l x x ..... Antonio Carmona........ 1617.
LXXI....... Francisco III Lordad... 1619. 1625-
LXXIl.... Jaime IV....................... 1627. 1628.
LXXlll.... Pedro XII.............;......... 1633. 1640.
LXXIV.... Francisco IV...,............. 1642.

Nombrado por el Rey de Francia.
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Principio. Existencia. Fin.

LXXV..... D. José de Magarola...
D ig n o  de mención honorífica, no tanto por haber sido di

putado de C ataluña, cuanto por el órden en que puso el ar
chivo del monasterio, cuyas ventajas promovió con gran celo.

LXXVL... D- Benito Rocaberti.....
Fue nombrado en 16 de julio de 1 6 7 7 , y  murió en oc

tubre de 1684.
LXXVII... D. Baltasar de M onis

ner............................... 1634. 1695.
LXXVIIL D. Genadio Colm ........ 1695. 1706.
LXXIX.....D. Galderique Senjust

y Pagés........................ 1710. 1735.
LXXX......D. Francisco Cooons y

Copons.......................
Promovido á Ripoll.

LXXXI.... D . Pedro de Trellas y
Guell..........................

E lecto en 15 de agosto de 1 7 4 3 ,

1736. 1743.

y  m uerto en 9  del m is
mo mes de 1779. Hizo una concordia con el señor obispo de 
Gerona Palmero sobre la iglesia filial de Sta. M aría, que me
reció la aprobación del Rey y  del Santo Padre. Renunció un 
obispado que le confirió S. M.

LXXXII... D. Ignacio de Francoli. 1781. 1785.
D esde Bañólas, donde habia sido abad por espacio de 20  

años,  fue trasladado ¿ Camprodon.
LXXXIIL. D. Joaquín de Parrella y  Rialp.

E lecto en 1 7 8 5 , murió en 16 de febrero de 1801. F ue  
presidente de la congregación 9  años, y  otros tantos visitador 
general de ella. Por su ciencia y  virtud mereció e l aprecio de 
todos. Era amante de las antigüedades, y  promovió su estu
dio con todo esmero.

LXXXIV. D. Baltasar de Baldic
y  Vallgornera...........

Fue electo en 1802 y  falleció en 1805.



Principio. Existencia. Fin.

LXXXV.. D. Andrés de Casausy [
Torres..................  i

Electo en 1805, y trasladado á Rípoll en 1806. Fue in  ̂
dividuo de la Real Academia de la Historia , y  manifestó su 
erudición en su obra con el título de nuevas observaciones 
para la historia general de Aragm ,  Navarra y  Cataluña• :

; LXXXVI. IX Francisco de Porte- . ,
lia y Monteagudo.... *

; Nombrado en 1807 y trasladado á Ripoll en 1817.
LXXXV1I. D . Miguel de Parrella 

y  de Vivete.............
Visitador general de la congregación benedictina, electo 

en 19 de enero de 1823. Se le debe la conservación del archi
vo de su monasterio, cuyo mérito conoce y  aprecia, comuni
cando sus noticias generosamente á los que las desean, como 
ha hecho con nosotros por medio del P. Gáiidencio de Puig, 
■monge del monasterio de Bañólas. Por su inteligencia y, ge
nerosidad le cuenta la Academia de la Historia entre sus cor*
. respondientes, r >? r t t :-e , #

MONASTERIO B E  SANTA MARIA DE AMER.

191 Dijimos, tratando de grasen los apéndices, se sabe 
este monasterio , cuán obscuro ¿que e l primer nombre que 
era el principio de su existen* ituvo este monasterio no fue 
eia y cuán pocas las noticias el de Santa María, y  sí de San 
ciertas que se podían dar de .Emeterio y  S. Ginés. La mas 
su fundación. Algunas mas antigua de estas escrituras es 
hemns podido adquirir des— la de Garlos Calvo dada en la 

-pues, debidas a la aplicación ;>eiudad de Thola en el año 
de D . Roque Oizinellas, mon- de 844* En ella hace saber á 
ge de Rípoll, que nos las ha todos, que un varón religioso 
comunicado generosamente, llamado Vuiltra, abad del 
Por las escrituras que estrac- monasterio de S. Emeterio y  
taremos, colocándolas inte* S. Ginés, situado en el terri- 

Tomo XLV. X
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torio geruniense , se había de 860 con Ja misma suplica, 
presentado á él con un docu- y se le espidió otro precepto 
mentó que su padre, de g|o-> en los mismos términos, con 
riosa m em oria, Luis, había-da- sola la diferencia de »unien
do' á ruego del marques Gau- 
zelino al venerable abad Deo- 
dato, predecesor del dicho 
abad , en el que había pedido 
que pusiese bajo su tutela eL 
citado monasterio á é l ,á  sus 
monges y k> que les pertene
cía. Suplicaba Vuilara á Cár- 
los que renovase el precepto 
dé su t padreé y  en efecto lo 
hizo, señalando algunas deb 
las posesiones y celdas sujetad : 
al monasterio, como era la 
casa de Santa María situada 
cerca del rio Amera y Otras; 
de lo que se colige que el nio-i 
nasterio no tuvo en sus prin
cipios la advocación de Santa 
María, y sí la de S. Emeteno 
y S. Gi nés. De esto se in
fiere la fe rque merecen kis 

lecciones del oficioqde. Garlo 
vMagno. SiCaTloí Magnp había 
fundado el monasterio con la 
advocación de Santa María, 
no parece regular.que en tan 
corto espacio dé tiempó se hn- 

' bier  ̂ mudado én la xjue le da 
^este documento, cüe está fiel- 
emente copiado del original. 
Véase el apénd. n.° 32, El abad 

/Theodosió recurrió también al 
mismo Rey Cárlos . en el año

tar posesiones ¡que los monges 
habrían adquirido en los 16 
años que median entre fecha 
y fecha, como se puede ver 
en el documento n.° 33 del 
apéndice. .. .

192 Conservaba el nom
bre de S. Eme torio y S. Ginés«/
en el año de 922, según cons
ta del! privilegio de Cárlos el 
Simpléf dado en este año á 

^ruegode W igo obispo dé Ge
rona, el cual sacó esre ptivi- 

í legio al mismo tiempo que 
logró otro en favor ueiarzor 
bispo de Na i’ bon o , como di
jimos en el tomo 43 ,: pá", 123. 
Se le da al mon ist rio el nom
bre antiguo ye se menciona 
también la celda de Santa Ma
fia. Era entonces * abad 1 un 

¡mongo IJaniadoGninadevApéu- 
~diee in.° 34. Tornó; ;S¡h duda el 
monasterio el nombre de San
ta María deA m or ¿ el año de 
949 y en el que el i conde j Bor- 
rel estandp en Gerona ¿suplicó 

i al obispo Godmajró ó Got,ma- 
ro que pasase á consagrar las 

„iglesias que estaban á das ori- 
. has del rio. Ameren hpnor de 
Santa María .y dé S, Juan y  de 
$. B en ito ,:nuevamente edifi-
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cadas y no consagradas. Ac-?, 
cedió el obispo con consentí- ; 
miento de los arcedianos y .  
canónigos de su iglesia , y ene 
efecto consagró las referidas- 
iglesias haciendo ai monaste
rio Ja donación de los diqz-¡. 
mos, primicias y oblaciones? 
de los fieles de la villa de Lo-) 
reddo, de la de Rioscco, de la1 
Gallizano y del valle que se, 
llama Amera. El conde h i/o; 
también la donación de un alo^ 
dio que tenia en el valle lJamado> 
Angles ó en el mismo-Laurel,, 
como se lee enelactade la con
sagración sacada de una copia: 
coetánea escrita en pergamino? 
existente en el archivo del? 
monasterio. Apénd. n.w 35.

193 En el mismo dia que, 
se consagró la iglesia que fue 
el 9  de noviembre, se eligió 
abad del monasterio, y  recayó
la elección en un monge del 
mismo llamado Aimerico. Te-: 
nemos delante copia de la actaí 
de elección sacada dél origi
nal , aunque llena de lagunas; 
que ha hecho el tiempo. Sin¡ 
embargo, por parecemos do 
cumento apreciable de la an
tigüedad, y porque en adelan
te se perderá m as, nos persua
dimos á que merece lugar en  
el apéndice n.° 36. Pareónos 
aqui un estracto de lp princi

pe/ obispado de Gerona, 163]
pal en confirmación de núes- t 
tra conjetura sobre la mudan-) 
za del nombre verificada en-:, 
tpnces. Después de un preám
bulo en que se indican los , 
pasos por los cuales se llegó 
á fundar el monacato, dicen,) 
los monges que una* de sus 
lumbreras que era Alejandro^ 
habia fallecido con dolor gra
ve de los monges, y que pos
trados ante el obispo Gotma-, 
ro y  el conde Borrel, les pi-, 
dieron por' amor de Dios,, que» 
les diesen un abad que les go-, 
bernase santamente. El conde 
se lo rogó al obispo y á sus 
arcedianos, y á todo el clero,> 
y  al conde Oaufredp, y  a l 
abad Odgarío ,¡ y al abad Ar- 
nulfo, y  i  todos los buenos.: 
Entonces el obispo, los con
des y  demas arriba nombra
dos dijeron que (lps mongeSr 
eligiesen entre sí según era, 
costumbre. Óidp esto por ellos 
echaron la vista sobre uno 
llamado Aimerico que se ha
bía ¡criado en el monasterio, 
qu§ ; habia sido ordenado por 
Gotmaro, de buenas costum
bres,, humilde, casto, sobrio, 
manso, misericordioso y bien 
instruido en el Antiguo y  
Niuevo Testamento. A, este 
eligieron y aclamaron por, sil 
abad, y  el conde Borrel, y el
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obispo Gotmaro, y  el conde ques D. Raimundo y  su esposa 
Gaufredo lé confirmaron y  . Ermesendis, gobernó por tres
dieron posesión del monaste
rio situado sobre el rio Ame.... 
en honor de Santa María-, con 
las iglesias, celdas, villas y  
dornas que le pertenecían.

194 *En elañode 1006 hi-; 
cieron los níonges otra elec-j 
cion de abad cuya copia se* 
conserva en el archivo, y se 
reduce á una introducción ca
si semejante á la del acta an
terior i y en seguida añaden 
que habiendo perdido á su pa
dre espiritual Amalricho, pi
dieron á Dios que les diese 
otro que los gobernase. Pro
clamándolo el obispo Odón, 
conviniendo en ello el ¿onde 
Ramón y su esposa Ermesen-q 
dis, consintiéndolo el conde1 
de Empunas Ugo, eligieron á 
tmó llamado Raimundo, edu
cado desde lá infancia en la 
disciplina regular, adornado 
de buenas costumbres y sabio, 
para que fuese su padre espi
ritual, auxilio en las adversi
dades y  'humilde en las pros
peridades. Véase el -ápéhdíce¡ 
nrim. 37: Es muy notable-que 
después dé la muerte del abad;- 
Rainmndo le sucediese en la 
Silla abacial uñ secular. Fué  
este W itardo, Arcediáno, el 
Cual consintiéndolo el mar-

años el monasterio de Santa 
María de Am er, hasta que' 
reunida en Gerona el año de 
1017 una junta de obispos, 
abades y otras personas para 
tratar de varios asuntos, en
tre otros notaron que era in
decoroso que los monges que 
seguían la regla de S. Benito 
careciesen de un abad que la 
siguiese corno ellos. En aten- 3 
ción á esto suplicaron los obis
pos y abades al obispo de Ge
rona Pedro y al clero que go
bernaba, qué se interesase con 
la señora Ermesendis, conde
sa por la giaciá de D ios, y  
con su hijo el marques Beren- 
guer, que eligiesen un pastor 
quj les sirviese de guia. Con
vino en ello la condesa, su hi
jo y demas, basta-el: mismo 
Witardo, y eligieron á un tal 
Sumario del monasterio de San 
Pedro, que fue presentado por: 
Berenguer ai obispo Adalberto 
para que le bendijese por ór- 
deti del obispó derGe roña Pe
dro. Véase el apénd. núm. 38. ̂ 
Muerto Sumario eligieron los' 
monges á uno llamado Pedro, 
educado entre ellos, y pidie- 
rbn al obispo Pedro que le ben
dijese. Amábale el obispo, y  
no ineuds los monges y  pro-
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ceres■, como también la con
desa Ermesendis, y todos se 
alegraron de la elección que 
se verificó en 4 de las nonas 
de abril del año X del reinado 
de Enrique , indicción 9, que 
corresponde al año 1041. Apén
dice n.° 39. Estas noticias que 
nós servirán para señalar la 
época de algunas elecciones 
hacen conocer, como hemos

ABACIOLOGIO DE SAb

del obispado de Gerona. i6 $  
dicho, primeramente la advo
cación del monasterio de Amer, 
que fue la de S. Emeterío y 
$. Ginés, ademas su antigüe— 
dad, y últimamente la proba
bilidad de que en su consagra
ción hecha en el año de 922 
mudasen su advocación pri
mera en la de Santa María. 
Pondremos ahora su abacio-; 
logio.

TA MARIA DE AMER.
Principio. Existencia. F in.r

1# Deodato. • •*•.»*••«>*...*» • ■....
Fue el primer abad de quien hacen mención las escritu

ras ; y por la que citamos de Carlos Calvo se sabe que lo era 
en tiempo de Ludovico Pió que reinó desde 8 l4  hasta 840.
• I I ......... Uuiltra, sucesor de

Deodato............ 844 e íÍ
III.............Teodosio...,................... . 860 '
IV............  Lupeifluco.......... ..........  ^

Se sabe su existencia en 872 por una sentencia dada en 
su favor contra las pretensiones del condé Guifredo.
■ V ........ ... Hautoiro................».... . * ^

Era abad en el año 890 en que el Rey Odón le dio un pri
vilegio de confirmación.

VI............Guínade  ....................
: Hemos dicho que á petición del obispo de Gerona Wigo le 

concedió un privilegio el Rey Cáríos elSimple en el año 
de 922.

VII...........Alejandro......................... ¿
Antes del año 949.

"\̂ HI......... Aimenco........ .
Electo en 9 de noviembre del año 949- 

IX........... Amalrico,....... ............. * . ;
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Principio. Existencia. Fin,

Aunque no se le da el título de su monasterio, se sabe que 
lo,fue del de Amer en 992 ó 93 por una permuta deí año de 
993, y  por la elección de su sucesor.

X..............Raimundo I.....................
Electo en 30 de enero de 1006.

XT* •• "W i tardo. *•...
Arcipreste secular. Renunció en 1014 después de tres 

años, y  le sucedió
XII» S un lar ío..,*. *•••»»•«•»•••»...*•■ ^

Nombrado por los monges en 29 de noviembre de 1017-
XIII..........Pedro I.
Tomó posesión de la abadía en 2 de abril del año 1041. 

XIV.........Arnaldo I........................
Electo por los monges, aunque se ignora el año , pero era 

abad en 6 de las Calendas de mayo de 1076, obispo de Vich 
en 1102.

XV........... Esteban I.................. *...
Era abad de Amer cuando el conde de Barcelona Ramón 

Berenguer hizo la carta de. dote á su hija. María Rodríguez, 
que casó con el conde de Besalu Bernardo, y  la firmó Esteban 
abad de Amer en 1107 

XVI........ Pedro II.............. ..........., ; ;
Hay memoria de su existencia en.una escritura del año de. 

1126, y  del mismo ó mas probablemente de otro del mismo 
nombre en otra/dé 1154;. ,

XVII..... .. Rigaldo, era abad en... 1153.
XVIII......Ramón II.............. .......
Su abadía ofrece dudas por falta; de claridad en los docu« 

rnentos ;t pero lo mas probable es que era abad en 1159.
XIX......... Pedro III...................... .

Lo era á fines del misma, año, según una memoria deí 
mismo, 1159.

XX .........Ramón III............1168.
XXI .........Arnaldo II....... . é
XXII......... Ramón IV .^ .... ...1. i... ; ; ;
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XXIII...... Pedro Ugon IV. Su
elección se halla en el apénd- 40. 

XXIV......... Arnaldo III......................... ...

1200. 1210.
1212 y  16.

XXV .......... Bernardo I....... ..................
XXVI... ,* Berenguer I....... .........................

XXVI ......... Berenguer 11.... .........

1224. 1230. 
1231 y  35. 
1238.

XXVIÍ.....Ramón de Petrafort........ 1242.
XXV1ÍI... Arnaldo Riu...................
XXIX ......... Pedro V ...........................

XXX .......... Berenguer: III......................

1252.
1255 y 57. 
1272 y 77.

XXXI......... . Bernardo II.................. . 1277. . ,  .
XXXII......... Berenguer IV ............. .

7£.XXIII**.* Bernardo III*
XXXIV. . . .  Berenguer V ............. « . . .

XXXV. . . . .  Bernardo IV.............. . . .

1279.
1280. 
1282. 
1285.

XXXVI.... Berenguer V ............................. , - 1290 y  1305.
XXXVIIJ'Fj ancisco.................. . ................... 1310.
XXXVIII. Ferrer.................................. . 1319.
XXXIX.... Guido de Casisato, ca

pellán del Papa............

}

1343.
XL .................Bozzo................ . ...................... ............ 1354.

1360. ;

X̂ Î I*........ Ramón V̂I.•»«.».*»*•.•.**. \ 9 f 1363.
XLII....... Bernardo VI.................... '1364. ■ ;

XLIR...... Bernardo de Villafi aser. 1374. 1403.
XLIV......Dalmacio de Gartellá.. 1404. . 1409.

, Trasladado á S. Cugat.
X LV ,...... Pedro de Ĝ asas.*.*.̂ ..*.*«... 1409. 1409.
XLVI......Pedro de Clara.....;.~...i
XLVII.... Arnaldo VI posesionado

: 1409- f

en 19 de enero.... ....... 1410. 1410.
XLVIII... Bernardo de Pontons... 1411.
XLIX....... Estébag II................ .....  1411. 1416.

Trasladado á Rodas.
L .............. Pedro de Coronas.......... 1417. • 1417-
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1440.
LT......... Berenguer de Spaseno. 1417-
LII......... Ramon Sagras...............  1418.
LIIL........Bernardo Ferrer............ 1441.
LTV.........Bernardo Caballería  1441. 1449.
L V ....... . Juan Marga rit..............  1449. 1476.
LVI...... Galcerandods Cartellá. / 1476., 1480.... J
LVII....... Lorenzo Maruil............. 1483. ' i C
LVlII..... Salvador Maruil.............  1507. 1519*
LIX..........Nicolás de Ilisco, abad

comendatario ycarcbnah 1519.
LX.......... Guillermo Ramor, co- .......

mendatario y  cardenal. : i520. . / ’
LXI.........Juan de Urrea, comen- ; s: .. J

datario................. ....... 1526.
LXII........Francisco de. Giginta,

comendatario............. V1536.’ .. . .  1579,
LXIII....... Juan Boscha.....................  1597. * 1603.
LXIV....... Pedro de Puigmari........ 1605. ■ . :.•/

Trasladado á Cuxá y  Breda, y  despucs hecho obispo.dc 
Solsona, abad en. 1605.

LXV....... Francisco Copons...,......  1613-
Trasladado á Breda y de allí áRipoll. ,iu¡-¡

LXVI......Miguel de Alentorn...... -1621.: ;
LXVII.... Francisco Vails.......... . . . .1 6 3 9 .  s
LXIX....... . Andres Pont de Oseja. 1644.
LXX.........José Sastre y Prats, 30

de octubre de....... «... 1660.
Trasladado á S. Pablo de Barcelona.

LXXI....... . Gerónimo Climent, 28 i
de agosto«..,..«.......,. ...,a 1675.

LXXII.....Gauderico Senjust....... . 1702.
Suspenso por el Archiduque y  trasladado á Camprodon. 

LXXÜL... Francisco Guanter....... • 17t6. • 1733.
LXXIV... Francisco M ira n d a ,
Agustino......................................... ...1 7 3 5 ^

1638.

1652.

1652.

1701.

ódon.
1733.
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Principio. Existencia* Fin*

Trasladado á G írri. Fué natural de M adrid, donde tornó
el hábito y  profesó en 1700. . ! ■/

L X X V .... Gaspar de Queralt....... l? 4 l .  , 1772.
LXXVI.... Eustaquio de Azara....  1773.

Trasladado á S. C u g a t, obispo después: de Ibiza y  promo
vido á Barcelona. ! ;

LXXVI [.. Tose de Cruillas............. 1785. 1788.
LXXVHI. Pelegrin Verthamón..... l79Ck 1793.
LXX1X.... Joaquin de Laplana.__ 1804. 1809.
LXXX.....Jaime de Lianza y  de. 1815.

Valls M onge, prior de Santa O liv a , vicario general del 
monasterio de S. C ugat, prior y  maestro de novicios deS. Pa
blo de Barcelona, jubilado de m érito, abad actual de los mo
nasterios reunidos de Amer y  Rojas,  y  presidente de toda. 1* 
Congregación.

195 En 1592 se unió el m o  fredo y  su hijo el obispo Su-, 
nasterio de Rojas al de Amer. niario consta , que ya existia 
La antigüedad del primero se, en el año. de 976. Sus Abades 
ignora: mas por una donación conocidos so n : > 1 .; ■
que le hicieron el conde G au-

•> I.............. Guifredo...........................  ¿ 976.
■ 11...........Soniario................. ........ — . 995.

III........ . Seniofredo......................... ■ 1008. i ¡ ,
1 IV ............ Adalberto....................... . : : 1022.

V  ............ Hechardo................. . 1046. ;
VI ..........Raimundo Ugon.....—  1050.
V il ...........Bernardo................     1062. .
VIH ......... Raimundo...................—  . ; 1063. . >,
IX ..........D eodato....... .................. . i ... 1080.
X  .......  Adalberto.... ......   1093.
XI .......... Bernardo.................    1110.
XII ........ Berenguer...................    1117.
XIII......... G uillelm o............ 1154. . ,

i XIV...... . Pedro.......................... . 6 u 1155.
Tomo XIV. Y
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X V  ....... Gaufredo..........................  1173-
XVI ...... Guillelmo.............. ..........  1175.
XVII ....Bernardo....... 1211.
XVIII ...Pedro................ .......   1217.
XIX.........Pondo....... ....... .......... — 1228.
N o t a . Faltan las noticiáis de los abades que gobernaron 

este monasterio hasta su reunios con el de Amer en el año
dicho de 1592.

MONASTERIO DE S. SALVADOR DE BREDA.

196 Dado en su lugar el 
estracto de la fundación y do
tación de este monast rio, de 
la Consagración de su iglesia 
y dé la confirmación de sus 
privilegios por el Papa Lu
ció III , añadiremos aquí el 
de]otra bula de Inocencio IV 
daláá en el año de 1245 y  sa
cada del R¿al archivó de l:t 
corona de Aragón. Di¡ íjese és
ta al abad y mouges tanto 
presentes cuanto futuros dd  
dicho monasterio; y  accediem 
do el Papá á la súplica que 
le habían hecho de recibir bajo, 
su protección al mismo, locom 
cede mandando ante todas co? 
sas que se observe en él invio
lablemente el órden monástir.. 
co según lá regla de S. Benito, 
que se había establecido e n . 
él. Confirma ademas todas las 
posesiones que poseen canonir. 
camente ó poseyeren ó adqui-r 
rieren en lo sucesivo ó por

concesión de los pontífices, ó 
por generosidad de los reyes 
ó príncipes, ó. por, la piedad 
de los fu les; y eSpresa el si
tio en que está* fuudado el 
monasterio con sus pertenen
cias, la iglesia de Santa Ma
ría de Breda con sus diezmos 
y primicias, defunciones {de
rechos dados á los párrocos) 
y oblaciones K y con todo lo 
perteneciente á la parroquia 
tanto en lo espiritual cuanto 
en lo temporal: la iglesia de 
S. Quirce de Arbucias, la de 
Santa María de Llisars, San 
Pedro de Plá, y otras mu
chas, tanto en el obispado de 
Gerona como ; en el de Vích 
y  Elna. Les faculta par$ ad
mitir y  retener sin. contradic
ción los clérigos ó legos libres 
y absueltos que, huyendo,del 
siglo , se quieran.,retirar al 
monasterio á, seguir la . regla. 
Prohíbe á los profesos salir



De algunos monasterios 
del monasterio sin licencia del 
abad» á no ser para seguir 
otra regla mas estrecha, y en 
este caso deben llevar carta 
del abad. En caso de ponerse 
entredicho al pais, da licen
cia a los monges para que 
puedan celebrar los Divinos 
oficios eh voz baja, cerradas 
las puertas, sin tocar campa
nas, mas escluyendo á los es* 
comulgados ó entredichos: pe
ro esta facultad se entiendé 
con la condición que los mbn* 
ges no hayaa dado motivo al 
entredicho. Les concede la pre
sentación de sacerdotes pira 
sus parroquias,-á los que el 
obispo, si son idóneos, encar* 
gue él cuidado de las alm as,. 
quedando responsables á él en 
lo espiritual, y  en lo tempo
ral á los monges. Han de re
cibir el crisma del obispo y

Abacial agio del monasterio

del obispado de Gerona. 
éste consagrará sus iglesias y  
altares. Probibe el que dentro 
de los términos de sus parro
quias se eríja nueva capilla d 
oratorio sin licencia del dio
cesano y de los monges, pero 
salvando los privilegios de los 
Pontífices romanos. En cuanto 
á sepulturas deja libertad para 
qué puedan enterrarse .en la 
iglesia del monasterio los que 
quieran, salvos los derechos 
parroquiales de ¿us, respecti
vas parroquias. Lés. concede él 
derecho de elección ,de .abad, 
y  en fin , confirma .todas las 
libertades é inmunidades con
cedidas al .monasteírio por sus 
predecesores, y  por lpsReye&y 
Príncipes y  demas fieles. Con
cluye la bula con las fórma
las de estilo y con las firmas. 
Véase el apéndice numero 41-

de S. Salvador de Bredn*

198 De los documentos que de los que se han conservado 
existieron en otro tiempo eft e l ; en Otros, resulta el catálogo si- 
archivo de este monasterio y guíente de los abades de Ámer.

Fio.

I . -. . . . .  . Sumario , murió en l.° de enero. . . 1067.
II. . . .  . . Amato, en cuyo tiempo se consagró

la iglesia, murió en S énero de. * .............  1072.
III. ........... Calmado $ asistió á la consagración
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de la iglesia de Gasarans, murió en 49 de
noviembre de.................................................  1092.

IV .. . . . Ramón 1.̂ , murió en 21 de octubre. 1109-
V.............. Guillelmo I: 30 de abril de.................... 1129.
VF. . . . .  Ramón II: 26 de setiembre de. . . .  1148.
VII. . . . .  Berenguer: 12 de junio de. . . . .  . 1 1 6 9 .
VIII. . . . Guillelmo I I : 14 de julio de. . . . . . .  1198.
IX. . . . . Ramón III: 25 de julio de. . . . .  . 1216.
X. . . . . .  Arnaldo: 8 de julio de..........................  1236.
XI. . . .  .Ramón IV de Ban: 21 de julio de. 1262.
XII. . ¿ . . Bernardo: 10 de abril de. . . . ;. . . 1278.

; XIII. . . . Bernardo de Blanis: 13 de abril de. 1280.
XIV. . Gisperto: en 4  de abril de. . . y .. . 1325.
XV. . . . . Jaufredo de Jafer: hizo lá mayor par

te de la iglesia, y fundó dos beneficios: 4  de 
noviembre de. ................. ...  . . .  . . . .  . ' .  1336.

XVI. . . .  Antonio de Torrecilla: murió 31 de
'enero de............... ... . . . . . .  1351.-

XVII. . . .  Ramón de Castroviejo: renunció la aba
día en 1363 y  murió en 31 de agosto de. . 1368.

XVIII. . . TerrarioóTerraca: murió 19deabrilde.: 1384.
XIX. . . .Bernardo de Tolosano: murió en 16 ?.

de julio de.............. ................................ ..................  1388.
XX. ... . . .  Guillelmo III: en 29 de diciembre de. . 1417.XXI. . . . Jorge: en 21 de enero de. 1 . . . . . 1436.
XXII. . . . Galceran de Carbó: 25 de enero de. 1447.
XXIII. . ; Jaime: 17 de abril de. . > . . .  .; . . 1453. 1
XXIV. '. . D. Juan Delgado, abad comendatario y  y
i i capellán del R ey de Aragón : murió en 15 de .

mayo de. . . .  ...................................................... . 1471.
XXV-. . . Miguel Sampsó m ayor, en l.°  de no

viembre de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i $07.
X X V I.. . MiguelSampsómenor,en íOdemarzode. .1544.; ' 

Desde este año hasta el de .1558, estuvo, la 
abadía en depósito en Gerónimo Sorribas.y
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Fin.

X XV II. . .  Mañas Sorribas, abad comendatario* 
canciller del Principado de Cataluña: m urió,
en 6 enero de......................... 1569.

XXVIII. ... D . Bernardo de Tosa y  Cardona, tras
ladado á Cuxá en 1572* y  hecho obispo de 
Vich: en 10 de enero d e . ...................... . 1575.

XXIX. . . Antonio Viladom ar, antes abad de
r . la Portella: murió en 18 de febrero. . . . . .  i 598.

XXX. . . . Joan de Gualdiola, trasladado á Ripoll
en 1612: murió en 3 de febrero de...............  1628.

XXXI. . . Pedro Puigm ari, cancelario de Cata- 
-¡ luna, trasladado á Cuxá en 1620, y  después
i obispo: murió en 26 de diciembre de. . . . 1633.
¡ XXXII. . . Francisco de Copons, trasladado á R i

poll en 1699 : murió en 22 de octubre de. . . 1651. ,
XXXIII. . Jaime Meca y T erca , nombrado para 

Ripoll en 1652, pero no pidió las bulas: m u
rió en 4  de diciembre de. . . ;. . . . . .. .7 /1658.

XXXIV. . Jaime C lim ent, en 28 de octubre de. 1671.
- XXXV. . .  Narciso de Barretell: murió en 7 de; h '• '■

octubre) de. - j:. . . ............................................. 1690. •
, XXXVI... Gerónimo Nadal: en 4 de agosto de. í 713- 
. . ¡XXXV II.> Félix de.Taberner y  Dardena: muitió \ f

en 20 de setiembre de.; . . . . . . . . . . .1729. :
XXXVIII. FranciscoSerra y Portel!, trasladado á. . ¡... ¡. >

S .C u g a t: mutió en 27 de octubre , de. . ' . . .1745 .
XXXIX. . .¡José Gallant y  Pastor: murió en 23
¡ de abril de. . . .  . . . . . . . .  . ...............  1739.

. XL. . .  . .. José de Gayhola, antes-abad de S. Pe- J
dro de Roda: murió en l .°  de junio de. . . 1747. . 

XLI. . . . Francisco Montañés y  Ramón; murió ¡ •
en 6  de diciembre de. 1756- i

: XLII. . . • Antonio Ravizza y  Montaner: en 7 de - '
- .noviembre de.................... ...
-jX tilI . . . Gaspar de Salla y  de Tarair: murió .
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en 6  de febrero de. . . .  . . . . . .  • • » •
XLIV. . . Gaspar Requesens: murió en 2 de di

ciembre de. . .................................... .... . .
X L V .. . . D. Isidoro José de Santa Cruz trasla

dado desde la abadía de nuestra Señora de 
la O en Aragón, á la deBíeda. i:

• í 805. 

1815.

198 D e  aquí- se infiere la-2 j;ulse: pero el vandalismo, en 
antigüedad del monasterio dé ■ todos tiempos se ha encarni- 
S. Salvador de Breda mucho .zado én los archivos mas an- 
mayor que la que le señala el tiguos y  respetables, tinas ve- 
P. Argaiz en su Perla de Ca- ces poí ignorancia y  otras por 
taim a , donde se queja defa l- 1 malicia para robar los títulos 
ta de documentos y  de nOti-¡ de pertenencia y-obscurecer  
cias. Es preciso confesar que los derechos de las comunida- 
hay mucha razón pata que- des á ló menos.

MONASTERIO DE S. FELIX. D E  GÜIXOLS.

199 Aunque son poquisi- bliotecais, nos decidimos á aña- 
mas las noticias adquiridas dir-aqui algunas cosas y y  po- 
desde que publicamos el to- ner el catálogo de los abades, 
mo 43, y  á pesar de que nos 200- * Este monasterio, como 
astuvimos de colocar allí- el ■ todos los di-mas y halló en su 
catálogo de los abades, segUn í fundación protectores en los 
le publicó el P.-Yepesv porque ‘príhcipes y en los condes, en 
(dijimos) hos faltaban docu* atención á fos beneficios tanto 
mentos , no-queremos dejar - espirituales como temporales 
de añadir algo á lo dicho allíp; que les resultaban de elloáJEl 
y aunque no sear mas que por--i de- Si -Felfa:, ademas de estas 
que escaseará y  aegstf rio ¡-comunes á otros, tenia lá ven- 
hallará ya jamas- de venta la taja de ser Un castillo en aquel 
obra de aquel laborioso y sá- tiempo de mucha importancia 
bio Benedictino y ó se hallará para guardar la costa que im- 
únicamente en las grandes bi- festaban continuamente pita-
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tas; bajo este concepto me- particular afecto. Alejandro 1ÍL 
recia también la atención de espidió una bula en favor de 
los condes de Barcelona, y  este, monasterio en ,ei pño 
después de los Reyes de Ara- de 1163 ,  y  recordando en. 
gon. El príncipe D . Juan, du- ella otra espedida por el Papa 
que de Gerona, considerando Urbano,.que en,
su importancia, mandó que,' e l  siglo^nteripr, recibe ¡bajo 
se fortificase aun mas de lo . su protección el monasterio, 
que estaba para defensa, no y le confirma en íaposesiDU  
solamente de la c o s ta , sino de todos sus bienes habidos, 
de toda la tierra, á la que se y  que en adelante adquiriese 
seguida un daño irreparable por, donación, de ̂  Pontífices, 
si llegase á perderse. Estando Reyes ú, otras personas,piador 
pues bajo el cuidado y  vigi- ¿as. Nombra alguna$ de sús 
lancia de los monges creia el posesiones, da facultad a los 
dicho príncipe que seria como monges para elegirse abad, y  
un muro i mpenetrable á los prohibe., bajo las penas de uso, 
enemigos, y  un lugar de re- la infracción de su bula.;Está 
fugio en todo even to , como despachada ,eiv e l ;monasterio 
en realidad lo ha sido. D e aquí de p o l , ;'pn 7 <de las calend%% 
las gracias concedidas por los de ju lio , indicción XI, año IV] 
reyes y  condes. del! pontificado de Ak-jaudro.

201 Los Papas miraron Apend. n ú m ^ ^ u  ’ j j ¡v 
también este monasterio c o n ............. ..........i; f :;n '• ;; •

• ; f • , i : . f f  ’
Catalogo de los abades de S. Félix ¡de Guixols.

; ■ , ! t fPrincipia.
I, ' J  . : 1.«.*■1 _£■ ¡ ■,/

I. Sunier ó Suniario: gobernó;-, :ó ¡ j 
al mismo tiempo el monasterio.de. ..-,
S. Félix de Guixols y  el de S. Pa- ...
blo Marítimo. Se equivocó el P . ............
Argaiz, diciendo que fue su bien-............. •
hechor el obispo E lias, pues .este -; 
obispo precedió un sigloá Suqiertf > ;j..<> msíií;. 
que según gobernaba en..... . ; ;

Existencia. Fin.
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Principio*. E xistencia

' H. Landríco:'*i^<wcí * / tomo 4 3 ,. •/.
pág. 4 3 7 ................... ................  „  4004.
• ÍII. Bonfilio: había sido abad *

de Canaprodon, y  como vimos .
¿n su lugar lo era en! el año 10 í 6 . v : r> J
Pasó á serió de S. Félix1, ;y  se le 
halla en documentos del año de... ’ „

IV. A rnaldo: la acta de su
elección es un panegírico de este -
abad, nombrado por los monges, 
con asistencia del conde de Bar- . ~
celona D . Ramón, y  de su es- : ; í ¡ í > 
posa Ermesendis, en.... ................    1052. '

V. Esteban...............................   , ,  1076.
VI. Berenguer...................................  „  1121.
VII. Bernardo: á este debe la • s

villa su fundación, pues reunió “ , h , "! ‘ 
cerca del castillo y  monasterio los ! - 
vecinos, esparcidos antes por los
campos. Existía en el año de........  „  1163.

VIII. Raimundo I....... .................    , ,  1190.
IX. Raimundo II........................  4 1199.
X. Bernardo H.: concurrió á la *

conquista de Mallorca con el rey .
D. Jaim e, teniendo á su suel- ‘ 
do 368 peones; por lo que tuvo 
y  tiene el monasterio parte en 
la distribución hecha por el r e y ^ í  ■ ü  ' h ’¡ 
á los conquistadores. Existía.....;.v.: i 1229. *

XI. Jiraldo L.........................•»•••••. J „  ; 1253.
XII. Raimando III........................   , ,  Í276¿
XIII. Bernardo III................ 1277.
XIV. Gilberto Botonac: reedi- ■ : , - ;

ficó la villa que habían quemado' ' c f j 
y  asolado los francesess..........

1T6 España Sagrada, Trat. LXXX1I1. Cap. VI.



D i algunos monasterios del obispado de Gerona. 177
Principio. E xistencia . Fin.

XV. Tomas de Saserra........... ,, 1290«
XVI. Raimundo de Labiano: 

asistió al concilio de Tarragona, 
celebrado por su arzobispo Don
Juan de Aragon..,.............. „  1329.

XVII. Francisco de Puteo........  „  ^1348*
XVIII. Raimundo de San...Es

teban. ».*.*«..«..* i** ....... l3?6»
XIX. Guillelmo de Samason....  ,, 1396*
XX. Galceran de Callar................. „  1408.
XXI. Berenguer de Per Arnau. „  1421.
XXII. Pedro de Sorts : promo
vido á S. Cugat...........................  1429*
XXIII. Bernardo de Torruellas: 

introdujo en el monasterio, con 
aprobación del Papa Eugenio IV, 
la reforma de Santa Justina de Pa
dua, sin unirse á dicha congre
gación ; mas dejando la abadía 
perpetua se dió ocasión á que en -
trasen los comendatarios..............  1431- 1439-

XXIV. Juan de Cortadellis, abad 
comendatario, electo obispo de
Gergento , en Sicilia..........................   ,,  1458.

XXV. D. Juan de Aragón, hijo
de D . Juan el II. de A ragón, ar
zobispo de Zaragoza............. ,, 1468.

XXVI. Bernardo Benito de Ro-
.cacrespa, comendatario también. , ,  1476.

XXVII. Pedro Isuallies , sicilia
no arzobispo de Regio , cardenal 
de S. C iriaco, in Thermis, abad 
comendatario. Renunció la aba
día , y  pidió al Papa Julio II. que 
se observase la regla de S. Beni-

Tomo X L V % Z

i



Principio. Existencia# Pin#

to en las elecciones. Era abad en— 
y murió eri.... ..................................

XXVIII. Fr. Juan N adal, hijo
del monasterio, y electo por los 
monges. Conoció el peligro de 
ser perpetuas las abadías, y  sa
có una bula del Papa León X, 
para eue fuesen trienales. Solici
tó introducir en S. Félix la re
forma que había en Monserrate, 
y sin embargo fue reelecto por los 
monges, con loque logró fijarla- 1512# , ,  152L

XXIX. Fr. Manuel Castaño: á 
solicitud de este abad, hecha al 
Papa L eón, se incorporó el mo
nasterio con la congregación be-

i  78 España Sagrada ¡Trat* LXXXIII. Cap. IX.

nedictina de V alladolid........ .......... 152 1. yy 1524.
XXX. F r .  F rancisco  V illa...........
XXXI. F r. G u illerm o  de M on-

5 ) 1528.

serrate............................... »................... W )) 1531.
Fr. M anuel C astaño  : segunda

XXXíI. F r. F rancisco  Böiges :
1539-

dos trien ios— .....................................
Fr. G u ille rm o  de M onserra te :

1545-

segunda v ez ......................................... .
5? .1548.

XXXIII. Fr. Antich de L o m -
bardía......................................................

XXXIV. Fr. M ateo  B arbará .......
XXXV. F r. G erón im o L o re to :

1? 1553.
1556.

natural de Cervera en Catalu
ña. Siendo abad publicó la esce- 
lente obra de la Selva de las 
Alegorías de la Sagrada Escritu
ra, impresa en Barcelona en 1570, .

JT
«

1508.
» 151L
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un  apéndice á e lla , y  un Indice 
ó Genealogía de los hombres y  mu-

princìp io . Existencia. Fin.

geres äe la misma Escritura
en 1558.......... ................ ........ ........ . 11 11 1562.

Fr. Mateo Barbará i secunda
"V0Z*.#**«.**».*..» *•*.*■•*• 91 91 1565.

XXXVI. Fr. Juan Casaba.........
Fr- Gerónimo Loreto: según-

91 li 1563.

da ver............................. .................... 99 11 1571.
Fr. Juan Casal^ segunda vez... 99 11 1575.
XXXVIF, Fr- Rodrigo Gutiérrez. 99 11 1578.
XXXVIII. Fr. Miguel Sobrarías. 91 1534.
XXXIX. Fr. Tomas Moyo......... 11 11 1587.
XL. Fr. Juan Capmani..,........ 1590. 19 1592.
XLI. Fr. Jaime Forner............. 11 19 1595.
XLII. F'r-.Juan de Valenzuela. Í5 11 1599.
XLIIÍ- Fr. Luis Sedeño.............. 11 11 1 0̂1.
XLIV. Fr. Diego Marquiua..... 
Fr. Miguel Sobrarías í dos trie-

1601. 11 1604.

. *mos. ....... ...
Se ignoran los nombres de los

5) 19 1610.

abades que gobernaron desde 1610 
hasta 1633: mas adviértase que 
en 1613 se convirtió el trienio 
en cuatrienio.

Ll. Fr. Tomas “Becerra.............. 1) 1637.
LII. Fr. Alonso Trujillo: se vi- 

no ä Madrid con niotivo de las
guerras, donde m urió.................. 11 11 1641.

LI fl. Fr. Benito Terrats.»......... 11 11 1653.
L1V. Fr. Gerónimo de Tor-

quemada.......................... .................. 11 11 1657.
LV. Fr. Placido Riguer...........
LVI. Fr. Juan Bautista Mar-

11 97 4661.

tinez.................................................... . 11 11 1665.
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P rincip io . E x is ten c ia , F in .

LVII. Fr- Jaim e de Zaragoza. 9 7
„  1669-

LVIII. Fr. Mauro de Monsalvo# 9 9 . .  1673*
LIX. Fr. Plácido de Campos... 9 9

„  1677.
LX. Fr. Narciso Isos................. 9 7

„  1681.
LXÍ Fr. Plácido de Campos,

segunda vez: hizo servicios im
portantes al Rey* y le dio lasL It L 1 L V J W * J J J
gracias. Murió en......................... . 9 9 7 9

1683.
LXII. Fr. -Benito Romaguera: 

siguió en la fidelidad y  servicios
á su antecesor.........................*....... 9 T 9 9 1689¿

LXIII. Fr. Felipe de Zuazo..... 9 T 9 9 1693-
LX1V. Fr. Benito Romaguera:

segunda vez............................. .̂........ 99 9 9 1696.
LXV. Fr. Gabriel Sabater: fiel 

servidor del Rey. Instituyó que 
se cantase la salve todos los sá-

" ; ! 99 1701.
LXVI. Fr. Juan Jim énez: fue

'79' 1705.
LXVII. D. Fr. Benito Planelles:

fue abad por doce años consecu
tivos. Fue electo general de la~ 
congregación y  obispo de Mallor
ca. Falleció en 1743.

LX VIIL U  Fr. Isidoro de Con-
vareim: electo en ...............................................

LX IX . D. Fr. Felipe de Quin-
1717 9 9 1721.

tana,...,................................. .............. 1721. ** 1725.
EXX. D. Fr. José Escardó-.....
D . Fr, Isidoro Coavareim: se-

9 9 9 9 1729.

gunda .....................
D . Fr. José Escardó,; segunda

9 9 9 9 1733.

ve 7
9 9

: 99

9 9 1737.
.<■■ LXXI. D . Fr. Bernardo Ponach.;

9 9 1741 .
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Principio. Existencia. Fin.

LXXII. D . Fr. losé Escardó:
tercera vez................ .........................

LXXIII. D . Fr. Isidoro de Car-
n 75 4 7 4 5 .

„mona..................................................... yy 75 1 7 4 9 .
LXXIV. D . Fr. José T ost: elec-

to general en.«**** **.**.•••■>.*.(*.••***••*. 55 55 1753 .
D . Fr. Bernardo Ponach: se-

gunda vez y murió«.......................... 55 55 1 7 5 4 .
LXXV. D . Fr. Bernardo Casa-

r ■ novas.. ................
: D . Fr. Isidoro de Carmona: se-

n 55 1 7 5 7 .

gunda vez....... ......... .......... ............. 55 55 1 7 6 1 .
LXXVI. D . Fr. Juan Font : re-

•nuncio en.............- ............................. 55 55 1763 .
LXXVII. D. Fr. Antonio Sabater. 55 55 1765 .
LXXVIII. D. Fr. Pedro Rafols. 55 55 1769 .
LXX1X. D . Fr. Tosé Ponach..... 55 55 1773.

r D . Fr. Pedro Rafols: segunda
vez........................................................ 55 55 1 7 7 7 .

LXXX. D . Fr. Isidoro Riera..... 55 55 4 7 8 1 .
LXXXI. D . Fr. BcnitoMonsalva. 
LXXXIL D . Fr. Fernando Pou-

55 55 1 7 8 5 .

plana.................................................. . 55 75 4789 .
D . Fr. Benito Monsalva: se-

gunda vez........................................... 55 55 1793;
LXXXHI. D. Fr. Pedro Rafols.. 55 55 4794 .
D . Fr. Reniro Monsalva: ter-

cera vez............................................... 55 55 1 7 9 7 .
D . Fr. Fernando Poliplana: se-

gunda vez........................................... 55 75 1801.
LXXXIV. Dr Ff. Buenaventu-

ra Sans : nombrado definidor....... 55 55 1805.
LXXXV. D . Fr. Cayetano Riera. 55 55 1815.
LXXX V i. D . Fr. Tosé Paradeda. 55 55 1813.
D . Fr. Cayetano Riera; según-



Fin.

1824. 
1828.

1 .

MONASTERIO D E  GALLICANS.
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p rin c ip io . E x istenc ia .

da v ez .... ....................... 55
LXXXVII. D . Fr. Mauro Gras. 55
LXXXVIil. D . Fr. Bonifacio

Bcrt rana............ .................. 55

202  Nada dijimos d> este 
cuando en el tomo 43 dimos 
noticias de los demas existen
tes en el obispado. No fue ol
vido ciertamente. Se hallaba 
cerrado por ruinoso cuando 
estuvimos en Gerona; y no 
ofrecía á los oj os del observa
dor mas que escombros, efje
to del furor con que los fran
ceses aconutieron por aquella 
parte la inmortal ciudad de 
Gerona en la guerra de la in
dependencia. Esperábamos re- 
cojer algunos documentos pa
ra ilustrar su fundación, sus 
variaciones, sus progresos, 
noticia de sus abades etc.; 
pero ha salido vana nuestra 
esperanza, y  nada podemos 
añadir á lo que han dicho los 
escritores que nos han prece
dido. Convienen todos en la 
mucha antigüedad de este mo
nasterio, y aunque no con
vengamos con los que afirman 
ser fundación de Cario Magno 
por las razones alegadas en

otras partes, aseguramos que 
ya  existia en el año de 991 
como se verá luego. Está si
tuado á la falda de la cuesta 
Jlamada Barrufá antiguam en
te ,  en la que hoy se ven las 
ruinas del -famoso castillo de 
Monjui á la parte setentrional 
de la ciudad é inmediato al 
arroyo (que tomó el nombre 
del monasterio ), y  forman las 
aguas que descienden del Va- 
lletenebroso y se pierden en 
el Oñar. En lo antiguo estaba 
fuera de los m uros; pero ac
tualmente está dentro y  muy 
inmediato á ellos. Todo el edi
ficio indica antigüedad, aun
que no la prim itiva, pues la 
iglesia ha sido reparada varias 
veces, y  la actual no pasa del 
siglo XII. Los claustros son 
del XIV.

203 Dijimos que ya exis
tia este monasterio á fines del 
X , pues el conde de Barcelo
na Borrel en su testamento 
otorgado en 9 9 1 , le hace el
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legado de los alodios de Callés renguer su hermano ,  abad 
con las mismas iglesias y  sus del d icho, y  á sus sucesores
diezmos y  primicias. É t á 
Cenobio sancti Petri Galli-  
cantus remaneat ipse alaudes 
de Calles cum zpsas ecclesias 
et decimis et prim itiis earutn. 
En el mismo testamento aña
de otra donación en Palafur- 
guell por estas palabras. E t d 
Cambio sancti P etri Galli- 
cantus remaneat ipse alaudes 
de Falaz Fn/gello , qui fu it  
de Unnegone Vicecomite; et 
per donitum sancti P etri vel 
de ipso Abbate teneat uxor 
mea dum v ix e r it , et post obi- 
tum meum remaneat á sancti 
P e tr i . Este monasterio habia 
decaído mucho de su obser
vancia primitiva á principios 
del siglo X II, pues que el 
conde de Barcelona D. Ramón 
hace una pintura bien desa
gradable de la situación en 
que estaba, por lo que le suje
tó al monasterio de la Crassa 
que pertenecía al obispado de 
Carcasona. Es notable este 
documento que copió Marca 
del que se guardaba en el ar
chivo de Santa María de la 
Crassa. Dice que por remedio 
de su alma y  de su padre, ma
dre y  demás parientes da á 
Dios y á'Santa María deí mo
nasterio de la Crassa, y  á Be-

y  a todos los monges, tanto 
presentes como futuros cierto 
monasterio que se llama de 
S. Pedro de Gallicantu, situa
do cerca de las murallas de 
Gerona con todas sus perte
nencias, de tal modo que el 
mismo abad de Santa María 
de la Crassa, y sus sucesores 
envíen allá abad y monges 
que hagan observar la regla 
de S. Benito, y  el mismo abad 
de S. Pedro esté bajo el dere
cho y dirección del de Santa 
María de la Crassa, de modo 
que aquel prometa á éste su

jeción y obediencia, y  envie 
al de S. Pedro abad y menges 
de la congregación de Santa 
María de la Crassa. Añade que 
toma esta determinación por
que hasta entonces el dicho 
monasterio de S. Pedro había 
sido disipado por monges se
culares, los cuales habían mi
rado con negligencia tanto 
lo esterior como lo interior, 
y sin guardar regla alguna de 
religión lo habían echado á 
perder. Concluye diciendo que 
toma esta determinación con 
el parecer de sus hombres 
buenos Geraldo P ondo, Viz
conde de Gerona, Rambaldo 
de Basela, Guillermo Gau-
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fredo -de C erviá, y  Beren- estaba el monasterio por gra- 
gario Bernardo Senescal de cia que le concedió el Rey 
Barcelona. La donación tiene Don Alfonso H en el año de 
Ja fecha del 13 de las Calen- i  1 7 i , siendo abad Umberto, y  
das de febrero del año de la continuó ejerciéndola hasta el 
Encarnación 1117. Pusimos año de 1358 en que hizo una 
este documento entre los apén- permuta con el Rey D . Pedro 
dices al tomo 43, n.° 38. Bajo el IV por el dominio de Pala- 
el mismo número se halla lo furgelL Los incendios y  las 
ocurrido entre el abad de la guerras han acabado con to-  
Crassa y el obispo de Gerona dos sus docum entos, y  nraun  
Berenguer, cuando en el año se hallan copias autorizadas 
siguiente intentó dicho abad como en otros monasterios, 
tomar á mano armada y  su- Hasta los monumentos ^ p u l-  
jetar á su obediencia el mo- erales han desaparecido¿ : y  
nasterio de San Félix de Gui- únicamente estaban legibles la 
xols. inscripción que copiamos en

204 El abad tenia juris- la pág, 85 y  la siguiente; 
dicción sobre el arrabal en que

Abbas m ira bonitatis 
Hic Bn. ¿iquilas 
Tumulatur qui beatis 
Dotatur virtutibus 
Sufragamen paupertatis 
Castas rectus et pius 
D at Candelam feria tis  
f^esperis et noctibus 
Lampas M atri p ietatis  
y ls ta t per huno noctibus 
E t altare Sanctitatis '
J jita t libaminibus 
yacobi cum quo in altis 
Requiescit sedibus.

205 En el ano de 1592 se rio el de S. Miguel de F luvü  
incorporaron á este manaste- y  el de S. Miguel de Cruilles*
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La iglesia del primero fue 
consagrada en 1045 por el 
arzobispo de Narbona Vifre- 
d o , y  por el obispo de Vich 
O liva, á cuya consagración 
no asistió el de Gerona Pedro 
Roger óRodgario. Estuvo por 
algún tiempo este monasterio 
sujeto al de S. Miguel de Cu- 
xá. El de Cruilles estaba go
bernado por un Prior. La igle
sia de Santa Eulalia de este 
lu gar, consagrada en 1062, 
fue cedida en 1144 por el obis
po de Gerona al monasterio 
de S. M iguel, y  quedó el prior 
encargado de la cura de al
mas como párroco. Era tam 
bién parroquia el monasterio 
de Galligans. pelante de éste 
hay una iglesia con la advo
cación de S. Nicolás en que 
hay un beneficio curado, cu
yo poseedor es como un te
niente del abad. Aunque no 
es parroquia, salen de ella los 
Sacramentos, si. ocurre tener 
que darlos por la noche.

206 Cerca de este monas
terio se halla otro de monjas 
con el título de S. Daniel, del 
cual daremos aqui algunas no-\ 
ticias cstractadas de los auto^ 
res que han hecho mención 
de é l , y especialmente del 
P. M. Roig y )Talpi. La fun
dación de este monasterio es 

Tomo X LV.

del obispado de Gerona. 18#:
sin duda del año 1 0 1 7 , en el> 
que^ como dijimos tratando? 
del obispo Pedro Roger ó Rod- 
gario, vendió al conde Don 
Ramón y á su muger Erme- 
sendis la iglesia de S. Daniel 
en cien onzas de oro, que La
bia de emplear en la reforma - 
cion de la fábrica de la igle
sia catedral. Se hallaba esta 
en posesión de dicha iglesia; 
desde mas de cien años antes 
de la venta, de lo que se in 
fiere que antes no era monas-* 
terio de monjas, y  que para 
hacerle compraron los condes 
dicha iglesia. A poco tiempo 
después cuando ya estaba prin
cipiada la fundación murió el 
conde: mas la condesa conji* 
nuó la obra según consta de 
una escritura de donación qué 
juntamente con su hijo Be- 
renguer hizo al monasterio 
para concluirle y  dotarle. Dice 
asi la escritura. Ego Erme-  
señáis gratia Dei Comitissa 
simulque Berengarius proles 
mea gratia Dei Comes et B/iar*- 
chio donatores sumus o.ltqucd 
alaudes nostros ad domum Man
a tí Danielis Cambio... quem 
ego Ermesendis predicta per 
jussionem de pradicto viro meo 
Domino Raimundo... inchoavi 
pradictam ecclesiam edificare 
et Deo auxiliante volo perfil 

Aa
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tere. Estableció en la iglesia ricos,  pero ha venido á menos 
clérigos que sirviesen al altar, por la calamidad de los tiem - 
y monjas que sirviesen á Dios p o s,  como ha sucedido á to- 
y le alabasen ¡continuamente, dos los demas. Conserva sin 
Ermesendis pues fue la fun- embargo restos de su primiti- 
dadora de este monasterio, y  va grandeza y  de sus privile- 
la condesa M ahalta, á quien g io s , unos concedidos por los 
algunos hacen este honor, fue Reyes y  otros por los Pontí- 
su bienhechora, y  acaso por fices. Cuéntase entre los de 
esta razón le atribuyen el de estos la prerogativa de poder 
fundadora. admitir al hábito y  á la pro-

207 Compruébase esto con fesion á las que quieran ser 
la sentencia dada en 1128: monjas sin necesidad de acu- 
contra Gaucefredo Bernardo dir á superior alguno:: y  hubo 
en favor de la abadesa de este tiempo en que no entraban en  
monasterio llamada Ermesen- él sino personas nobles ó de 
dis, á quien aquel disputaba linage militar. La abadesa usa. 
los alodios y señoríos que el en los- dias festivos de prime- 
monasterio poseía por dona- ra clase de roquete^ pectoral, 
cipn de los, fundadores en las estola , báculo, y  todo el apá- 
parroquias de Montfullá, V i- rato abacial ,  como que reci- 
lablaxeixy Viladetnuls. En ella be la bendición del obispo., 
se dice espresamente, que se 208 E l edificio es del si« 
leyeron las escrituras de do* glo XIV, y  la iglesia es par-* 
nación de Ermesendis y  de su roquial servida por dos curas; 
hijo, y  que no pudiendo Gau- pero la fábrica es del siglo 
cefredo probar que le perte- XVII. Se hallan algunas ins- 
necian, se dió sentencia en fa- cripciones, y  entre ellas la 
vor de la abadesa y  del mo- siguiente que por estraña po- 
nasterio. Era este de los mas. nemos aquí.

,5

Dormit in hac celia Raimundus de Gerunella,
Qui bonus armatus placidas fu it et bene gratus9 
Hostes vitabas ,  et amicos examinábat,
M ilicia  more f u i t  omni plenas honore 9
Perpetuo Christe , tecum congaudeát is te9
A m is transactis ter denis mille ducentis - ...»
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Annus erat nonus quo trc 
Quesivit patres Angustí

209 El sepulcro del már
tir S. Daniel, titular de la igle
sia, está debajo del altar ma
yor y  se baja á él por muchas 
gradas. Sus reliquias están en 
una arca ó  sepulcro de piedra 
en que se halla de relieve^ 
grabada la historia del Sanco, 
que escribe el P- Domenec con 
su acostumbrada unción. Por 
unas letras de gusto romano 
que se hallan ordinariamente 
en los sepulcros de los genti
les , y son H. S. E ., se puede 
conjeturar que aprovecharon 
para colocar las reliquias al
guna piedra sepulcral romana. 
Hemos dicho que el P. D o
menec escribió la vida del 
Santo con su acostumbrada 
unción ; pero es preciso con
fesar que copió únicamente 
las actas que formaban las 
doce lecciones de los maitines 
que rezaban las monjas, to
madas de un manuscrito que 
conservaban. Observó su pers
picacia en él hechos y  cir
cunstancias inadmisibles, y  
asi le fue preciso advertirlo al 
lector antes de escribir lo que 
hallaba en el manuscrito. Pero 
sus esfuerzos son inútiles; y  
por mas que sustituya uno

nsit ipse Raimundus,
quinqué Kalendas.

*

ti dos Emperadores que son 
Teohlo y  su hijo Miguel JII 
al Filipo que pone la leyenda, 
no pueden de ningún modo 
concertarse los años, estable
ciendo, como él hace, en el 
año de 888 la muerte de D a
niel. Si este no llegó á los 40 
años de v id a , debió nacer en 
el de 848; y  aunque sea cier
to  que en este imperaba Mi
guel III, lo  es igualmente que 
en los catorce años que estu
vo  bajo la tutela de su madre, 
que fue hasta el 5 6 ,  no se 
declaró fautor,  antes bien 
enemigo de los Iconoclastas 
que el P. Domenec llama Ima
ginarios: y  si éste no persi
guió á los católicos, no se 
puede salvar la verdad de lo 
que dicen las actas poniendo 
en boca del jóven Daniel que 
el presidente Pompiano, en
viado del Emperador, había 
ido á Armenia para perseguir 
á los cristianos. Pero no es 
esta la mayor dificultad que 
ofrecen las leyendas, de don
de sacó Domenec la vida de 
S. Daniel: y  si la descubierta 
por los Bolandos, á saber, 
que la primera parte de esta 
vida está copiada poco menos
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que literalmente de la de S. n ie l, sin que haya quien lo 
Juan del pozo, santo de tiem- ponga en duda. Lo es igual- 
po incierto, cuya historia tra- mente que el monasterio de 
ducida del griego por el car- monjas ha llevado su nombre 
denal Sarbet ponen ellos en el desde nuestros dias hasta sil 
dia 3 0  de marzo. En efecto, fundación por espacio de 800
confrontando la de S. Daniel 
del P. Domenec con ella , se 
reconoce que acomodó el es
critor de la leyenda á este 
santo muchos de los hechos 
del o tro , por lo que en esta 
parte convenimos con los Bo- 
landos. Pero por lo que hace 
á la que ellos ponen en el dia 
24 de abril, sobre el martirio 
de S. Daniel y  su traslación á 
G erona, no hallamos dificul
tad en admitirlo aunque no con
vengamos con Domenec en 
que fuesemartirizadopor algu
na autoridad morisca, que no 
habia ya en el tiempo en que 
él fija el martirio. Pudo morir 
en dicho año á manos de al
gunos moros qué quedasen en 
Arles, como murió S. Narciso 
á las de los gentiles cuando 
ya la autoridad no perseguía 
á los cristianos; pero esto no 
puede pasar de una mera con
jetura. Fundámonos en los he
chos confirmados con la tra
dición de los pueblos, que no 
siempre es despreciable. Uno 
de ellos es, que existen enG e- 
rona la s1 reliquias de S. D a-

años. Lo es últimamente que 
antes de la fundación habia 
allí iglesia de S. Daniel perte
neciente á la catedral, y  que 
el obispo Pedro la vendió con  
este título á los condes arriba 
dicho» para fundar monaste
rio. Por poca antigüedad que 
demos á la iglesia deberá ser 
de cien años, y  rebajados es
tos de 1017 llegamos al 917 , 
tiempo muy inmediato al de 
8 8 8 , en que Domenec fija su 
muerte y  su traslación de Ar
les á Gerona. Por lo que toca 
á su venida de Jerusalen por 
Roma á Arles y  á su martirio, 
no hallamos grandes dificulta
des si retrasamos esta al tiem
po en que dominaban en Ar
les los mahometos, aunque 
confesamos que no huele á 
árabe el nombre de Teupanio, 
que se dice le mandó martiri
zar, y  últimamente degollar. 
Sin embargo, registrando los 
anales de aquellos tiempos, 
hallamos algún fundamento 
para suponer á S. Daniel muer
to á manos de los sarracenos 
ó de lo» normandos. Los ana-



De algunos monasterios
les bertinianos hacen mención 
de la invasión de los danos que 
por los años de 859 hicieron 
una entrada por el Ródano y  
devastaron muchas ciudades 
y  monasterios. Aimonio afir
ma que por los de 869 hicie
ron otra los sarracenos-, quie
nes cercaron al arzobispo de 
Arles Rotlando en un mal cas* 
tillo en que se encerró; que 
acometido por los sarracenos 
se defendió con los suyos, de 
los que murieron mas de tres
cientos , y que él quedó pri
sionero, y  murió en la em
barcación en que le custodia
ban; pero sin embargo le en
tregaron como vivo y  exigie
ron el precio pactado por su 
rescate. N o hay pues incon
veniente en admitir que en
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estas invasiones martirizasen 
al Santo» El carácter de letra 
de la leyenda y el relieve del 
sepulcro podrian dar alguna 
luz para penetrar en tanta 
obscuridad; pero ni el P. Roig, 
ni el señor Dorca que escri
bieron en Gerona tocaron es
to , ni nosotros tuvimos tiem
po ni proporción para exami
narlo. Dejaremos pues á S. D a
niel en posesión de su culto, 
y  á las monjas de aquel mo
nasterio tributársele con bue
na fe dos veces al a ñ o , á sa
ber, el dia 24 de abril y el i,® 
de setiembre. N o solamente 
celebran estos dos d ias, sino 
también sus octavas , concur
riendo devotamente el pueblo 
gerundenseá visitar y venerar 
las reliquias del Santo.

C A P I T U L O  X.
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rp
2 Í0 X  endrian razón los 

que leyeren esta obra ó com 
pilación de noticias eclesiásti
cas , si habiendo añadido á las 
dadas antes de los monaste
rios del obispado las que he
mos podido recoger después, 
observásemos silencio sobre 
los conventos ó comunidades

religiosas que adornan la ciu* 
dad de Gerona que pertene-* 
cen al estado moderno de su 
iglesia, y que han contribuido 
á su esplendor espiritual y  
aun al político, literario y  
militar desde su fundación has
ta nuestros dias. Estos cuerpos 
religiosos forman una parte
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notable de la historia eclesiás- quienes admirándole con sus 
tica de un obispado, ya  por v ir tu d es ,y  asombrándole con 
los modelos de santidad que los milagros que D ios obraba 
han o frec id o , y a  por los sá- en confirmación de la doctri- 
bios que le han ilustrado con na que predicaban, renovaron 
sus escritos; que aun en esta en cierto modo los tiempos 
parte se puede asegurar que apostólicos, y  mejoraron sen- 
ha sido feliz la ciudad é igle- siblemente la faz de la iglesia 
sia de Gerona. Apenas se de- católica. Los pueblos deseaban 
jaron ver en la Europa los dos su presencia, ó á lo menos la 
hombres estraordinarios que de sus discípulos, y  les ofre- 
envió Dios para ilustrar su cian generosamente sitios pa- 
iglesia aquejada por gravísi- ra que edificasen conventos, 
mos males en los siglos que Gerona fue sin duda uno de 
precedieron al 1 3 , cuando to- estos pueblos; y asi vemos que 

-do el mundo católico fijó en en aquel siglo había ya  con- 
ellos su atención, y les vió ventos.de S. Francisco, de 
formar dos mi'icias espiritua- Santo D om ingo, de la Mer- 
le s , que siguiendo las huellas ced y  del Carm en, á los que 
apostólicas, emprendieron la en los siglos siguientes se aña- 
reforma del m utilo. S. Fran- dieron otros. Diremos algo de 
cisco y  Santo Domingo fue- ellos siguiendo el ó den eró- 
ron sus gefes y  fund idores, nológico de su fundación.

C O N V EN TO  D E  S. FRANCISCO.

211 Si pudiéramos fiarnos sa de los frailes menores de 
de la copia de un documento unas casillas y  un huerto que 
escrito en pergam ino, que se tenia en el Mercadal cerca de 
dice existir en el archivo de la cabeza del puente. Nuestra 
este convento, podríamos fijar copia concluye asi. Actum est 
su fundación en el año de hoc nono Kalend. A u g . ann. 
1211. Contiene la venta y e n -  Domini M.CCXI. Pero esta 
trega que Pedro de Monte- fecha está precisamente equi- 
m alouo, ciudadano de Gero- vocada. Convienen los anaüs- 
n a , hizo á Guillermo de Dios, tas de la órden de S. Francis- 
procurador y  síndico de la ca- co en que el Santo logró la
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aprobación verbal de su órden 
en el año de 1208 ,  y  en que : 
reuniendo cierto número de 
discípulos,  después de instruir*: 
les en lo que debian practicar, 
los envió á predicar por Italia, 
de la que no salieron en esta  
primera misión, aunque en sus 
espediciones apostólicas fun
daron varios conventos. Afir
man también los mismos au
tores que S. Francisco no vi
no á España hasta el año de 
1 2 1 3 , habiendo formado el 
proyecto de venir á predicar 
al Miramamolin de Marruecos. 
N o  habiendo venido él ni al
guno de sus discípulos hasta 
esté año $ no parece probable1 
que estuviese ya fundado el 
convento de Gerona en el año¡ 
que dice el documento citado. 
Siendo por otra parte cierto 
que el Santo volvióá Italia por 
Aragón y Cataluña en el año 
de 1314, en este nos parece 
que podemos fijar la funda
ción del convento de S. Fran
cisco de Gerona. Sus princi
pios serian humildes y  pobres 
com o los de otros que fundó  
el Santo ó sus. discípulos; mas- 
luego se fue aumentando y  
estendiendo con las donacio
nes de los fieles movidos á de
voción, por la vida ejemplar y  
apostólicas predicaciones de

los religiosos. En 1231 Ber
nardo Esteva, canónigo de la 
iglesia catedral, hizo al con
vento con las licencias nece
sarias la donación de todo el 
Manso y  casas que poseia en 
el M ercadal, en manos del P. 
Fr. Juan Plano de Carpinio, 
ministro provincial que era 
entonces de la Orden en Es
paña.

212 Por una bula de Ino
cencio i y  dada en 29 de ma
yo de 1252 y  existente en e f  
archivo del convento se sabe, 
que el guardián de éste fue 
constituido delegado apostóli
co para pasar á la elección y  
confirmación del abad de Be- 
salú, y  para darle la bendi
ción con la solemnidad acos
tumbrada. El electo fue Gui
llen ó Guillermo, y  por esta 
bula se averigua que su elec
ción se verificó entre la fecha 
que pone y  el mes de julio del 
mismo añonen el cual se sabe 
que ya era abad. Continuó es
te convento engrandeciéndose 
y  mereciendo la consideración 
del obispado, catedral, y has
ta de los mismos Soberanos. 
Se conservan en el archivo 
unas letras de la Reina de 
Aragón Doña María, dadas en 
Zaragoza á 8 de setiembre de 
1309 y  dirigidas al guardián,»
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en que le d ice , que vista la muger de D . Jaime el II re* 
determinación del concilio de galo á dicha iglesia en el año > 
Basilea, ha tenido á bien man- de 1357; pero se han retirado 
dar que en todos sus estados porque en la guerra llamada 
se celebrase la fiesta de la In- de la independencia abrieron 
maculada Concepción de Ma- la caja los franceses para qui- 
ría Santísima: y en seguida tar la plata. Se conservan en 
se hallan las preces que el¿ ella y  en sus claustros varios 
Rey de Aragón D. Martin di-; sepulcros é inscripciones. En 
rigió al Papa Clemente V  para la capilla de S. Martin hay un 
que mandase que en todos los sepulcro de piedra con la ius- 

v estados d: Aragón se celebra- cripcion que dice estar sepul- 
se dicha solemnidad, lo que tado en él el cuerpo de Gaufre- 
concedido por el Papa, man-; do Gilaberto de Cruilles gran 
da el Rey que se observe pena almirante del ejército del Rey 
de ser estrañado de sus domi- de A ragón, que murió en la  
nios el que no lo cumpliese, espedicion hecha contra los 
Este Real decreto está dado moros de Gibraltar en 1339 
en el año de 1398 y  se aña-; después de haber conseguido 
dió sin duda á las letras de muchas victorias contra estos 
Doña María como pertene- enemigos. Enfrente de este 
ciente al mismo asunto. hay otro del hijo de G aufre-

213 En este siglo 14 se d o , que murió en el asedio 
edificó nuevamente la iglesia de la villa tle Alegio en Cer
que es magnifica , y en 4 de deña en 1354. Pero la inscrip- 
junio de 1368 la consagró el cion mas notable es la que se 
señor obispo de Gerona Iñigo halla en el capítulo que sirve 
de Valterra. En 1666 el Papa ahora de capilla á la orden 
Alejandro VII la incorporó con tercera que dice asi : ,cEn la- 
la de S. Juan de Letran con- »»ni de M.CCC.XXVIIl lo Se* 
cediendo en ella las mismas »»yer A. Rafart en la tomba 
indulgencias concedidas á ésta, »»nresent soterrat aporta de la 
Está enriquecida con muchas »-Ciutat de NapolsJos Llopins 
reliquias, entre las cuales en »»primerametit en aquest Bis- 
un altar dedicado á las once , »»bat, de la qual cosa ses séguit 
mil v írg en es^  guardaban alÁ; -»gran profit a tota la Com u- 
gunas que la Rey na Eljsenda »nit.it. Requiescat in pace ejus
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»»anima per saecu la cuneta. 
»Amen. <j¡o deis Llopins la se- 
»ment V. migeres solament.” 
Los Llopins ó Llupins son los 
Altramuces.

214 Cuando los observan
tes se separaron de los claus
trales , se quedaron éstos con 
el convento de que tratamos, 
y permanecieron en él hasta 
el año de 1566, en que por 
letras Apostólicas del Papa 
Pió V dirigidas al obispo de 
Gerona D . Pedro Carlos, puso 
éste á los observantes en pose
sión del convento, dándola al 
R. P. Fr. Agustín Viñes pro
vincial que era entonces de 
los observantes. Tanto en po
der de unos como de otros 
fue un seminario de letras y  
virtudes. En el año de 1300 
tomó el hábito en él un hijo 
de Gerona llamado Fr. Juan 
L auton , que después de ha
ber manifestado su talento y  
aplicación, y  recibido por ello 
los honores con que podia pre
miarle su órden , pasó á la 
universidad de París, en la que 
se admiraron sus vastos cono
cimientos. Llegó su fama al 
Papa Gregorio X I, quien es
cribió al canciller de aquella 
célebre universidad para que 
confiriese al P. Lauton los gra
dos de maestro y  doctor. D ió  

Tomo XLV*

también honor á la ciudad 
de Gerona y á su convento 
de S. Francisco otro hijo su
y o ,  y  fue Fr. Francisco J i
m énez, que floreció á prin
cipios del siglo XV. D. N i
colás Antonio hace honorífi
ca mención de él en su bi
blioteca antigua, y ademas 
de las obras que citaremos 
lu ego , le hace autor de otras 
m uchas, que manifiestan su 
laboriosidad y  su basta cien
cia. Nació en Gerona en don
de se dedicó con aplicación 
á los estudios de humani
dades. Muy luego manifestó 
sus talentos al paso que amor 
de la virtud; y  conociendo 
los peligros del m undo, tra
tó de evitarlos retirándose 
al sagrado de la religión. T o
mó pues el hábito en el con
vento de Gerona, y  se dedicó 
al estudio con tanto ardor, 
que muy jóven todavía pudo 
ser maestro de sus hermanos 
de hábito. Quiso serlo de todos 
escribiendo y publicando va
rias obras de las cuales se im
primieron las siguientes. 1* D e  
natura angélica en Alcalá año 
de 1527. 2.° De scala í> e/, en 
Barcelona año de 1501.3 0 Pas
túrale pro instructione E pis
co por um e t Superiorum , en 
Barcelona en 1495.4 .° De v ita  

Eb
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chrlstiana, lib. IV  ,  en V a le n -  recib ió  en G ero n a  d o n d e  ta m
ci i 1431, y en Granada 1495. 
Compuso otras muchas en la 
lengua del país, qu_' prohable- 
m nte se habrán perdido. Las 
dichas le dieron nombre dis- 
tingirdo en su tiempo, y  por 
su sabiduría fue electo obis
po de Elna, aunque se igno
ra el año; mas se ruede con
jeturar que fue el de 1407 y  
que gobernó aquella diócesi 
por espacio de dos añ os, en 
los cuales fue nombrado tam
bién Patriarca de Jerusalem. 
Se espresa asi en el epitafio 
que habia en el convento de 
los menores de Perpiñan, que 
decia: ■ D . D . Franciscus J i - 
mines ordinis Minorum E pis-  
copus Helnensis e t Patriarcha  
Jerosolymitanus obiit áte 23 
Januarii 1409* Huc trasla tas  
est die 17 Septembris 1623. Ca
ve le llama Pseudo-Patr tarca , 
acaso porque le nombrada 
para este honor Benedicto X ill 
ó Pedro de Luna.

2 í5  Floreció también en 
este convento y  le ilustró con 
su enseñanza el P. Fr- Angel 
del Pas, cuyo elogio ¿ índice 
de sus obras se halla en Don 
Nicolás Antonio tomo l.°d e  su 
nueva biblioteca; y aunque dice 
que tomó el hábito en Barce
lona, es mas probable que le

bien esplicò teología. Véase al 
citado D. Nicolás Antonio y  
se formará idea del mérito de 
este varón singular. Pero aun 
cuando el convento de S. Fran
cisco de Gerona no hubiera 
dado mas hombre que al Ilus- 
trísimo Señor D . Fr. Miguel 
P ontich , pudiera gloriarse en
tre todos los conventos. T ra
tamos de él en el tomo 44  
desde la pág. 181 hasta la 189, 
y  únicamente añadiremos aquí 
lo que se lee en el martirologio 
de la catedral Die 26 Janua-  
rii anno 1699 non sine magno 
Gerundensium dolore spiritum 
exalavit Z). D. Fr. Michael 
Pontich Episcopus hujus S* 
Ecclesia, qui post varia per 
eum gloriose gesta, propriis 
sumptibus magnificam mirati- 
lis structuree scalam per quam 
ad. principal rn hujus tempii 
porr am ascenditur , in totum 
perf ecit ; et tam prò- ixa manu 
in pauperes eleemosinas eroga- 
bat y ut multi ere diaeri t , $ iu
guli s annts se longe plus ege- 
nis et pizs eptribus distri- 
buerey quam suis E; /scopali- 
bus proveutibus capieùat*

216 Las biblici, c ts y ar
chivos de las comunidades so
lían ser un termómetro exacto 
para conocer los sugetos que
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las han ilustrado. En la de San 
Francisco de Gerona había an
tes de la invasión francesa mu
chos y muy raros libros del 
siglo XVI, y muy buenas edi
ciones del XV. A estas perte
necía el tratado de Fr. Bar
tolomé Anglico de proprietà-  
tibus rerum impreso en 1482: 
Joannts A urelii Augure! li 
A rimmensis Carminum líber 
primas, Verona 1491: las Eti

mologías de S. Isidoro, Par 
rís 1499 el modus bene viven
di de S. Bernardo cd Soro- 
rem , 1492 : el Mamotrecto 
de 1489 en Nuremberg : las 
Epístolas familiares de Cice
rón, en 1481 : la colección de 
obras de S. Gerónimo en 1477: 
la primera parte de la ¿urna 
de Santo Tomas en 1477 que 
es la primera edición, y  otras 
varias,

C O N VEN TO  D E  SANTO DOMINGO.

217 Era tan brillante la 
luz que difundía en todas par
tes la orden de Santo Domin
go en el primer siglo de su 
fundación, que las ciudades se 
apresuraban á darla entrada 
en sus recintos para partici
par de sus luces. Gerona no 
tardó en admitirla luego que 
un obispo salido de tan fecun
da madre ocupó aquella silla. 
Fue este Fr, Berenguer del 
Abisbal ó de Castro Episco
p a li,  de quien hablamos lar
gamente en el episcopologio. 
Probablemente solicitarla él la 
fundación, la que se le Con
cedió en el año de 1252, se
gún consta de una inscripción 
que se halla en la iglesia del 
convento entre las capillas de

S, Dalmacio Moner y de San« 
toT om ás, que dice asi, Terth  
/ (alendas Januarii añno Domi- 
ni M .CCLIll fu it acceptus hic 
Gerundce Convenías. A pesar de 
haber salido para Ñapóles este 
señor obispo poco tiempo des
pués, se continuó la obra y  
en el año de 1254, último del 
pontificado de Inocencio IV, 
ya dio este Papa nn breve 
concediendo indulgencias á los 
que contribuyesen á la cons
trucción de su iglesia. Se ig
nora cuando se concluyó; y  
únicamente hemos averigua
d o , que su altar mayor fue 
consagrado por el obispo de 
Gerona Arnaldo de Monre- 
don en 31 de enero del año 
de 1339, y  que según rubrica
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colocó en el muchas reliquias, se halla en un ángulo de lá 
Los claustros del convento huerta en el sitio que S. D al-  
estan llenos de inscripciones mació Moner escogió para sus 
de aquel siglo y  de los siguien- ejercicios espirituales, que gra
tes: pero no ofrecen particu- bada en una piedra dice asi; 
lar interes, i  no ser una que

Exemplar hum ilitatis .............
Normam dédit sanctita tis predicator solidus,  
Monerii nominal us f r a te r  Dalmacius,  
p/unc cum Deo (xalta tus nobis s it  propicius. 
M iraculis décorai us e t charitate fervidus^  
Abstinenciis laudatus e t pu rita te  lueidus. 
K aleniis octobris natus in Ecclesia hic tumulatus 
A m is  trecentîs et mille quadraginta uno itle  
O biit tunc p re ter itis  nunc premiatus m eritis.

Escribió la vida de este 
santo religioso su hermano de 
hábito Fr. Vicente Domenec, 
y  queda estractada en el ca
pitulo VIII del tomo 44.

218 La biblioteca de este 
religiosísimo convento mani
fiesta que habia tenido en to 
dos tiempos sábios distingui
dos que la fueron enrique
ciendo con las mejores obras. 
Indicaremos algunas para con
firmar nuestra aserción» Se ha
llaban en ella muchos manus
critos y  códices antiguos, y  
no se descuidaron aquellas reli
giosos en recoger los primeros 
ensayos del arte divino de la 
prensa. Tenian
■1.® Una colección de los Opús

culos de re rústica  de Catón, 
Columella y  Paladio, impre

sos en Regio en el año de 1482.
2 . ® Los Comentarios de las no-- 

ches A tticas  de Aulo Gelio, 
impresión de 1477-

3. ° Los treinta y  siete libros 
de la H istoria  natural de 
Plinío, en Parm a, 1480.

4. “ Las Poesías de C atólo , T i- 
bulo, Propercio y  Papino 
Estacio, impresión de 1472.

5-° Las Comedias de Pía uto, im
presas en Venecia en 1472.

6. ° La H istoria  Eclesiástica  
de Eusebio, traducida por 
Rufino, impresa en Mantua 
en 1479.

7 . ® Las vidas de los doce Cé
sares de Suetonio Tranqui-
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lio  con los C o m m en ta rio s de tro  volúm enes en  fo lio : 3  °
Beroaldo, impresión de 1493.

8.° Tito Livio , impreso en 
Venecia en 1495.

9*° Los libros de Juan Boca- 
ció de las Genealogías de los 
Dioses, y  de los montes, sel
vas , fuentes, lagos, están- 

y ¿te /<?$ varios nombres 
del mar, impresión de V e- 
necia en los años de 1472
y  73*

10. El Espejo historial de Fr. 
Vicente Belovacense en tres 
tomos en folio , que contie
nen lo natural, doctrinal y  
moral; de la gracia, y  de 
las alabanzas de nuestra Se
ñora la Virgen María, im
presión del año de 148 L

IL  Las obras de D . Tomás de 
Casanova y Liberto, caba
llero del órden de Cristo, 
teniente coronel, comisario 
provincial de la Artillería 
de España, natural de Ca- 
11er en Cerdeña, quien las 
dejó legadas al convento por 
su testamento hecho en Bar
celona en 1754, y  son las 
siguientes: 1? Corona y  pal
ma del arte militar, Trata
do Universal de Artillería, 
cuatro volúmenes en folio, 
con láminas:2.° Preparacio
nes militares para la guer
ra ofensiva y  defensiva  ̂cua-

Proyectos para la dotación 
de la ciudadela de Barcelo
na en caso de sitioy un vo- 
lúmen en folio: 4.° La fra
gua de Vulcano  ̂ dos volú
menes en folio, para las fá
bricas de V izcaya, Guipúz
coa &c. 5.° Preceptos mili
tares , fueros y  obligaciones 
de los oficiales de Artille
ría  ̂dos volúmenes en folio.

12- Las obras manuscritas ge
nerales del hijo de aquel con
vento Fr. Nicolás Eimerich, 
inquisidor de toda la corona 
de Aragón; obras que aunque 
muchas no están impresas, 
son bastante conocidas por 
la noticia que se da de ellas 
en la biblioteca de los es
critores de la órden de Pre
dicadores: mas no será in
útil hacer una reseña de 
ellas para que se forme al
guna idea de la aplicación 
y  laboriosidad de este hijo 
de Gerona.
219 Nació en esta ciudad 

en el año de 1320, y  dedicado 
por sus padres al estudio de 
la latinidad, á los catorce 
años tomó el hábito religioso 
en el convento de Gerona. 
Desde luego manifestó su afi
ción al estudio, y de tal modo 
se dedicó á é l, que ya estu
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viese en casa, ya viajase, se 
puede asegurar que no ie in
terrumpía, Predicaba conti
nuamente con ariiente celo 
por la salvación de las almas; 
y  mereció por esto , que ele
vado á la púrpura cardinali- 
cia el M. Fr. Nicolás Roselli 
inquisidor de Aragón, fuese 
colocado en su lugar Eimerich 
á principios del año de 1357, 
es d ecir , á los 37 de su edad. 
N o  tardó su celo en suscitar
le enemigos: pero en el pri
mer ataque halló un defensor 
en el Cardenal G uido, lega
do del Papa en Aragón, el 
cual prohibió que Eimerich 
fuese removido del oficio por 
autoridad inferior á la suya. Pe
ro á pesar de esto fue removido 
en el capítulo de su órden ce
lebrado en Perpiñan en el año 
de 1360 con el fin de acallar 
á sus enemigos. En el de 1362 
le  nombraron vicario general

de la provincia de Aragón, y  
en el de 66 ya era otra vez 
inquisidor. Mereció el aprecio 
y  estimación de los Papas Ur
bano V I , Clemente V II, y  
Benedicto XIII: pero el Rey 
Pedro IV que al principio ala
bó el celo de Eim erich, se in
comodó después con é l, y  mu* 
cho mas su hijo Juan , quien 
le desterró de su reino en el 
año de 1393. Se pasó Eim e
rich á Aviñon en donde fue 
bien recibido por el Papa Cle
mente V II, y  estimado des
pués por Benedicto XIII. A llí 
se dedicó á escribir algunas 
obras hasta el año de 1397 en 
que volvió á su patria y  con
vento donde las continuó y  
perfeccionó. En fin cargado de 
años y  de méritos falleció el 
dia 4 de enero de 1399 5 y  fue 
sepultado en la iglesia donde 
se puso esta inscripción.

H ic jacet R. P . F r. Nwolaus Eym erici qui f u i t  
. Prcedicator verídicas ,  inquisiteur in trepidus ,  e t 

Doctor egregius. Nam u ltra  undecim sacra V o 

lumina compila'vit,  et etiam X L  annis p to  fide 
Catholica v ir i l i te r  decertavit,

220 Las obras principales vento de Gerona. 2  0 Tratado  
de este laborioso escritor son contra los que invocan á lo s  de- 
las siguientes 1.* V ida de Fr. monios. 3.° D os tomos de Ser- 
Dalmacio M om r hijo del con- manes, uno de Dominicas y
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ferias, y  otro de Santos. 4.° 
Dos tratados, el uno déla ju
risdicción de la iglesia y  de 
los inquisidores contra los que 
invocan los dem onios, y el 
otro de la de los inquisidores 
contra los infieles que van 
contra nuestra santa Fé. 5-° 
Postillas ó adicciones sobre 
los cuatro Evangelistas. 6 .a 
Trat ido de la potestad del Pa
pa 7.° Otro del pecado ori
ginal y  de la Concepción de 
nuestra Señora. 8.° Varios co/j-  
tra los Lulistas- 9-° Comenta
rios sobre las cartas de S. Pa
blo á los Hebreos, á los Ca
latas y  á los Romanos. Las 
demás obras son de circuns
tancias como escritas en un 
tiempo de cism a, en que se 
disputaba sobre la elección de 
Papa, y había tanta confusión 
y  obscuridad sobre ella, que 
cada electo tenia de su parti
do hombres distinguidos por 
sus virtudes y  conocimientos., 
Eimerich fue uno de los que 
reconocieron la legitimidad de 
Pedro de Luna que t m ó  el 
nombre de Benedicto XIII, y  
le dedicó un tratado con el 
título de Confes sio fidei Chris - 
tianm. Pero la obra que mas 
fama ha dado al gerundense 
Eimerich es el Directorio de 
inquisidores. Como en su tiem

po ejercian este oficio los re
ligiosos de su orden , dirije á 
estos la obra que divide en 
tres partes, espresando la d i
visión en estas lacónicas pala
bras : In prima agitur de fide 
catholica ut plantetur. In se
cunda de pravitate hceretica 
ut vitetur. In tertia de officii 
practica ut ser ve tur. Impri
mióse este libro en Barcelona 
el año de 1503; pero con mu
chos defectos, que con ím
probo trabajo, y  después de 
consultar cuantos manuscritos 
pudo hallar, reimprimió é ilus
tró con sábios comentarios 
D. Francisco Peña, aragonés, 
auditor de Rota en Roma.

221 Otro hijo de este con
vento, ilustre por su cuna y  
por su pluma fue Fr. Juan 
Tomas de Rocaberti y Pera- 
lada. Fue hijo de D. Francis
co Jofre vizconde de Rucaber- 
ti y  conde de Peraleda , y  
muy joven todavía tomó el 
hábito y profesó en el con- 
vent > de Gerona cerca dd año 
de 1624. Pasó luego á Valen
cia en cuya universidad es- */
tu lió con tal adelantamiento, 
que mereció el grado de doc
tor y  una cátedra de teolo
gía. En 1666 le hicieron pro
vincial de Aragón, y  en el 
de 1670 fue electo maestro
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general de la órden en el capí
tulo general celebrado en Ro
ma. Carlos II le dió el arzobis
pado de Valencia, y Clemen
te X le aceptó con la condi
ción de que siguiese en el go
bierno de la ¿orden hasta el 
capítulo, ciue se había de te
ner en 1677- Vino después al 
gobierno de su iglesia, y fue 
nombrado Inquisidor general 
en 1695: á los cuatro años 
después murió en Madrid el 
dia 13 de junio. Dedicó su ta
lento y  su pluma á defender 
la autoridad é infalibilidad del 
Romano Pontífice, i  vindicar 
la fe de los Papas Honorio I, 
JuanXX ll, Nicolás III y  Gre
gorio V il, y la suprema po-

C O N V E N T O  D E  M

at. LXXXIII. Cap. X. 
testad del Pontífice ya direc
tiva ya coactiva sobre las co
sas temporales, para lo cual 
escribió tres tomos en folio. 
Siendo arzobispo publicó á sus 
espensas las obras de algunos 
escritores de su órden, y entre 
ellos las del P. Lemos de gra
f ía  divina auxiliis. Otros es
critores ha dado este conven
to cuyas obras han merecido 
aprecio en la república litera
ria: pero han sobresalido mu
cho mas en virtud cuyo ca
tálogo sería muy largo. En fin 
el convento de Santo Domin
go de Gerona se puede contar 
entre los mas observantes y  
mas útiles de tan esclarecida 
orden.

U E S T R A  S E Ñ O R A
DE LA.9 M ERCEDES.

222  La fundación de este 
Convento es tan antigua como 
la de la órden, ni podía ser 
de otro modo cuando un Rey 
de Aragón como D. Jaime era 
el fundador, y  Gerona tan es
merada en el servicio de Dios, 
del prójimo y  de sus Reyes. 
Feliú en los Anales de Cata
luña tomo 2.9 lib. XI cap. 'Vil 
la fija en el año de 1219, aun
que no al'g'i testimonio, y  se 
contenta con decir que el Rey 
D . Jaime fundó este conven

to: pero por un pergamino 
que se conserva en el archi
vo , consta que en el año 
de 1234 estaban ya allí los 
hijos de S. Pedro N olasco, y  
que á éste hicieron donación 
de todos sus bienes para la 
redención de cautivos Ferra- 
rio de Portell y Escalona su 
m uger, por escritura firmada 
por Bernardo de Vich nota
rio público de Gerona en 8  
de las Calendas de noviembre 
del año citado. Por dos instru
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mentos existentes en el archi
vo de S. Agustín de Gerona 
se v e , que en aquel obispado 
se propagó muy luego la devo
ción á redimir cautivos, pues 
hay una escritura de donación 
hecha en 8 de agosto de 1245, 
por la que Gerardo Adroer 
da á favor de la casa de San
ta Eulalia de Barcelona, del 
órden de S. A gustín, reden
ción de cautivos, en manos de 
Guillermo de B as, una mige- 
ra de cebada que debian reci
bir anualmente en el mes de 
julio y  se la señala sobre una 
casa que tenia por el Ramón Ju- 
liol en la parroquia de S. Gines 
de Torroella de Montgri. Es 
igual otra donación hecha por 
Pedro de Rupe á favor de los 
cautivos, en manos y  poder de 
Arnaldo de Ostoles comenda
dor de la casa de los cautivos, 
en el obispado de Gerona, del 
órden de S. Agustín. N o  deja 
de llevar la atención que en 
estas dos escrituras se diga que 
los redentores eran de la órden 
de S. Agustín; pero sin duda 
se les daba este nombre, por
que seguian su regla com o otras 
muchas órdenes. En el mismo 
archivo se hallan otros dos per
gaminos uno del año 1328 y  
otro de 1442. El primero es el 
testamento de Mestre Bernat 

Tomo XLV,

Egidi físico habitante en la v i
lla de Bañólas, en que deja por 
herederos de sus bienes á los 
cautivos y  dispone que sus 
testamentarios den y  entre
guen sus bienes á los frailes del 
órden de cautivos de Gero ia. 
El segundo es donación de diez 
florines hecha por Ines, muger 
que fue de Bernardo Ricart, 
cirujano de la villa de Olot, á 
favor del comendador de la 
Merced de Gerona para la re
dención de cautivos. Se ve que 
estos religiosos propagaron la 
caridad en el obispado de Ge
rona. La primera fundación de 
este convento se hizo en el 
Mercada!, arrabal de la ciu
dad y  entonces fuera de sus 
muros: pero después se tras
ladó al sitio que ahora ocu
pa. Ha sido y  aun es casa de 
estudios de filosofía y  teología 
de donde han salido religiosos 
eminentes en sabiduría y  vir
tud que han ocupado los pri
meros puestos de la órden. Es 
sensible carecer de noticias par
ticulares de éstos, que siem
pre serian estímulo de los que 
Ies han seguido después. Según 
la tradición, la imagen de nues
tra Señora que se venera en su 
iglesia viene desde la funda
ción del convento por S. Pe
dro Nolasco y  por el Rey Don 

Ce
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Jaim e, y los gerundenses tie- nen especial devoción con ella.

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA D E L  CARMEN.

2 2 3  A fines del siglo XIII 
se introdujo en la ciudad de 
Gerona un nuevo refuerzo- 
eclesiástico con la fundación 
de este convento, hecha en el 
año de 1292. Reuniéronse pri
meramente los religiosos en 
una casa particular, incómo
da y  estrecha, y  fue necesa
rio situarse en otra parte, co
mo lo hicieron en el año 
de 1295, erigiendo un edifi
cio fuera de la ciudad, por la 
parte del mediodía. Vivían sus 
religiosos en la mas exacta ob
servancia de su regla, edifi
cando á todos con sus virtu
des y sirviendo á los fieles en 
todas sus necesidades espiri
tuales. Informados los Sumos 
Pontífices de la devoción con 
que los gerundenses acudían 
á aquel santo templo, para pro
moverla le concedieron mu
chas indulgencias, con lo cual 
creció tanto la devoción que 
apenas se desocupaba de gen- 
te la iglesia en los dias festi
vos. Las .familias mas ilustres 
de la ciudad quisieron que 
fuese el depósito de sus res

eros de sus antepasados. Es
tableciéronse allí varias cofra
días, y entre otras una que 
aunque erigida mucho des
pués de la fundación del con
vento, á saber, á mediados 
del siglo X V I, merece parti
cular mención porque mani
fiesta claramente la piedad de 
los ciudadanos de Gerona. El 
dia 5 de setiembre d i año 
de 1568* precediendo licencia 
del baile de la ciudad y del 
señor obispó, que era D . Pe
dro Carlos, se reunieron va
rios en I r capilla de S. Miguel, 
que estaba en la iglesia del 
Carmen; y  movidos de zelo 
y  devoción á la preciosísima 
sangre y ■ muerte de nuestro 
Señor Jesucristo, trataron de 
formar una cofradía con este 
títu lo, y formaron su regla
m ento, cuyo estracto es; el 
siguiente , según se halla en 
el tanto ó ejemplar que pre
sentaron al virey de Catalu
ña &c., conde de Milito, Den  
Diego Hurtado de Mendoza, 
que se .consta va en el archivo
de la corona de Aragón , leg. 

tos mortales, y  tenían allí Divers. Locumt. 10. Phil. 1. 
capillas, y en ellas los sepul- fol. 216.
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224 Primeramente orde

nan pedir se les conceda ele
g ir , en el tiempo que les pa
rezca , mayorales ó priores, 
para el gobierno y adminis
tración de la cofradía, los 
cuales admitan á los que quie
ran entrar cu ella de uuo y  
otro sexo, sin que esten obli
gados á pagar cosa alguna, y  
en el hecho de inscribirse que
den participantes de todos los 
sufragios y  buenas obras. En 
segundo lu gar, ordenan que 
se tengan dos libros para apun
tar en cada uno respectiva
mente los cofrades de los dos 
sexos. Piden en tercer lu
gar facultad para reunirse el 
domingo antes de la exalta
ción de la Santa Cruz en la 
capilla de San M iguel, para 
proceder á nueva elección de 
mayorales, que deben ser tres, 
un eclesiástico y dos seglares, 
los que administrarán los bie-' 
nes de la cofradía, para la 
que procurarán sacar indul
gencias , perdones y  otras gra
c ia s, con el fin de aumentar 
la devoción. Les exigen jura
mento de haberse bien y  fiel
mente en el cumplimiento de 
sus obligaciones, y  se les obli- 
ga á dar cuentas exactas al 
fin del bienio para que fueron 
elegidos. Se obligan á hacer el

Jueves Santo una procesión, 
á la que asistirán todos , qu¿ 
visitarán los monumentos, y  
auxiliarán con lo necesario 
después de la precesión á ios 
que se disciplinasen por el 
amor de Dios. Se encargan 
también de asistir á los con
denados á m uerte, imponien
do al mayoral ó prior ecle
siástico la obligación de ir ó 
enviar dos religiosos del mis
mo convento, ú otras perso
gas idóneas, á la cárcel á con
solar al sentenciado ,  asistirle, 
confesarle y  disponerle para la 
m uerte, sin dejarle hasta el 
último momento; y  luego que 
se pueda, mandar que los re
ligiosos del convento hagan 
por él un aniversario, y  digan 
tres misas rezadas,  por lo 
cual se darán al convento tre
ce sueldos. Ultimamente, pi
den licencia para poderse re
unir á son de pregón, ó  de 
otra manera, en la capilla de
S. M iguel, siempre que lo exi
jan las urgencias de la cofra- 

■ día. El señor capitán general 
accedió á todas las dichas or
denaciones en cuanto le tocaba 
por su oficio, y  vista la autori
zación y  decreto del reveren
do obispo, aprueba, á nombre 
del Rey, é impone penas á los 
que se opusiesen á lo concedido.
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2 2 5  Permaneció este con- las Antonio pone el índice de 

vento en el sitio mismo don- las obras escritas por Eibot,
de se fundó, á pesar de que 
en todas las guerras, y especial
mente en la del año 1462, pa
deció mucho, hasta el de 1653, 
en el que fue enteramente 
destruido y  arruinado, y  obli
gados los religiosos á recoger
se dentro de la ciudad, don
de permanecen edificando y  
sirviendo á los fieles. £1 P. 
Mtro. Roig y  Yalpi, siguien
do el parecer de Fr. José Gó
mez de Porres, en el apén
dice que se puso al fin del 
tomo que escribió Corbera, 
con el título de Cataluña ilus
trada , hace hijos de este con
ven to , y  aun de la ciudad, 
á dos varones ilu^res y  es
critores célebres. El primero 
¿s el V. P. M. Fr. Felipe Ri- 
bot, y  el segundo el P. M. 
Fr. Francisco Baco, D. Nico-

CONVENTO DE

. 226 Fuera de las murallas 
de Gerona, en la éalle que 
llamaban de Pedret, á la de
recha del T er , y  en el cami
no de Francia, hubo desde 
muy antiguo un hospital que 
llamaban de S. Lázaro, y  una 
capilla con el título de nues
tra Señora de la Consolación

y

y  son: 1.a De instituí tone et 
gestis Carmelitarum pecttlia- 
ribus, ó por otro títu lo , Spe- 
culum ordinis, en diez libros, 
que se imprimió en Veneciá 
en el año de 1507. 2.a De vi- 
ris illustribus Carmelitarum: 
3.° Sermones, y  4." Epistoia- 
rum libros dúos. Murió el P. 
M. Ribot en Peralada el día 23 
de setiembre del año 1391. 
El P. M. B a co , al que hace 
el mismo D . Nicolás hijo de 
hábito del convento de Pera
lada, escribió entre otras obras 
el Repertorium Prcedicatorunr-, 
otra obra con el título Su- 
per Magistrum Sententiarum¿ 
y  otra con el de Sermones ad 
populum. Falleció en Campro- 
dón el dia 3  de agosto del 
año 1372.

SAN AGUSTIN.
del Pilar. En esta capilla, cu
ya antigüedad se ignora, ha
bía fundado un beneficio el 
obispo Guillen ó Guillermo de 
Boil, con la obligación de re
sidencia y  de celebrar el be
neficiado allí cierto número 
de misas. La miseria del tiem
po y  la cortedad de las retí-
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tas señaladas fueron causa pa
ra que ni residiese el benefi
ciado ni se aplicasen las mi
sas; por lo q u e, y  acaso por 
otros m otivos, el sucesor de 
G uillen, que fue Don Juan 
Margarit II., de consejo y  
consentimiento del cabildo, y  
conviniendo en ello los jura
dos de la ciudad, con auto
ridad apostólica, suprimió di
cho beneficio, y  aplicó sus 
rentas al hospital ó colegio 
de los niños huérfanos de uno 
y  otro sexo, que se criaban 
en él. Vióse después que ni 
aun así podian mantenerse y  
educarse los n iños, y se tuvo 
por conveniente enviarlos al 
hospital de Santa Catalina de 
la ciudad donde antes eran 
recibidos, mantenidos y  edu
cados. Considerando que que
daba desierta la capilla,  y. 
frustrados los fines piadosos 
de los fundadores ¿ el señor 
obispo Cassador, con sus ca
nónigos, trató con los jura
dos, y  determinaron unáni
memente dar, conceder y asig
nar á Dios y  á S. Agustín, por 
la singular devoción que le 
tenian, con la esperanza de 
que hiciesen sus hijos allí con
vento , la capilla, casas y  tier
ras, con sus bienes locales, 
reatas y  derechos, supuesto

el beneplácito y consentimien
to de la Silla apostólica. D e
cretan, pues, que se entregue 
todo por inventario al religio
so comisionado, que era el 
P. M. Fr. Ambrosio Sicar, con 
dos condiciones: primera, que 
el convento ha de llevar siem
pre el título de nuestra Seño
ra de la Consolación del P i
lar , de la órden de S. Agus
tín; y segunda, que en señal 
de sujeción á la iglesia cate
dral han de predicar todos los 
años el sermón de la Santísi
ma Trinidad en la dicha ca
tedral, y  quedar en lo demás 
bajo el mismo pie que esta
ban los conventos de S. Fran
cisco, Santo D om ingo, de la 
Merced y  del Cárnico. E xi
gen también que eí general 
de la órden alcance de la Si
lla apostólica la confirmación 
de lo hecho dentro de los dos 
años siguientes:, sin cuya con
firmación no sea valedero, y  
devuelva el comisionado ó sus 
sucesores lo que se les cedía. 
Hízose esta cesión el sábado 19 
de mayo del año del naci
miento de nuestro Señor Je
sucristo 1584- Véase el apénd. 
núm. 43.

227 Tomada por el P. Si- 
ear la posesión, se reunieron 
luego allí algunos religiosos,
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que cumplieron las obligado- sia se. tributaba culto á Dios, 
nes que-se les habían impiies* y  permaneció el Santísimo y  
toj peróentl a f k n l e  l6Q8¡pen* las Imágenes en la capilla hasta 
saron éh trasladarse á la du+ el dom ingo, dia.de los Inocen-
dad, alegando la distancia á 
que estaban de e lla , la estre
chura del sitio y  la pobreza en 
que se hallaban. Acudieron, 
pues , á pedir' licencia -al pro
vincial de Aragón , que era 
el P. M; Fr. Gerónimo Can
tón , el cual se la espidió des
de Barcelona, con fecha de 6 
de octubre del dicho año. Era 
prior del convento del Pilar 
el R. P. Fr. Miguel Colelli Ra
bia este comprado anticipada
mente á Lázaro Zaconomi 
unas casas y  huertos en la 
calle de Figarola, á la parte 
inFerior delr Mercada 1 y  ori
lla izquierda del Ofiar, y  con 
licencia del ilustrísimo. y re
verendísimo señor obispo Dan 
Francisco Arévalo de Zúa/.o, 
concedida en 10 de noviem
bre, áí siguiente, que era día 
de S. Martin, celebró misa eú  
la iglesia hueva y  altar, y  des
pués se cantó la primera hora 
canónica pbr la comunidad. 
Desde entonces quedo erigida 
el nuevo convehto.y la capilla 
de nuestra Señora, coma agre
gación de é l,4 a  que seria re
gida y  gobernada por los re
ligiosos. En una y  otra igle-

te s , veinte y  ocha de diciem
bre del año siguiente de 1699. 
En este día, visitó la iglesia 
el señar obispa, dijo en ella 
misa sin canto ¿ y  después ce
lebró el R- P. Prior la conven
tual, con canto de órgano y  
música. Predicó el R. P. M. 
Fr. Jaime Soler, y  anunció 
las indulgencias!que el ilus- 
trísimo obispo concedía 4  los 
que asistiesen á la procesión 
que se haria á la tarde j y  á 
los que pusiesen altares en ca
lles y  plazas. Se hizo en efec
to  la procesión, trasladando 
el ¡Santísimo desde el Pilar á 
la nueva iglesia con gran so
lemnidad, como'se puede ver 
en el apéndice núra. 4,4.;

223 Mediando el rio Oñar 
entre la* ciudad y  el conven
to, era; muy. poco el provecho 
que resultaba á los fieles, que 
para ir á él tenían que subir 
hasta ;el 'puente de S. Fran
cisco , que está al estremo 
opuesto del; arrabal. Sin em
bargo, siguió este estado has
ta el año de 1630 poco mas, 
en el que e l  P. Presentado 
Fr. ¡¡Pedro T a p ia , prior del 
convento, proyectó é hizo po*
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ner Un puente de madera, in
mediato al convento, abrietir 
do con él la comunicación con 
el centro de la ciudad. Cono
cida, su utilidad se trató ha
cerle de piedra; y  en efecto, 
se empezó la obra en 26 de 
julio de 1671, siendo prior el 
P. - iVÍ.-, Fr. Pedro Montalt. Se 
ignora ¡ cuando se concluyó, 
y únicamente queda memoria 
de que en las fuertes aveni
da*; del año de 1732 quedq 
derribado. Posteriormente sq 
hizo otro de madera. N o es 
de nuestro instituto manifes
tar la utilidad que resultaria 
á la ciudad en todo el tiem
po de la comunicación con el 
ai taba I por este punto, pues 
salta d sde luego á los ojos 
del menos inteligente, y nías 
si se considera la necesidad de 
las comunicaciones del centro 
con la muralla que circunda 
el arrabal, que por aquel Ja. 
parte tiene 'mucha estensiqn^ 
y  por la cual ha sido ordi
nariamente batida la ciudad* 
El convento, que se empezó 
á edificar con magnificencia* 
como lo demuestra la línea 
que ni'ra al norte, y  cae so
bre la muralla, quedó en los 
principios, por decirlo así, y  
aun aquella parte edificada se 
cedió para cuartel en el tiem

po de la guerra con Francia 
en 1673. JLa cesión se hizo 
en 1676, y  aun permanece la 
ciudad en posesión, pagando 

■por ella un censo. En todas 
las guerras ha padecido mu
ch o , y  en la de la indepen
dencia quedó casi enteramen
te  arruinado. Son bien pocos 
los papeles ; que conserva en 
su archivo, y  carece entera
mente de códices y  libros an
tiguos, á pesar de que no han 
faltado;en £l religiosos sabios 
que han obtenido cátedras en 
aquella universidad, y que han 
sobresalido en el pulpito. En
tre otros el 1?. M pnialt, arri
ba citado, escribió y publicó 
una Cuaresma, y  otra obra 
con el título^ de Examem stu*> 
dentium super quartmn senten- 
tiarum . En nuestro? dias tuvo 
uno, natural de O lu t, prior 
del ̂ convento d eq u e( t p  tamos, 
y ípe, f  r. Antonio Morat, 
hombre de vasta erudjeijn y  
de fino gusto en la literatura, 
que murió en 1790. Escribió* 
y  publicó la relación de la v i
da de la venerable madre sor 
María Isabel Francesch y Es- 
car pi, religiosa dominica en 
el convento de los Angeles de 
Barcelona, cuyo último direc
tor había sido. O por pérdida 
de memorias ó por desidia bas-
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ían te  común en agustinos, se to donde enconué en mi yia- 
‘ignoran los nombres de otros ge virtud, saber y  franqueza 
que han honrado este conven- -fraternal.

/  s ’ T ' ' i „ „ f '  '

CO NVENTO  D E  MINIMOS DE S. FRANCISCO
DE PAULA.

- 229  En el mismo año en 
;que los padres agatinos to
staron  posesión ¡ dé la ermita 
de nuestra Señora de la Con
solación del Pédrét, se esta
blecieron en la 1 de S. Miguel 
de Salrrá los hijos de S. Fran
cisco de Paula; pero conocien
do que el sitió que les habían 
dado era poco apto para for
mar convento, le abandona
ron luego, solicitando pasar á 
Gerona. No lo consiguieron 
entonces: mas habiendo hecho 
la solicitud algunos años des
pués el R. P. Fr. Bernardo Fer- 
rer, hijo de la ciudad, sugeto 
de grandes prendas, y  que 
gozaba de una estim'tcioh bien 
merecida, venció las diticuh 
tades , y  autorizado - por el 
provincial de su provincia lo
gró dél vicario general, sede 
vacante, que lo era D . Jaime 
de Agulíana, arcediano mayor 
y  canónigo de la catedral, lá  
licencia que deseaba, conce
dida en 14 de noviembre de 
1611. Se le concedió para la 
fábrica la capilla y  casa de la

Magdalena, é inmediatamente 
se dió principio'á la obra con 
aplauso y  al gria de los ge-  
rundenses, amantes en todos 
tiempos de la religión y  de los 
religiosos. Su situación es so
bre la muralla que corre de 
oriénte á poniente en la parte 
del mediodía del Mercadal,  á 
la orilla izquierda del Oñar, y  
muy cerca de la puerta prin
cipal de la ciudad por el ca
mino que va de Barcelona. La 
planta del convento es gran
diosa; pero las calamidades de 
los tiempos y las guerras prin
cipalm ente, han detenido los 
progresos de una casa que po
dida competir con-las prime
ras idé su orden. Sin embargo, 
sú iglesia es bastante capaz y  
m uy bien adornada, y  su t i
tular es la Magdalena. Han sa
lido de esta casa varones in
signes,' y  predicadores esce- 
lentes, y  aunque no sabemos 
que tenga otros escritores que 
el P. Mtro. Fr. Juan Gaspar 
Rbig y  Yalpi, él solo basta 
para honrar su obispado y
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convenio, Como tratamos ya siguientes, remitimos alli al 
con b a s t a n t e  í s  ansion d e  él  lector, 
en el te n n  4 4 , página 244 y

CO NVENTO  D E  CARMELITAS DESCALZOS.

230 Era muy grande la 
opinión que Santa Teresa ha
bía dejado: estaba m uy re
ciente su memoria, y sus hijos 
é hij as difundían tal olor de 
santidad, que hallaban cabida 
en todas partes, y  las ciuda- 
des mas principales deseaban 
que se fundasen en ellas con
ventos que copiasen las virtu
des de su Santa Madre. De ■jó 
ésta fundados treinta, los ca
torce de frailes y  los diez y  
seis de monjas; pero conti
nuando los hijos el espíritu de 
su madre, estendieron las fun
daciones de un modo asom
broso. Nueve años hacia que 
la Santa habia ido á gozar el 
premio de sus virtudes, cuan
do el R. P. Fr. Juan de Jesús 
Roca, provincial de Aragón, 
sacó permiso del Rmo. P. Vi
cario general Fr. Nicolás de 
Jesús María Oria para solici
tar fundación en la ciudad de 
Gerona. Era obispo de esta 
D. Ja ims Cassador, el cual 
la deseaba no menos que su 
cabildo y  el ilustre Ayunta
miento. Asi es que lograron 

Tomo XLV.

fácilmente la licencia lo» pa
dres , y se les concedió con 
fecha del 2? de abril de 1591. 
Habiéndose designado sitio pa
ra la fundación, formaron lue
go una pequeña capilla y  ha
bitaciones muy reducidas para 
los religiosos, y  el dia 29 de 
julio del mismo año se colocó 
en la ermita el Santísimo Sa
cramento , llevado en proce
sión solemnísima desde el con
vento de los padres carmeli
tas calzados. La devoción que 
la Santa habia inspirado á sus 
hijos é hijas al Patriarca San 
José, movió á los fundadores 
á que le hiciesen el titular da 
su iglesia, y  comunicada 4 
los fieles se esforzaron estos 
á ensanchar su templo, coma 
en efecto se verificó de alli 4 
algunos años. Estaba conclui
do en el de 1631, cuando pun
tualmente acababa de llegar 
el breve de Urbano VIII man
dando que en toda la iglesia 
se celebrase la fiesta del Santo 
Patriarca. Subió con esto da 
punto la devoción, y fue so
lemnísima la fiesta en que se 

Dd
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estrenó la nueva iglesia tras- d a d ,  y  enseñádola con su doc- 
ladando á ella el Santísimo trina difundiéndola por todo 
Sacramento en el dia 19 de el obispado como dignos obre- 
marzo del dicho año. ros de aquella viña escogida

231 Han florecido en este del Señor. N o  tenemos noti- 
convento varones de gran vir- cia de que cuente algún escri- 
tud que han edificado la c iu - tor entre sus hijos.

CONVENTO D E  RELIGIOSOS CAPUCHINOS.

232 La austeridad de vida 
que observaban estos religio
sos, quienes habian sido ad
mitidos en Barcelona desde el 
año de 1577, habia escitado 
en aquella ciudad y  en todo 
el Principado una sorpresa es- 
traordinaria; y  como Gerona 
ha apreciado siempre la reli
gión y  á los que la siguen 
mas perfectamente,quiso aña
dir este nuevo relicario á los 
que ya poseia y  de los que se 
gloriaba. Convidó á los padres 
capuchinos con un sitio para 
fundar convento, y  dando 
gracias los religiosos por la 
propuesta y  admitiéndola, en
viaron un comisario géneral 
con su compañero, les dieron 
la posesión de una antigua 
ermita como dos millas de la 
ciudad, colocada en una mon
taña que llaman el Puche Al- 
guer al mediodía de la pobla
ción ,  y  casi sobre el rio Oñar. 
Según dice el P. Mtro. Roig se

hizo esta fundación en el año 
de 1585 , aunque Feliú en sus 
anales, lib. 1 9 , cap. XI la fija 
en el de 1581 , añadiendo que 
el convento se edificó á espen- 
sas de la ciudad, y  que tomó 
el título de la Anunciación. 
Los gerundenses vieron reno
vada en aquellos religiosos la 
vida de los padres del desier
t o ,  y  jamas se acercaban á 
aquel sitio sin volver admira
dos de la santidad de los que 
le habitaban. El gran concep
to que tenian de ellos produ
cía efectos admirables; pues 
oian sus sermones como si v i
nieran de ángeles del c ie lo , y  
se notaba una mejora sensible 
en las costumbres. Tomaron  
allí el hábito varios hijos de la 
ciudad, visibles por su noble
za y  conocimientos, que fue
ron la edificación de cuantos 
les habian conocido en el si
glo. Continuaron los religiosos 
en aquel retiro y  soledad por
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muchos años: mas últimamen
te han tenido que dejar aquel 
sitio y  entrar en la ciudad, 
donde se hallan actualmente 
cerca de la colegiata de S. Fé
lix sirviendo al pueblo en el 
pulpito y  confesonario, y  en 
los demas ministerios espiri
tuales.

233 En su biblioteca se 
hallan algunas obras curiosas, 
tanto impresas como manus
critas. Citaremos algunas. D os 
son las impresas que merecen 
atención: la primera las obras 
de Lacrando que contiene los 
dos poemas del Fenis y  de la 
Pascua, los cuales según la 

- mas oomun opinión de los crí
ticos, no son obras de Lactan- 
cio aunque se hallen en los im
presos mas antiguos, como es 
el de los padres capuchinos 

(que salió á luz en el año de 
1471 en R om a, sobre lo cual 
pueden ver los curiosos la co
lección de las obras de este 
autor ilustradas por Juan Bau
tista L e-B tun, y por Nicolás 
Lenglet D ufresnoy, impresa 
en Paris en 1748. La segunda 
obra impresa en 1481 es la 
que se titula Fasciculus tem- 
porum. Entre los manuscritos 
lleva la atención el titulado 
líber scintilarum del venera
ble Beda, que es del siglo XIII,

y  del XIV una biblia muy bien 
conservada. Se halla otro ma
nuscrito que es un opúsculo 
de música cantuali, instru
mentan et celesti, cuyo prin
cipio es el siguiente. "Tracta- 
«tus Mícbaelis de Castelanis 

»Monachi de música ad D o- 
-.»minum Davidem de Natho  
»Monachum Monastérii Man- 
»siazillis Ordinis Sancti Bene- 
»dictiRutenensis Diócesis Pro* 

í»vincise T h o losan seH ace un 
elogio de la música vocal ci
tando varios autores.Tratando 
de crochetis (corcheas) y  fu - 
setis, (fusas) no admite nota 

-menor que la mínima que lla
ma nigra. Al fin del segundo 

-tratado de la música instru
mental dice:Sequitur ars pul- 
sandi musicalia instrumenta 

.edita á Magistro Ferdinándo 
r Castillo comuniter dicto Jo 
iRahoner, Ispano nunc vivo et 
;civi pulcherrimae civitatis Bar- 
chinonae anno 1497. Qui Ma- 
gister Ferdinandus possuit is
lam suam artem in vulgari, 
quod non ubique est idem ; et 
quia latinum est comunis idio
m a, ego pono in latino. Cita 
después algunos de sus discí
pulos, Vicente Simó,presbítero 
rector de Gasserandis obispa
do de Gerona, á Fr. Febrer y  
á otros. Concluye este raro
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manuscrito con otro tratadito pero nos ha parecido que no 
que es Ars pulsandi Sambutí debíamos dejar en silencio es- 

. et aliorum similium instrumen- tas noticias curiosas. Hay tam* 
torum inventa á Fulan Mauro bien dos conventos de religio- 

• regni Granatae. Este la enseñó sas, uno de Santa Clara y  otro 
á Castillo que la perfeccionó, de Capuchinas, cuyo olor de 

; E n la  barbarie del latín se co- santidad edifica á los gerun- 
noee que el tal Castillo se de- denses. 
dicó masa la música que á él;

D E  LA IG LESIA D E  S. M A R T IN  D E  ZA CO STA.

234  No debemos pasar en 
silencio la memoria de esta 
iglesia, ya sea por su mucha 
antigüedad, ya por las varia
ciones que ha habido en ella, 
que prueban la instabilidad de 
las cosas humanas , que nun
ca permanecen en un mismo 
estado. En cuanto á su anti
güedad, aunque no le demos 
la que le atribuye el P. Mtro. 
R oig, que no tiene reparo en 
asegurar que fue erigida por 
los cristianos gerundenses el 
año de nuestra salud 250, dan
do para ello licencia el Empe
rador Filipo, se puede decir 
que precedió á la irrupción de 
los sarracenos, que fue res
taurada después de la recon
q u ista , y que en el siglo IX 

<tenia ya prelados propios que 
eran dignidades de la catedral, 
á cuyo cargo estaba poner cu
tas y  otros clérigos que sir

viesen al pueblo y  tributasen 
culto al Señor. Siguió de esta 
manera hasta el año de 1023, 
en que Poncio Levita y  chan
tre de la catedral, renovó, ó 
por decir mejor, levantó una 
nueva fábrica, y  la dotó ge
nerosamente. Ordenó en su 
testamento que recayesen las 
mejoras y  rentas en un parien
te  suyo llamado Ju an , que le 
sucedió también en el destino 
de chantre, y  éste, siguiendo 
á su antecesor, lo dejó á Be- 
renguer Amat su sobrino, to
dos los cuales acrecentaron 
considerablemente las rentas 

- de la iglesia. En 1164 Guillen 
Raimundo, arcediano de Be- 
salú con licencia del obispo 
Guillen y  de su cabildo, que
riendo poner en ella canóni
gos reglares de S. Agustín, lla
maron á Arnaldo de Monte- 

> buson que seguía este institu-
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rto en el monasterio de Santa 
María de L ladó, y  le entre
g á ro n la  iglesia y sus perte
nencias por escritura hecha en 
julio del dicho añ o , bajo las 
condiciones siguientes: 1.a que 
Arnaldo quedase libre de toda 
sujeción al prior de Lladó:
2.a que reuniese compañeros 
que con él siguiesen en dicha 
iglesia la regla de S. Agustin: 
3-* que estos eligiesen canóni
camente prelado de su cuer
po si le había d igno, y  sino 
de otro de la misma regla: 
4.a que no reconociese este 
convento otro superior que el 

-obispo de Gerona: 5.* que el 
-superior llevase el nombre de 
Prepósito; y  últimamente el 
obispo, con parecer y aproba
ción de su cabildo, haría la 
iglesia parroquia,

235 Los Papas Alejandro 
III y Gregorio IX aprobaron 
estas determinaciones, y  con
tinuó el convento en este pie 
hasta que en 1446 se empezó 
á dar la prepositura en enco
mienda, con lo que fue deca
yendo de su fervor en térmi- 
nos que vino á una relajación 
escandalosa , como sucede or
dinariamente en todo cuerpo 
de comunidad que no tiene 
prelado á su cabeza. Hallóle 
en tan mal estado el señor

obispo Arias Gallego en la pri
mera visita que hizo, que orde
nó reglamentos saludables pa
ra cortar los abusos; pero eran 
tan envejecidos que continua
ron muchos de ellos. Asi fue, 
que obligado á hacer segunda 
visita en 1560, usó de todo 
el rigor de las leyes canóni
cas para evitar desórdenes y  
cortar abusos. Pocos años des
pués, siendo prepósito del con
vento el doctor D . Miguel de 
Agullana, arcediano del Am- 
purdan, resignó en manos del 
Papa Gregorio XIII, y enton
ces la ciudad, el obispo y el 
arcediano pidieron , la supre

s ió n  del convento, y que so 
entregase todo a los padres da 
Ja Compañía de Jesús, lo que 
concedió el Papa por bula es
pedida en junio de 1581. En 9 
de diciembre puso ei obispo 
D . Benito Tocco en posesión 
al P. Pedro Domante, autori
zado para tomarla por. el pro
vincial de Aragón, y suprimida 
la parroquia se agregaron los 
parroquianos á !a santa iglesia 

^matriz, y los beneficios de pa
tronato laical se trasladaron 
á la parroquia de Santa Susa
na- En el año de 1583 los ju
rados de Gerona, á nombre 
de la ciudad, escribieron al 
general Aguaviva, suplicáp-
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-dolé pusiese allí un colegio pa- por indultos apostólicos para 
■ra enseñar grama tica, ófreeien- -enseñar todas las ciencias y  fa* 
-do cierta dotación, como tn -cultades eri' sus co leg í^ , aun 
efecto se h izo, y  en el siguien- : en concurrencia de cualquiera 
-te acudieron al Papa para que universidad aprobada, indul- 
se dignase aumentar las ren- tos admitidos en las universi- 

;tas del: colegio en atención al dades de Salamanca, pícala y  
fruto que sacaban sus hijos de : otras, él en nombre propio co
la enseñanza de lo s  pad res Je- mo uno de los fundadores, y  
su ita s , y á lo que trabajaban ; como ¡marmesor de su herma» 

-en la viña del Señor. n o , suplicaba que concediese
236 En el año de 1599 facultad y  licencia para que 

D . Jaime Agullana, arcediano -los referidos PP. pudiesen leer 
■mayor de Gerona, y  hermano en  su colegia latinidad ,  grie- 
de D . Miguel, como fundador : g o , retórica, artes y  otras 
con é l ,  y al mismo tiempo ciencias si les pareciere, sin 
testamentario del dicho, acu- salario ni retribución alguna 
dió al Duque de Feria, Capí- ¡de dichos fundadores, ni de 
tan general del Principado&c., . los estudiantes; y  que al mis- 
presentándole un memorial en ¡m o tiempo m andeS, E. que 
que ,  después de quejarse del nadie perturbe á los PP. en 
poco cuidado que se observa- dicha enseñanza y  ejercicios. 

't>a en la enseñanza de la lati- El decreto fue favorable y  
nidad, tan necesaria para en- ^concebido en los términos si- 

(trar utilmente y  con aprove- : guientes: Plan á Sa Excellen-  
-Chamiento en las demas cien- tia  durant la mera et libera 
-c ía s , hablan fundado en Ge- voluntat de Sa M ajestá ty  de 
tona un colegio para los PP. Sa Excellentia. El decreto se 
Jesuítas, con el fin de que dió en Barcelona á 24 de agos- 

' diesen lecciones de lengua la- - to del aña arriba espresado. 
t in a , griega, y  de artes, en 23? Espulsados de España 
atención á la suficiencia que y  de todos sus dominios los 

' estos PP. tenian para desem- PP. Jesuitas por la pragmáti- 
*peñar estas enseñanzas, co- ca sanción con fuerza de ley 

roo tenia acreditado la espe- fecha en 2 de abril de 1767,
• riencia. ;En vista, pues, de y  éstinguida su orden por la 
'■que se hallaban autorizados bula de Clemente XIV de 21
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de junio de 1773 vse convirtió sacerdotal. En 21 de setiem- 
el colegio en seminario conci- bre de 1769 el señor comisio
nar. Por una cédula; real, fe- nado dio orden de que saliese 
cha en San Ildefonso á 21 de del colegio de los PP. la tro* 
agosto de 1769 se comisionó pa que estaba acuartelada en 
al marqués de Vallesantoro, é l ,  y  posesionó del edificio, 
Mariscal de campo de los rea- iglesia, ornamentos, alhajas y  
Ies ejércitos, y  Gobernador demas al señor obispo, el que 
de Gerona, juntamente con el conformándose con la real or- 
señor obispo Palm ero, para d en , le denominó Real semi-  
que informasen del destino que nario tridentino, dándole por 
podría darse al colegio; y  eva- patrón con S. Martin á Santo 
cuado el informe mandó S. M. Toribio de Mogrovejo, y man
que el colegio, iglesia y  casa dando que la casa de egerci- 
de ejercicios de S. Ignacio de cios llevase el título de Real, 
los PP. Jesuítas se aplicasen Hay en el seminario dos cate- 
al seminario tridentino: que dras de gramática, una de re- 
se pusiesen clérigos seculares tórica, tres de filosofía, dos 
para el, seminario sacerdotal, de teología escolástica, y una 
y  de corrección, que propuso de moral. Estas vari aciones 
el señor obispo, los que serían ha tenido la iglesia de S. Mar- 
doctores y maestros délos se- tin de Zaccsta. Dij'mos que 
minaristas, y  que el edificio desde esta iglesia cuando dejó 
que entonces ocupaba el co- de ser parroquia, se trasíada- 
legio ó seminario tridentino ron los beneficios de patronato 
que estaba delante de la esca- laical á la de Santa Susana, 
lera mayor de la catedral, se ademas de la cual hay otra 
vendiese para casas, y  s u y a -  de Santa Eulalia de Marida, 
lor sirviese de basa para lado- que no ofrecen cosa pafticu- 
tacion de ambos tridentinp y  lar á la historia.

CAPITULO XI.

Del Seminario conciliar. t ¡(

238 Y a  que hemos dicho algo del seminario tridentino.
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c o n  m otivo d e  su traslac ión  neficios; pero  d ado u n o  d e e s -
ai colegio que fue de los PP. 
Jesuítas, nos ha parecido en
lazar aqiii su establecimiento. 
Es bien notorio el zelo con 
que el Santo Concilio de Tren* 
"to encargó á los señores obis
pos en la sesión 23 , cap. 13, 
la institución dé seminarios de 
clérigos, y las amplias facul
tades que les dió para dotar
los- Con solo leer el citado ca
pítulo se ve clarísimarneñté 
que de semejantes estableci
mientos esperaba el concilio 
los efectos mas saludables pa
ra que la iglesia tuviese mi
nistros dignos que con su cien
cia y  virtudes ilustrasen y edi
ficasen al pueblo cristiano. Sin 
duda se ofrecieron grandes 
obstáculos en Gerona para es
tablecer desde luego semina
rio , pues que habiendo sido 
uno de los padres del Concilio 
el señor Arias G allego, pare
cía regular poner en ejecución 
un proyecto tan útil. Acaso 
estaba pensando en ello cuan
do en el año de 1565 fue pro
movido al obispado de Carta
gena. Su sucesor D , Pedro Car
los tomó con calor el asunto, 
y  nombrada una comisión pa* 
ra examinarle y  buscar fondos,A 
quedó arreglado todo, agre
gando al seminario varios be

tos en Rom a, y no queriendo 
ceder ni unos ni otros, se pa
ralizó por entonces el proyec
to. N i en tiempo del señor 
Tocco, ni en el de Cassador 
sabemos que se hubiese pro
movido este espediente; pero 
el señor Arevalo de Zuazo se 
empeñó en llevarle al cabo 
venciendo cuantas dificultades 
se oponían. El día 21 de agos
to entró eii Gerona, y  el 5 de 
setiembre ya mandó juntar 
cabildo para tratar del semi
nario. Hízole presente la de
terminación del Santo Conci
lio de Trentó, la utilidad que 
debía resultar de su ejecución, 
la necesidad que había de que 
los jóvenes que se sentían lla
mados al estado eclesiástico 
viviesen en el retiro, y  apren
diesen las ciencias y  virtudes 
que forman un buen eclesiás
tico; recordó los perjuicios que 
de no haberse erigido ya el 
seminario se habían originado 
á la ciudad y ai obispado, y  
últimamente añadió, que de
seando él erigirle, había con
vocado el cabildo para que 
considerando de común acuer
do tan grave asunto le diesen 
su parecer y  consejos. N o  de
seaban los señores canónigos 
otra cosa, y  oida la propuesta



te dieron las mas cipresi
n a s  gracias, suplicándole que 
no levantase la mano de tan 

* piadoso pensamiento, y* que 
le pusiera en práctica cuan
to antes. En el momento 
dió por erigido por la au
toridad apostólica, y .la  que 
le daba el concilio un co
legio perpetuo al tenor de 
lo ordenado por el Santo Con
cilio.

239 El dia 7 el señor obis
p o , ante escribano y  testigos, 
ordenó, que para asignar edi
ficio , pagar maestros y  minis
tros, alimentar á los jóvenes 
y  atender á los demas gastos 
indispensables, unía, aplicaba 
é incorporaba al colegio ó se
minario el priorato sin cura 
de almas y  jurisdicción de San
ta María de Besalu que fue de 
canónigos reglares de S. Agus
tín , suprimido ya y  seculari
zado, que en la actualidad 
obtenía D . Miguel de Tormo, 
faltando el cual ó promovido 
á otra parte, los administrado
res tomasen posesión de él y  
de todos sus derechos en favor 
del seminario; y  manda que 
nadie haga oposición á estos 
administradores, de todo lo 
cual se formó documento en 
forma ante el notario Fran
cisco Planes.

Tomo XLV.

2 #7
El producto del prio

rato de Besalu era insuficiente 
para cubrir las cargas del se
minario, y  en atención á estb 
el señor obispo, con consejó y  
déliveracion del cabildo visitó 
y  registró las fundaciones de 
beneficios, limosnas y  causas 
pías para aplicar al seminario 
aquellas en que hubiese que 
vencer menos obstáculos. Re
sultó de esto que el colegio de 
escolares novicios instituido 
por Raimundo Carol ¿ doctor 
en medicina en 1303¿ mante
nía cinco estudiantes que el 
señor obispo halló mal instrui
dos , y  el de niños estudiantes 
novicios fundado por Jaime 
Beuda, mercader de Gerona, 
en que habia cuatro no mas 
adelantados, y  el hospital 
de la limosna de pan en la 
parroquia de Ordeis eran 
los que podian mas fácilmen
te agregarse al seminario, co
mo en efecto los agregó. Pero 
queriendo cumplir al mismo 
tiempo las intenciones de los 
fundadores, mandó que que
dando ilesos los derechos del 
patronato á los fundadores, 
se nombrasen cuatro semina
ristas de la parentela de Ca
ro 1 , tres de la de Beuda, y  
uno de la parroquia de Ordeis 
que nombrarían los jurados. 

Ee

Del seminario conciliar.
240
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.Señaló para seminario el cole
gio fundado por Raimundo 
CtAVoh Comisionó á su vicario 
rgeperalíjlig!^] Palmerola, ca,- 
mónigo ¿e: Vich , para que fcn 
;úaiun con Monseirat Guillo y  
Jaime Pía, canónigos de Ge
rona y  sus consejeros, ó solo, 
pa se. á - torna r pose sipa r£á I, 
coropral y actual de las casas, 
dejreci^
ios. Formada ¡ acta de esto el 
4¡a 3 .de enero de 1599, el 
dia 4  dfe febrero se tomó la 
posesión ;dd colegio den CaroJ 
que; e£t*i£>f\ dan t ro, de, los mu- 
TQ3 ,viejos,j y, spbre; la puerta 
por donde se sube desde la 
colegiata de S. Feliú á la ca
tedral. El dia 7 pa$ó á tomar 
la deV otro c o l e g i o * ^  r 
*. 2 4 4 ; i EJ número d<e colegia

les por entonces se fijó en do
c e ,^  saber: cuatro de la fa
milia de,Raimundo Carol, tres 
de: la de Béuda , uno de nom
bramiento dejeCabildo* piro 
de ja parroquia de Ordeis , yt 
los otros tres elegidos entre los 
pobres de la ciudad y. obispa
do, pero púdiepdo admitir á, 
los qúequisies&ií entrar» y edu-¡ 
carse alli ásusjespeiMak. Fue*-: 
rpfi) los, primeros seminaristas 
los siguientes: Miguel Soler, 
de Besalúií Jaime Orriol, de 
Olot; Juan Carreres; Salvio

Gatitlles, de la parroquia de 
Seriña, pariente de Carol; 

i Francisco -Ballali,- natural de 
: Gerona ;: Pedro Serra , parien
te de den Beu da; Pedro Costa, 
de la parroquia de Ordeis por 
la misma.; Cristóbal Rich, de 
la de Jafra, nombrado por el 
cabildo; Luis Alamaai de Ale- 
mani;,Juan Mauris, naturai 
ríe Gerona, y Nicolás Custer, 
de S. Feliú d*e Guixols. Entra
ron de supernumerarios y de 
pago Juan González ; Martin 
Sedeño, familiar del señor 
obispo; y Rafael Prat, natural 
de Gerona. En el mismo dia 
bajó el señor obispo al colegio 
acompañado de los muy re
verendos Monserrate , Guillo 
y. Jaime Plat , sus; consejeros 
para este asuntó ,¡con  los se
ñores jurados y todo lo mas 
visible de la ciudad, y pre
venido el manto que era de 
paño, que JJamaban monaqui- 
no y  beca encarnad a con bo
nete clerical, vistió á todos los 
catorce colegiales al son de la 
música del convento de San 
Francisco , y con aplauso ge
neral.. Parece que está equi
vocado el número de catorce, 
pues siendo doce los de plaza 
y  tres los de pago, deberían 
ser quince; pero es creíble 
que el familiar de Su Rima.
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vistiese ya el hábito clerical, 
y no el manto y  beca.-!Séa'loíl 
que fuere, el seminario tri- 
dentino quedó establecido des-'; 
de entonces, y su reglamento 
era el siguiente, según resulta 
de la visita, que ,h¡30, á >• di[chq 
colegio :,el ¡señor qbisppf,eli:, ¿Q 
de noviembre de 16QQ.‘. 1

242 Examinados los cole
giales uno por uno,, ante los 
señores canónigos comisiona
dos por el rector, .qi¿£ era/elí 
venerable Pedro' Alzadar* preai 
bítero, y  por el¡ preceptor: dé 
los individuos que, se llamaba 
Juan Iglesies, el señor obispo, 
de acuerdo con!, los señores, 
consejeros * proveyó;, i'decretdi 
y  .ordenó * - 'qué si .ÉranCiseó: 
Ballell no se enmendaba hasta 
l a ; próxima pascua de- Resur-, 
reccion, se le echase del se-: 
minario ,. y  lo mismo Pedro; 
Serra y ,Juan .Carreres. Des-; 
pues llamó al administrador, 
Antonio T rias, presbítero, yi 
estando presentes los dichos-, 
rector y  preceptor les encar-> 
gó mucho el cuidado de ,1%) 
educación moral y  religiosa.; 
de los seminaristas. Ordenó/ 
primeramente que en los do-', 
mingos y dias festivos de pre
cepto fuesen á la catedral por

la mañana seis seminaristas, y  
Ta vísperas cuatro para hacer 

los oficios que para ornato y  
\decoro de la iglesia se les man
dase. Segundo, que se les en
señase el canto eclesiástico á 
posía-dél -se m i pa*-ibl Tefrééro, 
que cenq&en tqdo$¡ los dias¡ á 
la? ochó después de, ■ mediodía¿ 
que razasen la letanja después 
de cenar, y. que no;hiciesen 
m. estudiasen mas. .jGularío y  
último,,  que se ¡acostasen á 
las nueve y.cuafcto. Los seño
res .consiliarios aprobaron es
tas determinaciones, y  de to
do lo . dicho dió testimonio 
Francisco .Planes, notario pú- 
bl iqo. de Gerona, y  regente 
de. la escribanía episcopal de  
la misma ciudad. Tratamos ya 
de la traslación; del seminario 
á S, Martin de. Zacosta, con 
lo que hemos dado alguna idea> 
de la fundación del seminario 
trideptino y  de ¡ su último es
tado, siguiendo los documen
tos que existen en el archivo 
del seminario en el libro que 
llaman verde , aunque sea en- 
carnada, y  colocamos en el. 
apéndice para que no se pier
dan como ha sucedido con 
otros aun mas interesantes. 
Apénd. n.° 45.
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. CAPITULO XII.

De la universidad' de Gerona.

. 2 4 3  JT^áríi' que riáda útil 
ni aun de adórrio fáltase á la 
siempre ¡ ilustré y  hebóica ciu
dad de Gerona, era preciso 
que tuviese también estudios 
generales ó Universidad, como 
en efecto la tuvo. En 1416 
había 'ocupado1 el trono dé 
Aragón Alfonso el IV , aman-’ 
te de las letras y protector dé  
los literatos. En su largo rei
nado aprovechó todas las oca
siones de ilustrar su ¿ración,- 
y  Jejos de impedirlo las don-' 
tínuas guerras que tuvo que 
sostener, estas mismas' y  los' 
viages á Sicilia, NápOles y  de-; 
más. partes de Italia le hiele-' 
ron conocer la'Utilidad de la 
ilustración en todos, los tamos-* 
del saber. Por otra parte había 
llevado el título de cuque de 
G erona, y  bastaba esta  para 
que protegiese a esta ciudad  
y la concediese sus peticiones.* 
Acudió pues, esta á él suplí-- 
cándole que le diese licencia 
para establecer un estudio ge
neral. Apenas se presentaron 
los jurados con esta petición, 
cuando fue despachada favo

rablemente en Unos términos 
que hacen honor al Rey y  á 
la ciudad. Aunque copiamos 
el decreto en el apéndice nú
mero 46 daremos aqui su ex
tracto en castellano. ” Si auxi
liamos lo que toca á la co
modidad particular, usando 
d é nuestra general liberalidad 
cuanto puede hacerse buena
mente; de "ningún modo juz-„ 
gamos que ; deba negarse á lo 
que toca á la utilidad común, 
siendo esta preferible á íá par-: 
ticulár. Asi que, habiendo acu
dido á N os nuestros fieles'ju
rados de Gerona á nombre de1 
la universidad diciendo, que 
deseaba un estudio general , y  
que tenia preparados para ello* 
los ánimos de todos, N o s ,  
atendiendo á tan justas súpli
cas y  tan benéficas y  acomo
dadas á la república, y  á que 
de la dirección de tan honesta 
y  santa obra resulta servicio* 
del Omnipotente, y  utilidad 
y  aumento á la misma uni
versidad, y  á cada uno de sus 
individuos, y  á la causa pú
blica de nuestros reinos, por
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el tenor de la presente carta 
perpetuamente valedera, con
cedemos á los dichos jurados, 
y  á toda la universidad de la 
ciudad de Gerona presentes y  
futuros, que desde ahora ó 
cuando bien les pareciere pue
dan fundar y  ordenar en cual* 
quier lugar un estudio gene
ral de m oral, de ciencia na
tural ,  de cánones y leyes, y  
de cualquiera otra facultad.” 
Añade después las regalías de 
que puede g o za r , iguales á 
las que sus predecesores ha
bían concedido á las de Ara
gón y Valencia. Esta licencia 
fue concedida estando el Rey 
en Nápoles el dia 9 de marzo 
del año de la Natividad 1446, 
duodécimo de su reinado de 
Sicilia , y  de los demas reinos 
el treinta y  uno.

244 Recibida esta licencia 
real, los jurados y comunidad 
de Gerona fundaron y erigie
ron un estudio general, en el 
cual enseñaban los maestros 
que eligieron las ciencias seña
ladas en la súplica que hicie
ron al Rey.' Continuaron asi 
todo aquel siglo y  siguiente; 
y  reinando en España Feli
pe II, acudieron también á él 
pidiendo la continuación de 
sus privilegios. Consta esto de 
la bula del Papa Paulo V , da

da en Roma á 10 de jimio de 
1605 y  primero de su ponti
ficado, en la que, como vere
mos luego , confirma los pri
vilegios de la universidad ge- 
rundense. Se sacaron estas 
confirmaciones real y  pontifi
cia con motivo de un pleito 
que habia entre la universidad 
y  los jesuítas, á los cuales, co
mo dijimos y a , habia conce
dido el duque de Feria la fa
cultad de enseñar, sin que se 
lo pudiese estorbar nadie. C o
mo en el memorial presentado 
al duque se insinuaba con bas
tante claridad el descuido que 
se observaba en la enseñanza 
de la universidad, aunque no 
se hace mención de ella, es 
probable que esta temiese su; 
supresión, y  que la concur
rencia de enseñanza suscitase 
emulaciones. Por esto acudi
ría á Felipe II y  al Papa Six
to V , que recibió benigna-; 
mente la súplica que le hacían 
los jurados para que confir
mase los privilegios de la uni
versidad i pero no pudo espe-? 
diría porque murió en 27 de 
agosto de i 590. Entre la ocur
rencia de esta muerte y  la 
elección de Paulo V ,  sacaron 
los jesuítas su privilegio de 
enseñar. Movió la universidad : 
el asunto luego que Paulo
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ocupó la Silla de S. Pedro, y bies por el Dios inmortal, es 
no tardó en espedir la citada una el que pudiesen con el 
bula, en la que haciendo men- continuo estudio de las letras 
cion, ó. por decir mejor, cor desterrar las densas tinieblas 
piando la licencia del Rey del error, logrando la marga- 
Alonso, y  recordando la con- rita de la sabiduría con que 
firmacion de Felipe II, forma se gobierna la iglesia mUitan- 
en cierto modo ,1a historia de t e , se propaga el culto del 
la universidad. ' nombre de Xfios y  de la fe ca-

245 Dice el Santo Padre tóüca, se conoce la verdad, se 
que es justo y conveniente que observa la justicia, se ilustran 
produzcan su efecto las gra- las demas virtudes, y  se acre
cías, concedidas por el Romano cienta toda la condición de la 
Pontífice, aun cuando sobre-* prosperidad h u m a n a h a b ía  
viniéndole la muerte no se ha- accedido á la súplica de los 
yan espedido las letras apos- jurados, había aprobado y  con- 
tólícas. Que hacia tiempo que firmado la universidad, y  sus 
los jurados de Gerona, á nom- privilegios y  prerogativas por, 
bre de la comunidad y  de la. letras apostólicas dadas eñ Ko-, 
ciudad, habian acudido á su, ma en los idus de noviembre 
predecesor Sixto V , hacién- del año tercero de su pontifi-: 
dolé presente la licencia que cad ó , que corresponde al de 
el Rey D . Alonso les había 1588. En f in , para que nadie 
concedido para fundar la uni- dude de esta confirmación del 
versidad, en atención á la Papa S ixto, quiere y  io n  la 
utilidad y  comodidad, á la autoridad apostólica,  decreta 

• amenidad, abundancia de ali* que todo lo dicho y co n ced i-  
rnentos, y  benigno temple de do por el referido Papa sea 
la ciudad. Añade como en vir- válido. Apénd. n? 46. 
tud de ella habian erigido su- 246 Nombró.* jueces con-L 
estudio general, como dijimos servadores, de los privilegios 
arriba, y  que habian pedido concedidosá la universidad al 
la confirmación á su predece- sacristán mayor de la catedral 
sor Sixto: que en efecto, éste de G erona, al chantre mayor 
considerando que entre las deri y  a labad  de S. Félix , diri
mas felicidades concedidas e n . giéndoles. un tanto de la bula 
esta caduca vida á los h o m -. citada ,  y  añadiendo,: que le*
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mandaba á todos, á dos ó á 
uno de ellos que dónde ó cuan
do fuesen requeridos por los 
jurados de Gerona ó por al
guno de la comunidad, publi
casen é hiciesen observar exac
tamente cuanto se con tenia en 
la bula, sin permitir que per
sona alguna contraviniese á 
ello, y castigando á los rebel
des con penas eclesiásticas y 
otros remedios oportunos, y 
aun recurriendo al brazo se
cular si fuese necesario, no 
obstante la decision del Papa 
Bonifacio VIH sobre recursos 
fuera de la diócesis. Esta carta 
conservatoria fue dada en Ro
ma el dia 29 de mayo del año 
de la Encarnación 1605. Apén
dice n.° 46.

247 Continuó la universi
dad en su enseñanza, y tuvo 
maestros y doctores que la 
dieron honor y nombradla. En 
un necrologio de la catedral 
ha quedado memoria de algu
nos como son, el doctor teó
logo Francisco Pascual, que 
fundó una cátedra de su fa
cultad, y muiió en el año de 
1619, y de Antonio Adroher, 
doctor en la misma, canónigo 
de la catedral y fundador de 
otra, el cual falleció en 1625. 
A resultas de la guerra de su
cesión se comunicó al mar

qués de Castel-Rodrigo , ca
pitán general de Cataluña , 
una Real cédula con fecha deí 
14 de octubre de 1717, en la 
que S. M. fundaba la univer
sidad de Cervera por decreto 
de 11 de mayo del mismo año, 
suprimía las de Barcelona, Lé
rida y Gerona, y que de las 
F00 libras catalanas que ésta 
gozaba, las 400 se aplicasen á 
la de Cervera, y las otras 4C0 
á los PP. Jesuítas de Gerona 
para que enseñasen gramática 
y retórica. A consecuencia de 
este Real decreto el rector de 
la de Gerona, que era el ca
nónigo de aquella iglesia Don 
Narciso de Fcnt y Llcbregat 
hizo entregar al ayuntamiento 
el arca de la universidad y un 
inventario de lo que contenia. 
El edificio y terreno que ocu
paba la universidad, edificio 
erigido con magnificencia en 
1561, quedó para la ciudad, 
y aun le posee en el dia. En 
el necrologio arriba citado se 
halla la nota siguiente. Anno 
1725: obiit Franciscas Camps 
et Zanou, doctor in theologia 
ac in miiversitate gentndensi 
cathedraticus jubilaius et dig- 
nissimus cancellarius. Es cla
ro que esta universidad fue 
suprimida y no incorporada á 
la de Cervera como han dicho
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algunos. Sobre la puerta prin- ba el año en que dijimos se 
cipal de la universidad se ha- erigió el edificio, 
lia esta inscripción que prue-

Mille e t quingentis et sexaginta sub uno
A m is a summi N ativita te  Deit
Cum sua per varias térras popuiator Averni,
In sanctam sereret dogmata falsa fidem,
Sacra Gerundenses condunt gymnasia , quanta ' 
Conscripti possunt (edificare Paires.
A t tu , Summe Deus, sub cujus Numine nostrum 
Creclt opus, crescat tempus in omne jube.

C A P I T U L O  X III.

De varias especies de monedas que se mencionan en los docu
mentos de Gerona.

248  MZin el registro é ins
pección de tantos documentos 
antiguos como se conservan 
en Gerona á pesar de los con
tratiempos de guerras, incen
dios y  devastaciones, se hallan 
noticias de monedas ó acuña
das ó  usadas allí que no se 
encuentran en otras partes, y  
creyendo que no serán desa
gradables á los lectores aficio
nados á antigüedades, dare
mos aqui una sucinta idea de 
sus nombres y  valor, citando 
los documentos de donde se 
han sacado. Ante todas cosas 
es indudable que la ciudad de 
Gerona tuvo moneda propia

desde el siglo X hasta el XV. 
Pruébase lo primero por una 
escritura de donación que hizo 
á la iglesia el conde Sunyer 
en el año 934, por la cual ce
día la tercera parte de ella. 
Donator sum dice la escritu
ra, ad domum Sonetee M ar ice, 
V trgin is , quee est sita in Ge-  
runda civitate seáis de ipsa 
moneta dono ibidem tertiam  
partem de quacumque mone
ta  ibidem expresserint. Maro, 
hisp. App. n.° 71- Se añade 
mas en la donación y  es que 
si los monederos la falsificasen 
se les castigue severamente. 
Son muchos los documentos
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de los siglos XI y Xif en que 
se hace mención de sueldos 
y dineros de moneda gerun- 
de ns?. En uno del año 22 del 
Rey Luis el Craso que cor
responde al de 1129 hay una 
venta, propter XIII solidos de• 
nariorum Gerundensis monetee 
ex XVI in solido. (Cartulario 
de Cario Magno). En otra del 
mismo tiempo se dice : XII 
denarios Gerundensis moneta 
aut V. argentéis plata , si hac 
moneta mutata fuerit. En el 
siglo XV corrían en Gerona 
y se puede asegurar que se 
fabricaban dos clases de mo
nedas , una llamada Barba r- 
roja y otra Rocabertinos. La 
primera corría en Gerona á 
fines del siglo XII,como se ve 
en una escritura de venta he
cha en 1132 por CC. X. mo- 
rabetinos de Barbarroja, boni 
auri rectique pensi. (Are. de la 
Cated. arm. de la Sacrisi. 11). 
El valor de esta moneda se 
sabe por la confesión de una 
deuda en que se dice : Dome 
reddamus tibi C  solidos Bar- 
chinan. vel áureos Barbaroga 
boni et fini auri rectique pensi 
unum quem que ad computum VII 
solidorum. ( Arm* de Bisbes ), 
Los Rocabertinos llevaban las 
armas de la ciudad que son 
unas ondas y en el reverso la 
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letra G. Eran de dos clases; 
mayores y menudos* En 1467 
habían mandado los Jurados, 
que los Rocabertinos menu
dos que hasta allí habían cor
rido á tres por dos, en ade
lante corriesen á dos por uno: 
y asi que dos de los dichos me
nudos valiesen y fuesen conta
dos por un dinero, y que vein
te y cuatro valiesen un sueldo. 
En 1481 mandaron que se 
acuñasen de nuevo con las ar
mas y la letra inicial de la 
ciudad. Se halla también no
ticia de otra moneda llamada 
Pacifico, que valia veinte suel
dos y era moneda de oro. En 
un depósito que hizo en la 
iglesia Pedro de S. Celedonio 
se dice: In auro Pacificorum 
et quartarum jet paucis rega-  
libits et duplis XXXV lib. conu 
putanda Pacificum ad XX soli- 
dos et regale aureum ad XXX 
sol. et regale argenti ad XX 
denarios et florenum de temo 
ad XVI sol, ( Manual de 1474 
á 1482/b/. 17 vuelto)• En esta 
mismo manual al folio 196 so 
lee, que cuando entró canónigo 
en la catedral de Gerona Jorga 
Zarriera que fué á fines del si
glo XV se dio al Bedel juxta 
statnta hujus Ecctesiae unum 
aureum pacificum, id est XX 
solidos. Se halla también muy 

Ff
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ordinariamente en los libros Habia igualmente marmudinas 
de cuenta y  razón de aquellos de oro, avinaiars , deazalmus, 
tiempos noticia de otras mo- alfonsinos,  Jucefinos, Car l i - 
-nedas corrientes como obolo nes, onzas de oro J a a r i , aut 
ó m alla y  p ie tà  barcelonesa. cep ti9 aut Almeedi aut Alman- 
En uno de la colegiata de San zo ri aut alcdrozi. En una pa- 
F elix , año 1319, se advierte la labra, era tanta la diversidad 
distinción que habla entre el de monedas, que habia dece«* 
obólo y pietà. El obólo era la sidad de largas esplicaciones 
•mitad de un dinero, y  la pie- para que no se introdujesen 
ta  la cuarta parte, advirtien- errores y  equivocaciones en 
do que á ésta la añade sien> las cuentas, 
pre el adjetivo de barcelonesa.
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ad tomum XLV pertinentia,

N um .° h

Architectorum vota prò fabnca Ecclesia Cathedralìs pro- 
sequenda. Ex libris Notularum.

I n  nomine Sanctae ac individuae Trinitatis, Patris, et 
F ilii , et Spiritus Sancti. Amen.

¿Si mansiunculas et domos profana? mundanorum usi- 
bus dicatas fideles Domini erigunt et fabricant opere poli- 
tnento, quanto magis ipsi fideles verique zelatores fidei ortho- 
doxae circa templi Domini fabricam construendam devotius 
accelerare deberent ? Numquid prisci patres prò archa Domini 
tabernaculum opere deaurato mirificè non fabricaverunt? Ho- 
die namque archa illa verissima, et sanctissimum illud Mani
na in tempio Domini à catholieis praeservantur, Dignum quia 
imo et congruum potest et debet à quolibet reputari ut domus 
illa , quam orationis Veritas nominavit, in qua edam illud 
sacrum Christi fidelibus pignus datum reconditur et tene- 
tu r , artificioso ex politis lapidibus opere construatur. Haec 
enim domus ritè noscitur pastori verissimè dedicata, in illa 
nempe populus Domini et oves ejus Paschuae cibum dul/o^ 
ris assumunt. Sane in domo ista latices sacrosancti noxas 
perimunt, culpas diluunt et veternas cuilibet occurrenti. Heu 
igitur, quam dolendum sacrum Domini templum ecclesi;?m 
Sedis clarissimae Gerundensis imperfectum opere minorari! 
Idcirco cunctis pateat, quod reverendus in Christo Pater et do- 
minus dominus D alm acius, Dei grada episcopus Gerundensis 
ipsius ecclesia tunc electus, et honorabile capitulum eccbsix  
Gerundensis praedictae praemissa omnia pio sydere aspectantes, 
considerantesque à quantis citra temporibus fabnca dictx
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Sedis cessavit ex diversorum controversia juxta opiniones va
rias artificum subseq tientes ; nonnulli eninri assciebant opus 
dictas fabricx sub navi una debere consuma r i , affirmantes 
iìlud fore nobilius, quam si sub tribus navibus opus hujus- 
m od i'subseqüatur. Alii autem à contrario asserebant dictum 
opus sub prosecutione trium navium continúan debere, di- 
centesque, quod firmius et proportionabilius esset capiti jam- 
que ccepto, quam si cum navi una ipsa fabrica prosequatur, 
quòniam opus navis unius multum reddunt debile distantia 
parietum, ac etiam testudinis altitudo; et quod terraemotus, 
tonitrua, ventosque vagantes timebit apetentes etiam circa 
directionem operis dictae fabricse consummandx solertiùs va
care, ac de opinióne prxdictorum veridica informati: et ideo 
ut controversia et opiniones hujusmodi clarius tollerentur, 
convoeaverunt artifices peritissimos, lapiscidas de diversis 
partibus regni hujus, et etiam aliunde ad hanc civitatem Ge
r u n d i, quorum nomina inferius annotantur, indeque habitis 
collationibus plurimis, tam coram dictis reverendo domino 
Episcopo tune electo, et honorabili capitulo dictx ecclesia: 
Gerundensis, quam alias inter ipsos artifices opere praemisso 
«ubjccto primitus oculis cujuslibet eorundem cernentium opus, 
quod coeptum fuerat, et qualiter hucusque fuerat prosecutum 
in ilio , et formatis super hujusmodi opere prosequendo ar- 
ticulis infrascriptis.

II.

. INTERROGATORIO (Í).

En nombre de Dios nuestro Señor y  de la Virgen nues
tra Señora Santa María deben ser preguntados los maestros, 
obreros y canteros, llamados para la direcciou de la obra 
de la catedral de Gerona por los interrogatorios siguientes:

(1) Este interrogatorio y  la declaración de los doce arqui
tectos están en idioma letnosino en el original 9 y  se han tra 
ducido al castellano para mejor inteligencia.
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í.° Si la obra de la dicha iglesia catedral de una nave, 

empezada antiguamente mas arriba, se podrá continuar de 
suerte que quede segura y sin riesgo.

2® Supuesto que no pueda continuarse dicha obra de una 
nave con seguridad, ó que no se quiera continuar, si la obra 
de las tres naves, seguida después, es còngrua, suficiente y 
tal que merezca proseguirse ; y en este caso hasta qué al
tura debe seguir, y se especificará todo de manera que no 
pueda errarse.

3.* Qué forma ó continuación de las dichas obras será la 
mas compatible y la mas proporcionada á la cabeza de la 
dicha iglesia, que está ya comenzada, hecha y acabada.

Los maestros y canteros, antes de ser preguntados 
sobre estos artículos, han de hacer su juramento ; y des
pués de haber dado sus declaraciones, el Señor obispo de Ge
rona y el honorable cabildo elegirán dos de los dichos maes
tros para que formen una traza ó diseño, por el que se habrá 
de continuar la obra. Todo lo estenderà después el Secreta
rio del cabildo en una escritura pública.

III.

Successive dicti artífices, lapiscidae sigillatine ad partem, 
medio á se corporaliter prestito juramento deposuerunt, et 
suam intentionem dixerunt in et super opere prelibato die- 
bus, mensibus et annis inferius designatis et sub forma se* 
quente. Die jovis vicessima tertia mensis Jannuari anno na- 
tivitatis Domini, Millessimo CCCC° sexto decimo -mngistri 
et lapiscidae sequentes juraverunt et deposuerunt apud civi- 
tatcm Gerundi infrascripti, prxsentibus et interrogantibus 
venerahilibus viris dominis Arnaldo de Gurbo, et Joanne de 
Pontonibus canonicis, et Petro de Boscho prxsbitèro de ca~ 
pitulo dictse ecclesia Gerundensis ad hoc per dictos reveren- 
dum dominnm electum in Episcopum et capiruUim Gertm- 
dens¿ deputatis super articulis praeinsertis et contentis in eis* 
dem ut sequitur.
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IV .

Paschasius de Xu1.be lapiscida et magister oneris sive fa
brican ecclesiae sedis Dertusensis super primo dbtorum arti- 
culorum sibi lecto medio juramento interrogatus, dixit:

1. ° Que según su ciencia y  conciencia es c ie r to , que la 
obra de una nave de la catedral de Gerona, mas arriba em
pezada, es segura, buena y firme; y que los respaldos ó zó
calos de la obra antigua ya:hechos, lo son tam bién, y  que 
lo  serán los demas si se construyen del mismo m odo,  y  que 
serán suficientes para sostener la bóveda de dicha obra de 
una nave*

2. ° Supuesto que np se siga la obra de una nave, es cierto 
que la de tres naves ya empezada en dicha iglesia, es buena 
y firme. Pero en el caso de que ésta de tres naves se siga, 
d ice , que será necesario que se deshaga la bóveda que está 
sobre el coro hacia el altar de la misma iglesia, y que se des
cubra para que suba ocho palmos poco mas ó menos de lo 
que está ahora, y  corresponda á su tercio por sus medidas.

3 . “ Que la obra de tres naves es mas compatible y  mas 
proporcionada á la cabeza de la iglesia que la de una nave.

Interrogatus: Si para empalmar los arranques, la cornisa 
ó  los capiteles en el pilar sobre el pulpito, que corresponde 
al otro pilar que está sobre el coro , en caso que se siga la 
obra de tres naves, habrá peligro al abrir hueco en dicho 
pilar. Dijo que no le h ay , y  que se puede hacer con se
guridad,

V .

Joannes de Xulbe, lapiscida, fílius dicti Pascasii de Xulbe, 
regens pro dicto patre suo fabricam praedictam, sive opus 
dictas ecclesiae Dertusensis, simili juramento á se corporaliter 
praescripto, interrogatus super praedictis articulis deposuit ut 
in fra .E tp rim o super primo articulo interrogatus, dixit:

l.°  Que la obra de una nave mas arriba comenzada se 
puede continuar, y  será buena, firme y  sin peligro¡ pero que
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los arcos se deben hacer á tercer punto, y que se apuntale el 
principal. Que los primeros respaldos de la obra antigua, si
tuados al mediodía, son buenos y firmes, y que haciéndose 
los demas como ellos, lo serán también y suficientes para 
sostener la bóveda que se ha de hacer en dicha iglesia. *

2. ° Que si no se hubiese de seguir la obra de una nave, 
se puede continuar la de tres, y. será esta mas hermosa, mas 
fuerte y mejor que aquella. Pero que la de tres naves debe 
proseguirse según está la cabeza de la iglesia, y entonces será 
mas bella y provechosa. Añade que debe deshacerse la nue
va bóveda que está contigua á la cabeza, porque es bastarda 
y no corresponde á la dicha cabeza.

3. ° Que la obra de tres naves en la forma que se acaba 
de esplicar es ma$; compatible y mas proporcionada á la ca
beza de la iglesia.

Interrogatus: Si para empalmar los arranques sobre el 
capitel del pilar, que está sobre el pulpito, correspondiente £il 
otro del coro, en caso de que se siga la obra de tres naves, 
habrá peligro en abrir hueco en dicho pilar. Dijo que no, 
con tal que esten los arcos bien apuntalados, de manera que 
no puedan hacer empuje.

VL

Petrus de Valfogona lapiscida et magister fabricas ecclc- 
sise Terraconensis juramento praedicto medio super dicris artí- 
culis interrogatus deposuit. Et primo super primo articulo iit- 
terrogatus, dixit:

1. # Que la obra de la dicha iglesia, mas arriba empezada, 
de una nave se puede continuar, y que será buena, segura, 
firme y sin riesgo. Que lo son los respaldos ó zócalos de la 
obra antigua, y que lo serán los que se hayan de hacer si 
se construyen del mismo modo, y son bastantes para sopor
tar la bóveda, que asimismo se debe hacer en dicha obra. 
Pero añade, que los respaldos hechos hacia el campanario se 
deben reforzar mas que los construidos en la parte del me
diodía.

2, ° Que aunque no se siga la obra de una nave, la de
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Itres ès còngrua y -merece continuarse, con tal: que se des
haga la segunda bóveda hasta los capiteleŝ  y arranques inclu
sive; pero que si sobre el arco principal se levantase un sobre
arco, nò sería menester mover los arranqueŝ  ni los? capiteles; 
y que asi podría subir la crucería de esta hqveda toda su recT 
titud con respecto á lo que exijen los arranques'; y se podría 
hacer una claraboya que tuviese ;de hueco quince q, cfíez-y 
seis palmos, con lo que sería una obra notable# Dice mas; 
qué deben- deshacerse los arranques que están en los ángulos 
del cierzo y del mediodía, y qué se deben volver á coas* 
truir en razón de la obra de tres naves* .

3.° Que sin comparación la obra de tres naves, en la 
forma que se acaba de esponer, es mas compatible y mas 
proporcionada á la cabeza de ' la iglesia que la obra dé 
una nave.

Interrogatasi Si en caso de que se siga la obra de tres 
naves habrá peligro en abrir hueco en el pilar del pulpito* 
correspondiente al otro del coro, al tiempo de empalmar los 
arranques sobre su capitel* Dijo que no, y que se puede hacer 
con seguridad.

Vil.

Postmodum die veneris vicessima quarta dictorum mensis 
et anni in manu et posse mei ejusdem Bernardi’ de Soìerio, 
notarli subscripti, prxsentibus et interrogantibus dietim domi> 
nis Arnaldo de Gurbo, Joanne de Pontonibus, et Petro de 
Boscho, magistriet lapiscidx sequentes super praedictjs, mediò 
simili juramento, deposuérunt ut sequitur;

: v ia .

Gulilermus de la Mota, lapiscida, socius magistri in opere 
fabricae ecclesia Terraconae super praedictis articulis, medio 
juramento, ut supra interrogatus deposuit. Et primo super 
primo articulo interrogatus, dixit.

l.° Que juzga que la obra de la iglesia empezada de una 
oave se puede hacer bien, y que la crucería será fírme; pero
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que advierte en las obras antiguas, que las gruesas, como 
sería ésta de una nave, se hunden con los temblores de tier
ra ó con los grandes huracanes, y  por estas causas teme que 
la obra de una nave no sea permanente.

2 .q Que la de tres naves es buena, congrua y tal que 
merece ser seguida, con tal que se deshaga la segunda cru
cería nueva hasta los arranques; y  que los principales de ella 
se derriben hasta los capiteles, y ,se añadan hiladas derechas 
hasta altura de catorce ó quince palmos. Que también se 
deben deshacer los arranques de hacia el cierzo y mediodía, 
y  que se deben volver á hacer cop proporcioné la obra de 
tres naves.

3* Que sin comparación la obra de tres naves es mas 
compatible y  mas adecuada á la cabeza de la iglesia que 
la de una nave.

Interrogatus: Si para poner los arranques habrá peligro 
en abrir hueco en el pilar de junto al pulpito: dijo que no 
Jhabia riesgo alguno,

IX-,

Barfholomeus G ual, lapiscida et magister operis sedis Bar- 
■chinonensis super praedictis articulis, ut supra dieitur, Ínter- 
rogatus^ medio juramento praedicto deposuit. Et primo super 
primo articulo interrogatus dixit:

1. ° Que los zócalos ó respaldos d éla  obra antigua de una 
nave son bastante fuertes, haciendo una pared sobre los ca
piteles enmedio de los respaldos., que suba una cana de las 
ventanas, y que de esta pared arranque una bóveda que apo
ye sobre cada uno de los respaldos, y de este modo quedarán 
seguros los respaldos. N o obstante, duda quede fi:me la bóve
da para una nave, de manera que pueda resistir á los temblo
res de tierra, á los vientos fuertes y á otros fracasos que pue
den acontecer.

2. ° Que la obra de tres naves es buena, congrua y tal 
que merece proseguirse; pero que la nueva bóveda del se
gundo arco, últimamente hecha, debe deshacerse hasta las 
cerchas, y debe subir hasta que quepa alli una O de cator-

Tomo XLV. Gg
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ce palmos de hueco, y  de este modo será una obra bella 
y  notable, y  no seria preciso deshacer del todo hasta las 
cerchas.

3.° Que la obra de tres naves es sin comparación mu
cho mas proporcionada y  mas compatible á la cabeza de la 
iglesia que la de una nave.

Interrogatus'. Si habrá peligro en abrir hueco en los pi
lares para empalmar los arranques. Dijo que no, pero acon
seja que cuando se deshaga dicha obra sea mayor el pie del 
arranque en el pilar que se abra por aquel lado, en donde se 
deba hacer dicha bóveda,  para que el pilar no tenga tan gran 
peso.

X .

.Antonius Canet, lapiscida, magister, sive sculptor ima- 
ginum civitatis Barchinonae, magisterque fabricte sedis Ur- 
gellensis super prasdictis articuüs ut praedicitur, interrogatus, 
medio dicto juramento deposuit. E t primo super primo arti
culo interrogatus, d ix it:

1. ° Que en su conocimiento y  conciencia la obra de una 
nave, mas arriba comenzada, se puede continuar en el supues
to de que será buena, firme y segura; y  que los respaldos que 
tiene dicha obra son buenos y  firmes para sostener la bóve
d a , y  todo lo que es menester hacer para proseguir dicha 
obra.

2 . " Que la obra ya comenzada de tres naves es buena y  
proporcionada, pero que no es tan noble como la de una; y  
que si se continuase la obra de tres naves seria preciso se 
deshiciese la bóveda de la segunda crucería de la nave del 
m edio, que está cerca de la cabeza de la iglesia, hasta los 
capiteles, y  que también se deberían deshacer los capiteles, 
añadiendo por debajo ocho ó diez para que suban mas altos, 
á fin de que se pueda empalmar el primer pilar, que esta 
construido en la cabeza de la gran nave, contigua á la cabe
za de la iglesia, y  para que no se abra el hueco tan bajo en 
el pilar, y  se pueda introducir en él mejor el pie de las cer
chas. Y aunque es verdad que de- este modo se pierde el an-
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d ito , mas vale perderle que no la claridad del tem plo, que
puede conseguirse con una claraboya redonda en la dicha 
gran nave. Pero que si sigue la segunda nave, como está em
pezada , será muy oscura; por lo que afirma, que para ser 
buena la obra de tres naves es necesario se prosiga trabajan
do del modo dicho.

3 .“ Que la obra de una nave será mucho mas compatible 
y  mas proporcionada á la cabeza de la iglesia, ya hecha, em
pezada y  acabada, que no la de tres naves, por lo que se 
comenzó baja la dicha cabeza. Y que la obra de una nave se 
hará con un tercio á lo menos de costo que la de tres naves; 
que si se sigue la de una nave, no se perderán los ánditos, que 
son hermosos, y  la iglesia será sin comparación mucho mas 
clara.

XI.

Guillermus Abiell, lapiscida, et magister operum seu fa -
bricarum ecclesiarum beatae M aris de Pinu, et beatae M aris 
de Monte Carmelo, et de Monte Sion ,  et Sancti Jacobi Bar- 
chinonae, et hospitalis Sanctae C rucis, civitatis ejusdem, sic 
etiam super prxdictis , dicto juramento m edio, incerrogatus, 
d ix it:

1. ° Que según su inteligencia y  buena conciencia, la obra 
empezada ya de una nave se puede continuar, pues será 
buena, firme y  segura; y  que los zócalos que tien e, haciendo 
los demas del mismo m odo, son buenos y  firmes para soste
ner la obra de una nave sin peligro.

2. “ Que la obra de tres naves es buena, bella, y  mas se
gura que la otra, por lo que merece que se continúe. Pero que 
la bóveda de la segunda crucería de la nave del medio debe 
deshacerse hasta los arranques, y  subir después por su tercio, 
de manera que quepa allí una bella claraboya redonda, y  ha
cer una sobrebóveda encima de lo principal; y  de este modo 
la obra de tres naves será muy bella.

3 . ° Que sin duda alguna la obra de tres naves es mas 
compatible y  adecuada á la cabeza de la iglesia, ya he
ch a , que no la de una nave, porque la de una nave seria
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XII.

Arnaldus de Valleras, lapiscida et magister operís sedis 
Minorisae super dictis articulis, prcut alii interrogatus de- 
posuit medio dicto juramento ut sequitur. Et primo super 
primo articulo interrogatus, dixit:

1. " Que la obra de una nave, mas arriba empezada, pue
de muy bien continuarse, pues será buena, firme, segura y  
sin riesgo; y  que los zócalos que tiene dicha obra, y  los de
mas que se hagan como ellos, son buenos y  suficientes para 
sostener la obra de una nave, y  que aunque no fuesen tan 
fuertes serian firmes y seguros; afirmando el que declara, que 
está ahora construyendo la obra de la iglesia de Manresa, que 
es mas alta que esta, que no tiene tan grandes zócalos, ni 
tan fuertes, ni que son de piedra tan fuerte. Es verdad, dice, 
que la piedra de Manresa es mas ligera y amigable para el mor
tero que la de Gerona, y  que si él hubiese de construir esta 
iglesia haría la bóveda de otra piedra que fuese mas ligera, y. 
que se pegase mejor al mortero; pero que las crucerías, lo 
principal, los respaldos y la demas obra se podrían hacer de 
piedra de Gerona.

2. ° Que la obra de tres naves es buena, cóngrua, y  me
rece seguirse con tal que la bóveda del segundo arco de la 
nave del medio se deshaga hasta las cerchas, y  que estas tam
bién se deshagan para que suba la obra por sus medidas, de 
modo que se pueda hacer sobre lo principal del primer arco 
una ventana redonda de veinte palmos de hueco, con lo que 
será muy buena y  no se desfigurará.

3. ° Que la obra de tres naves, del modo que va dicho, es 
sin comparación mas idónea y  mas proporcionada á la cabe
za de esta iglesia, ya hecha, que la de una nave; porque la 
de una nave presentaría la cabeza tan pequeña y tan disfor
me que siempre exigiría que se levantase ó se hiciese mayor.

Interrogatus'. Si hay peligro en abrir hueco en ios pilares 
para empalmar los arranques. Dijo que n o , y  que si el decía-

236 España Sagrada, Trat. LXXXIII.
tan ancha que tendría gran deformidad con la cabeza de la
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rante haciese la obra, empezaría primero abriendo hueco en 
los pilares para empalmar los arranques, pues de este" modo 
no podría volverse atrás ni dejar de seguirse, como sabia
mente y sin duda alguna se puede. Que está pronto á  venir á 
continuar esta obra del modo que dice, obtenida ía licencia 
de la ciudad de Mantesa, con la cual está obligado á cons
truir su iglesia.

XIII.

Antonius A ntigoni, magister major operis ecclesine villa? 
Castilionis Impuriarum super priedictis interrogatus , dicto 
juramento m edio, deposuit. Et primo super primo articulo 
interrogatus, d ix it:

lm0 Que la obra de una nave, mas arriba empezada, pue
de continuar con buena y firme intención sin riesgo alguno, 
y  los zócalos que tiene y los restantes que se han de hacer 
como ellos, son suficientes con toda firmeza para sostener di
cha obra de una nave.

Interrogatus: Si la obra de una nave, en caso de hacerse, 
tendría peligro de caerse con los huracanes y terremotos. Dijo 
que no había que temer.

2 -° Que la obra posteriormente continuada de tres naves 
no es congrua, ni en tal manera que pueda jamás seguirse la 
traza, porque de ningún modo se puede construir con sus 
medidas. Pero es verdad que desvaratando la bóveda de la 
crucería últimamente hecha hasta las cerchas, y  alzándola 
después catorce ó quince palmos por su medida, la obra de 
tres naves sería mas tolerable, pero que nunca se podría lla
mar bella ni bien acabada.

3.° Que no hay duda de que sin ninguna comparación 
la obra de una nave será en todo tiempo mas hermosa , mas 
compatible y mas proporcionada á la cabeza de la iglesia que 
la de tres naves, pues siempre manifestará ésta no estar he
cha debidamente y  con buen gusto.

Interrogatus: Si en caso de seguirse la obra de tres naves 
habrá peligro en abrir hueco en los pilares para empalmar los 
arranques. Dijo que puede hacerse, pero no sin peligro.
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XIV.

Guillermos Sagrera, magister operis sive fabricae ecclesiae 
Sancti Joannis Perpigniani, ut supra interrogatus dicto jura
mento medio, deposuit. Et primo super primo articulo inter
rogatus, dixit:

1. ° Que la obra de una nave, mas arriba com enzada, se 
puede continuar, y  que será buena, firme y  segura, y  que 
los zócalos que ya tiene con los demas que deben hacerse de 
igual obra son suficientes para sostenerla.

Interrogatus: Si en caso de seguirse dicha obra de una 
nave peligraría por los terremotos y  vientos fuertes. Dijo, 
que por los terremotos que ha visto, ni por los vientos que 
naturalmente reinan, no hay peligro de que la dicha obra se 
caiga ó venga á menos.

2. " Que la obra de tres naves, últimamente comenzada, 
no es congrua, ni merece seguirse, antes debe cesar; y en el 
caso que continuase debe deshacerse en primer lugar la bó
veda de la segunda crucería desde las cerchas hasta los ca
piteles: en segundo, también se deben derribar los otros pi
lares que se han hecho después para que suban rectos quin
ce palmos alrededor; y  que con todo esto no será esta obra 
bien acabada, al contrario, será mezquina y  miserable. Que 
el corredor que estaría perdido, no podría permanecer allí: 
que no podrían los ventanages debidos á la obra, estar entre las 
capillas mas altas que se han formado para la obra de una 
nave., y  al empuje ó entívo de las cerchas, que estarian há- 
cia el corredor, correspondientes á los pilares nuevos de cer
ca del coro, y  vendria al vacío del corredor, porque la obra 
no tendría aquella firmeza que merecería tener. Concluye el 
deponente diciendo, que por estas y  otras razones la dicha 
obra de tres naves no sería buena ni provechosa.

3. “ Que sin comparación la obra de una nave sería mas 
compatible y mas proporcionada á la cabeza de la iglesia, 
ya hecha, comenzada y acabada , que no la de tres naves: 
y dice ser verdad que la dicha cabeza de la iglesia fue he-
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cha y acabada con intención de que la otra obra se hicie
se y siguiese á una nave.

XV.

Joannes de Guinguamps, lapiscida , habitator civitatis 
Narbonae super prxdictis articulis, sicut alii prsedicti, inter- 
rogatus medio dicto juramento deposuit ut sequitur. Et pri
mo super primo articulo interrogatus, dixit :

1. ° Que la obra mas arriba empezada de una nave se 
puede hacer muy bien y continuar, y que cuando esté hecha 
será muy buena, firme y segura, sin disputa alguna, y que 
los zócalos que ya están hechos en la obra antigua, y  los 
otros que se sigan del mismo modo son buenos y tienen la 
firmeza suficiente para mantener la obra de una nave.

2 . ° Que la obra de tres naves, últimamente continuada, 
no es congrua ni suficiente , ni por ninguna forma se pue
de hacer ni seguir; de modo que jamás tendrá conformidad 
alguna razonable con la cabeza, ni podria vertir á razón de 
conformidad.

3 . ° Que sin comparación la obra de una nave es mas idó
nea, y proporcionada á la cabeza de la dicha iglesia, que no 
lo sería la obra de tres naves por muchas razones: 1.a que 
conoce el deponente que la obra de una nave, con la dicha 
cabeza, será mas razonable, mas brillante, mas proporciona
da y de m nos gasto: 2 .a porque si se continuase la obra con 
una nave no habría deformidad ó diferencia que chocase. Y 
aunque algunos puedan decir que siendo la obra de una nave 
se presentaria la cabeza baja y pequeña: mas por esto no se 
sigue ninguna deformidad, antes será mas bella, y la razón 
es , que en el espacio cue habrá en lo alto de la cabeza hasta 
la cúspide de la bóveda m ayor, habrá tan grande espacio que 
se podrán hacer en él tres rosas: la primera y principal en el 
medio, y  otra pequeña á cada costado, y estas tres rosas qui
tarán toda deformidad, darán gran luz á la iglesia y dejarán 
la obra con perfección.

Interrogatus: Si la obra de tres naves se continuase seria 
peligroso herir los pilares para empalmar en ellos los arran-
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oues correspondientes á ella. Dijo que no lo haria ni con
senti ia por tazón alguna, porque resultaría gran peligro, gran 
peca la y gran daño, pues que en ninguna parte podria venir 
la obra Y  perfección, y  la tal hendidura no se podria hacec 
sin riesgo.

XVI.

Postmoderni die lunas, qua? fuit vicessima octava mensis 
septembris, anno jam dicto à Nativitate Domini millessi- 
nio CCCC sexto decim o, ad instantiam dicti domini Petri 
de Boscho operarii hoc anno diette ecclesia? Gerundensis, su
per ipsius regimine operis ut et in soìidum cum honorabiie 
viro domino Francisco Sacalani canonico dictas ecclesia? electi 
et deputati apud domos Thesaurariae dieta? ecclesia? Gerunden
sis coram dictis reverendo in Christo patre et domino domino 
D.ilmacio Dei gratin episcopo, et honorabili capitulo ejusdem 
ecclesia? Gerundensis ad tactum cimbali, ut moris e s t , ibi
dem convocatis et congregatis ; ubi fuerunt presentes dictus 
dominili domìnus reverendos Dalmacius episcopus, et honora- 
biles viri Dalmacius de Roseto, decretorurn doctor, archidia- 
conus de Silva iti dieta ecclesia Gerundensi, Arnaldus de 
G ucbo, Joannes de Pontonibus, Guillermus de Brougarolis, 
sacrista secundus, Joannes de Boscho Thesaurarius, Joannes 
Gabriel Pavia, Petrus de Boscho prxdictus, Guillermus Ma
rinerii, Petrus Sala, Franciscus M athei, et Bartholomeus Vi
ves, presbiteri capitulares et de capitulo ante d icto , capitu- 
lutn ejusdem ecclesia? Gerundensis facientes, representantes 
et more solito celebrantes, dicti articuli et dieta? dispositiones 
et dicta á dictis artifìcibus super eisdem in scriptis redacta et 
continuata in dicto capitulo publice, alta et intelligibili voce 
de verbo ad verbum lecta fuerunt, et publicata per me eum- 
dem Bernardum de Solerio, notarium supra et infra scriptum. 
Et eis sic lectis et publicatis, illico dicti reverendus dominus 
episcopus et honorabiie capitulum super concludendo et de
terminando per quem modum juxta opiniones, depositiones et 
dieta dictorutn artilicum m elius, pulchrius et efécacius dic- 
tum opus pigiata? ecclesia? Gerundensis sub prosecutione vi-



Apéndices. 241
delicet unius aut trium navium prosequatur et consumetur, 
retinuerunt sibi deliberationem et ad hujusmodi faerunt pro 
testibus presentes et evocati discreti viri Franciscus Taber
nera et Petrus Puig presbiteri beneficiati in dieta ecclesia Ge- 
rundensis.

XVII.

Deinde vero die lunx octava mesis martii anno à N ati
vitate Domini millessimo CCCC decimo séptimo alius artifex 
lapiscida infrascriptos juravit et deposuit in dieta civitate Ge
ru n d i in posse mei Bernardi de Solerio, notarli supra et infra 
scripti, presentibus et interrogantibus venerabilibus dominis 
Arnaldo G urbo, canonico, et Guillermo Marinerii presbitero 
de capitulo dictae ecclesia; Gerundensis, ad hoc per dicrum 
reverendum dominum Dalmacium episcopum et honorabile 
capitulum Gerundense, specialiter deputatis super articulis 
prseinsertis, et contentis in eisdem ut sequitur.

XVIIL

Guitlermus Boffiy maglster operis dictae ecclesia Gerun
densis simili juramento à se corporaliter prxstito super pri
mo articulo dictorum articulorum interrogatus, dixit et 
deposititi

1. ° Que la obra de una nave de la iglesia de Gerona, 
empezada mas arriba, se puede hacer y continuar muy bien, 
y que si se continua será firme y  segura sin duda alguna, y  
que los zócalos y los otros que se hagan como ellos son y  
serán buenos y  firmes para sostener la dicha obra de una 
nave. Añade, que es verdad que los dichos zócalos, aunque 
na fuesen tan robustos, serian suficientes para mantener la 
dicha obra de una nave, pues tienen un tercio mas de an
chura de lo que necesitan; por lo que son mas fuertes, y  
no ofrecen peligro alguno.

2 . ° Que la obra de tres naves de la misma iglesia no me
rece ser continuada en comparación de la de una nave, por
que de la de tres se seguirían grandes deformidades, gran

j a  XLV. Hh
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des gastos y  nunca sería tan buena com o la de una nave.

3.° Que sin comparación la obra de una nave es mas 
conforme á la cabeza de la iglesia ya empezada y  hecha, 
y que no lo sería la obra de tres naves. Y . que si se conti
nua la de una nave tendrá tan grandes ventajas y  tan gran- 
des luces que sería una cosa m uy hermosa y  notable.

XIX.

Post pradicta autem omnia sic habita et secu ta , vide- 
lice t, die lu n x , intitulata quinta decima dicti mensis martii, 
anno jam dicto à Nativitate Domini millessimo CCCC de
cim o séptimo, mane videlicet, post missam sub honore bea
ta: Mari* virginis gloriosa: in dicta Gerundensi ecclesia so- 
lemniter celebratalo, dictis reverendo in Christo patre et do
mino domino Dalmacio episcopo, et honorabilibus viris ca
pitulo dictar ecclesi» Gerundensis, hac de causa ad trinum 
tactum cimbali, ut moris est, de mandato dicti domini epis
copi apud domos predictas Thesaurariae dicta: ecclesia: Ge
rundensis simili convocatis et congregatisi ubi convenerunt 
et fuerunt presentes dictus reverendus dominus Dalmacius 
episcopus, et honorabiles-viri Dalmacius de Rasero, decreto- 
rum doctor archidiaconus de S ilva , Arnaldus de Gurbo, 
Joannes de Pontonibus canonici, Guiílermus de Brourgarolis 
sacrista secundus, Joannes de Boscho thesaurarius, Joan
nes Gabriel P avia , Petrus de Boscho, Guiílermus Marinerii, 
Petrus de Sala, Bacallarei in decretis, presbiteri capitulares 
et de capitulo ante d icto, ipsi reverendus dominus episcopus 
et honorabiles viri et capitulum prenotati, sicut premititur 
càpitulariter convocati et congregati, et capitulum dict® 
ecclesi* Gerundensis facientes, representantes et more solito 
celebrantes, visis et recognitis per eosdem , ut dixerunt, ptte- 
dictorum artificum et lapiscidarum depositionibus ante dictis 
in unum concordes deliberaverunt, sub una N avi prossequi 
magnum opus antiquum Gerundensis ecclesie?, prelibatis ratio- 
nibus quae sequuntur : tum quia ex dictis premissorum artifi
cum dare constat, quod si opus trium navium supradictum
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opere continuetur jam coepto, expedit ornnino quod opus ex- 
peditum supra choruni usque ad capitellos ex ejus deformi- 
tate penitus diruatur, et de novo juxta mensuras coepti ca
pitis reformetur: turn quia constat ex dictis ipsorum clare, 
eorum uno dempto, nemine discrepante , quod hujusmodi 
opus magnum sub navi una jam coeptum est ficmum, stabile 
et securum si prosequatur tali modo et ordine, ut est ccep- 
tu m , et quod terrxm otus, tonitrua nec turbinem ventorum  
timebit: tum quia ex opinione multorum artifician prxdicto- 
rum constat, dictum opus navis utiius fore solemnius, nota- 
bilius et proportionabilius capiti d iets ecclesis jam incoepto, 
quam sit opus trium navium supradictum: tum quia etiam, 
multo maiori claritate fulgebit, quod est Ixtius et jucundum: 
tum quia vitabuntur expensx, nam ad prosequendum al- 
terum prsedictorum operimi modo quo stare videntur opus 
navis unius multo minori prxtio quam opus trium navium, 
et in breviori tempore poterli consuman.

Et sic rationum intuitu prsmissarum dictus reverendus 
dominas episcopus et honorabile capitulum supra d iets eccle
sia: Gerundensis voluerunt, cupierunt, et intendermi:, ut 
dictum e s t , opus magnum unius navis prxdictum , quantum  
cum Deo poterunt prosequi et deduci totaliter ad effectum. Et 
talis fuerunt intentionis domìni episcopus et capitulum ante 
d icti, presente me eodem Bernardo de Solerio, notario supra 
et infra scripto, et presentibus venerabilibus viris Antonio 
Quintani sacrista, Bernardo Guixar et Guillermo de Santa 
Fide canonici sxcularis et collegiata: ecclesia: Sancti FeJicis 
Gerundensis beneficiatique in dieta ecclesia Gerundensi, et 
etiam discretis viris, Petto de Olivaria, clavigerio dieta: eecle- 
siae Gerundensis, Francisco de Cursu, Guillermo de Costa, 
Dalmacio R iva, Guillermo Capella, Joanne Sala, Pontio R e- 
quesen, et Bernardo de Busquetis beneficiatis in dieta eccle
sia Gerundensi. Et in eodem actu prxdicti reverendus domi- 
nus episcopus et capitulum memorati petierunt et requisive- 
runt sibi de praedictis omnibus et singulis fieri et tradi unum 
et plura instrumenta per me eumdem notarium supra et infra 
scriptum« Q ux omnia et singula supradicta succesive acta fue-
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runt Gerundae, annis, diebus, horis, mensibus et locis prse- 
dictis prssentibus rae Bernardo de Solerio, notario supra et 
infra scripto, et personis ac testibus ante dictis ad pnedicta 
vocatis specialiter et assumptis.

Sig f num : Joannes Scuderii notarius públicos auctoritate 
regia ,  substitutus à Bernardo de Campolongo publico civitatis 
bajulise et vicari® Gerundae, suarumque pertinenciarum no
ta r io , hsc de notis receptis in posse Bernardi de Solerio, 
connotarli mei pro nunc infirmitate detenti, scribi fec i, et 
clausi cura litteris in lineis XVIa si seria, et XLVa pus pro
porcionadle, et XLVII,a pus 3 et LI.* comensada , et XC.a prte
di et or um-

li.
' i . ' ' i

Incipit prohgus Consuete super Dominicali. Ex- Codice
membranaceo Eccl. Gerund.

Quonlarn ignorancia et negligencia que sunt omnium vi- 
ciorum caput et inieium et que plurimos multiplieiter servos 
D ei detinent occupatos, pro quibus Clerici sepissime deviant 
à via et servicio Jesu Christi, pro eo quoti eorum aliqui rebus 
ac negociis secularibus implicantur querentes tantum que 
mundi sunt non que Jesu Christi, non recolentes verbum 
Apostoli portarais et dicentis: N em o Deo militans implicai se 
negociis secularibus sed ad hoc ut ei placeat cui se obligavit 
totis viribus deservire, renunciando operibus servire diabolo 
et omnibus pompis ejus. Alii quidem inherere student et sa- 
tagunt quantum possunt intendere scienciis juris pro quibus 
Jucrent aurum argentum et favorem humanum potius quam 
divinum propter que et alia plurima ad divina officia perti
nencia quibus tales propter Christi pàtrimonium quod cotidie 
recipiunt recitanda sunt astricti, que per ipsos pro predictis 
faciliter pereunt et spernuntur, ac insuper propter eorurct 
inanem gloriam et multiplicem ignavian sepe in D ei Ecclesia 
gravia scandirla oriuntur. Cura pauci fere sint in domo domi
n i, qui curent, velint, aut nitide sciant preparare apposita ac 
edam apponenda in mensa Domini Jesu Christi- E t ideo ipso
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D o m in o  disponente (1),  o rd inam us in hoc l ib ro ,  qual i te r  in 
G erundens i  Ecclesia ,  die n o c tu q u e ,  misteriuru ce le b re tu r ,  e t  
alie consuetudines in presenti.Ecclesia observentur. Est  tarnen 
sum m opere  precavendum  , ne  quis auctor ita te  sua velie a u t  
e t iam  a te m p te t ,  de hiis que hic invenerit  ordinata  aliquid a d -  
d e r e ,  ac propia tem eri ta te  etiam rem o v e re ,  nisi (2) Domini! s 
Episcopus et  venerabile cap i tu lum  hujas Sacre Sedis, eie c o 
m u n i  consilio et assensu- forte  cognoverint hic alii,er. aliquid 
o rd inandum  a d d e n d u m  , vel etiam rem o v en d u m , et ideo exor - 
d iu m  hujus opetis in adven tu  domini ut li dei nostcr p r inc i-  
piuni assumatur.

Hic contincntur qualiter divinimi officium decantetur. Sed 
quia predecessores nostri ¡nnc furmam et moduni cantaridi 
ad dei et sanctorum lauderò, iri?tltuerunt et nobis clerieis deo 
servientibus prebuerunt, aftinnantes hec deo piacere, et an
gelus, ita diceutes, psalmodiam non multimi protraharnus 
sed rotunde una et viva voce cantemus, principium et finem 
versus simul inchocmus, et simul finiamus, punctum autem 
nullus teneat, sed ipsum cito dim ittat, post ..finem versus, 
pausam bonam faciamus, nullus ante alios incipere v^l ni/nis 
currere presumat, aut post aJius nimis tardare, vel: per se 
punctum longum tenere, sed quod omues simul deó et non 
populo cantemus, et simul pausemus, semper uni alios ascul- 
tando, quia cum consciencia bona non cum voce clamasa lau- 
dandus est D eus, et talis decantacio demones fugar, et auge-

In Consueta Ecclesia Collegiata $• Felicis inveniantur va- 
riantes qua sequuntur- <

fi)  Nos Franciscus V il lei la decretorum doctor, abbas s e ca
lar i$ ecclesia collegiate^ sane t i  felicis gerundensis, cum nostro 
venerabili capitalo ordinamus in jioc lih. Consueta comuniter 
nuncupato qualiter in presenti ecclesia sanati felicis die nouu- 
que misterium celebretur et alie, consuetudines ineadem ecclesia 
conserventur. ,

(2) Nos de communi consilio et a$semuydicti :ve,nérabiii$ 
capìtuli cognoverimus,: , , - : : , ; i a .
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los ad adjutoriuni salutis in v itât, et cura omnes simul Deo 
psallamus, non in punctis et clausulis expectemus. Et per má
xime in festivis diebus. Non in choro caxinando vel torquen- 
d o , sed potius cum devocione in eo sub silencio permanendo, 
ut divinum officium nocturnum, parîter et diurnum, quan
tum  nobis Deus dederit, studiose celebremus humiliter et de
v o te , ut qui layéis presumus, per bona opera Deum laudando, 
elæmosinas largiendo, eis bonum exemplum prebere valeamus. 
Quia si aliter fieret, et corpus esset in choro, vos in ore, mens 
in foro , sic quo ad Deum  laudandum male disponeretur ho
mo: Et sequeretur: D um  cor non orat in vanum lingua labo- 
rat. Framina psalmorum, titivellus colligit horum.

III.

Mandatant ad eliminandas indevotiones qtue in Ecciesia certis
diebus fiebant.

Lo  Reverent Mossen Joan Torrell en Sacres létres Doctor 
Cononge de la présent Seu y  del Rmo. Senior D . Joan de 
Margarit per la gracia de Den Bisbo de Gerona en lo espiritual 
y  temporal Vicar general ab Conseil y aprobacio del honora
ble Capitol de la présent Iglesia: volent et desitjant corregir 
les insolencies y  desordres que cascun any en las festes de 
Nadal se seguexen à respecte et per causa del Bisbato y  altra- 
ment desitjant en dits dies los officis divináis se fassen y  cele
bren ab molta devocio honor y  reverencia de tant alta Nati- 
vitat com se pertany, y  volent provehir circa los desordres 
y  insolencies de cascun dia circa las coses devall scrites se 
seguexen y  augmenten en lo servid divinal, mana que nin- 
guns beneficiáis de dita Iglesia que estinguën en cadira no 
aporten ni aportar ajuden ningunes persones al dit Bisbato 
per confirmar ni altrament, sots pena de s is 'diiiers per cascu 
y  cascuna vegada á la obra de dita Iglesia aplicadors, sino 
que dejen estar dit Bisbato ab los scolans xichs de dita Iglesia 
y altres scolans xichs si vóldran star ab éll y  elli hi puguen 
aportar altres fedrins de poca e ta t, lo que se tollerara por
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lo present puy empero se fassa limitadament y sin desordre y  
avalot. =  Item mana que* com alguns de dits beneficiats apor
tan los ciris quels aporten ab canolobres y en lo modo dc- 
gut y  acostumar y  no sie algún de dita Iglesia qui tir liâ
tes , ni terra, sendra ni altra inmundicia, ni fasen caurer 
les uns ais altres ni aporten dit Bisbato ballant per la Igle
sia , ni fassen lo dia de Inocens ni altres dies defresos ni 
mudances de sonades de Evangelis Epistoles ni Psalms , ni 
fassen altres insolencies et désordres, hans stiguen en llur 
loch devotament com se pertany y fer deben célébrant lo di
vinal offici sots la matexa pena. =  Item mana que lo die de 
St. Esteve en lo quai dit Capitol ab solempne profeso acostuma 
devallar á la Iglesia de St. Feliu y  aquí celebrar Missa so
lempne, dit Bisbato non vage en dita profeso, ni en dita Iglesia 
de St. Feliu non fassen dit die en dita Missa Bispato, sots 
la pena matexa y  altres penes arbitrarles par levar dites y  al
tres insolencies per dits Bisbatones. =  Item mana que en dits 
dies ni altres ninguns de dita Seu com sien en les cadi- 
res no stinguen ajaguts ni recolsats tenintse lo cap ab les 
mans ni tinguen los peu s sobre los banquets qui están debant les 
cadires del cor de baix, ni sobre alguns libres, ni parlen 
uns ab altres sino molt baix, y molt limitadament sots la ma
texa pena. N i hisguen afflotats del cor com acostumen sino ab 
molt bon orde y  limitadamet maiorment les hores que y ha 
molt poblé en dita Iglesia, perque del exir axi afflotats y  ab 
impetut molts resten scandalizats y  que les hores se sforsen en 
exir principalment per la porta del Crucifix per evitar la mur
murado del poble.=Item mana que ningu de Capitol ni Bene
ficiats alguns qui aporten capes de cor stant en lo dit cor ni 
en les absolucions non tinguen dites capes plegades devant, 
hans les tinguen baxes fins en terra cobrint los peus com ja 
entiguament ire de bona costuma y  loable consuetut en dita 
Iglesia sots la matexa pena. Datum Gerundæ die XXIV 
mensis decembris anno à Nativitate Dom. Í 541 • Joannes 
Torrei V* G.
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Copia de algunos pasages de los libros antiguos 'que se guar
dan en el archivo de la insigne colegiata de San Feliü, 
y  cuyo título es.= Obra ̂ Recepte et Expense ab amo 1365-=
número 5 .=

It. Solví disc.0 R. Egidii N ot. Gerunde V die septera* 
bris anni M.CCC.LX.VIII pro instrumento facto inter Capí* 
tulum  hujus Eccle. et P. Zacoma magistrum operis Cloquerii 
noviter incepti et est certum quod in isto intrumento continen- 
tur in efectu ista. =  P.° quod ille proficue procuret ipsum opus 
dictum evitando expensas inordinatas quantum in ipso fue- 
r it , et hoc juravit.— It. quod aliud opus accipere non Valeat 
sine licencia operarii. = It. quod quotiescumque fuerit in ipso 
opere factus apparatus operandi quod vocatus quocumque 
opere dimisso operetur in nostro opere: in premissis fuit excep- 
turn opus Pontis majoris in quo jam prius extitit obbligatus et 
convenit quando ipse fuerit in ipso opere Pontis vel in alio
quod una hora diei sine lexiare.....videat illos qui operabun-
tur vel parabunt lapides desbroca r in ipso opere. E t est sibi 
concessutn dare pro qualibet die faoner quod fuerit in opere 
predicto lili. SS. et uni ejus fámulo I. vel II. secundum mi- 
histeria ipsorum.

It. ulterius anhuatim dare sibi de gratia CXL. SS. segons 
lo temps empero que obraran. Car per lo temps que no obra
ran en lo Cloquer ne en padrera no deu res pendrer mes deu 
esser dedecet deis dets CXL. SS. pro rata temporis, et quan- 
titatis.

V.
1 ; . .

. ' ' 1 ’ ; '
Obra per enfortir la Escleya per las Companyias.— fol. 12.

Dispus á XXVIII de septetnbre M.CCC.LXHI per niana-
ment é per ordinacio del Seyor de Lefimber de Foneillar, 
capita per lo Syer R ey , dat á Gerona per tal. Car encor bitra
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de Cloqui ab grans companeyas deia que pasaria ê entraria 
en la terra del Seyor Rey é la dapnificaria, fiu enfortïr la 
cap de la Esgleya vers sol ixent de pujar â Pedra y Cals ab 
m ulets ê de fer Capitells ê ver depis al altre cap, vers portent 
è de part de Certs, ê de mantelets la bon non ha via. Per las 
quais cosas fiu las messions de qui escritas. Oltra Pedra pica- 
da ê repie, ê escarda que ja havia ê foren hi de sus X dies 
qui jus qua los m^stres, ê menobres sequentes axis com sa 
segueis. — Primerarnent y Joen Botet Faster qui pare disia 
Carlo mestre P. Çacoma era â Castevlo , et foy per X1III 
dias â for de III. SS. Vf. dines per d ia= X L . IX. SS.==It. y  
fo.....Suma pag. D.XXXIII.SS.

Apres que haqui fert lo dit enfortisnent del cap de la 
dita Esgleya ab marlets ê ab corredor en io dit cap bon. ê 
vel. ê fêtas ver despis al Cloquer ê al cap de la Esgleya 
vers ponent alto et vers soli xent altre escala ê fets los cor- 
redors per tôt ê fêta encara una porta al mitg del carogol, é 
paradadas â pedra ê cals una volta que era en las clautres de 
sus sen Narcîs ver certs boiche lo dit capita que tota la 
Esgleya dalt sobre la volta major, so es sobre la paret dels 
corredors ver certs se cobragues del cap de la Esgleya al 
cap de la vers ponent pvop al Cloquer. Asi que sobre la volta 
major ê sobre los teravols de la Esgleya se cobragues por tôt. 
ê p. cessar messio ê p. la obra ordena ques faes ab Cabirons ê 
premuldols ê Cayrats de rocere, et de fuste ê mantelets de 
fuyla per la quai â fer fiu las mession sequentes =  CC.I1I.SS.

M .CCC.LXXXV.=En nom. dentre. Senyer Deiis A m en.=  
Jo Bonenat de Pont canonge è pabordre de Tordera c obrer 
de Sent Feliu de Gona comeg. assi scriure les mession que he 
fetes p. raho de la dite obre. En aquest any de M.CCC.LXXXV. 
Primerament â IX del mes de Jan. del dit any comen- 
çe ha obrar en lo Cloquer p. tal com les companyes eren 
entrades en lo comptât Denpuri^s ê fo ordenat que faessen 
enpits sus ait en lo Cloquer p. defenssar le igleya é la porte 
de ponent ê fiu aportar XVII!. Samades de cals del Lobeç 
Calciner â raho de X diners la Cortâ, é an en la Somade IIll. 
Cortans monte.=

Tomo XLV. Ii
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Xt. un pont de le igleya á le torre de sobre porta é ifou 

en Brg. pra é masip un die quiscum prenien eutrau ij dos VII. 
S S .=It. es estat á peredar en lo Cloquer p. fer lo demont 
dits enpits en p. comes maestre maijor de la dita obra p. lili 
dies á rabo de lili . SS. p. die monte XVI. SS. =  Sume de pa- 
gene lili. It. X lib. VI. diners.

Primerament á XIII del mes debril lanj M.CCC.LXXXX. 
aguí p. mesestre Brg. ppra. fusts. é II manobres I die p. desfer 
les corredors un eren los banchs que serveixen al poblé qui 
ven á la dita Esgleya è p. tornar é clavar los dits banchs en 
lur locho.— V ili. S S .=  lt. XXX die dicti mensis aqui dos ho- 
mes dos dies p. desaparadar les partes de la Esgleya qui cos
taren per die lili. SS»

VI.

Mandatum Martini Regis.
E x Arch. Barch.

Grat. V. Reg. M artini, fol. 229- b.

N os Martinus &t. Quia accensi nedum splendore nostre 
devotionis innate quam erga ecclesiam Sancti Felicis civitatis 
Gerunde que perfcctione operis indiget nec inmerito gerimus 
cum ipsa beatorum Narcisi et aliorum quam plurimorum 
martirum quorum Corpora in eadem ecclesia requiescunt pre- 
celsorum meritorum titulis illustretur sed etiam instructi se
renissimi Domini Regis Petri genitoris nostri recordationis 
eximie qui ut accepimus beneficiorum non inmemor antiquo-, 
rum que Alttissimi misericordia ipsorum martirum ccntempla- 
tione fuerunt ejusdem civitatis incolis elargita precipue tempore 
guerre strepitus Regis Francorum cui ac ejus cohorti pesti- 
lenciam tantam musca rum ipsorum martirum ut legitur me
ritorum suffragiis miraculose inmensus conditor orbis misit 
quod earum fetidis stimulis ab expugnatione civitatis ipsius 
quam viriliter debellabant in qua ipsorum quam plurimi pe- 
■rierunt penitus cessaverunt sic quod ipsa civitas ab eoi um 
manibus extitit liberata nec minus ob devotionis zelum pris-
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tine quam premissorum respectu erga ecclesiam habebat pre- 
fatam injunxit ne ipsa dirueretur ecclesia cum dirui delibera
timi existeret quin potius encastellari fecit eandem Campanile- 
que quod ceptum est in ipsa ecclesia operari pro ejusdem tortili- 
catione fieri presencialiter ordinavit neCnon ad suplicationem 
perhumilem vestii juratorum civitatis prefate ac parrochiano- 
rum ecclesie antedicte propterea nobis factam , tenore presentis 
concedinnis et licenciam plenariam elargimur vobis parro- 
chianis predictis quod possitis ac vobis liceat singulis annis 
vos certa die videlicet die Dominica inmediate post festum  
Sancti Marchi sequenti in dieta ecclesia congregare voce pre- 
corns publici civitatis jam diete vel voce preconis comfratrie 
beati Narcisi aut cum squilla confratrie ipsius dum tarnen in 
ipsa congregatone interveniat vice qualibet Bajulus civitatis 
ejusdem aut ejus locum tenens alias minime et sic congregati 
postquam sitis numero triginta seu eorum major pars novos 
operarios statuere quibus siquidem operariis videlicet illis qui 
nunch sunt jam e lect aut aliis sucessoribus eorumdem qui in 
futurum eligentur conferimus utique plenariam potestatem 
petendi exigendi colligendi et habendi omnes pecunias res et 
bona d ie t  operis et que per quasvis personas inter vivos seu 
in ultima yoluntate vel alias dabuntur seu etiam relinquentur 
ipsasque pecunias res et bona dividendi distribuendi regendi 
administrandi ac etiam gubernandi nec non constituendi at- 
que ponendi quoscumque questores sive acceptatores per 
quascumque ecclesias parroquias atque loca in civitate et 
diocesi gerunde et ipsos destituendi ac etiam removendi si 
quando et quotiens eis videbitur expedire et nihilominus au- 
diendi examinandi cancelandi et difiniendi quecumque com
puta predecessorum suorum in ipso oficio et aliorum qui 
dicto operi computum reddere teneantur ac etiam faciendi et 
firmandi apocas fines et diffiniciones compromitendique trans- 
higendi et etiam paciscendi et alias peragendi cum generali ad- 
ministracione omnia circa dictum opus et ad ipsius regimem 
pertinencia et imcumbencia quoquomodo. Mandantes per 
eandem gubernatori Catatonie vicario et Bajulo Gerunde ce- 
terisque officialibus nostris aut eorum Iocatenentes presentibus
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et futuris quatenus concessionetn et licenciatti nostram hujus- 
modi quamdiu opus predictum durare contigerit et non ul
tra tenqant firmiter et observen t renerique et observari invio- 
labiíiter facíant et non contraveniant nec aliquem contrave
nire permitant aliqua ratione. In cujus reí testimonium pre- 
sentem fieri jussimus nostro sigillo pendenti munitum. =  Da- 
tum  Barellinone prima die septembris anno ac Nativitate Do
mini millo. CCCC. == Regnique nostri V.° —  Matías Viees. =  
G. — Guitardi mandato R. F. per Vices. =s=Crexell.

VII.
Pro eadem executione.

Martinus &t. Venerabili et religioso ac dilectis nostris ab-, 
bati ecclesie Sancti Felieis civitatis Gerunde nec non quibus 
libet vacariis et officialibus canonicis administratoribus eccle
sie gerunde presentibus et qui prò tempore fuerint saluterai 
et dilectionem. Cum N os devotione ferventi quam erga dic
tará ecclesiam Sancti Felieis nec inmerito gerimus novitec 
parroquianis ipsius ecclesie licencian inter alia fuerimus elar
giti quod possint operarios in ejusdem ecclesie opere statuere 
qui pecunias et bona operis antedicti debite administrent et 
regañe nec non audiant et examinent computa quarumeum- 
que personarum que receperint et rexerint seu administrave- 
rint aliquid pertjnens operi antedicto ut hec et alia in licen
cia per nos facta parrocbianis predictis plenius continentur 
et perceperimus quod nonnulli clerici vobisaut vestre jurisdic- 
cioni summissi receperunt administrarunt seu rexerunt aliqua 
pertinencia operi antefati Vos et vestrutn quemlibet attente 
rogamus vobis que dicimus et mandamus quatenus operarios 
memorarás impediatis nuHatenus quim potius in his favorem; 
auxilium atque consil.ium impensati ad requisicionen!'eorura 
dictos .clericos com pelíais ad reddenditm- dictis operariis rà- 
tionem et computum de predictis. =  Datum Barchinone pri
ma die septembris anno à Nativitate. M.CCCC. Matias Vie.— , 
G. Guitardi mand. fi. F. per Vie. == Crexell. ;
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Judicum nominatio ad litem dirimendam.

Martinus Dei gratia  Rex Aragonum.

Dilecto et fiddibus nostris Guillermo Marinarii presbitero 
de capitulo sedis Gerunde Bacallario in decretis et Petro de 
Sancto Martino Legum doctori dicte civitatis 9 Salutem et di- 
lectionem. Corani nostre Majestatis presentía constitutus di- 
lectus nos ter Abbas ecclesie bnneti Felicis civitatis prefate nc- 
bis exposuit reverenter quod licet Abbates preteriti et capitu- 
lum dicte ecclesie consueverint et usi fuerint à tanto tempore 
citra quod memoria hominum in contrarium non existit ¡psi
que Abbas et capitulum nunc usque etiam usi sint circa opus 
seu operis fabricam que contiruatur et Ht in eadem ecclesia 
eligere et ponere operarios qui onus hujusmodi habeant et 
pecunias ex donatis seu legatis inde provenientes recipiant et 
distribuant in utUitatem operis supradicti juxtam voluntateni 
et bonuni arbitrium Abbatis et capituii predictorum dictique 
operarii sic electi deputaverint seu ordinaverint isto pretexta 
questores sive captatore» tam clericos qium laicos pio peten- 
dis acaptandis et habendis pecuniis et allis piis per ecclesias 
et parrochias civitatis prefate et per loca sue diócesis qui eis- 
dem operariis dare tencntur rationem et computum de re- 
ceptis nec non in et super hiis multa alia feccrint et adminis- 
traverint idem Abbas et capitulum que eis utilia et necesaria 
videbantur. Noviter tamen parrochiane ecclesie supradicte 
sine aliqua juxta causa aut titulo ducti imrno verius suam vo
lente» ponere falcem in segetem aüenam administrationem re
gimen et exercicium penes se occuparunt pro posse omnium  
premissorum eligendo operarios et faciendo inter se ordina- 
ciones et statina quibus dicti Abbas et capitulum ac per ipsos 
electi et positi ut prefertur á predictis quodam modo sint ex- 
elusi in eorumdem certe Abbatis et capituii grande prejudi- 
cium et gravamen et possesionis jam die tor um non modicam
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lesionem pro quibus sicut ut predicitur attentatis et factis jus- 
tificandis et colorandis quod deterius est á nobis expostularunt 
nulla de posessione dictorum Abbatis et capitali habita men- 
tione ad supplicacionem per humilem juratorum civitatis ejus- 
dem et parrochianorum date Barellinone primi die septeni- 
bri proxime preteriti inter alia effectuaiiter continentes quod 
parrochiani ecclesie antedicte se possent congregare certa 
die singulis annis et eligere et statuere operarios operis su- 
pradicti qui petant exhigant habeant et recipiant qnascumque 
pecunias et res ipsi operi datas et legatas et alia etiam facere 
ut in eiisdem literis seu provisionibus lacius expresatur &, 
quod supücatum fuit nobis humiliter super hiis de remedio 
justicie provideri: Nos itaque hujusmodi suplicatione benigne 
admissa qui ob devocionem intrisecam quam erga Sanctorum 
corpora beatorum requiescencium in ecclesia memorata geri- 
nius et habemus dictum corpus et alia utilia ipsius ecclesie 
cupimus favorabiliter pertractari ejusque ministros in eorum 
justicia confoveri vobis ambobus de quorum sufficiencia et 
probitate ad plenum confidimus dicimus et mandamus de cer
ta sciencia et expresse quatenus vocat’is qui vocandi fuerint 
et eorum rationibus ad plenum auditis in predictis et circa ea 
complementum justicie ministretis procedendo breviter simpli- 
citer sumarie et de plano sola fasti ventate attenta, maliciis 
et defugiis omnibus pretermissis habentes vos taliter super 
hiis quod de pronta et expedita justicia valeatis possitis meri
to collaudari. Nos enim vobis in et super eiisdem et ex eis 
dependentibus emergentibus et connexis vices nostras comiti- 
mus plenarie cum presenti per quam injungimus etiam vobis 
quod si forte Abbatem et capitulum prejudicatos repereritis 
contra justiciam in aliquoadministracionis seualiorum predicto- 
rum fore expoliatos id ad statum pristinum protinus reduca- 
t is , eosque restitutos in eorum possesione manuteneatis et 
defendatis provissionibus supradictis obsistentibus nullo mo
do. patum  Barellinone decima nona die novembris anno á 
N ativitate Domini millessimo quadringentessimo.5== Matías Vi* 
cecancellarius. = P etru s  Darto ex provisione facta per Vice- 
cancellarium. = P r o  H u g o .=



Apéndices. 

IX.

2 5 5

Inventarium rerum Ecclesie Sancti Felicis.
ann. 1310.

Noverint omnes quod hec est memoria sive inventarium 
omnium ornamentorum qux sunt ecclesia? Sancti Felicis Ge
r u n d i, quam memoriam seu quod inventarium Guilabertus 
de Crudiliis canonicus Gerundensis et sacrista mayor dictse 
ecclesiae Sancti Felicis presentibus Guillelmo de Socarrat ca
nonico tenente locum Ahbatis ipso Abbate absente et Guillel
mo de Fornellis et Arnaldo de Palaciolo Petro de Canali ca- 
nonieis et Guillelmo de Rovira et Bonanato Stradis clericis 
dictse ecclesiae et Guillelmo deFurciano Clavigero dictae eccle
siae in presenti publieo instrumento scribi fecit per me Notm. 
infrum. In primis octo calices cum suis patenis. Item duas 
custodias argenti, unam in qua servatur Corpus Christi super 
A ltare, et aliam in qua portatur Corpus Christi ad commu- 
nicandum. Item unum textum Evangelio argenti. Item unum 
Turibulum argenti et alterum cupri. Item unam crucem ar
genti cum diversis lapidibus preciosis quae habet totum pedem 
argenti et quamdam magnani Crucem argenti deputatati] ad 
altare Sancti Felicis et aliam magnani Cruci ni argenti deputatas 
ad ornandum altare, et aliam Crucem argenti quac portatur ad 
comunicandum et ad pueros m ortuos,et aliam magnam Cru
cem argenti deputatati] ad altare Sancti Narcisi et duas parvulas 
Cruces argenti deputatas ad ornandum Altare, et aliamCruccm  
argenti quae portatur ad comunicandum et ad pueres mortuos, 
et aliam Crucem argenti deputatam ad Altare Sancti Narcisi 
diebus ferialibus. Item: :: : : : citarias de sirico magna?. Item 
quatuor cortinasde sirico parvas ad formam coopertotii. Item 
magnam cortinam de lino. Item tria pallia atiri et sex pallia 
de sirico deputata ad altana. Item quatuor pallia de fustamo 
ad idem deputata. Item duo pallia purpurx alba? cux  in qua- 
dragessima pouunmr in altaribus Sancti Felicis et Sancti Nar
cisi: Item unam casuliam rubeam de samit, et aliam casullum 
albani de sam it, et unam casuliam de purpura crusca, et 
aliam casuliam de serico croseam, et aliam casuliam de serico
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croseam , et aliam casullam de serico rubeam , et aliam ca- 
sullam de serico cuati listatam. Item imam clamidem de seri
co albo quam induit Diacbonus tempore quadragessime , et 
aliam clamidem de fustanio ad opus subdiaconi. Item quatuor 
indumenta sacerdotalia completa cum casullis et aliis suis or- 
namentis, et sunt de lino , et deputantur ad dies feriales. Item 
duas capas de choro de samit coloris rubei, et unan capam de- 
auratam colorisliv i.h , et aliam capam de choro deauratam 
cum avibus contextis. Item tres capas de serico ad opus 
puerorum. Item dalmáticas de serico albas. Item unaai dal
mati cam de samit rubei coloris. Item duas dalmáticas de seri
co deputatas ad iies dominicos et feriales. Item duas capas de 
serico oulanes deputatas ad dies feriales. Item quatuor dal
máticas de serico oulanes ad opus puerorum. Item dúos pan
nos lini capseatos de serico contesto in e'nsdem quorum unum 
ponitur super altare Sancti Felicis, et aliud super altare Sancii 
Narcisi in di-bus festivis. Item alium consimile pannum quod 
secundum qu e festa occurrunt ponitur in altaribus. Item tres 
Tovayolas lini listatas de livido. Item duodecim vela de serico 
quorum unum est rubeum et olanum et ali albi coloris. Item 
habet subcapellanus et sub custodia teaet ad opus Corporis. 
Christi unum velum de serico albo cum listis aureis. Item ha- 
bet dictus Claviger quatuor Ganfanonos. Item unum fronta- 
lium deputatum in altario Sancti Narcisi frisio contextum. 
Item quinqué coxinos insutos de serico deputatosad tenendum 
misalia in altaribus. Item tres libros misales completos et pul
cros. Item tres libros misales non completos. Item dúos libros 
qui vocantur ordinarli. Item unum librum evangelistarium et 
alium librum epistolarium vocatum. Item unum librum ofi- 
ciarium vocatum notatum de quarta regula. Item dúos libros 
offlciarios vocatos qui non sunt de quarta regula. Item unum 
responsuum cum suo antifonario in eodem volumine de quar
ta regula. Item unum responsuum et unum antifonavium de 
godescho. Item unum librum de cantu godescho in quo sunt 
responsa et antifone. Item Grossum colíectarium ad latrile in 
coro deputatimi. Item quinqué libros legendarios vocatos ia 
diversis voluminibus pósitos in uno quorum est sanctorale et 
quodam alio líber de profetis et in alio líber regum et in alio
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de Tobias, Item unum librimi quo leguntur homelie tempore 
quadragessime. Item unum librum. capitularium vocatum. 
item unum magnum Salterium in quo sunt diversa opera et 
sunt ini vi et quedam glose super salterio et quedam alia 
scripta. Item alium librum salterii glosatum. Item unum li
brimi in quo sunt bestie deplete et est graphics scriptum et 
incipit hec ergo sunt duo testamenta. Item unum librum de 
sententii> sive sentcnciari vecatum. Item unum librum qui vo-  
catur historic Escolastix et est hábil is liber. Item unum li- 
brum Daniel glosa vocatum cum duodecim profetis. Item 
unum librum de Epistolis Sancti Agustini et incipit Domino 
Beatissimo. Item unum librum quod vocatur Lucham glosa
tum. Item tres caxi is ebúrneas sive de borio. Item unam ero- 
ceam éburneam sive de borio. Item quatuor candelaria de fer
ro magna. Item duos tapices unum Sancti Felicls et aliunt 
Sancti Narcisi. Item tres archas ad tenendum ornamenta de- 
putatas. Item duas caxas parvas. Item duas squitlas ad sequen- 
<lum Corpus Christi. Item perpolas ad portandum aquam be- 
nedictam. Que omnia recognovit Guillelmus de Turciano 
Claviger supradictus sub sua custodia &c. = E t  predictus 
Guilabertus mandabit de premissis fieri publicum instrumen
tum ad habendum de predietis memoriam in eternum. Unde 
ego Not. subscriptus ad instanciam dicti Domini Gilaberti feci 
de predietis publicum instrumentum. Quod et est actum se
cundo idus junii anuo Domini millessimo trecentessimo deci
mo presentibus testibus supradictis. =  E g f o  Petrus Burgués- 
sii publicus Notarais substitutos autoritate Regia à R/' Simo
nes de Follano publico Gerund# N ot. qui predietis omnibus 
interfui et scripsi et clausi-

X.

Mandatum Petri Regis Archiep. Terraconensi. 
ex Reg. Barch. Arch.

Venerabili et dilecto B. per eumdem Terrachons- Archiepis
copo salutem et dileccionem.

Ad aures nostras pervenit quod sumus Pontifex volunta- 
Tomo XLV. Kk
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rie et imperiose de facto potius quam de jure contra nos et 
gentes nostras sentencias sen processes aliquos promulgavit 
nobis non monitis nec citati? vel in nobis juris fatica in aüquo 
non inventa cum paratos nos obtttlerimus et offeramus facere 
cuilibet de nobis querelanti justicie complementum. Volentes 
igitur precaveré ne ratione die tor cm processuum sic injuste 
et indebite factorum nobis vel gentibus terre nostre scanda- 
lum  eveniat sive dampnum et ne persone vestre cui tenemur 
proj ter naturalitatem quam habetis nobiscum accidere valeat 
detrim entum , vos rogando requirimus et mcnemus ac vobis 
dicimus et mandamus districte quatenus instinctu vel monitio- 
ne alicujus non presumatis palam vel oculte sentencias vel 
nliqupd e x , predictis processibus contra nos et gentes nostras 
aut terrain nostram promulgatis aliquot publicare nec susti- 
nere q u o d  pet aliquem publicentur. Scituri pro; certo , quod 
si forte , quod absit, vos vel aliouis alius ausu temerario ali- 
quam dictarum sentenciarum vel processuum palam vel ocul
te publicaverxt pena capitis absque remedio punietur. Et ut 
ab occasione hujusmodi cavea tis scifev vos volumus nos ex
presse mandasse ofificialibus et subdi tis nostris quod inconti
nenti mandatum hujusmodi exequantur. Datum G  saraugus- 
ta II. bíon. Maii anno;Domini Millessimo CC LXXX tercio.— 
Sub simili forma fuit scriptum■ infrascriptis Episcopìs Abbatis 
Prioribus Prelatis et Prepositis.— Episcopo Barellinone. === Epis
copo Dertuse. —  Epispopo Valencie. Episcopo Go runde. =  
Episcopo Merde. «= Episcopo Qsce.== Episcopo Tirasone. — 
Episcopo Vici. == Abbati Sancti Salvatori« de Breda —¿ Abbati 
Sancti Pctri de Galligans- === Abbati de Bisulduno. ■== Abbati 
Ameriensi.— Abbati Sánete Marie de Rosis. = P r io r i  Sancti 
Patili.==Abbati de Villabertran.— Abbati de Banijolas.=Abba- 
ti Sancti Felicis de Guixols. =  Priori Sánete A nne.=A bbati 
Sancti Pctri de Rod is.— Abbati de Sánete Giiia,=Abbati Sancti 
Benedicti de B a g es.=  Abbati Saneti Jobannis de A bbatisk=  
Preptosito Minorise. — Abbati Campi Rotondi. — Abbati Stag
nerai. =  Abbati Sancti Cucuphatis Valensi. == Abbati Saneti 
Laurencii de M onte.=Priori de Tèrracia.== Abbati de Monte 
Aragone. — Abbati Sancti Johannis de Penna. —  Abbati de
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Fonte Clara. =  Prepósito Solsone. =  Abbati Sanctarum Cru- 
zum .— Abbati Agerens-.— Abbati de Bello Pudio— Abbati de 
C a r d o n a Et símiles facte fuerunt tam ordini fratrum Mi- 
norum quám predicatorum Valencie Turoli Da roce Calatayud 
Tirasone Cesaraug. Osee Illerde Terrachone Dertuse Barelli- 
nosse Villafranche Gerundi Vie Castilione Impuriarum. Xatb 
ve Montis albi. Datum in exercitu Albacense V Ids. junii.

Berenguer de Peratrullo Vicari?. Barellinone vel ejus Lo
cura tenentibüs in propia Vicario aut aliis loéis sibi comissis 
salutem et diieccioñem,'Mandamus vtìbls firmiter et districte 
quod si forte aliquis Prelatus sive sit archiepiscopus vel epis
copio vel alia quetibet persona cujuscumque condicionis vel 
dignitas existât auso temerario presumeret publicare palam 
veí oculte aliquas sentencias vel processus promulgato», ut 
dicitur, per summum Pontificem vel quemcumque alium 
contra nos vel gentes nostras, quod non creditnus ; inconti
nenti ipsum prelatum vel quemcumque alium qui publicave- 
rit ipsas sentencias pena capitis puníatis absque remedio si de 
nostra confiditis gratia vel amore. Nos enim tolerare non po- 
sumus quod ocasione aliquarum sentenciarum vel processuum 
promulgatorum indebite et injuste cum moniti et citati non 
fuerimus nec in nobis fatica inventa fuerit de directo nobis 
vel gentibus nostris periculum seu scandalum generari. Da
tum Cesarauguste Idus May (anno que supra). Fuit direc
ta.— Vicario Ville-franche =*Vieario Illerdc== Vicario Cerva
rie == Raymundo de Molina =  Superjunterio Cesarauguste —  
Superj* Orce =  Superj.® Jaece —  Superj * Tirasone «= Justicie 
Calarajub =  Justicie Daroce =  Justicie Turoli.

XL

Noticia de los manuscritos y  libros raros que hay en el archi
vo de la iglesia colegiata de Sant Felix.

Un codice M. S. Es un tomo en fol. y en vitela, incomple
t o ,  á dos columnas, con cubiertas de madera y  forradas de- 
terciopelo verde muy gastado, los epígrafes de lois capítulos-
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de letra iluminada, las iniciales á veces son una .figura, y no 
de dibujo tosco, y se ha de suplir la letra , á veces la inicial 
está rodeada de líneas y  perfiles con los cantos dorados, en 
algunas ha saltado el dorado, y  al parecer se ponia sobre una 
masa encarnada. Empieza por la distinción II, y  sigue sin 
numeración de fo lio , y  solo enmedio de las dos columnas 
está el número de la parte v. g. I ó II , y  a la derecha la dis
tinción ó la causa y  cuestión juntas, con mucha glosa al mar
gen , la figura de los párrafos también está iluminada.

A l fin se halla: Explicit decretum abreviatura in quo con- 
tinetur sub partibus plenariis et brevibus ver bis tota vis de- 
cretarum. Deo grafías. Amen. N o  trae el nombre del glosador, 
año ni lugar ; la palabra decretum manifiesta que el. códice es 
m uy antiguo, porque la obra de Graciano al principio no tu
vo otro título que el de decreto , y  desde entonces le ha con
servado á pesar de otros que algunos autores han querido 
darle.

Códice M. S. en folio mayor y  en vitela: está completo, 
cubiertas de madera forradas de cuero : son los V  lib. de las 
decretales de Gregorio IX. En la portada está la figura del 
Pontífice', y  encima un cuadro que representa un teatro de 
universidad, y  alrededor doctores con sus insignias, y  otras 
análogas á las letras; sigue después de la figura del Pontífice 
la bula que dirigió á los doctores y  estudiantes de Bolonia en 
confirmación y  recomendación (je su obra: las iniciales son 
iluminadas con perfiles de varios colores, las de los capítulos 
también: está escrito ,á dos colum nas, v en medio de éstas 
y  al margen hay mucha glosa de letra muy pequeña; no está 
foliado, ni tiene el nombre de ningún glosador ó intérprete, y  
,el dibujo de figuras es mas en grande y tiene mas espíritu que 
el del decreto.

Códice M. S. com pleto, es un tomo en folio mayor y en. 
vitela: no está foliado, las iniciales unas iluminadas, otras 
doradas, y algunas con figuras de basto dibujo; antes de em
pezar la materia hay unas observaciones supersticiosas sobre 
algunos dias de la semana y  del m es, son las Clcmeutinas, y  
están cotí el comentario del célebre Juan Andrés, y  al fia una
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nota que dice: Explicit apparrtus Dom. Johs. Andree su per 
Clementinas. Sigue desnucs la Constitución de Juan XXII, su 
sucesor, que los publicó y la dirige á la universidad de Bolo
nia como Gregorio IX y Bonifacio VIII, hicieron con sus cuer
pos canónicos dándoles asi autoridad pública, y  por esto man
da que se guarden.

Al último de estas Clementiuas hay el notable suceso que 
sigue: Atino Domini M.°CCC.°LXXI11.0 die tercia martii circa 
horam medie noctis fult factus niaximus terremotus in villa 
perpiniani et in alus Icéis ómnibus terre ros $ Monís, qui ter re
motas dura^it per terciam vel quartam partem unins hore vel 
inde circa ego Raymundus Ser demi jurisperitus dicte vil le 
perpiniani hoc scripsi ud memoriamfuturorum qui omnia vidi et 
audivi in villa perpiniani existens t une et agentibus locorum pre- 
dictorum in crastinum, aqui suspendió la pluma el tal Serdá.

Códice M. S. en folio y vitela com pleto, no está foliado, 
es á dos columnas, cubiertas de madera forradas de luda muy 
gastada, y de ellas cuelga una cadena de hierro: contiene el 
Sexto de las Decretales con esta nota al último: Explicit 
summa super decretalibus ctmpilata á Domino Archiepiscopo 
ebrednensi. Deo gracias. Amen. Tiene glosas pero falta el nom
bre del glosador , y está al pie de. la última nota , porque A 
arzobispo de Embrun fue comisionado con otros solamente 
para la compilación y redacción del Sexto, dándoles Bonifa
cio VIII el mismo encargo y facultades que Gregorio IX dio 
á S. Raimundo de Penafor para la formación de las decretales,, 
y como este Pontífice, dirigió también el Sexto á los doctores 
y  estudiantes de Bolonia para que le estudiasen y observasen 
en juicio y fuera de él en 1298.

Detras de la última hoja está de letra cursiva: Ego hono--* 
ratus bear alme sedis barchinonensis, baccallaureus licet in
dignas presenten! summam hostiensis vendidi honorabili domino: 
rogerio de Cartiliano deccetorum doctori precio viginti trium 
florénorum quos realiter recepi tercia julii M.°CCCC.XXX.

Códice M. S. en foh mayor y vitela , á dos columnas, nú
meros de fol. 3 0 3 , se compone de IV lib ., cubiertas de made
ra con goznes de correa, bien conservado; el nombre del due-
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ño está al principio a s i: istud Speculum est mei P e tri Puya- 
des. AI fin está escrito: Explicit Speculum judiciale magistri 
Guillermi Diranti. Tan estropeado dejó el copista el nombre 
de Guillermo Durando llamado comunmente el Especulador.

Códice M. S. en folio mayor y  vitela m uy fina, incompleto, 
le falta algo del prólogo, es á dos columnas sin foliar: contiene 
el Salterio, y  la Esposicion de Nicolás de Lira. Empieza por el 
sal. 1. Beatas <vir qui non abiit in consilio imp. Está muy bien 
conservado, tiene las iniciales iluminadas y  con perfiles muy 
bellos, las cubiertas son de cuero, y en éste hay dibujos, 
colgadas cadenas corno el códice del sesto, cerraduras con 
chapas de latón.

E l salmo último tiene el número 171 , y  asi hace parti
ciones de algunos sal. v. g. de uno, dos, &c. La nota del 
fin es: Explicie post illa  super librum psalmorum edita a 
fra tre  Nicholaho de Lira de ordine fratum  minorum Sacre 
Theologie Doctore amo Domini M.° CCC.° vicessimo sexto et 
scripta per Johannem 4e Tortafago clericum pro domino Ar- 
naldo de muro decretorum Doctore et in domo sua. Anno 
ejusdem Domini M.° CCC.° L X X X X .

Colección M. S. completa sin foliar de repeticiones ó pre
lecciones de varios doctores glosadores del derecho canó
nico de la última mitad del siglo XV. Pedro de Ancharano, 
Francisco de Zabazella, Juan de Imola &c. La primera parte 
empieza con un prólogo y  estas palabras: Cum in parabolarum 
Salomonis &c. y  al fin: Explicit concordia Doctorum super sex
to. Es un tomo en folio y de papel muy gordo, bastante basto, 
con cubiertas de madera.

Códice M. S. completo en folio menor, de vitela fina, ini
ciales iluminadas, algunas doradas y  con figuras, y  alrededor 
de las márgenes del prólogo hay una cacería de ciervos. La pri
mera letra que es una Q, grande contiene el retrato del autor 
y de tres dominicos que le escuchan. Antes del prólogo está 
escrito: Nota quod lector iste J  oh armes ante compillacionem 
hujus" summe confessorum fecerat tabulam super summam Ray- 
mundi et apparatum ejus verificacionem quoque seu declarado 
nem plurium que in ipsa summa et glossa ipsias habentur nec
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non et quemdam lihellum specialem de questionibus omnibus 
casualibus cui libello hunc prologum preposuit, et quia de 
prioribus hiis opusculis mencio fit in prosequenti prologo ̂  ideo 
ad intellectum illius prolqgi hunc illi ìuàicavìt preponendum. 
La obra se compone de tres partes, y  cada una de varias 
cuestiones y  un compendio del sesto de las Decretales en con
firmación de las doctrinas de la obra, con una tabla de ma
terias muy copiosa en su fin.

Códice M. S. incompleto, en folio mayor y vitela, cubiertas 
de madera forradas de luda con dibujos; contiene el decreto de 
Graciano. Antes del índice que está al fin en cuatro columnas, 
hay esta nota: Incipimt notule super materiis traetatis et 
recitatis in Glossario per dominum Guidonem de bay sio quas 
notulas quidam doctor Deeretorum possuit in margìnibus suis 
locis debitis assegnando* El índice empieza asi : Concordia dis-  
cordantium Ccnonum, quees conio se llamaba entonces el de
creto de Graciano, y se cree que es el título ó epígrafe que 
él mismo le puso.

Códice M. S. de las decretales comentadas por Juan de Imo- 
la , en papel de marquilia y en folio con cubiertas de madera.

El códice de Justiniano M S. en folio y vitela.
Códice M. S. que contiene el Digesto en folio mayor y pa

pel de marquilia.
Apparata* innocenti p. IV. Códice M. S.
Hay otros ejemplares del cuerpo del derecho civil y  

canónico.
Tumo en folio papel basto. Códice de Justiniano con esta 

nota : Presáis harum institucionum predarmi opus dima in 
Urbe Roma, totius mundi ?egina et dignísima Imperatrice, 
que sicut pre ceteris urbibus dìgnìtate preest, ita ingenio-  
sis viris est refería non attramento, piumati calamo, ñeque 
stilo creo, sed artificiosa quadatn adinvencwne imprimendi, seu 
caracterizando sic effigiatami ad Dei laudem indust rieque 
est consumatum. Per Uldarrtcum Gallimi dlamanum , ais Han- 
ex Jugelstat Civent IVienen. E t correctum tam en textu quam 
in glo* per eximium et preciarían juris utrtasque doctorem 
dominum Carolum de Alexandrìs de Perusio. Anno Domini
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M.° CCCC.0 LXXV. XVIII. Kl. Augusti Sedente Sixto 
Pontífice máximo.

Tomo en folio sin numeración de folio, papel grueso, impreso 
con corrección y  bien conservado: contiene el sesto de las 
decretales y  los capítulos están escritos con tinta encarnada, 
todo muy'bien hecho si se atiende que la imprenta estaba 
aun en su infancia.

La dedicatoria á Victor abad Tervisano de San Ciprian 
Muriano, por Pedro Aibignano Trecio: Patavii Ex nostro Cam- 
pionistui littéralio  Divini juris sacello XI1I1 Kal. junii anno sa- 
lutis dominice M.CCCC.LXXIX.

Al fin está: Liber sem is decretalium una cum apparatu 
dom. Johannis an. , per exeellentem juris utriusque doctorem  
dominum Franciscum brevium venetum in patavino ginna- 
sio lecturam sexti et Clementinarum obtinentem: diligentis- 
sime emmendatus féliciter explicit : Venetiis impressus im 
pendió Jo. de Colonia Johannisque manthen guerreths et so- 
ciorum: anno nativitatis christianx M.CCCC.LXXVIIIL sexto 
décimo Kal. Maii.

Misal M. S. en vit. contiene al último el capitular de 
Ludovico Pió que empieza : Cum in nomine Sanctae et indi
vidus Trinitatis christianissimus et gloriosissimus. Ludovicus 
superno muñere victor augustos. Anno incar. Dom. ntr. Jesu- 
christi DCCCXVI. indictione 10. an. siqnidetu imperii sui ter
cio Aquisgr. palat. &c. Constitución y  confirmación de la regla 
canónica que manda se observe en su imperio : como se com 
ponía y  reestractó de los Santos Padres; siguen varios luga
res de San Isidoro del libro de Officiis Ecclesiasticis, de San 
Gerónimo , Agustín , Gregorio &c. sin nombre de lugar 
ni año.

Santoral M. S. francés, seguramente porque abundan vidas 
de santos de esta nación como San L uis, San Marcial, San 
Gerardo &c. las hay de San Arsenio, Baurlam &c. Marges &c.

N o hay mas que un breviario M. S. de letra muy me
tida; un colectarlo, algunos epistolarios y algunos libros de 
evangelios. ,,

En octavo algo grande y  abultado sin mas noticia
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un salterio con este principio: Incipit ordo psalterii secutn- 
dum consuetudinem romanae curiae-

Otro misal M. S. en vitela fina y bien conservado, tiene al 
último como apéndice después de las misas votivas, estas: in 
die Sanct ce A m a  y  in festiv ita te  Sane t i  Karoli mgtü. regis 
Fraticie X pristi confesor.

Un misal mandado formar por el Uustrísimo Señor Mar
gara. Detras de la portada está una ordenación de su vica
rio general Juan Torrell, en la cual reprueba por sus erro
res un misal impreso por Juan Rosembac en 1493, en Bar
celona * prohíbe que se use y manda que se guarde solamente 
el presente. Fecha en Gerona á i,° de abril de 1546. Hay 
otros dos ejemplares mejor conservados. La nota que hay 
al último dice:

* Lugduni.

Anno Domini M.D.XLVI die vero XXX mensis Augusti 
finitum est missale gerund. dioec. per Cornelium de Septem- 
grangiis impensis probi viri Joannis Gordiolae Bibliopola Bar- 
chinon.

XII.

E sta tu to  para no poder tener canonicato ó beneficio de personal
residencia en dos iglesias.

Quoniam et multitudo beneficiorum erga unam personam 
in diversis ecclesiis, sit generaliter canonibus inimica, multo 
fortius in obtinentibus diversos canonicatus et prebendas vel 
personatus seu offícia vel beneficiaque exigant personaliter 
residenciam, vel certum ordinem habeant annexum in eccle- 
siis cathedrali et Sancti Felicis Gerunde; hoc vendicat síbi 
locum cum dicte ecclesie sint in etidem civitate et eisdem lo
éis et temporibus celebretur divinum officium in eis diurnum 
scilicet pariter et nocturnum, propter quod illi qui obtinent 
v d  obtinerent diversa benefficia in ipsis ecclesiis, cum inrer- 
sunt sive interessent personaliter divino officio in una earum, 
tiullatenus possunt vel possent ad dictum divinum officium 

Tomo X L V .  L1
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in alia,personaliter interesse, prout requirit honus canonicatus 
vel alterius benefficii quod obtinent vel obtinerent in eadem; 
licet prebendam et fructus benefficiorum ejus dampnabilitcr 
recipiant et reciperent, ac si dicto divino officio in eadem 
personaliter Interessent. E t sich ex hiis diete ecclesie in suis 
debitis serviciis quani plurimum defraudantur et defrauda*. 
rentur; fuit etiam et consuetudine introductum et diu est 
continue observation dé facto in personis plurimis et diversis, 
quod canonicis ecclesia predict? Sancti Felicis. assumptis in 
canonicos vel presbiteros, in capitulo ecclesie gerundensis, eo  
ipso desinebant esse canonici, nec ulterius habebantur. pro 
canonicis predicte ecclesie. Sancti Felicis.

- Idcirco nos Vitalis de Blanis a b b a se t  capitu lum . diete 
ecclesie Sancti Felicis, more solito congregati, die jovis:, ititi* 
tulata octavo Calendas Madii anno, presenti, qile dies jovis 
■fuit continuata ad diem martis proxime preteritami que dies 
martis fuit post festum Paschx, et in qua die martis de anti
qua consuetudine et approbata diete ecclesie , celebratuc quo- 
libet anno capitulum generale, habitp super premissis oili-;: 
genti consxlio et tractatu, volentes circa predicta de salubrL 
remedio providere, hoc presenti statuto in perpetuai valituro 
ordinamus et ordinando statuimus quod cum de cetero ali* 
quis habens canonicatum vel officium seu benefficiuni quods^ 
cumque in dieta ecclesia Sancti Felicis, adeptus fuerit cano
nicatum et prebendam vel aliquem ex duodecim locis presbite- 
rorum, seu officium vel benefficium quodeumque in dieta ca
ttedrali ecclesia vel in aliqua ecclesiarum civitatis vel suburbio* 
rum, vel in monasterio Sancti Danielis gerundensis, quod ta
rnen requirat residenciam personalem seu cerumi habest); ordì- 
nem annexum , eo ipso desinat esse canonicus et pjrebendarius 
diete ecclesie Sancti Felicis si ejuserat antea canonicus, nec sibi 
rependeatur vel provideatur de prebenda in eadem, et vaccet, et 
vaccate intelligantur omnia beneficia personatus et officia con- 
juntim vel divisimque obtinebat vel obtineret antea in eadem-* 
Nolumus tarnen neque ìntendimus quod presens, statutuni ex- 
tendatur ad abbatem et sacristam majorem diete ecclesie - 
Sancti Felicis, vel ipsorum alterum cum semper abbacia et



apéndices. 267
sacristia major ipsius ecclesie simul ct'm canonicatu et per- 
benda ejusdem habeant et debeant conferri canonicis dicte 
ecclesie catedralis, sed in eis et circa eas, fiat non obstante in 
aliquo hoc presenti statuto, sicut est actenus fieri assuetum.

Este estatuto fue firmado, aprobado y loado por el abad 
y  cabildo octavo Calendas Madii , anno domini millesi
mo , CCC.° XXX séptimo. Sigue este signo Eg ijt o Petrus Ma- 
saneti notarius publicas sustitutus auctoritate regia à Bernardo 
de Toylano notario Gerunde publico predictis interfui et ea 
scribi feci et clausi.

XIII.

Statutum pro numero canonicor um ecclesia S. Felicis as sig
nando. E x  autrografo ib i servato.

D ie martis post festum paschae intitolata XVI die aprilis 
anno M.CCC.°LXX.0VI.° Venerabilis Nicolaus Sifredi canoni- 
cus istius ecclesie et licentiatus in decretis, honorabilis domi
ni Didaci de Heredía abbatís vie. mandavit capitulum te
neri et celebran. In quo interfnerunt pro ipso capitulo cele
brando venerabiles dictus Nicolaus vicarius antedictus, Ber- 

« nardo O lm a, precentor et canonicus, Bartholomeus Riboti 
prepositus mensis junii et canonicus Bernardus Caciani cap
p e l la n i ,  Arnaldus de Busquetis prepositus de Xucla et cano
nicus Bonanatus de ponte canonicus ecelesiae Sancii Felici® 
antedicte. Qui quidem vicarius et alii superius notati congre
gati pro ípso capitulo celebrando et pro negotiis ecclesie ex- 
pendendis proeeserunt infrascripta ut sequitur statuere : : :

: Item eadem die vicarius prelibatus et canonici antedicti ducti 
divino spíritu inceperunt tractare de certo numero canonico- 
rum in ipsa ecclesia faciendo prout aliis vicibus pertracta- 
rünt procuratores ín his consulendo.. . .  qua die fuit continua- 
tum  capitulum ad diem Sabati post nonam qui fuit XXVI 
aprilis ejusdem anni in die et capitulo ut anfractus litigi* et 
scandala quam plurima propter istum numerum in ipsa eccle
sia oriebantur et oriri sperabantur dicti vicarius et canò
nici illuminati gratia Spiritus Sanai fecerunt statutum jura-
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tum ad numerum de decem incluso tamen domino abbate, 
relicto quod si facultates accrescerent et augmentarentur et 
numerus .etiam augmentaretur, quo facto inmediata gratias 
et laudes altissimo faciendo dicti vicarius e t capitulum ad 
dominum Bertrandum D ei gratia episcopqm nostrum Gerun- 
densem Jeta facie et spiritu gressus nostros in palacio suo 
episcopali direximus eidem ..presentibus venerabili Michasele de 
Sancto Joanne licencíalo in legibus et canonico Sedis et vi

ncano suo in temporalibus et spiritualibus cum  eaque decet 
humilitate et reverenda sùpplicatum fuit pro D eo dictum  
statimi juratum confirmare!, qui cupiens per viam veritatis 
agere et eaque fecimus an digna sint confirmacione perscru- 
tari ideo comisit et comissionem fecit an facultates prepo- 
siturarum ampliorem nutjierum possenj supportare vel tolle
rare et de aliis per nos factis videlicet venerabilibus Bernar
do d eC am p is canonico ¿celeste Sedis, Raimundo. Alberti 

.presbitero de capitulo ipsius ecclesie, Petrò M ironi,, Jacobo 
de Solerio beneficiato in eadem ecclesia, Bernardo de Rocha 
clavigero ecclesie Sancii Felicis G erunde, Johannis de Raiseto 
beneficiato in ipsa ecclesia Sancii Felicis quibus mandavit ut 

„predicta omnia cura pura vigili an juste e t scienter facta 
sint inquirant et eidem domino episcopo relationem faciant, 
que fuerant acta die predicta sabati XXVI aprilis. Et post 
die lune hora completorii que fuit quinta die Madii ejusdem 
anni dicti venerabiles Bernardus de Campis Petrus Mironi 
Jacobo de Solerio Bernardus R ocha, Johannes Raisefi ipso 
Raimundo absente propter impedimentum infirm,itatis quam 
patiebatur secum habito et concertato consilio cum epdem 
antedicto domino episcopo presentibus venerabilibus viris 

. Michaaele de Sancto Johanne antedicto et Petro Visana licentiato 
et doctore et officiali dicti domini episcopi relationem fecerunt 

, secundum eorum bpnam conscientiam; quod atentis et pon- 
¡ sideratis considerandis ad presens facultates ipsarum prepo- 
, siturarum non. suppetunt n ec . suppetere possunt hisi splum 
. ad X prebendas incluso tamen domino abbate qui, dominus 

episcopus videns relationem et audiens .quod cura vigili , et 
diligenti fuerit facta inquisitip, dictum statutum juratum,ad
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decem prebendas incluso domino abbate confirmávit : que 

.sunt facta in camera sua apparamenti in palatio gerunde 
die lune et, hora completorii V Madii anni de quibus supra 

:de quibus omnibus fuit factum instrumentum et scriptura in 
posse p. de ponte notarii gerunde. Deus laudetur.

- XIV.

\Fragmentnm Chronicce Dominorum Regtm Aragonum et Comi* 
turn Barchinonensium ex archivio regali Barchinonce

depromptum.

. Universis et singulis presentes transumptumseu vissionemet 
attestationem inspecturis visuris et etiam audituris pateat et 
sit notum q. nos honofrius palet utriusq. juris doctor canoni* 
cus ecclie. Sedis Rmi. in Xpo. patris et Domini dñi. Guillermi 

< miseratione divina GerundenEpi. Vicarias in spualibus. et tem- 
rporalibus atque officialis in presentía notarii publici et testium 
infrascrip, vidimus tenuimus et legimusdiligenterque inspeximus 
quoddam transumpti autentici instrum. publicu. inferius inser- 
tum sanum et integrum nonviciatum non cancellatimi nec in 
aliqua sui parte suspectum sed ornai prorsus vicio et suspicione 

j careas p. honor. Martinu. rimio conditorem folei auri et argenti 
icivem  Valentinen. nobis presentatum cujus tenor talis est. Hoc 
- est transumptu. fideliter sumptu.aquibusdam clausulis seriatim 
iscriptis in historia Serenissimi domini petri eterni nominis 
Regis Aragonum positis et contentis in quodam libro pretitula- 
to chronica dominorum Regum Aragonum et Comitum barchi- 
.none apud regium archivium Barellinone recondito quarum 

i quidem clausularum verba sunt hec, A pres vendi lo rey de 
fransa a gerona he assetia aquella al derredor, y era tanta ¡a 

. inultitut de la gen t, que ab eli levara que tota la environa 
i la vigilia de Sanct pera y  tota la nit y  tot lo mati e tot Io 
¿dia rombate la dita ciutat fortm ent, mas los de dintre apa- 
. reliaren ental manera los deffora q. despuix nosi acostaren 
( debon cor. E per lo gran pardo que lo dit para Sanct appellai 
iM^rti havia donat sobre asso, tanta gent hi vench despuix
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que h a  dos dies h o  tres foren d o b la ts ,  verita t es q. estant la 
d ita c iu ta t  assetida los francesos no donant reverencia ha 
Deu ni ha sos Sancts lo  cors de Sanct N areis qui ab reliquias 
ab gra n  honor estava en la iglesia de Sanct Feliu  m utilaren! 
he destruirem  y  totes les altres reliquias de aquí y  de totes 
les a ltres ig leyes lan zaren , he vilm ent consum aren e lo d it 
rey en  pere ab sos enginyosos tracíam ents ab eguayts y  en a l-  
tra m anera tants m ata que del co ll de panissas entraba G e
rona n o  trobarets sino homens m orís. E  to ts  los d ies los de  
ciutat exien los apelatis escondidam ent he paladinam ent m a-  
tarenne sens n om b re,  e continuam ent les tollien  cavalls e  a l
tres coses apesar e despít lur. E  lo  dit rey  enpera to ts dies 
fahia e  feria en la host ades dassa ades d a lla ,  mas tanta era 
:1a m u ltitu t de la gente estra n y a , que jat sia que sens nom bre  
ne m atassen am alas penas aparecía. Una vegada em pero ses 
de ven ch  q. com  gran m ultitu t de francesos fossen anats ves  
banyolas p. correr e destroir la térra lo d it rey enpera ab  
aquella poca com panya que tenia feri ab ells he era tant 
grao la  m ultitut deis francesos que aqui cu y d a  esser desha
ré tat é  v en su t,  m as lo poder de D eu s qui nuil tem ps no falli 
ha rey de arogo ni fallirá li a ju d ael preserva de esser vensut 
morirenhi dotze persones e  de la a ltra part m ol ta s , he. aques
ta vengo se cuyda. esdévenir per ta l com  la sua gen t no era  
ben apa reliada per la cual cosa lin  fugiren  m olts efou  fam a  
en lo host quel rey de arago era m ort en la batalla dessus- 
dita perqué las gents de la  establida de G erona haguereu  
gran p ah or, m as en continet saberen la veritat de que h a g u e-  
ren gran pler e goigt. Apres alguns dias postre Senyor D eu s  
volent punir la gen t de fransa, e  sas gents de las v ilta ts é 
cruel tats q. fey tes  ha vían contta ell é sos S an cts, é vengar lo  
rey de arago deis torts, é  injurias axi fe y te s , envía m aled ic- 
tlo de m oscas exint del cors ele Sanct N arcis q . era una de las 
de fa r a a , he eran d e  tal fígura é  color q, de la una part eren  
blaves, é de la altra verdas é  en  quiscuna part se m ostrava  
verm ellura é axi eren venenoses q. a l cavall ó  altra bestia q. 
tocavan en continent m orían , é m etíanse per les n a r ils , é p. 
las orey  Has de la  g e n t , é de la s  bestias queu  nu il tem ps pon
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exian entro que eran morts, de la cual plaga tanta mortal- 
dat se mes en la dita host q. torna ha fort poch nombre de 
gent. E  no tant solameut comptes é altres bâtons y monten, 
et encara lo rey de fransa ne près la febra molt gran efonch 
grenment malalt. E stant axi la ciutat haviay gran freytura 
de viandas é malaltia fort gran perque entra la pudor qui ha 
aquel Is de la establida venia de la mortaldat deis francesos é 
la freitura gran que sofferien, gran mortaldat se ciesque per
qué ab volentat é consentiment dd dit rey en pera lo dit 
Ramón folch tracta pati ab los francesos la vigilia de Sa neta 
Maria de setembre quels livraria la ciutat ab quels dexas. 
anar sanls esegurs ab tot so que porian levar y  axi fonch 
fe y t , los de la ^establida exiren de la ciutat. ab tot so que 
llevar pugueren ,  é livraren aquella ais francesos la v igiliadé  
Someta Maria de ■ setembre, é presa la dita ciutat la ma!e-; ■ 
dictio de les mosques commes anava é mes ereyxia en los ¡ 
fra n ceso sé  per aquesta plaga é p. la gran fám que sofferiren 
de pa é de vi é de altres viandes, et per gran mortaldat qui 
en ells era lo rey francés ni les sues gents no podían mes soifrir 
que remanguessen allí per so com de nenguna part nols gosava 
venir ninguna vianda p. raho del rey de arago é de las suas 
gents qui diligentement ho espiavent, é dolents é vensuts pió- 
rosament comensaren ha partir dé aquí é lo dit rey enpera 
qui nols era luny ades ades, e fortment feria ab ells he ma- 
taven tants que maravella era. E lo rey empero francés per 
la- gran malaltia sua no podia anar cavalcant, é havianlo 
aportat en son lit é mentre que los francesos eren en lo comp
tât denpurias que sentornaven el compte dempurias ab en 
roger loria he ab lo compte de pallars é ab en ramón folch é 
altres cavaliers adevantarense p. altre cami é vingueren al 
monestir de la vila de roses ahont era tot lo pretreÿt de vian
des é de altres coses é gran multitut de francesos é lo dit mo
nestir é vila ab tot lur pertreyt prengueren ó mataren gran 
iníinitat de gentes, he mentra que lo rey francés he la host 
dolenta &c. E st.sig  \  num tliome costa aucte regia noti pu- 
blici barche. testis. Sig f  num Petri Martinis aucte regia noti 
publici barche testis. Sig f  num Petri Michaelis Carboñelli
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Sermi. D ñ i . regis Scribe,  regiaque aucte. noti, publici Sarch i
none ac regii archivarü una et in solidum  cum  Francisco C ar- 
bonello f i l io , conscriba connotario e t  coarchivario m eo qui 
hmodi. transum ptum  preinsertare clausulare historie prefati D ñi. 
regis P e tr i ,  qui cep it regnare in regno aragonum  et aliis terris 
anno D ñ i. m illessim o ducetessim o septuagessim o sexto e t  suum  
diem clau sit extrem um  anno D ñi. m illessim o ducentésim o o c -  
tuagesim o quinto sumpsi regio iussu ab libro predicto cron ica-  
rum apud regium archivium  Barchne. recondito et scribi feci 
veridiceq. com probavi ac testifficatum  ut supra patet c lausi é  
die duodecim o m ensis m arcii anno a nati. D ñi. m illessim o quin
gentésim o tredécim o, corrigitur autem  in lineis XXVI ubi supra  
ponitur ax i fetas, e t  ib idem , exints d elcors de Sanct N arcis. 
Quodquidem  instrum entum  publicum  preinsertatum  nobis exhi- ■■ 
bitum nosH onofrius palet Vies- et officialis m em oratus v id im u s,  ̂
tenuimus e t leg im us, ac d iligen terin sp exim u s, ipsUmq. trans- ' 
cribi publicari et in  for mam publican) poni redigiq. in m odum  
prehabit, p. not. publicum infrascriptum  m andavim us volentes  
et aucte. ordinaria decernentes ut huich  transum pto prout eidem  
originali instro* preinserto piena fìdes in jud icio  et extra a d -  ; 
hibeatur illamq. fidem faciat inagendum  qualem  faceret ins
trum entum  transumpti publicum  predictum  et n ichilom inus au - ' 
ctoritatem  nostram ordinariam judiciariam  interponim us p a - - 
riter et decretum  in quorum  quidem  visionis e t  transum ptio- 
nis fidem et testim onium  nos onophrius palet V ies, et officialis 
mem oratus hoc transum ptum  sive publicum  instrum entum  s i-  . 
gillo curie nostri V icari predict) jussim us e t  fecim us apponi e t  : 
com m uniri. D at. e t  actu. gerunde in  nostri curia officialatus 
die veneris vigésim a mensis januarii anno a nat. D ñ i. m illesim o  
quigentesim o quarto decim o presentibus et vocatis ad hec  
Sebastiano Camps not. publico d icti D ñi. episcopi e t  ejus 
scribauiam episcopalem regente et vener, viris Sebastiano Mar
ques Sánete Eulalie de costa gerunde e t  Joanne agosti Sancii 
Stephani de surdibus dioes. G erunden. ecclesiar. rectoribus 
pro testibus ad hec adhibitis e t signater. electis.

"  - l.



XV.

Lectione? in festo translationis Sancti Felicis.
E x  antiguo C ollegia ta  Brebiario exscripta.

X IV . Calendas Junii transideio Beatissim i Corporis Sancti
Felicis gerundi.

Leccio I.

E cce in hac beatissimi martiris decentissima translacione 
Felicis moribus e t nom ine; quain licer ipsis nullis nostris m : -  
ritis exegim us : nuper tamen recolimus ridisse. Unde interm i
nate lettele m agnitud inem , quam  ex ilio gerimus tempore. 
Fidelium  m entìbus equum est m odo litteris im prim ere,  hujus 
nam que pretaxati martiris venerabilis tum ba; tanto thesauro 
sacri corpusculi ditata : per m ultorum  diutina hactenus anno* 
rum  spada ; virorum  m ultorum  tllich deum adorantium ves- 
tig iis: sed im provide attrita; diu mortalibus ign ota: tamen  
sacra non m eruit occultare membra. C ontigit autem tutte: 
episcoporum  abbatum. canonicorum  nec non et monacorum  
ceterorum que illustrium hominum circum manentibus turm is, 
cerei? accensis : m ultoque aromate fumigantibus turibulis, 
santificato jejuniis : letaniis numerosis multiplicibus peractis 
spalm odiis: lineis indutis vestib u s,  pedumque nudatis plantis: 
donec novissim e unus ex  illis , pre gaudio collacrimantibus 
ceteris: non tantum  fisus jussu majorum quam ardens amore 

. sanctorum  : signo sancte Crucis armatus : in sancii Sepulcri 
m edium  ausus est descendere locum  : quatenus duobus sanctis 
hinc inde quiescentibus: tertium  piis mauibus ad hanc uisus 
est educere lucem .

Leccio II.

C um que suscepte devocionis reverendum opus inicia sum e- 
, ret ; tantus ibidem odoris suavissimi vapor: continuo circucn 
psallencium perveuit ad nares u t satis om nium  aromatum  

Tomo X L V . Mm
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excelleret suavitates qui etiam  vapor nec m inistrane!um  nari- 
bus quíverat dcficere : usque Sanctum  C orpus m axim o su m -  
me dignitatis illa to  h on ore, audacis tem eritatis im p u lsu : in 
rudi locu lo  eonditum  sim ul ut ita  dicatn ceteris cum  arom a- 
tibus super,Sánete D ei genitricis ejusdem basilice poneretur 
altare: u t vel sich  priusquam  tum ularetur: fidetium m entes 
ardore illud vìdendi recrearentur om nes: e t  qui precipua d i
ligencia quadris lapidibus prudentes fabricarent sepulcrum : 
lapidum invenirentur cesores; unde conjìci potest, quantarum  
virtutum  m eritisi aduc vigerla prefatus mártir pollebat egre- 
gius cujus m ulte sanctitatis indicia : usque in  presens prebet 
et corpus. Ex q u o  nam que corpore tam  inextim abilis odor e t  
fragancia largius em anat: utque vel quanta in presenti vita* 
prò v ite  perpetue premio pertulerat : usque quaque dem ostret. 
Exem plar e n im . semper spis salutare fuerat sequacibus: e o -  
rum que ab eo  lu x  vera nunciatur auribus atque quos noverat 
pravos at Chrísti jugum  sedulus d octor: blandís verbis ed o -  
m uit m ultos.

L ic c io  III.

Jnterea prelibata accelerantur opera,  et mire pulcritudinis 
ivas petrinum bis binis petrinis superponitur cok im p n is, q u a-  
tenus piis manibus episcoporum ; alma tum ularentur membra

• eo d em , .vase .fideli turba diva epitalam ia proclam ante. N o n  
parve ingemina tis leticie laudibus: quibus adm ixtos angélicos  
interventus. Universus fidelis adhuc credit populus. Jú re nam 
que quam  inter hom ines jugiter crucifigendo carnem  suam  
adhuc m ortalis: apostolice v ite  norm am  se prevuit m ultis. 
U t ornili protinus spreta suspicione: bis visendus confestim

* credatur ab illis. E t pro cujus testim oniis alacri m ente mori 
paratus fuit. Angelos semper quos in carne degens socios 
habere m a lu it , illi adtuniulandum  semel ac secundo mi t te re 
n o n d is tu lit ,  in ipsa qpippe vulnerum  infiiccione angelicis

* curari fomentis atque gloriosi soliditate certam inis celestiutn  
crebra m eruit roboran consolacione ; ne suum  percurrens 
stadium  aliquo;modo deficeret; sed potius viriliter certando  

( celestis. coiisorcii bravium^secius perciperet.



XVI.

In stru m en tu m  don a tion is  ecc les ia  S a n e ta  M a r i a  L oci F 'ila -  
b e r tr a n d i , è suo o r i g i n a l i ,  quod it i  ejuSdem e c c le s ia  a rch iv io  

sed a lo  o s s e r v a i  u r  f id e lis s im e  e x tr a c tum.

Semper m etuere debemus fìnem instantis v i t x ,  et hóram  
m igrationis nostrarum animarum à luce prxsvnti cum solici- 
tudine prxstolari. Scimus namque quia fines nosttx  m oriturx  
carnis non e lon gatu r, sed quotidie appropinquat nobis. Q ua- 
propter sciendum  e s t , u t com m utando, donemus Omnipo
tent! D eo  de nostris terrenis facultatibus ut misericors D om i- 
nus post mortem nostrx carnis tribuere digrtetur gloriam regni 
ccelestis animabus n ostr is , ob hoc igitur nòs insimul in unum  
eg o  Bernardus Bernardi, e t uxor mea G u illa , et ego Bernar- 
dus G a u fred i, et conjux mea N e n ia ,  et ego Gaufredus G au -  
fred i, et uxor mea Adalgardis nctum  esse volum us , hoc scire 
vo len tib u s, tatti prxsentibus, quam futuris quenìadfnodam  
D eó  favente placentibus animis nostris donamus ipsi Om ni
potent'! D e o , et alm x genitrici fìlii D ei Ma rise Alodium nos
trum  proprium , id est ipsam ecclesiam Sanctx M a r ix ,  quam  
tiabemus in episcopatu G erundensi, ac in còm itatu Petrela- 
tensì in lo c o , qui vocatur Vilabertrandi cum  omnibus votis, 
e t oblationibus su is , e t cum  omnibus decim is, et primltiis, 
q u òd  eidem  ecclesix  gratanter conced im us, Ut ab hac d ie , et 
deinceps quiete et secure ea possideat, et in circuitu prxdic- 
t x  ecclesix donam us ei LX passus terrx pro cimetrerio ab 
oriente et à m erid ie , ab o cca so ,  et aquilone, et unusquisque 
passus habeat VII. pedes legìtim os. Et donamus et ipslmi fon- 
tè m , qui ibidem est cum  omnibus suis pertinentiis. HXc prxs- 
cripta om nia sim ul cum  suis aflfrontationibu*, et omnibus per
tinentiis e t cum  ex itib u s , e t regresihus universis. Donam us et 
tradimus in jus et potsstatem  Sanctx D ei Genitricis Marix in 
cujus honore jam dicta ecclesia est fundata; ita ut perènni- 
ter absque ullo o b jec tu , et l i t e ,  sine ulla nostra retihentia 
m aneant hèc om nia ei legitim e c o n c e s s a U t  neque nos dona-

,/fpèndices. 275



276 España Sagrada * T ra t. LXXX11I.
tores seu  donatrices, nec ulla po testas , nec quisque na tu s, 
vel qu i adhuc ex nostra progenie est nasciturus ullam  habeat 
po testa tem , vel tu te la m , seu dominationem in predicto loco 
nisi solum m odo p ro  juvam ine ejusdem loci a u t  in eo degen— 
tium , e t  ita  sit libera hec nostra donatio  in jus Santx Mariae u t 
jara d ie ta  ecclesia, et ejus omnes adquisitiones solum D om i
num N ostrum  Jesum  C hristum  habeant dom inatorem  e t d e - 
fenàorem , atque rec to rem , et in servitium  ejus nos p rxd ic ti 
donatores elegimus P etrum  Rigualdi presbite ru m , qu i habeat, 
potestatem  ten ere , et possidere eam dem  ecclesiam cum  om 
nibus suis adquisitionibus, ipse et sucessores e ju s , q u i ibidem ' 
fìdeliter servierint D om ino e t genitrici e ju s , e t idem ipse Pe
trus sit caput e t  gubernator jam  dicti loci, seu p rxscrip tx  
ecclesia atque clericorum  ibidem D eo fam u lan tiu m , qui fi-' 
deliter e t in sanctitate u t  melius pote rit jam  dictam  eccle
siam, e t omnes servientes in ea dom ino canonice r e g à t , e t 
in v iam  veritatis inducat: post cu jus decessum clericis ejus
dem loci liberam còncedimus om nino fa cu lta tem , u t faven- 
te deo canonice u t illum provideant ac eligant qui guber- 
nator e t  rector sit p rx d ic tx  ecclesix et* om nium  inibi hab i- 
ta n tiu m , et. nulli potenti»  liceat um quam  a liq u em ib i p ro 
ponete a u t alicui clerico regimen hujus ecclesix sibimét as
sumere ,  nisi ex consensu om nium  fìdeliter ibi degentium  se-' 
cundum  dominum, electo. Itaque fiat omni tempore. H xc  véro, 
nostra donatio ita  m aneat firma sicut superius scriptum  est. 
Quicum que autem  contra hanc nostram  donatipnem , in a li-  
quod venerit ad  m inorandum  a u t inqu ietandum , au t p ro ir- 
rumpendum ad nihilum  ei proficiat, sed exeomunicationi sub- 
jaceat, donec com ponat ipse vel ipsi qu i hoc fecerint subscrip- 
tam  donationem  in quadruplo cum  omni melioratione p re 
libata: ecclesix Sanctx M arix  e t postm odum  hxc nostra do
natio firma et stabilis perm aneat hic et in perpetuum . Ita  u t 
sanctx sux  sedi gerundensi debitam  exhibeat obedientiam et 
obsequium et episcopo ejusdem sedis omni tem pore. Acta hxc 
sc rip tura donationis V II idus m artii anno millessimo L.° XVIII1.* 
ab incarnatione Domini indictioneV II.*Era m illesim aC.ma VU* 
anno VIIII.® regnante Philipp Rege. S ig fn u m  Bernardus Ber-
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nardi. S ig f  num  G uilla. S ig f  num  Bernardus Gauzefrcdi- Sigf- 
num ..N enia. S ig f  num Gauzfredps Gaqzefredi qui d lc itu f  ¡ 
Bastón?. S ig f  num Adalgardis qui hanc scripturam  donatio- ’ 
nls fieri jussimus et firm avim us, e t firmare rogavimus. S ig f  á 
num  Bernardus Bernardi Thom a Paléanos. Sig f  num Guilla j 
soror ejus. S ig f num Ermesindis. S ig f  num Gauzfredus Ber- 
nardi. S ig f  num  Berengarius Gauzfredus. S ig f  num Galce- 
randus Gauzefredus. Sig f  num  B ernardus Gaufridus. Sig f  
num  A rnaldus Treius. S ig f num Ermengaudus. S igf num Pe-¡ j 
tru s  G auzefredus. S ig f  num Adalaiz femina. S ig f  num G ar- 
sendis. Sig f  num Erm engardis femina. Sig f  num  Garsendis - 
fem ina uxorG uile llm i. Sig f  num  Berengarius Petri qui oni- 
nes voces meas quas babeo y^l habere debeo infra Jam d ie - , 
tos LX passus confirmo a tque  delibero ip,, potesfate Sanctx 
Virginis M arix  jam  d ic tx  ecclesix u t ab hodierno die e t dein- 
ceps eum securitate babear e t possideat jam  dicta ecclesia 
om nen meam hxreditatem  ab integro quam  habeo infra jam  
dictos, LX passus. D alm atius Sanctx Narbonensis ecclesix 
archiepiscopus hoc confirmo. S ig f  num  Bernardus gratia Dei 
Barchinonensis episcopusf f  Berengarius, Carcasonensis epis- 
c o p u s f  Berengarius Dei gratia Gerundensis episcopus. S ig f  
num  Pontius gratia Dei Comes qui hanc scripturam  dónatio- 
nis confirmo e t omnes meos directos vel voces infra jam  die
ta  parochia in jure predictx ecclesix delibero atque trans
fundo. S ig f  num  Raimundus A dalbertus Albani. S ig f  num 
A rnaldus Petrus. Sig f  num  Garsendis femina. Q ui omnes 
voces m eas, vel directos quos bodie habeo vel antea adqui- 
rere debeo in supradicta omnia confirmo atque delibero in 
potestate p rx d ic tx  ecclesix Sanctx M arìx. E t insuper dono 
ad  jam  dictam  ecclesiam medietatem Àiodii quod tollit mihi 
Berengarius Renardi e t aliam medietatem dono ad ecclesiam 
Sanctx M arix villx abundanti et ipsum alodium est in oli
vas. Item. Sig f  num  Bernardus Thom as Palearios qui iterum , 
firmo jam  dictam  scripturam  donationis, et omnes vices meas, 
quas habeo ve} habere debeo infra jam  dictos LX passus pro, 
qùalicumque, voce, S ig f  num Constantia. S ig f  num Guilel-. 
m us Stepharius. Sig f  num Stephanus. S ig f  num  D alm atius..
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Qui oam es nostros directos yel hered ita tes quas habem us vel 
hábereí debém üs in fra  ja ta  dictos LX  passus donam us e t con- 
firtnartius S p o te s ta te  Sánctaé Mariae p re d ic te  V ilabertrandi. 
Sifcf nun* Rbdlens füéftiina. Sig f  num  G uzfredus Segarii. S ig f 
notti A rnaldus SegariL N os paríter donam us atque confirm a
ran» a d  pratdfctatri' ècclesiam Sant® Mari® petia  *|* de  te rra  
<8<ñlíc<y quarterádas l i l i  q ü e ' aflfrontatur de orien te  in  nostro 
aiódb» e t  de*cirfci sártiiUeéf, e t de Occidenti in  ipsa calciada 
et ex alih parte in aiòdioi P etri P e ti e t est ipsurh dex trum  de 
séptem a ln is e t  med. ped. S ig f  n u tn  Ecc&rd. S ig f  num  G uz- 
fredus Ródvall.' É go  Bernardas T o le tan e  sedis archiepiscopus 
e t Sanct® R om ane E cclesie leg a ti»  hanc ca rtam  donationis 
confirmó e t  la tid ó f  egb Pòhtius1 B arbaste  sive R o te  episcopus 
hbc dohunfi. confltn tó . 'et làmio.- Sig f  numi G auzefredi B asto- 
nis. Q ui to tu rh ¡ ab ’ integro ■ qù idqu id  prirriitiarum  vel decim a- 
rum in cpàfidiis' Berträndis v ille  pössldeo a lm e  M a rie  inesi- 
tàttter. T r a o d o .  S tg i f  nudi 'G auzefred i C o g u lle , qu i su p ra - 
dtctam donàtiopeth confirmó Petrus p resb iter, qui hanc. scrip-

lèi''' íér#UHb*ü&'9;. acque déliberationis scripsit, 
e t sub die e t andò qfuó süpra. f ‘Ego¡A m atus g ra tis  Dei. E llo -1 
rartsis episèoptfsi étSàtictaé Rothafise E cclesia legatus hanc c a r -  1 
tarn laudo et confirm of  G uilierm us archiepiscopi, qui sexagin- 
ta  supra dictoS paSSus eCclesSastice disposui in  c ircu itu  prardic- 
t® ecclesia ,* e t ctncibiis tèrm ini au tho rita te  Sanct® G erunden- 
sis Ecclèsi® et D om ini'B erengarii episcopi ejusdem sedis.

XVII.

Gregorii.V bulla pro monasterio Sancii Genesii Bisuldunensis. ì.

Marc. Ap. CXLVI. Ex Ach. Barch. 1

Gregorius Episcopus servus servor um Dei. Credit® nobis spe- 
culationis impellimur cura et ardore Christian® réligionis et stu
dio divini cultus permòvemur pro venerabilium locorum per- 
cogitàré stàbilitate atque Déò serv’rentium sedutiti tè', ut' hòè* 
proveniente pio laboró et anim® Christo dicat®i qti® se illi*
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diebus v it*  decreverun t, perseverçnt im pertu rbate , nccnon 
et ilia m ancant fine tenus firma q u æ à  chrisdanis in Dei laude 
çonstitu ta sunt. Ig itu r omnibus Episcopis, D ucibus,; Marchio- 
ni b u s , C om itibus, sanctae Del ecelesi® fidelibus iprsfeentìbus 
sciiicet atque futuris notum  esse volum ua.quia ¡dileetus Blit» 
poster Bernardus. Bisuldunensis glqriosus Cornes isuggessit 
qostro  apostolatui quod venerabile monasterijum in honore ac 
nom ine sancti Genesii et sancti Michjelis .arcbaogeli nostr® 
apostolicæ confirmationis e t iiuctoritatis more canonico, privi
legio muniremus. C u ju ssa lu b rib u sm o ti preci b u s ,  omnium 
que ecclesiarum Dei status haberi volentes,  e t  uniuscujus- 
que sacri loci jus aliquo modo violati nolentes, decernimus 
hu jus apostolicæ auctoritatis privilegio àp ræ sen ti undecima 
Indictione sancim usob honorem ipsius beati -Genesii et .sancti 
.Michælis archaugeli e t stabilitateli! ejusdefn venerandi loci 
ipsum  jam  fatum  venerabile cnQ nasterium ,.quem ipse prædic* 
tus B ernardus noster in C h rb to  spiritalis filius pro omnipo- 
tentis D ei am ore merçedeque animæ s u s  de suo proprio suo- 
que com itatu  moderno tempore in antea. cqnstruxit more 
canonico , et sub ju re -san c tiP e tri eonçtituk ,: nullius alterius 
¡ecclesiæ jq ri -vel ditiqnibus subsit, donante: vel in  perpe^ 
tuum  in praefato mouasterio cQneedente de suis propriis suo- 
iqiie com itatu Bisuldunensjs rebus. In ptimis videlices eccle- 
jsiam sancti V ipcenti cum  decimis e tp r im it i is v e l  cimiterns 
.suis quæ est prope cast rum B isulduni, e t epelesiam sanctæ 
.M ariæ et sancti jo h an is  cum orunihus alodiis e t  propletati- 
•bus su is .q u *  est.prope ,meni# B isulduni, e t  una ¡.cum ipsa 
.proprietate quam  jpsum  fa tu m  m enaste riuutn ¡sancti ■ >Genesii 
et sancti .Michælis habere vkletur in  bucgo Ëisuiduno et in 

.Çasellas et in B çrtechar et in -.Geffano e t ln Pòrciolas e t in 
;Turnelios vel in omnibus loeis;, ; èt ecclesiam sancti M arti
ni de juçqn iano  qutnj decimis et prim itüs etobkttionibus suis, 
e t ecclesiam sanctæ Marife quat est : in Taxik cum ducim is 
et primitiis et; qblationibusvsuis:. e t ¡ecclesiam sancti IVuc- 

„tuosi quæ ¡est; in Ursiaiio cum  decimis e t-prim itiis e t obla- 
, tion ibus,su is , item e t .éflclpsiani sancti ¡Silvestri ;quæ est in 
-¡Mauro „çufm decimis, ¡e tjp r im jtiis e t oblationibus sais * sim i- 
litec e t ipsLuu alo iem  de sancto Raphaæle sicuti per fines et
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términos designantur, p a rite r et ipsum alodem  de sancto 
Raphaacle qui est io Adano et qui èst in .E v o ro , » c u ti per 
fines e t .' términos desig n an tu r, alodem  d e : praedicto; sancto 
Raphasle qui e s t in Capraria , sicuri 'per • finés e t térm inos 
designantur,' necnotf e t ipsutriálodem  de villa- M arialdo curai 
finibus e t  ter min is su is, sicuri ad ju ra  pertine t sancti R a- 
phaaelis, e t ipsam ecclesiam  sancti Q uintini cum  silvis e t cum  
orami su a  pertinenti» vél ad jacen tia , et eéclesiam sancti C o r- ' 
Udii quae est in G arno  curai omni sua pertinentia vel adjacen- 
tia , e t ipsum alodem praedicti Bernardi Coniitis q-uem h a -  
bere v id e tu r in Ribellas, cum  casis," vineis, terris e t silvis, 
pratis e t  pascuis vel pascuariis suis sive caeteris alodibus ad  
ipsúm m onasterium  ■ vel ad  ipsas ecclesias pertinentibus. Has 
vero om nes supradictas ecclesias cu m  alodibüs e t proprieta- 
tibùs eorum  o m n ia in fra  com itatum  Bisuldunensem constitu 
ías, s icu t ipse fa tu a  Bernardus C o m esd o n av it jam  fa to  m o
nasterio , et cetéra qui» enarrare longum  esset quae ubiqúe 
donavit vel inanteà donare po test, sive casis , casalibus, cur- 
tibus, tnansis, ecclesiis, cetlis, fu n d ís , seu te r r is ,  v ineis, séu 
pratis, e t pascuigvel pascuariis su is , et cum  om nibus ad ju s  
notati monasrerii pertinen tibus, salvum  e t in  cunctis qu ietum  
consistiere more canonico Sub nostrae apostolicé sedis tu itione, 
ita  scilicet confirmantes ■ decernim us u t nullus Im peratorum  
vel Regum  nec UUa m agna vel parva persona in  p rx facto  mo
nasterio ñeque p ro 'placito , neqUe pro  d istrìcto  ñeque pro  ho
micidio ibi aliquam ditionem  habere p resum at, sed rem  per ju -  
dicium causatorum  canonicé dijudicent et decernant , Semper 
in illoruin consistat volúntate e t po testa te , liceat eos sub q u io  
te et pace vivere e t  secundum  canonicato regulara! soli D om i
ino Deo servire. O m ni tem nore sint omnes immunes et alieni ab  
•omni publica funotione vel turpi serv ido , ita  u t nullus audeat 
eos molestare a u t  inqu ie tare , nisi solummodo binos solidos 
omni i anno ad a ltare  sancti Retri pro pensioné persolvant. 

'Prom ulgantes nempe et hoc aucto rita te  beati Petri A posto- 
-lorum  principis coram  Deò e t  terrib ili ejus in fu tu ro  exa
mine per hoc nostri apostolatus privilegium  atqUe cònstitum  

- saricimus ? atque v decernim us u t nullus um quam  praesuinat
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quispiam alius, cujuscumque sit dignitatis praedictus potes- 
ta te , vel etiam quxqumque magna parva-que persona, in 
eodem monasterio vel ejys causis ¡ncumbere aut de rebus 
et posesionibus vel quidquid de iis quse eis pertlnere videntur 
quoquomodo auferre aut alienare, sed loca quae à praeiioto 
Bernardo Bisuldunense Comite in eodem monasterio concessa 
sunt vel concessa crunt, necnon alias locotum posesiones quae 
à ceteris chiistianis in eodem sancto loco in postmodum illi 
concessa fuerint, firma stabilitale in jure monasterii ipsius exis- 
tenda atque in perpetuo permanenda statuimus. Nec Jicentia 
s it , ut dictum est , quod ex eis vel omnibus eidem monasterio 
pertinentibus cuiquam magnae parvaeque personae auferre ut 
profecto justa id quod subjectus idem venerabilis locus apos
tolici constitute atque privilegi! consistit inconcusse dotandus 
permaneat. Si quis autem, quod non optamus, nefario ausu 
prxsunserit hxc quae à nobis ad laudem Dei pro stabilitale 
jam dicti monasterii statuta sunt refragare aut in quoquam 
transgredí, sciai se anathematis vinculo innodatum et cum 
diabolo et ejus atrocissimis pompis atque Juda traditore Sal- 
vatoris Domini nostri Jesu Christi aeterni incendi supplicio 
concremandum deputatus, vermis qui non moritur, et ignis 
qui non extinguitur unquam, nec velit nec valeat parcere. At 
vero qui pio intuitu observator et in omnibus extiterit cus
todíeos hujus nostri apostolici constami ad cultum Dei res- 
piclentis, benedictionis gratiam à misericordissimo Domino 
D eo nostro multipliciter consequatur, et vitae aeternae par- 
ticeps effici mereatur in sécula seculorum. Amen, Scriptum 
per manus Petri notarli et scriniarii sanctae rorpanac Ecclesia? 
in mense aprilis Indictione undecima. Bene valete.

XVIII,
Bernardi Comitis donatio ad monasterium sancii Genesii

in castro Bisuldunensi,

Marca. Ap, CXLVll. E x  Cart. Cuxan*
Rei cujusque unius congruit notameli. Res siquidem ut 

Tomo XLV. Nn
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incógnitas Dobis notx effidantur. Ideo nempe niercedem lar-  
gidoiiis notatim manu volumus cud'ere quam inclitus ac 
benignissinuis catholicae fideí cultor religiosissimus Bernardus 
cúdece maiali sub trino nomine- unitatemque fídei clavige- 
rique aethereí Petri rectoremqué romensis. ecclesiae summi 
Grégorii,, idemque Gregorius pretitulavit in precedenti tem
pore, dignoque sigillo munito privilegio fore ut illi. Deum  
propinimi piando piaculum à se commissumi Igitur ut ne
cessari um mihi duxit animum sanxivi. in D el nomine ego 
suprafatus Bernardos hanc pagi noia m largitionis Domino Deo  
et sanerò Genesio situm in latere ejus et Michaelem. archan- 
gelum * qui fundad esse patentur infra muros castri Bisul- 
duni, sub- cultui et religione canonica, vocitato monasterio ex 
aquesti.bus parentum óàeorum digne me succedentibus dono 
vel concedo simulque trado jam fata; domo saneti Genesii 
sancti Michaelis ecclesiàm parochialem nuncupatam. sancti 
Vincentii sitam in  suburbio prenotati castri cuni intra edita 
altaría, sancti Raphaelis sanetique Juli ani' ac. sancti Benedicti. 
et sancti Siri,, cu o i dècimis et primidis- et oblationibus. suis 
persolitis,, ac assuetis terminis alodibusqué suo jure retentis 
hactenus ac- d’em um  capiendis., ac predia cuneta ad' eandém 
d'omum pectinentia/ Iterum. cedo ecclesiàm sanctae. Mariae, et 
sancii Johannis sitas citra castrutn mmijriitum cum eorum 
óbhtiohibus vel praedia cuneta.. Iterum cedo ad supralibatam 
dorhuiìl eedesiàm sd licét parochialem sancti Martini sitam. in  
villa Juyiniàho cum suis membranis- ecclesiis, scilicet sancta 
Maria sita in- villa. Praxis,, et ecclesiàm sancti' FcutuosL sitam? 
in villa? Ucsiniano,, quii est; omnibus- istìsi membrana, et suffra- 
ganea jam die ti; santi Vincentii „ et ecclesiàm-. sancti Silvestri 
sitam in villa Mauri » istis omnibus, cum. deci'mis e t  primidis 
atque oblationibus eorum alodibusqué ae predia universa ad 
eandfcm domutn. pertinenda.. Iterum cedo jure ac didoni su- 
pradictarum eeclesiarum sancti V incentii ac sanetse Maris 
vel sancti Johannis vixigario cons to lateribus eorum? sicut 
habere debent per nota, illocum, ciminteria. Iterum libenti 
animo- reddo ad; predictas domos? alodes dudum illis. collatos, 
quos;* genitor tneus rednuit, et. ego usque hodie. retentavi »
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vel alii homines per nostram collationcm vel assensi onem ac 
favorem inde retentantvel retentivem nt, ut redebita illórum 
jus ac v irtu s, sicut dignum est, maneat in eorum dicione 
inconvulsum. Et haec sunt alodes de quo d id  mus quae red- 
dere nitor, id est, alodem sancti Genesii ac sancti Michaeli?;, 
sicut in ambitione vel circuitu castri Bisulduni, et alodem 
quem nuncupant Casellas, id sunt casas er curtes, terras ct 
vineas, molendina, silvis ct garricis, cultunVvel incultum. 
Et in GuadcHo casas et curtes, terras et vincas, virigariis 
vel hartis, cultum vel incultum molendina cum iílorum ca* 
putaehis vel derersu et boscho. In Fornellos casas et curtes; 
terras et vineas, olivariis, cultum vel eremum.Et in Berregar 
casa cum curte,, et terras et olivarías, et ipsas vitreas dc 
Fredilis , cum ipso boscho, et cum ipso bruguerio. Et in 
Guixano ipsa casa cum  curte et horto, et terras et vineas 
qui sunt in Guixano, et ipso manso de Porciolas cum ter
ras et vineas et olivarías, arboribus fructiferis vel mfrueti- 
feris. Et in valle alta ipsas vineas. Et in Spondiliano ipso man
so quod Grimailus tenet, cum terras et vineas et virigarios, 
hortos et olivarías. Et alodem sancti Raphaelis qui est in 
villa Marialjo, cum terras et vineas, cultas vel eremas, et 
olivarías, et aliis arboribus fructuosis vel infructuosis, do- 
mibus vel aedificiis, molendina cum illorum tignis et capu- 
tachis, terminis et afrontationibus. Et ipsas vineas qui sunt 
in Mogtis. Et ipso alode qui est in Carraria, cum domibus 
et aedificiis, hoitis et vineis, olivariis, viridigariis, et bosc- 
his, cultum vel incultum. Et ipso alode qui est in Evoxo 
cum domibus, xdificiis, terris et vineis, pratis ct paseuis, 
silvis et garticis. Et ipso manso qui est BenrachaneHo cum 
terras et vineas, pratis et paseuis, arboribus fructuosis vel 
infvuctuQsis. Et ipso alode qui est in Adano, id sunt, casas 
et curtes, terras et vineas, cultum vel incultum, et molen- 
dino. Et in medianos domos cum terras et vincas, pratis 
et paseuis, silvis et garricis. Et in Basso ipsa villa quae di- 
cunt Bálbos ciim ipsa- ecclesia, decimas et primicias ct per
tinentes, cum fines e t  términos, etom nes illius adjacentias? 
cultum vel eremum K et boschps ad -praedicta villa pertin^tt-
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.tes, p ratis  et pascuis sim iliter e t pertinentibus. E t in Betet 
mansos cum terras  et linare. Hase omnia ád sanctum  R a- 
phaelem pertinentia, quae supra inserta s u n t , vel quae nobis 
ad m em oriam  minime red eu n t,  quae hie non inserüim us, 
vel quae deinceps illi collata e ru n t , subjicimus D om ino D eo 
es sancto  Genesio sanctoque Michaeli. Iterum  concedo ad 
jam meminitam  domum ecclesiam sancti Q uintini cum  ipso 
alode quem h ab e t, id e s t ,  casas e t curtes ,  terras e t vineas, 
et boscho, pratis et pascuis in ibidem loco vel ubique ei 
pertinentibus, qui est sita in Basso, et ipso boscho de pugo 
Fardinas. Iterum  concedo ad supralibatam  dom um  ecclesiam 
saiicti Cornelii qui est sita in m onte G urn i cum  allias eccle- 
sias quse ibidem su n t, cum  om nem  alodem  quem ubique 
habent, et cum omnes boschos eis pertinentibus. E t  iterum  
concedo ad praedictam dom um  ipsum  nieura alodem qui est 
in R ivellas, cum  villarunculis su is , id s u n t,  P runa et Com as 
et Fauderotos e t ecclesiola, cum  domibus xdificiis, terris  
et v ineis, silvis e t garric is, pratis e t pascu is, e t pascuariis. 
Hxc omnia supra tnem inita, sicut jam  supra inscriptum  est, 
concedo et trado  ad praedicta lim ina sancti Genesii e t sancti 
Michaelis sub eo videlicet quo institu to  privilegio n a rra tu s  
ordine u t Deo ibi fam ulantibus in ordine canonico tenean t 
ac f ru a n tu r , ita  u t nullus unquam  succedentium nostrorum  
collata munificenza usurpare vel infringere p e rte n te t, sed 
prelibata ecclesia et ei debite fam ulantibus ju ri suo appetan t 
semperque u tan tu r ac defendant. Sane, si quod a b s it ,  et 
fieri minime credo esse v e n tu ru m , ullus vivens hom o hanc 
paginolam largitionis nostra in fregerit vel infringere perten- 
ta v e rit, nisi digne p sn itu e rit e t ad  condignam  satisfactionem 
em endaverit, dom natum  om nino se sentiat dam natione pa- 
trum  de rebus ecclesia, instituía dam natìoneque pradicti sum- 
mi pastoris G regorji egregii intexta in p re liba to  privilegio, 
'.et.insuper, sicut legibus est decretum  m undanalibus e t eccle
siastici cánones docen t, componere co g a tu r, et in an tea hxc 
donatio modis om nibus, m aneat im perterrita .. F acta  donatio
ne y . Kal. aprilis anno tertio  Rege Roberto regnante. - Ber- 
nardus Dei gratia  C o m es, qui haue pagìuolam largitionis
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feci et testes firmare rogavi. Oliva Dei gratia Comes. Euri- 
gius presbiter cognomen Comarcho, qui est judex, qui hanc 
scripsi et signavi die et anno quod supra.

XIX.

Testamentum Bernardi Comitis Bisullunensis.

Ex Arch. Reg. Bar eh ri.° 36. Com. Bereng. Raim. L

Hsec sunt translata à quibusdam instrumentis, de registro 
Domini Regis extracta, fideliter translata quorum series talis 
est. Conditiones Sacramentorum atque exordinacionern, Senio- 
fredi Judici in presencia Guillelmo Archilevita, Scndicdo, 
Petro Anielio, Mirone, G uifredo, Argemir, Adalverto, le
vitasi Laicorum presencia, Ellemar, Bernardus Miro, Ri- 
culfus Bardina , Guillelmo Reimundo, Bernardo de Calabu- 
nio, Oliva Ellemar, et aliorum bonorum hominum qui ibi
dem aderant. In istorum supradictorum presencia testificant 
testes quas proferì Oliva episcopus Ausonensis, et Guifredus Co
mes, et Tota Comitisa, et Guifredus episcopus Bisuldumo, et 
Guifredus abatis Bisuldunensis, et Bonefilius Abbas Arulensis, 
et Talsio abbas Sancti Laurencii, et Reimundus sacerdos, et 
Guifredus de castro portella: ad comprobandum et ultimam de- 
bitacionem, Bernardo quondam Comite. Nomina testium qui 
hoc tèstificant, sicuri jurant hec sunt. Guifredus episcopus, 
Guillelmus Sacer, et Tota comitissa. Kos predicti testes unum 
damus testimonium, juramus in primis per trinimi et unum 
verum Deum et per reliquias qui sunt in altare sacrato sancti 
Johanis, cujus domus fundata est juxta muros Bisuldino, su
pra cujus'sancto aitano has condiciones manibus nostris con- 
tingemus et jurando contingimus; quia nos supra scripti.us- 
tes bene in ventate scimus quia suprascriptus Bernardus 
quondam comes, in sua integra mente fecit suum testamen
tum et ordinavit ibi et roboravit sua omnia, et fecit illum 
firmare à suis testibus Gui fredi Abbatis, et Guifredp episco
p o , et à suprascripta comitisisa uxore su a , et Johanis Oriolis,
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e tp recep it eis u t post suum  obit u m , sui, essent elem osinarli 
eum istos suprascriptos Scios alios eJem osinarios,  et cum  su? 
prascripto Seriiòfredo judice , et cum  G uillelm o V ices C om i- 
te de C astro N o v o ,  et G uillelm o de ipsas G u s a s ,  e t  Beren
ga ri um  de fen estras, et distribuisent omnia bona sua sicut 
in suo testam ento reperiebant scriptum  et roboratum . In pri
mis precepit eis ut ad cenobium  sancta M aria R iopolentis, 
carta facerent de ipso alodeque dicunt P iglia  cum  om nibus 
Villarunculis suis ad earn pertinentibus et cu m  fines e t  tér
minos suois atque cum  tres part-s de ipsis d ecim isi e t ad C e
nobi um  sancii P e tr i , e t sancti Prim i qui est situs justa  cas
tro B isu ld on o , carta facerent de ipsa tercia parte de ecclesia  
Sanctae Mariae. qui est sita in Beted cum  decim is et primiciis,., 
et obíacidnibüs; fide li um ; et de ipso ¡manso de G ranoliers, 
sietit Erm engaudus reti n e t , et de ipso m anso de Trapioles, 
et;‘da ompibus alodibus quos habet in parrochia Sancti -Julia* 
ni de L èrc io , ve l in parrochia Sancti Petri de Figarias ab 
in tegru m , et ad cenobium  Sancti Petri C am po-R otundo, 
Carta fa b ia n i de alode suo quod babebat in A lb eto , et ad ec-  
clesiam Sanctac Mariae qui est in fen estras, carta facerent de, 
jpSo suo alodeque habebat in  ipsas fontes superíoras que ad- 
qùisivi de LoV et, quantum  ibi habebat vel häbere d eb e b a t,e t  
ad Cenobium Sanctae Mariae A ru la s ,  carta faciant de alode 
suo quem  adqtiisivit de Haefredo arch ilev ita , in valle asperi, 
iu v illa re  qui dicunt Sanctae Mariae ,  e t de ipso alodem  quelli; 
habebat in cOmitatu R osilionense,  iti villa que d icunt.C or- 
nelianello q u em ad q u isiv it d e A m a lr ig o  L evita  et de ipsos 
duos m ansos qui sunt in vallé Asperi quod Arbertus ten et, 
et dé ipso alio manso qui ih ibidem loco file retinebat,  et ad, 
Cenobium Sancti M ichaelis C u xan o ,  catta faciant de alode 
suò qtti ' èst in com itatu  Fenòliotense iti valle Soriniano , quem  
dietim' T abérn u las, e t aid cenobium  Sancti Stephani Balneo-, 
las carta- faciant de alode suo quod habebat in villa que di-. 
Cunt B ene-V ivere to tan i ab integrum  quantum  infra term i-, 
ìiós de predictam villa  vel páríochiam  habebat, et habere 
debebat per qualicumque voce. E t ad Cenobium  Sancti Lau* 
rèficii qui est situ s'Supfa bistro B èu d a ,ca r ta  faciant de a lo -
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dem quem illi adquisivit de condam Bruneta Soror Fedemim- 
di et omnem suam hereditatem in omnibus, et ad Cenobiun 
Sancti Martini Lenis carta faciant de alode quod habebac in 
villa Uzad quod pater suus adquisivit de Arnallum d¿ Saver-* 
tesso et ad ecclesiain Sancti Petri, et Sánete crucis, et se- 
pulcrum Domini qui est infra muros Gastro N o v o , carta fa
ciant de alode suo quod habebat infra terminus de parrochia 
Pontellano, et de ipsa xcclesiam de Xexanos, ipsam suan* 
porcionem cum decimis et primiciis et oblationibus fiddium 
et ad Cenovium Sánete Marie que dicunt Crassa, carta fa* 
ciant de ipso suo alode quod habebat in Petra Fita et in 
Sejago. Et á filio suo Asenrrico, post discessum Guifredi 
episcopi remaneat ipsum Episcopatum Sancti Salvatoris, cujus 
aecclesia sita est inira muros Bisulduno, simul cum Abbacia 
Sancti Johanis cum omnibus ad ejusdem ecclesie pertinen- 
tibus.. In tali vero* convento ut si ad XX,nVm annum' per ve- 
niret et oficium clericatus cum religione duxerit, habest 
iütun per dönitum fratris sui G uillelm i, ita ut ad eum ma- 
nibus se comendét et per suum donum eum teneat omni
bus diebus vite sue. Et si Deus ei alium episcopatum de- 
derit , habeat suprascriptuin episcopatum Sancti Salvatoris, 
cut largiente Deo Guillelmus. frater suus suprascriptus cön- 
cesserit, et ad; ftlium suum Ugonem remaneat pro* sua he
reditäre* ipsa villa que dicunt Casas qui est in Comitatit 
Fencliotense simul cum ipsa parrochia sicut ille ad ipso die 
cum retinebat, et in ejusdem comitato Feniolotense ipsa villa 
que dicunt Tuledas, et in ipsa villa-que dicunt Juncherolas. Et 
ipsa villa que dicunt Cassanias, et in ipsis- Villafuncúlis 
que dicunt Casäl-Adrorario et in V ids, et supra scriptis 
locis quantum habebat , vel habere debebat, remaneat ad 
Ugonem filium suum. Ipsum suum alodem quem abebat in 
campo Ursino cum ipsis-Villanmculis ad eum pertinentibus, 
sicut Segarius eum retinebat, remaneat ad Ugonem filium 
suum qui Comes fuerit Bisulduno, et ad'filium-suum Bereu- 
garium remaneat ipso suo alode quod habebat infra términos 
de villa que dicunt de Olor cum ipsis Vilhiruneulis suis ad 
eum pertinentibus. Et ipsum alodem. quem habibat infra tcr-
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minos de villa P a lacío l, sive in v illa  F ed an cio , vel in Orto 
Medro quantum  ibi h ab eb at, vel habere debebat per quali- 
cum que voce e t  in  villa que dicunt Ordeos vel infra ejus ter-  
minis quantum  ib i habebat vel habere d eb eb a t,.....  infra tér
minos d e  parrochia Borradano quantum  ibi habebat vel ha
bere debebat. H ec om nia remaneat ad jam  dicto filio suo 
Berengario per suam hereditatem  in tali vero con ven tu , 
si ad perfectam non venerit eta tem , remaneat ad filium  suum  
qui com es erít de Bisulduno. F ilia  vera sua Adalai eum  alo- 
dem d e  Olorag qui est in  com itatu Fenoliotense exceptus ip - 
sam parrochiam  remaneat ad Cenobium  Sancii Pauli qui est 
situs in  valle A ujo li, et non accipiat inter fratres suos aliam  
hereditatem. E t ad filia sua C onstancia , rem aneat ipso suo  
alode quod habet in C am p ellos, totum  ab integrum  sicut 
G uillelm us eum  retinet. E t ipsum  fevum  de C ort-Savino  
quem Oriolus tenet per suam  hereditatem . E t  si ad perfectam  
non venerit etatem  remaneat ad filium suum  qui com es erit 
de Bisulduno. E t ad uxore sua T o ta  rem aneat ipsum com ita
tum de V alle-A speri, cum  Castro n o v o , e t  eum  castello  que 
dicunt M onte-D onno, Suprascriptum  vero com i ta tu a i, cum  
pmnes suos alodes qui ibidem  sunt sicu t m ater sua post m or
tem patris sui illum  tenuit ,  sic teneat illuni uxor sua dum  
vivit. P ost m ortem , ejus rem aneat ad filium  suum  G u ille lm u n i 
si v ivus fuerit e t  si G uillelm us v ivus non fu e r it , rem aneat ad  
filium suum  qui com es fuerit de B isulduno. A lios quoque suos 
com itatu s, et térras e t  castellos quod illi O m nipotens D eu s  de-  
derit. Id  est C astrum  Bisulduno cum  ipsum  com itatum  que 
dicunt Bisuldunense, e t  ipsos castellos que d icunt Fenestras cum  
ipsa c a s t e l la la ,  e t  ipso castello que dicunt C ollo T orto  cum  
ipso alode qui est in valle Sancto A sisclo, sim ul cum  ipsam  par
rochiam quod em it de Rodgario e t de uxore sua et ipsos «as* 
tellos que dicunt M ellano et G uardia et ipsam  tu r r e m , e t  
C astellar, et ipsum  Castellutn quem  dicunt Portella sim ul 
cum ipsa terra de com itatu  A usolaria e t  de com itatu B crq u i-  
tanò sicut .Oliva frater suus ei dedit et ipsum castellum  que 
dicunt Fenioletp et ipsam terram que dicunt F r in ia g o , et ip
sum com itatum  que dicunt Fenoliotensem  et ipsos castellos que
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d icunt Petra Pertusa e t propia C herbucio , simul curri ipsam  
terram  que dicunt Petra Pertusense, e t ipsa Abbacia pertineat, 
et ipso castello que dicunt Fatte. V olo sim ul cum  ipsas v illa s  
que dicunt Alentad E vin gad , cum  illorum term inos, et ipsam  
terra quod Petrus episcopus ei dedit qui term inat per term i- 
nos Rossiiionense et N arbonense , e t usque ad P u yo  que di
cunt A gitar, et ipso castello que dicunt Penna sim ul cum  ip
sa terra quern ipse habet in com itatu Rossiiionense et ipsa 
Abbacia Sancti Stephani qui eo sita juxta flumen T er cum  
om nia ad ejusdem Abbacia pertinent. Omnia hec rem aneat ad 
(ilio mao G uillelm o eo  tenore,  ut si G uillelm us mortuus fu e -  
rit e t (ilium de legitim o conjungio non rel'inquerit, remaneat 
qd (ilium su urn Ugonem  si vivus fuerit. Et si Ugo vivus uon 
fuerit rem aneat ad (ìlio suo Berengario, e t si filius non ha- 
buerit remaneat ad nepotem suum qui comes fuerit de C er-  
dania. Ajanrricus vero fìlius suus si fratti sui m ortui fuerint 
habeat supra scriptos et terras et castello*, dum v iv i t ,  et si-  
m ortuus fuerit remaneat ad nepotem suum  qui com es fuerit 
de Cerdania sicut supratcriptum est. Uxor sua et Hlii et tìlie 
remaneant in tuicione D ei O m nipotentis et om nibus Sanctis 
.suis qui ilium  tan mirabiliter cu sto d iv a , seu in tuicione fra- 
tribus suis G uifredo et Ugone e t Berengario, e t  si uxor sua 
fìlium unde habetur habuerit, remaneat post D eu m  et Sanctis 
s u is ,  fra tribus suis in tuicione G uillelm o (ìlio suo ut ¡He in  
su is vicibus sic illorum  pater. Castellum vero que.d icunt B i- 
saura et C uvul  ̂ e t  U r tig , e t R egannada, et Vac he r ices, e t  
L u ca n o , cum  illorum castellanias ipsum directum  quern in 
ipsis habet remaneat ad„fìlio G uillelm o. Hereditatem vero su -  
prascriptam de U g o n e , et Berengario fìlios suos teneat uxor 
sua dum  v iv it e t de om nem  habere suo movile quod ad ilium  
diem  habet emendare faciant ipsas querellas que de ilium  d ig -  
ne investigare p otu erin t, e t  de suo b iado, et vino que ab 
ilio  die habuerit de novo et laborato donare faciant ipsam  
m edietate propter remedium anime su e , et de ilio que de 
omnibus suis alodibus in  futuro anno exierit donare faciant 
ipsam terciam partem propter rem edium  anime sue. V ascu- 
la sua aurea e t argentea quod ad ipso die habebat donare 

Tomo X I V .  Où
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faciadt ad Cenòbiurii Sánete M a r ieR io p o len ti, et cu m  cor
pus suuoit ibidétíi presentetur. Aliaque habebat; erea c t  fer- 
¡rea e t s u o s d r a p o s , e t lignea ,  e t  suos indum entos donate  
fa c ia n t .propter rem edium  ' anim e sue. Sésvos vero òm nes 
suos masculos quos in dom ò sua retin eb at,  m àndavit libe- 
ros facere propter rem edium  anim e sue. Ancillas vero re- 
-maneant ad uxorem  snam ; A d a lb ertu sd e Gasas donet quin
qué uncias de àuro ad Sancta Maria de Cubera ,  ad  cru -  
?cem faeiendam  et faciant ilium  liberum . Arnallum  de R io- 
Pullo donet quinqué uncia  uncias de auro ad Sàncto Petro  
de C astro -N ovo  propter crucem  quod ibidem  d eb eb a t,  e t  fa
ciant ilium  liberum. A m alvino de T egerio  et T edem arde  
iUrrioIs .donet unusquisque uncias dua.s d e  auro ad Sancta 
M aria de Fenestras propter ipsum  textum  quod ibidem  de
bebat e t  faciant ipsos liberos propter; rem edium  anim e sue. 
Suniarium qui fu it  de Sancto M aretino faciant eum  liberum  
propter remedium anim e sue. H ec om nia ordinavi! com en- 
davit supra scriptus Bernardus quondam  com es bone m e
m orie. : Sicut superáis, resonat adr ipsos suos ; supraserifítos 
ielemosinarios;, e t  postea nec alium  testam eotum  fec itq  nec  
sua elem osina de nullum  allium  hominem.; num quam  Co- 
rn en d ab it, et sic obiit de hoc secu lo  in istò preterito men
se septembris V I calendas O ctober, et- n os testes eaque  
¡dicimus recte et veraciter testificam os e t ju r a m u s  per ¡su
pra n ixu m  juram entum  in dom ino late con d icion es-d ll idus 
October anno X X V  regnante Roberto Réges=^S,jg.; © ííva  sánete 
ecclesie Ausonensis episcopus licet indignusotit A bbas.*=='Wif- 
fredus m onacus Ñ u to  D e i A bbas.= B o u iH iiu s  m o n a c u s .=  
Y antüus Abbas. == R aim úndus saC erdos¿^ T acio  m tto a c u s .=  
.W iffredus.^Sig.rW iflFredus gratia D ei com es. elemosinarius.==* 
Sig. W ilfredus e p isc o p u s .=  W i 1 ternius* sacérdos. == S ig i (Tota 
fitracia D ei com itisa;«= N os teste»  t a e i - v u c o  . > - o  -¡--i ¡
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Bernardi Cornitis Bisuldunensis litterae de electione Adalberti 
Abbatis sancii G ecesii Bisuldunensis.

E x  arcfi. R a g . B a tc h .

Sì moderna sparsim vasti per orbis spatia ecclesia expedi» 
tionibus pontificalis censura fulcim en utpote dom esticali in* 
r o g a t , e t aflfectu patris consulendo ad vires solamen prx cete» 
ris a d h ib et, acute tam en sibi causisque ecclesia priscos pro* 
vid  isse Pontífices fo r sa n n o n  am biget qui.... opportuna et 
quo.... frequens ex  diverso turba com petís vici su x  Abbatunv 
prodesse solam inacredidere ; u t  quod illi pro episcopo.... prx» 
cellens fastig iu m , ubi maxime excubiarum jura exso lvere'ex» 
p e d it ,  patrare nequibant, istis saltem  sacris substituti locis  
patronatus leges per episcopos sibinaet jure vendicarent,  quod  
ad usque gratum  hom inibus extitit quo quorumeumque pro- 
ceruna sumptibus non pauca per arvum quaesita dtxerim cun»  
ctunl stipamina sacrarum locarentur veneranda ararum ,  noe 
non etiam  aut parteada olim  Christo litata cuna veherentur  
undecunque ilio pignora martirum ,  qux hactenus ita p a ten t  
alte pateris quo nil ibi moribus de ecclesiasticis absque deesse 
persoua quicquam  videatur Pontifìcis. E t licet constet quos- 
dam  nexibus v in àr i synodicis, qui parce parent illorum sta» 
tu t is ,  qui nobis debere semper com m endane, nos com m en
dare orationibus propii pastoris,  e t si non semper eveuit quo  
p r x ia ti,  quibus specialiter prxcipitur cuncti prxcipuis in so-  
lem nitatibus, id plerumque adm ittant, verum grande leva- 
m inis in  hoc creditis supplem entum  quod eos locis contig ic  
inesse sacrosanctis et inibi divinis intermisceri m ysteriis. Hu» 
juscem odi nempe stim ulis provocatus in D ei nomine ego C o
mes Bernardus quandam ecclesiali! alm i cujusdam Genesi» 
martiris Arelatensis antiquitus titulo annotatane sitamque in
fra m xnia civitatis Bisulduni ad istiusmodi gradum  adm itien
te donano Gregorio Pontífice Romano subvexi beatoque A pos-
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tolorum  principi Petro cu m  eadem  liberatione contradidi u t  
semper ejusdem Papa loc i in  prxfata  ecclesia sancti G enesii 
Abbatem me contradente á m eque post m e cui contradita  
d vita tis  ejusdem fuerit sum m a locetu r. Q uod primum prim us 
una c u m  eodem Pontífice exercui ,  atque eidem  loco Abbatem  
Adalbertum  opere et moribus p ro b u m , et ab infìnitatibus 
xv i su i summis auspiciis bene apicibus fa c tu m , com petenter- 
que a c  strenue ed u ca tu m , elegi e t  ad clam avi, et ejusdem  
jùsu Pontificia propio Pontifìci adclam andum  e t inthronizan- 
dum cu m  populo ipsiusdem pariter regionis reliqui u t op ilio -  
nis dom estici cancello  nimirum m actuoso im posterum  m actu  
m aneat m actus; cujus laubabili am plectens v itx  quondam  
sanctx ecclesix Adalbertus Abbas vitam  finiens ecclesiam  su x  
gubernationis alteri quem  D om inus elegerit gubernandam  
relinqueret. Igitur tanto destitu ti Abbate om nis B isuldunen- 
sis clerus simul ac populus, d ivino freti ju v a m in e , provoluti 
ad genua piissimi D u cis Bernardi gem ebundis im plorantes 
precibus petierunt quendam  sa n ctx  ecclesix  alum num  sibi 
dati Abbatem  loco jam denom inati Abbatis ad m eliorem , u t  
fìd im us, vitam  transvecti. Q uorum  gloriosissim us Princeps 
annuens votis una cum  consensu suorum prim atuum  necne 
sanctissim i episcopi O don i, qui adfu^runt unanim iter a c g r a -  
tifìce delegere atque adclam are quem  petierant con sen si, id  
e s t ,  illustrem  virum  nom ine Adalbertum  diacon i officio redi
m ii um  ,  in laribus sqtie d iv in x  palestrx haud segaiter educa- 
tu m , bonis etiam  moribus insign itum , hum anx etiam  atque 
d iv inx  sapientix sale conditim i. H unc talem  ac tan tum  v i
rum ecclesix  p rx fa tx  patronum  honore dignissim um  secu m - 
dum Apostoli prxceptum  ac can on icx  institutionis jussum  di
ligentissim e reperientes couvenerunt simul supradictx  ecc lesix  
omnes clerici sim ul ac populus utriusque sexus cum  supradicto  
excellentissim o D u ce  Bernardo, co n sen ten te  vel rogante vene
rabili episcopo O done, millessimo sexto anno dom inicx incar- 
n ation is, xra  millessim a quadragessim a q u a rta , indictione  
q u in ta , regnante Rodberto Francorum  R eg e , sub die scilicet  
sexto idus decem bris, feria prima ejusdem m en sis , cu ltu  se -  
quentes m onim enta p atru m ,  favente divina gratta adclam a-
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tum  est favorabiliter ab om ni clero et populo Adalbertum  
nom ine unum  atque insignem  ipsius ecclesix alumnum sacer
dotali ecclesia fore dignissim um . N em pe completum est in 
ilio tali conventu illud quod dicit Apostolus de ordinando 
A bb ate, quia opportet eum  irreprehensibilem esse et testim o- 
nium  bonum  edam  ab his qui foris sunt habere. U t ergo qua- 
quaversum  degentibus liqùeat fidelibus hujusce electionis at
que adclamationis sced u la , manu propria hanc roboravit glo- 
riosissimus Bernardus Princeps atque sanctissimus Odo epis- 
copus ac cleri et om nes prim ates qui ad fu eru n t,  quorum  
nom ina infra tenentur inserta. T o t a , quae vocatut Adalais. 
U vilielm us. Bernardus D e i grada Comes. Oriol. Uvilielm us 
V icecom es. Ricardus. Ermenir de Chapolad. Seniofredus su -  
pra porta. Adalbértus. Ledgarda. Ademar. Passio. Rodgarius 
de Felgons. Oliba. Oliba presbiter. Rodegarius Levita. Atne- 
ìius Levita.

XXI.

Acta consecrationis ecclesia Ulianensis in Comitatu Empo-
ritano.

' In nom ine sancì*  e t invidux trinitatis. Anno MCLXXXII.
d o m in ic i incarnationis,  era MCCXX. Indictione prim a, v e -  
nientes viri reverentissimi D om ini Berengarius Tarraconensis 
archiepiscopus. una cum  canonicis ejusdem sedis ad dedican- 
dam et consecrandam ecclesiam  venerandam in sanctissim z 
D ei genitricis M ari« nomine construAam  in com itatu im pu- 
ritanensi in loco qui vocatur U lian u s, confirmarunt ibi d eci- 
mas et primitias et omnes oblationes fidelium christìanorum  
tam  vivorum  quam d efunctorum , sicut przdicta ecclesia per 
transitos annos juste  possederai et in pace tenuerat et accepe- 
rat- Prxterea assignaverunt p rxfatx  ecclesix cim iterium  tri- 
ginta legitirriotiirn passuum et omnia qux in circuitu  ejus 
sunt crucibus determinata et spatirs sexaginta passuum de
signata. C onstituerunt u t nulla cujuslibet potestatis aut or-  
dinis persona in prxscriptis spatiis aliquid violare aut termi
nare presum a t ,  aut aliquam vim  vel txsionem  ibi alicui in-*
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ferat,  sed  semper m aneat illibata ac  intacta. Prxterea conces- 
serunt eidetn ecclesix  om nes im raunitates siye  libertades q u x  

sunt cqllatae v e l á Pontificibus e t prxlatis ecclesix  ve l % 
iaicis p etson is , s icu t in instrum ento sive privilegio suo  orig i
nal! evidcptiaUter contínetur narratum. Confírmarunt e i om 
nes parochjales ecclesias qitas á Pontificibus G erundensis e c -  
elesisp qupndam fuerat ad ep ta , v idelicet ecclesíam  sancti A n -  
drex e t  sancti Johanis de B id i n g a e t  sancti M atth xi d e  C a -  
neto,  e t  sancti Geqesii d e  C anavells, et sancti Johanis de. 
M ata, e t  sancti Romani de L ib ia n p , e t  sancti M artini de. 
F on tan iílis , cura, p rim itiis , d ec im is , e t ob lation ibus, e t  d e -  
function ibus,  neq non e t om qi jure quod ad casdem  ecclesias  
pertinet vel pertinere debet. Ilíud autem  excip ientes fitm issi-  
me cops.tittierunt,  ut nuíli, a lix , ecclesix  quam  gerundensi á, 
quopiam $ u b jrc ia tu r ,n e9 p o s s i t s e m m ik ^  priyjlegiis contra, 
subjectionem et can'onicam obedieñtiam  qixam G erundensi 
ecclesix exprom pto et notissim o jure canonum  tenetur ex h i-  
bere tam  in ordinibus et chrism ate suscipiendo quam J n  s y -  
nodali conyentu e t aliis canonicisJnstitutionibtxs & c. T?ertnini 
vero hujus éclesix  ita se habent. A b  oriente in  ipso torrente  
de T u rr ice la , qu* est ju sta  dom os leprosorum . A b occid en te  
iq  term inis ,'Sap,cti NJp^aelh po?.
dinm de y  ulp;.«ísie¡ut extendí tur usque ad térm inos. AquillaK 
Á circio  term inatur jn ipsupa lapidem  qui. v u lg o  d icitur L os  
de Figoreda &c. A ctup^ íH  idus octobris. B erengaiiu s Ta.r- 
tacqnensis , Afchiepis.CQpt|S., R aym undus pet J jq i gratiam  G e»  
rundañsis Lpispopns..' iÚortdqs de IJarhils G erundensis sa
crista. .i,.;.'. ‘ 7 " /

’ XXII. ...............
- ' ' " ’ A 1 ’ i  J ( ì

. Gopjefjrdtio Ecrtest# Sancì# MarixI^fcnensis.

Hoc et tra rr la tq m  sgtmptqm fideliter ^  qpodàm  publico 
instrum ento inferius inserto , in quo quidem  Ìnstrum ento an te  
ylausplam^ ioferiorem >. q u x  incipit. A cta est h x c .S crip tu ra  & c. 
in quo quidem  spatio inibi dimisso e ra n ts c r ip tx  tres firm a, 
sire supscripciones,  q u x  in  fine ipsius clausuìx  a4i re tnoven-
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darti orrine dub ium , et confusionem  prasentis transcripti fue- 
fUnt p & it£ ’, :'e t  post ' illAs a li*  fuerunt continuata fii<ffia seu 
subsctiptioneS inibi pósi ipsàtti claùsiilaitìi i e t ante rtltósatAm  
ipsiùs instrum ent subscénra, quorum  qUidèfri iriStruOibtìto,  e t  
subscriptìones per modum jam dictum  pòshae tenotis talis 
su n t= = N otu m  sit fide liuto univetsitati Altura ,  e t  prasenti 
Sacratissimum locum  beatissim a D e i genittlciis M arta VOlgò 
Vocatum'LatohenSe quondam fuisSe opUlentfs&iMum, ¡M'inag' 
nis h o r io r ib u s a c  rebus ditatum  \  postmodutn véro  incuria 
ìnhabitantium , et diréptiorie pràborum hòm lnum  ad tantatii 
inopiam red actu in , quod nemo ibi m órabatur, flec aliquis 
ibi divinis cùkibus honor exhibebatur: tandem inspirante di
v ina d e to é n tia ,  q u a  sitai; eundéto providerat locum cordi 
cujusdam 1 Mdgnatis nòmine A dalbert!, et conjugifc suse Alarne 
burgis , et filiorum sùorufri G auberti, e t  Gu M etto i ¡Petri, sci
lic e t , et Arnaldi Gerundénsis canonici1,  in quorum honore 
èodem  beata M aria habentur sita ecclesia ,  u t ideiti locus refi- 
ceretu r , e t ad pristinam , si posset fieri, in  D ei servitio uber- 
tatem  reduceretur; Recognoscentes prafati pralibatum Io- 
curri injuste, et indigne- detentum  extitisse, -ab eOrum pro
pi n q u is ,s iv e  ab eisdem ipsiS cum  m agno dievotìdnls sffèctu, 
per scripturam donationis reddiderunt,  e t  gratuito animo 
coneesserunt pranotoinatum  locum  cum  etcleSiis beata Ma
ria^ et beati Jpanuis, q u a :ibi e r à n t ,  e t ea qua iti circuitu  
earu m , su n t , et om nia q u a i l l ie h ,  et ubique juris earundem  
ecclésiarum  ullo unquam  tempore q u ócu m q u eh iod o  fuissc, 
aut esse pròbarif atìr sciti póttìelit gloriosissima D ei Getìitricis 
M a ria , in cujus honorè sàntisSimum ibi èobstat esse erectum  
altare. Idèo enim  se evabiiahtef de jam dictis Ecclesfis, e t om 
nibus Sibi pertineritibus, qUod nihil inìb4dórninatiónis, e t  ibi* 
péri! rétinebuirt retin iieru n t,  neque ab aliquo succàssorutn Suo- 
TuniV;vel s t i |p ls s t ia , ab postefitaVis reqùtrèndum esse censue- 
rurté?'a e ;ytìitierunt, séd omnia àb ^ is1 bollata*,*et inffuturo à fi- 
delibus'cònferenda irrevocabili legum  eternitate in potestate 
éjùsdem ecclesia maneant à clericis ibidem regulariter viven- 
tibds semper habènda ,  e t  possidenda, et in eorum  usibus,  et 
tiecessitatib u i èxpehdbtìdayquaruni rerum tradì rio fuit* acta in
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manu D ñ i. Berengarii G erundensis E piscop i,  e t ejus cano-, 
nicorura tune tem poris ib i presen tium  ; q u i vice ecclesie , 
beate M a r is , q u e , ib i h ab etu r, e t  clerieorum  ibi m anentium  
suseeperuot praefatam traditionem  sive donationetn ad u tili-  
tatem e t  profectum  ejusdem loci. T um  dem um  D ei e lec -  
tion e, e t  clerieorum ibi m anentium  consensu vir hum ilim us  
nomine Joannes eidem  lpco est prelatus constituens ibi ejeri- 
cos m orum  universorutp suor um e t .stabilitatem  professos, 
promitentes se ib i regulariter v ic i u ros, e t  digne D e i sery i-  
tium pro posse peracturos. D einde idem Pontifex autoritate  
sanctae ecclesiae G erundensis, et canonicorum  suorurn presen
tía suffultus d ecrev it , et- decernendo constituít , ut clerici in  
eodetn loco  manente? sem per secundum  regulam  beati A ugu s-  
tini v iveren t nil propietatis habentes e t  fin ito eorum  prelato  
ipsi e ligan t sibi rectorem  ex  eorum  con gregation e, canoni
c e , e t relig iose, illum  vero quem  major e t utilior pars to tiu s  
conventos prpviderit eligendum  ac sibi preponendum. Q uod  
se in ipsa congregatione, quod a b s it , idoneus ad hoc officium  
in ven tu sn on  fu er it , tune in aliis congregatiopibus regularibus 
clerieorum  requiratur u tilis , et laudabili« qUi eps secundum  
P om inu m  in ju s t i t ia e t  aequitate regere valeat. Jam  in ter -  
dixit prefatus P o n tifex , et. interdicendo an ath em atizav it, u t  
ullus c o m e s , vel u lla secularis potes ta s , aut aliquis cujuslibet 
ordini?, aut potestatis h o m o , au t. ulla utriusque sexu s per
sona non  yaleant nec audeant jam  dictum  locum  dum  om 
nibus ,  quae tünch habet, vel in futuro juste adquirere: pote- 
rit al'ii ecclesia  .subjicere, au t subderp, aut d on are, v e l ven
dere u llo  m odo, sed semper in sui libértate m aneat, nulli 
alteri ecclesiae suppositus, nisi tantum m odo G erundensi eccle
s ia , in  cujus Episcopatu h ab etu r, et,itti non a liter , nisi s icu t  
coetere cpngregationes religiosorum  virorum  quae in ejus, Epis
c o p a t i  haben,tur. Qu.pd si ¡hqc; decretum  violatum  ab aliquo  
fu er it , tam diu in  eadem  ecclesiae beatae Mariae d ivinum  Offi
cium  n o n ,fiat, quam diu alterius ecclesiae im p erio , aut d om i
nio subjacuerjt, n is iso lu m m o d o  G erundensi ut praemissum  
pst; .E t  itti qui,, hoc agere tentaverint insolubili anathem atis 
yincylo  ferian tu r , .donèch resipiscentes ad  ..dignatn veniant
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sitisfactionem . Prxfatam  autem  ecclesiam beat® Mari® ,  et 
om nia qu® in circuiti! ejus sunt et ipsum cim iteriu m , et 
coetera qu® Sunt Crucibus determ inata, et designata, sp a-l 
tia scilicet, de uno colle in alterum in hujusmodi im m uni-' 
tatis et observantix reverentia posilit ,  et constiruit prxliba- 
tus Pontifex authoritate sanetx Geruudensis ecclesi® ut nullus 
cujuslibet potestatis, aut ordinis hom o in prxscriptis spatiis 
aliquid v io lare, aut temerare prxsum at, aut aliquam vim , 
v e l lesionem ibi alicui inferre ; sed semper maneant omnia 
illibata atque intacta ob reverentiam beat® Mari® cui idem  
locus creditur esse dicatus. Insuper excomunicationis senten
ti® subjaceat quisquis hiis decretis obedire rccusaverit. In 
eadem  ecclesia sepuituras christianorum fieri, e t  baptizationes 
infancium  pariter, et cetera q u x  in majoribus ecclesiis solent 
celeb rati, ibi solem niter et devotissim e idem Pontifex cons- 
titu it peragi. ln  prxdictum  gutem  locum  veniens vir reli- 
giosisim us D ns. D alm ätius sanctx Narbonensis ecclesi® A r- 
chiepiscopus cum  Reverendis Episcopis M agalonensi,  scili
c e t ,  Carcasonensi, et Barchinonensi, atque A gaten si, sive 
A usotiensi,  et cernens eum dem  locum ,  e t omnig qux ibi 
gerebantur,' gradas retuiit D eo , et lau d avit, e t confirmavit 
jam  dictum  dom inium , et decrevit authoritate prxfatorum  
episcoporum  et sua , ut ea qux Gerundensis episcopus de 
jgm  dicto loco constituerat et confirm averat inconvulsa,  e t  
illibata manerent omni tem pore,  et eundem locum  cum  om 
nibus sp atiis , q u x  in cireuitu  ejus sunt Crucibus determinata 
in  summa reverentia , et inm unitate, et observatione posuit, e t  
in  xternum  esse decrevit ; et ut nulla vis ibi alicui inferretur 
cu m  ceteris episcopis excom unicando interdixir. Deinde p rxfa-  
tus sanctx  Gerundensis Episcopus ecd esix  Pontifex authoritate 
ejusdem e c d e s ix ,  e t canonicorum  fultus d ecrev it,  et decer
nendo con stitu it. ut sepultura omnium ebristianorum totius 
su i episcopatus in eodem  Sacrosanto Lutunensi loco quies? 
cere volentium  generaliter fia t, et nemini modo allo  prohibea- 
tu r , quin potius prxfati Prxsulis concessione omnibus inibi 
quiesCere volentibus petm ititur, atque con ced itu r, et u t possi 
bile e9t ab eo  om nes ibi quiescentes absolvuntur, ut stern a  

Tomo X U S . Pp
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requie potiantur. A cta esc haec scriptura hujus Privilegii II 
Ñoñis aprilis anno X X V llIl Regni Philipi R egis, Dominicae vero  
Incarnationis octutgessim o V i l l i  post mUlessimurn.'Era milles» 
sima centessim a nonadecim a Indictione XII. t  Berengarius 
Dei gra tia  Gerundensis. episcopus qui hoc Priyilegium  fieri 
jussi, e t  hoc donum  manti m e a ffc m a v i... e t has con stitu tio-  
nes fieri ,  et in ae.ternum, valituras prom ulgavi. D alm atius  
sanctae N ar bone n s ise c c  lesi ae Arthiepi'Copus t  OHegarius iñdig- 
nus Tarraconensis M etropolis Dispensator. B erengaiius gratia  
P ei T arraconensis Arcbiepiscopus f  Bernardus Joannes, c le -  
ricus, e t Sacrista t  E go W alterius A lbanensium  E piscopus, e t  
Romana? ecclesia C aidinalis hoc scriptum  ab Episcopo G er u n -  
densi, e t  clericis ejusJem sedia factum  et corroboram i!!,laudo, 
et corroboro, et sub divinae protectiònis gratia observantes 
illud in perpetuati! pòno. Bernardus D ei gratia Comes Bisuldtf- 
no sig t  num  M atildis Comitissae tS ig . t  Petri Carcassensis Epis
copi t  Bernardus gratia D ei G erundensis Episcopus t  B eren- 
garius Tarraconensis A rchiepiscopus.,E t ego R adulphus servus 
servorum D ei Episcopus lau d o, et con firm o.authoritate beati
Petri A postoloruni Principis t ........E g o  Um bertus Presbiter C ar-
dinalis Apostolica^ sedis.leg^tus hanch immunitatis C artulam  
ligi et subscribendo. robpravi. E go  Joannis Pbr. hujus Pri
vilegi Scriptor cum litteris in linea XX superpositis.----------—
Sig t num  Petrì de C o lle , alias.Lobet. authoritate Regia Nofc
pubìici testis.— —— ■-----  -  ' i -
Sig t «num B enedicti de V ilah u  authoritate R egia N o t . p u -  
blici testis. - ■■■ . i i . . .  • , — —
Sig t hum  G ilaberti de M alia Bajuli B arch inon ,  qui huich  
translato à sitò originali fideli ter su m p to , et cum  eodem  veri- 
dice comproba t o ,  non v itia to , nec in  aliqua su i parte suspecto  
ex parte D ñi. R e g is , e t  au thoritate officii quo fu n g im u r, au
thor» atem  im pendim us, e t  d ecre tu m , u t eidém  translato, 
tanquam suo O riginali,  in jud icio  e t  extra fides plenaria ab 
om nibus im pendatur, appositum  tnanu m ei 'P etri C laveru  
aun R egia  N ot. Publici Barchinon in cujus posse dictus 
honorabilis Bajulus hanch firmam fecit de volúntate discreti

(0 Debè sef décima sfptim* y «si solo concuerda. *
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M athei Tarrant de Mir N ot. et s a il '*  cu ti*  dicti Bujuli ne- 

• gotiis occupati quarta die novembris anno à N ativitate Dni. 
m ilessim o CCCC tertio decim o prxsentibus testibus Joanne 
G u a rd io la , et Francisco Finestres N ot. civibus Bachinon, 
E t ideo ego  Petrus C laverii N o t. predictus, hxc scripsi 
e t  hoc meum hic apposui siti t  num. —— ------- ------t .

Sig f  num  mei Bartholomei Gras Serenissimi Dni. Regis 
Aragon. Scriptoris et civis Barchinon.,  authoritateque Regia 
N o t. public! per totani terram et d minationem su am , qui 
h oc translatum  à d icto  suo originali bene et fideliter sum* 
p tu m , et cura eodem  de verbo ad verbuni 1 giti me com pro- 

vbatum au th orizatu m q u e, ut supra p a te t , per dictum  Dnum . 
Bajulum Barchmonensis scribi fe c i , et clam i Barchinone die 

. quarta novem bris anno à N ativ itate Dni. M.CCCCX11I. cum  
litteris rasis, et correctis in XXXV linea nonadeema.

XXIII.

Donationes ecclesia sancta M a ria  Latonensi fa c ta .
#

N otu m  sit om nibus hominibus prxsentibus, atque fu tu -  
, r i s ,  quod ego Seniot'redus Capellanus eccL slx  beati Felìcis 

L etonis cum  assensu D ni. B .rengari Gerundensis episcopi, et 
canonicorum  ejus, et cum  pi aecepto senioiis mei Adalbert! 

: G a u b erti,  eit Filiorum  ejus delKnio ,  e t evacuo Duo. D eo et  
Sancì*  M ari* , et Joanni Prxlato ejusiem  lo c i, et Fratribus 
suis ,  nec non et successoribus illorum sine ullo malo ¡«genio, 

, om nes d ec im a s, e t  prim icias, et oblationes et omues usaticos 
qu® debeo habere per vocem  ecclesi® jam dicti beati Felicis, 

. in  prsd icto  monasterio beat*  M a ri* , et in hortis ejusdem
■loci.....Q u * omnia sicut superius scriptum est.... sic deffinio,
e t  evacuo vobis prxdictis sine enganno tali m od o , ut ego nc
que successores mei unquam ullum usaticutn non accipiamus 
hi jam  dicto m onasterio, neque jam in dieta Insula. E t prop
ter hoc eg o  Seniofredus capellanus accipio à vobis de aiodio 
Sanct* M ari* petias tres de terra ,  e t vineam  unam in R exa-
g o .....Q uod si utriusque sexus homo hanch Scripturam diffi-
nitionis irrumpere tem ptaverit nil valeat vendicare quod re-
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quirit,  sed  librarti auri corap on at,  e t  insuper firma stabilís- 
que perm aneat h x c  Scriptura. A ctu m  et h oc  XII. Kalendas 
Aprilis anno XXXI Regni Philipp! Regis. Sígueme las firmas 
con sus rúbricas.

, A u to  de donación que el Ilustrisim o Señor Obispo de- Gerona
■ hizo de Ja iglesia porroquial de San F elix de Liado a l P rio r

de la colegiata de Santa M a ria  de dicho lugar.
...... Gra. S an ctx  G erundensis ecclesix  episcopus consiiio ,

et assensu Gerundensium  canonicorum  fu ltu s dono D ñ o . D eo... 
et S an ctx  Ma rise de Letuno...‘. Sanctì F elicis de L etu n o cum  
ter min is su is , e t universis ad se pertinentibus ut ab hodier
n o  d ie ,  et deinceps à priore jam  d ic tx  ecclesia: Sanctae M a-

t rix.....Successoribus suis prxlibata Sancti F elicis ecclesia ctim
om nibus q u x  ad se pertinent libere d isp on atu r,  r e g a tu r , e t  
ordinetur sine cujuslibet persona: inquietudine salva reveren
da G erundensis S ed is , e t  ep isco p i,  e t  canonicorum  ejus. U t  
autetu haec donatio fiim ior habeatur ,  p rxfa tam  Sancti F elicis  
ecclesiam  cum om nibus ad se pertinentibus sicut superius 
scriptum  est in m anu..... Joannis memorata: ecclesiae Sanctx  

: Maria: Prioris v o t iv e ,  ac potentialiter tradirlius per prxsen- 
tem script urani nostrarum m anuum  subscriptionibus robora- 
tam. Sin autem  in  crastihum  q u xlib et persona contra hanch  

: donationem  quoquo m odo venire pre...rit, noverit se nihil p e-  
nitus p ro fectu ru m ,  sed pro sola presum ptkm e jam d ieta  o m -  
nia in triplum prefa tx  ecclesiae com positurum  et insuper iram
;D ei O m nip.....  e t om nium  sanctorum  ejus incursurum . A ctu m

. est hoc II Kalend. A gusti anno cernessim o nono Incarnatiò- 
ì nis’D o m in icx  post millesimuro. Síguense las firmas con sus ru

bricas del Ilustrisim o Señor Obispo de Gerona,  y  de varios
■ prebendados de la  misma Santa ig lesia  y  de'otras iglesias.

: .  xxiv.
( i Bula C a lix ti P a p a  pro confirmatrone rertrm ad ecclesiali

Sonetee Murice pertinentium.
C alixtus episcopus servus servorum  D e i D ilectis  in C hris- 

\ t o  filiis G eraldo p riori, e t  canohicis in  ecclesia  S an ctx  M arix
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L eton . reguiarem  vìtam  professis,  tam prxsentibus qitam fa -  
turis in perpetuum. Piis religiosorimt fratrum suplicationibns 
nos annuere paterna ch arita s,  e t sedis Apostolica; benignitas 
persuadet : eapropter dilecti in D om ino filii postulationes v e s-  
tras clem enter adm itim us, et beatx  Marias ecclesiam , in qua 
sub canonie® ordinis regula Om nipotenti D om ino mrlitatis 
sedis Apostolica? juvam m e confov^m us,  vitae namque cano
nicae ordinem quem  professi e s t is ,  praesentis decreti nostri 
pagina perpetui« ibi servandum  tem poribus, confirmamus, 
vob is etiam  vestrisque successoribus in eadem religione 
m ansuris ea om nia possidenda firm am us, que in prxsentia- 
rum  pro com m unis victus sustentatione legitim e possidere 
v id em in i,  e t  quxcum que in posterum adquisitióne legitrma 
poteritis adipisci in quibus h xc propiis nominibus annotam us 
ecclesiam  Sancti Felicis cum  om ni jure s u o ,  et omnia aiodia, 
q u x  prxdicta ecclesia b ea ts  M arix infra ejusdem parochrx 
term inos habere videtur. Ea vero prxdia qute h a b et, vel ha
bere debet in parochia Sancti Andre® Borraciani; ecclesias 
etiam  Sanctx M atix  de Heremitanis cum  universi« alodiis 
q u x  ibi possidetis. Cellari» quoque Sancti T h om x q u x  sita .est 
in  episcopati! Ausonensi cum om nibus pertinentiis: ecclesiali! 
Satictx Mari® de V illa r  Elcnen; et Sancti M ichaelis Fontis 
fr ig id i, e t Sancti Christofori de Stella; possessions etiam  
quas habetis in Parochia Sancti Petri de N a v a ta , et omnia 
p r x d ia , q u x  p rxfa tx  ecclesix  beat® M arix contulerunt D ni. 
de N a v a ta ; sed et m oleodina q u x  habètis in F luviano; om - 
nes vero donationes, e t dimissiones quas fecerunt d ictx  ec
c lesix  D n i. de Creìssello ; nec non et prxdia qux fuerunt B e- 
rengarii G uillm i. de C lu sa , et Petri Amblardi heredumoiue 
suornm . Obeunte vero te ipsius loci priore ve! tuorum quui- 
b et successorum  riutlus ibi qualibet surreptionis astutia p rx -  
ponatur, nisi quem  fratres com uni con sen su , v e l fra tram  
pars consilii sàn iorìs,  vel de su o , v e l d e  alieno si opportuerit 
collegio  providerint regulariter eligendum  r sepulturam  quo
que loci illius om nino liberam esse cen sem u s, u t eorum qui 
illich  sepeliri deliberaverint,  d ev o c io n i, etextrem ®  vo lu n ta -  

■ t i ,  nisr forte excom unicati sint nullus obsistat. N u lli ergo
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omni no hominum facultas sit eandein ecclesiam temere pertur-
b are, aut ejus posessiones a u ferre , vel oblatas retinere, m i-  
n u ere , vel .tem erari» yexation ibus fa d gare  ,  sed om nia inte
gre conservuntur regularium  fra tru m , e t  pauperum usibus 
profutura. A d hasc, im m unitatem  quàm bonse m em ori* B e-  
rengarius Ger.undensis episcopus in  loco ip so  in s d tu it ,  in -  
Vioìabiliter permanere sancim us, v idelicet infra am b itu m  eru- 
cibus determ inatum , nultus aliquem  c a p e r e , au t led ere ,  vel 
depredati prsesumat. Si quis ig itur nostre .coa&titutionis h u -  
ju s ,  e t  con fiti tanonis tenore c o g n ito , tem ere., quod absit, 
con trai re tent tver it, h o n o r is , e t  officii su i periculum  pa- 
tia tu r, aut excom m unicationis gladio feria tu r , nisi reatum  
suum  digaa sa tisiletton e correxerit. Q ui v ero  locum  ipsum et  
fratres jtr-are, atque de bon'is su islionorare quraverjt D ei O m -  
nipptentis grati.im ,  .et peccatorum  suorum  rerntssionem , et 

.'.Indulgentìam cònsequantur;. E stà  firmado con toda form alidad  
de rubrica. CiWiLVi^ PP. li .  E g o  C alix tu s ca th o lic*  e c c k s ix
episcopus.

D at. Lateran, per m anum  Stim erici Sacrae Romanze e c c le -  
pSÌae dia?. C ardinal» j e t ..^Cancellar,ii V ili, idus febriiarii. In 
dict ione seconda. Incarnatfanis D o m in ic*  anno M.° C.*XXIII, 
Pontificatus autem  D om in i C alixti secundi PP . anno V I.

X X V .

P r e c e p t  um L u d o v ic i B a lb i  p r o  M on as t  e r to  B a ln eo len si.
>■ E x  auth. ArcH ejusdem M onastertì.

In nom ine Sanctx  et individuai T rin itatis. L udovicus D e i 
grada Rex. Si erga loca D iv in is  cu ltivus m ancipata D eoque  
in eisdem  fam ulantibus beneficia opportuna largim ur, om nium  
.rem unerationis eternai ob id .rependi non diffid im us, quin et 
edam  ad drutumam  felicem que R egni nostriidipsum  Stabilitäten) 
pertinere nullatenus dubitam us. Itaque notum  sit om nibus San
c ì*  D e ie c c le s i*  fidelibus, e t nostris presentibus atque fu tu ris, 
quia venerabilis vir A nsem undtis,  Abbas M onasteri’) quod d i-  
citur B aln iolas,  quod est situai in  pago B isu ld u n en si,  constru- 
ctutn  scilicet in  honore Sancii Stephani Proto-m artiris C hristi,
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adiens serenitatis nostra  fa stig ia ,  obtulit auctoritatis nostra  
preceptúen, dudum  a nubis antecesor! ejus Petro venerabilrAb- 
bati factum  ,  in quo continebatur qualiter idem m onasU iium  ; 
cuni m onachis inibì D eo  fam uiantibus, obnibusque t i  peitinen- 
tibus sub im m unitatis nosti se m unim ine pleniter. suset per.mus, 
sícut quondam diu.... recordationis genitor noster C arolus, glo- 
riosus R ex , illud sui pracepti auctoritate sub sua imniunitate 
suscepisse dignoscitur. Petiitqut idem Ansemundus venerabilis 
A bbas, ut mem oratam  auctoritatem  renovantes,cum ac m ona- 
chis sibi com m issis p red ic iumque monasterium et celias sibi per
tinentes, id e s t ,  in loco qui dicitur M iliiaris, ccll.tsbancti P .tr i 
cum  om nì sua in tegrita te^ sicu t in illurum judicio resonat, et 
ipsum V illare qui dicitur R om zeutila , et Cella Sancti M artini, 
ad sua om nia ; et in alio loco Cella Sancii Juliani , Sancti Mi
chaelis, e t jn.Sancta Pace Celias Sancti Vincenti! cum omnibus 
term inis su is, et in Ruideazar Cella Sa nere Mariae cum term i- 
nis suis, et in locum  qui dicitur Sisterianusdom um  Sa neue Ma
fias cum  om nibus sibi pertinentibus; et in com itatu Petralatense 
C ellam q u s vocatur Sanctus Joannes, cum  alia Cella qua: vocatur 
P in eta , e t C ella Sancti P etri.et Sancti Fructucsi, cum i nimbus 
sibi.pertinentibus ; et in V alle M ala, in Villare quae dicitur F on-- 
ta n e tu s , C ella Sancti Silvestri, et alia Cella Sancii Martini 
cum  vineas quae ibi attinere v id en tu r , cum  omnibus apendi- 
tiis-su is , e t  cum  cunctis aliis rebus ad praedictum monaste
rium  pertinentibus, sicut d ictum  e s t ,  sub nostre immunita
tis defensione reciperemus. Cujus saluberrimis precibus liben- 
ter faventes idem m onasterium  cum  m onachis, et cunctis
sibi pertinentibus rebus recepì..... quas eidem loco pro anim x
n ostre  rem edio largiti sumus sub im m unitatis nostrx tu itio- 
nis suscepimus. Precipientes ergo jubem us, ut nullus judex  
publicus, vel quislibet ex judiciaria potestate in predictum  rao- 
nasterium , vel C ellu las, aut alia loca sibi pertinentia atque 
subjecta, s j u  agros ac reliquas possesiones, in quibusconsistant 
lo c is , ad causas judiciario more audiendas, vel fred a , seu man
sion es, aut Paraverendos sive paratas exigendas ^ vel hde- 
jussores to llendos, aut homines ipsius motiasterii distringen- 
d o s ,  seu aliquas redibitiones, a u f fraction es, aut ¡ilícitas
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occisiones requirendas o lio  unquani tem pore íngredi audeat 
nec ea  qux supra m em oratasu nt exigere presumat. Sed c u m , 
om nibus locis,  v e l Cellis saepe m em orato m onasterio subjectis, 
in quibuscum que consista n tJ o c is ,q u a s  m oderno tem pore, tarn 
ex apprisione, quam  ex eremo habent tr a c ta s , vel deinceps 
excollere pocuerint, cu m  aliis quibuscum que ppssesionibus, 
quibus presenti tem pore ejusdem Abba juste rationabiliterque 
dom inan, videtur, simul etiam  cum  his quas divina pietas per 
suqs quosque fideles ipsi sacratísim o loco augeri v o lu er in t,  l i -  
ceat m em orato A b b ati, suisque successoribus fratribus in  e o -  
dem caenobio degentibus quiete v iv e r e , et easdem  res sine c u -  
juspiam  contradictione, aut im m inoratione ten ere , et possi- 
d e r e , e t pro n o b is , ac stabilitate Regni nostri D om ini rni- 
serieordiam libenter exorare. E t quandocum que D iv in a  p ie - , 
tas eundem  Abbatem  ab hac luce susceperit ,  quam diu ipsi 
m onachi inter se tales e lígete  p o tu er in t, qu i ipsam eongrega- 
tionem  secundum Regulam Sancii Benedicti regere va leant, 
per nostrum concessum  ac jussionem  licentiam  h a b ea n t, ex  
semetipsis eligendi Abbates. N olu m u s praeterea ut ab ipsis, 
yel ab eorum hominibus aliquid T elonei , ñeque Pascuaticum , 
nec m ansionaticum , au t aliquas redibitiones exigatur. E t u t  
h s c  auctoritas nostra presentibus,  futurisque tem poribus in
convulsa permaneat m anu propia subter ad firm avim us, et de  
annulo nostro sig illa«  jussim us. S ig  f  num  L u d ovici glorio
sissim i Regís. Ruidbaldus N otarius ad v ice Bertioni recogno-
v it e t sub...... D ata  quarto Kal» J u n ii indictione d e c im a , anno
prim o regnante L u d ovico  gloriosissim o R ege ,  actum  T recas
C iv ita te , in  D e i nom ine fe lic iten  Am en.

/

: XXVI.

Preceptum Caroli Sm plicis pro monasterio BalneolensL 
ii E x  originali.

. , In noniine Sanctae e t individuai T rin itatis. Carolus divina 
propinante clem entia R ex Francorum . Si erga loca d ivinis cu l-  
tibus m ancipata D eoque in  elsdem  fam ulaotibus beneficia op-
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portune largimur; pracmiuni remuneration.... aeterne, ob id 
nobis rependi non difidimus, quin et jam ad diuturnam 
felicemque Regni nostri, id ipsum stabilitateli! pertinere, nul- 
latenus dubitamus. Itaque notum .sit omnibus Sanctae Dei 
ecclesia fidelibus nostris praesentibus scilicet, atque futuris, 
quoniam venerandus vir Alfredus monasterii Abba quod ap- 
pellatur Balniolas, quod est constructum in honore Sancti 
Stephani Protomartyris C hristi, in pago BisuIJunensi sitimi, 
adiens nostre dignitatis clementiam obtulit nobis Precepta 
Domini Ludovici, Atavi nostri piie memoria: Imperatoris Au
gusti, nec non Avi nostri illustris Imperatoris Caroli, atque 
genitoris nostri eximii Ludovici Regis, in quibus continebatur 
qnaliter idem monasrerium cum monachis ibidem Deo cbse- 
quium dantibus omnibus ei pcrtinentibus sub immunitaris suse 
munimine penitus susceperint, petiitque idem Abba Alfre
dus, ut renovantes auctcritates illorum, tum hac monachos 
sibi commisos predictumque monasrerium, et cdlas sibi per- 
tìnentes, sub immunitatis nostra:, sicut ipsos constat fecisse 
defensione, ac munimine susciperemus. Cujus prxcibus li- 
oenter adquiescentes idem mollaste;ium et cum m ouachis,et 
cunctis sibi pcrtinentibus cellis et rebus sub nostra: defensio- 
nis liberiate suscepimus; id est iti loco qui dicitur milliarisCel- 
la Sancti Petri cimi ornili sua integritate, sicut illorum judi- 
cio resonet, et ipsa Villa quae vocatur Rumzaveyla, et in 
alio loco Cella Sancti Juliani, et Sancti Michaelis, et in San- 
cta Pace Cella Sancti Vincenti’!, cum omnibus terminis suis, 
et in Ruidazer Cella Sancte Mariae cum terminis suis, et in loco 
qui dicitur Sisterianus domum Sanctae Marix cum omnibus 
sibi pertinentihus, et in Comitatu Petralatense Cella San
cti P etti, et alia Sancti Joannis, cum alia Cella cujus voca- 
bulum est Pineta, et Celam Sancti Fructuosi, cum omnibus 
sibi perttnentibus, et in Mala Valle in Vii lare qua: dicitur 
Fontanetus, et vineas qua: ibi attinere videntur, cum suis 
appenditiis omnibus, et cum cunctis aliis rebus ad praedictum 
monasterium pertinentibus, ut dictum est sub nostra: immuni
tatis munimine, et defensione placuit nobis suscipere. Praeci- 
pientes ergo jubemus ,* u t nullus judex publicus, vel quisli- 
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bet ex judiciaria potestate in praedictum monasterium, vel 
cellulas aut loca sibi pertinente atque subjecta, sen agros, ac 
reliquas posessiones in quibuscumque consistentibus locis ad 
causas judiciaria more audíendas, vel freda, seu mansiones, 
aut P aravered ossib e  paratas exigendas vel fidejüssores to l- 
lendos, aut homines ípsius monasteri!' distringendbs, seu ali— 
quas redibitiones, aut. occasiones fractiones aut inlicitas requi* 
rendas ullo unquam tempore ingredi audeat, nec- ea- qiue su- 
pra memorata sunt requirere praesumat, sed cum omnibus:, 
cellis, vel locis saepe: praefato. monasterio subjectas ih quibus
cumque consistane locis, quas moderno tem pore, tam ex ap- 
prisione, quam. ex  eremo habent tractas,. vel deinceps exco— 
lere potuérint, cutn aliis quibuscumque possessionibus* quibus
praesenti tempore eidem Abba juste ratiónabiliterque;...............
...................... ......cum  his quas. Divina; pietas per suos suosque
Fideles ipsi.sacratissimo loco augert voluerit cum......... me
morato Abbate, suisque- suceessoribus et fratribus* in eodem
Cenobio degentibus quiete v ivere, et. easdém........ .................. .
pro nobis , conjuge Fridem na, Proleque n o s t r a ac stabilitale 
Regni nostri; Domini misericordiam voluntarle exorare, et 
quandocumque- divina pietas eumdem Abbatem ab- hac luce; 
susceperit quamdiu ipsi monachi inter se talem eligere volue- 
rint qui ipsam congregationem secundum regulam Sàncti B e-  
nedicti regere queant, per nostrum concessum ac jussionem 
licentiam habeant, ex semetipsis eligendi Abbates; Nòlum us 
praeterea ut a b ip s is , veL-ab eorum hom inibus, aliquis Telo- 
nei, ñeque Pasquaticum , nec Mansiònaticos, aut aliquas re
dibitiones exigatur. Et ut haec àuctoritas nostra semper in
convulsa perm aneat, manu propria subter eam firmavimus,

R
et Annulo nostro assigniri jussimus. Sig f  num Caroli K--1--S

L
Regis gloriosissimi. Golinus Regias Dignitatis Notarius ad vi
cem Haerivei Archiepiscopi sumique Cancelarii recognovit, et 
scripsit. Datum quinto idus aprilis, indictione quarta anno 
XXIV, regnante Carolo Rege gloriosissimo, reintegrante 
decimo nono, largiore vero haereditace indepta quinto.



XXVII.

apéndices, 3 0 7
A ctu m  C r is t a l lo  P a la lo  in D e i  nom ine fe lic iten  A m en.

Consecratio ecclesia? Sancii M artini de Font aneto*
Ex Arch. Balneolensi.

In nomine Sánete et individue Trinitatis anno dominice 
incarnationis IXVflII. Hera millesima LVl. indítione Il.XHI. 
Kalendas decembris venit-ns vir reverentissimus Berengarius 
Episcopus Sanctae Sedis Elenensis ecclesie cum consensu vel 
precibus Domno Petrone Episcopo Sanctae Sedis Gerundensis 
ecclesie una cum clero suo ad consecrandam ecclesiam in ho- 
nore Sancii Martini confesoris qui est sita in Comitato Petra- 
latense in Suburbio Tolono Ca>tro in locum que diennt Valle 
m ala, vel Fontanero quern edificaverunt monachi Sancti Ste- 
phani cenobii cum visininte ipsius loci in subdici one Sancti 
Stephuni sunradicti cenobii Balneolas sub manu Bomfilii Abba- 
tis, Congruit devoiioni cunctorum fidelium ut ad celestem pa
trian! toro desiderio anelant quatinus sanctimoniis infierendo 
celestium bonorum potiantur efectibus. Hunc igitur secuti 
sunt morena ab exordio Sanctae ecclesie religiosi Sanctique viri, 
qui in ipsa ecclesia enutrire et aumentare satagerunt. Horum 
itaque formam sequentes oportet nos ad celestem patriarci inspi- 
cere ut caducarti respuentes ad sublimia manentia toto nisu 
tendere valeamus. Denique in Dei nomine Ego Suniarius mo- 
nachus cum vicinitate ipsius loci dono ad diem dedicationis 
ad jam dieta ecclesia librum que dicunt Omnia bona, et lec- 
cionario I. Antiphonario, et Missale I. Quapropter et ego Be* 
retiganus gracia Dei Episcopus cum consensu vel licentia 
Domno Petrono Episcopo vel Clericis suis concedimus vel 
tradimus ad ipsa ecclesia suprcscripta decimas et primicias et 
oblaciones fidelium et ego Joannes dono.... omnem meum alo- 
dem quod ego habeo vel adquisiturus sum ipsam decimarci
cum posteritate...... et deredelles cum terminis suis, arden-
na cum terminis suis, et ego Calvone dono decimas de om
nem meum alodem quod habeo vel adquisiturus sum cum
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posteritate m ea, et ego.......guifredus dono similiter decimas
cum posteritate mea. Similiter donamus vel tradimus ad ipsa 
ecclesia afrontaciones cum decimas et primicias de parte 
orientis in colo de Ardena, usque in colo de Aronno vel de 
Supratotos de parte meridie in colo de Bancellos usque in 
colo de Adroariano, vel in colo Trasovario vel in Dalfianes 
in ipsa casa de Argimiro de Cherosalbos de occiduo in colo, 
de Adalberto vel de Puio juliano de circi in Casteralilio vel 
ipsa strada qui pergit ad colo de Trasovario- ideo egoBeren- 
garius Episcopus cum jusu vel ob deprecationem Dom ini Pe- 
troni Episcopi Sanctae Marìae Sedis Gerundensis ecclesie una 
cum omni clero suo donamus ad ipsa ecclesia hec omnia 
suprascripta constituens ut nulli in postmodum hoc nostrum  
dotis vel decretimi ulatenus violati liceat et simili jungimus 
ipsas decimas de Masso Sancii Stephani quod ibi tenet ad 
Sanctis Silvestri cum terras et vineas et insuper firme et in
convulse et inviolabile permanent omnique tempore constitui- 
rnus namque Sanctae Marias Sedis Gerunda omni tempore sir 
-iiodu-m custodiendum et Chrisma acceptionis.

Digesta est hec scriptum dotis die prefixo anno inserta 
regnante Rothberto Rege anno XXI. x  Petrus Episcopus x  Be- 
rengarius quamvis indignus gratia Dei Episcopus / /^ T a lc u -  
cius Levita Doctor parvulorum subscribo. W ilelm us Archh- 
diaconus subscribo, Èrmengaudus—x  — Stephanus Levita X  
Remiuulus Levita. Senderedus« Archi presbi ter subscribo. Bo
nus o h n w  et sacrista. Guikdus Arehipresbiter f f .  Sig |  num 
Joannes edificator ecclesie cum Maria uxore sua et liberis 
eorum. Odegario subscribo. Sig *Jr num Adalberto edificator 
ecclesie cum uxore sua Sindulo et liberis coram. Sig f  num 
Elderico que vacant Calvone cum uxore et liberis eorum. Su- 
niario f  Filio Eldevigio cum fratribus et uxoribus et filiis et fi- 
liabus eorum. Sig f  num Amai, Segarius Levita cum omnibus 
parentibus suis dono ad Sancii Martini ipsa decima de ipsa 
Clossa. x  Joannes Presbiter et monachus qui ista scriptura 
dotis vel decretum scripsi cum iitteris sqprapositis et sub f f  f* 
die et anno quod supra.
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Consecratio ecclesia M onasterii Bisuldunensts.

Postquam parenti eontingit primigeni) ob vetiti Ugni gua
ttir» carere seternalitatis commodo cuncti ex eadem procìeari 
prosapia in hujus erumnosi s icu li........................ nisi per in
crementa bonorum malorumque emmendationem am am i prx- 
fatx xternalitatis nullo modo adipisci queunt tripudium. Hoc 
animadvertens bonx memorix Dominus Miro reverendissimi« 
Comes , gratiosusque episcopo* sedis Gerunden, satagebat 
malorum tempestati* facinoribus actuum posse atribuente soli 
remuneratoris cunccigenum desudare famulatibus videlicet 
commertiando temporalia quatenus adipisci quiret xternalhi, 
bine pone Bisuìdunense Oppidum ad venerationem Sancti Cla
vigeri struxit Cxnobium in quo Beati Patris Benedicti secta- 
rentur instrumenta felicium operum, ob id scilicet quo ipse 
una cum Sectatoribus mereretur à Deo xternale premium 
ipsique Cxnobio ut suum sibimet impartiti velie de suis velo- 
citer facultatibus studeat conferre per que paginx seriem sta
bilire, quam pagi nana secum deferens Romam detulit, ut 
illius divi Apostolorum Principis Vicarius per sai sedem pri
vilegio roboraret prxfato Cxnobio ab eodem Presule ditioni 
commisso famosissimi fati Clavigeri Romulei templi qual iter 
nulli presentami futurorumve quidlibet liceret eo prefato 
subtrahere Cxnobio si nollet anathematis irretìtus vinculo 
eum schierato juda sternali perfrui suplicio; his peractis ccn- 
tingit eumdem Pontiticem nominem Mironem ex hujus se
d ili calamitatibus migrare, et ad beatx patrix nancisserrdum 
bravium pervenire eodem quidem Cxnobio absque dedica tio- 
nis remanente Eulogio, postmodum nempe nonullis annorum 
cucriculis labentibus Bernardus Xpti adminiculo Comes, xqui- 
tatis strenuus sectator legisque divinx humanxque sedu- 
lus scrutator Xpm. super omnia amans, ejusque prxceptis 
omnibus obtemperans, acto concilio-curri modestissimo Abbate 
ejusdem Cxnobii Guifredo nomine totaque sua congregano-
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ne atque fidelium suorum condone precarias est Gerunden- 
sem celeberrimum episcopum O ion etn , necne Arnulfum re- 
verendissimum Ausoaensem Prsesujem unaque Aecium Bar- 
chinonensem yenerabilem Pontificem quo -simul convenirent, 
et ad honorem Principis Apostolorurn beatissimique Xpi Mar- 
tiris Primi Basilicam dedicarent hoc itaque ob sui suorum- 
que genijorum fratruum Uxoris filiorum consanguineorum  
omniumque fiqelium suorum transitoriarum illic benefitia 
impendentium ,rer.um tam sal'utem mentirmi ,et corp.orum, 
quam absolutionem peccatom i! om nium , ut et praesentiali- 
ter illis liceret tranquille vivere, et post fanus aetemae bea- 
titu iin is praemia pereipsre yisunque illis est ut ore suprano- 
minatoruin beatissimoru n episeoporum inextricabjlis cautio 
firrnaretur, atque illorum articulis Chirografaretur, ut ex re
bus eidero sancto t-mpla Coniati?, vel conferendis yeluti scrip
tum  diversas á diversis oblatas vel oferendas resouant, vel re- 
sonabu rt nulli liceret quoquo modo subtrahere vel ali-mare seu 
malign ínter invadere, et si qu i i  absit alicua persona abominan
da, et dominico grege segreganda atque ab Ortodoxa ecclesia 
extirpanda infl ita à Diabolo prassumpseiit in qualicu mque loco 
juri praefatas Basílicas pertln-nti, yim ¡afligere vel temere in 
vadere ac,serie scripturas ostensa nisi...... reatum suurn pe-
nitentiam egerit, et à tali iniquitate resipuerit condempna- 
tus et abominatus atque anathematizatus nulla inter Xpico- 
las habeat portionem, sed curai D iabolo, et sociis ejus ad 
aeternam reservetur ultionem: prasterea et ego ipse Bernar- 
dus gratia Dei co nes qui ad dedicationis solemnitatem prae- 
nominatos Pontífices deprecans invitavi una cum Germano 
meo domino Guifredo ejusdem gratia honoris insignito bo
na volúntate et summa gratia Salvatorelli honorantes cor- 
roboramus et confirinamus omnes res quas idem Casnobium 
in presenti tempore gaudet se habere adeptas, vel quas de-
buerat......possidere ut amodo et deinceps nulli comitum .vel
vice com itum , sive cuilibet magnas vel parvas liceat vim in- 
ferre aut aliquod placitum ex inde tenere sive, de omicidio, 
vel de adulterio aut de furto, vel de raptu sive de falsitate 
aut de quolibet magno vel parvo placito, et ñeque Pasqua-
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rium vel aliquem censum liceat acciperc, sed ipse Abbas 
qui preest, vel qui prefuerit in monasterio habeat Hcentiam 
et potestatem in omnibus hxreditatibus prsefati Cxnobii pla- 
citare et distringere et hoc in eis agere quod legaliter agen
dum est illas denique quas adepturum erit censemus ut xqua- 
li fìrmitate stabilitate permaneat, excepto ex censuali publi
co quod vulgos feum nominat, aliquid ibi oblatum fuerir. 
Ego que prxmissus Odo Gerundensis Subsdii Prxsul pari 
voto consentiente cuncto clero nostra; sedis confirmamus et 
roboramus omnes res, quas famosissimus predecesor meus 
comes et episcopus prxlatus Miro illic obtulit, et eas quas 
Xpto. inspirante vel ego vel quiscumque succesor meus illic 
obtulerit ut prxfixe, et stabilitale illic perpetualiter maneant. 
Hac siquis temerario ausu aliquod exinde subtraheie volue- 
rit ab ipso Apostolorum Principe maledictus et anatliemati- 
zatus reservetur ad illam ultionem in qua nuliam valeat in
venire remissionem. Si quis vero Xpi. amore accensus illic 
transitorias res obtulerit á Domino Jesuchristo sufragante 
eodenv Apostolo sempiternis ditetur beneficiis et pote sta te si
bi tradita ab omnium suorum salvetur peccatorum vinculis 
eoque sibi aperiente in supernis suscipiatur domiciliis in qui- 
bus cum sanctis omnibus exultet, et letetur in omnibus sx -  
culorum sxculis amen. Acta prelibati Azilii celeberrima de- 
dicatiòne anno millessimo tertio à Christi Incarnatione extat 
decima quinta indictione ñoñis kalendis octobris séptimo an
no regnante Rotberto Rege: p Odo ac si indignus gratia Dei 
episcopus sanctx sedis Gerundensis ecclesix et nutu Dei Ab
bas. S ig f  num Arnulfus ac si indignus gratia Dei Episcopus. 
S ig f  num Guifredus gratia Dei Comes. S ig f  num Guadami-, 
rus gratia Dei Abbas. Signum Adalbertus Sacerdos et Abbas;
Signum Abbe Abba. Signum......Prxsbiter. Signum Aetius ac
si indignus gratia D ei Episcopus. S ig f num Guillermus Ar- 
chilevita. Signum Desia gratia Dei Abba. Signum Bernardus
gratia Dei Comes. S ig f  num .... acbocatis hic. S ig f  num nuncb
Benedicti. Signum Miro Vicescomes. S ig f  num OrioUis. S ig f  
num Joannes. Signum Arnaldus. Signum Rodegarius Miro. 

S ig f  num Adalvertus. Signum Sonifredus .Sigf num......S ig f
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num Mir Presili. S igfnum ..,., S ig fn u m  Bonefilius, S ig fn u m  
Adalbertus Archileyita. Sig f  num Dalmatius Vicescomes. 
S ig fn u m  Guiliermus Vicescomes. S ig fn u m  Guifredus sanc- 
tx  primæ sedis Narbonensis ecclesia Episcopus. Si? f  num Be- 
rengarius sanctæ ecclesiæ Elnensis Episcopus. Sig f  num Gui
liermus Orandi Urgelensis Episcopus. S ig fn u m  SusKafredius 
et jjionachjjs scripsit indictione die et anoo quo supra.

XXIX.

Consecratio ecclesia sancii Quiriti de Collerâ.
Ex orig. S. Pétri de Besalù.

Cum  profutura Domino annuente sanctis divulgata est 
sublimitas in apostoloium firmatione ortodoxorum caterva 
universorum prolata est gloria, dilatata est sophia, confir
mata esteclesia; ut hii qui in eisdetn consistunt regimine mul- 
tiplicentur honore. Conspicientibus his qui catholice firmantur 
viseera ut in futuro cum agminibus sanctis propter intencio- 
nem obsequii helectorum vite adipiscat premia. Quapmpter 
anno incarnationis Domini nostri Jesuchristi DCCCC.XXXV 
indicione VII! accidit adventus episcopi proprii sedis Gerun- 
densis eclesie domini W igoni videi cet cum  plerisque supli- 
cationibus proprii abbatis Manuel eclesiarum sancti Cirici, 
sancii Andree, et sancti Benedicti reedificatione sumpsit exor- 
dium. Subseqùens profecto abbatibus priori bu s qui eisdeni 
sepe familiaritate acti sunt qui funditus ab ecclesiis inutilia 
dejecit et reparationis copie ornamenta reparavit, caucibus 
et pétris utilitas refòrmavit, lucris quibus impera v it , signo- 
rum , palliorum et universorum opibus proutquivit laboribus 
propriis honestavit. Ideoque intuendus perspiciens proprius 
episcopus prelibatus ab abbate proprio nominato rogatus ad- 
hesìt, et seclesiarum notatione devota, ante benedictione 
adepta consecravit hujus facta. Nimirum fideles quosque 
comperientes serie tota mentibus devotis de propriorum ac
ceptions propria voluntate largiti sunt munera. Galindus vi- 
delicet, Raimundus et Tassio cum  ceteris tìdelibus religiosis,
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unde et ego humîlis episcopus W igo regimen tenens sanctæ 
Marine epîscopii cernens tanta beneficia detuli ad sanctas æctë- 
sias notatas decimarum quoque et primiciarum copia quibus 
continentur hæc terminia. Ab ipsa calmilia ad rocam Tara- 
dellaria et inde pervenit usque ad collum de collaria, et des
cendit usque ad ipsum ribulum qui inde discurrit. Dcinde 
ascendendo ascend it usque ad collum dolfianensi. Deinde per
venit ad collum Trosovario et descendit per terminum mau- 
rescegens, atque pervenit ad ipso villare de comparato, in
deque perdendo pervenit ad strata qui pergit ad alfianos sive 
rabidoso. Deinde ascendit per ipsum terminum de vilare que 
dicunt Guadamiro et ascendit ad ipsum pugium d: Galindo 
sive ad ipsa archa et ascendit ad ipsum pugium qucm nun- 
cupant mediano vel ad ipsis accucas, indeque p*rvenit ad 
montem latum , sicque ascendit ad ipsas cabanuas que dicunt 
Adaulfo et descendit ad ipsum collum de balneoiis et inde
ascendit ad.......... urium de lupis et villare de clerzels et
vallem frexa n i, et vallem quam vocant colera cum ipsa 
guardia de mauris , et ipsos portos que pertinent ad jam 
dictas yalles, que autem omnia dédit Gaucbertus cornas pre
libato cenobio propter remedium anime sue totum ab integro 
cum omnibus finibus vel adjacentiis suis quorum termini sunt 
isti, de parte orientis in suo proprio m ari, terminatur pre- 
ditum mare cum suis portis ab ilio capite de dremçne us
que ad capud latronis, et inde vadit et pervenit usque ad 
colum de marvano et ascendit inde de parte meridie per ipsam 
serram que dicitur frexani vel ad ipsum surellia...,* vcl ad 
ipsa serra quam vocant bistrigones, de occiduo in ipsa roch.^. 
terminio sancii Stephani monasteri! de Balneolis, de circiò 
vero afrontat in jam dicta rocha taradellaria, vel ipso pugio 
quod vocant monte petrosum vel in terminio de jam dicto 
monasterio sancti C itic i, vel ad ipsam paradam quam vocant 
de eliano et pergit per ipsa serra usque in profundo mari vel 
ad ipsum caput de dremone totum ab integro cum omnibus 
finibus vel adjacentiis suis ut ammodo et deinceps tencant, 
possideant jure perhenni et inviolabiliter permaneant ab his 
datis semper omni tempore, et ut firmius habeatur et incon- 
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valsa permanent absque ullo impedimento ex omnibus homi-
nibus manu propria subter firmare studui et......acta roboravi.
Redibiciones quoque istius cenobii non formidetur nisi ab 
episcopo proprio secundum canonica auctoritate et regula 
proprii abbatis et monachòrum veneranter. Decime quas ha* 
bebant dudum ardesie iste proprii abbatis et monachorum 
copia maneat ìllis deincéps potestas firmata. Data V . idus ja- 
nuarii anno VI regnante Radulfo rege.= W igp  sancte Gerun- 
densis ardesie humilìs episcopus. =  Sonifredus archilevita. =  
Ennego archilevita.=Gondemarus levita.=Erm enricos levi- 
ta. =  Oriolus presbiter.«= Érvigius levita. = .  Guigo subdiaco- 
nus. » "Bera. =  Suniefredus.—Tassius. =  Gaiindo presbiter. =  
Sermoigius presbiter. — Iter presbiter. == Majus presbiter. «s= 
Adaulfus.=Ato.==Leufredus presbiter qui hanc doterà rogitus 
scripsis et t die et anno quo supra.

XXX.

A lia  ejusdcm ecclesia consecratio.
E x eodem Arch.

Anno Dominice Incarnatone C- vigesimo tercio post mil
lesimo m indicione I. Venit domnus Berengarius gratia. Dei 
sancte Gerundensis ecclesia episcopus cuna reverentissimis ac 
nobissimis viris videlicet donano Arnallo Carcassonensi et Pe
tto Helenensi episcopis et cum aliorum multorum hominum  
caterva tam clericorum quam: et laicorum ad coasecrandam  
Ccclesiaro que sita ¡est in pago Pétralatensi in honore sancii 
.Girici et sancti Andree sanctique Benedict!. In qua nimirum 
¿onsecrationis die ego jam dictus Berenguerius humillimus 
episcopus precibus et supplicationibus magnatum scilicet dom
ili Pondi Ugonis hujus territorii comitis et Dalmacii Beren- 
gani viceeomitis necnon et aliorum multorum hominum lau
do èt con fi imo omnia que anti quitus concessa sunt atque 
collata jamdicte ecclesie sancti Girici à regibus et comitibus 
sive aliis bonis hominibus et à predecessore nostri Guigone 
episcopo sicut in alia dote et precepris regalibus resonat. 
-Dono etiam prefate ecclesie decimus et primicias et obi a-
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tiones fidelium que exeunt et continentur infra Fubsciiben- 
dos terminos , scilicet ab ipsa calmilia usque ad rucbam ta- 
radellnriam, et i ide pervenit usque ad collem de colera , et 
descendit usque ad ipsum rìvulum qui inde discurrit. Deinde 
ascendendo ascendit usque ad collem dalfianensem et inde 
pervenit ad collem de trasovario et descendit per terminimi
maurescegensem atque pervenit ad ipsum villare de..... arato.
Indeque pergendo pervenit ad stratam que ducit ad dalfianuni 
sive rabidosum. Deinde ascendit per ipsum terminum de vi
llare quod dicunt guadamirum et ascendit ad ipsum podium 
de gaiindo sive ad ipsam orcham et ascendit ad aliam po
dium quod nuncupatur medianum sive ad ipsas accutas et 
ex inde pervenit ad montem latum sicque ascendit ad ipsas 
cabannas quas dicunt Adaulfi et descendit ad ipsum collem 
de balniulis et inde ascendit ad digestorium de lupis et vi
llare de clerzels et vallefrexani et valle quam vocant colera 
cum ipsa guardia de mauris et ipsos portos qui pertinent 
ad jam dictos vallcs, que autem omnia dedit Gaucbeitus 
comes prelibato cenobio propter remedium anime sue totum  
ab integro cum omnibus finibus vel adjacentiis suis, quo
rum termini suut isti, de parte orientis in suo proprio ma
ri. Terminatur autem predictum mare cum suis portis ab
ilio capite de dremone usque ad capud latronis......... vadit
et pervenit usque ad calam de marvano, et ascendit inde 
de parte meridie per ipsam serrani que dicitur frexani us
que ad ipsum surellum vel in ipsa serra quam vocant de 
bis trigones. De occiduo in ipsa rocha vel in ipso terminio 
sancti Stephani monasterii de Balneolis. De circio vero afron- 
tat in jamdicta rocha taradellaria vel in ipso pugio quod vo
cant montem petrosum vel in terminia de jamdicto monasr 
te rio sancti Cirici vel ad ipsam paradam quam vocant de 
beliano et pergit per ipsam serrani usque in profundo mari, 
vel ad ipsum jam dictum capud de dremone totum ad integro 
cum omnibus finibus vel adjacentiis suis. Preterea sub eccle
siastica tuicione ac defensione pontificali auctoritate ponimus 
atque constituimus omne illud alodium quod Gaucfredus 
comes condani dedit prelibato cenobio sancti Cirici et sancti
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Andree sanetique Benedicti sicut in scriptura donacionis 
qiiam ipse fecit eidctn ecclesie resonat» que sic continetur* 
Dono eg o  Gaufredus comes cenobio sancti Girici de a lode 
meo proprio quod est in com itatu petralatensi in suburbio 
castro tolone et infra términos vel fines prenominati monas- 
terii sancti Girici in cacumine ipsorum montium  e t  in loco 
quem dicunt ad; ipsumternum. intra ipsam calmiliam et di-, 
gestorium de lup is, sic dono ipsas artigas que ibidem sunt 
totas ab integro sepedicto cenobio,  et afrontat ipsum . alo
dium à parte orientis in ipso rivulo qui pergit ad ipsam ru-; 
micem vel in ipso cúrtale quod est in capite de ipsaruira 
et pervadit per ipsam serrara ad ipsum fictorium et perva
dit ad ipsas laceras. A parte meridiana afrontat sursum in 
ipsa calmilia et pervadit ad ipsum ternura. Ab occidentali 
etiam parte afrontat in cacumine montis quem vocant di
gestori um de lupis. A parte vero circii afrontat in ipsa serra 
de lupo spinoso, et sic pervadit ad ipsam olelam. Quod etiam  
domnus Suniarius episcopus laudavit atque firmavit. N os ita- 
que Berengarius gerundensis episcopus, Petrus elenensis epis
copus, Arnallus carcassonensis episcopus pontificali fulti auc- 
toritate qui ad consecrationem humillimis precibus Berenga- 
rii religiosi viri ejusdera cenobii abbatjs veni nuts sub eccle
siastica tuicione ,  defensione , ac municione ponimus jam  
dictá omnia que huic monasterio pia devocione sunt et erunt 
collata, ita ut ab hodierna die et deinceps jure perhenni 
teneant et possideant habitatores pretitulati cenobii hec om
nia secure et quiete omni tempore sine inquietudine et absque 
impedimento ullius hom inis.vel femine. Redibiciones quoque 
et exactiones ullas ab ipso cenobio alique persone non re- 
quirant nisi Gerundensis episcopus secundum cannonicam  
auctoritatem et regulam sancti Benedicti. Decimas et pri? 
raicias et oblationes fidelium quas usque..,... habuit et tenuit 
p re fa tum monasterium ei asserimus observamus atque con
cedimos cum illis etiam deci mis et primiciis et oblationibus 
que exeunt vel exire debent ex prenominatis alodiis que 
Gaucefredus comes concessit jamdicto monasterio. Altare quo
que sánete Marie quod fandatum fuerat in  ecclesiola ante
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januas ipsìus monasterii in ecclesiatn sancti Cirict tran-stu- 
limus et in honorem sauete Marie consecravimus, ut ibi à 
monachi* et ab omni populo honorabilius habeatur et te- 
neatur perhentmer. Acta sunt II Kaiendas octobris anno XV 

-regni Ledoviei regis.=Berengarius Dei grafia Gerundensis 
ecclesie episcopus. =  Arnallus carcassensk episcopus. =  Petrus 
denensis episcopus. = P on ciu s monachus presbiter. =  Petrus 
monachus presbiter.— Bernardus monachu.s presbiter. — Ber* 
nardus monachus presbiter. =  Petrus monachus presbiter.=  
Petrus, monachus.=Berengarius monachus. =  Arnallus mona* 
chus.*=Raimundus Arnalli presbiter monachus.*= Petrus pres
biter. — Brnardus Berengarii.=Arnallus presbiter et mona
chus.— Berengarius sancti Felicis abbas et petralatensis archi- 
levita. = I s ta  superscripta Bernardus firmo sacrista. =  Arnallus 
Johahuis sacrista secundus.=Berengarius caputscole scdis Ge
rundensis. =  Per m s presbiter qui hoc rogatus scripsi sub t dio 
et anno. quo supra.

XXXI.

Confirmatio privilegiorum M onasterii sancti V e tr i Rodensis.
Ex- Arch. ejusdem Menasi.

Hoc est translatum bene et fìdeliter sumptum in imperiali 
monasterio sancti Petri Rodensis die decima quarta mensis 
martij anno à Nativitate Domini nostri Jesu Christi millessi- 
mo sexcentissimo octuagessimo septimo à quodam privilegio 
in cujus calce quodam sigillo cere virmilex et aliis debitis 
solemnitatìbus immunitum in archivo ipsius monasterii cus
todito sub quatuor clavibus. non vitiaco ncque cancellato , sed 
omni alieno dubitatione prorsus interveniente in hiis auctorita- 
te et decreto Magci. Domini judicis ordinarli jurisdictionum 
illustris capituli dicti imperialis monasteri'! manu sua infe- 
rius appositis cujus tenor talis est. Nos Joannes D ei gratta 
Rex Aragonum Navarrx Siali® Valenti® Majoncarum Sar- 
dinix et Corsisx Comes Barchinonx Dux Atbenarum et Neo- 
patrix atque etiam Comes Rosilionis et Ceritanix licet pri
vilegia grati® donationis concessione* confirmationes exemp-
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tiones libértales e t  salv® guardiae vobis^ i'enerabili religiosa  
dilecto com isario nostro Bernardo M argarit abbati m onasterio  
sancti P e tr i de Rodes ad ecelesiam  Romanara nullo m edio  
pertinentis monasterio conventui et vassallis vestris preclaras 
memoriae A ragonum  Reges predecesores nostros et ¡Ilustres 
imouriarum com ités et v iee com ités et alios concessa et in
dulta firma et stabilia sint e t  esse volli mus m entis vestris' 
et dictorum  vasalloruin vestrorum  exposcentibus ac s in gu -  
lari fideli tate egregiis que obsequiis •quibusqhiis.bellorum  tem 
poribus N o s  constantissim e et pp.° prosecuti estis invitati:' 
Attamen ut futuris tem ooribus hujusmodi propositi et m entis 
nostre constet has in scriptis laudationem  et aprobationem , 
e t confirmationem vobis proprio m otu  dare d ecrev im u s, et 
sic presentium seriae d elib era te , et con su lte  om nia et singula 
privilegia, gratias dom inationes, con eession es, confirm atio- 
nes exemptiones libertates et salvas guardias vobis «idem  
Abbati conventui e t  m onasterio , e t  aliis locis C a str is , e t  
Vasallis vestris percelebris m em oria Reges A ragonum  p re
decesores nostros e t  per filustres com ités im puriarum  et v ice  
com ités, e t  alios e t  per nos '«tiara indultas et concessas prout 
eis actenus melius liti e s tis , et sunt laudam us approbam us 
ratificamus et confirmamus nostraque hujusm odi laudationis 
approbations ratificationis presidio roboram os juxta illarum  
series pleniores sicut m elius dici p o te s t , et in tellig i ad b o -  
num sanum  et sincerum  in tellectu al u t i ,  et vestroru m .q u a  
propter Serenissimo Ferdinando R egi C ic ilie  Principi C as
tella: et legionis filio prim ogenito nostro d iarissim o in om n i
bus R egnis et terris nostris G enerali G u b ern atori, e t  post 
nostras felices dies indubitato succesori sub paternas b en e-  
dictionis obtenti ac Illustrissimi Infanti H enrico confiti Im 
puriarum N epoti nostro charissim o dicim us gerenti v ices  
nostri Generalis G ubernatoris in  principati! Catalonia: C api
ta neis Vicarila Bajuliis sub V icariis sub Bajulis e t  aliis u n i-  
versis, et singulis Óficialibus nostris in regnis e t  terris nostris 
quo m odolibet constitutis e t  constituendis et ipsorum O fic ia -  
lium loca tenentibus presen tibus et futuris dicim us prascipimus 
et jubem us expressè,  et de certa scientia ad nostre gratia?
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*et amoris obtentum  penam que deccm  m ille Florennorum  
auri nostris inferendam  Herariis ut nostram  hujusmodi lau- 
dationem  approbationem  ratificationem  e t confirm ationem  ac  
novam  concessionem  et om nia e t  singula in  ea contenta te -  
neantur firmiter e t  observentur e t  faciant ab om nibus obser
v a n  et non contrafaciant vel veniant aut aliquem  contrafa
ce re , v e l venire sinant ratione aliqua sive causa. In cujus 
rei testimonium.',presentem  fieri jus$imus nostro com uni sig illo  
im p en d en t m uniiam  D at. in V illa  de F igueriis die v igessi- 
m a quinta m ensis m aii anno à N a tiv ita te  D om in i m illessi- 
m o quadringentessim o septuagessim o secundo Regnique nos
tri Navarrse anno quadragessim o séptim o aliorum  vero R e g -  
norum' nostrorum  d ecim o q u in to .<=Rex< Joannes. «==Dominus 
Rex m andavit m ihi Joanni de C o lo m a , e t  v id it earn R egius  
thesaurarius e t  pro conservatore. *= In itinerem  decim o sex
to . =  V id it G . de Peralta. :=  L x T hef. et P. G . l  ocus Sigilli 
C ere V ir m ìl ie .~  1? M artii 1687. Infius. ludex  G. V iso  Supras- 
cripto translato  et a tten to  quod reperitur fideliter eonapro- 
batum  cu m  suo originali ideirco interponim ns in eo  autho- 
rritatem riostram juditialem  e t  decretutn m anu nostra firm a- 
tum  et sig illo  nostras curiae m u n itu m .= S a b eter  J u d ex .= E go  

.Abdon Ju lia  et B oy  auctoritatibus et A ppostolica ct R eg ia  
E m inentissim i D om in i C om itis P etrelatensís N otariu s pu
r l ie u s  Villae Petraelatae D iocesi G erundensis qu i b u ie trans
la to  tanquam  testis m e suberibo. E go  Jacob u s P a y ro  au cto -  
ritate E xcelen tissim i1 D o m in i C om itis Petrelatensis N otarius  
publicus Villae Petraelatae D iócesis G erundensis buie transla
to tanquam  contestis m e S u b crib o .= E go  Josephus' Isalguer 
O riundus Villae O lo ti auctoritate Illust rissimi Capim i i Im pe- 
rialis m onasteri’! snndti P etri Rodas N otariu s et Scriba pu
r lie u s  e t  ordinar. Notariae V ili*  ter mini de L lam a et aliorum  
jurisdictionum  dicti lllustrissim is C apitu li hujusm odi trans- 
la tum  à praedicto su o  originali sum ptum  ,  e t e u m  eo  fideliter 
correctum  e t  com probatu m Scribere feci e t  roga tu s et re
qu isitos su b sig n a v i, e t  C lausí. ¡ u ; (•;
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P re c e p tu m  C a r o l i  C a lv i  p ro  M o n a s te r io  S S . E m e te r i i
et Ginesii.

In nom ine S an cì«  et individuas T rin itatis. Karolus gratia  
Dei Rex- Si erga loca divinis cu ltivas m ancipata propter am o-  
rem D e i eorumque in eisdem  locis. sibi fam ulantibus benefi
cia oportuna largim ur p rem iu m  apud D om in u m  eternae re-  
m unerationis rependi non diíFidimus. Idcirco notum  sit.o tn »  
nibus sanctae D ei ecelesiae fidelibus nostris presentibus atque  
futuris ,  quia quidam religiosus vir V uiltra nom ine abba m o
nasteri i quod est situai in pago G erundense constructum  sc i-  
licet sub honore Sane ti Em eterii Sanctique Genesii ad nos+' 
tram accedens serenitatem  obtulit p reced en ti«  n o stre  quan- 
dam dom ini et genitoris nostri g lo r io s i m em ori«  au gu sti 
L udovici auctoritatetn predecessori siquidem  suo venerabili 
abbati D eodato  factam  in qua continebatur qualiter idem  d o-  
minus e t genitor n oster  per intcrcessionem  quondam  G a u -  
zelmi m arch io n iseu m  et m onachos suos prediccum que m o-  
nasterium eum om nibus rebus sibi pertinentibus sub suse im 
muni tatis tuitioue defensionisque m unim ine clem enter sus- 
ceperit. P etiit itaque reverentiam  nostrani idem  V uiltra abba 
ut eandem  D om ini et genfitoris nostri renovantes prece p ilo 
nera, eum  monachosque suos una cum  prescripto m onaste
rio et ce llis  sibi pertinentibus aliisque om nibus rebus sim i-  
litélr sub n ostre  im m unitatis defensione recipere pienissim e 
dignaremnr» Cujus ioquam  petitionibus libenter adquievim us, 
jet ita J llis concessisse om nibus .notum  esse volum us. Q u a- 
propter eundem! abbatem cum  m onachis su is , idem  m onas- 
terium cum  om nibus rebus sibi p ertinentibus, ac cellis sibi 
subjectis, quarum  altera d icitur dom os S. M an® sita secus 

Jduvium A m era ,  altera vero  dom us scilicet s ita  super fluvium  
Sterriam , nec non  etiam  cellula? duas. in pago Im puritanen- 
se sitas e x  quibus una apellatur C olum barius sita super flu
vium  T a cer a m , altera-quippe d icitur C areer sita  ju xta  m a-
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ris m agni litora cum  orimi earum  om nium  rerum  integritate  
sub nostro m undeburdo sicu't d ictum  est atque defVntione in
tegerrim a contra om nium  inquietudines hom inum  constituen-, 
tes; praecipimus atque jubem us u t nu llu s ju d tx  publicus vel 
quislibet ex  judiciaria potestate in  ecclesias au t loca vel agros 
seu reliquas possessiones sepedicti m onasterii e t cellu larum  
sibi subjectarum  ad causas judiciario m ore audiendas, ve l 
freda ex ig en d a , v e l paratas faciendas aut ullas redibitiones, 
v e l fidejussores tollendos vel illorum  hom ines d istringendos, 
a u t illicitas vexationes requirendas ingredi audeant nec ea  
q u e supra m em orata su n t exigere p resu m at, sed cu m  cellis 
supra m em orad i et vilaribus aliisque om nibus rebus p ren o
m inato m onasterio perti ientibus in quibuscum que consistant 
locis sive p a g is , nec non edam  cum  om nibus possessionibus 
quas juste rationabiliterque presenti tem pore possidere d ig -  
noscitur s-irnul cu m  hiis quas d iv ina pietas eidem  sacratissim o  
loco  per suos quosque fìie le s  augere voluerit. L iceat m em o
rato abbati suisque sùccessoribus et m onachis in sepedicto  
loco  degentibus q u iete  v ivere e t  possidere,  easdem que res 
cu m  om ni securitate sine cujuspiam  contradictione et m in o- 
ratione tenere e t p osidere, eorum que prò u tilitatibus ra tio -  
nabiliter con cam b iare , e t prò nobis conjuge proleque nostra  
seu  stabilita te  to tiu s  regni nostri una cu m  m onachis in ibi 
D om in o  m iiitantibus divinam  m isericordiam  ju giter exorare. 
E t quandocum que divina vocatione m em oratus abba a u t  
-successores sui ab hac luce m igraverint quam diu inter se  
tales invenire p o tu er in t, qui eos secundum  regulam  S. Be
n ed ica  regere e t  gubernare v a le a n t , licentiam  h ab ean t' ex  
sem etipsis abbates e lig ere , qui eis u t predixim os m erito  vitae 
e t  sanctitatis preesse et prodesse possint. E t u t hec nostra  
confirm ationis auctoritas perpetuam  obtineat firm itatem  m a
rni propria firm avim us et anuli nostri im pressione adsignari 
jussim us. S ig f n u m  Karoli gloriosissim i R e g is .= S ig j -n u m  A r-  
charius presbiter ad vicem  L u d ovici r e c o g n o v it .= D a ta  seeun- 
d a  idus maii. A nno quarto indictione septim a regn an te D om ino  
nostro Karolo gloriosissim o, Rege. A ctum  T h o la  civ itate in  D è i  
nom ine felic iter A m en . = L o c u s  +  sig illi. «  R egistrata.

Tomo XIV, Ss
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A liu d  precep túan  eju sdem . E x  a u th e n t..

In nom ine S an ct*  et ind iv idua T rinitatis. Karolus grati»  
Dei rex . Si erga  loca divinis cultibus m ancipata propter 
amorem D ei eorum que in  eisdem  locis sibi fam ulantibtis be
neficia oportuna largim ur praemium. apud D om in im i aeternae 
rem unerationis rependi non diflfidimus.. Idcirco. notum  s it  om 
nibus sanctae Dei: ecclesiae fidelibus e t  nostris praesentibus a t -  
que fu tu r is , quia quidam  religiosus vir T beodosius abba m o
nasteri! quod est situiti in  pago G erundense constructum  sc i-  
jicet su b  honore Sancii E  meterii Sanctique GenesiL ad  n os-  
tram aceedens serenitatern obtulit praecellentiae nostra, quan- 
,dant 'D om in i a c  G enitoris nostri gloriosas memorias au gu sti 
L udovici auctoritatem. prsedecessori siquidem  suo venerabili 
abbati D eodato factam  in  qua continebatur qualiter idem  
D om inus et genitor noster per intercessionem  G auzelm i 

.quondam  marehionis. etun et m onachos suos prasdictumque 
monasterium cu m  om nibus rebus sib i pertineritibus. sub suae 
im m iinitatis tuitioue defentionisque m unim ine clem enter su s- 
ceperit. Petivit itaque reverentiam  nostram idem  T heodosius  
aliba, u t eamdem. D om ini et G enitoris nostri renovantes prae- 

, ceptionem. eum  m onachosque suos una cum. proscripto, m o
n a ste r io  et cellis sibi pertinentibus aliisque om nibus rebus s i-  
militer sub n ostra  im m unitàtis defem ione recipere pienissim e  
,dignaremur.. Cujus in q u in i petitionibus libenter acquieviraus,

* et Ita illi cqncesisse notum  esse omnibus volum us. Q uapropter  
reundem  abbatem  cum  m ooachis su is idem m onasterium  cum
om nibus rebus sibi pertinentibus, ac cellis sibi su bjectis, q u a-

• rum altera dicitur dom us S. M ari* secos fluvium  A m erà , al
tera vero  dormís scilicet sita super fluvium  Sterria , nec non  

.edam  cellu las duas in  pago im puritanense sitas ex  quibus una  
(ijapellatur Colum barios sita super fluvium  tecera , altera quippe 
'd icitur career sita ju x ta  m aris m agni lito r a , atque ecclesia®! 
Ih  b o b o te  & M ari» sem per virgin is ,et M attici e t  S. Joannis
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constructam  in pago G erundense sitatn in loco qui d icitur  
va llis  A n g len sis , ipsas salas seu e t palatiolum  quod voc.itur  
M erlach cura cm nibus apenditiis su is , nec non et in alio loco  
qui vocatu r A u z o r , et ex Ipsa silva quantum  in eorum  usus 
extirpare com m odum  duxerint cum  om ni earum  om nium  re
rum  in tegrita te  sub nostro m undeburgdo sicu t d ictum  est 
atque d efeosion e in tegerrim e contra om nium  in q u ietu Jh es  
bom in u m  constituentes. Prasèipimus atque jubem us ut nu lus 
judex  p u b licu s, vel quislibet ex  juditiaria potestate in ecce l-  
sias a.ut lo ca  vel agros seu reliquas possessiones sepedicti m o
nasteri! e t  celh ilarum  sibi subjectarum  ad causas ju d itia iio  
m ore au d ien d as, vel freda e x ig e n d a , vel paratas haciendas, 
'aut ullas redibitiones au t fideijussores tollendos vel illorum  
hòm ines distringendos aut illicitas vexationes requirendàs in -  
gred i audeat. Sed ñeque viaticum  ñeque p o rta ticu m , ñeque 
sa lu ta ticu m , neqiie pascharium , ñeque to lo n eu m , ñeque u llun i 
illic itu m  d eb itu m , nec ea qua; supra m em orata sunt exigere  
prassum ant, sed cum  cellis supra m em oratis et villaribus aliis^ 
que om nibus rebus prenom inato m onasterio peitineqtibus in  
quibuscum que consistane locis, sive pagis, nec non edam  c u m  
om nibus possesslontbus qnas juste rationabiliterque presenti 
tem pore possidere d ignoscitur sim ul cu m  hiis quas d ivina  
pietas eidem  sacratissim o loco per se suosque fideles augere  
v o lu e r it , liceat m em orato abbati suisque sucessoóbus et mo-* 
ñachis in sepedicto loco degentibus quiete v ivere et possidere,* 
easdem que res cum  om ni securitate sine cujuspiam  con tra -1 
dictione e t m inoratione tenere et possidere,  eorum que pro 
utilitatibus rationabiliter concam biare, ve l ven d ere , e t pro 
nobis conjuge proleque nostra seu stabilitale totius regni nos
tr i una cum  m onachis inibi D om in o  fam ulantibus d iv inam  
m isericordiam  jugiter exorare. E t  quandocum que divina v o -  
catione m etnoratus abba aut successores sui ab hac luce m i-¡ 
graverint quam diu inter se tales invenire potuerint q u i eos 
secundum  regulam  S. Benedicti regere et gubernare valeant 
licentiam  habeant in sem etipsis abbates eligere qui eis u t  
praediximus m erito vita; et sanctitatis preesse et prodesse pos- 
sit. E t u t h ec nostra confírm ationis auctoritas perpetuam  ob*<
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tineat firmitatem mana propia supter eam  firm avim us ac  
annuii nostri im pressione adsignari. jussim us. Sig -fc aura Karoli 
gloriosissimi R egis —  D a ta  decim otertio kaleodas obtobris. 
Indictione octava. Anno vicessim o prim o regnante Karolo g lo 
riosissimo Rege =  A ctum  in Pontione P alatio  reg io , in  D e i 
nomine féliciter Am en =*= Locus f  sig illi. R egistrata.

XXXIV.

P recep tu m  C a r o li  S im p lic is  p rò  M o n a s te r io  SS. E m e t e r i l
et Ginesii.

Itt nomine Sanctse et individuse T rin itatis. Karolus- 
divina propinante C lem entia R ex Franchorum . Regali* 
mos est fìdeles suos donis m ultiplicibus honorare. Idcirco  
noverit. omnium Sanctae D ei ecclesia  fidelium  praesentium. si- 
vé futurorum  industria quoniam accedens ante praesentiam 
nostram venerabilis Praesul Gerundensis ecclesie W ig o  no
mine expetiit à nostra m ansuetudine ut fìdelibus suis q u as- 
dam resq u ib u s proprio jure utuntur praecepto nostro confìr- 
maremus. Cujus petitionem  benigne suscipientes concedim us- 
quibusdar» fìdelibus quasdam. res sitas in com m itatu  G eru n -  
dense,. monasterium scilicet S. H em eterii Sanctique G snesii 
cum om nibus ad se pertinentibus,. cellas etiam  duas S. Marie 
et S. V icen tii vel S.. Joannis cum  om nibus sub integritate ad' 
eas pertinentibus, alias etiam  cellas duas sitas in com m itatm  
Puritanense ex quibus una apellatur C ilum barum  sita, super 
fluvium T eth er , altera d icitur C areer sita ju xta  mare cum  
omnibus, ad se jure pertinentibus, e t  celiati] S. Andrene sitam  
super fluvium .Sterriam , et locum  qui d icitur Auzor cum  om 
nibus ad se pertinentibus, M erlach cum  om nibus ad se perti
nentibus. Praecipimus etiam  atque jubem us ut nu llus judex  
publicus aut judiciaria potestas in praedicto m onasterio vel 
ce llis , seu locis sibi subjectis potestatem  habeat au t v io len -  
tiam aliquam  ex ercea t, sed G uinade abba e t sui successores 
et m onachi inibi degentes quiete v ivere et possidere praedictas 
res cum  om ni securitate va lean t, e t  prò nobis seu prò regni
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nostri statu  divinarci m isericordiam  valeant exorare. E t u t 
hflec nostra auctoritatis confirm atio perpetua obtineat firm i- 
ta tis  v igorem  manu propria supter firm avim us r  et annuii nos
tri im pressione jussim us sigillar!. Sig f  num  Karoli Regis g lo
riosissim i =  Sig f  num  A gano notarius ad vicem  R otgerii 
A rchiepiscopi Sum m ique C ancellarli recognovit et signavit. 
D a tta  nonas junii indictione decim a. A nno..... tricesim o reg
nante D om in o  nostro  Karolo. A .....  redintegrante vigesim o
quinto. L argiate vero  hereditate indepta undecim o. A ctum  
T u rn o feliciter A m en.

X XXV.

C o n se c m tio  E c c l e s ia  A m e re n s fs . E x  A r c h . M e n a s te

A nno Incarnationis dom inice D C C C C X L V IIII, indiccione  
sexta veniens-B orrellus com m es in c iv ita te  jerunda deprecans 
proprium  episcopum  G odm arum  nom ine ecclesie sancte je -  
sundensi super fluvium  qui dickur- A m era in honore Sancte  
M arie« S. Joannis et S. Benedicti nupcrrim e ed icte m inus co n - , 
secrate- Q uo audito G odm arus episcopus cu m  consilio A rch i-  
diaconorum  ceterorum que canonichorum  Sancte M arie ad -  
quiescens ejus precibus ven it prò am ore D e i et interpellatione  
commitiS' et con secravit has ecclesias supranom inatas in  ho
nore Saucte M arie et S. Joannis et S. B enedicti cen ob ii, et 
firm avit atque constitu it Tdonavit atque consessit a d ‘eum dem  
cenobium  decim as e t prim itias et ob lation esfid eliu m  de v illa  
q u e dicitur Loreddo cum  finibus et term inis su is , e t  de v illa  
que dicitur- R ivoseco cu m  finibus e t  term inis su is , e t de v il
la  que d icitur G allizan o  cum  finibus et term inis s u is ,  e t de  
valle  que d icitur A m era cum  finibus et term inis suis sicut in  
regalibus preceptis est c o n stitu tu m , u t ab hac ora in- antea  
m aneat stabilitas inconcussa. Idecque ego  Borrethis com m es  
in die dèdicationis harum  ecclesiarum  dono ib idem  prò am ore 
D e i et rem edium  anim e m ee alodem  quem- abeo in com m i-  
ta tù  jerundensi ih valleque d icitur A ngles sive in ipso Lauro  
quantum  ibidem  a b e o , ve l prò qdacum que voce su cced ere  
debeo. A cta sunt hec V . Idus novem brium  anno X IV  re gnan-
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te L u d ovico  rege fllii Caroli ¡== f  G otm arus sancte Sedis G e-  
tunden4s humijis episcopus E rvig ius arehipresbiter f = i * '  
Frudesindus archipresbiter et abba -j-=sf A to  A rchilevita f===‘ 
Audesindus presbiter f  =  Borcellus com m es == Liula presbi- 
ter qui hanc doterti scripslt et f  sub die e t  anno quod supra.

f

XXXVI.

Electionm .Abkdtutn de A tm r , E x  originali.

C um  D eus om nipotens. . . . . . . . . .  . . ven iens visceribus
dignatus est ingredi virgiuis post nativitatem  suam  pas- 
sion• • « • m i,» . « ' .  lem  resu rrec rione m e t jxiufiiphalem
ascensionem et post inflamatione. .  - ............... ....................................
. . .  > . n tisiconstitu ic qui sijatn éccIesiàrnpraeFulgerent,
sicut vatizinav.,. v . . . ■ • . • -  • tris in  vestita  de aurato cir-? 
cumdata varietate^ io  decore suo. D einde per ipsos A p o stó 
los. . . . .  i constitutum  est u t unaquasqux urbs suum
propriuni hab~4t .pastorem.st ,uhumquod. ... . , bernnjOr
rem sicut exaratura ¡est lei traditionibus sanctorum ¡Basili! 
episcopi e.t Is,id. .¡. . . . , .  i . > . .. ,< ex  regius doctilocns dictan
te Angelo maneto scripsit regulam quomodò pervenire possent, 
monach. . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . S. linde contigit ut una ex.
eisdem luceriiis nomine Alejaqder dem o. . . . . . . . . .  . Maria?.
in comitatu gerundence super íluviiun que dicitur A peira  
migrar. . . . . . . .  . . . . . . . .  . niyersa Congregatio ejus niortem
valde condolentes cum  merore laCrimabiiiter provo). , . . . . . .
ari episcopi et Borreli com itis expetivim us ut prò .am ore D e i
talem dedissent nob.......... .. onum  ut universum  gregem
nostrum bene.gubernando regeret e t  regendo g o b ern a r .. . . . .
dito Borrellus com es rogavit G otm arum  episcopum  cum  ar- 
cliidiaconibus suis et cetero clero et G aufredum  com item . . . . .  
. . .  . . natii térras illius e t  O dgarium  abbatem  et A rn u lfu m
abbatem et ceteris boni..................... . . . . ibus ut adquievissent
precibus monachórum ut talem  elegissent pastorem. . . .  ... 
. . . . . . . .  . . .  regulariter perfecissent. T une episcopus e t  co 
mités e t  alti supra nom inati consilium  dederunt u t ipsi rao-
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pachi h it................... ........elegissent abbatem  sicut m os est, N o s
vero m onachi haec audientes annuente divina c lem en ti»  in v e-  
nim us unum  ex. nob isvirum  perfectum ».nom ine Aim erieum  re
golari . ; i ‘ . ,  ,  , ,  < . in nostro m onasterio traditum  et per m a-  
nus G otm ari episcopi ad grados-suos sublirnatum , bonis m o- 
ribus o r n a tim i, h u m U em ,ca stu m  ,  pu d icu n i,  sob riom , m an- 
suetu m » m isericordem  ,  e t  bene instructum  vetus- e t  n ovum  
tèstam entum . H une adclam am us, e lig im u s, vòlum us et su
per nos abbatem  fieri ip etim u i, et. ut vòluotas propria c lares-  
c a t  nostra propri us dactilis roboram us. E t ut hec adclam a- 
t io  vel e lectio  inconvulsa perm aneat,  traditnus et donam us 
E g o  Bòrrellus co m es, et G othm arus episcopus et G aufredus  
Comes tibil E im érico abbati m onasterium  quod est situm  su 
per fluvium  a m e - . , , .  • . . . -  • in honore Sanctse Maria: cum  
ecclesiis e t  celtis ,  • e t  cu o i om nibus v i l l i s ,  et'u n iversis rebus 
ad se pertinentibus ,  sicu t continet auctoritàs patrum  et rega -  
lis potestas. E t u t plenam habeant potestatem  m anu propria 
roboramus. F acta  addam atione ve l electione V . Idus n o -  
vem bris annodncarnationis-dotnfnicae IX C C C C .X L . nono in -  
ditiorie VsilXlJII. annn regnante Lùdovicgi. rege,

f  G ondem arus sanetaé ecclèsie jerondeinsis bum ilis ’ episco- 
pus f  ^  Teudesindus A rchipresbitér e t  abba-f-== J-'M agna- 
riy s  presbiter e t m onacus f  —  -J* Teuderedus presbiter m ona- 
cus ^  r a  f  Bòrrellus comés «  f  E roius-A rchipresbiter f  =  f  
F illi pus diaconus et monacus f  =** A to A rc h i l  evita f  E bria- 
<rius; i pcesbi te r f  == f  Jo rdan  us pfcésbUer e t  monaoh u s f  =  Cris- 
tofbne- lèvite et m onacus J  «=; Belkìs m onàcus f  M iro presbi- 
je r  J  = V ie c iu s  presbiter vel m onachus f  =*= \  T um enpicus 
'■presbiter f  =±= L iula presbiter f  == M iro comes J  =  f  A dal- 
bertus p re sb ite r i V blvetradus J  ^ f § u « n i a r i u s  •{;===•{• D e t
ta n e  levita *= J  Abo levita iT a ss iu s  levita j  *= J ’ T ende- 

i 'tedos levita i = i  B e llu s^ e sb ité r  FMlSiarictis levita f===f 
A taulfus presbiter qui héC élecÉionettl ¡Vel addartìàtìbnem  
«cripsi e t  j  d ie  et anno praefixo. - , ' ;
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XXXVII.

O m nipotens D om in as noster Jesuchristus in  terris degens  
discipnlos XII. per quadrua m undi m isit u t corda gen tiu m -  
que per varios errores raptabantjir â fidei rectitudine trahe-, 
rent e t  super petratti quod ipse erat collocarent. Ipsi vero  
conati su n t toto nisu â zabuli laqueis eos avellere et lavacris  
salutaribus ab lu ere,  ut purifìcati â  sordibus idolorum  m undi 
pergere possent in  regione vivoruna. Unde nonulli fervore Spiri
ta  Sancti accen si,  virtutum  fidei roborati linquentes cosm um  
ipsamque vitam  quam T heologi nostri duxere com m u n em , 
alternatïm  in tuguriis auspicia h a b en tes , soli hero piacere stu- 
deiites ,  adepti su nt cu n  caelicolis regna a p p etire  in terris d e-  
gentes. Onde noster T heosophus B sn ed ic tu sh u ju s a ev i v itam  
fugiens deserta am p lecten s, soli D eo  vaecare s tu d en s , m u l- 
tis anni? incognitus homitiibus n o tas fu it D eo  patribusque 
beatis. D ein  X ll. rcnnastetia construens d u o len o s  mnnachoS 
depiutans, per singulos patres co n stitu it, vitam que m onasti- 
cam indidit. De cujus f ie t is  e t d ictis probi et obtim i viri
sumpser.__ ex? rupia nobis v a l i i  u t il ia ,  e t  quorum  sufragio
modo fui get in m undo m onachorum  norm a beata. E rgo â  fi-  
delibus viris monasteriura am erens s coustructum  est regulig 
artibus ibidem degentibus lex constituta est. N o s ergo fratres 
supradieti loco degentes vitam  m onasticam  secundum  m odu- 
lum capacitatis nostre am plectentes patre nostro A m ajricho  
spiritale am isso oravim us D eutn  u t suo nutu  nobis tribueret 
qui pater preesset. Proclam ante ergo  D otan o  O done presule, 
annuente donano R eim undo duce e jusque conjuge dom na E r-  
mesindis com i t is sa ,  codsenciente dom no U gone com ité im pu- 
ritanense eligim us hunc virum  nom ine R eim undi ab ipsis c u -  
nabulis in  regularibus disciplinis e d u ca tu m , moribus bonis ? 
ad orn atu m , sapieneie sale co n d itu ra ,  u t nobis esset pater in '  
sp irituaìibus, adjutor in advecsis:, in  prospera hum iiis. A nno  
ergo dom inice trabeacionis m illesim o VI. indiccione IV. 
anno IX. regnante Radoberto rege F acta  est hec electio  vel 
adclam atio in cenobio  Sancte M arie am erensisIII nns. k f  F e-
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bruarii proclam ante simul dom ilo O Jone p resu le ,  e t donino 
Reim undo duce et m arch ion i, u t domna Erm esindis com itissa  
e t  domilo U gone com ite sub testifìcatione bonorum virorura 
tam  monachoium quam  clericorum , seu ceterorum  bona- 
rum  tìdelium  chiistlanerum . Sig t  num Reim undus Co
m es =  Sig f  num Erniesindis com itissa =  O do hac si indig- 
nus grati i D ei cphco;Jjus Sancte Srdis gerundensis ecclesie, 
et nutu Dei aba =  big num Reimuri. . . =  Sig f  num  O li
va  =  Sig •}• i ium Jothbert«» =  Sig f  num Mirane =  Rei n u n -  
dus gratia D ei visce Comes J  =  Sig -f num  Jothberto fìlium  
W illeliu i.

xxxvm.
Herus C h'ictus Jesus in terris degen s per cosm i alumnos 

m isìt duodec'm  clini i t i ,  ut gentilium  corda que errores rap- 
tabatur per varios atqu ■ per d ev ia , ad tìdei rectitudinem  tra- 
h en te s , acque ad Chi isti industriali], lpsi vero to to  nisu cona
ti sunt à ?abulorum  eos evellere sup licia , et lavacris salutaris 
ab lu ere , ut purificati ab idolorum  spurcitia atque operante 
C hrisii justicia permanere possint in c ive  xterea. Pos inde 
accetisi nonnutii roborati vii tute fidi, i Spiritus S a n c ii ,  Jin- 
quentes predia, substantia arque cuncta alternatim  duxere  
v ita m ,. per quam  possint adipiscere perennem m ansuram . 
E rgo  multi soli hero piacere stu d en tes , in tuguriis hospitia  
habentes cum  e> lico'is adepti siine regni celestis. Q uo circa  
noster theosophus gratia et nomine evi vitam  deserens bujus 
am plecrens deserta constituens duodenos m onachos deputans 
per unius cujusque patres constitu it vitam que tnonasticam in -  
d id it .U n d e  nonnulli ejus am plcctentes v estig ia , studuerunt 
constru u e  m onasteria sua in presidia. E rgo nam que à fideli— 
bus viris m onast.'iium  Sancte M arie dudum  in valle am erensi 
construm tum  et regulis artis ibidem  degentibus lex con stitu ta  
e s t ,  quòrum  inibi novim us ex titisse , e t eum dem  cenobium  
strenue rexisse donino R aim undo ab b ate, quein ab hac luce  
feliciter subtractum ,  et in ter agm ina paradisi collocatum . In
terini annuente dom ilo Raim undo inclito  m archione ejusque 
eonjuge d o m iia E rm esin d is  com itisa successit in eod em i.ee-  

Tomo X I V .  T t
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nobio egregium vi rum dcmno scilicer W itardo venerabiüs 
archi presbiter. Qui abquot per tempora tria annorum spaia  
eadem rexit monasteria secundum sue mentis sciencia. Qui 
presidebat tune temporis quo in Sánete Sede gerunda celebra
ta est concilia in quo adfuere episcopi necne abbati, et 
diversi generis quam plurima, n ultas dcnicue ibidem diri
mentes causas, et quod videbatur ineptum trahere nitebantur 
ad rectum concilium. Consedentibus namque et cónloquenti- 
bus audientes quomodo erat erga monasterium, adjudicave- 
runt inhonestum esse atqne potest iti subjacere peccatimi, ut 
monachi sub lege et hordine Sancti Benedicti degentes, ut ma* 
neant sine patrono, qui hordinem ac vestigia simul cum iliis 
ducat conirnunemque vitam atque minime esse sub tali potes- 
tate qui hordinem et vitam ducant alternatiti) et non com u- 
nem sicut beatus Benedictus edocer. Enim vero ceperunt-epis
copi vel abbati exorare donvuim Petronem Sánete Sedis G e- 
rundensis alme virginis Marie episcopum una cum clero sibi 
confisso, ut rogasset atque oh ta sset domna Ermesindìs grada 
Dei comitissa, necnon ejus fi io inclito marchione Berengario, 
ut talem ibidem pastorem ddegasset qui eisdem duca tuoi pre- 
buisset ad vitam. Et adquìevit comitissa nec non et ejus filio 
atqUe omnes gerundensium proceres eorumque preces an
nuente donino Witardo egregias archipresbiter elegerunt mo- 
nacum nomine Suniarium et Sancti Petri cenobio moribus 
pudicum, sapiencie sale refertum, scientem proferre de tesau
ro intimo cordis sui ea que sunt novi et veteris testamenti 
ac donino Berengario inclito duci eum obtulit domilo Adal
berto egregio presuli ad benedicendum per jussione domno 
Petrono episcopo, ut consecratus à domino Jesuchristo aucto- 
ritas ista ei suplementum tribueret à prefarum regendum jam 
monasterium. Acta sunt hee autem III kalendas decembris 
imperante domino nostro Jesucristo anno trabacionis ejusdem 
millesimo XVII. Indicione.... Adalbertus episcopus «  Abo m o- 
nachus *= Seniofredus monachus =  Petrus monachus «  Du* 
randus monachus =  Amailus monachus et sacerdos —  Ei>  
m esindìs gràtia D e i com itissa f  —- fB eren g a r ìu s  c o m e s i  
Blidegarìus aba —  Seniofredus m onachus —r E ldém arus m a -
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nachus —■ G uillelm us m onachus =  G eraldus m onachus —• 
R d m u ad u s m onachus —  Petrus sacerdos et m onachus.

X X X I X .

Sciat Humana fragilitas quia m ortem  carnis nullus h om i-  
num  degens in carne evadere possit. N o s  enim  quasi rami 
infirm itatem  carnis qua morimur ex primo parente qui pecca
v i  quasi ex vieiata radice contraxim us. U nde e t  ille pri
m us propter pecca turn solvit deb; turn m ortis , e t non m o
dica pars jam  solvit bumani generis, e t  nos cingulatim  us
que in finem sed ili pa ri ter sum us solururi. Set illius anima; 
felix  que post deposicionem  corporis jam  cu m  D eo  letatur  
in celis futura felicior quando post R esurrectionem  corporis 
in  regno D ei in eternum  cum  corpore in v iro  perfecto in 
etate corporis Christi vivere merebitur atque letari. A d hanc* 
ergo  g lo r im i credim us pervenisse Suniari abbatis aniniam  
que dudum  egressa à corpore dinnoscitur exem plum  bene 
vivendi in carne m anentibus reliquisse. Hujus ergo in loco  
m onachi m onasteri! am erensis nomine e t m en tis sacrati beate 
M arie D ei genitricis elegerunt et aclam averunt sibi fu turum  
abbatem  illustrem  virum  nom ine P etru m , à puero inter eos 
regulariter eruditum  ac m onastice con versa tu m , e t  eundem  
sibi patrem  ordinandoti) à donino Petro venerabilis suo pon
tefice e x p e tiw ru n t, e t  ipsius consecrationc virum  predictum  
abbatem  accipere m eruerunt. In tantum  vero  q u i noverane 
eundem  Petrum  d ilexeru n t, u t non solum  m onachi sed e t pri
m ates patrie sed e t ipsa dom ila Erm esindis com itissa ven e
rabilis eundem  v iru m  abbatem  predicti m opasterii fieri pos
tu la sse !, e t  postulans im petrasset. H anc autern ordinationis 
scripturam  u t firma esse patead om n ib u s, non solum  pre
d icti m o n a ch i, sed e t primores v ir i firmare cu ra v eru n t, et 
predicta com itissa venerabilis insuper etiam  predictus sedis 
jerundensis co n se cra to r abbatis egregius et. pie m em orable  
lis  pontifexk

F a c ta  est a u te m  h e c  sc rip tu ra  a c la m a tio n is  et conseera-- 
tio n is  p re d ic ti P e tt i ab b atis II1I. nonas a p rili»  a n n o  X. H en-
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ridire gis. Anno Uomini millesimo XI. inficione V m i =  Porr
ei us Laviti et capud scole atque JuJex + =  f  Petrus episco? 
pus f  ~  Ermessindis gratia Dei comitissa Bmushono sacer- 
dos <1 monachus ==. En as Sig f  num =  Sig f  mim Raimundus 
Sigf nu il Bernardos — Sigf num Raimundus =  Reimundus ar- 
chilevita =  Petrus levita Donucius Sacrista =  f  Vi ielmus 
sacados ei mcnachus =  Güilielmus sacerdos et m onachus»  
Reimundus sacerdos et monachus — Petrus monachus— Ade
bí andus presbitcr —; Bernardas I vita =  Vítale levita =  Loba- 
tuno sacerdos=.isarnus levita =  Durandus monachus— Eroi- 
gius monachus =  Adalbertus monachus =  Falcucius mona-.. 
chus=== Petrus sacerdos et monachus — Guifredus monachus=  
Baionus monachu? =  Aureeliolus sacerdos =  Remun ûs sacer- 
do ==Geudcricus presbite! =  Vii o monachus= f  =  Bernar- 
dus levira et caput scoL qui hanc aclaniaciuais et conse-; 
crationis sciipsu die et fanno quo suora.

xxxx .

Qu-a sanctorum patrum......... nes spiriti! Dei conditi ac
totius mundi reverenda consecrati quam libet fid lium con- 
gregationem sine rectore din esse debere non precipiunt: Id
ei] co nos universi monachi ac clerici, nec n o n et laici in a me-, 
retisi cenobio beatae Mariae degentes et pastorali solacio des 
titu te secundum timorem D a  et Sanctissimi patris nostri; 
Benedicti, obtamus ncbis pastorem et abbatem auctore Deo 
preesse et prodesse. Qu m nostre congregacionis consortem, 
cum ordinis plcbisque consensu, concordi voto ac comuni 
desiderio eligimus, acclamamus atque exposcimus domnunv 
videlicet Ugonem priorem sanctae Mariae de C olle , virum  
genere nobilem, natura prudentem, divinis lit tens eruditum, 
vita castum , moribus temperatimi, facundia decoratum, fra-- 
terne caritatis curis intem um , sacerdotem humilem, pacien-j 
tem , sobrium, misericordem, verace m-, in his que si ve se
cundum Deum sive secundum seculum sunt providum ac. 
sagacem, sibi - subditis magis prodesse quam preesse cupten* 
teiQ| atque sue profesionjs r eg u la m in  omnibus pro polisci
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conservantem. Hunc erenim tora intencione volumus in pos
tro cenobio constituí dispensatorem atque in abb;vtem nobis 
donari et rectorem ad Sanctissimi pafris nostri Benedicti exe* 
quenduTi ordinem secundum D ei Omnipotentis dispensador 
nem. Presentís vero eleccionis et aclamatíonis scedulam á cier
ro , postmodum á populo nianuum subscriptione vel signo con- 
íirmai i poscimus, idipsum faceré cupientibus. Actttm est hoc 
Vidus Aügusti anno dominiee Incarnationis M.CC. f  Gtiiller^ 
mus abbas sanen Salvatoris annes monachus et prior-=¿
Guillermus monachus et sacrista =  Bernardus monachus et 
camerarius =  Raymundus de tno. monachus subscribo =  Bcr*- 
nardus monachus =  Petrus monachus =  Guillermus monar 
chus =  Aruallus monachus =  Arnallus monachus —  Bereli
garías monachus =  Guillermus m onachus— Berenga* ¡asmo*  
nachas =  Petrus monachus =  Homodei monachus =  Petrus 
Martini monachus =  Oto clericus =  Raymundus clericus —  
Félix clericus =  Geraldus clericus =  Petras clericus «= Guir 
Uelmus clericus == Guillclmus clericus == Petrus presbiter qui 
hec scripsit die et anao quo f  supra.

XLI

Bulla Innocentii IV  pro monasterio Sancti Salvatoris
de Breda.

¡ E x  A rc h . R e g . B a rch .

H oc est exem plum  fideliter Barchitione sum ptum  á quo«  
dam  Apostólico P rivilegio  in Pergam eno S crip to , non vi ti a to , 
non C a n ce lla to ,  nec in  aiiqua earum  parte suspí:cto, sed  
om ni projrsus v it io , e t  suspitione ch aren s,  cujus thenor se- 
quitur sub his verbis. Innocentius Episcopus servus servorutn  
D ei. dilectis fíliis abbati m onasterii Sancti Salvatoris Bredensis 
ejusqtie Fratribus ,  taró praesentibus,  quam futuris regularen) 
vitam  prótesis in PP . M . . religiosam  vitam  eligentibus apos» 
tolicum  c o n v en ir  adesse presidium , ne forte cujuslibet teme«* 
ritatis in c u r s u s v lu t  eos a  proposito r e v o c e t , au t robur -qued
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absit sa crac religioni? infringat. Ea propter diked in domino 
Filii vestris justis postulationibus annuimus monasterium 
Sane ti Salvato! is Bredem Gerunden. diócesis in quo divino 
mancipad estis obsequio ŝub beati Petri, et nostra protectione 
suscipimus et praesentis scripti privilegio communimusque in 
primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum  
D eum , et beati Benedicti regulam in eodem monasterio ins- 
titutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviola- 
bilicer observetur. Praeterea quascumque possessiones, quae- 
cum que bona idem mona-terium in pr<Esentiarum juste, ac1 
canonice posidet, aut in futurum concesione pontificum lar- 
gitione Regum et Principimi oblatione Fidelium, seu aliis jus- 
tis niodis, prestante domino poterit adipisi firma vobis ves- 
trisque succesoribus, et illibata permaneant in quibus hrec 
propiis duximus exprimenda vocabulis locum ipsum in quo 
praefatum monasterium situm est cum omnibus pretinentiis 
suis ecclesiam Sanctce M ar ice de Breda cum decim is, et pri- 
miriis, defuncionibus, et oblationibus, et cum omnibus etiam  
parrochiae eidem pertnentibus in Spiritualibus et tempora- 
libus ecclesia Sancii Q uiriti de Arbucies cum omnibus per- 
t'nentiis suis ecclesiam Sanctas Mariae de Lisans, et Sancii 
Petri de Plano, et quidquid juris habetis in eadem parochia, 
et quicquid juris habeds in parrocha Sancti Gabrielis de 
Grions, et Sancti Stephani de Masanis ecclesiam Sancti A n
dres de Rimau cum pertinentiis su is, et quicquid juris ha- 
betis in eadem parrochia, et quicquid juris habetis in parro
chia Sanct® Eulaliae de Orsaviano, et Sancti Cipriani de Fal- 
gans ecclesiam Sancti Estefani de Tordaria cum suis alo- 
diis, et pertinentiis, et quartonum decimarum cum oblatio- 
elibus e t  difuncionibus , et quicquid juris in eadem parrochia 
habetis matirionem de terrabona cum omuibus pertinentiis quic
quid juris habetis in parrochia Sancì® Mariae e t  Sancti Petri de 
Pineti tarn pro donatione quondam Arlaides Feminae quam.a li
cita alia ratione, quicquid juris habetis in parrochia Sancti 
Genesii; de Villelis y ‘ et; quicquid habetis in Valle a lia ,  seu 
in parrochia Sancti P etri. de Martorello laborationes et man» 
Sps* :*t qUicqoid jnrii habetis in parrochia Sancti Laureati*
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de Masaneto et Sancì* Maria: de Vitrariis, et Sanctas M a- 
riae de S íes, et Sancti Sttpbani de Cahdis, et Sanen Roma
ni de L au reto ,-e t Sánete Mariae de Seliga, et Sancti Dal
mati') de Brugnola ,  et Sancti Joannis de Aquaviva, et Sancti 
Martini de Cadano Mansiones quas habetis in civitate Ge
r u n d iv i ,  et quicquid juris habetis in territorio Petrelate- 
netìsis in Parrochiis de Campo M agno, et de Espulina, et 
de Caialnadal, et de Cantaluporum ecclesiam Sancti Salva- 
toris quam habetis in episcopati! Elnensis cimi omnibus per- 
tinentiis suis. Dom us etiam , et vincas, quas  ̂ habetis in c i
vitate Bare hi non se, et quicquid juris habetis in eodem epis
copati! et in parrochiis Sancti Andree de Solambars, et 
Sancti Sa'vatoris de .Poiinario ,¡ et Sancti Felicis de Cana- 
-cells, et Sancì* Eulali* de Corrono , et Sancti Marmtis, 
et Sanctae Mariae de Carotitulo, et Sancti Juliaui de A llo 
d io , et Sancti Martini de P e.tegax , et Sancti Martini de 
M ontenigro, et Sancti -Cipriani de F iu r is , et Sancti Mar
tini de Biels ecclesiam Sancti Salvatoris de Prato, t t  quic- 
.quid juris habetis in episcopati! Vicenensi in parrochis Sancti 
Petri de R ota, et Sancti Petri de Sarasona, et Sancti M i- 
chaelis de Guardia , et Sancti Stcphani de T averm i!is, et 
Sancti Fructuosi de Baianano, et Sancti Genesi! de larade-- 
Ilo in comitatu Urgellenensis mansum, et honorem, cura 
deciniis su is, quae habetis afontanei medietatem V illulx de 
Miendiano,  • et honorem quem habetis ad, ager tt ad arte.— 
sam et aput acutam de torrano vobis vestris que successori- 
bus confirmamus, sicut à bonx, memori* Vice eomkibus G- 
de Capraria, et Conjuge ejus G, et filiis eorum P. et G. et ab 
episcopis Gerundensis ecclesia, et multis aliis fidelibus largitio- 
nibus vobrs, juste conoscttur esse coliatum soiurn cim i,dom i- 
bus quas habetis, in- villa Hostalrkp, tres mansos in pairo- 
chia’ Sancti Stephani de Viabrea. in diocxsi Geruhdensi duqs 
mansos in parrochia de Macianis. cura PratiSj vineis ,  cerris 
«emoribus usuagris, et Pascuis in Bosco et Plano, et Molenr 
dittis* ia  V iis ,  e t  Seroití$íí.?ti.í»|»táfeu!i ^ iis  libertatis, et injr 
raunitatibus sui* sane »•noyatìui® vesfrprMmqUe própus man)» 
bus et sumptibus c©U»tis> de qüibus a liq u ish actenu s non
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pe cep it, sive vestrorum annualnmi nutrimentis, nuil as à vo 
bis decimas exígete vel extorquere presumat. Liceat quoque 
vobis cleticos, vel laicos libe ros, et absolutos, et sedilo iu - 

¡gientes ad conversionem reeipere, et eos absque contradictio- 
ne aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum ves- 
trorum post factam in monasterio profesionem fias sit sine 

; abbati* sui licentia de eodem loco, nisi artioris re'igionis ob- 
tentu discedere, discedentem vero absque comunium litera- 
rum vestrarum cautione nullus audeat retinere, curii autem  
generale interdictum terrae fuerit, liceat vobis clausis Januis, 
exclusis excomunicatis, et interdictis, non pulsarás campa- 

m is, supressa voce divina Officia celebrare, dummodo cau
sam non dederitis interdicto J. N . parrochialibus vero ecde- 
siis, quas habetis, liceat vobis sacerdotes eligere, et dincse- 
sano episcopo presentare ,  quibus si idonei fuerit episcopus 
animarmi curam com m ittat, ut Spiritualibus, vobis autem  
de temporalibus debeat respondere. Crisma vero o leum , se- 
cumdum consecrationes altarium , seu basilicarum ordinatio- 
nes cleiicorum, qui ad ordines fuerint promovendi á dignissi- 
mo suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit, et gra
darli et comunionem Sacrosanta; Romans ssdis habuerit, et 
«a vobis voluerit sine pravitate aliqua exhiber. Prohibemus 
ánsup r ut infra fines parrochix v estr s , nullus sine asseristi 
diocesani episcopo et vestra capellam , seu oratorium de no
vo construere audeat salvis Privilegiis Póntificum Romano- 
rum. Ad bsc novas, et indebitas exact’tones ab archiepisco- 
pis, et episcopis, archidiaconibus seu decanis, aliis que omni* 
bus ecclesiasticis secularibusve personis, à vobis omnino fieri 
■prohibemus sepulturam quoque ipsius loci liberam esse de-̂  
cern itnus,'u t eorum devotioni, et extrem x volunta t i,-q u i 
•se illich sepelid deliberaverit, nisi forte excotliánicati, vel 
interdicti sin t, aut publice. usurarii nullus obsistat salva, ta
rnen justitia illa rum ecclesiarum, à quibus mortuorum cor- 
pota asumuntur, décimas preterea et possesiones ad jus eccle- 
siarum vestraruni spectantes, qux á litis detinentur redimen« 
d i, et legitime liberandi de mauibus eorum, et ad ecclesia* ad 
quas pertineht ;revöcandi libera sic vobis d eq o à tra  autho*
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ritate facultas, òbeunte vero te nunc ejusdem loci abbate, 
vel tuorum quolibet suecesorum nullus ibi qualibet surrec- 
tionetn astu tia , seu violentia proponatur, nisi quem fratres 
comuni eonsensu vel fratum major pars consilii sanioris, 
secumdum D eu m , et beati Benedicti regulam providerint 
eligendum paci quoque, et tranquiütati vestrre paterna in 
posterum solicitudine providere volentes, auctoritate aposto
lica prohibemus, ut infra clausuras locorum , seu grangea- 
rum vestrarum nullus rapinam, vel furtum Tacere, ignem  
apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel 
interficere, seu violentiam audeat exercere. Praeterea omnes 
libertates, et immunitates à praedecessoribus nostris Roma
nis Pontificibus monasterio vestro concessas, necnon liber
ta tes, et exemptiones secularium exactionum à Regibus, et 
Principibus, vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, 
authoritate apostolica ccnfirmamus, et penitus scripti pri
vilegio communirrius : decernimus ergo , ut nulli oninino 
hominum liceat, praefatum monasterium temere perturbare 
aut ei possesiones auferre, vel oblatas retinere m inuere,seu  
quibuslibet vexationes fatigare, sed omnia integra conser- 
ven tu r, eorum pro quorum gubernatione, ae sustentatione 
concessa sunt usibus omnimodis profutura salva Sedis Apos
tolica auctoritate, et diocesanorum episcoporum canonica 
ju stitia , ac in prxdictis d c im is  moderatione Concilii gene- 
ralis, si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve per
sona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam 
temore venire t 'iitaverit secundo, tertiove com m onita, nisi 
reatum suum congrua satisfactione correxerit potestatis ho- 
noris-que sui correat dignitate, reaqué se divino juditio exis- 
tere de perpetrata iniquitate cognoscat, et à Sacratissimo 
Corpore Sanguine D e i,  et domini Redemptoris nostri Jesu 
Christi aliena facta , atque in extremo exam ine, districte 
subjaceat ultione cunctis autem eidem loco, sua jura servan- 
tibus, si.t pax domini nostri Jesu Christi, et hic fructum bo- 
nje actionis percipiant, et apud districtum judicem premia
eterne' pacis inveniant. Amen......... Slgno =  S. Petrus ==S.
Paulus. Innocentius P .'P . notas fac. mihi via» vitx . E éó * 

Tomo X L V .  x V v
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Innocentius catholic® ecclesiae episcopus. Episcopus V* R. T  J 
Ego Oto portuen, et Sanctae Rufinas episcopus f  Ego Petrus 
Allimensis episcopus f  Ego abi. Sabinensis eoiscopus f  Ego Pe
trus CC Sancii Marcelli Pbter. Card, f  Ego Vtts. Basilic® 
duodecim Apostolor. Pbrer. Card, f  Ego Frater Joannes CC  
Sancti Laurentii in Lucina Pbter. Card. J  Ortamanus Sancì® 
Mariae in via lata Diaconus Card, f  Ego Petrus Sancii Gre- 
gorii ad velum aureum Diaconus Card, f  F.go Joannes Sancti 
Nicolai in C irce. Rullians. Diaconus Card. Ego Walls Sancti 
Estaphq. Diaconus Card. =  Dattm . Lugdum. per manura 
Magri. Marini Sancì® Romanae Ecclesia Vicecancellarii V. 
Nons. obtobris indictione V a anno Dominicas Incarnationis 
millessimo ducentessimo quadragessimo sexto Pontifieatus vè- 
ro Domini Innocentii PP. iiii anno quarto =  Sig J  num mei 
Joannis Riera, et Cortsels Appca. Regiaque auctibus nottg. 
pub. Loci pertotam terram , et ditionem suae Magtis. in villa 
Hostalrici populati, huie exemplo testis. J  Ego Jacobus Bo- 
f ill , et villa habitator Vilixnovae de Palafolls aucte. Regia 
nottg. pub. per totum Cathaloniae Principa rum, et Comitatus 
Rosilionis et Ceritaniae huic exemplo testis, f. f^ = S ig  -j- num  
Onofi ii Just. Regia aucte. per totarei terraui, et ditionati 
suae M igestis nottg. pub. i.oci Regentis Notarium de Pala
fo lls, olim vero Barne- habitatoris, qui hujusmodi exemplum  
in dieta civitate à suo vero originali Hd-liter sum ptum , et 
eodem veridico comprobatum testitìcatùmque ut supra patet 
Scripsir,et rogatus Clausit.

XLII.

Bulla Alexandri III in favorem Monasteri! Sancti Felici«
G ix a ln n s is .

E x  authographo.

Alexander episcopus, servus servorum Dei: Dileetis fijiis, 
Berengario abbati Gixalen. Caenohii, ejusque fratribus, tara 
praesentibus, quam futuris, reguìariter substítueodis in PP. 
M. Piai postulatio voluntatis eftèctu iebet prosequente com-
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pleri, ut et devottonis snceritas laudabiliter enitescat, et uti- 
litas postulati vires indubitanter assumat. Ea propter dii cti 
in Domino filii, vesti is justis postulationibus annuimus. Et 
Guixalem. Caenobium in quo divino mancipati estis obsequio, 
prsedecessoris nostri felicis memoriae Urbani Papae vestigiis 
inhaerentes, sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, 
et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut 
quascumque possessiones, quaecumq; bona, idem naonasterium 
in pixsenii.it um juste et canonice possidet, aut in futurum, , 
concessione Pontificum, largitane Regum , vel Principum 
oblatione fidelium , seu alìis justis modis D eo propitio po
ten t adipisci, firma vobis véstris sucessoribus, et illibata per- 
maneanr, in quibus his propris duximus, exprimenda voca- 
bulis. Ecclesia Sanctae 'M arx de Fenals. Alodium quod, vo- 
catur villa de Magno: alodium de C adano, sive de peruls: 
alodium de locustaria cum manso, ouod vocatur Prat, et 
omnibus pcrtinentiis suis: alodium de Penedos, et de Spa- 
nedat, alodium de Rodega io ,  aloiiu  u vallis aradi cum  i sa 
fexa qux fuit Richelis comitissae, alodium quod est in pat ro
cina Sancti Martini d  ̂ Romaniano, donationes quas Arn m fu s  
episcopus almoricus, Gaufredus, V itali? , et Bernurdus filius 
praefati G aufridi, in eccl siam nostram contulerunt cum Vino- 
lariis quae tenuerunt, per Sanctum Felicem: decimas et pri- 
mitias vallis Aradi* et villae mordanici, et de rupturis no- 
vis quae factae sunt in aiodio Sm cti Felicis, à die quo capta 
fuit Barchinon. usque ad tempora ista , sicut ex concessione 
rogarii episcopi, et canonicorum GerunJen. Ecclesia? vobis 
datae sunt domus et possesiones, Bardi. et in ejus tei ritorio, 
domos quas habetis in civitate Gerundae, alidia et possessione* 
de Quartiano* aiodia e t  possessiones de Lofrid, decimas et pri- 
mteias ih villa O liv is , et in valle A radi, decimas omnium pis- , 
cium qui capti fuetint à conarglum , usque ad Sanctum Leon- 
cium* alodium de Fanals. XVIlf mansus cum eornm pertinen- 
tiis,a lod iurn  quod fuit SuniarH cumitis alteram alodium de 
coiorticó* alodiutn quod fuit Bertrandi Arnalii, alodium de Vi- 
lar* et de versus, alodium quod est infra eadem parreehiam, 
alodium de villa Romani de valle lubrica de Torredella, de
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Palacio Trusels de Lofrid, de Buada, de Fontaniliés, de Aguils' 
de Pedrinians de Pubal,, de Val de Durqueres de Vals et de 
Palacio Ravani. Obeuute vero te nunc ejusdem loci abbate, vel 
tuorunrr quilibet sucessorum, nullus ibi qualibet sureptionis 
astutia, seu violentia proponatur, msi quem fratres com
muni consensu, vel fratrum pars consilii Sanioris, secum - 
dum D ei timorem, et beati Benedicti regulam providerint 
eligendum. Decernimus ergo , ut nulli omnino hominum  
■ liceat prxfatum monasterium temere perturbare, aut ejus 
possessioni^ auferre, vel ablatas retinere, m inuere, seu qui- 
buslibet vexationibus fatigare, sed illibata cm nia, e t  integra 
conserventur eorum , pro quorum gubernatione et sustentacio- 
ne concessa su o t, usibus omnimodis profutura, et salva Sedis 
Apostoliche authoritate, et diosces. Episcopi canonica Justicia. 
bi qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona, hanc 
nostra? constitutionis paginam, sciens contra eam temere veni
re tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi praesumptio- 
nem suam , congrua satisfactione correxerit, potestatis, hono- 
risque sui careat dignitate, reamq; se divino inditio de perpe
trata iniquitate cognoscat, et à Sacratissimo corpore et sangui
ne D e i, ac Domini Redemptoris nostri Jesu Christi, aliena fiat, 
atque in extremo examine, districtae subiaceat ultioni. Cunctis 
autem , eodem loco sua iura servantibus sit Pax Domini nostri 
Jesu Christi, quatenus et hic fructum bona? actionis perci- 
piant, et apud districtum indicem praemia aiterna pacis in -  
ven ian t, Amen. Ego Alexander Catholicae ecclesiae episco- 
pus S. S. D . f  Ego Éubaldus presbiter Cardinalis, tic. Sanctae 
Crucis in Hierusalem. f  Ego Hubaldus Hostiensis Episco
p i  f  Ego Jacintus Diaconus Cardinalis Sancta? Maria? in 
Cosmedin. f  Ego Bernardus Portuensis, et Sancta? Rufin*’ 
Episcopus. f  Ego Albertus presbiter Cardinalis tii. Sancti Lau- 
rentii in Lucina. •{- Ego Ardicio Diaconus Cardinalis Sancti 
Theodori. f  D at. apud Dolens, M onasterium , per manum  
Hermantii Sanctae Romana? ecc&iae Subdiaconi et notarii, VII 
Kal. ju lii, indictione XI Tncarnationis Dominicae, anno milles- 
simo centesimo sexagessimo tertio. Pontifieatus vero Dom ini 
Alexandri Papae tertii, anno quarto.
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XLIIl.

Fundatio conventus August inìcinorum G irm ela.

Iti nomine Dom ini Amen. Per praesens publicum instru
mentum cunctis pateat et sit notum , quoti sub anno a N ati
vitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, 
die vero sabbati decima nona mensis mayi. C >nstitutus in 
mei Notarii et Testium infrascriotorum praesentia I lustrisi- 
mus et Reverendisimus in Cristo Pater et Dominus Dms. Ja- 
cobus Cu^ador D ei et Sanctos Sedis apostoli gratia Epis opus 
Gerund. Cupiens, ut d ixit, injunctam sibi pastoralis oficii 
curam maxime circa ea quae ammarimi salutem et totius ec
clesiastici ordinis conservationem divinique cultus augm en- 
tum noverit pertinere paterna solicitudine excercere , et in 
quantum in eo est dirigere et immutare sumarie infor- 
matus quod extra et satis prope presenterò civitatem in capi
te et inferiori Vici de Padret antiquitus erat prout et mine 
est quaedam Capella sub invocatione ,  seu vocabulo B. M. 
conso ationis de Pilario una cum domibus, hortis et petiis 
terras eidem adjunctis in qua bonae memoriae Guilìelmus prae- 
decessor suus in dieta ecclesia Episcopus quoddam beneficium 
instituit et illius prò tempore beneficìatum ad inibi persona- 
liter residendum et certas missas celebrandum perpetuo strin- 
x it et obligavit. Verum quia ob temporum injuriam et fruc-
tuum  tenuitatem  cum............................................. - ............. . . an.
non ascendant nec dictus beneficiatili residebat neque forsan ut 
par erat dictas missas celebrabat et forsan aliis causis am
mutii suum moventibus Joannes bonae memoriae Episcopi« 
etiam praedecessor suus de Fratrum suorum capituli et ca- 
nonicorum concilio et assensu ad magnificorumque jurato- 
rum et concilii generalis dictae civitatìs supplicationem de 
anno quinto millesimo quingentesimo... tuagesimo primo Apos
tolica auctoritate dictum benefitium suppressit illudque ac 
domos ac capellam et terras praedietas in utriusque sexus 
Grphanorum pauperum puerorum hospitale seu collegium
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erexit nominavit et dcputavit prout jam per aliquot annos 
in ibi recepii et educati fuerunt tractuque taraen temporis 
experti sint Joannis succesores et ipsius Jacobi pnedccessores 
Episcopi quoJ dicti beneficii seu capellae annui redditus, nec 
Chi isti tìdelium eleemosinse ad ipsius Hospitalis seu colegii 
orphanorum pujrorutn onera sustinenda et supportanda sal- 
tem to modo quo per instrumenta sibi et dicto capitulo ex
hibirá institutum erat et ordinatimi non suppetebant, opere 
pretiuru existimarunt orpbanos ipsos potius ad hospitale Saiv 
ctx Catarinx novum nuncupatum ipsius civitatis prout an
tea solebant renrttere, alere ac bonis moribus et doctrinis 
instruere quod in ibi fune et absque ulla disciplina inutiliter 
retinere et omnuio perdere dictam capellam ornili solatio des- 
titutam et desolatami in manu clerici secularis, qui missam 
saltero diebus Doninicis et festivis inibi celebraret redditus 
et eleenusinas peter et et recipe re t reli nquendo et dimitiendo 
in non moJicum certe harum partium populi cristiani scan- 
da um ac cultos divini diminutionem dictique beneficii funda- 
tor’s et aliorum dietx eapellx benefactorum qui pro cele
bran lis missis et anniversariis pias eleemosinas et caritativa 
subsidia rcliquerunt non modicum detrimentum et injurian), 
quibus omnibus, cum permaxima sint, et ante oculos fre- 
quentius obvergenribus idem Dominus Episcopus, capitulum 
et canonici quantum cum Deo possunt consulere et provide- 
re volentes diversis tractatibus et colloquiis habitus et praece- 
dentibus inter se et cum dictis Magnificis Juratis seu eorum 
et concilii generalis commisariis decreverunt et deliberarunt 
capellam domos et térras prxdictas cum illarum bonis loca-
libus reddmbus et juribus ac pértinentiis ob singulärem quam  
Domino Deo et B, Agustino et ejus religioni gerunt devotio* 
nem sub spe Genobii ac sub condìtionibus et retentionibus 
¡iifrasctiptis , si tarnen de Sanctae Sedis Apostolicse prxcesserit 
beneplacito et assenso, dare concedere et a u gn are  sperantes 
quod inibi degent residebunt ac conventuaiiter vivent viri 
religione et dottrina clari ac vita exettaplari quibus bisce 
temporibus ecclesia ipsa dignoscitur indigerej é t non debet re- 
prehensibile judicàri si prsedicta tam  brevi temporis spatio
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fuerint variata: quandoquidem sane contingit á Praelatis et 
primaris ac ab ipsa Seda Apostolica nonnulla interdum ex 
justis causis caveri et determinan, quae succesivis tempori
bus si in publicum detrimentum seu alimi juris prsejudiciuixi 
tendere noscuntur rationabiiibus et juridicis supervenientihus 
causis revocantur et annullantur ac in sratum rediguntur ra*> 
tionis cuoi pronter vanetatem V mporum statuta facta et or
dinata semper varhntur, humana precipue, cum evidcns uti- 
litas et urgens necessitas exposcir. Has igitur ob res et alias, 
idem Husti isimus et Reverendisimus Dominus Episcopus à 
se et à dictis Rdo. et insigni ca itulo et canouicis magniiicis- 
que et circunspectis jnratis et Con misariis maturo ac digesto 
concilio statina et determinata executioni debitae demandando 
et demandare volendo ad laudem gloriam et honorem Omni- 
potentis Dei Bea t issi marque V. Ma rise toiiusque emise caehstis 
honorem exaltationem ecclesia fiddiumque animamni salu
terò tam originaria quam apostolica ac à sacro Sancta Sino
di generali Tridentina sibi concessa et qua in hac parte fun- 
gitur et fungi intendit anctoiitate ac omnibus illis mdioribus 
via modo forma jure et causa quibus poust ac debet salvo 
tamen se m per ipsius Sanctae Sedis apostolicâ  beneplacito et 
assensu et non alias aliter nec alio modo cape Iam et domos 
fructusque redditus jura bona localia obvenciones et emolu
menta praediets. fratribus dicti ordinis nunc et pro tempore 
existentibus ac ordini et religioni praedictis ¡eu Rdo. el Reli
gioso Comissario infrascripto propter ea misso et destinato 
presenti et acceptanti ad efFectum tamen cenobii et conven- 
tus inibi erigendi instituendi et tenendi ac perpetuis tempo
ribus conservandi dedit contulit et assignavit volens ex presse 
decernens et statuens quod ab hic inde omnia supradicta 
dicto manasterio ordini et fratribus cjusdem translata assegna
ta et consignata penitus censeantur hac tamen lege et condi
cione adjecta quod dictum monasterium semper nomen reti- 
neat ac vocetur et vpeari habeat et teneatur monasterium 
B. M. consola tionis de Pii ario ordinis S. Augustini et fratres 
pro tempore inibi residentes ftatres monastecii B. M. eonsola- 
tionis de Pilario dicti ordinis et non alio tiomine titulo seo
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.trocábalo quoque pro tempore existentes Priores Primates 
seu Vicarii dicti monasterii in signum subjectionis ecciesix 
■cathedraJis Gerunden. die festo seu Dominica Sanrtae Trini- 
tati's anno quolibet teneantur Verbum Dei in ipsa ̂ ecclesia 
cathedrali et quod dictum monasterium et iRjus fratres pro 
tempore existentes sint et existant sub sua dicti*Dni. Episcopi 
et succesorum suorum episcoporum et Rdi. capitali et mag- 
nifi cor um juratorùm pro tempore existentium protectiene 
gubernio et administratione sicut sunt et existunt mcnasteria 
Sancii Francisci, Sancti Dominici., B. Manie de Mercede et 
de Carmelo presentís eivitatis et sub Urbiis. et cum illis se 
conforntent tam in quarta canonica sepulturis quam aliis ju- 
ribus curatis seu parochis Sedis et Sancti Felicis ac alia rum 
ecclesiarum parochialium pertinentibus ac pertinere debenti* 
bus tam de consuetudine quam de jure concordiisque seu ca- 
pitulis inter dieta monasteria et curatos seu parochos praefa- 
tis jnstìs et factis ac servare solitis ; quoque intra duos annos 
próximos pro parte Rmi. Praesidentis seu Generalis Vicarii 
dicci ordinis obtineatur confirmado á sancta Sede Apostolica 
pro praeiictis et de ipsa sibi seu pro tempore existenti Epis
copo, capitulo et juratis fidem tacere et iti eventum in quem 
de dieta confirmatione intra tempus praedictum fides non fiat 
Reverendus Comharius dicti ordinis et seu succesores tenean
tur capellam Domura bona locaba-jura redditus et emolu
menta pneJicra restituere prout ad partem sibi sub inventa
rio in commendam tradeotur. Mandavit insuper et ordinavit 
idem IHustrisimus Reverendisimus Dominus Episcopus quod 
absque aliarum litterarum possesoriarum expeditione sed so- 
lum ex presenti decreto auctoritate et tenore Reverendum 
Ambrosium Sicart Comissarium infrascriptum nomine dicti 
ordinis seu cenobii et conventus inibi erigendi ab omnibus ha- 
beri teneri et reputan pro vero et indubitato dict. cappellai 
domorum terrarum bonorum et posessionum ac localium ju- 
rium et pertinentiarum earumdem posessore. contradictores 
et rebelles quoslibet per censurarti ecclesiasticam compesceri 
Reverendi vero D. Gregorius de Avino Sacrista mayor, Sa- 
turninus Gali Praecentor, Lazarus Cerda, Michael Mirai les,
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Franciscus O liveres, Gabriele N a v e t, Petrus Joannes Vilar, 
Basilius G a li, Raphael Cortada, Michael B uygues, Michael 
C osta , Simon A rtiga, Michael Cortada, Michael Pages T he- 
saurarius, AntoniusPejoan, JosephusBusquets, Narcisus Gir- 
g o s , Antichus p a r a u , Bernardas O liva, et Petrus Montser- 
ratus Guilló omnes Canonici dictas ecclesix convocati et con
gregati ad sonum campanas seu simba li ut est moris intus do- 
mum Tesaurarix d ictx ecclesix gerund. de mandato dicti D o
mini Episcopi in qua de longinea et approbata consuetudine, 
dictum capitulum solitum est convocati et congregati et tam- 
quam major et sanior pars dicti capitali prxdictis titmquam 
de eorum concensu concilio et volúntate factis et firmatis 
consenserunt et consensum prxstiterunt quo consensu et fir
ma factis confescim elegerunt crearunt et deputarunt ac des- 
tinarunt unanimiter et conformes in comisarios dictos Reve
rendos Franciscum Oliveras et Raphaelem Cortada canónicos 
quatenus nomine dicti Illustrisimi et Reverendisimi D . Epis
copi et Reverendi capituli dictum R. Fratrem Ambrosiutn 
Sicart nomine Religionis prxfatx dicti Sancii Augustini in cor- 
poralem. realem et actualem posessionem prxdict. ponerent 
et inducerent et inductum defenderent jure prxdicti instru
menti ac provisionem mentem seriem et thenorem magnifici 
quoque Raphael V ivet, Jacobus Qaeonomiua, et Benedictus 
G ic Comisarii-pér magnificis juratos consiliumque generale 
presentís civiratis Gerundensis ad dictum effectum electi, des
tinati et deputati cum instrumento recepto in posse Discreti 
Andrex-Vilaplana Notarii publicis Gerunde et Scribx con- 
silii dictae cìvitatis die séptima prxsentis et carrentis May! 
prxdictis tamquam factis tam ad supplicationem quam de 
Consensu, consiiio-et volúntate dictorum magoificorum jiirato- 
rum et cònsilii dictx civitatis prxdictis consenserunt, et con
sensum suum parirer et assensum prxstiterunt. Et denique 
R. Frater Ambrosius, Sicari Prior monasterii Sancii Agustini 
V illx  Turricellx de Montegrino prxsentis diócesis Gerundx 
Procurator et eo nomine admodum R. Fr. Gregorio Qatorres 
Provincialis prxfati ordinis S. Augustini pro ut de ejus man
dato constat litteris datis in dieta Villa Turricellx de Mon- 

Tomo X L V . Xx
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tegrioo die 15 mensis Januar» proxime praeteríti Sigillo m a
jori dictas Religionis sigillatis et aliis debitis solemnitatibus 
expeditis praedictas donationem electionem et concessionem  
cum pactis et reientionibus praedictis acceptavit; et acceptare 
se d ix it, illaque attendere et compiere promisit et in dictum  
eventum in quem non confirmarentur dictas domtam, bona 
et localia sibi ad: partem et sub inventario tradenda et dtli- 
beranda tamquam in comandam recepta evacuare ,  tradere 
et restituere sub omnium et singulorum bonorum dicti sacri 
ordinis ubique habitorum et habendorum hypotheca: seu obli- 
gatione f  de e t  super quibus omnibus et singulis dictus Illus- 
trisimus et Reverendisimus D . Gerunden. Èpiscopus jussit et 
m andavit, dicti vero R. capitulates et magnif, Comisarii ad- 
mod um magnificorum juratorum consilii generalis ac R. Fr.; 
Ambrosius Sicart nomine dictas Religionis S. Augustini sin
gula singulis reperendo voluerunt, petierunt et requisierunt 
instrumentum seu acta confici sibique et quibus intersit fieri 
dari, et tradi. Acta fuerunt haze instus domos Tesaurarias 
ecclesias Gerunds die, mense et anno praedictis, praesentibus 
ibidem venerabili Joanne Pou Augaderio, Michaele Pasqua], 
et Joanne Palogri presbiteris beneficiatis ecclesiae discretis P e-  
tro Joanne Rotha et Sagismundo Pasqual Scribis curiae eccle- 
siasticae Gerund, prq testibus vocatis adhibitis atque roga- 
tis 4*»

Anticus Honofrius Steldat Presbiter apostolica ac Illustri— 
$imi e t Reverendisimi Domini Gerundensis Episcopi Notarius 
publicus, Episcopalemque Scribaniam ejusdem Illustrisimi et 
Reverendisimi Domini Episcopi regens base quibus una cum  
Andrea Vilaplana Notario publico Gerundae et Scriba consi-
lii dictae civitatis interfui,  subscripsi et datisi una cum  Sigilli 
secreti dicti Illustrisimi et Reverendisimi Dom ini Episcopi 
post hujusmodi clausuram impressione in fidem et testim o- 
tìium praetnissorum requisitus et rogatus.
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Tratislatio Fratrum Sancti Augustini intra muros
Civitatis Gerundae.

Ex Originali.O
3 i > + ■ ' * . • . ! ' ,

In nomine Sanctissirhae et in lividume Trinitatis Patris et 
fìlli et Spiritus Sancti et ad laudem et gloriarti beatisi mas Dei 
genitricis perpetüae virginia Mariae Dominae nostrie piamque 
venerhtionem D ivi Augustini sacras suae Religionis auctoris 
et institutoris amen. Pnti. publico instrumento cunctis pateat 
et sit notum quod cum ab aliquibus anhis citra fuerit fun- 
datum et erecturn monasteri u ni et conventus fratrum ordi- 
nis Sancti Augustini de observantia in ecclesia seu eäpella 
beatae Mariae de Pilari oliiii domo hospitalis infantium or- 
phanortim situs extra maenia Gerundi in quo prior cum 
debito religiosorum -numerostib regukiri habitat secundum 
regulam ordinem et statuta Beatissimi Patris- Augustini et 
dictae religionis vivere et commórari nonpoterant, tum quia 
civitatis populo in spiritualibus necesitatibus adesse, tum 
quia in corporalibus suis auxiliiim et caritativa subsidia à 
Christi fidelibus (more mendicantiutn)' pàtere non valebant 
cum dictum monasterium remotum ä civitate ac in angusto 
et arcto loco existat et ad praedictis incommodis obviandum 
prior et conventus dicti monasteri! beatae Mariae de Pilari, 
in loco apio et sufficienti intra dictae civitatis muros mo
nasterium de novo construere et erigere et in eo se et dic
tum  monasterium et conventum de Pilari cum omnibus ca- 
licibus et aliis ornamentis ecclesiasticis spiritualibus et tem- 
poralibus nec nön! et supellectillibus et rebus suis traducere 
cüperent et optarent et circa praedicta admodum reveren- 
dus pater provincialis ejusdem ordinis in hisce regnis Ara- 
gonum vices suas reverendo Patri Michaeli Coleil priori dicti 
tnonasterii beatae Mariae de Pilari dederit- et cöntulerit in et 
cuur pateatibus litteris manu sua subscriptis sigilloque ejus-
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dem religionis munitis et in médium exhibitis thenoris se» 
quentis. =  El maestro fray Hieronimo Cantón provincial de 
la órden de nuestro Padre San Agustín de la observancia en 
los reinos de la corona de Aragón: Por cuanto nuestra re
ligión tiene un convento en la ciudad de Gerona en lugar 
muy apartado y  fuera de la dicha ciudad donde están los 
religiosos padeciendo mil incomodidades ansi por no poder 
servir al pueblo en las necesidades que se ofrecen, como por 
no poder acudir en las suyas ha pedir el favor , que las ór
denes mendicantes y pobres suelen, y viendo que la necesi
dad es tanta que de ninguna suerte pueden quedar los re
ligiosos en el dicho lugar por la estrecheza del lugar y  la, 
distancia de la ciudad y gran pobreza: Por la presente doy 
mi autoridad y todas mis veces al padre fray Miguel Colell, 
para que pueda emprender y emprenda la translación del, 
dicho convento dentro de la ciudad y ponga los medios 
acomodados liándome de su prudencia y del buen tiento que 
tiene y ha tenido en todas las cosas hasta hoy que por parte 
de nuestra religión se le han encomendado y  mando á todos, 
los religiosos de esta provincia, que en este caso, no solo no le 
contradigan, pero que le obedezcan comoá mi propia persona. 
Dado en Barcelona á seis de octubre de mil seiscientos y ocho .»  
Magister frater Hieronimus Canto provincialis indignus. Pro. 
tanto anno á nativ. Dñi. millesimo sexcentisimo octavo die 
vero festo Sancti Martini episcopi undécima mensis novembris 
intitulato presentibus et ad haec vocatis Jacobo Pía scriptore in 
notaría publica Gerundae substituto jurato et vice nomine 
mei Salvii Fabrega notarii publici Gerundensis infrascrípti 
interessente et testibus infrascriptis, dictus reverendus frater 
Michael Colell prior supradicti monasterii et conventus perso- 
naliter constitutus inquadam magna aula scilicet intra domos 
et hortos quos dictum suum monasterium et conventus ha- 
bent et possident in vico de figarojis mercatalli inférióris civi- 
tatis Gerundas exemptione, die decima pames me nott. insfrum. 
facta á mageo. Lazaro Qaconomina V. J. D. Cive hohorato 
Gerundae gratis et. ex sua certa scientia vigore praeinsertaé 
commisionis et ea utendo agens haec de licentia admodum
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Illustrisimi et reverendisimi domini domni Francisci Arevaio 
de Quasso Dei et Apostolicae Sedis gratia Gerundensis episcopi 
et Reg. Consiliar. decima die sibi concessa Instrumento re- 
cepto penes vener. Franciscum Planes presbiterum notarium 
episcopalis scribaniae Gerunds, celebrata prius per ipsum miss» 
in altari de novo in dieta aula ad honorem Omnipotentis 
Dei et Beatissimi Patris Augustini constructo, et post ejus 
celebrationem decantata prima hora canonica una cum ali- , 
quibus fràtribus dicti sui conventus omnibus illjs melioribui 
via modo forma jure et causa quibus melius iìrmius et efi- ? 
cacius potuit et debuit potest que et debet erexit et fundavit 
et erigere et fundare se dixit in prsdictis domibus monas- 
terium fratrum dicti ordinis Sancii Augustini de observan-/ 
tia sub invoCatione ejusdem Sancti cum prseminentiis, pri-- 
vilqgiis, gratiis, indulgentiis,  immunitatibus ,et honoribus' 
quibus alia monasteria diets religionis gaudent et potiuntur; 
et gaudereet potiri ac frui possunt et debent, dictam eccle- 
siam in qua altare constructing et erectum erat et in eadenr 
sacrificiummisss Deo obtulerat prò ecclesia eligendo, ad quod 
monasterium ut prsdicitur erectum transferre velie dixit 
prout et transtulit et traduxiti extunch se dietum priorem 
et conventum suum beats Maris de Filaci cum omnibus et 
singulis calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis temporali- 
bus et spiritualibus nec non et supellectilibus et aliis bonis 
et rebus suis; Itaq. in bujusmodi novo monasterio Sancti 
Augustini à cetero sub eorum habitu et ordine regularibus 
domino famulante commorentur et ipsum monasterium sit 
et esse habeat caput illorum, illa vero domus beats Maris 
de Pilari sit membrum dicti monasterii Sancti. Augustini et 
per priorem et conventum illius regatur et, guberqetur. De 
quibus omnibus et singulis fuit petitum à me bujusmodi 
not. instrum. confici et cui intersit dati et tradì. .Acta fue- 
runt hsc Gerund*’anno, mense, die et loco quibus supra 
prssentibus prò testibus mageo*. Petra Qaconomina Cive ho- 
norato Joanne Garra mercatore, Francisco Ferrer Droguerio 
Michslle Amat minore, aurifice. Raphaele Llapes Botiguerio 
telarum, Baltazare Genzpr retprciatpre .serico Gerunds ad

T  v
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haec voéads adhibitis et rogads'et aliis quamplurimis homi- 
nibus et riiulieribus^Déinde vero die "dominico festo Sancto
rum IntíOCéntiutn vigésima octava tnensis decembris intitu
la ta anno á' natívíer!I]>omini millesimo sexcentésimo'nono in 
praes. notar, publ. pre et infrascriptum et testium supranomina- 
torum Joannis Llapes mercaroris, magti. Michaelis Riera m e-  
dicinae dQctoris^t Joünñis Isglesias Llibratérii-Gerúndae ád haed 
special i ter voeatoirum et togátorum presentía e t audientiá et' 
akorum q©a® plúribaarnm títriusqite sexus in ecclesiamaonas- 
terii supra noviter éreCtióohgregatoruttt ad divina áudiendum,

densis episcopus dictam  ecclesiam  d icti noviter erecti m onasterii 
visitavi t  inibiquè sacnficiufn m issaèsbbrnissa ¡vocep u n ì episco-i 
pàli cere mania D eo  R e-
verendisimo ; donaitiò episcopo in  eadetn ¿ ccd ésià ftem a i^ n te  
missa conventualis alta v o ce  soletnniter e t  cu m  Cantu o rg a -  
ni e t  aliis m u sics in strum ents incòata et celebrata ; fu it per 
eum dem  Reverendum priorem cu m  diacono et 'subdiacono, 
concionante in ca reverendo fratre Jacobo Soler ejusdém  o t -  
dinis m agistro in? sacta p ag in a , om n ib u s G hristi fiddìbus ¡in ib ì 
existentibus m otum  ^  publicum- fitciensy quod  dictum R eve-i 
rendus dom inus episcopus inibì àsisténs qoadraginta  dies in e  
d iligen ti#  intereséntibus Officio ve l processioni post m eri
diem faeiendas v e l signis exterioribus gaudium  e t  le titiam  
confidendo ¡altana pec v icos Vèl Cos ornando demOnstràtìdOj1 
concesserat. D e  post autem  proxim o die post prandium  hora  
tertia¡ p ost m efidienj presente' e t  ad  baec vocato  m e n otta . 
prae e t infrascripto et pro testib u s.. . .  Joanne Llapes m erca -  
tibus e t  D . N arciso  Fabrega scriba majore cu r i#  r e g i#  G e 
rund# a d  haèca vOcatis speciaiiter e t  rogatfs actum  transla
t io n s  prosequendo • fa c tà : fu it solem nis transladò • Santissim i 
Sacramenti de ¡ecclesia pr#diétà b eà t#  Jdàriiè de ‘P ilari ¡ad 
ecclesiam  novam  hovitèr erecti m onasterii solem ni processio
ne^'p i^ c è d e n te 'jq t ìfc 'à  dieta* ecclesia de Pilari in itiu m  h a -  
buit r  In primis nam que pr#ibant p rscoàes cuna tub is e t  
anafilibus aliisque musiche insttum etìtis , v eh ieb à t déinde C rux  
argentea dicti eo n vetìtu s bene e t  decenter ornata \  q u a m  se*
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quebanthr fratres religiosi d ic ti conventus e t fe r e  tota com u - 
nitas presbiterorum beneficiatorum  ecclesiarum  sedis et secu -  
laris Sancii Felicis Gerundae, iñctutis insignis ecclesiastiis et 
inter, ipsos tria tabernacu la , unum  Sancú N ico la v d g  T olen
t in o , alterim i Sanctae M onicíe, e t tertium  dem um  Sanctí A u- 
gustini etiam  mirifice ornata. D einde veniebat Illustris ad- 
m odum  Rfeverendus H ieronim us P uigvert S. T . D . A rch i- 
diaconus Etnpuritanensis et dictan.. ¡sedis canonicus defereus 
Santisim um  Sacraniéritúm àsistèhtibus sibi admodum reve- 
rendis A ntonio Adroher et Francisco Pasqual canorticis ejus- 
dem  sedis singulis palliis pluvjálibus indntis et gremiate d e-  
ferentibus sub thalam o per ilustres D óm inos juratos praesen-« 
tis  c iv itatis Jtídurnentis purpuréis ihdütis consistoriálitet uria 
cu m  equitibus et civibus honor a tis. R e tr o : vero Veniebat 
m agna cu m  devotione d ictus admodurirllluStrrs'siriius' et R e- 
verendissim us D om inus episcópits asoeiatus quam plurimis 
dictae sedis Gerundte canonicis qùos etiam  magna poprili 
m agnitudo sequebatur per vicos et plateas ubi perm ulta visa 
fu eru n t altaría m ultis devotis hìstoi iis copiose adornata; per- 
ven ta  autem  dieta processione ad! dietam  eéblesiam dicti rio- 
v iter  erecti m on asteri!, positò' supra altare ipsius ecclesi*  
d icto  Santissimo Sacram ento, d ictus Reverendissimus D om inus  
episcopus suam episcopalem benedictionem  omni populo ibi exis- 
tenti solem niter con tu lit: Quaè om nia et alia iacta  fuerunt 
m agno ut apparuit totiùs populi nplaiisti et incredibili laeti- 
tia .í D e  quibuS òm nibus et singultii dictus ^Revérendus Prior 
p etiit à h u ju sm . not. instrum entum  effici j ! sibiquè ac aliis 
quibus intersit dari et tradi. Acta fuerunt hsec Gerundae 
a n n o , m en se , et die qüibus supra praesentibus ibidem pro 
téstlbus aòperius 'tìòtàtis ad praemissà1 respective' vbcatis ab* 
hibitis 'et; ròjgatis sinìgula ' sirigulispreferendo et respéctiVe lo -  
queridò. Q uàm  scriptiirarn approbò ego  nòtti infrus. ¿ v  
S ig  f  no Salvius -Fabrega notarios publicus Gerundae' riucto- 
t ifa te  regia substitu tos ab herede seu su e e e sò r e ja ò ó b i dè  
C a ih p o lo n g ò  n o t . -publico civitatis5 Bajuliae e t  v icari*  G e-  
rundse süarum qüe tiotari. haecí ijuibus partitii !̂ jg&c>partiiié—: 
■ qùe dictuS- sòtÌptòr n ò m in e  m eó re s p é e tiv é ir ité ffu i et iriter-
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fuit scrips! subscrip t e t clausi rogatus ini quorum  fidem<¿ ||

XLV. '
Erectio seminarii, et unió Priora tus B, Mariae infra castrum

• Bisulduni.

EX OBIGINALI.

In nomine Domini ulmén•
H oc publico instrum ento  cunctis evidenter p a tea t, e t sit 

notum  quod sub anno à nativ ita te  eiusdem D om ini millessi- 
mo quingentessim o nonagessimo p o ta v o , die vero qu in ta  
tnensis septembris int. in  mea N o tarii in frascrip ti, e t testium  
videlicet venerabilis L aurentii spigol presb iteri in ecclesia G e- 
rundensi beneficiati, et Ferd inandi Gomez infrascripti Domi* 
ni Episcopi fam iliaris, ad  hxc  vocatorurn specia tim , e t as- 
sum ptorum  p raesen tia , e t audientia: C onvoca to , e t  congre
gato insigni, e t : adm odum  Reverendo capitulo ecclesia; G e -  
jundensis de m andato, Illustrissim i, et Reverendissimi! in
C hristo patria. e t  D . D . Francisci A revalo de Z uazo D e i et 
apostolica sedis gratia Episcopi Geru.ndensis , et R egii consi
liari!, ad trinum  tactum  campana; cap itu lar is , ut m oris est 
intra Thesaurariam  eiusdem  ecclesia;, ubi alias de a n tiq u a , et 
laudabili consuetudine convoca r i , e t congregari soli tura est. 
in  .qua c o n v o ca ta n e , et co n g reg a to n e  una cum  d icto  D o m i
no Episcopo in terven eru n t, et pi'2esentes fu eru n t illu stres , e t  
ad mod um Rdi. D om in i Jacobus de AguUana A rehidiaconus  
major ,  M ichael de Bach Prsece.ntpr major,, .G eraldus dejian-, 
cto M artino Archidiaconus B isu lduni, B audilius G a li ,  h/Ii- 
.chael C o sta , P etrus Tomas,* NarcisuS; GjrgQ$ * 
p in y a ,  ;M onserratus Gujiio^:; Jacobus ZiaCoromm4 *, Jaeobius 
P ia , Christophorus M ig u e l, G eraldqs y a s e l le s , "*N(a!rcisus 
.Maàdeu , Joannes Baptista G oreif, H enricus Sampsp,; JoajH  
,nes; Guardiola , Antonjus F errer,  et iSulvator ¡Tomas» om nes 
. canonici dietae ecglfSsiféj; É tue^tfa cqflgrega,tÌQ pem ;^m °4;um  

D o m ic i IpC^pI-iltìtpHes^RetjjtiSj J^am ^pY uA Sa ®t Fer  
4 rPs eàRWRi rg sp ^ tj^ t  « B o p iliW

\ .
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propter illorum  indispositionem  detenti ; qui per dictos C hris- 
tophorum  M ig u e l,  e t  Antonium  Ferrer comissarios à  d icto  
C apitu lo  a d : id  deputatos consulti infrascriptis adhaeserunt, 
prout |p si D om in i Com issarii eidem  C apitulo retulerunt. C a -  
p itu la tes , e t  C apitulum  eiusdem  e c c le s ix ,  tanquam m ajor, et  
saniòr pars fa c ie n te s , céleb ran tes, et representantes: Supca- 
d ictu s D om inus Episcopus eisdem  can on icis, e t C apitulo ex -  
posuit: Q u od  quutn à  ' Patribus in  Sacro C oncilio  T ridentino  
decretum  s i t ,  ut s in gu lx  cathedrales, m etropolitanx, atque  
bis majores ecc le s ie  prò m odo facultatum  e t dioecesis ampli
tù d in e certuni puerorum  ipsius c iv ita t is ,  e t dioecesis, vel 
etiam  proxim arum  si ibi non reperiantur, nutnerum in colle
g io  ad hoc prope ipsas ecclesias , vel alio in loco convenienti 
ab ipso eligendo a le r e , et religiose ed u care, et ecclesiastici* 
d'sciplinìs instituere teneantur; ita  ut hoc collegium  D ei m i- 
nistrorum; perpetuum  sem inarium  s i t ,  e t  quum  decretum  hu- 
jusm odi nec à bòn. m *m. D om ino G allego  qui eidem  C oncilio  
in tè r fu it , nec ab eius successoribus P etro  C arlos, fre. B ene- 
d icto  à T o c c o , et Jacobo Cassador praedecessoribus ipsius D o 
m ini Episcopi adhuc in .prxsenti ecclesia don sine m agno iu - 
-vehtutis hujus .c iv ita tis , e t  dioecesis detrim ento non fuerit 
execu tion i d eductum ., iic ir c o  prò eiusdem  decreti exeeu- 
tione intendebat d ictum  seminarium er ig ere , e t propterea 
ipsos con vocaverat, u t ipsi circa  prxm issa diligenter conside- 
^■arentj ac in  b is v o tirm , et consilium  eorùm  sibi prxberent; 
E t  d icti D om in i can on ic i, e t ¡Capitulum  habito cum  d icto  
D om in ò  E p iscopo, ac inter.se! super his co lloqu io , e t’ tracta- 
tu  ,  ac re m aturius considerata adquieverùnt in ten tio n i, v o 
l u t a t i  y  et pio desiderio Dom ini E p iscop i, e t gratias illi prò  
ta m  ingenti beneficio pro posse egerunt, lllustrissim oque sup
p l ic a r n e  quatenus à tam  p io ,  e t  laudabili proposito non de* 
«isteret, sed .quanto citiu s fieni possets tllud ad effectum  perdu
r e r e i iièrectionem què seminàrio bujusraodi- fa cere t-, prout pro
futura evidens utilitas et prxsens urgens uecessitas expostu»  
lati B txfatusque Vero D om inus Episcopus iliius decretum  sa
cri. G oncilii Tridfentinii e x e q u e h d p a d  la u d em , gloriam  i e t  
honoremLOmnipoteotis: D e i ., et intem oratx ejus M atris Virgi* 

Tomo X I V .  Y y
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oís M a r is  sub cujus invocatione dicta G erundensis .ecclesia, 
dicata e x t it it , e t  Omnium civium  su p e r n o r u m ,e t  'ad d iv in im i 
q u ltu m ,  et ecclesiasticam  disciplinato restaürandam f  e t  au - 
gen d am ,  clerique ,  et populi u tilitatem  e t cótnm odum  \  gra^? 
t is , e t  certa scientia tam  ordinària quam  apostolica; db eó- 
dem C oncilio sib i com m issis au torita tib u s,  e t  aliis om nibus  
melioribus v ia , m ò d o , e t  form a quibus m eliu sfier i p otu it, 
et d e b u it , unum  perpetuum  collegium  cer ti num eri puero- 
rum hujus c iv ita tis et dioecesis per ipsum postea ¡designandi, 
in quo ipsi puéri a la n tu r ,  e t  religiose e d u c e n tu r ,e t  ecc les ia s-  
ticis disciplinis de cetero instituantur m o d o , e t  form a in  di
cto C oncilio  T ridentino expressis d o ta n d u m ,  erigen d u m ,  a d -  
m inistrandum ,  m anutenendum , e t  conservandum  e r e x it , e t  
in s titu it , ac er ig ere , e t  instituere se d ix it. M e N otario  i n 
frascripto, et testibus superius nom inatis prasentibus. Suc
cessive vero d ie séptim a pradictorum  m ensis et anni in  m ea  
dicti e t  infrascripti N otarti e t  testiu m  V id. N arcissi M ahola, 
et A ntonii Mases dericorum  G e r u n d i com m orantium  ad h a c  
vocaton n o  sp ed atilo  e t  assum ptorum  praesentia e t  aud ien- 
t ia , supradictus Illustrissimus e t  R everendissim us in  C hristo  
p ater ,  e t D . D . Franciscus A revaio de Z u azo  Episcopus G e
rundensis ad collegii e t seminarii desuper erecti fabricam  ins-  
titu en d am ,  et a d  m ercedem  praceptoribus et m inistris so l-  
vendam  , e t ad alendam  iu v e n tu te m ,  e t ad alios sum ptus ne- 
cessarios prastandos,  e t  alias pro d o ta tio n e , m anutentione, 
e t  perpetualitate d icti co lle g ii, e t  sem inarii rè d iligenter con
siderata eisdem ord inaria ,  et apostòlica au ctoritatibu s, e t  
aliis om nibus m elioribus v ia , m o d o , e t  form a quibus m elius 
eam fieri p o tu it, e t  debuit nunc pro tu n e , e t  è  converso d i
cto co llegio  seu sem inario perpetuo u n iv it ,  a n n ex u it, e t  in
corp oravi!, ac unire., annettere ,  e t  incorporare d ix it  priora- 
rum cu ra  anim arum  e t  jurisdictionali carentem  o l ia i .m o 
nastero ordinis Sancti A gU stin icau on icoru m  feg u la r iu m , 
nunc vero m onasterio e t  ordine hujusm odi au cth orita te  apos
tolica suppressis,  sacu laris ecclesia  B eata  M aria de in fra  cas
troni sic nuncupatum  oppidi B isulduni d ie ta  G erundensis 
dioecesis, quem nunc obtinet Reverendus D om in u s M ichael
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T orm o ,;,u p a  cum  om nibus illius iuribus et pertinentiis ac illi 
annexis. Raque occurrente vacatione dicti Prioratus ram per 
ob itu m  d icti M ichaelis T orm o quam alias , administratores, 
et protectores d icti c o lte g li, e t  sem in arii, qui pro tem pore  
fu e r in t , pro eodem  c o lle g io , e t sem inario possessionem co r-  
p o ra lem , rea lem , e t  actualem  seu quasi d icti P rioratus, iLi
t i  um que ,  e t  pertinentium  ac annexorum  prasdictorum pro
pria aucthoritàte accip ian t, e t  fru c tu s , r ed itu s , et proven-' 
tus dicti Prioratus in*usus d icti collegii convertant. C om m isit 
é t ia m , e t m andavit un iversis,  et singulis praesbiteris,  e t  
clericis eiusdem  ecc les ie  Beatas Marias de infra castrum  B i-  
su ld u n i, e t aliis N o ta r iis , e t  Tabellionibus quibuscum que ' 
quatenus occurrente u t praefertur vacatione d icti Prioratus, 
dictos A dm in istratores,  e t protectores d icti c o lle g ii, e t  se m i-1 
narii in corporalem , rea lem , et actualem  possessionem , seu' 
quasi d icti P r io ra tu s , iu riu m q u e, et pertinentiarum , et an
nexorum  praedictorum in d u ca n t,  et defendant inducios, a m o
to  ex  inde quolibet illic ito  d eten tore, facientes eosdem admi
nistratores e t  protectores nòm ine d icti c o lle g ii,  e t sem inarli1 
ad Prioratum  hujusm odi, ut est m orís , a d n iitt i, eisque de 
illius fru c tib u s ,* iu r ib u s , ejt obventionibus universis integre  
respondere ; contradictores quoscum que per censuras ecc le -  
sìasticas com pescendo. M e d ic to , et infrascripto N o ta r io , et 
textibus proxim e nom inatis praesentibus. D e ,  e t  super quibus; 
om n ib u s, et singulis d ictus D om inus Episcopus m andavit con
f ic i , sibique e t aliis quibus intersit fier i, d ar i, e t tradi unum , 
e t p lu ra , p u b licu m , et publica instrum entum  et instrum enta  
à m e hujusm odi N otario . Quae fuerunt acta G e ru n d i anno, 
d ie b u s ,  e t  m ense quibus supra, prsesentibus me dicto et in* 
frascrípto N otario  e t  testibus superius nom inatis ad praemissa 
respective vocatis speeialiter et assumptis.

E g o  Franciscus P lanes publica aucthoritate adm oduni 
Illustrissim i et Reverendissim i D om in i G erundensis Episcopi 
N otariu s publicus eipsque Episcopalem  Scribaniam regens. 
H sec,  quibus una cu m  pr^dictis testibus in ter fu i, in éorum - 
dem  fidem  su bscrip si,  subsignavi,  et claùsi.
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Unió collegiormm den Benda e t den Queroi , e t h osp ita lis dé
O rdeis cum Seminario. '• :-

N o s  D . Franciscus Arevaio de Zuazo D e i ,  e t  ap osto lic*  
sedis gratia episcopus G erundensis,  e t  regáis consiliarius. P as-  
toralis cura nos adm onet : u t ea om nia quae ad D e i g loriam , 
et populi christianam eruditionem  á sacrosancto C oncilio  T r i-  
dentino salubriter sta tu ta ,  e t disposita sunt reipsa praestemus, 
et ad effectum  dcbitum  deducam us. H inc e s t  quod nos sem 
per precedente tracta tu , e t  m atura deliberatione cu m  illustri, 
et adm odum  R do. C apitulo n o stre  ecclesia^ gerundensis pro, 
executione decretorum d icti S. C. T r id en tin i, ad p ie ta tem , e t  
religionem  adolescentium  hujus c iv ita tis , e t  dioecesis G erun
densis etatem  inform andam  unum  perpetuum  colleg iu m  certi 
numeri puerorum dictarum  civ itatis et dioecesis per n os pos
tea designandi ,  in quo ipsi pueri a lan tu r , et religiose edu
cen tu r , ac ecclesiasticis disciplinis in stituantur, ita  u t hoc  
collegium  D ei m inistrorum  perpetum  sem inarium  sit tam  or
dinaria ,  quam apostolica ab eodem  C oncilio npbis com m issa  
auctoritatibus in stitu im u s,  et erexim us, ac de nonnuliis red - 
ditibus d otav im u s, prout in  instrum entis publicis inde c o n -  
fectis latius continetur V erum  q u u m  ad c o lle g ii , et sem inarii 
hujusmodi desuper erecti sustentationem  et m anutentionem , 
et ad m ercedem  preceptoribus,  e t  ministris so lv en d a m , e t  
ad alendam  juventutem , e t  ad alios futuros sum ptus necessa- 
rios prestandos sint necessari plures alii red itu s,' e t  pecunia? 
quantitates, cogitare coepimus unde illo s , e t  illas m inori dis
pen d io , e t sine divini cu ltu s d etrim en to , ac  cujusquam  p r e 
judicio habere p ossem u s,.et propterea institutiones beneficio* 
rum, co lleg iorum , feleemosinarum, et aliorum  reru m , et ca u -  
sarum piarum dictarum  civitatis et dioecesis G erundensis sum ; 
ma cum  diligentia et studio v id ere ,  ac postm odum  dieta be
n efic ia , co lleg ia , et eleem osinas, e t  alias res , et causas pias 
visitare procuravimus ; quibus per nos v is is ,  v is ita t is , e t  d i-  
ligenl;er consicleratis nobis constitit quod si collegium  sch ola- 
fium noviciòrum  per R aym undum  Carol m agistrum  in m e
dicina de genere suo cum  instrum ento in posse D . P etri Pinos
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quondam  notarli publici Gerundae die undecim a m en sisse p -  
tem bris anno. à. N a tiv ita te  D om in i m illessim o trecentessim o  
nonagessim o tertio  in stitu tu m , in  quo illud  visitando quinqué  
scholares m ale instructos invenim us: e t  collegium  infantium  
si v e  puerorum  scholarium  noviciorum  per Jacobum  Beuda 
m ercatorem  civem  G e r u n d i de genere suo cum  alio instru
m en to  in posse Petri Pinos quo. N otarti publici G eru n d i die 
vigessim a quarta m ensis decem bris anno à N ativ ita te ' D o 
m in i m illessim o tercentessim o nonagessim o octavo  etiam  
In stitu tu m , in quo visitando quatuor scholares simiKter m ale  
instructos invenim us: N e c  non hospitale pauperum , e t elee- 
m osinam  pañis in parochia de Ordeis distribuendam per eum - 
dem  Jacobum  Beuda cu m  praecalendato instrum ento su ico lle -’ 
g ii in stitu tam  in sim ul u n iren tu r, et un ita  d icto  seminarioj  
p e r n o s  ut praemittitur erec to , jure tam en patronatos ac R o
ta tiv e  beneficiorum  per eosdem  R aym undum  C a ro l,  et J a 
cobum  Beuda institutorum  illesis rem anentibus incorporaren- 
tu r ,  et quatuor pueri de genere dicti Carol,  et tres de gene-, 
re d icti Beuda m òdo e t forma d ictis institutiònibus ejigendis^ 
et urtus de parochia de Ordeis per juratos ejusdem par détti<é 
prcesentandus in d icto  sem inario adm itterentur, non so lim i de-' 
creta  sacri C oneilii T ridentin i exequerentur,  sed etiam  volún
tate« dictqrum  fundatorum  om nino adimplerentur. Q uàre 
cu m  reverendis M onserrato G u illo , et Jacobo P ia , 'canonicis 
dieta; ecclesia; G erundensis tanquam  seniori bus et gràviori- 
bus ejusdem ecclesia: juxta form am  dicti sacri Concini T riden
tin i consiliariis per nos electis m ature tra c tà ta ,  e t de illorüm' 
consilio  eisdem  ord inaria , et apostolica auctoritate, et alias 
òm nibus m elioribus v i a ,  m odo ,  e t form a quibus melius fieri 
possum us, e t  debem us, dieta duo c o lte g l i ,  hospita le,  et ele- 
em osinam  de Ordeis per dictum  Raynfundum  C a ro l,  et Jaco 
bum  B eu d a ,  u t prasfertur in stitu ía , in sim ili urtinìus* et sic  
unita  dicto sem inario per nos erecto incorporam os, ita et ta -  
liter  quod d icti quatuor colleg ia li de genere dicti Raym undt 
C arol, tres de genere d icti Jacobi B euda, m odo et forma cum  
dictis institutionibus expressis eligendi: et units de 'parochia dè 
Ordeis per dictar juratos nominandus una cum  aliis collegia-
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tis d ic ti seminàri] io  dom o collegii dicti R aym undi C arol, 
npatn jtk hune effectum  dépútatnus:. a l a n t u r e t religiose ed u -  
eentur,  e tecc lesia stic is  discipliois de cetero tao i  ̂ju x ta  d ie -  
torum fu n datoru m , quam  sacri C dncilii T ridentin i dispositio- 
nes in stitu an tu r ,  dicto jure patronatus, et dotatione d ictorum  
beneficiorum per eosdem C aro l, e t  B eu d a , u t  p re fer tu r , in s- 
titutorum  illesis remanentibus. C om m ittentes adm odum  > R e
verendo D om ino .M ichael] Palm erola Juris utriusque doctori 
canonico, ecclesiae V icensis nostro in  spiritualibus, e t  tenjpo- 
ralibus Vicario generali et ofìciali quatenus ad dom us d icto
rum coU egioru m , e t hospitalis eleemosinae dictorum  R aym un 
di C a r o l,  et Jacobi B eu d a ,  una cu m  dictis revèrepdis M on- 
serrato G u illo , e t  Jacobo Pia » v e l sine illis accedat i  e t  nos
tro e t d icti seminarli nomines possessionemi rea le m , corp oral 
lem, e t  actualem earum dem  d om oru m , juriumque, r td d itu m , 
et eiwlumentorum dictorum  coU egiorum , hospita lis, e t  e lgeroo- 
sinse propria auctoritate a c c ip ia t ,  et fr u c tu s , red d itu s, e t  
proventus illorum  in usus dicti sem inarii co n v er ta t,  contra
dictores per censuras ecclesiasticas, et alia ju r is , e t  facti re
media com pesceodo. D a  turo et actu m  Gerundae die v igessi-  
ma tertia mensis japuarii anno à N a tiv ita ti D om in i m illessim o  
quingentessim o nonagessim o nono. Preseutibus Francisco Pia?  
nes presbitero notario in frascrip to,  e t  pro testibus adm odum  
reverendo D om ino fra tte  L udovico  A revaló Sedenyo sacro
sa n ta : theologi# professore ordinis Sancti B e n e d ic t i,  e t  nobi
li D on  D idaco de la Paz fam iliari n ostro , ad haec vocatis  spe- 
cialiter et a$sumptis. Postea vero die quarta m ensis februarii 
anno praedicto à nativ itate D om in i m illessim o quingentessi
mo nonagessim o nono in m ea d icti e t  infrascripti n otara  e t  
testium  f p  D . D . D am ian i G ì to n a , e t  A nton ii B ollo  c lerico -  
ru m , ac  N arcisi L lob etp assam an erii G e r u n d i ; habitatorum , 
ad haec vocatorum  .specialiter et assum ptorum  praesentia e t  
audientia supradietus adm odum  reverendus D om in u s M i
chael Pal mi rola vicarius geperalis e t  officialis d ic ti D om in i 
Episcopi G erundgnsis,  .una cu m  .admodum reverendis M on -  
serrato G u illo , e t  Jacobo P ia accessit personaliter ad  d ic -  
tam  dom um  d icti co lleg i] den C arol sitam  intra m u rós ve*
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te r e s , ac supra portam qua ab ecclesia Sancii Felicis ascen
d i t i  ad ; sedefö Geftfttäfe cönstitiitus v i
gore com m issionis desuper per d ictum  D om inum  Episcopum  
fhctse po^séssion^itì edrp& atéih j  doitfùs' e t c o 
llegii den C a ro !, juriutttque, e t  pertinentiarum  illius in D e i  
n o m in i nértiinè con trad icenteacC ep it, é t àdeptus fu it in hunc  
qui sèquitur-m odum . In ptirnis érjim iògresSus' dietam  dom um  
una- ?cùm1 d ictìs  *M on & ria i# t’Gi&tltò, ¡et Jacóbo 'P ii,  ’Januàs 
dictse dom us eläusit e t  póstea dpetùity é t t suédessi^e aicendit 
in d ic ta m d o m u m e t i l la n v  perójiiisivit,pO rtas aularum •, c u -  
biculorump, e t  m ànsiuncularum  illius c la u s it , e t  ap eru it, ac  
alia fe c it  in signum  Verse, e t  rea lis, e t  actualis possessionis p tr  
ipsum  de 'dieta dom o e t co llègio  àdfepfsé /'m e  Francisco P la -  
nes n otan o  presente e t  in frah scrip to ,1 et testibus ptoxim e no
m ina tis p rsesen ttb u s.D em q ù ed ie  septirrta' d icti Hiensis fèbruà
rii anni prsedicti in m éa d icti e t  infrascripti botarli e t  testium  

dom inorum  Petri A lzadas p resb iter i,' et Joannis Spi ser i-  
bas princìpalis curiae ecclesiasticse G èrundas-adhsec vocaton im  
sp ec ia liter , e t  assum ptorum  p r e se n t ii ,  - e t  audientia supra -  
dictus adm odum  reverendus; D om i Hus M ichael Palm erola v i -  
carius generalis ,' è t  ofificiàlis accessit personaliter ad dom ani 
co lleg ii Jacob i Beuda sitam  ju x ta ,  e t  ad latus hospitalis n ov i 
Sanctae C atherinx  extra , e t prope m iiros prsesentis civ ita tis  
G erundse, e t  ibi personaliter constitutus v igore com m issionis 
desuper per d ictum  D om inum  Episcopuim G erundensem  faci se, 
possessionem  corporàlem  seu quasi dictai dòm us et collegii J a 
cob i B eu d a , jurium que et pertinentiarum  illius in D e i nom ine  
nem ine contrad icente accep it, e t  àdeptus est in hunc qu i s e -  
quitur m odum . In prim is enim  ingfessus dietam  dom um  co 
l le g a  Jacob i Beuda januas dietse dom us c la u s it , e t postea  
a p e r u it , e t  successive aseendit in dietam  d o m u m , et illam  
p e r q u is iv i , portas aularum  , cubieulorum  , et m ansiuncula- 
rum  illiu s c la u s it , e t  aperuit ,  ac alia fec it in  signum  verse, 
r e a lis , corporata e t actualis possessionis per ipsum de d ieta  
d om o et collegio  a d ep re , me d ic to , e t  infrascripto notarlo e t  
«testibus supra proxim e nom inatis presentibusi. - *
* ’E g o  E täh ciscu s Planes putìlicà a u c th o r .=
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Prima puerorum in collegasreceptio 9 fot, 15. ,

In  nomine D o m in i A m en : P ateat cu n ctis  ev id en ter  et 
sit n o tu tn  quod quum  adm odum  Illustrò . e t  R everendissim us 
in C hristo  pater e t  D -D . Franciscus A revalo de Q u a p o D e i, e t  
apostolic*  sedis gratia ep iscop u sG eru n d en sis, et R egiu s C on-  
siiiarius pro exequtione decretorum  Sacri C oncila  T riden
tini ad  pietatem  et religionem  adolescentium , hujus civitatis. 
et dioecesis G erundensis etatem  inforrnandam  unum  perpe- 
tuum  collegium  certi num eri puerorutn dictarum  .civitatis e t  
dioecesis per ipsum  postea designando, in qua ipsi pueri alan- 
tu f j e t  religiose ed u cen tu r , ac ecc lesia stic isd isc ip lin is  in s-  
titu an tu : Ita u t  hoc collegium  P e i  m inistrorum  pèrpetuum  
sem inarium  de caetero esse debeat tam  sua ordinaria quam  
apostolica ab eodem  sacro C onciliò  'sibi com m issa au th orita -  
tibus noviter in stitu er it, érex er it, e t de nonnullis redd iti- 
bus dotaverit prout in publicis inde confectis instrum entis seu  
scripturis latius con tin en tu r: Q uum que p ostm od u m , e t suc
cessive vo lu erit, e t  ordinaverit q u od  pro m in e e t donee alitec  
per ipsum  sit provisum» pueri in d icto  co llegio  in collegas assu-: 
mendi esse debeant num ero duodecim  videlicet quatuor de ge
nere R aym undi Querol quondam  medicina: d o c to r is , tres de 
genere Japobi Beuda quondam: mercatori?:, unus ex pavochia 
de O r d e is ,  unus à R everendo capitolo; JEcclesiae Gerund.*  
iuxta scripturas super his fa c ta s ,  e t  religui tres ex  pauperi- 
bus civ itatis e t  dioecesis Gerundensis ; non. proptereà, ditiores 
.qui suo sumptu ibidem vivere vo lu eiin t d u m m o io  studium  
.praeseferant D eo  , et ecclesise iu serv ien d i, esc lu d en d o , ipsos* 
;que pueros videlicet M icha§)em Soler V ili* .B isu ld u n i, Jaco? 
•bum Qrriols V illa e , de Q lq to , Joannem  G arreres, Salvium  
.G atiellcs paioch i*  de Serinyano. d e  .genere d je t i, R aym podi 
Q u ero l, Franciscum  Ballell .presentis: civitatis- G e ru n d * , Pe- 
tru ii Serra.... de genere d icti Jacobi B eu d a ,  P etru m  Costa  
purochi* de Ordeis pro ipsa parochia j Christophorum ; Rich  
parochhe de Zafra 4  d icto  R everendo capitulpiv  
Ale m any de A lem any d om icellu m , Joan n es) M auris p r*-
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sentis c iv itatis G eru n d a e ,  e t  N icholaum  Custurer V illa  
Sancii Felicis G uixolensis ex pauperibas civitatis et dioecesis 
G erundensis et in  supranumerarios ex ditioribus qui suo  
sum ptu  in  ipso co llegio  vivant et recipi supplicarunt Joannem  
G o n za lez , M artinum  Sedenyo de fam ilia ipsius D om ini Epis
copi ,  e t  Raphaelem  prats eiusdem  civitatis Gerundae elegerit 
e t  nomina verit: Ideo die septim a mensis februarii anno à N a
tiv ita te  D om in i niille'ssirno quingentessim o n on o , in mea N o 
l a n i  p u b lic i, e t testium  infrascriptorum  praesentia dictus D o 
m inus Episcopus G erundensis sumrnopere desiderans quod per 
ipsum  in  e t circa d ictu m  collegi um provide incoepta ad de- 
bitum  deducantur effsctum , v o c a tis , e t praesentibus a d m o -  
dum  reverendis M onsérrato G ufilo , e t Jacobo Pia sacro- 
sanctae theologise doctoribus canonicis senioribus et gravio- 
ribus ecclesia  G erundensis consiliatiis per ipsum  D om in u m  
Episcopo m prò negotiis et rebus d icti collegii seu seminarii 

, p eragen d is,  e t expediondis assum ptis : E xistens personaliter 
'constitutus intus dom um  dicti co lleg ii, seu seminarii vocca-  
tam  de Supra portam, in qua una cum  eodem  D om ino Epis
copo aderant illustres e t  magnifici ju ra ti, et quam plures de 
n ob ili, et militari g en ere , e t  om nium  dictae civitatis b>a- 

Tchiorum  c iv es , d ietos quatuordecim  pueros in collegas dicti
•collegii ab ipsis electos toga ex panno vulgo monaqutna nun- 
'c u p a to , e t  becca purpurea, ac birreta clericali indù to s , qu i 
’cu m  m agno populi 'applausi), e t m usica de ministrfiibus ex  
ecclesia m ohasterii Sancti Francisci cruce argentea erecta  
p r e c e d e n te , quam unus ex dictis p u r is  defDrebat venerunt 
in  praesentia dictorum  illustrim i! j e t magnificorum juratq- 
tu m , et aliorum  praedictorum beuigne et alacriter dando illis , 

‘‘e t  cuiübet eorum  matms suàs ad deosculandum  recep ii, e t  
venerabUibus A-ñtonib f  rias praesbitero in  ecclesia G erunden- 
si beneficiato adm inistratori d ic ti co lleg ii, e t Petro Alzadas 
praesbitero sàcrpsatictsè ‘ theòlogiae,  e t  liberalium  artium  pro
fessore , e t  riiagistro,  com endavjt. E t d icti pueri unus post 
alterum  nianus jp e t i  D om ini Episcopi reverenteir depsculan- 

?jjó; ‘aceéptò penéficio egerunr. D e  et
super quibus d ictu s D òfiiinus Episcopus m andavit confici, 

Turno K L V .  Z z
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et sib i et aliis quibus intersit f ier i, d a t i ,  e t  tradi u n u m , e t  
plura publicum , e t publica m strum entuni et instrum enta à 
me h u j ü s m o d i  notario. Qu?e fuerunt acta G erùndi; a n n o , d ie , 
m en se,  et Ìòco quibus. supra , praesentibus m e Francisco  P la
nes presbitero n otan o  publico infrascripto, e t  pro testibus F er
d i n a n d o  d e l  Cam pò d i e d  D om in i Episcopi G erundensis secre
ta n o , et Paulo Bolant clerico G erundensibus hab itatoribus 
ad ha£CL Voccàfis speciaíitef e t  assumptis.

E g o  Frànciscus Planes publica, authòritate adm odum  Illus
tri'. ac Reverendissimi D om ini G erundensis Episcopi notarios 
publicus eiuspue Episcopalem Scribaniam G erundensem  regens 
base qùibus una cum  prasdictis testibus in terfu i in  eorum dem  
lidem subscripsi,  subsignavi, e t  clausi.

Ordinatiònes Seminarti ̂  fo t.  21 .

F idem  fació ego Franciscos Planes praesbiter authòritate  
adm òdum  lllustris. et Reverendissim i D o m in i G erundensis  
Épiscòpì notarius publicus eiusque Episcopalem  Scribaniam  
Geruridètìsèm regéns ’ quod in d ieta  Episcopali Scribania pe
nes' m 'e fü lt  recéptutn quoddam  publicum  instrum entum  in  
eius praesentia tenoris sequèntis. D ie  decim o m ensis novém bris 
!millessim o sexcentessim o. lllustrissim us et Reverendissim us in  
C hristo P ater, e t D . D . Franciscus A revaio  de Qua$o D e i  
et apostòlica^ sedis gratia Episcopus G erundensis e t  R egius  
'consiliarios accitis sibi adm ódutn R cverendis D .  D . M onser- 
‘ratò G u illo  et Jacobo P ia canònicis Eccleslae G erundensis tan
n i m i  seniòribus consiliariis per ipsum  in  negotiis e t  rebus 
“novi collegi! seu serninaru deputatis e t  assum ptis accessit per- 
5 sonali ter ad dom um  dictx Sem inarli, et ibi in  sui e t  dictortim  
3cons;iÌiarìqruirii" praèseritia ’p et véneràbitem  P etrufií A lia d a n  
prassbitetùm: rèctorem  diiiti Serninarii, é t  per Jòannem  Ig le -  
sies m agistrum , seu Frasceptorém collegatura sìve co lleg ia to -  

Jrürn examinare fec it  sigillatim  unum  post a lium  dictos c o -  
llegas seu cò lleg iatos, quo exam ine seq u uto  d ictu s D om in u s  

' Episeopiirs de cònsilìp dictòrtim  cònsifiariorum  p ro v id it ,  d e -  
, ' ,c r ¿ v ít 'ét' dfdiriàiVit qiiód ¿I FfànCiscus B aìlell untisi è x  d ictis
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co lleg ia tis , no sera m ill orai de aqui à Pascha de Resurrec-  
ciò procxim vinent sia  llansat' del seminari. Idem decrevit, 
e t  ordinavit de Petro Serra, et idem  de Joanne Carrera. E t  
post v o éca v it venerabilem  A ntonium  T rias PrxsEuterürn a d -  
m inistratorem  perpetuum  dicti Sem in arii, e t cam  ip so , ac  
cu m  dictis P etro  A lzadas rectore , e t  Joannô Iglesies præcep- 
tore se in form avit de v i ta ,  e t  moribus om nium  in d icto Se
m inario com m oran tiu m , ipsosque m oniiit ut dictos collegas  
seu collegia tos in  bonis moribus instituèrent et coetera. D ein 
de de consilio  d ictorum  consiliariorum sequentia s ta tu i i ,  e t  
ord inavit quæ de cetera per quos spectet servari m andavit 
quousque aliter per ipsum  fuerit decretum  e t ordinatum. E t  
prim o quod diebus d om icis, e t  festivis de precepto sex co -  
lleg iati d icti Seminarii de m an e, et quatuor in  vesperis accé
d ant ad E cclesiam  G eru nd en sem , e t ibi inserviant in om ni
bu s quæ ipsis pro ornam ento , e t  decore eiusdem  Ecclesiæ  
in iungentur. Item  statu it e t ordinavit quod à cetera d icti co
lleg ia li edoceantur in  scientia cantus expensis dicti Seminarii. 
Item  s t a t u i t ,e t  ord inavit quod à cetera d icti collegiati qua- 
lib et die cœ n en t hora octava  post m erid iem ,  e t  post cœ nam  
d ic a n t, seu recitent letan iam , et nihil aliud post dictam  cœ 
nam  fa c ia n t, nec am plius studeant. Item  s ta tu it , e t ordina
v it  quod d icti co llegiati qualibet die accédant ad cubile pri
m p quarto post horam  nonam pulsato. E t diet! D om in i M on- 
serratüs G u illo , e t Jacobus P ia consiliárii prxdictis assentie- 
runt. D e  e t  super quibus etc . Quæ fuerunt acta Gerundæ p r e -  
sentibus m e 'Francisco Planes Presbitero notario infrascrip
t o ,  e t  pro testibus adm odum  Reverendis D om inis P ontio  
A droher Sacrosanctæ Theologiæ  D octore C anonico Ecclesiæ  
G eru h d en sis ,  e t  M ich e le  Palm etoia utriusque juris D octore  
C ahònicP E cclesia  V icensis ad haec voccatis.

- 1 E g o  Franciscus P lanes publica aüthoritate adm odum  Illus
trisi e t  R everendissim i D om ini Gerundensis Episcopi notarius 
publicus ) eiusquC Episcopalem  Scribaniam G erundensem  re -

A* • -
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X LVI.

Fundatio e t privilegia Universitatis Gerundensis.

E x  lib . rubeo ejjusd. fo l. 113.
N o s  Alfonsus D ei gratia R ex  A ragonum  S icilie citra e t  

ultra fa ru m , V a leo c ie , H ierusalem , H u n g a r ie ,  M ajoricarum  
Sardinie et Corsise, Com es Barchinone dux A ttenarum  et N e o 
patrie ac edam  Com es Rossilion is e t  C eritanie. Si ad privata! 
rei com oditatem  quando id honeste agi posse conspicim us pro, 
innata nobis liberalitate v ices nostras adjutrices libenter adji- 
e im u s , nullo quidem pacto pytandum  censem us q u in  ad ea; 
que utilitatem  publicam  e t ipsius nostre rei publice incom pa-, 
rabile beneficium spedare video tur noster favor propiciabile  
com odetur presidium , cu m  privatorum  cau sis om nino sit pu
blicum  officium  preferendum . Sane oblata nobis pridie pro 
parte tìdelidm  nostrorum  jura tor urn ciykàtis G erunde v ice  et[ 
nomine universitatis ejUsdem suplex peticio  efièctualitqr con-} 
tinebat : Quod, cum  ipsa universitas m ultis quidem  rtanp ju s t is  
quam honestis indueta m oti vis, et presertim  experiencia sciens 
ejusdem  disposicione a c ten ta ,  generale studium  fondare  
et instituere géstiat cum  ipsa fundacioiie fo tiv a  ad ea que re-- 
quiruntur prontis iaffeetibus preparentùr digrtafemur-; sibi 
super hiis nòstram auctoritatem  e t  licenciam  im per tiri. .N o s  
autem  suplicacionibus hujusrnodi tanquam  justis et beneficia  
rei publice m ultuni acom odis benigna exaudicipne suseeptis, 
intendentes pro tarn. honesti tam que sancti op en s direpqione 
et om nipotenti D e o  servicium  et ipsi universitatj 
guiaribus nec non et rei publice feg o o ru m  nbstrofpui, q tfik k s  
tem i et augm entum  patulum  ferogari ; T en o re . presentjs^ carte  
nostre cunctis temporibus vafiture de certa nostri sciencia ¡der> 
liberate et consulte concedim us liceneiam  et facy lta tem  pie?« 
nariam memoratis Juratis et tot! universitati C ivitatis Gejeyn- 
de presentibus e t futuris quod am odo si e t  quandocum que eia 
benevisum  et placitum  fuerit d ic tu m  generale s tu d iu m  in  i
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morali et naturali sdencia et doctrina utriusque juris et' cu- 
juslibet facultatis in ipsa Civitate Ge runde videlicet in quo- 
cumque loco ejusdem statuere, fundare et ordinare valeant 
atque possint: quódquidem  Studium generale ejusque. can-, 
cellarius, rector, consiliari, magistri doctores, bacallaurei et 
ceteri scolares ac studentes in eodem inmediate cum illud 
statutum seu fundatum fuerit possit et possint ac valeant in 
universali gaudere uti fruì et letali omnibus illis honoribus 
prerogativis favoribus libertatibus immunitatibus exempcio- 
nibus franquiciis et privilegiis quibus aba generaba studili 
per nostros predecesores reges Aragonum illustris memori* 
celebres aut per nos alias in regnis rostris Aragonum Valen
c ia  et principatu Cathalonie, fundari premissa et in eis habi
tantes seu studentes letari uti fruì ac gaudere solita et soliti; 
S m  et d“ bem  de jm e  u w  seu consuetudine vel alias quo- 
quomodo.

N os enim easdem libertates exempdones franquicias fa
vores honores privilegia prerogativas ac immuni ta.tes con textu  
presencium eidem generali studio civitatis Gerund« e t .Je— 
gentibus doctonbus ac studentibus in eodem quam, cieius e t  
quam proximum statutum fundatumque fuerit de dieta certa 
sciencia conferimos concedimus et plenarieJmpartimus sicut 
et quemadmodum comuniter ceteris studia generabbus in 
regnis et ten is  nostris ultra marinis et presencium in̂  prin
cipatu Cathalonie constitutis hactenus fuit indulta et eis ipsa 
generaba studia usque quaque melius usa sunt ac in eorum 
posessione cpnsistuot. Serenissime itaque regine consorti caris
sime et locum tenenti generali nostre in pripcipatu Cathalo
nie nostrum hoc propositum intimantes, mandamus universis 
et singubs. vicein geremibus Gubematpris ac Bajulis genera? 
libus e t  iocahhus V icànis subvicanis ju^ticiis cpnsiiiariis ;pa? 
dariis procuratPribus jjuratis. ceterisque universis et singulis 
offìcialibus et ;personis quavis auctoritate eclesiástica vel se
cular! fungeotìbus tampi'eseotibus quam futuris per omnia 
regna et terras nos|rqs ,ubUH>et .constitutis et ¡ constituendis 
sub, opstre, jn ^ ií^ P 'P p jf $ $
potest Baw; oqsttaw liqenciam. Si fapulwtctn nrmitcr
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neanc et observent ac faciant ab omnibus perpetuis tempori
bus effícaciter custodia non contra facientes aliquá racione 
vel causa. In quorum testimonium presentes fieri jussimus 
nostro sigillo comuni pendente munitas. D ata N eapoli die 
nono mensis marcii año à nati. D ñi. M.°CCCC®. quadragesi
mo sexto Regnique nostri Sicilie citra farum anno duodecimo 
aliorum vero regnorum nostrorum anno tricésimo primo. =  
Rex Alfonsus.

Confirmado apostolica deis privilegie Reals concedits als stu- 
dis generáis de Gerona, / oh 243.

Paulus Episcopus servus servorum D ei ad perpetuam rei 
memoriam. /Equum reputamus et congruum ut ea quae de Ro
mani Pontificis gratia processerunt licet ejus superveniente 
obitu Litteras Apostolicae desuper confectae non fuerínt suum  
sortiantur effectum. Dudum siquidetn felicis recordationis 
Sixto PP. V. praedecessori nostro pro parte tune existentium  
juratorum ac communitatis et hominum civitatis Gerunden- 
sis exposito quod anno Domini millessimo quadríngentessi- 
mo quädragessimo sexto claras memorias Alphonsus Arago- 
num Rex qui etiam Princeps Chataloniae existebat eorum sup- 
plicationibus sibi desuper porrectís motus publicaeque utilitati 
et commodi tati intendens ac etiam dictas civitatis amaeníta- 
terra ánnpnnae abundantiam caeli clemenciam cónsiderans ju -  
ratis et communitati prsedictis tune existentibus e t  futuris 
quod si < et quandocumqüe eis benevisum foret ipsi in eadem  
civitate et quocumque illius loco ad id idoneo unum Studium  
Genetale in morali et naturali scientia ac utriusque juris et 
cujuslibet àlterius fàcultatis doctrina fùpdare instituere e t  
ordinare ¿ valèrent Licentiam etfacukatem  quantum in se erat 
concessemi a t  eidem studio generali postquam sic fundatüm  
et mstitutum foret éjusque rectori cancellarlo consíliaríís 
magistris doetoribus bachalaureis, extérisque sch o larib u set 
stUdentibus pro tempore existentibus quodqqe omnibus et  
singulis honOribus prerrogativis fbvórihus KbertatibUs im tnu- 
mtatibds- ‘ exempeionibus &AttqUi$& ét plifàlegifs «faifcUà 'àlias
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studia generaba per ejus praedecessorgs Aragonum reges in 
regnis Valenti® et dicto principati! Fundari permissa ac in 
eis habitantes seu studentes uti früi gaudere de jure usu eit 
consuetudine vel alias consueveriint similiter uti fru ì, potiti 
et gaudere possent etiain quantum in se erat indulserat eas- 
demque immunitates prorrogativas et gradas edam conce$- 
serat. E t deinde licenti® et facultads hujusmodi vigore jurad 
ac commuiiitas et homiries tune existentes in dicta civitate 
collegium unum seu schoiam pro publicis lectionibus haben- 
dis fundaverant et extrüxerant studiumque generale ibidem ä 
pluribus annis introductum et usu receptum ac in eo lectio- 
nes public® habit®. Et postremo fundatio atque ihsdtutio stu
di generalis nec non concessio privilegiorum hujusmodi persi- 
milis memori® Philippum II Hispaniarum r,egem catholicum  
tune in humanis agentem approbat® et confirmat® fuerant 
prout in Alphonsi et Philippi regum pr®dictorum patentibus 
Litteris desuper confectis pleniter dicebatur contineri. Ac 
eidem predecessori pro parte juratorum communitätis et ho- 
minum prxdictorum humiliter supplicato quatenus funda- 
tioni e t institutioni hujusmodi pro illarum subsistentia robur 
apostolic® confirmationis adjicere ac alias in praémissis oppor
tune providere de benignitate apostolica provideretur : pr®- 
dictus pr®decessor qui proinde cpnsiderans inter esteras fe- 
licitates in ac labili vita ab immortali D eo hominibus conces- 
sas ea non mediocrem esse quod per assiduum litterarum 
Studium tenebrosa errorum caligine prodigata valerent adipi- 
sci sdenti® margaritam per quam militantis ecélesi® respu
blica regebatur,  veritas agnoscebatUr, justicia collebatur et 
reliqux virtutes illustrabantur omnisque human® prosperita- 
tis condicio augebatur his qu® per litterarum et Studiorum 
hujusmodi propagatione e t incremento prOinde facta atque 
concessa fuisse diceban tur ut perpetuo firma et illibata per- 
sisterent libenter apostolici muniminis firmitate adjiciebatac 
alias desuper pastoralis officii sui partes favorabiliter, interpo- 
nebat prout rerum et locorum qualitatibus debite pensati* 
iconspiciebat in Dom ino salubriter expedire ac juratos et hp- 
mines pr®dictos eorumque ac comihunitatis ejusmodi singula-
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res personas á quibusvis excommunicarionis suspensjotiis et 
interdicti aliisque eeclesiasticis sentenciis censuris et paenis à 
jure vel ab homine quavis occasione vel causa latís si quibus 
quomodolibét innodati existebant ad effectum infrascriptorutn 
dumtaxat conseqüendum absolveos et absolutos fore censens 
nec non electiònis et institutionis studii litterarumque paten
ti um hujusmodi thenoris pro expressis habens posterioribus 

: supplicationíbus praedictis inclinatus sub dats. Romas idus no- 
vembris Pontificatus sui anno tertio fundationem et institu- 
tionem studii generalis nec non concessionem indultorum pri- 
vilegiorum immunitatum concessionum exempcionum et prer- 
rogativarum hujusmodi quo ad ea quae sacris canonibus et 
Concilii Tridentini decretis non contrariebantur ác in quo
rum pacifica possesione rector et scholares studii generalis 
hujusmodi existebant apostolica aucthoritate approbavit ét 
¿onfirmavít íllisque perpetuas et inviolabili fírmitatis röbiir 
adjecit ac omnes et singulos tam juris quain facti deffectus si 
qui intervenissent in eisdem supplevit. Et nihüominus : 'in 
eadém cívitate universitatem studii generalis cujuscümqiie 
tacúltafis et scíentiag licitas sub cura et directione unius ré- 

: ctoris cum scholis officium et catbedris ac etiam doctoratus 
licentiaturae bachalaureatus et magisterii gradus ac insignia 
previo debito examine et servatis servandis cónferendi aliis- 
que facultatibus nec non officialibus et ministris necessariis 

; ita ut in ibi generale Studium qualibet licita facúltate perpe
tuo haberetur et vigeret. Dieta autem perpetuo sine allcujus 

'/prejudicio' èrexit et irìstituit ac universitari sic erectae ilius- 
que rectori doctoribus, scholaribus et personis pro tèmpore 
existentibus nec non ibis quos iuhibi ad doctoratus, liceo« 
t 'aturas  ̂ magisterii et alios gradus pro tempore promoveri 

ü cónti tigeret ut òmnibus et singulis ptivilegiis immunitatibus 
¡Íibjertiiííbus èxetnptionibiis facultatibus pràeheminentUs ante- 
’lationibus pre roga ti vis honoribus faVoribus gràtiis còncessio- 
ntbus et indultis tam à jure communi quam ex concessioni- 
bus appstolicis ac etiam imperiai ibus et regiis vqV alias quo- 
modólibet* io genere et in specie Salàmàntinensi Compiutemi 

'IH&dèmì ac qaòrumcattiqutà afioràtii sfùdiórùttì genefäliüin
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aniversìtatìbus illarumque doctoribus scholaribus et personis 
i c  in eis ad gradas hujusmodi prò tempore promotis quomo- 
dolibet concessi* et non tamen sub ullis revocationibus com- 
prehensis ac quibus iìiae utebantur potiebantuc et gaudebant 
ac uti potiri et gaudere poterant simiter uti p'otiri et gaudere 
libere et licite possent et deberent in omnibus et per omnia 
perinde ac si illa eidem universitati studii Gerundensis hu
jusmodi illiusque rectoribus scholaribus et personis ac in illa 
prò tempore promotis specialiter et nominatiti! concessa fo- 
rent auctoritate prxdicta et perpetuo indulsit. N ec non re- 
ctori et doctoribus- prò tempore existeniibus ipsTus universi- 
tatis studii Gerundensis prò illius prospero et felici regimine 
quaecumque statuta et ordinationes licita tamen et honesta ac 
sacris canonibus et dicci Concilii decrétis inioime contralia 
condendi et foci end» ac illa posttnodum prout rerum et tem- 
porum qualitas requiret e t reformandi et mutandi, q u s post- 
quam condita reformata mutata et alterata ac à loci ordina
rio examinata et approbata forent, toties eo ipso dieta autori- 
tate confirmata existerent licentiam et facultatem eadem au
ctoritate concessit. Decernens ita per quoscuroque judices or
dinai ios et delegatòs et causarum palatii apostolici auditores 
sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et inter-, 
pretandi f  iculcate et auctoritate ubique judicari et diftiniri 
debere, irritum quoque et inane quicquid secus super his à 
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contige- 
rit attentari. Non obstantibus prxmissis ac constitutionibus 
et . ordinatiqnibus apostolicis nec non civitatis et quartina  ̂
curii que aliarum università tu m prxdictarum juramento con- 
firmatione apostolica vel quavis firmitate alias roboratis statu- 
tis et consuetudinibus privilegiis quoque indultis et litteris 
apostolicis illis eorumque personis rectoribus scholaribus et 
studentibus sub quibuscumque tenoribus et formis et mofu 
propio et ex cèrta scientia ac consistorialiter et alias in con-, 
trarium quomodolibet concessi« approbatis et innóvatis. Qui
bus omnibus predictus Sixtus prsdecessor ersi prò iilarum suf
ficienti derogatione alias de illis eorumque totis theuonbus 
specialis specifica expressa et individua ac de verbo ad ver- 

TomoXJJf. Aaa
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bum nôn aùtëhi per' 'clausulas generales idem importantes
m en tiórseU quaévis alia éxpressioi habenda aiu ali qu i alia ex
quisita forma ad id serVanda foret il!is- alias in slío robore péx¿ 
rnanfAid» êa; v i«  dtúmaxaü 'Speeulîter e t  expresse derogavit 
cæterisque ccfatfariisrquibuscuniqùe. N e aütem de absolutions 
;iji>pròbatÌQne cotìfirrWdrio'ne adjectîorie suppletione executione 
iristitutione, iiidüko, coniréssione et decreto Sixti Pcædecesso^ 
ris hujusmodî pro eo qitod super illis ipsius Sixti Predecesso- 
t is ejus superveniente ûbitu literie confectæ non fuerïnt va
jea t quûmoddUbét tìesftart,, dictiqûe jurati- ac communitas etr 
hòmihesilÈórum frui^rèdtür effcctu,’Volumus. et similiter au- 
ctoritate apostolica prædicta decernimus quod absokitio ap
probation coófìrimtio àdjectis -supplectio herectio institutio 
indultum concessio et decretum Sixti Prædecessoris hujusmo- 
di proinde â dicta die ' idus noveuibris suxtm sortiantur effe
ctuai âc si super illis: ipsiusî Sixti Piædecessoris litteræ sub 
ejüsdëfri dieî dattis. •confectæ fuissent prout su perius: enarrai 
fur.. Quodque præsentes litteræ ad probandum; pleneabsolur 
tionem approbationem eonftrniationem adjectiooem supple- 
tionern herectionem institutioneni indultum concessionem et
decretane SixtL Prasdecéssoris hüjusmodi ubique sufficient nee 
ad id! probationis alterius adminiculum. requkatur.. N uili. ergo; 
omnirio btöminütn liceat hanc paginam nostra; voluntatis et 
decreti infringere vel ei ausu temerario contrahire. Si q u V  
autem hoc attentare presumpserit indignationìs Omnipoten- 
tis Dei ac- beatomm Petri e t Pauli apostolorum. ejus,se no
veri t ¡ncufsuEum.. Dat; ROmse apùd: .S.. [Petrum anno.Jncar*; 
nationis* Dominici» niillessirno sexcentessimo quinto. Quarto 
idus junii Pbntifieatus nostri anno primo.

Sig. J . Zianus. F. Berterius.
H. Albons propref. ssllt.

HenricuS Gilttus prö magistris»
Ja. Hie Milettus. J . Bumballus. j

' M. Vicchiatellis. ■■■■ ■ ■>
C. Paniphilius. ■ w  ■■-v v i
V.* Carllettus ff. >'< i

Expt. Qui ja. Hic miletusl*



Apéndices.

Conservatoria apostólica d e lsp riv ileg is  concediti- ais d i t i  
-r> ; . S ttíd isg ew ra lsd i la dita cintai ¡de Giratici* Foli 2 4 5 ’ f — í

)
L

7;:;Pauiusr<epís<?opias sérvus íservokim ‘Deiv ÍJilectis filii^ $$ 
crísitx majoi i , ét -prxcentorl «tiara majorl nuncapatís ác ab
bati * Sancti .J Félicis similítee nunéupato ecclesia Gerundenslá 
salutem et apostolicambenedicrfòn^rrafiodie à nobis èmàxiarurrf 
literas tenoris subsequentis. Sigue copiada toda la bula de con
firmación tjüé‘ àrìtécéde^ y  concluí Ja, dieéatíí^iioí¿frca dis- 
cretioni veseraé-per - apostolica script*'vrfiandaraus quatenus 
vos vel dop¿aiit: unus' vestrum pee-vos velaliurn seu alios
litteras prxdictas et in eis contenta qusoum qúe -ubi et quan
do opus fuerit ac quoties pro parte juratorum ac co irm i u- 
nitatis et hominum prxdictorum s \u  alicujus eorum de su
per fueritis requisiti solempnirer publicantes cisque in prx- 
missis efficacis deffensionis prxsidio assistentes faciatis auc- 
toritate nostra litteras ipsas et in eis contenta hujusmodi 
ab omnibus ad quos spectat et pro tempore spectavit in- 
violabiliter observan ipsosque jura tos ac communiratem et 
homines illis pacifice fruì et gaudere non permitientes eos vel 
eorum quempiam quoraodolibet indebite molestati contradic
tores quoslibet et rebelles per sententtas censuras et pamas 
ecclesiasticas aliaque opportuna juris et facti remedia appella- 
tione postposita compescendo ac legitimis super his habendis 
processibus sententias censuras et pxmas ipsas e t  iteratis vici- 
bus agrabarido invocato etlam ad hoc si opus fuerit ausilio 
brachii secularis. Non obstantibus pix memorix Bonifacii P. P.
Octavi etiam prxdecessoris nostri qua cavetur ne quis extra 
suam civitatem vel dioecesim nisi in certis exceptis casibus et 
in illis ultra unam dietam à fine sux dicecesis ad judicium  
evocetur, seu ne judices à sede predicta deputati extra civi
tatem vèl dioecesim in quibus deputati fueriot, contra quos- 
cumque procedere aùt alii vel aliis vices suas commitere au- 
dearft vel prxsuniant etiam de duabus dictìs in concilio ge
nerali adita dummodo ultra tres dietas extra s«am civitatem  
vel dioecesim aliquis ad judicium contrahatur #t aliis . aposto-
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licis cóostitutionibus nec non ómnibus supradictis seu a li- 
quibus communiter au td iv is im ab eadetn sit .sede indulturó 
quodque inierdiü - suspendí re l > excomunkari non prsesumpse- 
rit per iitteras apostólicas non facientés plenam et expressam 
ac de verbo a<t verbum de indulto: hujusmodi mentionem. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis JDo<*

nu pontificatus nostri anno primo*
Lili*:, é. .. í.40>

F. Berterius.
F. H ie Miletus.
F. Bomballus»

M. Vecchiare!. 
C. Pamphilhis. 
V.* Carlcttut.
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ADICIONES Y OBSERVACIONES

sobre varios puntos que se tocan en este tomo, y  en ios
anteriores.

E l  deseo efe n o  dejar ocultas en  los archivos algunas noti
cias que pueden ilustrar varios puntos tocados en los tres 
to m o s , y  algunas otras que no llegaron con tiem po & nues
tras m an os, nos há puesto en la necesidad de añadirlas aquí 
para satisfacción de los curiosos. Se deben á los Señores Aca
dém icos correspondientes de la H istoria D . Martin M atute y  
D - N arciso  Xifreu varias veces c ita d o s , cu y a  afición i  las 
antigüedades les ha m erecido este título,' y  han dado esta y  
Otras m uchas pruebas mas de merecerle. Principiando por lo  
perteneciente á la fáb rica , han hallado en el libro de N o -  
tu las de los años 1 8 2 0 , 21 y  2 2  al fo lio  2 0 ,  que para 
reparar e l retab lo , de que tratam os con bastante cstension, 
tom ó el cab ildo  prestadas 300 0  libras} y  sin  arredrarse por 
fa lta  de m ed ies proseguía con ardor ía  fábrica de la Iglesia  
a l m ism o tiem p o , bajo la dirección d e l m aestro Enrique de 
N a rb o n a , m uerto e l cual le  su stitu yó  otro de la misma ciu
dad llam ado Jacobo .de F a v a r iis ,  al que se daban de sala
rio cada trim estre 2 5 0  libras, con la obligación de venir de 
N arb ona se is  veces a l a ñ o ,  co m o  consta al fo lio  4 8  del ci
ta d o  libro.

L a renovación  y  restauración del altar m ayor estaba con
cluida en  e l  año de 1 3 4 8 , com o se v e  en el docum ento de  
su  consagración q u e es  cóm o  se sigue. Pateas universis pra 
sentünts et faturis quod die luna 4  Idus mar ti intitulas» 
anuo Dommi 1346. Reverendas in Christo PaSer es Dominas. 
Dominus Pr. Sancius divina Providentia S. Tarrachonetisis 
Ecclesiee Archiepiscopus, altare maius Beatrssimee Pirgitds 
Marta Cathedralis Gerundensh Ecclesiee á loco antiquoipsius 
Ecetesia in quo eonstrutum eras in sapite novo operis ejusdem 
ttS decuit sranslatutn ess prasentibus ad infra ¡cripta Re*
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verendo in Christo Patre Domino Gaufrido Dei gra tia  Car- 
cassonemiEpiscopo, nobiliviro- Domino. Ñicholao .de Janvila  
Comité terne novcc, ac venerabilibus viris capitulo et univer
sa clero dict.ee Ecdesice Gerundemis. ,  ac. jur.atis , e t probis. 
hominibus cum copiosa multituAíne civium Gerundee duxit so- 
¡emnitate debita consecrandum, recóndita p er  eundem ac po- 
sita reverenter in ipso altar i cum sua litera testimonian im- 
mensitate sknptarum diversar um reliqttiarum 9 quce in dictó 
al tari .antiguo fverunt repertee e t  ad hoó diligentia debita 
consérvate. :0 e  miibus ómnibus ad perpetuam rei memoriarm 
venerabiiis^vir jDomihus Petras Stephani Presbtter de capi-> 
fulo et operarías memoratce Ecclesice mandavit unum et plu-, 
ra fieri instrumenta per me Notarium infrascriptum prtesen-* 
tibus ad hol <vóCatiSf testibus discretis Bernardo de Stagaeoló 
et Bernardo Nárcisi c le r jc isd ic ta  Eeciesice Gerundemis ac 
plutibus a l i i t i 'Golocado ya el altar , se trató d e ..hacer la? 
silleríap dél boro-empezando por & que decían Potencia,  parar 
lo cual llamaron á un escultor de Barcelona, que se obligó 

;á hacerla cón ;sus respectivos-adornos. Era esta la que esta-* 
ba en é l< cora del obispo ,? y  -en ella se hajfcjia ?de hacer una 
imagen ; ideóla Anunciación con sus atributos. El mismos; 
sé obligó’A completar todas las ; sillas i del otro coro á ra-: 
zon de 45 libras barcelonesas por silla corno consta de la 
escritura hecha en ? de junio.de l3 5 1 y  se halla al folio 31* 
Las del coro >dél Capiscol se ajustaron en el año siguiente.

*'■ En #395 ■sé Borttiá el proyecto-’de consftnip-una salá ca í 
pitular como la había en las de mas catedrales y .colegiatas* 
Hubo discordancia sobre el ^ t io ,  ó  ¡á. lo^eriosropasicioh de 
párte de los íeaiiónjgos. fabriq;ue*os',que éran Luis Strúci y  
BetCnguec de Ponteé los cuales, presentaron por escrito las 
razones;-¡qué’ habiav.para na.ihaicer.v^ií-sala -donde pensaba, e l

Otras obras“ m asvur^entes, com o¿c»inplem r..h i.’obfei principal 
de J g ’Iglesia ;ihue\ ademas-y. echahavá».perder elírefectorio  qpk 
wa. ¡ herm oso;, que .era * eL mas ajcomqdado4 para lqs. usos .y ce* 
reteoniqs quethabia quehucer.alü,, <wmo..par a ia  * colación da



los clérigos, para beber etc: que ahora era bellísimo y  claro* 
y  luego quedarla ridículo y  obscuro: que no solamente servia: 
para la Iglesia* sino también para los demas, ya clérigos ya, 
legos* para dar lim osnas, hacer sus composiciones 6  tratados* 
para las bodas- y  otros- actos de obras buenas. Añadían que eí, 
que elegía» era sitio demasiado público, y  que los transeún
tes oirían lo que se dijese: que no podía ser durable, puesto! 
que luego se había de hacer allí una capilla. Ultimamente se
ñalaban otro sitio mejor para hacer la sala capitular. Se igno-, 
ra el resultado de esta oposición: pero se puede asegurar que 
la sala magnífica que actualmente tiene el cabildo de Gerona,, 
no es la  proyectada entonces, y  que no tendrá muchas su
periores en magnificencia y  comodidad.

En e l Manual de 1456 hasta 1459- folio 16 se halla un 
apunte y  e s  una Apoca firmada por el herrero que hizo las ! 
rejas para la capilla de S. Pablo,, que acababa de hacer el 
obispo D , Bernardo Pavo: ;y  como dipha capilla es la ulti
ma á mano derecha del que va desde la cabeza de la Iglesia 
á la puerta principal, podría inferir alguno que en dicho' 
año estaba concluida la fábrica, contra lo que dijimos en 
la página f  de este tomo- Pero debe advertirse que podía, 
estar ya hecha en  toda su; longitud la pared maestra de la 
Iglesia; y  como las capillas están dentro de la. pared, pudo' 
m uy bien estar concluida la de S- Pablo, y  mandar el Señor 
Obispo Pavo poner la reja,  y  tenerla prevenida para cuando . 
se concluyese. Lo cierto es-que lo que dijimos del Señor Toco , 
se funda en documentos auténticos- i

Aunque de lo que hemos* dicho en este y e n  los antece
dentes tomos siempre que se ha ofrecido tratar del esmero j 
del cabildo de Gerona en que sus individuos adquiriesen los 
conocimientos de las ciencias eclesiásticas, podrá inferir el,- 
lector ,  que jamas perdió de y  ista este punto, tan interesante á 
su esplendor, no debemos dejar en el olvido algunos esta
tutos que demuestran- lo- dicho.- En el libro, dé Rotulas c o r -, 
respondiente á los años dé 1349 y  SO al̂  folio 15 hay uno 
en que se ordena que el maestro y  clérigo que obtenga^ el  ̂
magisterio ó  ¡escupía de Gramática ,  esté obligado, i  enseñar,^.



gratis & tod os,los dependientes del cabildo y  a toaos ios fa
miliares y  dom ésticos del obispo q u e  quieran aprender asi 
gramática como ló g ica ; decretando al m ism o tiem p o, que in
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hospitio suo , quo rutione d ic t i  offici ih a b e t in dicta d u i  ta te ,  
te i in i l io  quo ipse m agister in ip sd  c iv ita te  inhabitabit,  
recipere a d  ìacendum e t inhibttandum s i in  eo jacere e t  in- 
habitare •voluerint sine aliquo salario vel logu r io , teneatur.

Am plióse este estatuto en 1365 im poniendo al m aestro  la 
obligación de tener un repetidor en el caso de enseñar é l  
lógica y  fisica, y  de a d m itirá  los sob rin os,  parí n tes y  fa 
miliares d e  los individuos del c a b ild o , pero quedando éstos; 
con el cargo  de m antenerlos. Pero Id mas notable, de esta  
ampliación e s , que se obliga al m aestro de G ram i tica á que  
en los d ías de fiesta dé n u eve lecciones en los que n o  ten 
ga cá ted ra , asista al coro á los m aitines para corregir y  en
mendar la  pronunciación d é l o s  acentos y  dem as d efecto s  
gramaticales, im poniéndole ademas la obligación de hacer ó  
encargar e l sermón en la V igilia  de N ativ id ad  , que sed a  la 
platica después de la Calenda. A  este m aestro se le  daba; 
posesión del mismo modo (co n  corta variación) que dijimos» 
la tom aban los canónigos de la colegiata de S. F e lix : pero  
con m ayor solemnidad. j

N o  cuidaba m enos el cabildo de conservar la p a z , que 
de dar la  instrucción correspondiente á sus individuos. C o 
noció q u e  de la provisión de canonicatos y  prebendas d ia-' 
confies vacantes en el mes ordinario de patronato del c a 
bildo, resultaban disensiones que turbaban la  buena arm o-é  
nía que debe haber en un cuerpo eclesiástico: y  para cortar
las decretó en el añq de 1539 q u e se proveyesen por anti
güedad ,  cuando antes sé dafian á pluralidad de votos. Rspresa 
bien claram ente este m otivo  et estatu to  que dice asi: Q/tia  
experientia cómpertum est quqd super electionibus Canonicatuum 
e t ' Prebendarum diaconilium ad collotionem seu electionem 
Reverendissimi Domini Episcopi ac C apitali E cclesia  G e tt iti  
densi pertinentium 'varia  hactenus in ter  ipsos canónicos o rsa  
fueruttf distensiones ; cüm ocurrente vacatione quilibet pro  v i -  

.......niteretur plures vocet in ipso  capitulo haber* quo
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tiomcatum vacantem ad suutn nutum e t arbitrium huberet: Ideo 
Reverendissimus Dominus Joannes de M argarit Episcopus Ge- 
rundensis e t dictum cafltidum  pad  ac tranquilita ti fu tu r a  
consul entes, e t ad hujusmodi dissension's, discordias et tu 
mult a te s , to llen ia s , qua m ixim t inter Canónicos et Fraires 
sunt v i ta n d a , deer ever unt &c.

Los obispos dispensaban 11 m'nori.fa d para obtener cano
nicatos ó prebendas. T e ie m s  un i dida en 1333 en favor 
del clérigo Pedro de S. Clemente y  se halla al folio 45 del 
libro de N ótalas de dicho añ>; y otra para Jacobo de U lzi- 
nellas dada en 27 de julio de 1385 en los términos siguientes: 
Berengarius D ei gracia  electus Gerundensis: Venerabilt no- 
bisque in C hristo  dilecto Jacobo de U lzinellis clerico filio V e- 
nerabilis G uillerm i Berengarii de U lzinellis quondam m ili-  
t i s ,  ilerdensis dicecesis oriundo, salutem in Domino. Cum in 
tu a  ju ven tu tis  flore pretendas commendabilia signa morum 
ex quibus et a l i  i  v ju stis causis per Nos cosnitis pr asumi
mos quod v i r  plenis v irtu tibu s in D ei Ecclesia sis futuros: 
Ea propter fu s is  nobis super hiis por parte  tu i suppiicationi- 
bus in c lín a te  quatem s canonicatum et prabendam in nostra 
Ecclesia Gerundensi , -etiam s i ordinem diaconatus habeat anne- 
sum tib í canonice confer a tu r , defect u a t  a t is quern pater isy 
cum ut asseritur decimum sextum a ta t is  tu a  annum dumta-  
xa t a tingas, nequáquam obstante,  accipere libere, aceptaque 
voleas lic ite  retiñere , dum tamem alias sis membrorum com
p o s , nec aliud defectum seu etiam impedimentum in  corpore 
p a tia r is , auctorita te ordinaria concedimus gra tiose, e t tecum 
ex legitim o matrimonio in quantum humana fra g ili ta s  iiosse 
sinet, procreate,  super hiis fa vo ra b iliter  dispensamos,  ha
bilitando té  etiam  ad p ram ista: provisto tamen per te  atien
to  quod prop ter  hujusmoxi concessionem seu dispensas ionem 
eadem canonicatos e t prebenda debitis servitis e t v ffiiiis  m -  
llatenus defraudentur; imo interim facias debite  ̂ deserveri, 
ac te  ad sacros ordines quos exigent, s ta tu tis  d jure tempo* 
ribus promoveré. Qua  fuerunt acta per diction Dominum elec* 
turn in Episcopali palatio  Gerunda die 27  ju li  anno 1386.

E ste m ism o Señor obispo dió pruebas de su celo  por e l 
Tomo X L T . Bbb
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■ c u lto  divino mirando com o una obligación suya el que- se  

h iciera  con e l m ayor decoro y  orden. NO pudiendo el asis
tir por sus ocupaciones, y  estando ausentes el precentor y  
su preceptor,  nombró á dos prebendados que fueron  Arnal
do d e  Gurbo y  Bonanato V erai y  á cada uno in solidum9 
para que en su nombre y  dándoles todas sus veces y  voces, 
hiciesen  guardar á todos el debido orden. D ice  asi el poder 
que se halla en el registro al fo lio  12 vu elto  : Nomine nos
tro  corrigenda in Ecclesia e t choro prcedictis ac in d e r id e  
servitium  suorum Beneficiorum in M issis  e t horis d iv in is mi
nas debite facientes e t  confabulantes,  e t alias indiscrete e t  
inhoneste in vestibus e t a liis  eidem se habentes9 custodesque e t  
alias quoscumque qui ad preedicta ac se rv itia  lampadarum e t 
cereorum , cymbalorum pulsandorum ,  ceremoniarum observan- 
darum e t aliorum quorumcumque ea minas debite v e l non so
lic ite  facient es vel etiam  observantes,  corriga tis  e t emmen-  
detis  de debito modo f ie r i et observar i  firm i te r  fa c ia t is  tam  
expeliendo eos à  choro,  quam imponendo silen iium ,  e t  etiam pee- 
ñas pecuniarias cum executione debita  earundem e t alias prout 
vestrorum u trtus que discrectioni videbitur expedire. Nam su
per prcedictis omnibus e t singulis ac dependentibus e t  emer
gerti iòus ex eisdem , vobis e t  utrique vestrum  in  solidum  
commitimus plenarie vices n ostras , donec eas ad nos duxeri- 
mus revocandoti.... Datum die 3  m ariti anno 1385.

E n  el libro de N otu las q u e com prende desde el año  
dè 144? al de 4 9  fò lio  37 v u e lto ,, se h a lla  un h ech o  que  
no debem os o m itir , porque sirve para ilustrar a lgu n os pun
tos; historia-eclesiásticos de G erona- A  8  de jun io  dia d e l 
Corpus año- de 144T se dio principio á las diez à  ia  solem 
ne procesión del Santísim o. M ientras la s  cruces y  una gran  
parte del» clero bajaban por la  escalera d e  la puerta princi- 
c ip a lV y  'h; Custodia, con  el Santísim o se  hallaba y a  en  el 
c o r o e l  arcediano d e l Am purdan Juan M argarit, adm inis
trador perpetuo- por autoridad A postólica del m onasterio de, 
San M artin de Z acosta de G erona de la orden de S. A gus- 
tióp j'con  su' c r u z , canónigos y  clero de su m onasterio y. 
ig lesia  llegó procesionalm ente según co stu m b r e .... y  entró



con su procesión en Ja catedral con el fin de acompañar el 
cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y  hablando allí con io s  
Señores Pedro de Darnicibus ‘Sacristan m ayor, con Francia  
co Vrlella Abad de S. Félix y  algunos otros canónigos dé 
la catedral , que precedían el cuerpo del Señor , resultó que 
alegando el Señor Margarit la costumbre de ir el ultimó 
é inmediato al Santísimo despues del Señor obispo , quería 
conservar el derecho de que sin razón se habi i privado á 
su antecesor. Oponíanse el Sacristan mayor el Abad y  otros 
del cabildo, y  llamando entonces Margarit á un notario que 
llevaba prevenido, le mandó dar testimonio de haberse pre
sentado para asistir á la procesión, y  que por la oposición 
no perdia el derecho de su monasterio, al que se volvió del 
mismo modo que había venido.

En los libros de Notulas pertenecientes á todo el siglo XIV 
se hallan los juramentos que hacian los nuevos Vegueres de'-s 
lante de la Iglesia en manos del Vicario general del obispo 
ó dé otro comisionado para tomarle. En el de Notulas que
comprende desde el año de 1339 hasta el de 3.1 al folio 23 
se halla la fòrmula de este juramento que copiamos.

N overin t universi quod cum V . Petrus de Corneliano M i
les , V icarias novi te r  fa c  tus à Domino Rege Aragonwn de-1 
put a t us u t  asseruit in V ic art a Gerundce et Bìsulduni,  pai- 
sa tis  camparás,  un moris e s t , venisset ad petronum quod si
tuiti est in capite scalee Ecclesia GerundensJs, pro jurando, 
ut est fieri consuetum , expositis ip s i Vicario per Venerabi
le* Ruimundum Porcelli Camnicum Osce»sem, e t  Jacobum- 
F erra rii Presbìterum  de capitulo G erunia V icarii gene
rales &C- quibusdam verbis pro ju s ti tia  obser'vanda et liber- 
ta tibus ecclesiasticis conservando , idem .Vicarias p resen ti-  
bus me notario e t testibus infra scriptiSy ad requisitionem' 
ipsorum Vicariorum  ju x ta  ipsum petronum existentium ,  ̂ae- ' 
etiam  in posse eoranaem, vice Dentini Episcopi recipientium  
prom issit ac ju ra v it pubi ice e t in presen tía  cleri ac popoli 
ibidem constitu ti ju stitia m  fideliter exercere^ e t quod prop
te r  hoc pecuniam non recipiet,  e t quod drfendat clerico* ,  e t 
homines eorum et ipsorum bona v ir i  l i te r  è t pot en ter ,  e t quod
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ob$ervabit treguas et paces, et quod dahit fideliter D. Epis- 
copo Gerundensi partem suam de his quee hahebit ratione pro- 
curationis pacis e t traguee, secumium quod in instrumento pa- 
cis e t treguas ptenius continetur quod non faciet questiam 
nec exactionem b lad ii, ovium nec alterius cujuscumque rei de 
qulbuscumque clericis, viris  religiosis et kominibus eorumdem. 
Et promissa omnia et siégala juravit atendere et complete 
idem Tricar tus sacrosanctis Evangeliis per ipsum corporaliter 
mana tactis . A  tum XJf KaL *nart. atino 1 3 2 /

Este juramento que hacían los Vegueres de G erona, no 
s$ cumplió siempre exactamente, pues en el año 1 3 4 1 , por 
haber desavenencia entre el Rey y  el Obispo y cabildo, ce
lebraron junta en la casa de los Templarios de Castellón, 
y lo mismo sucedió en el siguiente esprc san José en este el 
motivo por estas palabras: Conveñerunt, et se congregave-  
runt pro faciendo et tenemio capitulum ibidem cum in dicta Ge
rundensi Ecclesia ipsum capitulum , ut dixerunt, tenere non 
auderent.*-. ex eo ut asseruer n t ,  quod Reverendus Pater et 
Dominas Arnaidus Dei gratia  Epi xopus Gerund^nsis et om-  
nes de ipso capitulo sunt et fuerunt banniti per l^icarium 
Gerundensem auctoritate regia , et á pace et tregua etiam  
diu ejecti, En el mismo mes y  año celebraron otro ca
bildo en la misma Iglesia, y  se puede asegurar que perma
necieron allí hasta el año siguiente, pues en 15 de las Ca
lendas de mayo tuvieron otro en que comisionaron á J is- 
perto F o!crandi sacristán segundo y á G. d:  Turrillis para 
presentarse al Rey D. Pedro do Aragón con el fin de con
cordar los puntos que habían motivado su destierro, ó con
finación. Esta comisión no produjo el efecto deseado, pues si
guió la causa, hallándose que en julio de 1342 se celebró 
una junta del Obispo, Cabildo, Abades y  Priores para im 
poner una contribución con motivo de los gastos del plei
to que seguia en Barcelona entre el Rey y  las Iglesias ú 
hombres de ellas.

a El Papa Clemente V  llegó á saber estas desavenencias, 
é informado de tod o , fulminó escomunion contra el Rey y 
sil Veguer de Gerona, y puso entredicho en la Iglesia, se-



¿un  se co lige  de la bula de absolución dada en Avifion á 4 
de los Idus de ju lio ,  afio V  de su Pontificado,  en la que 
delega al C ardenal Bernardo del títu lo  de S. Ciríaco in ther- 
mis para que absuelva al R ey y  al V eguer por si mismo,  y>
1  los capitulares incursos por medio de o tro , que fue el Prior 
de S an ta  D om in go . El asunto se compuso; mas el cabildo 
tu v o  que pedir dinero prestado según se estipuló en la com 
posición ,  para pagar al R ey los gastos que habia tenido que 
h a cer ,  porque los hombres de las Iglesias de Gerona no salie
ron á r e s is tir  a l Rey de Mallorca y  á su ejército cuando 
entró en tie r ra  del Rey de Aragón*

E n el libro de N o tu la s  correspondiente á los años des
de 1329  al 31  y  en otros de años posteriores pero del mis
m o  siglo se encuentran algunas noticias de los nombres de 
sitios m encionados en las actas de los mártires de Gerona. 
Según el prim ero se habla del P orta l Rufino en el estable
cim ien to  de un patio en é l ,  no se d ice que lindase con  la  
torre G iro n ella , com o parecía regatar si fuese el que quiere 
e l P. M. R o ig , y  s i ,  o tro  que sale i  la rambla de Santo  
D o m in g o . Según o tro  establecim iento de c ien o s caseríos-si
tuados detrás del con ven to  de C apuch inas, se les da por 
linde al m edio día la torre C ornelia ,  y  nada tendrá de es- 
traño que la obra (a l parecer rom ana) que se halla en el 
cláustro de d icho convento  perteneciese á la dicha torre Cor
nelia. T am bi n se hace mención del C astro G racionopolita- 
n o en el libro correspondiente á los años de 1370 ál 71 fo 
lio  1 en un auto de 2 9  de abril de 1370 en el que señalando 
los linderos de una gran ja , dice que linda por oriente con 
Otra que entonces era propiedad del Venerable Pedro G alce-  
ran de C artiliano, Señor del C astro ó  Fuerte de Granuyala- 
ris- Este G ranollers, al que se da el títu lo de Santa María, 
distinto  del G ranollers de R ocacorba, es sin duda el Cas
tro Gracionopolitano, que suena en las actas de los Santos 
mártires V icen te y  Oroncio.

Concluirnos estas n o tic ia s , ya  que no podamos publicar 
las de todos los varones ¡lustres de la catedral de G erona, 
con la de uno que merece especial conmemoración en la Pri
m a diaria y  es e i Señor D . José Perez y  T obia.



D ie  9  decembris anno 1816. O biti utriusque ju ris  Doctor
D. Z>. Josephus Perez de Tobia e x  Dicecesi Burgensi oriundus 
hums Sanctce E cclesia sacrista major necnon catheUcm f id d  
iti Barchinonensi tribunali hpnordrius Inquisitor ,  qui u b i5 
primum Illustrissim us Dominus de Lorenzanu ad hone sedem 
eveetùs e s t , ei à  secretes f a i t  ,m x q u e  in Vicariui» Gene
ralem ab eodem A n tis tite  assumptusi quod deinde tnunus per 
tr ig in ta  circiter annos crebri* s ive  Episepporum sib ì succe- 
dentium votis i s ivé  Capituii sede vacante *ufragii*  ta n ta  dex* 
ferite  ,  tantoque Ecclesie* "Cleri '-et^'amiurn borio exercuit* 
tum prase,rtim  cupi infensissima Gallorum copia Gerutidamì 
misere divexarunt,  ut dignus piane habitus fu e r i t ,  cui fla  - 
gitan te Gefandensi Senatu ipso vero inscio O pdm us p im ìm u s - 
que R ex  Ferdinaadus-VII kujus c iv ita tis  Episcopatum detu- 
le r iti sed mnttis v ir  ea qua p ra d itu s  era t animi dem issto- 
ne \ fu lgentissim a d ign ita tis Eptscopahs honorem abs se mo
destissim a rejectt ,  diu tarnen sib i retemo gravissim o pas
torales o f  fe ti  m ere ac labore : ex quo deinum adversà v a 
letudine contract a j in  oppido Gadachers suprenttm diem  c la sit.
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