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T
AVISO AL PUBLICO.

La  idea que el Rmo. P. Mtro. Fr. Henrique 
Florez formó antes de dar principio à la in

signe Obra de la España Sagrada, pasó mucho 
mas allá de los términos, que Dios en su Providen
cia tenia señalados à su vida. Habíase propuesto este 
famoso Autor edificar tres magnificos Teatros, en 
que se representasen las Iglesias de España, y de las 
Indias Orientales y Occidentales en todos los Esta
dos, en que desde su origen hasta el Siglo presente 
fueron conocidas. Y no satisfaciéndose aun con esta 
Obra imponderable, y casi sobre las fuerzas huma
nas, el ardiente deseo que tenia de ilustrar à la Na
ción pasó à ofrecer otra no menos difícil, en que ha
bla de mostrar la Disciplina propria de nuestra Igle
sia ; si Dios le diese vida, ( i )  Su aplicación, y la
boriosidad, susfatigas y desvelos por el bien público 
del Reyno y esplendor de sus Iglesias nos asegura
ban , que verificándose la condicion, no quedarla sin 
efecto la idea que se-propuso, Pero el Señor, que 
tiene fijados y contados los dias del hombre, à íos 
quales ninguno puede añadir un solo momento, le

(1) Idea general de la España Sagr. Tom. 1.



llamó al premio de sus trabajos > qiiando r!0 habia 
dado la última mano al primero de los Teatros, que 
tenia prometidos.

No se puede ponderar digna mente el dolor que 
causó en los Eruditos^ asi de España, como de los 
Reynos Estrangeros, que conocían bien el mérito 
y  utilidad de esta Obra, el ver que habia quedada 
imperfecta, y muy distante del fin a que llegaba 
en la idea del Rmo. Florez. Pero sobre todos llo
raba esta desgracia lamentable nuestra Provincia 
de Castilla j a quien como madre del Autor tocaba 
la pena mas de cerca. Ni podía templar su descon
suelo con la consideración de que alguno de sus 
muchos hijos podría continuar esta Obra, de que se 
la ha seguido tanto lustre. Porque si bien hallaba 
en algunos el ingenio y  aplicación que bastaban 
para este empleo, todos carecían de aquellos auxi
lios que N. Rmo. tenia para las grandes expensas 
que necesariamente se hacen en Obras tan dilatadas 
y  costosas*

Esta era la única dificultad, que embarazaba h 
egecucion de lo que todos deseaban con vivas 
ansias. Mas en fin, el claro conocimiento dé la 
grande munificencia del Rey N . S. solícita siem
pre de favorecer a los que tiene Dios puestos bajo 
de su Imperio; del activo zelo de S. M . para todo
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(vil)

lo que puede ceder en mayor lustre y beneficio 
de la Nación, y  gloria de su Reynado, y de la 
piedad y clemencia, que entre las otras virtudes 
resplandecen y  sobresalen en su Real anirtio, abrió 
camino a la esperanza. Porque el aliento que in
fluye la memoria de tan amables perfecciones en 
los vasallos de S. M . ;  quando se hallan en los ca
sos mas difíciles y  contrarios, hizo en esta oca- 
sion , que pareciese fácil lo mismo que por otra 
parte se mostraba imposible. Creyóse, pues, que 
el medio único y  seguro para salir de la dificultad 
que se ofrecia^ era acudir á S. M. como en efec
to se acudió, solicitando su Real protección para 
emprender la continuación que se intentaba. Y la 
resolución fue la misma que nos habia prometido 
el conocimiento de las virtudes que digimos. Pues 
oída la suplica con la mas benigna aceptación, no 
solo vino S. M. en conceder lo que se pedia si
no que manifestó quan agradable If era este iii- 
tentó, y se dignó declarar, que de¡ea¿a se conti
nuase y  perfeccionase un proyecto tan útil y ne
cesario como es el de ilustrar la Historia Ecle- 
siastica de sus B.eynos, disipando las fabulas

el falso zelo habia introducido, ( i )  ’
Con el animo, que inspira gracia tan singular,

(1) Decreto de S. Mag. en 8. de Junio de 1773.



(vili)
se continuará el íoable instituto del Rmo. Fíorez,
reconociendo siempre con animo agradecido, que 
todo este beneficio^viene-de aquellas manos, que 
tan largamente seíerapjean en promover las buenas 
Artes, para cornun^utilidad: de los hombres. La 
memoria del, favor y despq.de S. M. será un estímu
lo perpetuo à una aplicación suma y  continua en 
quanto alcancen las fuerzas, hasta que la misma 
Obra, que al presente está publicando à todo el 
mando , que deb^ sa ser a l,patrocinio Real, testl-  ̂
fique finalmente , qm recibió tambien*de la benig-" 
nidad de S. M. todo su progreso y  perfección.

■T !■
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P R Ó L O G O .

L  Tomo presente, en que se tra
ta del Estado antiguo de la Igle
sia Ausonense, es uno de los dos 
que el Rmo. Florez dejó escritos, 
como se avisó en la Gazeta, en 

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

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



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

.. En esta resolución se hallaba, quando¿sin espe
rarlo recibió muchos y preciosos Documentos > que

(1)"': Prolog, del Tom. 7. « ' * .
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se sirvió franquearle el Rmo. P. Doctor X). Jayme 
Caresmar, en los meses de Septiembre, Octubre y  
Noviembre de 17 7 2 . Con este motivo tuvo que 
poner y  colocar las especies de modo muy diferen
te , que. las tenia trabajadas y  ordenadas, de suerte 
que vino á formar segunda vez este Tomo, No paró 
aqui.su trabajo; pues en Diciembre del mismo año 
le envió el Ilustrísimo Cabildo por mano del P. Ca- 
resmar Ja Historia MS. del Dean de Vique D. Juan 
Luis de Moneada; y  juntándose a ella otros Docu
mentos que remitió posteriormente el citado Pa
dre , tuvo N. Rmo. que arreglar varios puntos de los 
que tenia escritos; de manera, que casi de nuevo 
escribió tercera vez este Libro. En lo qual vemos 
un egemplo muy singular de las veras con que cum
plió en sus Escritos aquello que escribió en uno de 
los primeros Tomos de su Obra, ( i)  n No faltará, 
fidicê  quien repare, no solo en lo que digo , sino 
«en lo que no digo. En esto, que es gran falta; y 
«en aquello que es sobra, y  puede ser que se quie
bran propasar a la intención. Ni en lo uno  ̂ ni en 
wlo otro intento perjudicar á nadie. Propongo los 
wfundamentos que descubro, y que me parecen 
«mas dignos y  eficaces para resolver* SI otro los da 
«mejores, yo mismo firmaré su opInlon, pues busco 

(1) Prolog, del Tom. 3.



(x ii)
’»ingenuarDente la verdad. En lo que omííó, solo 
i?doy á entender, que, ó no tuve presente tal es- 
wpecie, ó si la tuve, no fue con la autoridad y fir- 
»meza que se pide, para ofrecerla al público. Sieni- 
»pre que me constare de ella de este modo, ó bien 
vpor advertencia de la parte interesada, ó por eŝ  
wludio propio, la ingeriré en mi Obra, sin estudio 
wde partes^ porque me pesa mas el bien público.

Aumentaron grandemente este trabajo los i\pén- 
dices, que en continuación de los Documentos ge
nerales de nuestra Historia van puestos en este mis
mo Tomo. Estos son los Chronicones Barcinonenses 
y  el Ulianense con el de S. Victor de Marsella, en 
lo perteneciente á España ; y últimamente la Chro- 
nologia de los Reyes de Francia, por cuyos años se 
calendaban las Escrituras de Cataluña desde el Si
glo nono al doce. Trabajó N* Rmo. todos estos 
pantos, y  los vio y examinó con grande esmero. 
Singularmente se afanó en formalizar y arreglar la 
Chronologia dicha , y la de los Condes de I^arcelo- 
na  ̂ por ser muy necesaria su noticia, con tanto 
cuidado y solicitud, que estamos persuadidos á que 
este trabajo fue gran parte para el quebranto, que 
por aquel mismo tiempo notamos en su salud.

Con estas prevenciones queda bien significado 
con quanta intensión y  fineza observaría aqüi N.

r



r
Rmo. la costumbre que tuvo desde el Tom. 4. de 
mostrar su reconocimiento á todos los que le minis
traban especies y documentos para el acierto de sus 
Libros.

Al Excelentísimo Señor Conde de branda  ̂asom
bro de este Siglo, se deben mil gracias por su zelo 
y  providencias; entre las quales fue una dar orden 
para que el Real Consejo de Castilla franquease a N. 
Rmo. como franqueó un Tomo en folio MS. de 
Extractos y  Escrituras, que tratan del Monasterio 
de Agger (trabajado por el R . P. Caresmar, de ór- 
den del mismo Real Consejo) el qual Tomo se le 
devolvió por mano de su Secretario, que fue por 
donde vino a las de N . Rmo. Florez. Por benigni
dad de su Excelencia adquirió también el Autor 
noticia individual del Monte de las Amatistas perte
neciente a los Estados de su Casa, como se puede ver 
enlapag. 17 .

Al Ilustrísimo Cabildo de Vique se le debe 
p u y  particular reconocimiento: y  asimismo a su 
Ilustrísimo Señor Obispo D. Fr. Bartholomé Sar- 
mentero, que sirvió de mediador para el buen des
pacho. Por liberalidad del Cabildo recibió N . Au
tor la Historia MS. del Dean de Vique llamado D . 
Juan Luis de Moneada, donde están recogidas en 
gran parte las glorias y  prerrogativas de esta Igle-



sia. Para la consecución de esta Historia envió un 
Canonigo-y un Amanuense al .Monasterio de Pö
blet, en donde se guarda el originai /  à sacar una 
copia dê  ella, sin reparar en gastos, ademas de la 
incomodidad y molestia que sufrieron los sugetos 
de esta comision, que no fue poca, según insinua
ron ai Autor. Asimismo le envió algunas Escrituras, 
dando en todo muestras del deseo que tenia de acer
tar à servir. Por todo lo qual es laudable en sus ac
ciones, y el público le debe estar muy agradecido. 
E l Diputado por el Cabildo para seguir la corres
pondencia y  que trabajó no poco, fue el Ilustre Se- 
Dor J5. y Canonigo y Secretario.

Al Rmo. P. Doctor D . Jayme Caresmar, Canó
nigo Premostratense del Convento de las Avella
nas , se le debe todo el aumento de memorias, con 
que sale ¡lustrada esta Sede, que al principio se juz
gó no poder formar volumen por sí sola. Este labo
riosísimo y celebre Varón, mas por lo que tiene tra
bajado y dispuesto para darlo à luz, que por lo quf 
tiene publicado, es hoy el depósito y rico mineral, 
donde se halla todo quanto bueno hay que saber del 
Principado de Cataluña. Y tomó tan à su cuenta sa
tisfacer los deseos del Rmo. Florez, que despues de 
haber hecho riguroso escrutinio de su abultada Co
lección de instrurqentos, recogidos de, diferentes

t
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Archivos de aquel Principado à costa de .un des- 
rnedjdó trabajo, le franqueó Jo  quagónducia de pre
sente, y podia conducir en adelánte^ como quien 
desdaba servir a Ta Nación, jy (són palabras su
yas) del poder de la ignorancia ¡y  del desprecio al- 
guna parte' del gran Teatro-de la sacra antigüe- 
dàà[, que esta escondido¡ ( i)  cu^os'intentos se ve-' 
rían cumplidos, si tuviera la protección qüe necesita 
y  merecen sus designios. Ojalá se muevan a ello 
quantos puedan,,.para beneficio y  hoiior de nuestra 
España, : - ' .. A . *.')!.-i ' , r l ry ; ; ■ - y ■ ¿

(i) Carta escrita al Rmo. Florez en 13, de Febrero de 1?73;

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

A .„ ••  ̂ 1/, j:;..  ̂ 1. .  ̂ ' X. ■  ̂ r
Cerca de los Estudios del Monge Francés Gerberto, des^ 

pues Sumo Pontífice Silvestre II. (1) escribió el Rmo. Florez, 
^tratando de Atton, qm  algunos sufiisiefmK.ser.dis.eipulod.eAos 

Mahometanos-en Espma  ̂ums, en S^Pillí^^ Mrm eTíCérdoha-  ̂to~ 
JoSiSin apoyo), usar^-oial parecer) ia cmietmas^ puesMlkando 
voz segura (ie que estudió en. Espam.yy teniendo por malos sus 
.estudios  ̂no pi^dieron acomodarle Maestros mas proporcionados, 
^tjejks Mahmetanqs^yeUo^ ^njgs Cortesp.rincippjes de€érdo-
ím ;  i)b .

fíii para escribir censurando
en lo§|términos expj-fisa¿0i-áj@s-^^^ d!â esp.eGÍe de
haber estudiado Gerberto con los Moros.

La primera es que ei CroniconVirdunénse no le asigna otro
• ■ ■ :• : . 5 ..V íi. I.iV; ^

(i) Murió á once de Mayo-en erañoacojící? i a o' •. Vu . ■



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

La segunda, que Gerberto aprovechó tanto bajo la ense- 
nanza de Attoh Obispo Cathoiico, que no parecia necesario 
recurrir á las Escuelas de los Mahometanos: Apud quem (dice 
el Cronicon plurimum mcithesi studuit.

La tercera, que por este medio se vindicaba mejor el ho
nor de Gerberto, de quien corriéronlas voces ignominiosas, pu
blicadas por los que tuvieron por malos sus estudios. Vease la 
pag. 97. ya citada.

Sin embargo, algunos han juzgado que la proposicion de 
nuestro Rmo. es injuriosa á muchos Escritores Españoles y Es- 
trangeros, que adoptaron en sus Obras la noticia deque Gerber
to  estudió con los Mahometanos. Por tanto se hace preciso acla
rar este punto, de manera que todos se mantengan con el honor 
y crédito que se tienen merecido.
-  A tres clases-reducimos los Autores que afirmaron haber 
asistido Gerberto á las Escuelas de los Mahometanos. La pri
mera es de los que escriben esta'noticia sin expresar Ciudad 
alguna: la segunda de los que dicen estudió en Córdoba: la 
tercera de los que expresan que cursó en Sevilla.

Los primeros tienen á su favor la autoridad de Guidon de 
Bazochis, llamado también* (2) Mabillon le cita al año
964. de sus Anales Benedictinos por estas palabras: Guido mox 
laudatus .apud Atbérkum ̂  a t f , Gerbsrtufn hi Híspaniam fu'- 
gis se ̂  Astrologlam á Sarracenis didicisse^ & i^a liberales ebi^ 
bisse artes ̂  ut in Galliam revocdverit pridem ibi obsoletas. En 
vista de este Testimonio decimos, que los Autores que han es
crito haber estudiado Gerberto con los Mahometanos de Es
paña , no se ihalian tan sin apoyo, que no se funden sobre ua 
Escritor que floreció solo dos siglos despues de Gerberto.

i no- ü.' , '
(í) Nüllus mterum accur&tiú} M eo scripñse mihi videtur, quam Hugo 

Plavíniacemis Abbas , sub finem primee partís ChrQnici suí.
(2) Murió el año i2o% îSe:guniAlb:grÍQ0i}\&í.-^

r



(xvíl)
Los segundos pueden comprobar la especie de que Gerberto 

estudió en Cordoba con el testimonio gravísimo de Abdemaro 
Monge, ( 1 ) cuyo Cronicon se halla en la Bibliotheca de los 
MSS. de Labbc, (2)donde tratando del Emperador Otton, dice 
asi de Gerberto : Gerhertus vero natione Aquitam s, ex infimo ge- 
nere procreatusy Monachusà pueritia Sancti Geraldi Aureliacen^ 
si Coenohioy causa sophice primo Franciam^ deinde Corduham lus-- 
trans &c. No se puede negar que es grande la autoridad de 
Abdemaro en este punto, pues fue coetaneo á Gerberto. Por tan
to referimos sus palabras en la pag. 98. de este Tomo, añadien
do luego: Ya sabemos que sus estudios fueron en España, en 
Cordoba y Cataluña. Solo resta advertir que la voz supusieron^ 
que se halla en la pag. 9?. lin. 15. no la usamos para significar 
que los Autores de esta noticia digeron en ella alguna impostu
ra , falsedad, ó ficción; sino para declarar que la dieron por 
asentada»

Ni se puede oponer contra los que adoptaron esta especie, 
que Cordoba se hallaba en tiempo de Gerberto dominada de los 
Saracenos, cuya barbarie no permitiría que floreciesen allí las 
letras. Porque como consta de la Bibliotheca Arabico-Hispana 
Escurialense del erudito Doctor D. Miguel Casiri, el Rey Ab- 
delrahmano III. de este nombre, extinguidas las guerras civi
les, promovió felizmente las Artes con honores, y premios, y con 
su proprio exemplo. (4) Sucedióle en el Reyno su hijo Albakemo 
II. de este nombre, llamado Almonstanser Billa, (4) el qual tam
bién fue dilinentisimo en adelantar las Artes, y fundó la Acade
mia de Cordoba. Este Principe comenzó á reynar en el año 
962. de Christo; de donde se infiere que se cultivaban los Es
tudios en Cordoba, en los mismos años en que estuvo en Es
paña Gerberto, que permaneció aquí hasta el año q70. en que 
fue á Roma con Borrel Conde de Barcelona, y Atton su Maes
tro Obispo de Vique.

(1) Floreció parios años de 1020,
(2) Tomo II, pag. i ^ i ,
(3) Comenzó á reynar en el año de Christo 9tz.  y murió en el 050. 
U ) Murió en la Egira ^66 . e» el dia dos del mes de Saphar,
Tomo X X V IIL



Los Autores de la tercera clase, que escribieron haber estu-
diado Gerberto en Sevilla, no tienen apoyo en testimonio^ que 
por su antigüedad sea digno de fe. Cuentanse entre estos Platina, 
Nauclero, Juan Estella , Volaterrano, Juan Sixto, Rodrigo Ca
ro , y Natal Alexandro: de los quales ninguno es anterior al Si
glo XV. Platina, y Juan Estella, que son de los primeros en 
este dictamen, adoptaron la fabula de que Gerberto ascendió à la 
Dignidad Pontificia por medio de malas artes, y entregándose al 
diablo, con el fin de alcanzar lo que pretendía. El primero dice 
asi en Silvestre íl. Gerhertus igitur cimhitione, & diabolica do^ 
mlnandi cupíditate impul su s ̂  largitione primo quidem Archiepis- 
copatum Remensem, inde Ravennatem adeptus, Pontificatum pos
tremo^ majore conatu adjuvante diabolo, consecutus est. A Platina 
siguió Estella : Hic malis artìbus Pontificatum obtinuit eò quod 
ab adolescent ia cum monachus es se t , relieto monasterio^ se totum 
diabolo obtulit ̂  modo quod optabat ̂  obtineret. El PadrC'de los 
Fastos, y de la Historia Romana mi Fr. Onufrio Pai^vinio, estra- 
fió grandemente la mucha negligencia y nimia credulidad con 
que semejantes Escritores, lejos de contradecir à las ficciones 
de esta calidad, las creyeron, è insertaron en sus Obras: iVo« 
possum certe non mirari tantam fuisse hominum in ejusmodi re~ 
bus perquirendis ne g li genti ambimmo facilem credulitatem^ ut V i' 
ris optimis & doctissimis, ab horum S  sequentium temporum pa^ 
rum diiigentibus Script ori bus talia crimina impingi non solum 
permiserunt ̂ verum inscientiam quoque ipsorum sequuti sunt,

Los mismos pues afirmaron, que Gerberto dejando el Mo
nasterio, vino primero à Sevilla por aprender las buenas artes: 
Relicto Monasterio (dice Platina) diabolum secutus^ cui se to- 
tum tradiderat ̂  Hispalim Civitatem Hispanice bonarum artium 
causa penvenit. Y Estella escribe asi: E t ut bonarum artium ope- 
rem dar e t , primo ad Hispalim Hispanice, urbem accessit : ubi cum 
doctrince admodum cupiduŝ  esset ̂  ea in re tantum profecit y ut 
brevi optimus Doctor evaserit.

Alfonso Chacón en las vidas de los Papas impugnó las fic
ciones que se divulgaron de G-erberto, oponiendo que Sevilla se 
hallaba en su tiempo bajo el poder de los Saracenos, entre quie
nes ningún estudio florecía: quis de Silvestro dubitare au--

K
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deatj ut fidem tanto mendacio adhibeat" .̂ Prasertim cum menda^ 
eia manifesta involvat hoc figmentum: nempe Hispalim eum pro~ 
fectum urbem Hispanice^ bonarum artium addiscendarum causa  ̂
cum illa urbs tunc temporis possideretur à Sarracenis, apud qiios 
nullum genus ìitterarum vigebat.

De Io que digimos de Abdelrhamano, y de Albakemo Reyes 
de Cordoba se deduce la poca firmeza de esta razón : pues cons
ta 5 que en tiempo de Gerberto se hallaban grandemente promo
vidas entre los Saracenos las buenas letras. Por lo respectivo á 
Sevilla estamos persuadidos á que en esta Ciudad florecieron las 
Escuelas igualmente que en Cordoba; pues por la citada Biblio
teca Escurialense sabemos, que Albakemo no solo fundó la Aca
demia Cordubense, sino tambiem otros muchos Colegios, tra
yendo desde el Oriente , para que enseñasen en ellos, los hombres 
mas sobresalientes en todo genero de erudición. En vista de esto, 
¿quién negará que se establecieron Escuelas en Sevilla, Ciudad 
tan cercana á Cordoba, y tan principal entre todas las de Es
paña? Fuera de que en la referida Biblioteca se hace mención de 
muchos Hispalenses, eruditos en todas las artes que florecieron 
por los mismos tiempos í y que con sus mismas obras han dejado 
testificada la existencia de las Escuelas Arabes en Sevilla. Y final
mente Rodrigo Caro (1) trae el monumento que se conserva en 
una piedra existente en el Claustro de S. Salvador, y escrita en 
Arabe, en la qual se hace expresa memoria de las Escuelas de 
aquel tiempo, denominadas el Estudio de Marvan.

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

(*) I. ài las Antigüedades de Sevilla, pag. 24. . ^
2



las art€S, lo qual no se compadece con la especie de haber ve
nido primero á Sevilla,

II.

Aunque se ofrecían grandes dificultades en copiar los versos, 
de que se hace mención al fin de la pag. 76. logramos ya este 
beneficio, por la actividad, diligencia y zelo del Doctor D. Jo- 
seph Ceballos, Cathedratico de Disciplina Eclesiástica en los 
Reales Estudios de S. Isidro, y hoy Canonigo de la Santa Igle
sia de Sevilla i quien no c e s ó  de insistir con el Doctor D. Anto
nio Ros Presbytero Domero de la Iglesia de Ampurias, hasta 
ver cumplidos sus deseos y los nuestros de saciar el gusto del 
Publico, que se excitaría sin duda con la memoria que de di
chos versos se hace en el lugar ya citado.

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

Aula jacebat líicec longis neglecta ruinis.
Nomine Martini dudum sacrata beati,
Cum ter trecentos^ bis denos, ter queque quinos» 
Corporeos Jesús annos Christus haberet.
Coeperat annis ter quiñis indictio volvi.
Bibe quater denis Karolus regnabat in annis.
Tune Comes hanc Güumbertus ovansaeros renovavit, 
Sunerii proles Ermengardis de matre natus.
Septembris idus pridie fine beato quievit.
Hunc Pater S  Natus pariter quoque Spiritus Almus* 
Ignoscat delicia, requiem detque beatam Amen,

En el reconocimiento de estos versos se descubre la poca di
ligencia con que los leyó el Dean Moneada, citado por el Rmo. 
Flore? en la pag. 75. pues vemos que no señalan el año de la

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

El Autor de los versos efró mucho eo el año de la Indic
ción; pues poniendo expresamente el 935. de Christo, señala 
por concurrente el año 15. debiendo ser el octavo. Erró tam
bién en el Rey nado; pues en aquel año de Christo no rey naba 
en Francia Carlos, sino Raulo, ó Rodulfo, que empezó en 
el año 923, y murió en el 936,

llh
En la pagina 140. concluye el Rmo. Florez las noticias 

del insigne Obispo Oliva con estas palabras: " Puede ser que 
»publicadas estas noticias aparezcan las ocultas, que dén nue- 
?>va materia para mayor recomendación de este gran Prelado.’* 
En efecto,~se han copiado del Archivo del Monasterio de Ri- 
poll la Enciciica en que aquellos Monges anunciaron la muer
te del Obispo y Abad Oliva, y la respuesta del Cabildo de 
Vich. Son dos preciosos documentos que contienen el mas com
pleto elogio de aquel gran Prelado,, y por lo mi«mo dignos de 
que los estampemos aqui, como tambieo el convenio de Oliva 
con Sendredo.

t



Encyclic a Monachoriim Pdvipollensimn Oliva 
Abb at IS et Episcopi jlusonensis mortem 

' : - ' nuntiantium*

Ex archetypo Rivipollensi.

D ^ilectis catolice matris Ecclesie filiis universis quibus hec 
squedula fuerit porrecta lacrimabilis grex cenobiorum gloriose 
virgiois Marie rivipolentis et principis etherei Michaeiis ar
cangeli coxiaiiensis merens et destkatus solatio piissimi patris: 
jugem felicitatem conmodi te’fnporalis et interminabile gau- 
dium gratie perpetralis. Fracti dolore perculsique merore nos
tre vobis anxietatis anguores patefacimus^, ut vestro juvamine 
qualiacumque remediorum solamina capiamus. Nolumus autem 
admodum esse verbosi ne vestre videamur caritatis auribus ho- 
nerosl. Sed resunto calamo hebetescit animus obmutescit lin
gua tenebrantur oculi marcescunt digiti dolorque cordis. . . . 
demum renovatur , cum tremebundis manibus causa doloris 
literis annota tur. Erat nobis quem perdidimus totius pater pa
trie domnus Oliva"̂  presul et Abbas beate memorie desidera- 
bilis facie. . . . .  cujus dulcis aifabilitas et affectuosa paterni- 
tas ita sibi nostras colligavit animas, ut eum vita carius hà- 
beremus, et nihil post Deum ejus dulcedinis afectibus prxpo- 
neremus. Hic ergo ut ab exordio repetamus nobilissimis ex- 
titit natalibus ortus et gloriosa majorum stirpe progenitus. Qui 
à ineuntis primordiis divinis literis eruditas patrie principatum 
hereditario sibi jure delegatum obtinuit quem preclarissime 
rexit ac mundialis glorie suplementis multisque honorum pro- 
fectibus perornavit. Tactus autem divino spiramine seculi acti- 
bus renuntiavit et admodum juvenis in Cenobio gloriose Vir- 
vinis Marie juxta regulam benedlcti patris sub abbatis imperio 
militavit. Abbatibus interea prefatorum Cenobiorum uno pe
ne tempore ab hac luce subtractis aclamatione cunctorum
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fratrum curam regiminis repugnaos nollensque suscepit. Elec- 
tus autem omnibus equalem se praebuit, sancteque conversa- 
tionis opera verbis docuit et operibus premonstravit. Ecclesia- 
rum quoque sta turn doctrina sapientie et edificiorum mirabili 
struct Lira , diversorumque ornamentorum gloria sumtnis hono- 
ribus ampliavit. Obeunte etiam ipsius regionis Pontífice conni- 
ventia clericorum et hominum totius episcopii et principum 
electione magniiica et diversorum prsesulum ordiiiatione pron
tissima pontitìcali est sublimatus in Cathedra. Qui de príoris 
continentie nihil rigore laxavit se humilitatis et patientìe ac 
totius boni operis exempla subditis insinuavit. Sucinte quidem 
nos promissimus loqui, sed dolorum stimulis incitati, fìnem 
excesimus jam loquendi. Hic ergo cum bonis polleret moribus 
et propter eximie caritatis afFectum iieret amabalis cunctis, in 
predicto cenobio gloriosi archangeli michaelis corporis languo
re preventus atque ad extrema perductus gregem sibì com- 
missum domino commendavit. Sicque muìtis coram astantibus 
misereque lugentibus et flentibus, tertio Calendas Novembris
V. feria hora nona jam decedente ab hac luce decessit, ét 
nobis inenarrabiles luctus et inamabiles fìetus sua morte re- 
liquit. Hunc ergo quanto carius amabamus tanto ardentius 
vestre pietatis vestigiis inculcamus quatenus quecumque illi 
ex terreni contagio pulveris peccatorum inexere macule ves
tre excuciantur orationis juvamine ut à malis omnibus eximi 
et in celestis regni gaudiis mereatur adjungi. E t quia in mul- 
tis oiFendimus omnes et nemo est hominum absque peocata^ 
presidia sancte intercesionis ei - impendite ut non paüíatur il
ium trudi gehennalibus claustris iìlius Dei qui eum pretio sui 
redemit sanguinis, faciatque sui consortem in paradisi ame- 
nitate quem perornavit in hoc seculo sacerdotii dignitate. Nos- 
trorum vero fratrùm defunctorum v]^omina quibus vestre pie
tatis deposcimus : solamina ideo hic non sunt notata quoniam 
ei. sunt nota qui nihil nesciens novit omnia. Cursores praete- 
rea nostri diebus quibus vos addierint vicem qusesumus ob- 
tineant mendicantis, et de mense vestre fracmentis expleant 
inediam anime exurientis^ aditoque eis qualicunique siiplemen- 
to viatici, remitite illos in.vìam pacis, ut Deüs pacis et cari- 
tatis sit semper cum or»nibus vobis.



Cleri Ausonensis responsio, nùmero ?5>. locata»

Religioso cetui in monasterio rivipollentis Christo ejusque 
genitrici assidue militanti ausonensis clerus universus et vite 
instantis diutina com moda et premia future felicia.

Cum feria V. nuper elapsa jam ferme per medium orbis axem 
titane alípedes agitante duodecimo Calendarum juniarum die 
gerulus vester comunis msstitie vestre scilicet et nostre ad nos 
per literas monimenta detulisset, per comendando spiritum di- 
lectissimi patris vestri nostri vero pontificis redempíori omnium 
preces impensius post paululum offerrenon distulimus sicut fa* 
cere pridem curavimus. Quis enim tanti viri imaginem mente 
referens, non tristetur amisione 1 Quis vero ejus anime eternam 
non debeat optare et orare salutem qui quoad vixit in corpore 
non solum ignaros dogmate celeste imbuit, verum etiam mi
sericordie actibus viam veritatis ostendit! Quem quidem fu- 
gandis tuis tenebris oh quondam felix hesperia, divina cessit 
dementia. Sed sorte mortali tempore clauso fídelis officii bea- 
tum jam recepisse munus à retributore omnium bonorum non 
ambigitur sui laboris. Quapropter dilectissimi, hac fidutia con
solati ne de discesu ejus tristitiam sinatis diutius mentium vestra- 
rum dominati. Hinc potius fideliter nobiscum gaudete quia vos 
patrem talem nos vero talem meruimus'pontificem: imo vere 
utrique patrem et pontificem, quem apud divinam clementiam 
credimus nobis aíFore intercesorem, Sperantes igitur quod dom- 
nus noster Oliva pater et episcopus partem beate resurrectionis 
sit habiturus suscipite verba doctoris gentium, qui in Tessaloni- 
censibus nos ita consolatur: Nollumus enim vos, dicens, ignora
re fratres de dormientibus ut non contristemini sicut et ceteri qui 
spem non habent etc. Nos igitur predict! patris nostri ac pontificis 
donee nostros spiritus rexerit artus memorabimur et pro bea- 
tificanda ejus anima in celestibus divinam clementiam postu- 
labimus, et salutares hostias oiferemus. Tandem fraternitatem 
vestram deposcimus ut pro caris nostris à carne solutis itidem 
faciatis ita dudum vocatis: Borrelo pontífice dive memorie, 
Riculpho archidiácono, Bonifilio sacrista, Guifredo judice, Ga-
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leno quoque sacrista et reliquis, quorum nomina novit, cujus 
scientiam latet nihil. Vivite felices , felicia gesta gerentes ut 
post hac vitam policam scandatis ad aulam.

Monacharum Sancti Eudochii responsio decimo nono 
numero possita.

Crìnitus primo tytam surgehat eoo,
M artyris Eudochii teripes cum limen inivit^
Insinuante sacre verbum Gabriele Murice^ 
OstendensOlivam cosmi superasse ruinam.
Pro quo cunctarum sternuntur membra sororum^
Signorum bombis^ fumis calet ara sabeis.
(¿uod vest ris nostris hoc poscimus ut faciatis^
¡¿uarum qui finxit factor vocitamina novit.

Torn, XKi^IIL



Convenientia mter PIìvam  Episcopum et Bernard 
dum Sendredum.

Ex Archivli Ansonensls Arinar. 6. num. 339. à 
D. D. Jacobo Ripoll €jus Eccl. Canonico 

exscripta.

H . C  est convenientia placiti quse facta est inter D  eum 
et Sanctum Pttrum et Olibanum Episcopum et Bernardum Sen- 
dredum de ipsis Ecclesiis sancti Petri quse sunt in suburbio cas
tri Guibiensis. Nam ut ab ipsis iniciis reiteremus. Domnus Fru- 
gi E4 iscopus dedit eisdem Ecclesias ad victuaria Chanonicse. 
sub excomunicatione. et postea idem ipse qui excomunicaverat 
solvit et dedit eas pro benefitio Bonifilio Clerico frati Sen- 
diedi qui erat dominus supradicti castelli. Defuncto etiam 
prefato Episcopo domnus Arnulphus qui in Episcopatu suc- 
cessit. easdem Ecclesias dedit Bonifilio praedicto Sancti Petri 
Chanonico. Mortuo quoque Bonifilio. concessit idem Episco- 
pus jam dictas Ecclesias Berengario Clerico supradicti Sen- 
dredi filio. Qui Sendredus ut erat potens et Nobilis multa 
muñera et donarla contulit ex hoc in Sancti Petri Servitio. 
Inter ea óbeunte Arnulpho Episcopo, cum ei successiset in 
pontificatum domnus Borrellus bonas memoriae prassul. ob- 
servavit primitus hoc donum Sendredo filioque ejus Berenga
rio. Sed postea promoto eodem Berengario ad presulatum se- 
dis Eìenensis. tanta discordia exorta est inter Borrellum Epis
copum et iilos. ut idem Episcopus prsefatas Ecclesias eis auffer- 
ret. reclamantibos autem et repugnantibus bellum infferret. 
Unde factum est ut prescpriptus Borrellus Episcopus in Con
cilio Narbonensi veniens deferre ante domnum Guifredum 
Archiepiscopum casterisque coepiscopis litteras sub nomine 
Fruiani Episcopi cujus superius mentionem fecimus editas, quas 
continebant excomunicationis maximam censuram. siquis ho-
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minum esset qui predictas Ecclesias à jure Cannonicse quoli- 
bet modo auiferret. Ostendebant quoque eedem littere prefatl 
Fruiani nomen quasi suis ipsius manibus exaratum ,* petiiter- 
go idem Borfellus domnum Archiepiscopum et omne Concilium, 
ijit eandem scripturam quasi sub nomine Fruiani Episcopi fac- 
tam suis manibus confirmarent. Illi autem nihil in hoc suspi- 
cantes esse prestigii. scripturam illam sicut rogatum fuerat 
firmaverunt. Igitur Borrelìus jam dictus contra Berengarium 
jam Episcopum fratremque ejus Bernardum. impatientis animi 
furore comotus. predictas Ecclesias eis auiferens. juri canno- 
nice delegavit. iterumque quanta valuit excomunicatione fir- 
mavit.-His rebus ita peractis. Borrellus Episcopus ab Ispanis 
veniens. et Jerundam adiens antequam allquid aliud super hoc 
ageret. morte preventus est. Interea cum Deo {forte Dei ) ordi
nante providentia. Ego quamvis immeritus Oliva successisem 
in regimine pontificatus eandem scripturam firmavi, atque su- 
pradictas Ecclesias Cannonice utiiitati abere permissi. Supra- 
dicti autem fratres Berengarius presui nec ne Bernardus ni
hil proterve contra me agentes. sed simpliciter se audiri pre- 
pantes. et injuste contra se actum esse clamantes ut in melius 
res ad partem eorum provenirci orabant. Ego vero cernens 
illos et potentes esse et nobiles et mihi spontanea^ subditos 
et acclines. quia non audebam eis reddere hoc unde mane- 
bant diu merentes. con tuli eis de prediis Sancti Petri quas in 
ineae utilitatatis usibus detinebam aliud benefitium unde satis 
.liberale sum expertus eorum serviiium. Illi autem hoc aiaCri- 
-animo suscipientes. numquam tamen à prioris quserimoni« 
vociferatione cessabant. sed semper ut Ecclesias quae injuste si- 
bi sublatae fuerant redderentur orabant. promitentes insuper 
si haec eis provenirent in omnibus imperata facturos* et qua- 
flecumque servitium eis imponeretur. Sancto Petro mihique 
-se exhibituros. stenderunt {forte osfenderunt) quoque veris 
^ssertionibus Hlam scripturam quam sub nomine Fruiani Epis
copi factam Borrellus praesul ad Sinodum Narbonensèm mons- 
Iravera t  nomine Fruiani ejusdem falso fuisse sabscriptam. Igi
tur Ego videns haec et audiens multa diuque super hoc me- 
ditans. cognoscens quoque majoris esse comodi ad utilitatem et

2 ^
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stahilimentum Cannonice Sancti Petri si hoc quod ex me idem 
Bernardus abebat in Canonice potestate transferrem cum addi
ta men to alteiius maximi famulaminis quod ab ilio erigerem. 
et quod merendo petebat illi reformarem. contuli hoc ipsum 
cum domno Guifredo Narbonensi Archiepiscopo, simulque cum 
Ameiio Episcopo Albiensi. et Guifredo Carcasonensi. et Gua
da Ilo Barchinonensi et Berengario Elenensi aliisque quamplu- 
rin is diversi ordinis juris. Qui omnes uno animo eademque 
sententia proclamaverunt majoris utilitàtis hoc esse et aptio- 
ris ad opus Cannonice. Domnus in super Archiepiscopus ex- 
comunicationem quam super hoc fecerat solvit, et ceteris coe- 
piscopis ut solverent imperavit. Propterea ego confidens de 
Dei misericordia, sanctique Petri Apostoli intercessione sanc- 
tissima. et credens patefieri Deo cor meum qui novit qua in- 
tentione ista perfecerim. suscepi fìlium ipsius Bernardi quem 
idem obtulit Deo et beato Petro Apostolo in clericum et de
di eidem fìlio ejus prsfatas Ecclesias que sunt in suburbio pre
dict! castri Gurbiensis. illas vero Ecclesias quam {quasYid^m Ber
nardus ex beneficio Sancti Petri possidebat et meo. libere cÒnfir- 
niavi ad tenendum Cannonice Sancti Petri et nostre. Accepi 
etiam sponsiocem ipsius Bernardi quam promissit quoram Deo 
et beato Petro Apostolorum principe multisque hominibus diver- 
sorurn ordinun quod statorem in servitio Sancti Petri loco fi- 
lii sui subrogaret. donec ipse talis fieret qui debitum famula- 
nien per se implere potuisset. et si quod absit filius ejus viven
te eo de hac vita discederet alium ex suis filiis loco ejus subs- 
tituerct qnem Deo et Sancto Petro in eadem sede in cleri
cum cfierrtt. qui benefitium idem loco fratris defuncti tene- 
ret. Si autem nullus clericorum ex ejus filiis supereset. ipse 
Bernaldus easdem Ecclesias dum viveret retineret atque post 
obitum illlus libere et sine uiiius hominis ulla inquietudine in 
Sancti Petro don inio remanerent, Dedit quoque idem Bernar
dus mihi propter hoc viginti uncias auri. misit etiam quod pro
pter Dei anjcren et própter remedium et absolutionem ani- 
mas patris sui matrisque suse procuraret aberi unam lam- 
padam semper ardentem ante altare beatissimi Petri. et quod 
mnibus annis propter hoc ipsum daret unam optimam re^
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fectionem Cannonice in festivitate Sancti Andree. Promis- 
sit quoque quod si aliquod ex prediis Sancti Andree ut pre- 
fatarum Eclesiarum injuste teneret legaliter inquiereret, t t  si 
Gognovisset legalitér se inde exvaccuaret. Igitur Ego Oliva Dei 
ordinante gratia presui, idcirco hanc convenientiam litteris 
mandare curavi, ut cognoscant omnes tam presentes quam 
futuri qualiter hoc factum fuerit, et si quis aliter audierit per 
hoc veritatem cognoscere possit. Harum autem Constitu- 
tionum simili modo se habentium fecimus duas, quarum hanc 
scripsi ego Ermemirus Diaconus, alteram Guibertus Gramma
ticus. Actum in Sede Sancti Petri IJII. aonas Apriiis. == QUva 
Episcopus.

-
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TRATADO LXIV
D E  L A  SANTA IGLESIA AUSONENSE, 

H O Y  V I  q u  E . 

C A P I T U L O  I.

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

iendo Ausa , ò 
Ausona , uno 
de los nombres 
de Ciudades que 
por su remoto 

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

Autores siguientes nombran á
unos y á otros. Pujades con 
Tarafa sobre el Rey Brigo (á 
quien hacen biznieto de Noe) 
introduce en España con Bri
go un sobrino, llamado Au^ 
son  ̂hijo de Aramseo, herma
no de Mesa, padre de Brigo: 
y de aquel Auson toman e¡ 
origen de la presente Ciudad.

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

( O  Mn el lib. I .  c . 1 9 .  V en el 2 .  c. 4 .

Tom. XXVIIL A



à los Ausones de Italia, que vi
nieron con Hercules. Estos Aü* 
sones se mencionan aqui, supo
niendo ya en la presente Ciu
dad el nombre de Ausonav pe
ro no haviendo empezado este 
antes de los Godos, es inútil pa
ra el primer origen, que estri- 
va en la voz Ausa , y no favo
rece á los Ausones, à los qua
les recurren por el nombre de 
Ausona, mas moderno. Lo que 
mira á Hercules tampoco tiene 
apoyo en este determinado 
pueblo: y ya Plinio declaró te
ner colocado entre las Fabulas 
lo que se cuenta de Hercules, 
y Pyrene (de donde sacan el 
nombre de Pyreneos ) Qjuce de 
Herculey ac Pyrene^ vel Satur
no traduntury fabulosa in pri
mis arbit r or. (i)

3 En el camino de Carta* 
go de Africa à Cesarea pone 
el Itinerario el nombre de 
AVZA, que también se escribe 
Ausai y si por la comunicación 
de los Cartagineses antiguos 
con la Tarraconense,^ recurrie
re alguno à ellos, derivando 
de alli el nombre de Ausa; 
tendrá la misma alusión que 
los ya referidos, pues solamen
te se fundan en la afinidad de 
las voces, que no sirven para

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

4 Doscientos y diez y 
ocho años antes de Christo se 
ostentaba Ausa cabeza de Re
gión, áQnomm3.náQAusetanos 
á los pueblos de su jurisdicion, 
como refiere T. Livio (2) ha
blando á^Annibal antesde 
pasar á Italia, sujetó sobre el 
Ebro á losAusetanos con otros 
confinantes (los Ilergetes de 
Lérida, Bargusios^y Laceta- 
noSy de Solsona, Manresa &c.) 
dejando para guardar el terri
torio á Hannon con diez mil 
infantes, y mil caballos. Esto 
es prueba de la remota antigüe
dad , y excelencia de Ausa, 
quando siglos antes del Reden
tor era ya cabeza de Región, 
pretendida por los que desea
ban dominar la Provincia,pues 
los Cartagineses, y Romanos 
cada uno la solicitaba para sí.

5 Luego que Cn. Cornelio

(i) Asi en el Ub. 3. c. i. en que trata de España. (2) L i b . 2 1 .  23.



Seipion llegó á Cataluña para sujetó á los Ilergetes, Bargu-
hacer frente á los Africanos, siüs, Ausetanos, y Lacetanos:
empezó desde Empurias por Ilergetes inde Bargusiosque^S
los Lacetanos á recobrar las Ausetonos Lacetaniam^ quce
gentes que seguían el partido subjecta Vyrenceis montibus est^
deAnnibal,entre las quales unas subegit: y Ausetanos entre
eran los Ausetanos, como refie- Ilergetes, y Lacetanos, son los
reLivio,(I)queañade laexpre- mismos de Plinio, y de Ptolo-
sion de estar ios Ausetanos cer- meo. Aquí pone Ja Lacetania
ca del Ebro : Ilergetes^ pecunia 
etiam mulctatos ̂  in jus ditio- 
nemque recepit. Inde in Auseta-- 
nos prope Iberum^ socios ^  ipsos

subjecta Pyrenceis , no siendo 
de las mas inmediatas,pues en
tre ella , y los Indigetes del Py* 
reneo estaban los Castellanos.

Fgenorum  ̂procedit, atque urbe A este modo pudo mencionar 
eorum obsesa (Ausa) Lacetanos á los Ausetanos (de que habla- 
auxiliumfinitimisferentesnoc- mos) no lejos del Ebro, alar
ía , haud procul jam urbe^ cum gando por el medio dia sus lí- 
intrarevellent^excffpitinsidiis. mites, como alargó por el 
Ccesa adduodecmmillia&c. Norte los Lacetanos hasta el 
6 Esta expresión Pyreneo, sin que por esto de- 

xnovió al limo. Marea á poner bamos admitir dos Ausetanos 
dos Ausetanos en Cataluña : (como ni dos Lacetanos) por- 
,unos junto al Ebro (por este di- que autores de diversos tiempos 
cho de Livio) y otros en Vique suelen hablar según diversos lí- 
(por Plinio &c.) Pero ya digimos mites , por diversos informes, 
en el Tomo 24. no bastar esta ò porque en realidad se altere 
locucion de Livio para duplicar con el tiempo la extensión, in- 
en una Provincia, y territorio cluyendose hoy dentro de una 
comarcano dos gentes de un Región el territorio que antes 
mismo nombre: pues esto pe- era cabeza de otras gentes, al 
dia que Livio las distinguiese: modo de los BargusiíS que Li-
y no vemos en él , ni en otros, 
dos Ausetanos: antes bien al 
referir (2) que Annibal pasó el 
Ebro (caminando á Italia) dice

VIO expresa como gente parti
cular , y los posteriores no los 
mencionan, por estar ya atri
buida à alguna de las confi-

(0 Lib. 21, c, 6o. y 6i, -(a) cap. 2 .̂
A 2



nantes, v. g. los Ilergetes.
 ̂7 Quando Cneyo Scipion 

vino en tiempo de Annibal á 
Cataluña , fue apoderándose 
de la tierra desde Empurias 
abajo. Llegó á los Ausetanos, 
aliados con ios Cartagineses: 
puso sitio á la Ciudad, y vi
niendo al socorro los ¿acéta
nos de Solsona, y Manresa, di
ce Livio, que Scipion mató 
doce mil. Duró treinta dias el 
asedio en el rigor de continuas 
nieves, que subian á quatro 
pies de altura. Amusito, Prin
cipe de la Ciudad, se retiró á 
Asdrubal, Capitan de los Afri
canos: y la Ciudad se entregó, 
pactando dar veinte talentos 
de oro.

8 Levantóse despues con
tra los Romanos, con motivo 
de la sedición movida por In- 
dihil. Principe de los Ilergetes: 
el qual viendo fuera de España 
à P. Scipion , conoció era bue
na ocasion para restablecer la 
libertad : Hasta ahora (decia) 
servimos alos Cartagineses, y  
Romanos', estos echaron de Es
paña a aquellos’, los Españoles 
podemos, si nos unimos, echar 
fuera à los Romanos*, y  librar
nos de imperio forastero. Apro
baron la idea, no solo los íler-

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

9 Volvieron nuevamente á 
las armas, de suerte que quan
do el Cónsul M. Por do Catón 
vino áEspaña (enei año 5^9. 
de Roma, I95. antes de Chris- 
to) dijo, habian perdido el im
perio citra Iberum, y él le res
tauró 4esde Empurias al Ebra 
á fuerza de armas. Entre los- 
que Livio dice, (2) haberse pa
sado á su partido , unos fue
ron los Ausetanos: y pacificada 
la Provincia , introdujo gran
des tributos en las Perrerías, y 
Oficinas de plata; {ex ferrariis 
argentariisqué) por cuya insti
tución se hizo cada dia mas ri
ca la Provincia: Quibus tune 
institutis locupletior in dies 
Provincia fu it: y en Roma pu
blicaron tres dias de gracias á 
los dioses por estas prosperi
dades: tales, que el mismo 
Catón decia (según refiere Plu
tarco) que conquistó masCiu^ 
dades, que el numero de dias 
qiie residió en España. Tanta

,íf

!

i í ( i )  L iv , lib. 2 9 .  c, I .  2 .  ( 2 )  3 4 .  2 0 ,
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era entonces la poblacion! ser Tribuno de Soldados: ad-
10 Prosigue Ausa en el quirió muchas riquezas; y re« 

Imperio de los Romanos has- tirándose à la Patria muy bon
tà el año 74. antes de Christo rado del Senado, y del Pue- 
en el Consulado de Lucullo, j; blo Romano, que le dieron pri- 
Cotta , de que persevera una vilegios , erigió un noble Por- 
larga memoria de un memo- tico en la plaza de Ausa, li-* 
rabie hijo de la Ciudad, lia— brando a la Ciudad^ de algu* 
mado Aulo M evio , hijo de ñas deudas que tenia. Sobre* 
Publia iElia, y de Aulo su ma- vivióle Aula Mevia su ulti- 
rido, la qual M ìsl tuvo doce hi- ma hermana, la qual con mu
jas , y despues engendró à este chos hijos, ò nietos, con el Se- 
hijo, no nacido en vida de la nado Ausetano, y todo el pue- 
madre,sino sacado de su vien- blo, le sepultaron, erigiendo 
tre despues de muerta. A los Estatua, á dos estadios (ó 250 
quatro años despues murió el pasos) de la Ciudad, en sitio pú- 
padre: y creciendo el hijo, dio biico, por donde debian pasar 
à las hermanas toda la heren- quantos fuesen, yXriniescn deLa- 
eia para que se casasen : él si- cetania. Esta es la memoria que 
guió la Milicia Romana, pa- anda publicada con alguna va- 
sando à la Asia en la guerra riedad en Morales, (1) en Gru- 
del Cónsul Luculo. Llegó á tero, (2) Finestres, (3) y otros.
A V L .  M A E V I O .  A. F. Q V L  P O S T .  D V O D E C  
S O R O R E S .  P O S T H V M V S .  E. V V L V A .  P. A E L  
M A T R I S .  E X T I N C T A E .  R E S E C T .  ET .  I I I l  
A E T A T .  A N  P A T R E .  A V L O .  O R B A T U S  
ET.  S V C C E D E N T E  PR A E T E X .  T E M PO R E .  A N I  
MO. IN .  SORORES.  M A T E R N O .  P A T E R N O Q  
F V I T .  T O T A .  H E R .  PR O .  C O N I V G I I S  
É A R U M .  R E L I C .  ET.  S I G N A .  PO.  ROM.  V I C  
T R I C .  SVB. L V C V L L O .  COS. IN . ASIAM. SEC 
V T O .  C V M ,  O P I B .  P L E N V S .  ET.  T R I B  
M I L. P O T E S T. F V N C T. I N. P A T R I A M 
R E V E R T I S S .  M V L T I S .  A. P O P V L O .  S. Q. R. 
P R I V I L E G I I S .  D O N A T O S .  ET .  N O B I L .  I N

(i) L . 8. c. i 6 , (2) X j n .  ds las Supositicias¡ 8. (3) Pag. 213,
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i l  Asi la pone Grute- 
r o , citando á Morales, Es* 
trad a , y Escoto  ̂ en los qua- 
les habría lo que aqui hay di
verso de Morales , por el qual 
corregimos el EXSTRV. (que 
en Grutero es ex tu) j  Lace- 
taniamq. ( que en el mismo 
es Lacetanq. Otras variedades 
materiales hay: pero no provie-  ̂
ne de aqui la duda de su le
gitimidad, niveo motivos que 
convenzan ser nueva, y mien
tras tanto sirve la noticia de 
Mevio como hijo ilustre de Au
sa , omitiendo materialidades 
de la piedra, á quien Cuyacio 
alaba como genuina, y elegan
te , y Marca citandole (1) di
ce poder confirmarse con otra 
piedra de Yique recien halla
d a , (la qual pondremos luego) 
en que hay mención del *5>-

( O  /. 2 . C. 2 2 . ( 2 )  8 .  c.

virato Ausetano. Esto supone 
que en Morales leyó SEVí- 
RATy en lugar de SEN AT V. 
que^vtambien puede este soste
nerse , s i, como prevenimos 
en el Tomo i, de Tarragona, 
era en Ausa Sevirato el Ma
gistrado Supremo. Pero tam- 
pocadesayra, ni autoriza esto 
la piedra,- pues podia haver Se- 
viros, y no haverlos. El que 
hoy no persevere la inscrip
ción ( como opone Don Anto- 
nio Agustin citado en Marca) 
es común i  otras indubitables, 
SirVa por ahora en favor de la 
antigüedad de este ilustre hijo 
de Ausa, que floreció en tiem-» 
po de Luculo , de Mitridates, 
y  de;Sertorio.

42 De este tiempo hay 
en Mprales (2) otra memoria, 
que pone junto á Vique , de

2.0.

___
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algunos Soldados de Caballo, taron á sí mismos peleando, ai 
que devotos á Ser torio se ma- ver muerto á su Gefe.

HEIC. MVLTAE. QVAE SE. MANTBVS 
Q. SERIORII. TVRMAE.. MORTAÜVM 
OMNIVM.  P A R E N T I .  D E V O V E R E  
DVM . EO. SV BLA TO . SVPERESSE 
TAEDERET. ET FORTITER. PVGNANDO 
INVICEM. CECIDERE. MORTE. AD. PRAE 
SENS.OPTATA.IACENT. VALETE. POSTERI

13 Ponela Grutero entre 
las fingidas, (1) citando á Mo
rales , y Estrada : pero Mora
les expresamente la pone cabe 
ia Ciudad de Vique en Catalu
ña. El fin de la guerra de Ser- 
torio fue según Strabon, (2) 
en los Jacetanos, cuya Región 
propone desde el Pireneo ácia 
Lérida, y es la que otros nom
bran Lacetarda., con quien con
fina Vique, según expresa el 
final de la piedra alegada de 
Mevio, y se ve en Ptolomeo. 
Era pues este sitio de Vique,
campo proporcionado para que
algunos de los Soldados mas fi
nos dé'Sertorio se matasen á sí 
tmsmòs-'; * quando oyeron^ su 
rtuérte : porque cómo, fcfiere 
Plütáfco en la vida^déi rfiismo 
fe to r ía ^  (3): mucítob miiárgi 
habian votado morii: con el á 
diferencia: de otros Emperado

res, en cuya muerte moria la 
Cohorte Pretoria, esto lla
maban Devocion : pero en Ser- 
torio hicieron este voto mu- 
chos^illares. In Hispaniamos^ 
ut Cohor prcetoria u n a c u m  
cadente Imperatore, morteift' 
obiretj quod vocabant illius re- 
gionis l^arbari'DQvox.iotitm.Ce- 
teros Imperatores pauci stipa- 
toreSy<S amici Sertorium multa 
mil lia mortalium^ qui sesedi^-
voverant cum eo morituros,
quebantur. Esto es lo que dice 
lá priedra: sinla qüal consta lo 
que refiere, asi en la barbara 
acción de los Soldados, como 
en que la guerra anduvo por 
aquel territorio.

14 En la Querrá civil del 
Cesar pasaroh^'á^u'partido los 
■̂ ’íísetanos, como éi misma re- 
fi'éré, (4) y desde entonces pro- 
siguiónuestra Ciudad en el ím-

S75- (4)



8 España Sagrada. Trai. S 4. Cap, 1 .
perio de Augusto, y demas Donjo (1) hay uña que da à
Cesares, hasta la dominación entender formaban Cohortes
de los Godos. los Ausetanos, pues dice asi:

15 En las Inscripciones de

L. VIBIO. L. F. GAL. FVSCO 
AVRELIO.  R V F I N O .  P R A E F  
C O H O R T .  P RI MA E.  A V S E

AÉD. . ....................................FRA
TRI. PIISSIMO.. .....................
AB. SPLENDIDISSIMO..................
HISPA.................................................

í-

Maratón la reimprimió, po
niendo Tusco Fusco y (2) 
y nota sobre la voz AVSE, 
Ausetani Populi Hispanice Tar- 
raconensis fuerunt, nunc in Ca
ta lo n ia . 'sitio en que la pone 
es Sevilla. Por ahora solo sir^ 
ve ver, que como Xo^Celtibe- 
ros y Bracar august anos Slq. for
maban Cohortes de su nombre 
en la Milicia Romana , asi los 
Ausetanos.

Territorio,y Pueblos de los Au‘ 
set anos y con algunas memo

rias antiguas de la
V ' Ca îtd  ̂ j

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

antiguos, como vimos en Livio, 
que los pone confinantes con los 
Lacetanos,óJaccetanos de Stra
bo«, y de Ptolomeo: Plinio co
loca los Ausetanos en lo inte
rior , desde la falda del Pire- 
neo abajo , con los Itanos, y 
Lacetanos, dando el Pireneo à 
los Cerretanos, y Vascones : /«- 
tus recedentes radice Pyren¿ei 
Ausetani, Itani^ Lacetani : per
qué Pyraneum Cerretani y dein 
Vascones. Lo mismo Ptolomeo, 
que pone á los Ausetanos deba
jo de los Cerret3snos, teniendo 
por Oriente à los índigetes de 
Empurias, y acia el mediodía 
l o s  Castellanos, y Jaccetanos, 
q u e  son los Lacetanos. Con es
to se ve la situación de los Ause
tanos: pero mas breve y cla-

/ ■ . (t ‘
( i)  V h  146. p.^26<). (2)

;'«oA ,0 iv.
p .m c c L x ix ; t .



ramente por los pueblos que leei*seeii Plinio, quando entre
les aplica ̂  Ausa, Gerunda^ los pueblos Estipendiarios (del
que vSon bien conocidos en Vi- Convento de Tarragona) refie-
qué, y Geíoría^ Ya notamos en re à los Betulonenses: pues po-
el Tomo XXIV. que los nom- co antes nombró à Betulo en-
bra Authetanos: pero el terri
torio y los pueblos convencen 
ser los nombrados Ausetanos 
en los demas Autores, iy asi 
lo pide el nombre de la Ciu
dad de Ausa.

17 Demas de las dos Ciuda
des expresadas, pone Ptolomeo 
ácia eí oriente de Ausa en esta

tre Pueblos de Ciudadanos Ro-> 
manosi lo que no corresponde 
à un mismo lugar. Esto conven
ce: y en efecto en la novísima 
edición de Harduino se lee BcC' 
culonenses (donde B a tu- 
lonenses) previniendo estar asi 
en los Mss. de la Real Biblio
teca. Su reducción no consta: 

Región à Aqiiæ calidæ , que el pero prevalece ponerla en Ban~ 
Sr. Marca (1) dice ser el Aguas yoles.
Viconias, que Antonino en su 
Itinerario pone 45. millas mas 
abajo del Summo Pyrenceo, y 
que hoy se llama Caldes de 
Malübella^ donde perseveran 
Baños con vestigios de otras

ig  El no mencionar Pto
lomeo mas Ciudades, ò pue
blos en los Ausetanos, fue por 
haber separado á los Castella-- 
nos, de quienes Plinio no hizo 
mención. Púsolos Ptolomeo de-

antiguedades Romanas , aun- bajo de Gerona y de Becula: 
que el lugar está casi destruí- y dado esto, no pueden veri-
do. Pujades_(2) dice cae en los 
Gerundenses à una legua de 
Llagostera. Y estos, son'  ̂ los 
Aquicaldenses , que Plinio^ex- 
presa entre los Estipendarios 
del Convento de Tarragona. 
“. 18 f E | quarto lugar" mencio
nado por Ptolomeo , e& Becu- 
ia.  ̂ colocándole m tre Vique y 
Gerona. Notó Marca bien, 
que el mismo nombre debe

ficarse las reducciones que ha
ce Marca de los quatro pue
blos expresados por Ptolomeo 
en los Castellanos , Sebendu- 
num^ Baslj Egosa, j  Be sed ai 
pues Ptolomeo los pone deba
jo de Gerona, como conven
cen sus Tablas con el Mapa, y 
Marea los pone encima ; esto 
es, á Sebendunum en Bisuldu- 
num , hoy Besalu , Obispado

( O  L .  2 .  c. 2 2 .  n .  J .  ( 2 )  L .  2 .  c .  u p .  3 4 .  
Tom. X X y iIL  B



que fue, y Condado, sobre el 
rio FluviL A Basi la reduce á 
Olot y ácia el nacimiento del 
mismo rio. A Egosa^ cn Cam- 
predon, mas arriba de Olot, al 
margen del rio Ter^ no lejos 
de su nacimiento: y á Beseda 
en S, Juan de las Badesas ̂  mas 
abajo de Campredon, entre és
te y Ripoll. Toáos estos luga-, 
res caen sobre Vique y Gero
na : por lo que no puede su 
reducción autorizarse con Pto
lomeo que los pone debajo. 
Pero tampoco nos debe ater
rar mucho su autoridad, si por 
otro lado huviere mejores prue
bas, las que no vemos: y asi 
podrá alguno insistir con Pto
lomeo en poner los Castellanos 
debajo de Vique y Gerona, ba
jando ácia Monseñ., y el Están- 
que de Sils, donde hay llanu
ras y cuestas. Otros recurre^ 
al Ducado de Cardona^ como 
verás en Pujades, (1) unos y 
otros sin apoyo antiguo. El des
cubrimiento de Inscripciones 
geográficas en algunos de aque
llos pueblos, era el doonmen
tó mas seguro. De qualquier 
modo corresponde aplicar á los 
Ausetanos los pueblos desta par
te , por quanto era la gente 
mas notable , cuyo nombre

(i) Llh. 2 .  c.  I .

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

20 Plinio expresó á los 
Ausetanos, y Lacetanos , sin 
mencionar los Castellanos. Pe
ro entre estos ofrecen las'edi
ciones a los Itanos^ como vi
mos en sus palabras alegadas: 
Ausetani^ I t  ani ̂ Lacetani. Har- 
duino excluyó los Itanos por 
no hallar en este sitio mención 
de tal gente, y parecer ves
tigios del final de otra voz. 
Añade , que prometiendo Pli
nio volver á hablar de los pue
blos ; nombra despues à los Au- 
setanos, y otros: pero no sue
nan los Itanos.

21 Pero esto no con-̂ * 
vence : porque también omi
tió otros nombres, como no
tamos en el Tomo XXIV. En 
e l  nombre de Ausetanos lio 
expresa mas que uno,  sien-r* 
do vóz común á Región, en 
la qual habia varios pueblos: 
y se contentó con nombrarle 
como proprio de la Capitali Au
sa, sin declarar otros^lugàres 
pertenecientes á los íAusetan.os, 
porque no procedió como des
pues Ptolomeo por Regiones,
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sino pot lugares de Conventos tamos los Derechos de Ciu- 
Jundicos, algunodelosquaIes dadanos Romanos y  Latinos, 
pudo ser dejos líanos, con lo Refierenlos entre los que con
que no necesitó repetir aquel currian al Convento Turidico 
nombre, bastándole referir al- de Tarragona: y  esto es ha- 
guno, como se vé en los Vas- blar de ellos como habitantes 
cones que nombrados antes de tal Ciudad, no como abra-
í  como los tonos > no suena zando la Region.
mas aqueUa voz en los Con- 24 El nombre de Ausa le

«“ IV ™ r redugeron los Godos al de ^u- 
todo la mencjon de pueblos de sona , como practicaron en

22 Er¿emí!r.fo^4^ ^>>-asona, Tar-
, 4- A A ’■«eona &c. El actual de Viaue
b  Ciudad de Itanum, que es- ó Vic de Osona, mantiení el
taba en lo punta oriental de de tusona, mudado TX  en
Creta, junto al promontorio O, (á la Francesa) y  añade el
de su nombre, Itano , men- V ic , 6 Vique, por L  v L  la-
Clonado por P mio. (2) Stefa- tina V / m  , á que las ruinL
1 A' Fenicio Itano ocasionadas por guerras redu-
la fundo: y  como sabemos ha- geron la antigua poblado^ no
ber hecho muchas Colonias dejando mas que^^Tuna^ca-
los Fenicios en España , no es sas, ó Barrio, que obTAmn
cosa inverisímil que algún Fe- al nombre de
«icio diese por estas partes del como en otras Cí m T,7 7
Ebro el nombre á pp- Mela (3) dijo: Vicus E n C r f
blacion jque .denomjnáse los 
uanosAe Plinib, pequeña par
te de los Ausetanos.

23 estos afirma Plínio 
^ue gozaban d  pereeho de

magfiiç quondam urbis é  mag> 
norum opum tenue vestigiumt 
y  de Tre veris i  Agripina se 
pasaba por Ausava Vicus, co
mo propone el Itinerario delos Pu«bÍos ; Civium Antonino!

Í . Í " v í " o m ? r d 1  h de este nom-
las Medallas de Colonias s  m Í  £  f id fe ? d f

(O
1 5 1 . ( 2 )  4 .  1 2 .  ( 3 )  L / ^ .  2 .  j .
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do la Ciudad en pena de sus 
rebeliones, la redugeron á po
cas casas, y de alli vino el que 
se diga Vicus. Pero aunque su 
asolacion dio ocasion á la voz, 
no debe esto reducirse al tiem
po de la República Romana: 
porque Plinio y Ptolomeo , pos
teriores, no usan tal nombre, 
sino el antiguo de Ausa y 
Ausetani : y aun los Godos 
na la nombrarori Vicus, sino 
Ausona, porque antes de ellos 
florecía como ilustre Ciudad, 
ennoblecida con Silla Pontiü- 
GÍa. Mientras no se muestre 
documento anterior al Siglo 
octavo ; no debe admitirse 
mutación del nombre antiguo 
de los Romanos (fuera de la 
expresada de los Godos) y 
atribuir el de Vicus á la in
vasión de los Sarracenos, que 
destruían quanto JeS'resistía, y 
por lo poco Güe le; deiaron en 
pie, empezó á decirse B(tguSy 
'̂  Vicus AusmemiSy aunque sin 
olvidar el nombre de Ciudad 
por respecto á lo antiguo, co
mo se vé en el* Escritor ^e la 
Vida de Ludovico Üdí, que 
dice: Civitatem Ausonam - &c.’ 
olim deseftam manivít.. - 

. 26i El sitio de lá Ciudad es 
■según Marca , ( í ) en Mn alto

Trat. 64, Cap. i.
suave con declive al campo, 
fértil de pan, pero de vino in^ 
grato, poblado de caserías, y 
cuestecillas, que ofrecen her
mosa vísta por espacio de quin
ce millas en largo , y doce en 
ancho. * > : . .

27 r Fertilíizan su campo? 
muchas aguasa: pues la Ciudad 
está en el confluente.de dos pe
queños ̂ r ios, Merder, y Gurri, 
que luego entran en el gran 
Tezero (hoy Ter), pon la Vi^ 
lia Rada sita á la vanda 
Boreal del Ter, y de Vique.

Monumentos antiguos,

28 Hasta hoy perseveran 
memorias del tiempo.de los 
Romanos en inscripciones: pues 
Muratori (2) refiere una , que 
dice estar en Vique 5 en esta 
foi'ma : . ,

" ■ -!í;. • ; O'IQ- '
... A N T O N I A  . -T“-!

- : S A T V R N I H A -
,_̂,íL v g I  " ,   ̂

A í í T O N Í  
SIL V A N E  - ' 's 
LliiER l'A

29 Otra 45one (3 )  (^ue 
asií. '

(i) 2. 22̂  n. 3. (2) Vag. MDLXXI. 6. (3) Énía pag' 5..
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3Q En ésta falta por la 
parte de arriba el nombre de 
la persona à quien pusieron la 
memoria, sil madre Fabia, la 
íiermana, Emilia , y el tío Lu-

rado un Sacerdote de los que 
afectando zelo d^eJleligion, dan 
contra las pi^dra^ |Gentilicas^ 
acaso por no saber que hay 
libros 5 donde será indeleble lo 
borrado por ellos en las pie
dras. ■

33 Yo cr^p ser esta la Ins
cripción que- vió Marca , y 
dice haberse hallado poco an
tes, con expresión del Sevira- 
to^ que en solo, ésta se conoce.

34 Acerca del Sevirato 
hablamos ya en el Tomo 
XXIV. (1 )  mencionando esta

c í o  Emilio Crescentíno ̂ kqmQ.- Inscripción , por quanto con 
nes el difunto dejó en su Tes- ella puede apoyarse, que Au-
lamento por //^rederos.
V; 31 Mas, notable es la que 
el Doctor Rocafort envió á 
Finestres, como existente en la 
S. Iglesia delante del Altar de

sa fuese gobernada por Sevi- 
ro s, como Magistrado princi
pal, que en otras constaba ̂ de 
Duumviros, ó Quatuorviros: 
y á esto favorece la primera

S. Bernardo, en que grabaron Inscripción Aulo M e v io si
el original decía como en Mo-

M I N E R V A E .  SAGRVM 
-o : >0 B. H O N O  1 

'.^ ^ a iv iR A T v s   ̂ ■ ;
e .  C O R N E L I  : 

VS. G R A T I . L I B  
M A Q ^ ^Q  i .  

LmL V IR  \  
D E . MAR> A M ET . S L l .

32 Hoy falta el primer 
renglón, que consta haber bor-

rales , y Pujades , Sevifatu Au- 
j e t  ano fnnus üb Sequent e : pu§s 
ê stp da á entender, que era 
ei Magistrado supremo: y pue
de alguno adoptar la voz Se- 

. v if  at.M mejor qu^^la de. Sena- 
tu (estampada eo Grutero, y 
en Fipestres, que añadió tam
bién sobre el Senatu) 
por quanto la piedra es del 
tiempo en que florecía la Re-

Qap. ip. pag. 184.
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España Sagrada
publica Romana, en el quallá
VOZ Senado no se alargó co
mo en el imperio bajo á Co
lonias, y  Municipios, por el 
respeto de Roma. Pero sin es
to vemos en la presente Ins
cripción, que Magnio fue Se- 
v it V a  ̂quien-í?#^
Liberto de Grafo y  erigió. U  
memoria consagrada á Miner
va en honor de Sevirato.

35 El ultimo renglón tie
ne en Fínestres ( 1 ) la interpre
tación De Marmare 4ram E t  
Statuam haciendo que
las dos letras quarta y  quin
ta A R , que antes sirvieron 
para MARmore , vuelvan á 
servir para ARAM, de mo
do que el fín de esta dic
ción* sea principio de otra.
En cosas obscuras ningún co
nato debe despreciarse : pe
ro es mas literal exposición 
(suponiendo qué acaba la pie
dra con SX, P. cuyos vestigios 
perseveran ) DE, MARmore 
AMEiThystino ^a tu a m  Pí>- 
suit y denotando el color del 
Marmol, que era violado, ù

de color de Amathista,, al mo
do que Marcial -escribió sobre 
la lana llamada Amethistinci 
por d  color ( 2 )  cuyo dtulo 
es Lance amethystingi y  Plinio 
alaba eí Rubí qüe ametistiza, 
esto es , que tira al color de 
la Amathista. A este modo se 
dice aqui -Amethistino el 
marmol de la estatua por el 
color, digno de notar por ser 
raro.

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

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

Prope Victorics Oppidum in Hispam^l
- P, Cattanti,

( O  1 7 .  ( 2 )  m  1 4 .  1 5 4 .  ( 1 )  C L X X X V .  I .
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P I E N T I S S

Al pie notó Muratori , que 
los Ausetanos ìncolce fuerunt 
Ausae Civitatis in Hispania 
Tarraconensi  ̂ nunc Y ìch .de 
Ossona.

38 Sábese por este monu
mento , que Sexto Numio, hijo 
de Sexto, fue Decurión de Ausa^ 
el qual desde la mocedad fue de
dicado al culto de Minerva ̂  sir
viendo también de Notario en 
todas las cosas sagradas. Vivió 
73 años y siete meses  ̂y  nueve 
dias. Los hijos ̂  llamados 

j; Publio pusieron à su muy 
pio Padre esta memoria. La 
muerte parece fue cerca de 
tofia^ dondeí ¡estaba la piedra 
sepulcral. Consta por ella el 
nombre de la Ciudad de^Ausa 
como cabeza denominante de 
l@sl-Ausetanos jf segun la ex-; 
p h ^  ^\knoiQ^setam, CmsiU 
el cargó à^c DéjcuHon, que era 
ĉ pmo hoy los Regidores. Cons- 
ta haber sido admitido desde

(O MCLXIX. 2 .

su primera mocedad al culto ò 
Religión de Minerva, Miner- 
vae adscripto : al modo que 
entre los dioses de Tarragona 
vimos uno que se dice de la 
Religión de la diosa Celeste^ 
cuyo Sacerdote fue el Padre, y 
el hijo para denotarse dedica
do al mismo culto, publicó ser 
de la misma Religión. Este 
desde muy mozo fue introdu
cido 5 y recibido entre los de
dicados á Minerva, y  siguió 
por lo que llamaban Sagrado, 
como Escribano, o Notario.

39 Otra Inscripción pone 
en Vique Muratori^ (1) que di
ce asi;

m e m o r i a e
L. FVLBL L. F.

QVIR.  S A T V R N I N I  
L. FV LV IVS. L. F 

QVIR. FILIBER.  PA T E R

Erró aqui el segundo renglón



poniendo con B. el Fulvio, que 
en la quarta linea está con V. 
según le corresponde. Pero es 
mas notable el FILIBER de la 
ultima , sobre -que^ Finestres 
propone correcciones, (1 ) y pa
rece anteponible leer FIL/o 
MERenti PATER. Asi el Pa
dre como el hijo pertenecían

à la Tribu Quiúna. de Roma, 
y por tanto teñían derecho de 
yotar- como Ciudadanos Ro
mands, siempre que el Pueblo 
se juntase à elecciones. ■ 

40. El mismo Muratori da 
otra memoria en Yíque , co
piada asi en sus Esquelas (2)

C. ÍVLIO.  GAL 
L E P I D O .  lESSON 

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

7. LEG. X. GEM. P. F
XX. V, V

Al pie nota, que Jessoip, es' 
Ciudad antigua de la España. 
Tarraconense en Cataluña : y 
acaso por mencionar la piedra 
esta Ciudad de Jessona en la 
patria del que dice era Jesso^ 
nense , advirtió Finestres, (3) 
que no ha de colocarse la 
piedra en Vique, sed ponenda 
est in Issona\ Hisp. Tarrac. 
antiqua Civitate in ComitUtu 
Paliaremiy sin decir que exis
te ea ISona, y esto era ne
cesario para énmendar al que 
la pone en Vique: porque bien

pudo el natural de Jessúna mo
rir , y ser enterrado« en Vi
que , y ponerle alli la memo
ria. Este C. Julio Lepido per
tenecía á la Tribu GPiLeria^ 
y  conforme interpreta Fines- 
trésfue Primi Pilara Cfentiiriorl 
de la ' Legión, decima ,Gefiiina| 
P ia, Feliz : Centu riorí de lá Pri
mera Adjutriz : y otra ve^^de 
la decima Gemina-, Pia^ Felá»| 
eos las quales tdvx)Jvariol Esti^ 
pendios, ò :%ìmi6\veintei años^ 
luego cincúi en la segunda ycy 
ot ros cincQ‘ en la otra. .?L;., ' 1

(i) Píi^. 240, (2) D CCCXX III. $. .(3)K 212. ti.



41 Finalmente ofrece Mu- mosa montaña de las Amatis- 
ratori otra piedra como exis- tas, llamada (2) per te-
tente en Vique de Cataluña, naciente à los Estados delExmo. 
(1) que dice : Señor Capitan General, Pre

sidente de Castilla, Conde de 
Aranda, por cuya benignidad 
he tenido el honor de conse
guir noticia individual de la 
montaña, mencionada en mu
chos, pero no especificada, por 
falta de inclinación à Historia 

. . Natural. Llamanse Amatistas
Prevmo al pie, que acaso di- de Vique, no porque se crien 
m  en el quarto renglón L. junto á la Ciudad, sino por es- 
Terentius. Fínestres imprimió tar dentro de su Diocesi en 
en el siguiente Picentinus  ̂ el confin con las de Barce«

M. LICÍNÍO. L. F 
QVIR. CELTIBERO 

AED. II VJR 
L. TERENIVS. 

TICENTINV 
TVTORI

en lugar de Ticentinus. Este 
L. Terencio erigió la me
moria á su Tutor Licinio, 
apellidado Celtibero, perte
neciente á la Tribu Quirina,

lona , y Gerona, como se va 
á explicar.

43  ̂ El nombre de Monseñ 
se aplica á una circunferencia 
de montes que en particular

Edil, Duumvir: lo que cor! tienen varioTnombrTs; y  a ï  
responde a la misma Ciudad tu r a , en los confines de Vi- 
de Ausa, donde existe la pie- ladrau, Seva, la Castaña, Brull 
dra sepulcral, mientras no ha- (que son del Corregimiento, y

Obispado de Vique ) Monsén 
(del de Barqelona, ) y Arbucias 
(de Gerona.) En medio de es
ta circunferencia hay un mon
te alto, y grande, llamado de 
S, Segismundo , tenido por el 
verdadero Monsén : que de

ya motivo de excepción.

Noticia del monte de las 
Amatistas,

42 AI concepto geografi
co de Vique corresponde la fa-

( 0  Pag. D C C X lV , 3.

Alano Monsefi,

Torn, x 'x i^ in . r



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

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

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

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

46 El modo regular de 
criarse, y hallar las Amatistas, 
es en hendiduras, ò divisio
nes de la roca , en una y 
otra superficie, entre lodo y 
agua 5 de modo que las mis
mas Amatistas unen las dos se
paraciones de la roca, y tal 
vez las sacan unidas unas pie
dras con otras. También sue
len hallarse en huecos de la pe
ña entre lodo y agua, blan-



Antigüedades ds Ausa, 
damente unidas àia roca, pues des: pues no las menciona ai 
la mano basta para despren- describir este monte, (2) y so- 
derlas. Yo Jas tengo firme- lo nombra con Geronimo Pau-

lo minas de oro, plata, y mar
moles muy finos, i^caso alude 
á esto el que Marcillo escribe 
(3) que se descubrió algunos 
años ha una mina de Amatis
tas. Esto se imprimió casi

mente unidas á la basa nati
va de la roca, que en la su
perficie, donde están las Ama
tistas, es de color amarillo (co
mo Ocre ) y por debajo es el
trozo blanco. Las Amatistas _ ___  __ __^____ __
tienen diversos tamaños, y gra- ochenta años despues de Pu-
dos de color : blancas las mas jades, ( en el 1685 ) quaren-
pequeñas\ y las mayores (co- ta despues del Jíbro de Men-
mo garbanzos, no grandes) te* dez (en que están menéionada^)
ñidas de su color natural de las Amatistas) y según esto ñie‘-
violeta, mas ò menos vivo. el descubrimiento despues de

47 Por Cataluña anda mu- escribir Pujades, y antes de
cha abundancia de ellas (es- Mendez, entre el Ì 6O9. y el
peclalmente entre los Plateros 45. cuyo medio corresponde
de Barcelona ) y hay algunas al f627. 
muy perfectas en brio, y en '48 Las Escrituras antigua-s
color : pero hoy no se hallan nombran Siguió á este monte,
de notable grandeza: ni el mon- cuya / convertida en  ̂ da el
te produce piedras de otro co 
lor que el de las Amatistas: 
según lo qual no se informó 
bien Marcillo, que en su Crísí

Ssgn de M'ont SM. • Las men
ciones mas regularés le ponen 
en el Obispado de Barcelona , 
cuyo es é l^o n te  comunmen-

de Cataluña, dijo con Mendez te llamado Monseñ : pero aun- 
Silva , criarse aqui Topacios, que este nombré abraza la cir-
Lo mismo escribió el Señor 
Marca j (1) pero no se conoce» 
mas que las; Amatistas: .'y aun 
estas parece no estaban descu
biertas al prineipío del síglo pau
sado, en que escribió Puja-

cunferedcia de montañas ya di- 
cba9  parece que la parte mas 
principal^ es la de S. Sagis- 
múndo, donde está la mina de 
las Amatistas. '

-  -ju

C



ìil

2 0 España Sagrada* TraL 6’̂ , Cap, 2,

C A P I T U L O  I L

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

1 \  Tres leguas de Monser- 
J r \. rate tiene su situación 

la Ciudad d¿ Manresa dentro 
desta Diocesi, y al margen 
del rio Cardener (que entra 
luego en Llobregat ) y según 
esto no hizo bien Marcillo * en 
poner aqui la Rubricata de 
Ptolomeo, que corresponde al 
rio de su nombre (Rubricato) 
y no al Cardener. El Sr. Mar- 
qa. (1) dice que Manresa es la 
Bacasis de Ptolomeo, fundado 
en que el campo desta Ciudad 
se lla ma Bages ( al usi vo á Ba
casis) y_.alli cerca de Manresa 
se halla el Mpnasterio de San 
Benito de BagQs. Despues (2) 
impugna à los que ponen aqui 
la Atanagia de Livio, que di
cen fue destruida pofe Scipion, 
y que por haber sido arrasa 
d a , quasi mam rasa ,i se inti
tuló Manresa: lo que no de
be adoptarse, pues Scipion no 
arruinó la Ciudad de Ataña- 
gia : tomóla por capitulación:

pero era Capital de los Iler
getes (tierra de Lérida) à los 
quales no pertenece Manresa, 
sino à los Lacetanos de Pli
nio, Jaccetanos de Ptolomeo, 
como prevenimos en el Tomo 
XXIV. (3)

2 Las Actas de la Con
sagración del Monasterio de 
Bagés , y otras Escrituras an
tiguas ,, escriben Minor is sa , 
donde la Escritura del Rey 
Odón ( dada aqui bajo el año 
888. ) dice Manresa. El de Mi- 
norisa suele exponerse recur
riendo ,á que antes fue ma
yor Ciudad: y esto puede au
torizarse con la Escritura 245. 
de la Macca Hispánica, bajo 
el ano 1056. donde dice 
Cum . Qivitate diruta quce di- 
cjtur Minorisa : cuya expres
sion áQ diruMa supoxiQ fue 
mayor : y ésta es la llamada^ 
Minorisa. La destrucción cor
responde á la entrada de los 
Moros, mejor que à lo muy

(^) Lik. (i)  "En.el cap. 26  ̂ (3) Fag. 34*
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T)e la Ciud.
remoto de Scipion, pues en
tonces sabemos fue arruinada 
la comarcana Ausona. Omito 
la voluntariedad de Tomicli, 
que en el cap. 6. explica él 
nombre de Man resa por haber 
sido* la menor poblacion he
cha por Hercules.
3 Lo mas digno de atención 

para esta obra es lo pertene
ciente à si fue Silla Pontifi
cia 5 pues anda muy estendida 
la voz de que tuvo Obispo 
propio antiguamente. La his
toria de Monserrate escrita al 
principio del siglo XVL por 
su Abad D. Pedro de Burgos, 
dice que Manresa nunca tuvo 
Obispo proprio, diverso del 
Ausonense. Diago (1) dice que 
Manresa jamás fue Obispado 
diferente del de Vique, El Sr. 
Marca (2) tampoco admite 
Obispo : y Baluzio sacó ai In
dice la sentencia, diciendo: 
Manresensis Episcopus nullus 
umquam fu it. Estos fueron Es
critores libres de preocupa-^ 
cion, y que manejaron,Actas 
Conciliares donde debiera oéiir^ 
rir mención de algún Obis|ío 
Maaresense, si en lo antig|j@ 
le hubiera con tal Titulo'^ co^ 
mo se halla de Obispos Au^ 
sonenses , y de todos los rde

de Manresa, 2 1
mas que decimos huvo anti
guamente: pues introducir cosa 
de esta clase sin testimonio 
legitimo, es hablar lo que dic
ta el capricho, y no probar 
lo que se necesita.

4 El R. P. Roig, Escri
tor del sagrado Orden de los 
Minimos, tomó à su cargo 
la causa de Manresa, y la 
esforzó quanto pudo en el li
bro que imprimió acerca des
to en el año I692. pero se
gún la buena fé de aquel 
tiempo, se contentó con auto
ridades modernas, que hoy 
no sirven para obligar à creer 
individualidades antiguas. Ber- 

.nardo Boades, que vivia 
en el 1420. escribió que el 
Rey Recaredo había edifica
do à Ripoll ( que creyó ser 
Recopolis ) y que reedificó à 
Manresa, y la volvió el es
plendor que antes tenia de 
tiempo del Emperador Hadria- 
no, en el qual fue puesto alli 
Obispo S. Lucio, como pro
pone Roig, (3) contentándose 
con que hombre del siglo XV. 
refiera cosa tan memorable 
de los siglos segundo y sexto 
sin ningún testigo, por sola 
su autoridad extrínseca, que 
en todo lo referido de Man-

(O E » el lío. 2. c, 12 . fol. 69. (2) Lib. 3, cap. 7, n. 8, (3) Pag. 4 3 ,



resa es tan desautorizada co
mo en el adjunto, de que Re- 
earedo fundó á Ripoll, (crei- 
da Recopolis) lo que es tan 
falso como lo falsísimo: pues 
ni Recaredo fundó á Recopo
lis , ( sino Leovígíldo ) ni el 
sitio fue en Ripoll {ni en otra 
parte de Cataluña) sino en la 
Celtiberia, como digimos en 
el Tomo VI. y en el tercero 
de Medallas sobre la de Re
caredo en Recopolis.

5 A esta voluntariedad de 
Boades añadió Roig (1) otra, 
de que restaurando el Rey 
Recaredo á Manresa, rogó á 
S. Gregorio M. la incardina- 
se , poniendo en ella Obispo,

. como antes ya le tenia ̂  el qual 
se llamaba Justo , cuya sub- 
crípcion se halla en el Con
cilio Egarense celebrado en el 
año 641.

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

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

7 Prescindiendo de menu- 
nudencías, se ordena esto á 
concepto mas grave : pues 
Diago había escrito, que «ni 
»se halla Concilio Nacional 
í^da España , ni particular de 
»^Tarragona, en el qual se ha- 
?>ga . mención de Obispo de 
M'Mmresd^ ni papel autentico 
»que lo afírme.« Este es un* 
argumento tan urgente para 
no afirmar tal Obispado, que 
argüirá temeridad en quien sin 
fuádamento le proponga co-

(i) Enlapag. 58,



mo de hecho existente. Mas 
para evitar la censura , alega 
Roig unas firmas del Concilio 
Egarense del año 614. donde 
Justo se dice Obispo Manre- 
sense, y porque no le con
fundiesen con el de Vique, 
pone otra de éste, añadiendo 
otros nunca oidos de Ictosa, 
y de Junquera : Justus Epis
copus Manresen. in Christ i no
ne subs. Stephanus Episcopus 
Ausonens. in nomine Christi 
S. S. Sintarius in Christi no
mine Ictosen, Episcopus S. S. 
Pompedius Juncariens, in 
Christi nomine subs. Aqui tie
nes unos Obispados, que solo 
parece fueron en el año de 
614. Manresa y Ictosa^ y Jun
quera : pues habiendo sido eí 
mayor numero de Concilios 
de España desde aquel año en 
adelante, en ninguno volvieron 
à sonar tales Titulos , como 
que se habían ya extinguido, 
a. diferencia del Ausonense  ̂
que como realmente existió, 
continuó 5 y  persevera hasta 
hoy.

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

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

9 El fundamento de me
jor alusión para admitir Obis-
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po Manresense es la Escritu
ra del Rey O dón, año de 
888. que nombrando á God- 
maro le dice Obispo Auso
nense y Manresense ; y si 
Manresa no hubiera tenido 
Sede, no le nombrára Obispo 
Manresense.

10 El Papa Calisto II. en 
Bula del año 1120. á 13. de 
Febrero confirma las posesio
nes , quce sunt in Episcopatu 
Barcinonensi y Gerundensi ̂  Vi- 
censiy Minorisscsy &c. Julio II. 
en otra del año nono de su 
Pontificado: Dicta Ecclesia^ 
qu^ in partibus illis est insig- 
nis , & ut plurimorum relatu 
firmatur , olim Cathedralis 
fu i t  y &c. según Roig. (1)

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

( i)  Pag. 74. ^ 7 5 .

Trat. 54 . Cap. 2.
recer la soberana Imagen de 
Monserrate, le dieron cuenta 
de lo acontecido , como cuen
ta su historia. » El Rector se 
«determinó de ir á dar cuen- 
»ta dello al Obispo, que en 
«esta sazón se hallaba en 
«Manresa: y debió de ser el 
«de Vique, que también lo 
«era, y aun lo es ahora, de 
«Manresa: que esta Ciudad 
«nunca tuvo Obispo proprio.

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



jurìsdicion en el territorio Re
dense , ù de Rasez ; no porque 
Rasez hubiese tenido Obispo 
proprio, sino "porque fue Con
dado, y jurisdicion del Obis
pado de Narbona. Asi la Escri
tura de Odón dice Obispo de 
Ausona y Manresense, no por
que fuesen Sedes diferentes 

 ̂ (como ni lo fueron Narbona y 
Rasez) sino porque el Auso
nense tenia jurisdicion en Man
resa, parte de su Diocesi apli
cada á Condado diferente. Vea- 
se Balucio sobre el Concilio 
Narbonense que publicó en la 
Concordia Sacerdotii et Impe^ 
rii., (1 ) y el Tomo 2. de la nue
va historia de Languedoc por 
los Padres Benedictinos de la 
Congregación de San Mauro: 
y antes abrió el camino el Se
ñor de Marca en la Hispa- 
nica. (2 )

13 Dentro de Cataluña te
nemos buenas pruebas del asun
to. La Diocesi de Urgel se divi
dió en tres Condados, Urgelen- 
se,Cerdaniense, yPaliarensery 
à estos dió Titulo de Obispado 
la Escritura de Urgel (primera 
en la Marca bajo el año 8I9 ) 
diciendo: Omnem EPISCOPA- 
TfJMUrgellensem^ atque Cer-

daniensem, vel Bergitünenseniy 
sive Palliarensem: y ninguno 
fue Obispado diferente de Ur
gel, sino Condados.

14 Lo mismo sucedió en 
Gerona, cuya Escritura del año 
843 (en el Apend. 16. de la 
Marca ) da nombre de Obispa- 
do 2X Gerundense, Bisuldense^ 
Impuritanense, j; Petralatensei 
y estos no tenian Obispo dife
rente, pero tuvieron Condes. 
Asi la Diocesi de Vique se re
partió en Condados, Ausonen- 
sê  Manresense y Ber gitano co
mo escribe el Señor Marca. (3) 
El Condado Ausonense se repi
te muchas veces : baste la Es
critura 64. de la Marca : In 
Comitatu Ausonensi. El de Man
resa consta en la 77. In Comita- 
tu Minoriss¿e; y en la 1001. 
In Comitatu Manresa. El Ber- 
gitano, en. la 1045. In Comi^ 
tatú Ber gitano. La primera Es
critura puso en este el nombre 
de Obispado : y nunca tuvo 
Obispo proprio consagrado á 
su Titulo. Consta pues que el 
decir Obispo Ausonense y 
Manresense, ò aplicar á Man
resa el nombre de Obispado, 
no prueba Sede particular di
versa de la Ausonense, (como

(O  U h . 6.
?• num. 3

Tom. X XV IIL

cap. 25. (2) Lib. 3. cap, 7 . mm, 8. (3) Lib. 3.
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no lo fueron las alegadas) sino 
solo que Manresa tuvo Con
de diferente del de Ausona, y 
por estilo de aquel tiempo da
ban nombre de Obispado á las 
porciones de la Diócesi princi
pal divididas entre varios Con
des. Pero como estas individua
lidades de la antigüedad no son 
comunes, tienen disculpa los 
que se guiaron por la precisa 
voz de Obispo y Obispado 
Manresense: pues son muy alu
sivas para quien no sepa el es
tilo de los tiempos antiguos: 
pero no prueban Sede propria 
en Manresa, como ni en los 
demas referidos, á los quales 
daban titulo de Obispados, y 
aunque algunos lo fueron, nin
guno lo era en el tiempo de las 
Escrituras mencionadas.

15 Aunque esto no fuera 
tan decisivo, urge el argumen 
to, de que no puede Manresa 
publicarse Obispado, si no lo 
fue en tiempo de los Godos, 
ü de los Moros: y Diago mons- 
tró ya que en ninguno de es
tos lo fue. No en el de los Go
dos, cuyo tiempo llena solo el 
Ausonense: y.aunque contra 
esto inventaron las ürmas ya 
alegadas, no merecen crédito 
ninguno. Tampoco pudo em
pezar á serlo en tiempo de los 
Moros, antes 4e restaurar Ja

Sede Ausonense: porque eran 
tantos los enemigos, y tan po
cos los Christianos, que se con- 
tentáran con poder mantener 
las Catedrales antiguas , sin 
pensar en erigir nuevas Sedes.

16 El curso del Catalogo 
que damos en los Obispos de 
Vique, muestra bien que no 
puede suponerse otro en Man
resa: porque destruida la Sede 
Ausonense, no pudo esta Dio^- 
cesi mantener Obispo proprio, 
y se encargó de gobernarla el 
Arzobispo Narbonense, que en 
un Concilio (tenido cerca del 
año 79I.) dijo, no habia po
dido restablecer la Sede Auso
nense, por las hostilidades de 
los Moros : y si el dominio 
del enemigo no permite Pastor 
en Ausona, consta que no le 
habia en Manresa, porque esta 
Ciudad se halla cosa de una 
jornada mas acá de Vique, es
to es, mas retirada de Francia, 
y mas dentro de lo poseido por 
los Moros: y si lo mas aparta
do de ellos no tiene seguridad, 
menos podrá suponerse en lo 
mas dominado : de lo que resul
ta que si la Diocesi Ausonense 
no puede tener Pastor en Vi
que, menos podrá establecerle 
en Manresa, Ciudad mas fron
tera al enemigo.

17 Item. Si Manresa tuvie-



ra Obispo, no era imaginable de quien cuidaba el Narbonen- 
que se encargase de la Diocesi se) M at rem Sedis Ecclesie^ jam 
Ausonense un Obispo de Fran- dictt Episcopii longo incursu 
eia, habiendo en el territorio paganorum proprio Pastore &  
el pretendido Manresense. Pe- Christianitate fru stra ta m ic . 
ro qu3 no le huvo consta por el Aqui ves una madre del Obis- 
hecho de que aun restaurada pado de Ausona y Manresa con 
Vique, era tan corta la Chris- un Obispo, primero despues 
tiandad del territorio, que no de restaurar la Sede : y oyes 
podia mantener Obispo proprio, que estuvo largo tiempo priva- 
y  por tanto rogó el Conde da de Pastor. Consta pues que 
Guifredo ( dicho el Velloso) no le.huvo en Manresa : por- 
ai Arzobispo de Narbona, que que en tal suposición era falso 
continuase en cuidar de aque- que el Obispado careciese de 
lia Diocesi, mientras llegaba à Obispo por la irrupción de los 
estado de poder mantener Obis- Moros; ni se necesitaba encar
po, como se hizo. Esto es au- gar la Diocesi al Narbonense 
tentico por el Concilio que po- hasta -la restauración: ni con- 
nemos al fin bajo el año 9O6. sagrar nuevo Obispo, sino po- 
y no permite suponer Obispo ner alli al que supones en Man
en Manresa: porque Christian- resa. Pero como no huvo tal
dad que no puede mantener 
Pastor en la Capital restaura
d a , no puede mantenerle, en 
otro pueblo. Esto es tai; urgen
te, que hará superfluo quanto 
se pretenda añadir.

18 Pero la misma Escritu
ra del Rey Qdon Ipi.a^aba 4e 
mostrar:;; pues alii|^píji%a 
Godmarp Obis|?Q Ausonense. y 
Manresense , idiciendp .que la  ̂
Matriz :de. este Obispàdo ha|)ia 
estado por larga inqursion de 
Moros sin Pastor proppo y. sin

Sede diversa de la de Ausona, 
ni en toda esta Diocesi huvo 
mas_ Obispo que el de Vique; 
fue preciso practicar todo lo 
referido: median,do interina
mente el de Narbona, poniendo 
luegfo á Godmaro por primer 

^Obispo de itiempo de los Mo^ 
? y .Jándole dotacion cor- 

ie»p,Oniiiénte, en que expresar- 
.rog á M^nr^sa como parte prin
cipal, entre las de la Diocesi.

I9 Por esta preeminencia 
sftena ^i^lp.prf Manresa en,lasPh' • ^ a  j^an^esa. en,las

«stigndad ... î f̂icjente :pafa_:.i:^QiígrmaGÍpóes de 1.a Sede,”co- 
mdntenede (pues algunji tenia, .•ím .írfeipaliadyscepte.í
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adjacet Ausonemis Seáis, co
mo dice la Escritura del año 
IO99) y al punto que el Con
de Guifredo vió á Vique en es
tado de recibir Obispo, la dió 
ios derechos Reales de Manre
sa. Godmaro logró que el Rey 
OJon lo confirmase. Georgio 
(segundo despues de Godma
ro) consagró su Iglesia cerca 
del año 937. El Señor Obispo 
Oliva reaovó en el 1020. las

Trat. 64. Cap. 2,
Escrituras que destruyeron los 
Moros, quando á fin del Siglo 
precedente arruinaron la Ciu
dad y los Templos. El Señor 
Don Berenguer puso Canóni
gos Reglares de San Agustin 
en Santa María de Manresa, 
como todo constará despues, y 
prueba la solicitud de los Auso- 
nenses sobre esta Ciudad como 
principal diocesana, pero no co
mo Obispado diferente,

{%) A D I C I O N .

CDespues del fallecimiento de nuestro Rmo. Florez envió 
el R. P. Doctor Caresmar un qüaderno o Apendix que te 
nia trabajado sobre la Historia de Manresa, en donde hay algu
nas especies dignas de colocarse aqui; pero como nollegaron á 
manos de nuestro Autor, no pudo ingerirlas en sus lugares, co
mo deseaba: nosotros pondremos aquellas que merezcan alguna 
atención, como son acerca del presente Obispado de Manresa, 
en que dicho P. Doctor siente con el Rmo. Florez que 
fue siempre ^uno: mismo con el de Ausona: y que la mención de 
Obispado Manresense que se halla freqüentemente en instrumen
tos d-el Siglo IX. X. y XI. no significa distinta Sede, sino que 
alli se toma la voz Episcüpatu por Comitatu. Pero añade, que 
no obstante esto, se ha de confesar, que despues que la Ciudad 
de Ausa salió del cautiverio de los Saracenos, y fue restituida 
a su antiguo esplendor de Silla Episcopal ,* dé tal suerte* convino 
"éste honór á la de Manresa, qué'igualmente se ha de juzgar co
mo común y propio d% las dos. De modo que las-iglesias de am
bas Ciudades sean tenidas'por una misma Madre y Legisladora 
de las demas, como sucede al presente en eí Obispado de Jaén 
con esta misma Iglesia y ^  dé Baeza; en el dê  Zaragoza con la 
•dfe Saa Salvador Ía^dé ñué^ra-Señora-. del Pil^r^: y eiai^ßöma
‘<on las de'Sa^ Juan de Letranj-y Va titano. Trae para-tíom-



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

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

probacion de su sentencia el Diploma de Odón (puesto aqui en 
el Apendice) en donde Godmaro es llamado Obispo de Ausona 
y de Manresa: y asi mismo una Bula de Benedicto VI. dada en el 
año 9?4. en la qual se dice que el Obispado de San Pedro Apos- 
tol (1) está situado en el territorio de Ausona, y de Santa Ma- 
ria de Manresa. De aqui, pues, colige, que las dos Ciudades, 
como iguales en grandeza, y las principales de aquel distrito, 
gozaron del honor de Sede Episcopal común á las dos.

Supuesta la verdad de esta opinion, no tienen fuerza alguna 
los argumentos sobre que estrivan los Autores que admiten Obis- 
^po de Manresa distinto y separado del de Auspna: pues en vir
tud de ella se v e r i f i c a  Obispado é Iglesia Cathedral Manresense,
de que se hace mención en la Escritura de Odón, y en la Bula 

'de Calisto, sin que Manresa haya tenido en tiempo alguno otro 
Obispo que el de Ausona. ] -

( i )  Vease en el Obispo Idalcario , hajo el año 9 14 , Tituloj Cathe
dral de Vique.



nenses, y en algunos debemos 
compendiar, en otros deseára
mos añadir : pero es corta la no
ticia de las individualidades de 
esta Diocesi, por no haberse 
empeñado los ingenios de Ca
taluña en publicar memorias 
de sus Iglesias., á lo menos

en lo que ha llegado á mí no
ticia. (*)

De los Santos, cuyas sa
gradas Reliquias han sido tras
ladadas á Manresa, imprimió 
un libro en 8. el P. Fr. Juan 
Germes, del Orden de S* Do
mingo, en el año de 1607.

C A P I T U L O  I I I .  

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

T  A mucha conexion entre co este Capitulo, y ofrecer al-
3 ^  Iglesias y Monasterios, y guna noticia de los principales
el ser estos plana muy princi- Santuarios de esta Diocesi, por
pa ^ sagrado y eclesiasti- las muchas menciones que ocur*
cop obliga à no dejar en blan- rirándespues en el Catalogo.

{*) A D I C I O N ,

COtra de las especies que deseaba tratar nuestro Rmo. era 
acerca de los Monasterios que existieron en Manresa, de los 
quales no hizo mención el P. Roig, que escribe de los existen
tes en aquel distrito: j)ero en el Apendice, poco ha citado, del 
K‘ noticia de varios, como son el de S. Pablo, el
de Vahslaurea^ y el de Montebendito, Las fundaciones de estos 
pertenecen al Estado moderno, y por tanto reservamos su no
ticia para aquel tiempo. J



Monasterios de esta Diocesi. 5 1  

S A N T A  M A R IA  D E  R IP O L L .

1 Uno de los mas antiguos 
Monasterios de esta Diocesi, y 
de los mas famosos de Cataluña, 
es el de Santa Maria de Ripoll, 
sobré Vique, à media jornada 
de distancia, en un valle cerca
do de montes, y regado de dos 
rios, Ter por oriente, y Freser 
por occidente, que se juntan 
alli, y en el confluente està si
to el monasterio por la parte 
de arriba, con un lugar pro
prio del monasterio.

2 Diago ( i ) puso aqui la 
Ciudad de Recopolis, fundada 
por el Rey Leovigildo en el 
año de 578. Pero no tuvo ra
zón en seguir à los de esta opi
nion : pues el Biclarense es el 
Autor de la noticia de Recopo
lis, y expresamente dice, que 
estaba en la Celtiberia: Civita
tem in Celtiberia ex nomine fi~ 
lii cóndidit , quíe Recopolis 
nuncupatur ̂  como verás en el 
Tomo 6. bajo el año 578 del 
Cronicon del Biclarense. Nadie 
que sepa algo de Geografía an
tigua, pondrá la Celtiberia en 
el Condado Ausonense: y asi 
no puede admitirse alli la situa-

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

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

4 Pero tampoco es cons
tante la interpretación de R i
vis pollens^ porque la primera 
Escritura del año de 888. en 
que se fundó, pone Riopullo. 
El Monge que escribió los he
chos de ios Condes de Barce
lona dice Rivipullense monaste- 
rium. Lo mismo el que escribió 
la historia de esta Casa : lo 
mismo otras varias Escrituras, 
que no ponen pollense , sino 
pullense^ lo que puede aludir á 
otra etimologia. Pero si fue 
mutación de o en « , y se de
be insistir tn  Rivis pollens'-, no 
hay fundamento para recurrir 
à Recopolis , ni aun por el 
sonido de la voz.

(>) En ú  libro 2. de los Condes de Barcelona  ̂ cap  ̂ ir .



5 El fundador de esta Real le acompañaron otros muchos 
Casa dice el Monge que escri- Condes, que según refiere una 
bió su historia en el año 1147. memoria alegada por Yepes (2) 
que fue el Conde Guifredo el son: Guifredo el Velloso\ Gui- 
Velloso, primer Conde de Bar- fredo su hijo: Miro hijo de Gui- 
celona en propriedad. EstePrin- fredo^ Conde de Barcelona: M i- 
cipe devoto, y triunfador de los ro hijo de Mirón  ̂ Obispo y  
enemigos, explicó sudevocion Conde de Gerona: Sunierio Con- 
consagrando á honor de la Vir- de de Urgel, hijo de Guifredoi 
gen SSma. este monasterio, cu- Seniofredo Conde de Bar celo na  ̂
ya Iglesia consagró el Obispo hijo de Mironi Oliva Cabreta^ 
Diocesano Godmaro en el año hijo de MirónConde de Besalú^ 
de 883. en que se concluyó la y  Cerdañai Bernardo el Craso, 
obra, y entonces firmó el Con- hijo deBernardoTallaferrofion- 
de la dotacion de la Iglesia, y de de Besalú: Bernardo Guillen 
monasterio, agregándole toda suhijo: BernardoGuillenConde 
la hacienda de su hijo Rodulfo, de Besalú^ hijo de Bernardo Gui-
o Raduifo, que en el mismo dia lien: Ramón Berenguer I I I  Con- 
entró Monge en aquella Real de de Barcelona: y  el IV . su hijo. 
C a s a ,  y señaló el coto délas pose- 7 Menciona también Yepes 
siones del monasterio, y de las entre aquellos sepulcros al del 
demasiglesias. Ermitas, ó Ce- Obispo de Vique Oliva (hijo 
lulas, que le dió, entre las qua- del Conde de Besalú Oliva Ca
les expresó la de Monserrate. breta,) Monge de esta Casa, que 
Todo esto lo entregó al Abad desde el monasterio Cuxanen^e 
DaguinOy que fue el primero: y donde murió, dice, fue trasla- 
por tanto no puede autorizarse dado aqui. El Monge hijo de 
el Doctor Buenaventura Tris- esta Casa, que escribió los he- 
tañ, Q\iQ Qn.\di Corona Benedic- chos de los Condes de Barce- 
tina (1 ) escribe que fue primer lona, le pone enterrado donde 
Abad Rodulfo, hijo del Conde, murió, sin mencionar traslación 
c o n s t a n d o  fue Daguino.Rodul- á Ripoll: y si al fin del Siglo 
fo llegóá s e r  Obispo de Urgel. trece, en que escribió, ya-

'6 El Conde fundador esco- cia en Cuxa, sin haber sido tras-
gió aqui su sepulcro, y luego ladado en dos siglos, y medio

(i) Cap, 10. n. loi. (2) T. 4. /<?í. 218.



Monasterios de 
despues de muerto; se nece
sita documento de mucha au* 
toridad para creer, que despues 
de tantos años hiciesen lo 
que omitieron en siglos ante
cedentes , sobre trasladar un 
muerto.

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

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

esta Diócesi. j j
tes las subscripciones de Aba- 
des.
1 Daguino. o8o
2 Daniel.
3 Ennego. 9^^
4 Arnulfo. (^) 9^^
5 Guidiselo. 9^'^
6 Seniofredo. 1008
7 Oliva, Obispo de Vique, 

de quien se habla entre los 
Obispos.

8 Guillermo. 1047
9 Daniel II. 1068

10 Bernardo. 1102
1 1  Benito. 1107
12 Gaufredo. 1111
13 Galsermo. año 10. de Luis
14 Pedro. 1143
15 Gaifredo. 1168
16 Raymundo de Verga. 1205
17 Bernardo II. Peramola.
18 Bern.IÍI.deS. Agustin. 1217
19 Raymundo de Baco. 1234 
20. DalmaciodeSagarriga 1256
21 Bertrando de Baco. 1280
22 Raymundo III. de Viilara- 

cuto. 1310
23. Guillermo deCampis. 1322
24 Poncio de Villapirans.
25 Hugo de Baco.Ob.deUrgel.
26 Jacobo de Vivarüs, 1362

(*) De este Ahad Arnulfo dice la hisíona latina impresa en el Apendiçe 

404. de la Marca f col 1296, Prímus ad partes nostras regulam pa

tri« nostri Benedict! attulisse , docuisse, &  in nostro monasterio 
primitus constituissa refettur. Era a^ui Abad en el año .938. ^  J i .

Tom, XXVIII, E
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27 Raym. IV. de Sabarisio.
28 Bertrando de Bisuira.
2g Raym. V. Coslario. Ob. de 

Girona.
30 Marcos de Villalva.
31 BerengariodeRafadel. 1410
32 Dalmacio dv-Cartüiano. 1412
33 Bertrando de Mancionel455
34 Narciso. 1460
35 Ponce Andrea. 1463
36 Federico de Portugal, Co- 

m5ndatorio , y Arzobispo 
de Zaragoza. 1501
10 Anejóse al insigne mo

nasterio deS. Victor de Marse
lla: por lo que el Cronicon Ma- 
siliense^ publicado en el Tomo 
1. de la Biblioteca de Mss. de 
Labbe (1 ) pone Catalogo de los 
Abades de Ripoll hijos de S. 
Victor, desde su primera union 
hasta el año i 168. en que se es
cribió aquella obra: Hi sunt Ah^ 
bates Rivipollenses ab ingresu 
Massiliensium usque nuñc  ̂ an’- 
ni scilicet Dni, M C L X V Ilt

Bernardus.
Benedictus.
Gaufedrus.
Gaucelmus. : =
Helias.
Petrus.
Gaufredus.

Todos fueron profesos de Mar* 
sella. El primero es el décimo

en el Catalogo precedente, pues
to en el año 1102 . Pero el Cro
nicón citado pone la unión de 
Ripoll en el año 1071. siendo 
Abad de Marsella Bernardo, va- 
ron insigne en aquel tiempo, 
honrado con Legacias Pontifi
cias, y con Purpura, según la 
Galia Christiana, (2) Baluzio en 
el lib. 4. de la Marca Hispanica 
sobre el año 107l dice que es
ta unión de Ripoll à Marsella 
fue hecha por el Conde de Be
salu Bernardo,que le anejó tam
bién los monasterios de S. Pedro 
de Besalu, y S. Esteban deBal- 
neolis. Los siete Abades referi
dos corresponden en el Catalo
go de Yepes desde el num. 10. 
al 16. pero no suena alli Helias.

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

Í2 El Conde fundador le 
dió à Monserrate con todas las 
Iglesias de la altura, y de las

(O 3 4 P *  (2 ) Tow. I .  co/. 684.



Monasterios de 
faldas: pero despues el Abad de 
S. Cecilia Cesario (que se inti
tuló Arzobispo de Tarragona) 
obtuvo separarlas à favor de su 
monasterio por medio de Ri- 
chila muger del Conde de Ur
gel Suniario(hijo del Velloso) lo 
que fue no lejos del año 962. 
correspondiente à la consagra
ción de Cesario en titulo de Tar
ragona (como vimos en el To- 
m ol9.)ydesde entonces perseve
raron las Iglesias de Monserrate 
apartadas de Ripoll hasta el año 
'1023. en que su Abad y Obis- 
por Oliva, las volvió à reco
brar, como todo consta en el 
Privilegio estampado en la Mar
c a ,  (1) y antes enYepes. (2) Des
de aquel año de 1023. ponia

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

13 Adviértase que Esteban 
Baluzio en el lib. 4. de la Marca 
Hispanica sobre el año 988. ci
ta unaHistoria de Ripoll, escri
ta en el año 114 7 , que publicó 
alli col. 1295. Ap. 404. Otra 
escribió sobre los Condes de Bar' 
celona un Monge de Ripoll, tam
bién impresa alli col. 539. las 
quales son obras muy diversas. 
También veo citado un Añal de 
Ripoll, que me parece inedito: 
pero no le he tenido.

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

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

minant Monte Serrato, Eccle
sias quae sunt incacumine ipJus 
montiŝ  vel ad inferioraej us &c. 
Según lo qual havia alli antece
dentemente Iglesias en lo alto 
y en lo bajo : y como no pode
mos d^cir que empezaron en 
tiempo de poseer los Moros 
aquel terreno; corresponde re
conocerlas antes, sin tener don-

(1) Ap, 195. (2) Tom, 4. A^. 27.
É 2



de fijar su origen, nipque en 
el principio de la Christiandad 
cn esta tierra.

2 Geronymo Paulo dice ha
blando de Monserrate (entre los 
demas montes) que los Genti
les le tenian dedicado al culto 
de sus falsos dioses : pero no in
dividualiza nada. Por la Sagra
da EscritLtt’a sabemo,s que las 
mas execrables abominaciones 
tenian su asiento en sus alturas: 
y para denotar un bueno, o mal 
R ey , usa la expresión de que 
destruyó, ò no quitó los sacri
ficios de/a alto (porque los bos
ques, espesuras, ò cuevas de los 
montes, como mas apartadas 4 
de testigos, facilitaban las mas 
feas disoluciones.) Por esto la 
primera atención de los Chris- 
tianos fue destruir los Idolos: y 
manchadoMonserrate con ellos, 
correspondía purificar el sitio al 
punto que la Christiandad em
pezó à prevalecer contra el In
fierno.

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

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

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

■jii*



ña es una roca, en forma co
mo piramidal, pero laboreada 
por la mano omnipotente con 
tal variedad , y configuración 
de las peñas, que, no se sabe si es 
Akazar de Torres, y Baluartes 
sobre un monte, si Ramillete 
compuesto de montañas, ó mon
tañas en forma de Ramillete. 
La multitud de peñascos esca
brosos promete que el Artífice 
tiró á formar un sitio inaccesi
ble á los hombres , espantoso 
á la vista, libre de que nadie 
le pise : pero el divino poder, 
y fin altisimo á que le ordenó 
su providencia, dispuso que el 
horror de las peñas ablande co
razones facinerosos, y cada rip
eo sirva como de Castillo in
conquistable, d.onde los apar
tados de la tierra puedan batir 
las fuerzas del Infierno. ,

5 Para esto formó Dios la 
estrechura de esta maravillosa 
•©brâ  con tan raro artificio, tal 
orden y concierto, que unos 
riscos dejan lugar para subir á 
otros, interponiéndose algunos 
para gozar de todos, y final- 
emente con auxilios del arte se 
llega hasta la cumbre, no sin 
fatiga, pero también con recreo: 
porque sobre la maravillosa vis
ta de la tierra (donde los mon
tes parecen como valles) hallan 
en los mismos riscos otro pri

mor del soberano Artífice, que 
sembró de multitud de bosques, 
la montaña, haciendo brotar 
arboles sobre las mismas peñas, 
y el suelo está bordado de flo
res, y variedad de hiervas siem
pre verdes. Aparecen los riscos, 
como divididos con sierra, y 
por eso le llamanMonte serrado,
Ò Monserrate:.

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



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

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

8 El principio y motivo de 
aquel Convento de Religiosas 
le propone la Historia de Mon
serrate como originado de unos 
raros sucesos de Juan Garin, ò 
Guaririy que hacia vida anaco
reta y penitente en una cueva 
del monasterio actual, que has
ta hoy se llama de Guarin y 
envidioso el infierno dispuso 
derribar aquel cedro, toman do 
un diablo figura de Anacoreta

TraK 64. Cap. j .
retirado en la misma montaña, 
y apoderándose otro del cuer
po de una hija del Conde de 
Barcelona, de quien publicaba 
no salir, sino por orden del 
Guarin penitente en Monserra
te : por lo que la llevaron allá. 
Entonces el otro diablo en fi
gura de anacoreta, empezó á 
meter fuego impuro en el pe
nitente Guarin, y le encendió 
con tal viveza, que no conten
to con hacerle caer en pecado 
carnal conia doncella, le ins
tigó á que la matase , como 
que solo asi podría ocultarse 
la maldad, y ciego ya con el 
horror de la primera culpa, 
añadió la segunda. Entonces 
corrió Satanas el velo con que 
ofuscó á Guarin, para que vien
do la fealdad de sus culpas, pa
sase al abismo de desespera
ción: pero el padre de miseri
cordias que siega donde no 
siembra, le guió al arrepenti
miento r y caminando á los pies 
del Vicario de Christo, logró 
perdón, pero con la penitencia 
de que no mirase al Cielo, y 
anduviese con pies y manos en 
la tierra hasta que Dios mani
festase haberle perdonado.

9 Hizolo asi Guarin : y 
vuelto á Monserrate perseveró 
en la dura penitencia, contra
yendo con la desnudez è incle-
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mencia de ios tiempos figura señal de la sangre vertida al
de salvage quadrupedo, por el degollarla. No queriendo vol-
vello grande que cubría su "■*— ~ ---- ^ ------- ’—
cuerpo, feo, y asqueroso, de 
modo que visto por los perros 
del Conde (en ocasion de ve
nir alli á caza) le descubrieron 
con admiración espantosa de 
los circunstantes, pues con in
dicios de hombre eran todas las 
muestras de salvage sin hablar, 
sin levantarse en pie, pero sin

verse á Barcelona, sino acabar 
la vida aqui, labró el padre el 
monasterio de Monjas, donde 
fue Religiosa.

10 Este es el modo con que 
anda escrito el caso, y princi
pio del Convento en Monserra
te , pero el Señor Marca escri
bió en el año de 1651. en esta 
Real Casa la Disertación sobre

resistencia, y llevado á Barce- el culto de la Virgen en este 
lona conjo bruto nunca visto, 
era la admiración de todos.
Mandó el Conde le - tragesen 
á su vista en ocasion de un
gran festejo, en que se halló 
también un hijo del mismo 
Conde nacido como tres me
ses antes : y el Cielo engrande-

monte, que se imprimió entre 
sus Opusculos en Paris año de" 
1681. y despues en la Marca 
Hispanica (1) año 1688. pero 
antes la habia ya publicado la 
Cataluña ilustrada deCorbera.
(2) Alli pues no admite el Au
tor fundación de Convento de 

ció la fiesta, haciendo hablar Monjas: porque no hay (dice) 
al infante, que dijo: Levántate documento antiguo que lo au- 
Juan Guarm que ya Dios te torice, ni permite aun sospe- 

Levantóse el ima- char semejante cosa la soledad 
ginado salvage: habló el mudo, è inclemencia del sitio, que no 
y pasmáronse todos con tan es para mugeres; y mucho me- 
portentosas maravillas. Refirió nos en tiempo en que todo es- 
ioya dicho: y deseoso el Con- taba cercado de enemigos, 
de de recoger los huesos de la 1 1  Previene alii haber* vis- 
h ija, fueron al lugar que les to en aquel Real Monasterio un 
mostró, y la hallaron , con pergamino escrito tres siglos 
nuevo asombro, viva, sana, y antes (esto es , antes del año 
agraciada con una como cinta 1351.) el qual referia esta his- 
encarnada al cuello, que era la toria sin declarar tiempo, ni

(O Cé>/, 334. (2) Pag 437.
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4 0  E s p a ñ a  S a g r a d a ,  
expresar el nombre del Conde: 
por lo que tuvieron ocasion los 
modernos para señalar y re
currir al Conde Guifredo el 
Velloso, fundador de Ripoll: 
pero el referido Escritor recur
re al Siglo once y alega Escri
tura del año 1063. en que el 
Vizconde de Barcelona üdalar- 
do y su muger Viva dieron à 
Guarin el Castro de Gar dia , ò 
Bonifacio, que hasta hoy po
see el monasterio, y acaso 
(añade) era hija de este Viz
conde la referida como hija de 
Conde, por no escrupulizar el 
primer Escritor entre las vo
ces de Vizconde y de Con
do. Lo cierto es , dice, que 
la fama del penitente Guarin 
debia llamar á sí la publica 
atención: y acabó con tanta 
fama de santidad, que hasta 
hoy perseveran sus huesos en 
esta Iglesia como Reliquias de 
Santo. La mas antigua memo
ria de su nombre es la inclui
da en la donacion del Vizcon
de Udalardo, año de 1063. 
Añádese, que siendo tan de
votos de laS Iglesias los aoti- s 

guos Condes, no hay memo
ria de donacion hecha por ellos 
à este Santuario de la Virgen 
hasta el referido Vizconde.Pare- 
ce pues, que por el citado medio 
del Siglo undécimo empezó á

crecer el culto con motivo de la 
penitencia y sucesos de Guarin.

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

13 Debemos distinguir lo 
que es Iglesia de la Virgen, y
lo que es monasterio. La Igle
sia fue antiquísima, pues la su
ponía el Conde Guifredo en el 
año de 888. y aunque enton
ces no expresó mas que Igle
sias en la cumbre de Monserra
te'. despues el Rey Lotario de
claró (al confirmar los privi
legios de Ripoll en el año de 
982. ) ,que las Iglesias de la 
cumbre eran las de Santa Ma^ 
ria , y San Asciclo: In cacu- 
min’ Montis Serrati Ecclesiam 
S. Mar i ce & S, As cicli ̂  co
mo se lee en la Escritura de la



Marca num. 131. La Historia Santo Penitente al principio del
de Monserrate (1) cita los nom- Siglo undécimo: y consiguien-
bres de aquellas dos Iglesias en temente no conduce para la an-
confirmacion hecha por el Con- tigüedad de este Convento la
de Suñer , hijo del Velloso, y donacion del año 1063. hecha
añade otras dos, de San PedrOy por el Vizconde Udalardo; por*
y San Martin. Era pues muy que 23. años antes habia ya mo-
anterior al Conde Guifredo la nasterio, y este fue posterior á
Iglesia de Monserrate con ti
tulo de la Virgen.

14 Pero en estas Escritu
ras no suena monasterio, por
que este, según el Señor Mar
ca, pertenece al tiempo referi-

Guarin , como dice el Se
ñor Marca. Fue pues la epo
ca del Penitente anterior al año 
de 40^

15 Prosiguió el monaste
rio de Monserrate como Prio-

do de Guarin , que sin embar- rato de Ripoll, hasta el año de 
go de la Escritura mencionada 1410. en que le hizo Abadía 
del año 1063. corresponde an- Benedicto XIII. tenido por Pa
tes del año 1040. porque.enton- pa en el gran Cisma, y luego 
ces se halla ya mención de Prior el Papa Martino V. aprobó en 
de la Casa, como afirma el mis- el 1430. esta separación de Ri
mo A utor, que dice haber poli. Pero se reducía por enton- 
puesto alli Ripoll doce Mon- ces la casa á 12. Monges, 12 . 
ges con un Prelado, intitulado Ermitaños, 12.Capellanes, y 12 . 
Prior, y no Abad, por ser de- Donados, hasta que uniéndose á 
pendiente y sujeto al Abad de la Congregación de San Benito 
Ripoll, quien con las limosnas el Real de Valladolid , creció 
de los Fieles hizo alli aquel y llegó á la cumbre en que 
Convento, para cuidar de los hoy sobresale, 
peregrinos y devotos que ve- 16 Esta union la hizo el 
nian a implorar el patrocinio Papa Alejandro Sexto á peti- 
de la Virgen. Si en el 1040. cion de los Reyes Catolicos ,
constan Monges y Prior, ya 
habia monasterio : y si esto fue 
posterior á la penitencia de 
Guarin, y efectuado por re
sulta de ella ; corresponde el

( i )  Qap. 2 ,
Tom. X X V IIL

. y
se efectuó en el año de Í4g3, 
por cuya nueva observancia 
creció tanto la devocion con la 
Virgen, y concurrencia de pe
regrinos y devotos, que fue



preciso ensanchar la Casa, y  en
grandecer el Templo 5 hacien
do otro nuevoy magnifico, que 
empezó en el año de 1560. pe
ro con un modo maravilloso, 
digno de memoria, que parece 
dispuesto por la Virgen.

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

, y  en fin se continuó la obra

se una empresa que por la cir
cunstancia del lugar pareció im
posible, pero nada le amedren
tó
por 32. años.

18 Al cabo de ellos se aca
b ó , y consagró con gran so
lemnidad de Obispos , y de 
Señores en 2. de Febrero del 
año 1592. y hecho un exce
lente retablo en el altar mayor, 
trasladaron à la milagrosa Ima
gen de nuestra Señora, en el 
año de I 599. con presencia de 
los Reyes, y  consiguientemen
te con toda la grandeza y os
tentación que podia haber en 
la tierra, empezado á fomen
tar este adelantamiento por ei 
esclarecido Rey Don Felipe 
Segundo, que en todo era como 
sin segundo, y dejó bien tes
timoniada su devocion á la Vir
gen. Papas, Emperadores, Re
yes, Principes, y Señores par
ticulares , y devotos , se han 
preciado y esmerado en con
tribuir à mayor culto y gran
deza de la Reyna de Reynas, 
que en este monte se ostenta 
presidiendo y derramando be
neficios sobre toda la tierra.

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



Monasterios de esta Diócesi. 
to por asunto, explican las par- que dirige y dice Misa á los 
ticularidadesdela Iglesia, de la Ermitaños, y está consagrada 
Casa, del monte, y en especia- á Sania Ana, en medio de las 
lidad del culto esmeradisimode ' “ ~
la santa Comunidad Benedic
tina , que es como un Regi
mienta de la Reyna, compues
to de varias Compañías , en 
continuo egercicio de Salvas,
y Salves, y alabanzas á la Corte 
Celestial de Dios y de su Se
ñora. Una Compañía es de los

demas. Un camino para subir á 
visitarlas, es en peña viva con 
660. escalones.

20 La L Ermita es Santa 
Cruzi 2. San Dimas: 3. San
tísima Trinidad : 4. San Sal
vador : 5». San Benito : 6. San
ta Ana: 7. San Antonio Abad: 
8. San Geronimo., (en lo mas

Padres Monges que sirven en alto) 9. La Magdalenas 10. San
el Coro: otra de Hermanos le- Onofrei i i ,  Sanjuan^^uústdn
gos para dentro y fuera de Ca- 12. Santa Catalina , ¥ . y M.;
sa: otra de Ermitaños, como 13. Santiago Apostol, Patrón
tropa ligera abanzada en el de España.
Monte : y  otra^ como de An- 21 Cada una tiene su reci- 
geles , en 24. niños, que es el bimíento, sala con alcoba, es- 
cuerpo^ de los Músicos, destí- tudio, oratorio, y huerto. Al
nados a cantar alabanzas desde gunas gozan de vistas maravi-
la mañana como astros matu
tinos á la Aurora, y Madre de 
la luz, Llamanlos Escolanes: 
son hijos de gente honrada , y 
algunos, de la primera noble-

llosas. Los pajaritos están acos
tumbrados á tomar de mano 
de los Ermitaños, piñones, ó 
avellanas, y los mueven á glo
rificar á Dios. En el Convento

za. El uaiforme es loba talar, hay siempre mas de una doce-
con roquete al servir en la na , que esperan vaque Ermita,
Iglesia. Los Ermitaños son do- para ocuparla. Son verdaderos
ce, que sirven de centinelas Religiosos, pero con Abito
perpetuas repartidas por la al- pardo, sin voz activa, ni pasi-
Uirâ  del inonte, en unas como va, por lo que en funciones de
Garitas, o Ermitas pequeñas, comunidad ocupan el ínfimo

onde velan, oran , y viven lugar. Del monasterio les suben
^artadosde toda comercio hu- alimento á las Ermitas, siem-
Dornn* son trece; pre de vida quadragesimal, nun-
P que una sirve para el Padre ca de carne, ni se les permite
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recibir nada de los muclios que 
por devocion suben á visitarlos. 
Ellos bajan al monasterio en 
las grandes festividades.

Catalogo de Priores y  Abades 
de Monserrate.

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

P R I O R E S .
Gerardo, año de 1081.
Raymundoll. IO9O.
Gervasio. 1102.
Bertrando. 1151.
Pondo. 1154. 
Berengario.

(l)  lowí. 4./0/, 239, ; . i

Pedro Aguiniolio. 1169.
Bertrando l\. 1188.
Berengarioll. 1201.
Arnaldo. 1202.
Raymundo de Quer. 1203.
Amoldo. 1216.
Pedro de Mola. 1217.
Berengario. 1224.
Guillermo. 1249.
Bertrando de Baco. 4266.
Pedro de Baco. 4279.
Pedro Escarrer desde el 1306. 

al de 20.
Don Juan , Infante de Aragón^ 

Administrador hasta el año 
de 1334.

Raymu ndode Villaragut. 1348.
Jayme de Vivar, hasta el 1375.
Pedro de Rigaudio. 138^.
Vicente de Ripis. Desde el 1894. 

hasta el de 1408. en que fue  
hecho Cardenal.

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

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

el 1436.
Antonio de Aviñon, desde el 

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

ta el 1470.
Julián de la Robere, Carde

nal. 1484.

J



Juan de Peralta, ultimo de los 
Claustrales. 1492.

Garcia de Cisneros, primero 
de la Congregación de Va- 
lladolid. Desde el 149-3. has
ta el 1510.

Pedro Muñoz. Renunció en 
el año segundo.

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

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

al Sg.
Bartolomé Garriga. Este dió 

principio á la Iglesia actual. 
1560. y 62.

Benito de Toco , segunda 
vez. 1564.

Felipe de Santiago. 1565.
Bartolomé Garriga, segunda 

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

Andrés de San Román, has
ta el 1574.

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

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

esta Diocesi, 4 5  
Abad en el 1586. hasta el 9O. 

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

Jayme Forner, hasta el 1595. 
Antonio de Cordoba murió 

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

1 . desde el 96. por dos años: 
la 2. en ei 1601 por tres 
añ»)ŝ

JoachinBonanat, este sucedió à 
Nieto; y Nieto le sucedió á 
él en 1601. Este trasladó la 
Virgen al altar mayor (don
de se venera) en el I599. 

Antonio Jutge 1604. y 6. 
Juande Valenzueia. 1607.yí0. 
Antonio Jutge, 2. vec. 1610. 

y 13.
23 Aqui acabó Yepes su 

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

24 Desde el fin del Siglo 
trece se hallaba Monserrate tan 
crecido, que no podia ser miem
bro , sino cuerpo. Procuró se
pararse , y empezó á lograr 
ventajas, de que el Prelado de 
Monserrate fuese electo por sus 
Monges, y á él perteneciese la
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dirección, y corrección, de mo
do que en el Siglo siguiente pro
fesa bannombrando soloal Prior 
de Monserrate y al Papa, sin 
mención de Ripoli. Pero en el 
año de 1410. logró el honor 
de Abadía, Mitra, báculo, y 
anilla, confirmando todo esto 
el Papa Eugenio quarto con to
tal independencia de Ripoli, 
por lo qual fue una de las Aba
días Claustrales de la Coagre- 
gacion Tarraconense, hasta fin 
áe aquel Siglo.

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

26 El tercer Abad Ferrer 
empezó á perder la Casa por 
medio de partir las rentas entre 
Abad y Oficiales, de lo que 
nació ser codiciados los San
tuarios por estraños, para go
zar en Encomiendas los bienes 
que debian mantener la obser
vancia. Pero los Reyes Cató
licos cortaron el desorden por 
medio de unir á Monserrate con 
la Congregación de San Beni
to el Real de Valladolid, que

T r a t, S 4 , C ap , j .
sobresalía en mucha recolec
ción, y en efecto entró alli esta 
reforma en el año de 1498. 
removiendo al Abad Peralta 
con el honor del Obispado de 
Vique, y  reduciendo á Mon
serrate de Abadía á Priorato: 
pero duró poco tiempo: pues 
recurriendo al Papa este y otros 
monasterios , volvieron á re
cobrar su honor, y Monserra
te recibió el título y dignidad 
de Abadía en el I499.

27 El primer Prelado Gar
cía de Cisneros fue como elec
to por la Virgen, porque co
mo santo , docto , y zeloso, 
arregló el gobierno de la Ca
sa en las quatro ciases de Mon- 
ges. Ermitaños, Legos, Esco- 
lanes con tan esmerada pro
videncia , que á él podemos 
atribuir todas las ventajas del 
culto, observancia, y econo
mia, á que desde entonceshasta 
hoy ha ido subiendo con aplau
so el Santuario, guiado por sus 
buenos establecimientos, egem- 
úo en las obras, reglas de pa- 
abra, y por escrito, pues es

cribió Directorio del oficio di
vino, y Egercitatorio de la vi
da espiritual. Vease Yepes To
mo 4. desde el fol 229. El li
bro de los Egercicios Espiri
tuales se Imprimió en Monser
rate en el año de 1500. como



afirma Argaiz en ¡a Feria de motivo alli antepuesto) que se
Cataluña, (1) Con este libro di- aumentó en la impresión del
ce fue instruido San Ignacio de año 1605. y la de 1627. salió
Loyola, quando vino à visitar con otros 71. no publicados an*
este Santuario en el año 1522. tes.
en que empezó la milicia sa- 30 Gaspar Barreyros en su
grada, dejando la mundana : y  Corografia hizo buena relación
que estaba impreso 22. años an- de este Santuario , y despues
tes (quando San Ignacio tenia Luis Nuñez en su Hispania,
solo nueve de edad) no pue- Marcillo en la Crisis de Cata-
de ser obra del Santo. Escribió luna propone cotejo de este San-
tamblen el Abad Cisneros unas tuario con ios demas del mun-
ConstUnciones para el buen go- do. Yepes en el Tomo 4. ha-
biemo de la Casa en catorce bla juiciosamente (como acos-
Capítulos 5 recopilados por Ar- tumbra ) de lo principal de esta
gaiz en su vida. Casa. Pocos años ha salió otro

28 Con tan buen maestro, librito con título de Compendio
y otros sucesores esclarecidos en que se pone estampa de ca-
logró Monserrate muchos hi- da Ermita. Barreyros indivi-
jos ilustres, de algunos de los duaiizó mucho en esta línea:
quales trata Yepes, y mas co- pero en lo respectivo al todo*
piosam e^ Argaiz, es Argaiz el mas copioso, y

, 9  De los milagros de la despues el moderno Serra y
Virgen sacó el Abad Fr. Pe- Postius impreso en Barcelona
oro de Burgos nn libro {con el en el 1747.

S A l i  J U A N  D E  r i p o l l , 
dicho de Jas Abadesas.

; En e l valle de Ripoll voen la Villa llamada 5^« 
erii ono Ausetano, coloco el de las Badesas, cuyo nombre 

Señor Marca el antiguo pue- quiso deducir áe Beseda, tras
go Beseda { arriba citado en formado en Badesa: y añade ser 
Ptolomeo o. i g . ) y  dice estu- ücdon, y titulo barbaroTl 1

(O Cap. 124. y



las Abadesas y que aplicaron,por 
creer huvo alli Convento de 
Religiosas con varias Abade
sas : pero nunca huvo (dice 
Marca) tal Convento de Mon
jas , sino solo de Canonigos 
Reglares de San Agustin, que 
ya están secularizados.

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

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

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

4 El R. P. Ribera , Chro- 
nista del Real y Militar Orden 
de la Merced, en su Centuria 
1. (2) dice vió en el Archivo 
Real de Barcelona la Escritura 
donde los expresados Condes 
de Barcelona Wifredo y Wini- 
dilde (que hoy nombramos 
Guifredo y Guinilde) hicieron 
la dotacion de esta Casa de San 
Juan Bautista en el Condado 
de Ausona junto al rio Ter, y  
añaden: Tradimus ibi flliam 
nostram nomine Em.monem Scc. 
J^L  Kal. J u l i i , anno primo 
regni Caroíi Imperatoris.

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

( i ) Pag. 93 . (2) Pag. 6 12 .



sa: dice: domumdicti Mo-* 899. hasta el 982. Despues de 
nasterii^ & domncd Enmonce^ &  la referida Adalaisis del año 
Sacerdotibuscumtis qut ibídem g.^0. era ANdesa de San Juan 
modoserviunty VelancillasDei Bautista Rania en el 96O. á 

íertó«?  &c. V. quien sucedió Fredeburgis, y
Kal, Jul. amo Incarnat ioni s 
878. sub împeriï Caroli Impe- 
ratoris anno primo. (Í)

6  Otra es un reconoci
miento de mas de quinientas

 ̂ . '  . Cf f V
continuaron Otras por algunos 
años, hasta que se hizo Con
vento de CanonígQs Reglares, 
cuyo unico estado caqoció el 
Señor Marca, ignorando total-

personas de diferentes lugares, mente el de Religiosas, que vi- 
confesando tener muchos bie- vieron alli por espacia de unos 
nes de la expresadaEmon, Aba- doscientas añosv 
desa. Monasteríi S. Joannis: g  Perseveró el moaasterío 
Fecha á 1 7 . Kal. Jun. armo 16. de San Juan Bautista con Mjn- 
regnante Carolo Rege filio Lu^ jas hasta que Benedicto Papa 
dovicipost obitum Odonis, que con Bula dirigida á Bíren»uer 
fue (dice Ribera) el de Chris- Obispo de Vi^ue, y á O. Abad

de RipoU, mandó á estos que
• I » cíí lugar de Religiosas pusiesen 
JO ^  Carlos ( el IV.) á 17. de Canonigos Reglares, según es- 
lasCalendas de Setiembre (9SO. cribe el citado Ribera; pero no 
de Cristo) era Abadesa M a -  huvo Papa Benedicto concur- 
laisis : y en el 964. presidia rente con el Obispo Berenguer, 
otra l\3.auá3.Fredeburgis, se- que vivid desde el Pontificado 
guit las Escrituras citadas por de San Gregorio VIL 1078. 
^  3 biista Pascual II. lOga. Bene-

» ío  tengo razón de otras dicto octavo presidió desde el 
del mismo Real Archivo, re- año 1012. en que era Obispo 
mmda porDoaFranciscoGar- de Vique Borrek y si la Bula 
m a. Archivero General,  don- tenia et nombre del Obispo coa 
de^hay mucha mención de la solaB.(coma el del AbádO//- 
Abadesa Em on,, desde el año va por la O. sola) leyó mal

«fo 878., «0. reynaia Carh, Emperador, rím ,u 
i de ¿ l i  H . ®  O"» ¡»'■«larca H h fM iía  ¡onen am

* ^  Hay pues alguna errata; ^
Tom . X X V in .  G



ĵ o E s p a ñ a  Sagrada, 
Berenguer en lugar de Borrel. 
Aplica alli por data de la Bula

Indicción XV. que en el Pon* 
tiíicado de Benedicto octavo, 
y del Obispo Borrel, fue el* 
año de 1017. en que era Abad 
de Ripoll, y asi corres
ponden unos nombres^á oíros, 
lo que no sucede leyendo -Se- 
renguer.

10 Según esto vivieron mu
ge res en aquel monasterio has
ta principios del Siglo undé
cimo : y por entonces empe
zó alguna contradicción cer
ca del año 1017. en que no 
veo, si efectivamente quitaron 
de alli las Religiosas; pero 
tampoco hallo su perseve
rancia.

11 Por los años de 1070. 
en que Ripoll fue anejado á S. 
Victor de Marsella, pasó tam
bién á su jurisdicion este mo
nasterio de San Juan, y pade
ció graves, perjuicios , y me
noscabos en sus bienes. El Obis
po Diocesano Berenguer res
tableció el culto , introducien
do, alli Canonigos Reglares de 
San Agustin , á quienes el Con
de dd Besalií diía aquella Casa 
con todas sus'pertenencias en 
el año de 1086. como propo-

el citado Ribera: 
ify manentihus y & eoruv  ̂ suc- 
cessoribusy ut ibi canonice vi-

verent, & Regulam Beatv. 
Augustini secundum Deum te- 
nerent. El Obispo, Berenguer 
añadió donaciones, y obtuvo 
confirmación Pontificia en el 
año 1089. como veremos alli, 
y se estampará la Bula, y otros 
documentos del infeliz estado 
en que los Canonigos encon
traron la Casa, desde que e's- 
tuvo aneja á los Monges de 
Marsella.

12 Ribera dice, que des
pues de la donacion del Conde 
"de Besalú en el año de 1086. 
«huvo grandes debates, por 
jjquerer otra vez entrometerse 
»en la posesion de aquella Aba
jadla las Religiosas: perQ fue* 
?>suprimida la pretension por 
?>el Papa Pasqual II. .con Bu- 
j)la dada en dos de las Nonas 
??de Diciembre del año 16. de 
??su Pontificado, y de la En- 
??carnacion 1114. mandando 
«que el Abad Berenguer y 
íjQlero Regular fuesen resti- 
intuidos en la pacifica posesion 
??de aquel monasterio.”

13 El Señor Dean de Vi
que Don Juan Luis de Monr 
cada en el Episcopologio MS. de 
esta Santa Iglesia, sobre el 
Obispo Godemaro, indivi
dualiza mas esta materia, y 
dice, que"^en el año de 1083, 
inacabadas, no sé por qué cau-



„sa, las Monjas, fue entregado 
wel monasterio á Canonigos 
»Reglares de SanAgustin, en 
«cuyo poder estuvo 16. años: 

en el de IO99. expelidos 
«estos, fue restituido á las 
»»Monjas: y finalmente en el 
»de 1115. se entregó segunda 
„vez á los Agustinos: en cuyo 
»»poder ha estado hasta el año 
» 1598. en que á petición del 
„Rey de España Felipe II. los 
„secularizó (junto con los de- 
„mas monasterios de su Orden 
„de San Agustin en Cataluña) 
„la Santidad de Clemente oc- 
„tavo Pontífice Romano.”

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

tenecen al año 21. del Rey 
Luis (1128. y 29. de Christo.)

15 Presidia aqui el Abad 
llamado Ponce en el año de 
1150. el qual dispuso consagrar 
la Iglesia de este monasterio 
con mucha solemnidad, á cu
yo fin convidó al Obispo dio
cesano Don Pedro , al de Ge
rona Berenguer, á Guillermo 
de Barcelona, con los Abades 
Pedro de Ripoll, Gaufredo de 
San Rufo, Raymundo Arulen- 
se, Bernardo de Besalu y gran 
numero de Clérigos, Magna
tes , y personas distinguidas, 
que asistieron á la función en 
el año de la Encarnación MCL. 
E raM C LX X XV IIL  Indicción 
X II I  Jueves dos de Noviem-- 
bre (cuyos cálculos expresa la 
Escritura , yconcuerdan pun
tualmente.)

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

G 2
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blo en la diócesi Ausonense : la 
de San Martin de SurrocHa : Ja 
de San Martin de Aquaza: la 
de San Hilario de Vidra : la de 
San Pablo de Seguries : la de 
San Julián de Valfecunda : la 
de San Bartolomé de I.adess: 
la de San Quirico ; la de San 
Pedro de Mogrog ; m  d  Obis
pado de Gerona , San Salvador 
de Biania ; San Roman de Jo
uâtes; Santa Lucia de Podio- 
malo: el Obispado de Elna^
S. Pedro de Talieto; S- Esteban 
de Pruneto,ylaCeldadeS.Nî- 
colas: todo esto con sus respec
tivas pertenencias: coafirman

do que S2 guarde alli siempre 
la vida y orden de Clérigos 
Reglares, según lo establecido 
■por los Papas Benedicto (octa
vo) Urbano (IL-) Pascual (II.) 
y Inocencio (II.) como se 
guardó hasta fines del Siglo 
decimosexto, con particular 
observancia de los Canonigos-, 
entre los quales sobresalió uno 
con virtudes heroycas, llama
do Mirón, natural de esta dió
cesi • de Vique , cuyo cuerpo 
venera y conserva la misma 
Iglesia de San Juan de las 
Abadesas , cuya vida escribid 
mos al fin.

C A P I T U L O  I V ,  

A T S I T I G U E B A B  I ^ E L  O B I S P A D O
Ausonense.

" í Í 7 S  muy general la falta 
Jl-í de noticias sobre los 

origen^de Christiandad en to
das partes i pero es menos de 
estrafiar en los pueblos que no 
estaban situados en las vias Mi
litares y  jarrera del comercio 
de Provincias 5 porque de estos 
es mas escasa la noticia. Sen
tidos de tan general silencio al
gunos mal empleados y falsos 
zeladores, inventaron origenes

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

2 Però despreciando como 
es debido tan imaginarias fic
ciones; basta la fama que Ausa 
mereció desde el tiempo genti- 
lico, para suponer en los prime
ros Ministros Evangélicos zelo 
de introducir alli la Christian-



dad desde los principios de la 
Iglesia ., especialmente habien
do andado jior la Tarraconen
se -los Apestóles Santiago , y  
San Pablo, según lo dicho en 
el Tomo tercero. Añádese, que 
de la persecución de Decio an
dan referidos martirios en Au
sa, y su Obispo es Uno de los 
primeros quando empiezan lös 
documentos de las Sedes Tar
raconenses. Debemos pues su
poner un remoto origen de 
Christiandad, y de Catedra 
Episcopal y aunque la noticia 
particular de sus Obispos no 
se halle hasta el Siglo sex
to en que empiezan los docu
mentos de esta y  de otras 
Iglesias. *

o de ios Obispos A usq̂  
nenses,

C I N I  D I  O

Desde antes del m o ^ i 6 / m  
“  adelante.

 ̂ 3 Las funestas guerras que 
desde principio del Siglo quin
te» turbaron ks Provincias de ̂  
España por ia entrada de la^ 
Gentes Septentrionales , no- 
dieron lugar á los Principes de

la Iglesia para tener las Juntas 
Conciliares,: por quienes se es
tablece la disciplina- eclesiásti
c a , ’y ‘sé perpetúan los nom
bres dé los 'Obispos. Empeza
ron á réspirár'á principios del 
Siglo se'xto , reynando en Ita
lia Teodoríco, y  en España 
Amalarico , bajo la dirección 
de Teudis (que le succedió 
en el Rey no) él qual aunque 
era he rege, permitió á los Pre
lados que pudiesen congregar
se á Concilio,

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

5 Su nombré anda escrito 
con mucha variedad, pero pre
valece Cinidius, La Sede tam
bién se escribe de variíss mo
dos^ Musonítance y AuSonenshy 
y ^ á 9;i^; peró todos suponen 
la voz de A'úsay'a^reducidaj 
á Ausona. -

(O Vag. 59.
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6 : CVw/aVa no tenia muchos 
años de consagración, porque 

.ocupó el penultimo lugar, en 
„que firmó aprobando lo decre
tado 5 que fueron trece Cano- 

^nes, muy importantes^, como 
.se vió en el Tomo 25. dondQ 
quedan propuestos.

7 - Al año. siguiente \rolvie- 
ron á juntarse los Prelados, 
convocándolos el Metropolita
no á Gerona^ donde tuvieron 
Concilio Provincial en 8. de 
Junio del año 517. Concurrió 
el Ausonense^: pero Loaysa 
tuvo el descuido^ d&_ mudarle 
el nombre en la firma, impri
miendo Cinieliu.s.^ÚQ.xiá.0 firme 
en los MSS. de Toledo , y del 
Escorial el de Cinidius y en la 
nota ?obre la%.subscripciones se 
olvidó d€ esté Obispo. Asi este, 
como los demas Prelados, es
tablecieron diez Cánones en 
aquel Concilio, que propon
dremos, en el Tratado de Ge
rona : pero el orden con que 
los firman, es aqui muy di
verso del Concilio antecedente, 
sin documento por donde co
nocer qüal sea el mas seguro.

8 Desde aqui falta la nje- 
moria de AusQmf,po,r ál^un 
tiempo , á:<¡rausa de que aun
que se siguieron algunas Junta^^

Conciliares, no hacen mención 
del Obispo Ausonense, ni el 
Concilio Barcinonense del 540. 
ni el Ilerdense de seis años des-
fpues.

9 Por esto no sabemos has-
llegó el Pontificado 

de Cinidio: pero hay una par
ticular memoria del dia en 
que falleció, conservada en un 
antiguo Martirologio , en cu
yo Calendario apuntaron los 
dias-de la muerte de personas 
distinguidas, y sobre el 17. 
de las Calendas de Abril (que 
es el 16. de Marzo) expresa: 
X V II. Kal. Aprilis. Obíit Chi. 
nidius Ausonensis Episcopus^ 
cui sit Tequies. Esto prueba la 
buena memoria que Cinidio 
dejó en Ausona, conservada 
por tan dilatados siglos, sin 
borrarse aun con las persecu
ciones y desolación de los 
Moros.

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

( l )  Lib, 6. co p . 5 7 .
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Chispos de. Ansa. Aquilino.
MSS» para, el Titulo de Remi-r. do Aquilino, que se hallaba en
sol, pudo,ver en.tada^ las edir Toledoú dia 8. deMayo^fe/ año
dones antiguas, de Merlin, de 589. iee cuyo dia empezó el
CrabéVde Surio, de Loaysa, Concilio líL Toledano, com- 
y aün deBinio, que era Obis-  ̂ ^ ,
po Víseme áit Viséo, no de 
Vich, ni Vicense: y aunque 
leyera Vicense, no debió apli- 
carie eáta Iglesia, que entonces, 
y'\siglos despues , no se llamó
Vicense, sino Ausonense y co- ^
mo es indovitable, porque el puesto en el libro citado) pre
nombre de Vicus no empezó cediendo à 26. Obispos, lo que
hasta d,espues .de destruij: los le supone consagrado algunos
Moros la Ciudad : |Qué cone- años? antes : y la confirmación
xión tiene el nombre de dos- de lo establecido fue 2lÚ: Aqui-
cientos años_ despues, con Con- línus Ausonensis EcclesiœEpis-

puesto de 62. Prelados, y 
siete Vicarios de los ausentes, 
según lo prevenido en el To
mo 6i ■ sobre el Concilio III. 
de Toledo num. 2í.
A 12í,' Aquilino ocupó el lu

gar 36. (según el orden pro

cilio de doscientos años antes ì 

A Q U I L I N O  ^
\ ' - ..I. -n

Des'de antes del 589. hasta des- 
pues del 99..

1 1  Llegó el dia feliz en

copus ss. El Codice Vigilano 
pone Ausensis y que es mas pro
prio del nombre antiguo Ausa.

13 Continuó gobernando 
esta Iglesia muchos años: pues 
en el Sg2. convocó su Metro
politano Artemio à un Conci
lio x̂\ Zaragoza y aunque

iglesia de España vió Aquilino no pudo concurrir,
triunfar la Fe de la heregia envió Vicario que asistiese en
Ariana, que infestaba la gente su nombre, llamado Esteban,
de los Godos, convirtiéndose y firmó lo decretado, dicien-
estos, y juntando el Rey Ca- do: Stepihanus in Christí nomi~
tojiGo Recaredo à todos los ne diaconus y agens vicem do~
Obispos para Sinodo Nacional, mini mei Aquilini subscripsi. 
uno de los mas notables de la Y aunque ni este Vicario, ni
glesia. 1 odos ppcuraron te- los doce Obispos presentes ex-

ner parte en el triunfo, y entre presaron el Titulo; consta por
el nombre, de Aquilino el Au-

Obispo de Ausona, llama- sonense; pues antes y despues



del Concilio de Zaragoza pre
sidia aqui este Prelado, como 
prueban otras firmas donde ex
presó el Titulo. ' m-ô J

14 El nuevo Metropolita
no de Tarragona Asiatico con
vocó susObisposá-S¿?r(;e/o/2¿í en 
el año de Sgg, para el día 1 . de 
Noviembre y  líbre ya Aqui-j 
lino de lo que le impidió pasará 
Zaragoza , fue personalmente 
á Barcelona, y  ocupó el tercer 
lugar entre los sufragáneos, 
firmando con,ipropria* Titulo 
los decretas, ¿en esta forma: //? 
Christi nomine Aquilinus Au
sonensis EcclesiíB Eps. hanc 
constitütionem consentiens subs-
cripsi. V "

ÍB Llebaba ya Aquibno 
mas,de diez años díí,gobierno,
y aunque,pudo sobrevivir, ig
noramos el fin 5 por faltar do
cumentos. Solamenté; perseve
ra memoria del dia en que mu
rió , conservada en el Necro- 
logio citado en el precedente, 
donde dice: Quarto Nonas 
Apri lis. Obiit Aquilinus Auso
nensis Episcopus borne memo- 
rice. Si como puso el dia, hu- 
viese dado el año (que era mas 
importante) pudiéramos enla
zar los Pontificados sin tantos 
intermedios vacíos: pero en co
sas tan remotas y mancas, es 

(i)  Pag. 44*

Ti at». - ̂ 4̂ ' Cap» 4*
apreciable aun esta corta noti
cia antés no iconocida. . j . 1 .

Excluyese Thectdoro, '\
Í6 .Eoaysa sobre el De

creto del Rey Gundemaro en 
el año de 610. puso por suce-f 
sor de Aquilino (al hablar de 
las subscripciones) à Theudo- 
ro , á quien dió Titulo de Au^\ 
sesince Ecclesicei j  le siguieron 
otros. Pero no debe entrar en 
el Catalogo de los Ausonenses, 
ni de los Aucénses ( de (k a )  
porque aunque Argaiz escribió 
que en las copias de Concilios 
vistas por Loaysa , decia Au^ 
sensis en unasí, y Ausonensis en 
otras; no hay tal cosa en Loay
sa al nombrar á Theudoro, si
no precisamente el Titulo de 
Ausesince y sin variante, pues 
no la hay : y la mas notable es 
que no hay tal Titulo de Au'- 
sesina^yúnoAuresinceEcclesiay 
pues yo tengo dos copias muy 
puntuales de aquellas subscrip
ciones, y en ambas àìz^Auri- 
since Ecclesice y con r ,  y no con 
SI y  aquella es la Iglesia de 
Orense , que unas veces escri
bían con voz de Auriensis , y 
otras de Aurisinos^ hablando de 
un mismo Obispo, como pre
venimos en el Tomo i7. sobre 
Orense, (1) y asi Theodoro

j



)Sh¡^
no pertenece à Auca, ni à Aû  ̂
sa, sino, à Orense : y en el De
creto de Gundemaro no cons
ta que firmase, el̂  Aysonense, 
como sucedió en otros mu^ 
chos que no concurrieron á To-̂ r 
ledo, porque no fue Concilio 
Nacional ,,sino aprobacion.de 
lo establecido por. pntonqes en 
Concilio Provjnicial de I9S pa r̂  ̂
taginese^.C'

E S T E B A N

Desde antes del 614. hasta des-
_ ^rpuesdel^.^:y; ‘ \̂ ^

' ' ■ '"̂ 1' ■' ■
17 Yo creo, que d  inme

diato sucesor de Aquilino fue 
Esteban^ que se , hallaba ¿ con? 
sagrado Obispo antes del a,po 
615 (que fue quatro despue? 
del Decreto de Gundemaro) 
en el qual año de 615. à i 3. 
de Enero vivía en. la Proivipcia 
^?'.ï^rfagon% uii Obk ĵQ^ l̂lai- 
mado  ̂ qual, |pin
currió al Concilio Égarense.^ 
tenido en d  dia año referido: 
y aunque no expresó titulo 
,(n| le .d ec^ §  fígiguno de los 
cat9rce ;^spp§ i^  cuyos nom
bres se leen allí) con todo eso
corresponde reducirle k Ausona. 
y de ningún modo à Or et o , à 
quien le aplicó Loavsa , y lo

,nii|nore^g,£îÿoAgùirre,don-

de lepra^, no so?o el Titulo de 
Oretano en este sino el - de 
Bigaij:r̂ fls.Qs, ¿[-jpiisippnesise en 
otros : cosa G]ue'no debió ha- 
berse^ríiptado alli 3. por ser 
muy distante 4^5;-la ^verdad: 
pues el mismo Concilio decla
r a ,  que, los Obispos congre
gados. eran .de la Provincia 
TaBraconeuse, de la qual era

Lugar Egara^ y el Metro
politano Eusebio-, con el qual 
no tenian conexion los Obis- 
Hos de la Cartaginense (Ore- 
f^i^Pí 3̂ ;de Bigastrp ) ni de la 
Lusicania (qual;era el de Lis
boa) ¡y asi ca/’̂ ce de funda- 
niento, y aun de verosimili
tud , el poner tales Obispos en 
Concilio Egarense.

18 Dejben pues ser recono
cidos todos los catorce Prela
dos . proprios de la Tarraco
nense. Dos convenían en el 
nomòre de Esteban ( uno pre
sente, otro ausente, que en- 
i îó yieario. ) EÍ uno era Obis
po 4e Assona-, inmediato su
cesor de Aquilino. La razón 
es, porque en el primer Con
cilio Nacional siguiente, quar
to jde Toledo tenido en el año 
de 633. el primer Obispo, que 
fiirmó inmediato á los Metro
politanos, fue Esteban Auso
nense. Este precedió á todos 
los Prelados, como mas anti- 

H



guo que otros cinCuenfa y  cin
co Sufragáneos presentes', de 
todas las seis Provincias de los 
Godos: y para gozar primer 
lugar entre 56. necesitamos su
poner una antigüedad de con
sagración muy notable, y la 
mayor de quantos concurrie
ron. La de diez y nueve años 
(que no es de las mayores*) 
basta para reconocerle bajo fel 
nombre del Obispo Estebaá 
presente en el Concilio de 
Egara del año 614. y aun Se 
puede bajar mas, para'aumeri- 
tar la antigüedad de ün Obis
po, que era elr mas antiguo de 
todas las seis Provincias en 
concurrencia de 56. Sufraga- 
neos, y en tiempo que no loé 
elegían ancianossino en edad 
robusta, como prueban los que 
por entonces pasaban de treinta 
años de Pontificado. ■ '

I9 Viendo pues que Este
ban Ausonense era el mas an
tiguo de España y de la Ñ ar- 
bonense en el añó  ̂dé/633. po^ 
demos reconocerle consagrado 
mas de veinte años áiíteá, in
mediato sucesor de Aquili-no: 
y por consiguiente aplicarle'^ia 
asistencia al Concilio Egarensl?, 
en que suena su nombre, año 
de 615. y la presencia en el 
Toledano IV. del 633. en que 
declaró el Titulo, y la mayor

antigüedad de todos los Com
provinciales de España.

20 Es muy conforme con 
la disciplina antigua reconocer 
á este Obispo totnado del Ca
bildo Aüsonense, en jque vi
viendo el antecesor Aquilino 
era Arcediano Esteban, que 
en "a' áno  ̂de-592 hizo veces 
det teélado^ en el Concilia de 
Zaragoza , como alli vimos: 
y prevenían los^Cánones, que 
el Obispo^fuese tomado del 
Clero proprio y como advirtió el 
P a p a  S/Hilario en la Carta del 
año 465. -a los Obispos Tarra
conenses. Viendo pues hoy en 
Ausa al Arcediano Esteban, y 
mañana el mismo nombre en 
el Obispo;'^ófrecen tiempo y 
nombre que‘%1 Prelado fue to^ 
mádo de su proprio Cabildo.

21 Como en el año de 
633. era tâ n antiguo Esteban, 
■no pudo sobrevivir mucho : y 
eftt̂  efecto poéó ■ despues consta 
"iéK'álicest)r ,l41amado

-, ' : ,■ u"' ' ‘ ,
Desée èércMeì ^ 6 .  hasta des* 

?íéjn addante i.
0-5V fóo:-i ':-!' '■ '"'í:

'22 AÍgó^desfigúrádd‘̂ áfída 
el nombre de este Obispo*:-pe
ro prevalece el de Domnino. 
El titulo de la Iglesia padeció

a ..



Obispos Je Alisa, Guerico.
m2L5V2iúñá2iáQ.^:Uxonensis.yAu' Domnino en el año 
xitmusy Acsonensis y AC 'somem 
sis y y  JEsanensis : de. suerte 
que por niáguna de estas vo-: 
ces puede asegurarse la Iglesia 
que le pertenecía. Pero los MSS. 
de- Concilios. Gerund^nse  ̂ j  
Urgelense^ resolviéronla duda,, 
escribiendo en la firrria del Can- 
cilio sexto de Toledo, Domninus

5 9  
de 638.

promete que sobreviviría algu
nos, años.

G U E R IC O .

Desde- cerca del 643 hasta des- 
pues del 53.

25 También se escribe va- 
Ausonensis Ecclesice Eps, SS. riamente Goericus, GuverkuSy 
Este es el Titulo legitimo, á que y Guerkus &c. t pero la Igle- 
aluden los citados, pero no le sia, Ausunensis ̂  y Ausonensis^
escribieron con acierto.

23 Sabemos pues que 
Domnino fue Obispo Auso^ 
nense. Sabemos que sucedió á 
Esteban, pues en el año de 
637 estaba ya consagrado^ y

que es la presente. Consta la 
noticia de uno y de otro por 
el Concilio octavo de Tole
do ̂  tenido en el año de 653. y 
compuesto de 52 Obispos, y 
muchos Vicarios de los ausen-

entonces pasó á Toledo para tes. Guerico. concurrió perso-
asistir al Concilio Sexto^ que se nalmente, ̂ y iirmó lo decreta-
tuvo en 9. de Enero del 638. y do , subscribiendo en el num.
confirmó lo decretado, firman- 25. de Loaysa, precediendo á
do entre lo§ :menos antiguos, 27. Obispos, lo que le supone
pues solo precedió à dos- entre 
48. Obispos-de todas las seis 
Provincias : y esto te supone 
consagrado poco antes, cerca 
del año 636.

24 No consta mas que esta 
asistencia>al Concilio Nacional

de notable antigüedad, v. g, 
cerca del 643. que son diez 
años. Pasaronse despues mu-* 
chos sin Concilio Tarraconense,
ni Nacional en que asistiese este 
Obispo , y asi ignoramos el 
tiempo ŷ los sucesos que hu-

del año 638. en Toledo: y en biese^-Sábese que por entonces
el siguiente ( que fue el septic fue la guerra del Rey Vamba
mo) ̂ no hay mención de esta contra la rebelión de Paulo en
glesia, como ni de otras mu- la Narbonense, en que se mez-

chas porque asistieron pocos, ció Cataluña, pues Barcelona
Pero la corta antigüedad de . y Gerona siguieron á los in^k-

H 3



6̂ o España Sagrada.
tos : pero Ausa perseveró con 
el Rey, quien dirigió por esta 
Ciudad parte de su Egercito 
para pasar á la Galla, como 
dice S. Julián d« Toledo. (1 )

W I S E F R E D G

Desde antes del 683. hasta 
despues del 6g3. : '■

26 No consta nombre ; de 
Prelado Ausonense en eítespa' ;̂ 
c í o  intermedio, que permite 
otro sucesor de »Guerica, y en 
efecto el Cronicon de Hauber- 
to fingió áTeodoredo entre los 
referidos..,. :

27 Consta el' nombre y 
Sede del presente Wisefredo en 
el Concilio XIII. fde Toledo, 
celebrado en el año de 683. à 
que el Ausonense no pudo con
currir-/, pero envió Vicario^ 
nombrado en Loaysa Ciexa 
(y recela si fue Cw/íí)/pero ni 
uno ni otro ofrecen los MSS. 
sino Ciúta  ̂ voz correspondien
te , como la del Obispo, à 
gente Goda, Este era Pfesfôrl;- 
ro , y fi mió e n tee los v:V rca4 
rios num. 24. de Loaysa
nombre de Wisefí edo Obispo 
Ausentase. s! r-i'too

: íif.

28. Cinco años despues pu
do el Prelado concurrir perso
nalmente á Toledo,' convocado 
para el Concilio: XV. que se 
tuvo en el año de 688. y fir
mó Wisefredo en el num. 24. 
precediendo á 37. Obispos me
nos antiguos. v'»

í29 Celebróse en Zaragoza 
el Concilio Provincial tenido 
en-1. de Noviembre del año 
de 691. y aunque faltan subs
cripciones , ,  sabemos que go
bernaba el. presente su Iglesia, 
porque prosiguió mas adelante, 
y volvió á Toledo, donde asis
tió en 2.-de Mayo año 6g3. 
al Concilio XVI. Nacional de 
sesenta Obispos. Pero el orden 
de las firmas no es aqui pun
tual: porque Wisefredo que en 
el año de 688. ocupó el lugar
24. se pone ahora en Loaysa 
en el 'num. 46. pospuesto á los 
que antes precedió?. .

30 Constan, pues mas de 
diez años , ..en que huvo tres 
Conciijos Nacionales, y un Pro-? 
vincial. Pero aqui se acaban las 
memorias de esta Iglesia, y de 
ctrak,.;erí titífnpo de los Godos^ 
pues enipe?ajcn luego las tur- 
fe ukn das de lo sagrado, y la 
destrucción de lo político.

( I ) A^md; uh, del:Tomó 6. 'nmi. i o. ^
i-' y

'ím



Entrada d$ los Saracenos, € i

C A P I T U L O  V.

E N T R A D A  D E  LOS SARACEN O S:
destrucción  ̂ y restablecimiento de Ausona, go

bernando su Christiandad el Arzobispo 
de Narbona.

5 A PoderadosIosAfrica- 
nos de la parte Me

ridional de España, pasaron á 
la Septentrional hasta la Galia 
Narbonense,destruyendo quan
to á ellos les hacia oposicion,
o podia servir de fortaleza al 
enemigo.. Una de las Ciuda
des que arruinaron fue Auso
na, en que solo perseveraron 
algunas casas, ò barrio, y de 
alli se originó el nombre de 
Vicus Ausonensis, que hasta 
hoy persevera, abreviado en el 
dé Vie, V ich,ò Vique, y aun 
en Latin, Vicensis, sin excluir 
el antiguo de Ausonensis. Ur
gel recibió también el nombre 

Vicus, como se intitula en la 
primera Escritura de la Marca 
Hispanica, del año 819. pero 
sobresalió y prevaleció el Ur- 
gelense. Esto provino de que 
ías Ciudades destruidas no pu
dieron en tiempo de estrechez 
ser reparadas enteramente, y

se contentaban con restablecer 
algún barrio, en que habita
sen los Christianos, y prose
guir despues conforme se au
mentasen las personas y cauda
les. Vique tardaria mas tiempo 
en la total repoblación, y por 
eso durando el nombre de V i
cus  ̂ le fueron adoptando, y 
quedó recibido.

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



Pio,num. Vili, sobre elanplg^. 
Ordinavit autem ìlio in tempore 
in finibus Aquitanorum circum- 
quaque firmissimam tutelami 
pam Civitatem Ausonam^ Cas- 
trum Cardonam, Castaserram^
& reli qua oppida olim deserta^ 
munivit\ habitare fec it  ̂ &  
Burrello Comiti cum congruis 
auxiliis tuenda commisit. (1) A 
este Burrel llaman otros ¿or
re /, y es el nombre que ha pre
valecido.

3 El ilustre D. Juan Luis 
úe Moneada y Canonigo y Dean 
Ausonense, escribió un Epis- 
topologico de esta Santa Iglesia, 
que no se ha publicado, co
mo ni otros Escritos, queexis-- 
ten en el Real Monasterio de 
Poblet: y alli ofrece por Obis
po de Vique en esta primera 
venida de Ludovico Pio, à un 
D . Luis^ hijo de Arnaldo, que 
lo era de Dapifer de Moneada^ 
sègun memorias de la Familia 
de Moneada,,: conservadas en 
el Archivo de la Villa de Se
ros , las quales dicen, que Ar
naldo hijo; de Dapifer murió 
en el año de 798. dejando tres 
hijos; Ermengaudo, que fue 
Conde de Ampurias;^ Otton, o 
Guillermo, que siguió á Lu
dovico Pio en la guerra de Ca-

(i)  Bouquet, Tomo 6. pag. 9 1.

taluña: j; Luis., Obispo de Auso
na. Confiesa el Señor Dean no 
hallarse noticia alguna de este 
Obispo D. Luis en el Archivo 
de Vique, por no haber Escri
turas de aquel Siglo, sino solo 
desde el 888. en adelante: pero 
le pareció congruente admitir
le , por quanto la atención del 
Rey en restaurar la Ciudad en 
lo politico, pedia también mi
rar por lo Eclesiástico: y co
mo la dió Conde para lo uno, 
correspondía dar Obispo para 
lo otro.

4 No sabemos qué me
morias son las citadas de la 
Villa de Seros sobre la Familia 
de Moneada, ni quien, ó quan- 
do se escribieron, y qué auto
ridad las corresponda en asun«̂  
to de un Obispo de Vique, á 
quien la misma Iglesia no co
noce. Un Ms. de la Genealogía 
y  Sucesión de los Moneadas, 
que se escribia en el año dé 
1619. cita mucho este Archi
vo de Seros, donde dice se han 
guardado las Escrituras de la 
Casa de Moneada de quatro- 
cientos años d esta parte ,  y que 
habia muchas de Arnau, hijo 
de Dapifer, y algunos descen
dientes suyos, pero que no 
son Escrituras autenticas, ó au-
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torizadas: y asi no pueden pre- el proprio. Asi Vique , no pu- 
valecer contra lo autorizado diendo mantener Obispo, es- 
por otros legítimos documen- cogió al de Narbona, para que 
tos. La conjetura de que pro- la gobernase, y aquella Santa 
vea Obispo el que pone Con- Iglesia admitió à su cargo pas- 
d e , no es urgente: pues pri- toral este cuidado, mirando por 
tnero es el rebaño, que elpas- el bien de las ovejas, y solí* 
íor. El Conde es para poblar, citando proveerlas de Pastor, 
edificar, y juntar Ciudadanos, aunque no lo consiguió en mu- 
Despues , y no antes corres- cho tiempo, à causa de las hos- 
ponde poner ministros, porque tilidades. 
mientras no hay vecindario, no 6 Todo esto consta en el 
hay quien los mantenga. Asi Concilio de Narbona, publica- 
Tarragona, aun despues de en- do por Baluzio, sobre la Co;?- 
trar en poder de Christianos, y cor día Sacerdotü y & Imperií. 
siendo la Metropoli, no recibió ( 1 ) reproducido en la nueva 
en mucho tiempo Obispo pro- historia de Languedoc, v en 
prio, por no tener congruen- el Tomo 6. de la Calía Chris- 
cia para mantenerle.  ̂ tíana, bajo el año 788. (que 

mismo sucedió en hoy se pone en el de 7 qL) Alli 
^Viquê : pues desde la destruc- pues consta, que Daniel, Ar
ción de los Moros no pudo zobispo de Narbona, dió cuen-
rptablecerse la Sede en todo el 
Síglo octavo, siendo asi que no 
faltaron Christianos, pues los 
hubo í pero no bastando para 
rnantener Obispo propno, re
solvieron agregarse á otro. Este

ta á los Padres, de que no ha
bia podido poner Obispo en 
Ausona, por las hostilidades: 
Ítem, que su antecesor había 
apagado allí la heregia que

r,_ 1̂ XT iT --------------r ”  ^^dába por aquella tierra i  y
í m , l  T  Rkbs de aquel piieblo

no qaéria -jujetdrse'á'ninguna 
M etrophtanoea Cataluña, y  otra Iglesia, que á la de Nar- 
_ ês ras glesias escogieron su- boha, por su gran excelenciái 
J arse a confinante inmedia- según atestiguaban algunos de 
mis ^  Narbonense, ellos, que se hallaban presen-
mientras lograban restablecer tés: JDanklArchíepiscopus de

VU 5. C^, 25', ; •i.:r
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Ausonensi ■ parochia^ ratiomm 
adhibens y ostendit quod. nullo 
modo Episcopum ponere iljuc po- 
tuisset oh paganorum infesta- 
tionem , S  quemadmodum Deo 
exiliante per antecessoris sui 
iádustriam quondam ibidem 
hæresis e x t inet a fuer it \ S  quia 
ejusdem pagi plebs, sifut qui
dam eorum in prcesentia retu- 
lerunty nulli paroehiæ adhœrere 
vellet ̂  nisi Narbonensi ob prin- 
cipalitatem tantee Sedis præci- 
puce.

7 Aqui vemos la Chris-  ̂
tiandad conservada en Auso
na despues de la irrupción de 
los Moros, y  corriendo ya el 
medio del Siglo octavo , en 
que presidia en Narbona Da
niel, uno de los Prelados del 
Concilio Romano del año 769. 
cuyo antecesor dice extinguió'* 
en Ausonaíuna heregia, y por 
tanto sabemos que el antecesor 
de Daniel ( llamado Aribertó) 
vivía;al medio del Siglo octavo, 
y que velaba sobre la Chris
tiandad Ausonense, mantenién
dola libre de la mala doctrina, 
que la mezcla, ó yecindad de 
los Mahometanos, podia in

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

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

,cion de Provincias: (2) y por
que no culpasen al Narbonense, 
de que se introducía en Pro-

( 1 )  E «  su Capitular i .  T it.
(2) N uilm  'Epísceporum vel Scécularium  ̂ cüjmcumquz alterius Episco

p i  » sive Eoclesice , sive p r iv a t i , res aut regnorum divisione , aut provincia- 
rum séquestrations,  competere > ¿fwí retinen  p ré su m â t.



vMcia y Reyno diverso ; aiegó 
ei empeño de los nues t̂ros en 
sujetarse solamente á Narbo- 
n a , y lo probá con algí^nos 
Ausonenses^ qî e: se hallaban 
presentes. Esto muestra bien la 
Christianáad conserva<fa en Vi
que antes de la primera entra
da de Ludovico P io , pues con
currieron al ckada Concilio 
Preibiteros, 6 Caballeros, que 
atestiguarofl la propuesta* del 
Arzobispa sobre no querer su
jetarse á otra Prelado.

9 Viendo aquello loŝ  Pa
dres del Concilio , tuvieran por 
convpiente na disgustar à las 
Españoles de- Vique, y dieran 
su Decreta Conciliar, apro
bando que en adelante queda
sen inmediatamente sujetos á 
solo el Arzobispo de Narbona: 
Cujus Archiepiscopi salubrem 
esse rationem comprobantes ^pro 
prxdictis commoáitatibm yet ne. 
eonfinio Hispanice occasionem 
tristitice ingereremus , unam- 
miter justo perpendimm eosa- 
mim_  ̂ ut nulli Sedp delnceps so
data habeatur nv'si Nurbonensi’̂ 
eomo resolvieran inmediata
mente despues de las palabras 
dadas del Arzobispo.

10 Pera porque nadie pre- 
sum.ese que esto era apropiar 
« Narbona lo que no era suyo 
y que solo constase miraba.n al

Tom. X X V III

bien« de k  Diocesi Ausonense 
en̂  la estrechez presente, á fía 
que los FieleS' no careciesen de 
Pastori declararon los-Padres, 
que esto se entendiese mientras 
no podian tener Obispo pro
pria: y asi añadieron inmedia
tamente , Servata tamen aucto- 
ritate si per se Episcopum ha
bere nequiuer it. Tenemos pues, 
queen todo el Siglo ocfea,¥o per
severó Cbristiandad en el ter
ritorio de Vique, aunque los 
Saracenos destruyeron la Capi
tal, donde, según la propuesta 
del Obispo Ausonense Idalca
rio en^el Concilio de Barcelo
na , año de 906  ̂ (de que ha
daremos ), no quedd ningún 
C h ris tia n o Ita  ut nec aliqvis 
Christianorum in prcedicto pa- 
go^Ausonce remaneret. Esto debe 
entenderse de la» primera en
trada de los Saracenos, quan
do destruyeron la Ciudad : pe- 
^  el barrio Ausonense tuvo 
Chrístianos poco despues „ y el 
territorio los n>antuvo desde 
el prin'Cipia, como prueba el 
cargo pastoral del Narbonense 
al medio del Sigilo octavo] mi:r- 
eho antes de pasar acá Ludo
vico Pío. La solicitud en man
tenerles con buena doctrina y 
darles Sacerdotes ,, como ios 
demas Obis;^ à sus ; 
tuz al ^rií¿i|)|¿ p o r zelò x aá-

C/>>>
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tativo, y luego por autoridad 
del citado Concilio, reducido 
al año de ?9l. en cuyo tiem
po no habia podido aquel Pre
lado instituir Obispo en esta 
Diocesi.

11 Siete años despues fue 
la repoblación , ya referida , 
por orden de Ludovico Pio, 
encomendada al Conde Borrel: 
y si hu viera de verificarse Obis
po llamado Luis, correspon
día ahora , esto es, despues del 
año 798. Pero sin prueba de 
autoridad no podemos asegu
rarlo : ni lo apoyan los hechos 
posteriores : porque el Conde 
Borrel necesitó tiempo para ir 
restableciendo lo destruido, y 
despues era preciso mas tiem
po para buscar vecindario, y 
que este cultivase las posesio
nes en cantidades copiosas pa
ra dotar Sede y Catedral: lo 
que en corto espacio no pue
de verificarse: y aunque el Con
de trabajase mucho, huvo el 

^infortunio de que pocos años 
despues, en el 826. se turbó 
tpda la paz , perdiendose la 

 ̂ q,ue psó, á p o te  de 
-los fe ro s  , quando podían Ips 
-Chr istianos empezar á respira % 
y asi no podemos admitir en 

aporto - espacio establecímie;nto 
éQ Sede, que ep todo un Siglo 

restablecerse en V ique.

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

13 Este tuvo modo de ve
nir á Ausona  ̂ y con la fama 
y, autoridad, sde su persona lo
gró >,entrar en la Ciudad ( que 
según esto se hallaba ya resta
blecida) usando para ello de 
fraudulencia (no difícil á quien 
venia de la Corte) pero luego 
fue conocido el engaño de sus 
palabras, pues se apoderas de 
la Ciudad , haciendo hostilida
des, y destruyó 1a de Roda^ú- 
ta una legua de alli sobre el rio 
,Tery con lo que se hizo formi- 
¡ dable .,; fpftaleciendo los pue-
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blos mas importantes, y con
federándose con ios Moros en 
el año de 826. desde el qual 
salió Ausona del poder de los 
Condes, sin recobrarse por es
pacio de unos cinquenta años, 
como veremos.

14 El hecho de Ayzon se 
halla muy perpetuado en las 
historias de Francia sobre el 
año de 826. El Autor de la Vi
da de Ludovico Pio, los Ana
les Fuldenses, y  los de Eginar- 
do, dicen sobre aqueí año : Ad 
ejus notitiam perlatum est de 
fuga ac perfidia Aizonis , quo  ̂
modo fraudulenter Ausonam 
ingressus ̂ et a populo ilio ̂  quem 
dolo deceperat receptus  ̂ Ro- 
dam civit at em destruxisset^ Cas- 
tei la ejusdem regioni s quce fir- 
miora videbantur munivisset^ 
&c. y aunque anduvo impreso 
t^am  civitatem^ en lugar de 
Rodam civitatem^^comt?i fue
ra de este egemplar de Eginar- 
do en el escritor de la Vida de 
Ludovico Pio la voz Rodai 
lo mismo autoriza el curso de 
los sucesos : pues en Ausona se 
metió Ayzon, y desde alli ha
cia las hostilidades , y fortale
cía Castillos. No era pues esta 
la Ciudad destruida, sino otra 
( la comarcana Roda ) que le 
í’esistiria.

15 El Señor Dean Mon-

los Saracenos,
cada siguió la antigua lección 
de totam civitatem , y aplicó á 
esta destrucción de la Ciudad 
la falta de Christianos y de 
Obispo, que expresan varios 
documentos antes del restable
cimiento por el Conde Guifre
do el Velloso ( de que se va à 
tratar ) pero ya vimos que Ay
zon no destruyó á Ausona, si
no á Roda : y la destrucción 
mencionada en Escrituras es la 
del principio del Siglo octavo, 
cuyas ruinas principales dura
ron hasta el 798. en que el Rey 
Luis la mandó repoblar. Man
tenía Christianos de quienes cui
daba el Arzobispo de Narbo
na , y sabemos que en el año 
de 791. no tenian Obispo pro
prio: ni podemos autorizar le 
recibiesen por aquel tiempo, 
pues fue corto en la paz de los 
Condes, siguiéndose en el 826. 
la rebelión referida: y ni aun 
por entonces podemos probar 
Obispo proprio , porque según 
el mencionado Concilio de 
Barcelona (año d'e 9O6 ) no le 
huvo en Ausona desde la pri
mera destrucción por los Mo
ros, hasta Guifredo el Vello
so : y aun entonces no pudie
ron poner Obispo en el princi
pio de la restauración, por no 
ser copiosa la Christiandad: y 
el Conde la encomendó al Ar- 

L2



zobíspo de Narbona Sigebodo 
( como antes la gobernaron sus 
antecesores ) y el Sucesor Teo- 
dardo, fue el primero que pu
so Obispo en Vique,, según to
do consta en el citado Conci
lio , que damos ea el Apén
dice IV.

16 Según esto resulta, que 
en el año de 9O6. no tenia Vi
que noticia de haber gozado 
Sede desde la entrada de los 
Moros (al principio del Siglo 
octavo) hasta Guifredo el Ve
lloso-: y si ai^n al empezar este 
Gonde á restablecer la Iglesia 
por los años -de 880. (como ve
remos) no pudo poner Obis
po, á causa dei pequeño reba
ño; ¿como podremos admitirle 
en la primera venida de Ludo- 
ívico, cien años antes I Yo sigo 
el dictamen refenido por €Í 
Obispo de Vique Idalcario en 
el citado Concilio de Barcelo
na (sobre que hasta el Conde 
^Guifredo no fue restablecida la

Sede Ausonense ) mientras no 
vea pruebas que prevalezcan.

17 Perseveró Vique sin 
Obispo despues de poblada posT 
orden de Ludovico Pio, y po
seída por Ayzon confederado 
con los Moros, hasta el tiem
po de Guifredo el Velloso, pa
ra el qual tenia Dios reservado 
hacer el campo de Cataluña 
famoso teatro de sus glorias, 
no solo en lo politico y mili
tar , sino en lo sagrado : pues 
conforme conquistaba tierra, 
se armaba para merecer el Cie
lo por medio de abras pias, 
fundaciones y'dotaciones, asi 
de Iglesias, como de monas
terios.

18 Este ílustrisimo Varoa 
tomó à su cargo hacer reflo
recer la Iglesia Ausonense, que 
hasta sus dias se hallaba por 
curso de muchos años sin Chris
tiandad, péro el y sus herma
nos (-̂ ) juntaron gentes de di
versas partes, y .restableeieroa

■ '(*) 'Esiós hermanos tran , según la  nueva Historia de Languedoc, Mi
rón , Conde de Rosellon , ^  Rodulfo Conde de Confiant [Tomo 2. pag. ly^ 
y  Tomo u  M t a  .87. §. 3. n. 4 7 . )  E l Conde Oliva Cabreta m&ncmnó an^ 
te el Papa Juan X l l L  m  el ^ño de 968. à un hermano de su abuelo y G ai- 
Jredo el ¡Velloio^  ̂ que había edijicad& el monasterio Arulense en el Rasellon  ̂
según consta en 4a Bula estampada m  la Marca  ̂ A^end. C X. col. 894, 
Consta ^puss el hermano del Velloso: y aunque Baluzio [sóbre el año 968. ) 
confiesa m  saberse ei nombre  ̂ carres^oade el de este M irón, Conde .dei 
■Rosetlon,



Entmda it  Im Saracenos,
la Iglesia en su primer estado, 
aunqae no con tan nymeroso 
vecindario , que pudiese desde 
entonces mantener Catedral, 
como refirió poco despues el 
segundo Obispo Idalcario en el 
•Concilio del año 9O6.

ig  Tampoco era razón que 
aquel irebaño, aunque no co
pioso , careciese de Pastor : y 
como antes de la jebelion de 
Ayzon habia egerrido aquel 

cargo la Iglesia Narbonense, 
rogó el Conde Guifredo al Me- 
tro[x)lkano actual, llamado Si- 
gebodo, que cuidase de esta 
Diocesi por s í , y por sus con
finantes Sufragáneos, mientras 
daba Dios el incremento de que 
pudiese mantener Obispo pro
prio, .como dijo Idalcario en 
el citado Concilio de Barcelo
na año de g06. Cum autem jod- 
huc in paucitate í 'msis tere te t  
nedum tal is eiset ut per se ¿p~ 
sam^ sicut antiquitus  ̂ Episco
pum habere posset, adhuc p m -  
die tus Marchio (iVifredus) re» 
.verendissimum Sigebodum Mpis- 
£Opum et Narbonensem MetrO’- 
politanum ^.rogavit~\.ut jam f a - '  
tarn Ecclesiam sub mio teneret 
regimine ,, et tam per se ^ a m  
per, suos con icinos sufragáneos 
ula mdinaret atque dispone- 

, donec fadente Beo paula- 
tim ad increnmturn pervenir

ret^^ualiter in eapr^prkisEpis
copus juxta antiquum morem 
consis tere pos set,

20 Esta encomienda de k>s 
Christianos Ausonenses al Me
tropolitano de Narbona,, fue 
antes del año 880. pues aquel 
Metropolitano Sigebodo acabó 
en el 85. y algún tiempo debió 
pasar eíitre la encomienda y el 
aumetito de Christiandad que 
en el año de 86. permitia ya 
poner 'Obispo proprip. Parece 
pues vetósíimil que antes v cer
ca del 880. se hallaba Ausona 
con rebaño de Christianos, 
que necesitaban Pastor,, y 
Conde le nombrp por .enton
ces, esüogiendoy encomendan- 
do^ êsta Iglesia al Metropolita
no interinamente, mientras cre
cían los Fíeles en nuniero sufi
ciente para njantener Obispo 
consagrado^ su Título, cqmo 
en afecto 4e consiguió en el

como se va á exponer,

RestdbUcese la Sgde Ausonense..

21 Llegó en fin el feÜ2 v  
deseado dia en que la Iglesia 
Ausonense refloreciese en el an
tiguo honor de Catedra Pontííi- 
m  p ^  quanto el esclarecido 
Conde Gutfredo iba adelantan- 

4o  enxada paso sus conquistas, 
y .el Cielo llenaba Ja .tierra de



des-

bendiciones , aumentando la 
Christiandad, de tal modo, que 
ya podia la de Ausona tener 
Obispo proprio , y no acudir á 
Narbona para lo perteneciente 
á Obispo Diocesano , como vi
mos sucedía antes.

22 Viendo esto el devoto 
Conde, propuso al Metropoli- de Narbona Sigebodo , a q^iien 
taño el aumento de, Christian- el Conde Guifredo ( llamado el 
dad que Dios habia concedido Velloso) encargó el cuidado de

G O D M A R O

Desde el ano 886. hasta 
pues del 98.

1 En el año de 885. pasó 
à mejor vida el Metropolitano

al territorio Ausonense, con 
tanta bendición, que ya podía 
recibir Obispo que estuviese 
presente honrase, y solicita
se los acrecentamientos de la 
Iglesia. No podria ocultarse al 
Metropolitano lo acordado en 
el Concilio de Narbona sobre

la Sede Ausonense, mientras 
creciendo el numero de ios Fie
les , pudiese restablecerse la 
Catedra Pontificia. Llegó es
te dia al tiempo que ya habia 
en Narbona sucesor de Sige
bodo, llamado Teodardo  ̂ con
sagrado en Domingo, 15. de

que su Arzobispo cuidase de la Agesto del mismo ¡año 885. dia 
Diocesi Ausonerise, Ínterin pu- de ¡a Asuncion de la Virgen, 
diese ésta llegar á recibir Obis- 2 A este Santo Teodardo 
po proprio : y como ya el Con- pidió el Conde , Clero, y pue
de, Clero, y pueblo Ausonen- blo Ausonense, que les conce
se , testificaban haber llegado diese Obispo proprio, por quan- 
el caso de poder mantener to ya podían mantenerie, co- 
Obispo consagrado à su Titu- mo expresa- Idalcario en el ya 
lo; no pudo el Metropolitano citado Concilio de Barcelona: 
negarse à la justa demanda : y Expetivit tam ídem Marchio^ 
asi despues de tan larga viude- quam omnis Clerus et populis
dad volvió Ausona à recibir es
poso, llamado

omnis
Ausonensis Reverendum Theo^ 
dar dum prcelibatce Sedis Nar- 
bonensis Pontificem, ut s¿epe- 
dictce Ecclesice Ausonensi pro- 
prium ordinaret Episcopum.
«i, 3 El Metropolitano , y los 
demas Obispos, condescendie-



Obispos de Ausa, Godmaro. ^ i
ron prontamente à la digna pe- norma , y vida, à todo el cuer-

fi ticion y consagraron por Obis- po de aquella Santa Iglesia. Es-
po à un ilustre Varón, llama- to Io desetnpeñó tan cumplida-
do Gothmaro,ò Go- m ente, que citandole en el
tom aro, reconocido en Vique mencionado Concilio de Bar-
como primer Obispo despues celona su inmediato sucesor,
de la restauración de esta tier- le nombró con el dictado de
r a , como al.fin veremos. Este 
sin duda; fue muy de la apro
bación del Señor Conde de 
Barcelona Guifredo, por cuya

divina memoria : Decessorem 
nostrim^í,divince memorile Got* 
marum. y : o j

6 Al tiempo de consagrar-. - j "  V ílempo ae consagrar-
so icitud_, como conquistador le S. Teodardo, dispuso que es-
del territorio , y zelador de te ylosdetnas Obispos Auso-
restaut ar el Obispado, debemos penses, sirviesen à la Iglesia de
suponer haber sido escogido, Narbona .con una libra de pla-
electo, y consagrado pam la ta en cada año, en reconoci-
nueva planta de esta Iglesia. miento (según puede entender-

4 ,í>u consagración corres- se) de la sujeción anteceden^
ponde al ano de 886. con po- y  del cuidado que el Metropo-
quisima diferencia, pues enton- litano,tuvo de esta Diocesi lo

ces volvio de Roma con el que cumplió Godmaro, y el
Palio San Teodardo, que fue 
su consagrante, y en el año si
guiente 887. consta Godma
ro egerciendo cargos pastora- 
les, como veremos. r 

5 El nuevo Prelado-se apli
co con  ̂mucho zelo á restable^

sucesor ídalcario empezó con 
la misma pensión, aunque lue
go libró de ella á su Iglesia, co
mo, declararemos. -j 
, 7 ̂ La primera funcioníEcIe- 

siastjca que leemos de Godma
ro , íue consagrar la Igijg&ia de

cer el esplendor antiguo de su San Juan b S  H i r
%lesia, que como destituida de vento ' de R p1 • ‘ * ’  “
O bispqvW W « por .tap,dilata, intituló de h s  S e s a f ^  del
do espacio ̂ ^^cerca^ de enemi- qual babkmn« nrín

tendría .gran necesidad d,e un
felado, que como nuevo fiíri-* 

«ador apostolico plantase , re- 
gase, y diese nuevo espjrit^^,

fiere ^omenec bajo el año de
887. (en  el día 2. de M ayo, 
pag. 92.). •' »

n,4eva edicioiii. d̂ . la



Galia CHristiana (í) apíiea la 
consagración de Godmaro al 
año 886. como escribieron los 
Autores de la Historia de Lan
guedoc : y añaden tos de la 
Galia Christiana que en eÍ año 
siguiente 88?. habia ya con
currido con Frodoino d^ Éar- 
Gêiona à consagrar Obispo de 
Gerona à Ermemiro : y llama
do por ef Metropolitano San 
Teodardo, no concurrió : por 
lo que San Teodardo eonvoeó 
Concilio à la Villa de Portmi^ 
entre Magalona y  Nimes, á 
15. dé las Calendas de Diciem
bre dei expresado año 887, Sir- 
mondo en los Concilios de la 
Galia (2) pone este CondMo de 
Portus bajo el aña 886. pero 
aunque parte de lo referido en 
aquellos documentos pueda 
aplicarse al año de 86. no pue
de el Concilio de Portus cofo- 
carse en el mismo año , pues 
supone la violencia de introdu
cir en Gerona un falso Obis
pa cantra el- legítimo Ser vus 
DW, consagrado'por San Teo
dardo: lo qü€ fue despuea d.el 
año 886.  ̂ \
' 9 Para esto cdiivíene refe
rir los graves desordenes , que 
desd-e el año 885. inquietaron 
esta Provincia movidos por

mi Clérigo' Godo dísc’olo, Ha-- 
mado que desde Espaf-
ña fue á Francia  ̂ deseando 
dientemente ser Obispo. Cor
rió voz de haber muerta el de 
Urgel, \h.m?íáo Ingoberto,^ el 
qual por enfermedad no puda 
concurrir á la consagración del 
Metropolitano Teodarda, pe  ̂
ro envió? su aprobación en el 
año de' ^ 5 i  ( antes de Agosto.) 
Con la voz de aquella muerte, 
y protección de u» Conde, 
llamado Suarh  ̂ b Smiario^ 
revolvió SelVa las cosas de tal 
modo , que sin autoridad del 
Metropolitáno fue consagrado 
Obispo de Urgel. Hallóse que 
vivia el legitimo J.ngoberto .* 
pero el ambicioso Selva , atro
pellando quanto se aponia su 
ambición , añadió el nuevo ex
ceso de arrojarle de la Sede Ur- 
geíense , como dice el Escritor 
de ía vida de S. Teodardo.

10 No pararon en esto íos 
deSO'rden^s. Murió cerca de 
dos años despues (887.) el 
Obispa de Gerona T eo ta rb , 
en cuyo logar consagró el Me
tropolitano S. Teodardo a un 
siervo de"“Dios Hamado Ser- 
vüs D e í : pero el inquieto^ Sel
va tuvo arte de juntarse con 
muestro Obispo Ausonense

r

r
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Obispos de Ausa
maro , y con el de Barcelona 
Frodoino  ̂ para^ introducir en 
Gerona contra Servus-Dei, otro 
llamado Enmnnro , á qui¿n 
efectivamente -consagraron. £1 
Metropolitano procuró repri
mir tan gran desorden, y envió 
á llamar á los turbadores de la
paz , pero no comparecieron: 
por lo que resolvió juntar Con
cilio en la Villa de Portus , y 
cortaron el escandalo.

11 Esto consta en los do
cumentos citados del Conci
lio de Sirmondo , ( reproduci
dos en la Galia Christiana ) y 
en la Vida de S. Teodardo por 
Guillermo Catél en la historia 
de Languedoc, (í) impresa mas 
á la larga en los Bolandianos 
sobre í. de M ayo, cuyo cap.
4. pag. 149. refiere haber pa
sado el Santo á Roma por el 
Palio ( despues de consagrada) 
que obtuvo del Papa Esteban 
VI. (qiie  ̂empezó en Mayo del 
mismo año 885.) y logró tam * 
bien Bula contra Selva , que 
furtivamente se habia hecho 
Arzobispo. Pero esto- na puede 
autorizarse , ni Jec ir que pre
cediese á la ick del Metropoli
tano por el Palio. Añade el ca
pitulo siguiente de aquella Vida 
tantas cosas incomponibles, que

(i) Pag. 7 4̂.
Tom. XXl^IIL

. Godmaro. 7 J
con razón las reputó apócrifas 
el P. Henschenio. Balucio sintió 
lo mismo, confesando prove
nir aquel escrito de otro mas 
breve y sencillo, al qual echó 
á perder el interpolador con lo  
añadido voluntariamente. Ba
lucio lo refirió con mas pure- 

poniendo la intrusión deza
Selva al tiempo de estar eti Ro
ma por el Palio S. Teodardo, y 
cosa de dos años despues la 
violencia de poner en Gerona 
á Ermemiro'contra el legitimo 
Servus-Dei. Entonces se junta* 
ron los Obispos de la Narbo
nense con otros de la vecina 
Arelatense y resolvieron infor
mar al Papa Esteban enviando 
alia un Obispo t y el Papa res
pondió que habia depuesto á 
Selva y á Ermemiro, excomul
gando á los Condes que los pro
tegiesen.

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

IC



lio en Fontanls,) Alli mostra
ron Ingoberío de Urgel , y 
Servus-Dei de Gerona, sus le
gitimas consagraciones, y las 
violentas .injuxias que les bicie- 
ron. Hallóse presente nuestro 
Obispo Godmaro ( por quien se 
escribe todo esto) y conoeien- 
do el desliz de ;haber consagra
do con el Obispo de Barcelona 
y con Seka , á Ermemiro.contra 
Servus D e l, confesó la culpa 
con llanto á pie descalzo y 
postrado, diciendo que le ha
bia precisado el Conde Suma
rio, ó Suario. Los Padres per
donaron al arrepentido , man
dándole, que ni él, ni ninguno 
de sus familiares, comunicase 
en adelante con los falsos Obis
pos. ■ ' /  . . .

13 Gorrespondia intimar ex- 
-comunion al Conde, según la 
Carta del Papa: pero los Pa» 
dres tuvieron por bien amones
tarle primero , pre¥Ímendo que 
no querían apartarle de la c#- 
muniaa de los Fieles. Para esta 
embajada se valieron de nues- 
.tro Obispo Godmaro , jen vit“ 
tud de :1a conexion antecedente. 
E l Conde condescendió humil 
demente.': ^  concordado con
S. Teodard©,^ .pasaron ^  Urgel, 
donde estaba Selva ̂ en el año de 

.S92. y el Concilio denido alli, 

.depuso á Selva y Ermemiro,

rompiendo las vestiduras y bá
culo, y quitándoles con des
precio los anillos. Al Obispo 
de ' Barcelona le perdonaron 
taíntíen , como tódo consta ea 
el Mbro 4. de la Marca Hispa- 
nica bajo el año ,885. desde la 
col. 365. á 37CL ‘ •

i 4 Este es suceso mas 
sobresaliente en nuestro Obis
po , que abraza diversos años, 
desde el 885. en que empezó 
la inquietud de Selva, y  todo 
estaba ya concluido en el 89?. 
según consta por la Carta del 
Papa llamado Romano^ expe
dida á fevor de Servus-Dei, Ge- 
rundense , xjue pasó á Roma 
despues de estos sucesos , y el 
Papa confirmó los bienes de su 
Iglesia, en Octubre: y  como 
ya consta que el Papa Romam 
no vivió mas que en el B97. re
sulta que antes fue la exclusión 
y deposición de Ermemiro, 
(expresada y supuesta en aque
lla Carta ) por lo que debe cor-
- regirse el año 9OO. puesto por 
Balucio ál margen , pues Ro
mano no alcanzó ni aun d

- Octubre del 898. sino solo d  
de 97.. en ;que corria la índic- 
cion L ^(éxpresadaien la Car
ta) desde Setiembre de aquel 
año, en que acabó la 45.

i  5 Acerca del ponde Su- 
niario.  ̂ que precisó à Godniaro



OMsfös de Ausa. Godmaro. 75
para fa Consagfaeion de Erme^ Siglo decimo. Por esto es mas 
miro creyó BaluGio en ias No
tas sobre lös Concilios Narbo- 
nenses (1) que era el primer 
Conde de Urgel, Suniario hijo 
del Velloso (primero no abso
lutamente, sino entre los here-

fundado: recurrir á Suniario 
Conde de Empurias , de quieu 
como tal Conde habla la Escri
tura 16. de la Marca sobre el 
año 8431

16 Caté! nombra Suario al
ditarios ) pero el hijo> dél- Ve- Conde, y este mismo nombre
Masa no puda ser el protector descubre haber sido Conde de
de Selva por laŝ  años de 885. Ampurlas ( no de Urgel) por-
pues murió ( como reconoce que él Dea-a Moneada dice hay
Balucio ) en el 95O. y aunque sobre la puerta de la Iglesia de
hubiese macido en tiempo de , San Mar lia de Ampurias unos
las referidas turbaciones (esta Versos , doocfe se lee , " Que
es, 65. años antes de la muerte) 
no se hallaba en estada de fo
mentar el Cisma. Demas de eŝ  
to el hijo del Velloso no era 
Conde al fin del Sigla nano, ni 
lo fue de Urgel hasta morir el

5 ^  iv-V- ,

??en eí año de Christo nueve- 
«cientos veinte y ocho murió 
«GaubertO:, Conde de Ampu- 
??rias , reediftcador de aquella 
»^iglesia, hija del Conde Sua- 
»río y de la Condesa Ermen-

padre, a quien sucedió en aquel »garda. (■ )̂ Este Conde de 
Coadado despues de entrado el Ampurias Suario corresponde

- { n  A D I C I O N .

[E l ver excitadas semejantes especies, mueve á íos de genio 
curioso querer apurarlas, y saciar su gusto y vista con ellas: pe
ra no puda el Mra. Florez dar este bocadito^ porque el Dean no 
pone en su Obra los tales Versos. E l Doctor Don Joseph Ceva- 
Hos, Cathedratico de Disciplina Eclesiástica en los Reales Estu
dios de San Isidro, como uno de estos genios curiosO^s, y zelo
sos de toda nuestra literatura Española^ se lisonjeaba haber lo
grada copia de ellos; pero examinada (está muy enredosa y de- 
ectuasa ) no san del casa los de su copia, sino muy distantes» 

ios quales dicen á^i: ^

(*) Píí¿-.. 8,



ser el nombrado en nuestro 
apunto , pues le quadra el tiem
po del suceso, acontecido 41. 
años antes de la muerte de su 
hijo: y puntualmente se llama
ba Ermengarda la muger del 
Conde de Ampurias, expresada 
en ja  Escritura citada -de Balu
cio, como en la inscripción re
ferida : y también favorece el 
terreno: pues Ampurias es de 
la Diócesi de Gerona (distante 
seis leguas una de o tra ) y el 
Conde querria^ tener alli Obis
po dfi su devocion: lo que no 
hallaba en Servus-Dei: y por 
esto recurrió al de Vique y al 
de Barcelona.

17 fen el tiempo de estas

turbaciones se turbaron las co
sas del Estado Civil por muer
te del Rey de Francia Carlos
III.Emperador, llamado el Cra
so, que despues de muchos in
fortunios murió en 12. de Ene
ro del año 888. Era de menor 
edad el Principe Carlos quarto, 
à quien pertenecía el Cetro de 
Francia, y por tanto hubo oca
sion para discordias. Unos reco
nocieron por Rey à Eudon  ̂ ù 
Odón y que era Duque de Fran
cia: otros no le admitieron tan 
presto, calculando las datas por 
años de Christo, ó por años 
de la muerte del Emperador 
Carlos , Ò diciendo que espera
ban Rey. El Obispo de Gero-

Dormit in hoe tumulo :Oielmus de Palaolo:
Qui Sacrista bonus v ix it populi que patronust 
Zu¡£ fu it  Egclesie: Cleri dux^ archa sophie:
V ir bmus S  grütus \ in cumctis morigeratus:
Egclesie campumi dedit librum breviatuim 
Fecit cloqueriumx voltam^ tectum pavimentumi 
Lihris Sanctorum: fit pass io scripta virorum:
Istoi pro quorum: meritis sit sede p )̂lorum: ^
Anno milleno: bis: : quater " x :  simul VIII: 
d ud itu r  undenis:: fan i sua vita Kalendis:

. Tal vez se puede esperar copia de los que se desean por me
dio dei citado Cevallos, pues d. mismo que le copió y envió es
tos dice , que a los fedos de la dicha piedra hay otras dos, una 
en cada lado, que contienen también Versos ,^las letras de las 
quales dan à entender que en algún tiempo efíin una misma pie
d ra , Ò dos piedras unidas: y que no se los enviaba por entonces à 
causa de ser necesario poner tablado para copÍ3,rlos5 poi estarlas 
piedras un poco altas. ]



Eà i  Servus-Dei ) no le te-nia Santo, y reverendisiiiio Padre 
reconocido en el año de 889. y sumo Sacerdote Gothmaro 
y una Escritura suya puso la ‘ 
data de amo 2 . mortuus 
est Karolus Imp< regnante Dno,
Nro, Jesu Christo , nobis autem 
expectante Rege ab ipso largito
re^ como propone la 49. de la 
Marca Hispanica. Otra Escri
tura del presente Obispo de 
Vique Godmaro en el mismo 
año de 888. indicción 6. seña
la también el año de la nxueríe 
de Carlos Emperador, Christo 
regnante.^ Regem expectantey 
es digno de notar el dia, que 
fue 13. de Enero, siguiente á 
la muerte del Emperador, que 
falleció en Alemania, y no pu- 
dieudo saberse entonces la 
muerte natural , diremos que 
creyeron haber muerto en el 
Diciembre precedente , desde 
cuyo principio acabó de rey- 
nar.

i 8 Sirven estas prevencio
nes para las Escrituras, cuyas 
dátas suponen los sucesos y  va

(asi elogiado alli) y bendijo y 
dedicó la Iglesia que habian 
edificado los ilustres varones 
Alvaro Presbitero , Recaredo 
Presbítero , Centurio , Bera^ 
Kllüf^ Galenio  ̂ y los Vecinos 
del expresado Castro,: los qua
les escrituraron los bienes con 
quexdotaban la Iglesia, asi mue
bles, como raices, expresando
lo que daba cada uno. Vease la 
Escritura en el Apendice. III.

I9 El insigne Conde Gui
fredo, ó W ifredo, llamado el 
Vúlosoy correspondiendo á los 
triunfos que Dios le dió con
tra sus enemigos, dispuso con- 
sagrar á honra de Dios y de la 
Virgen M aria, el ilustre mo
nasterio de Ripoll  ̂ que estaba 
ya edificado en el mismo año 
de 888. Indicción 6. año i. del 
Rey Odofi , cuyos tres comnu
los expresa la Escritura de De
dicación ,  impresa en el Apen-

' A A ' ~ T— j  j* Marca Hispanica N.nedades referidas. La citada de 45. j  «s muestra de que-el
Godmaro en i3. de Enero del .Conde y RipoU tenian admi-
.888. nos instruye de una ac- tido por Rey á Odón, aungue
cion suya en aquel día, eo que otros no le reconocían por tal
deaico la iglesia consagrada á en aquel y en el año sieuiente
Bios con nombre del Apostol .20 Dispuesto lo necesario

an Andrés m  el Castro llama- ^ r a  consagrar la Iglesia de Ri-
d o j w , ,  Dioceá de Vique, - ^ 11, pasaron alh e Obifpo
donde fue «1 eximio, pacifico, Godnmro ,  y  ¡«s Condes de



Barcelona, con toda la comiti
va correspondiente , y se hizo 
la Dedicación, con dote de ía 
Iglesia en 20; de Abril del año
888. Indicción 6. año Iv del 
Rey Odón : en cuyo dia los 
Condes Guifredo y sû  niuger 
Widinilla ofrecieron y entrega
ron, á Dios por mano del Abad 
Daguíiró el hijo Rodulfo ( que 
dicen les nacido en Flandes) con 
todasí sus berencias* como ex
presa la otra Escritura de dota
cion del Monasterio ( impresa 
despues de la citada ) fecha en 
el mismo dia. El Obispo God- 
niaro , que dedicó la Iglesia, 
ofreció también, y dióá la Vir
gen una cortina para cubrir su 
a lta r: y despues de las firmas 
del Conde y Condesa añadió 
la suya,

21 Al mismo tiempo el 
(%ispo procuró^'afianzar los 
bienes de su Iglesia, solicitando 
confirmación del Rey Odón so
bre cuanta el Conde aplicó á 
la Sede Ausonense, y que el 
mismo Rey contribwyese, por 
quanto aquella Diócesi estuvo 
mucho tiempo desamparada sin 
Pastor, ni rebaña. Valióse para 
esto del empeño del Arzobis-' 
po de Narbona su Metropoli
tano Teodardo^ el qual' cum
plió los deseos del Sufragáneo. 
Fue á Orkans y donde e&taba el

Rey Odón, el qual dió su Pri
vilegio, refiriendo lo prevenido 
del empeña hecho por God- 
m aro, y confirmó la conce
sión del Conde á la Iglesia Au
sonense, aplicandola los dere^ 
chos de la Ciudaá de Manresa^ 
con todo lo demas que expo
ne la Escritura dada aqui en el 
Apendice I. por quanto decla
ra límites y Privilegios de la 
Sede. Esto fue en el mismo año 
de 888. pero à 8. de las Ca
lendas de Julio , corriendo ya 

j^dice) el año 2. de Odón: y 
si no hay yerro , resulta que 
empezó su año I. en el 88?. an
tes del dia 81 de las Calendas 
de Julio, 24. de Junio. Pero lo 
advierto por declarar que es 
yerro : pues Escritura de dos 
años despues (89O.) en 25. de 
Junio, pone año tercero: y sí 
en Junio del 888. corriera año 
segundo y no fuera tercero, si
no quarto el de dos años des
pues en el mismo m es, y casi 
un mismo dia. Consta pues 
que el año I. fue el 88. se
gundo en el 89. y tercera en 
el 9O. como verás en la Tabla 
del Apendice ult.

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



Obispos de Aus a. Godmaro.
mismas clausulas que el obte- ta pues el zelo de Godmaro
nido por el Arzobispo S, Teo- en asegurar los bienes de su
dardo, con la diferencia de que Iglesia,
alli dice concede in Ausomnsi 24 En el año de 89O. pasó
pago omnes Regias dignitatesy el ^Obispo Godmaro á Ripoli á 
j  aquí: -Concedimosjam dictce consagrar la Iglesia de S. Pe-
Ecclesi^ ejmque Epijcopo cum dro Apostol, edificada alli por
ómnibus smcessoriims ejus ViU  los mismos Condes, que estu-
lam quíe dicitur qua ^vieron presentes, y  ofrecieron
prxefata Sedes est fundata’. poi ¿Escritura de la dotacion
lo que muestra ser lo mismo Abad de Eipoll Daguino hizo
h  expresión de conceder en el también ofrenda: y  el Obispo
Pago Ausonensp toda^s las .Re- .concedió los Diezmos y i>rirríi-
gias dignidades, dar la Vi- das de los Lugares egresados
■ la. N i hay que embarazarse en en la Escritura I. de la Marca
la voz Fagus , pues no solo Hispanica
significa aldea, ó barrio , sino 25 No sabemos lo que so-
territorio , Condado , y  país, brevivió este Prelado, t ero ifna
como «e-nen mostrado los Dic- Escritura del Archivo Real de
S T  Barcelona tiene donacion t  

90 . c Emona, Abadesa de San
23 Desde entonces fiaron Juan Bautista, á la Iglesia de

Señores de Vique los Obis- S. Martin Obispo, dando aleS-
pos,sm  que obsten vanas ex- nos Diezmos y Primicias -il
presiones que ocurren en Es- tiempo que la consagró
critura^de la Familia maro-Obispo de Vique . fecha
cuyos Caballeros se dicen en Jas Nona a ^
ñores de Vique y por haber teni- 1 . deí Jlev Carir
g  .1 i - , .  de U i ,  S  c S *

í  T - i “
S S i T  " 2 “  y  . ¿ ¿ L a  U
hSoHa ’ «"•'i á Cataluña (porque hasta Tn-
la Tí-ncaln ' tengo de tonces calculaban con los años
■« S S r , " , “ r ™  *  f
m  .m bla. m o c i« ,»  , ,  ¡j,,, ”
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pues, según el tiempo del su
cesor.

26 El dia de la muerte fue 
el I9. de Junio, en que pone 
su fallecimiento un Calendario 
antiguo de esta Santa iglesia, 
expresando , que había sido el 
Obispo primero en la restau
ración de esta tierra : XIIL  
KaL Julii obiit Gothmarus Au^ 
somnsis Episcopus. Primus fu it  
in restauratiom istius terree. 
Este es un reconocimiento ho
norífico , por quanto no pue
de comunicarse á otro la prer
rogativa de primero: y el pre
sente la desempeñó tan bien, 
como publica el mencionado 
elogio de divina memoria ̂  esto 
es, superior á la regular de 
'Otros hombres. Arriba lo ale
gamos, en prueba de que esta 
Iglesia no conoció otro Obispo 
antes del presente Godmaro.

IDALCARIO, Ò IDELHERO.

Desde antes del 9O6. hasta 
el 914.

1  El uombre de este Prela
do consta por el Concilio de 
Barcelona , tenido en el año 
9O6. presidiendo el Metropo
litano de Narbona Arnusto , y

publicado en- el Tomo 7. de 
las Misceláneas de Balueio, (1) 
j  en Coleti, (2) por cuyas Ac
tas sabemos que el sucesor de 
Godmaro se llamó Idalcario 
(nombre no conocido en nues
tros Escritores) y que fue con
sagrado por el expresado Ar
nusto : según lo qm l empezó 
Idalcario despues- del año 898. 
en que á 1. de Mayo pasó á 
mejor vida el antecesor de 
Arnusto, y este empezó' des
pues á presidir en Narbona. 
Habiendo pues consagrado Ar
nusto á Idalcario, empezó desí- 
pues del 898. y por lo dicho, 
en Godmaro (que vivia en el 
898.) se debe suponer el prin
cipio de Idalcario, colocándole 
cerca del 9OO. sin que conste 
el año determinado, sino solo 
que fue antes del 9O6.

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

lie

l

( i)  Vag. 5 1. (2) Horn, X L  col. 7 2 J.



■qual fue la de un Concilio en devocion de los Fieles: y uno, 
Barcelona ano de 9O6. presidi- llamado Teudario j levantó la 
do por Arnusto , y presente de nuestra Señora de Malleu 
el Conde Gaifredo. Entonces á orilla del Rio T e r , distante 
representg á los Padres Idalca- una legua de Vique. Efectua
rlo lo prevenido, rogándoles da la obra y dotacion en ei 
examinasen si era justo, ó con- año de 9O6. consagró la Iglesia 
forme á los Cánones, que una Idalcario en 8. de Noviembre 
Silla Pontificia fuese tributaria del mismo año, según Escri- 
á o tra , ó que el Obispo con- tura vista por el Dean Mon- 
tribuyese al Metropolitano mas cada en la Villa y Parroquia- 
que con la sujeción y honor de Manlleu.
debido à los Prelados.

3 Hizoles fuerza la de
manda , y el mismo Metro
politano conoció ser justa, 
confesando que habia proce
dido inconsideradamente , si
guiendo al antecesor : Acta de- 
cessoris nostri sequentes, impro
visé atque inconsideraté egimus. 
Resolvieron juntar otro Syno
do en que huviese doce Obis
pos: y al año siguiente con
currieron al Monasterio de S. 
Tiberio , en la Diocesi Aga- 
tense, y decretaron á favor de 
Idalcario, que ni é l, ni nin
guno de los sucesores Auso-

5 El Conde Guifredo ree
dificó también la Iglesia de 
O lost, al occidente de Vique, 
quatro leguas, en el territorio 
llamado Llusanés , por la an
tigua Ciudad que Ptolomeo 
nombra Lissa en los laccetanos: 
y edificada y dotada con va
rias posesiones aquella Iglesia 
de Santa Maria de Olost, la 
entregó e4 devoto Conde ea 
23. de Diciembre del año de 
9O9. al Obispo Idalcario, para 
que él y sus sucesores la go» 
bernasen, como consta en Es
critura del Archivo de Vique.

6 Ocurrió despues una
nenses pagase nada á la Metro- queja del Obispo de Urgel con-
poli y Arnusto renunció en tra otro instituido Obispo Pa-
nonibre de su Iglesia para slem- Ilarense , no debiendo • tener
pre. 9ü¿̂ .  ̂ aqygj Condado Obispo proprio^
rlr. 1 crecien- Juntóse Concilio en el terri-
Hpc de los Con- torio de Narbona año de o l í .
dase ^ reedifican- en que no pudo concurrir Idal-

cario.^pero envió Vicario ,  que



se llamaba Aycardo , y alli hi
zo Sas veces.

7 Despues de esto murió 
el Conde Wifredo hijo de 
Guifredo el Velloso. Este, co
mo su Padre, fue muy devoto 
de la Iglesia Ausonense.^ Die
ro nle veneno, y murió sin hi
jos , aunque estaba casado con 
la Condesa Garsenda. Cerca de 
la muerte instituyó por Alba- 
céas al Obispo Idalcario , la 
Condesa Garsenda , al Conde 
de Urgel Suniário ,*.su herma
no , y al Vizconde Ermemiro, 
los quales - enci^cl' año 14. de 
Carlos el Simple, que Balucio 
aplica al 9II. de Christo (y  
despues sobre Barcelona vere
mos iCorrespQnde al de 9I4. 
dieroíS por orden del. Conde á 
la Iglesia,, dé Vique todos Iqs 
alodios, ó posesiones qué tenia 
en el Condado de Ausona, ad- 
qmcidas jié l i  y tgrcgra •

- parte de,rJa M Auso-f
na que j^l ,iley le ti^bia CGn-r, 
c^didjó I" son t;̂ l; ;qué él . Obis
po y Canonigos: lograren con- 
tífcn^cicp d e ; esto tiltimO: Do- 
neclp§r^¿ se ipSQS. m t  íegatgs eor, 
mmj\ ad jrJkgm  'pergal  S  
p f¿ e .c e p t f im 'f id e l í t e r  fe- 
qüirant ac reciptant.

8 Este precepto es lo que 
nos.Qtros»llamamos Priv-ilegíQ: 
y resulta; que por, ahora np eran

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

9 El documento de los Tes
tamentarios mencionados se ha
lla en el Apéndice 64. de la 
Marca Hispanica , donde el 
Obispo se escribe Idelkero , y 
Idelero; pero Balucio siempre 
le* nombra Idalcario. La Igle
sia se pone aqui con la expre
sión d e quce dicitur Se~ 
de Vigo^ repitiendo in V illa Vi~

: co\.i^ Sede Vico^ de donde vie
ne ele nombre que ha prevale
cido y

Catedral de Vique.

10 í^l Titulo de la Iglesia 
es aqui de S. Pedro ApoñoÍ: 
ro el Rey Odón refiere estar 
consagrada à la Virgen Maria 
y  a S. Pedro : según lo qual 
usaban del Titulo ' que querian^



y prevaleció el de S. Pedro. El Godmaro. Del Obispo Oliva
Papa Gregorio* V. aprobando sabemos, que erigió desde los
los bienes de esta Sede Auso- cimientos la Catedral: pero la
nense en el Concilio Romano mención hecha por el Papa
del año 998. nombra la Iglesia Gregorio en el año de 998. so-
de S. Pedro, y de Santa Maria bre las dos Iglesias de San Pe-
como diversas, pues dice dro, y de Santa Maria, ante-
y no sitam ( como verás aqui cedió al Obispo Oliva en qua-

- en el Apendice.) Esto prueba, renta años: por lo que es pre-
que en Vique habia Iglesia de ciso decir , que en los cien
Santa Maria con situación di- años precedentes (desde la res-
versa de la Catedral: y esta, tauracion por Godmaro, en fin
dice el Dean Moneada (sobre del Siglo nono, hasta fin del
el Obispo Arnulfo) que es la décimo) habia en Viqu^ Igle-
actual de Santa Maria la Redon- sias de Santa Maria , y de S.
d a , llamada asi por la forma Pedro, con la circunstancia de
de la fabrica, sita cerca de la que en el año 888. se Intitula-
Catedral de S. Pedro. ba la Sede con nombre de la

11 Esta Iglesia goza las Virgen y  de San Pedro Apos-
prerrogativas de que su Rector tol ( como habla el Privilegio
y Beneficiados tienen lugar en del Rey Odón) y luego se dijo
el Coro de la Catedral de S. Pe- de S. Pedro, poniendo como
d ro , y participan los emolu
mentos como si tuviesen los 
Beneficios en la Sede: y en la 
noche de Navidad debe el 
Obispo celebrar alli la prime
ra Misa, asistido del Arcedia-

diversa la Iglesia de Santa Ma
ría  ̂ según la Bula del 998. 
Odón nombra primerp á la 
Virgen, y despues á S. Pedro: 
la Bula refiere antes la Iglesia 
de S. Pedro, que la de Santa

no por Diácono, al tiempo que María. Eran pues ya diversas, 
se empieza la primera Misa en y la Sede era la de S. Pedro
la Catedral. Ésto que antes se 
cumplía por la persona del Pre
lado , pasó ya á otra en su 
nombre: pero muestra excelen
cia antigua en aquella Iglesia, 
que acaso seria por donde em
pezó la Sede en tiempo de

(con cuya Titulo prosiguió) 
pero la de Santa Maria da á en
tender por las prerrogativas, 
que tuvo mas honor antece
dentemente ; pues no es creí
ble que si la Sede originalmen
te empezase en el sitio actual, 

L 2 ’
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diesen despues á la de Santa Ma
ria la precedencia de que el 
Obispo digese alli la primera 
Misa de Navidad, y la tercera 
en la Sede (como se usa) y que 
á los Beneficiados de aquella los 
miren como à los proprios de 
la Catedral. Parece pues que 
huvo el motivo insinuado.

12 Moneada hizo muchas 
diligencias sobre el origen y 
fundación de esta Iglesia de la 
Redonda, unica entre las anti
guas (pues la de la Piedad, di
ce , es muy moderna , cuyo 
principio - fue en nombre de S. 
Saturnino ) y no pudo hallar 
nada ,. según refiere sobre el 
Obispo Arnulfo. Pero yo ten
go documento en que consta 
quien y quando erigió dicha 
Iglesia f y fue Guillermo Boni- 
fili, Canonigo de la Catedral, 
y ¿apellan de la Iglesia de San
ta Maria: ¿1 qualcerca deLaño 
1140. empezó . desde lo$ ci- 

¿mientog la fabrica , de admira
ble arquitectura, y aunque la 
esforzó con instancia , no la vió 
concluida ,r por faltarle la vida 
en Julio del 1141. como refiere 

-el Nécroiogio II. del Apendice. 
Esta fue reedificación : pues an
tes consta la Iglesia de Santa 
Maria, y el mismo fundador 
se dice en la citada memoria, 
Canonigo de S. Pedro , y  Ca-

Trat. Cap,
pellan de la Iglesia de Santa 
Maria ̂  la qual empezó a edifi
car en obra . maravillosa Se . 
Esta obra admirable apelará so
bre la forma rotunda, que tiene 
la Redonda, y su antigüedad 
pasa ya de seiscientos y  treinta 
años y mirando el principio re
ferido.

13 El Necrologio I. del 
Apendice refiere haber sido con
sagrada esta Iglesia de Santa 
Maria la Redonda en 25. de 
Mayo ( Domingo ) del año 
1180. de Christo, 23. del Rey 
Luis el Mozo_: y lo notable es, 
que dice, S. Mar ice Rotundce 
in Sede Vico , cuya expresión 
en la Sede, da á entender que re
putaba aquella Iglesia como 
parte de la Catedral, y de alli 
provendrían los privilegios.

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



15 No anda averiguado el reconozco vivo en el año de 914. 
orden de sucesión desde God- dia 1. de Diciembre , cn que 
maro (antecesor del presente) firmó él cumplimiento de Tes- 
porque Tamayo sobre el dia tamento del . .Conde Guifredo 
30. de Agosto puso por suce- (hijo del Velloso) que murió 
sor de Godmaro á Froyano^ en aquel año, como veremos 
diciendo, que obtuvo del Pa- sobre Barcelona: y en el si
pa Benedicto Quarto la confir- guíente 9I5. tenia sucesor, lia- 
macion de su Obispado en el mado 
año de 9O4. y si aquel Papa
expidió Breve* á favor de este 
Obispo 5 fue entre el año de 
9OO. ( en que empezó) y el 
9O3. (en que acabó.) Argaiz 
puso el mismo sucesor Froya-

JORGE, ó GEORGIO.

Desde el 915. al 988.

1 No conoció Tamayo es-
no: y añadiendo despues á un te nombre en su Catalogo, y
Juan (fingido por Auberto) ín- Argaiz que le nombró, le puso
troduce luego á Adhelero , por quarto despues de Godmaro,
lá mención que hizo Diago, (1) siendo cierto el orden que aquí
sobre el año de gíS. hablando damos, sin mas ni menos Pre-
del Testamento del Conde, que lados desde el año 886. al de
es el presente Idalcarío, ó Ide- 9 I5. porque Idalcario se dice
lero, una misma persona, que en el Concilio de Barcelona del
^vivia antes y despues del 9IO. 9O6. sucesor inmediato ^de
en que Argaiz introdujo al fin- Godmaro, y despues de Idal-

eotre su Froyano y cario empezó Jorge , 0̂ Geor-̂ '
su Adhelero, no habiendo en g m s , como expresa- el Privile-
este tiempo mas que un solo 
Obispo llamado en Concilios y 
Escrituras Idalcarío, aunque tal 
vez Idelkero, o cosa seniejan-

gio de Luis el IV. dado á 24. 
de Agosto en favor de Ripoll, 
año de 938. confirmando sus 
bienes conforme ios habían con-

té , por k  variedad de los No- ,,pedido los Ohispaú Godmaro'-
‘ y  y  orge: de-sm té

30 lampoco esta averigua- que estos tres fueron los únicos 
do el tiempo que duró: yo le Ausona de.d“  su

(O Ub. 2. câ , 15.

P a



86 España Sagrada,
restauración basta, el año de 
938. en que se firmó el Privi
legio puesto en el Apendice de 
la Marca num, 74. y otro en el 
nurn. 131.

2 No anda averiguado el 
principio de este Prelado en 
Ausona : pero según lo preve
nido en el antecesor, empezó 
pasado el año de 91 4̂. à cuyo 
fin vivia Idalcario, y el presen
te corresponde al siguiente 915 . 
pues a esto favorece una Carta 
del Papa Juan X. dirigida á los 
Obispos Sufragáneos de Nar» 
bona con el Palio que enviaba 
al Metropolitano Agio (suce
sor de Arnusto) doade nom
bra á Jorge Ausonense, y esto
lo reducimos al año 915; co
mo será indubitable paca quan
tos pongan el principio del Pa
pa Juan X. en fin de Abril del 
año 9l5v,como defiende Pape- 
broquio^ en el Propileo., Pero 
aun insistiendo con Pagi en el 
914. ' r es ulta lo m ismo, = .

3 Para'esto debemos pro
poner el horrible suceso de 
que viniendo á un Conciiio el 
Arzobispo de Narboría Arnusto 
cayó-en manos.de uno$ g;ueka.>, 
enemigos , que le asestdaron' 
inhumanamente , metiendole 
clavos por los hojos, cortándole

Trat. 64. Cap, t;.
Ia lengua , y el miembro del 
pudor, en cuya infeliz dispo
sición le dejaron como muerto 
à palos y golpes, y en efecto 
murió luego en manos de los 
Obispos Reginaldo de Beziers, 
y Nantigisio de Urgel , que 
también concurrían al Conci- 
lio , y le hallaron en aquella 
desventurada constitución.

 ̂4 Esto fue despues de Ju 
nio del año 9 II. en que Arnus
to hizo á S. Pablo de Narbona 
una donacion á 15. de aquel 
mes (impresa en el Tomo 2 . 
de la Nueva Historia de Lan
guedoc , ( 1 ) expresando el año
9 11. de Christo, y el XII. del 
Rey Carlos post Obitum Odonis 
Regis, que es la quarta Epoca 
de Carlos , empezada por el 
año de 9OO. ) y también fue an
tes del 7. de Junio del año sig.
912. en que ya tenia electo su
cesor, como expresa la Escri
tura siguiente á la citada, he^ 
cha á favor del Monasterio de 
Alaon , perteneciente á la Dio
cesi de Urgel (puesta también 
en el Tomo 3. de los Concilios 
de Aguirre pag. 135.' ) Agine 
electo Archiepiscopo primee Se
dis Narbonensis urbis per hor-  ̂
r ibi lem mortem sanctissimi Ar- 
Ghipreesulis Arnusti  ̂ año 13.

(i)  C»l. S2. de las Prmbas,



j, del Rey Carlos , que corres- turbador Gerardo, que se in-
ponde á la Epoca quarta de trodujo en la Sede Narbonen-
aquel Rey;, poique ia elección se , *y pasó â Rom a, y fingió
de Agio , Ò Agino , fue poste*- Cartas dèi Papíí, y-finalmente
rior a la ñ o g ll .  en que yivia el el Pontífice declara á los ÍSu-
antecesor: y despues del año fraganéos qÜe n ö 'ÍV reconoz-

, 9II. ninguna Epoca de las can por Obispo', sino á‘Agio,
tres primeras podia contar año á quien envía el Palio: y  todo
13. de .Carlos, sino: la 4, em~ esto;pide tieiilpo‘después de la
pezada por el año de 9OO, ò la eléccioii del Papa Juani^X. por'
quinta, por el 9QI. en la qual lo "que ponemos- la nienfeio-'
era ano 13. del Rey Carlos el nada Carta en el año ol5 y
de 913 . como muestran las Ta- en este decimos era ya Obispó

t  -u . j  ; Äusoöense Jorge, pues es uno
5 Esto ^puede anteponerse de los ■ nombrados alli pot el

eti virtud de la Carta de los: Pontificie:. Wigoni Geru„l,sh..
Obispos Sufiaganeos de Nar- Tkeíidericú Bärcimnensi .Geor-
bona al Papa Iff. que gio Ausonensi , Rudolpho Ur-
C a te lj l )  dice v io , y en ella gellitanensi. (Rodulfo). Presi-’
le ÿ b a n  cuenta de.la desgra,,. dia piíesjorge e®..Vfcue eri el.
c i^ a  muerte ,de Arnustojrlo, 9lSi;d*pl<esde-Idalcadó' que
que fue antes de Octubre » dél %̂ ivia eli: él 9I4 .  ̂ Í í
año 913 .  en qiie murió aquel: •• 6- Ea primera memdría q'üe-

Fapa : ŷ  reducimos a este su persevera del Obispo presénte
ultimo ano la citada Carta, por es..del año 22. del Rey
qwnto el sucesor: X.-qae.; hijò de.Luisi(e/ Siniphi) w é  ú
empezca en eL 9I4. hallós'al. Dfean Moneada-reduce al año
4ecta Agio sin Palio , , -y se. lé, glg.'dé Christo ,  I e íla  Epo-
w via  p r, pefcion. de los. Su- ca de la muérte de Odón En-
ftaganeos , como consta,.en ,1a. tonces à 2o. de íubYoun Ca

ia  Galla Cbristaasa: . §rj> mu¿eJiVBafer¿íí!n¿ éiérbn à ik)
n.ií ‘í"*'»- ígleskidefSíiPédra A'postol • iy^

4 o n e ^ a f l n S d e ^  Cfeorgi¿!j.y. Canoni^í e las inquietudes del-per- gos gue.son y  Berfay^uaas y i. .
(O ^ag. 574.
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ñas en el termino de Santa Eu
lalia de Riuprimér, en el Con
dado de Ausona. Persevera la 
Escritura en el archivo del 
Obispo.

7 Un Clérigo llamado In- 
gilberto dió á Dios y al Apos
to S. Pedro en la Sede de Vi
que unas casas, huertos , tier
ras , y UQ molino, situado todo 
cerca de la dicha Sede, entre 
el rio Gurri y las tierras del 
Conde Suniario; y todo esto
lo entrega en manos del Señor 
George Obispo, y de los Ca
nonigos de la misma Iglesia. 
Fecha en 11. de Julio año' 
quinto despues de la muerte del 
Rey Carlos (porque en Cata
luña no reconocieron por Rey 
á Rodulfo'f que reynó despues 
-hasta el 936.) y^la Escritura 
corresponde al año 9^4* pues 
murió Carlos en el 929. 4 7. 
de .Octubre.

8.f. En el año siguiente 935. 
pone el Monge de Ripoll lá 
segunda dedicación de la Igle
sia de aquel monasterio, y en 
el mismo año la refiere Balu
cio, (1) proponiendo la asisten
cia de Rodulfo Obispo de ü r-  
gel, Monge ác H  misma casa, 
que entFÓ^alli en él dia de la 
primera consagración ; como

vimos sobre el año 888. Con
currió nuestro Obispo como 
Diocesano, y el Conde de Ur
gel Suniario, que era también 
Conde de Barcelona en la me
nor edad de sus sobrinos , so
lemnizando la función con la 
pompa posible.

9 A los dos años despues 
consagró este Prelado la Igle
sia de Santa Maria de Manre
sa , presente también el mismo 
Conde Suniario , como refiere 
Balucio bajo el año 937. El 
Conde y el Obispo escritura
ron el dote de la Iglesia con 
sus bienes y limites: pero en 
tiempo del Conde D. Ramón 
destruyeron los Moros la Ciu
dad ( despues del año 998.)  
con • tal fu ro r, que arruinadas 
las Iglesias desde los cimien
tos , no perseveró ningún li
bro , ni escritura. Compade
cido de este contratiempo el 
sucesor Obispo Oliva, por los 
años de 1022. hizo con auto
ridad de los Condes nuevos^ 
reconocimientos jurídicos de 
los bienes poseidos por la Igle
sia, desde la dotacion del pre
sente Obispo y Conde Suniario, 
y formó su Escritura, publica
da en la Marca Apend. 198.

10 En el año de 988. á 7.

(i  ) hih* 4. 4 i ta Marca His^anica*



c.

de Febrero vivia este Prelado, de 938. antes de Setiembre, en
según consta por Escritura orí- que el Privilegio arriba men-
ginal en la Mesa Episcopal, de cionado de Ripoll, dado por
una gran porcion de bienes ena- Luis IV. en aquel año á 24.
genados, que Wisalfredo, Pro- de Agosto, le supone difunto ;
curador del actual Obispo y confirma las donaciones he-
Georgio, . recupero por sen- chas por este Obispo Georgio-
tencia jurídica dada en aquel y el antecesor Idalcario, en el
año y dia por los Jueces con- Valle de S. Pedro ; y  la
tra muchas personas de ambos 
sexos , que confesaron tener 
bienes pertenecientes á la Sede 
de S. Pedro Ausonense, y ex
presaron muy en particular los 
límites , que eran de bienes 
concedidos á la Iglesia por el 
Conde Guifredo y  el Rey

Toquia de Vineolas quomodo 
Georgius Episcopus concessit ad 
domum S. Salvatotis, como 
refiere la Escritura 74. de la 
M arca: lo que prueba haber 
sido bienhechor de Ripoll: pe
ro le suponemos ya muerto, no 
solo por ei modo de nom-

Odón, en tiempo del Obispo brarle, sino por la Carta de 
Godmaro, para él y sucesores, León VII. (impresa alli en el 
y ahora confesaron pertenecer- numero siguiente, bajo el mis- 
U , haciendo la declararon ju- mo año 938.) y expresa otro 
ridica referida en 7. de Febrero Obispo Ausonense , nombrado 
f  l» n o 2 . en que reynaba Luis alli W adamiro, y Guadamiro 
fcyo de Carlos, que fue el año (por el uso de convertir la W. 
9-50- y iirmaron mas de ciento en G.) y asi consta haber falle- 
y  veinte personas, entre las cido Jorge antes del medio de 
quales estaba enagenada la ha- Julio del año 989. (en que mu
d a d a  de la Iglesia: pero el rió aquel P a p a )V  qufpu“ de

I” ‘"i “ í  «P“««™  « o  B a lu ïl î  ,1  9 íS .

Usurpadores á que juridicamen-
vivia.)

te declarasen pertenecería.
11 No pudo el buen Preía- 
continuar en promover los 

bienes de su Iglesia , porque 
raito luego en este mismo año

I  om, XXVIIL

G U A D A M I R O

Desde el 988. en adelante,

i  No conocen este Obispo 
M



los Catalogos publicados, ni 
ei inedito de Moneada, ni Ba
luzio lo expresó al tratar sobre 
el año de 988. de la Carta es
crita por el Papa Leon VIL à 
fa\^or de Arnulfo Abad de Ri
poll, la qual salió á luz en el 
lugar citado, y en ella habla 
el Papa con los Arzobispos y 
Obispos alli nombrados, uno 
de los quales es el Ausonense 
Guadamiro, al qual, por ser 
el Diocesano de RipoU, da sus 
veces expresamente, y á todos 
los sucesores en común, para 
que en nombre ,del Papa de
fiendan aquel Benedictino Mo
nasterio contra qualquiera que 
se atreva à ofenderle : Pr¿eci' 
pimus Episcopo Guadamiro Se~ 
dis Ausonensis, in cujus dice- 
cesi ipsum sitiím est monaste- 
rium , vel omnibus successori^ 
bus ejus y ut mea vice per exem- 
plar hujus pagince y quisquís Ule 
fuerit 5 nostra commmonitione 
conveniatis, &c.

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

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

R A D Ü L F O  
Vivía al medio del Siglo decimo.

1 Tampoco anda conoci
do entre nuestros Autores este 
Obispo Radulfo: pero consta 
su nombre en Escrituras per
tenecientes á su Diócesi en el 
Monasterio de Ripoll , espe- 
ciaímenté en el Privilegio con
cedido por el Rey Lótario al mis
mo Monasterio, publicado en el 
Apendice CXXXI. de la Marca 
bajo el año 982. donde el Rey



Obispos de Ausona, Radulfo. 9 1
confirma el alodio, ò hacienda, (Godmaro, Idalcario y Geor-
que fue del Obispo Radulfo: gio) porque el territorio de
In eadem V ille  Matamala alo- Ausona no permite recurrir á
dem qui fu i t  Radulfi Episcopi, Obispo de otra Diócesi, mien-
& parrochias de Vineolas cum tras no la pongan con expre-
decimis & primiciis quod Geor- sion : y como la materia es del
gius Episcopus concesit ^ c . Lo Obispado presente ( donde per-
mismo repite la confirmación fenecen los demas alli nombra-
del Papa Sergio IV.: impresa dos, sin Titulo ) al mismo debe
alli bajo el año IQÍL con nom- contraerse Rodulfo, colocan-
bre de Radulfo, que en la pri- dolé al medio del Sido deci-v»/> Li' I 1 ^mera Escritura tiene el de Ra mo , esto es, por los años de

c i. despues de Guadamiro , y
¿ ^Sabemos pues que antes antes del Arzobispo Atton. 

del año 982. y despues de God- 4. Es muy verosímil que 
m aro, Idalcario, y Georgio este Prelado fuese natural de la 
(nombrado alh antes) presidió misma Diócesi, donde tenia la 

j  Obispo llamado hacienda mencionada: y que
Kadulfo , Ò Rado]fo: del qual sirvió en la misma Catedral 
rae la hacienda referida que Ausonense, donde le eligieron 
era dentro de su Diócesi en Obispo : pues según la anti- 
Matamala : y este corresponde gua disciplina, debia el Pre- 
al tiempo de que vamos ha- lado ser tomado de la misma 
blando : porque desde el 988. Iglesia donde habia ministrado, 
(en que  ̂vivía Guadamiro) no y donde eran sus prendas co
hay noticia de otro Obispo por nocidas, y mientras no conste 
espacio de unos veinte años otra cosa , debemos suponer 
( hasta cerca del 9ÒO. en que esta regla, como cosa la mas 
presidia Atton) y en aquel es- acostumbrada y conforme á lo 
pació vacan^ hay lugar opor- establecido por la Iglesia. En 
tuno para Radulfo , pues no Radulfo no hay noticia de ex
puede entrar antes, ni despues, cepcion; y lo mas sensible es, 

om ay tiempo vacío.  ̂ que tampoco hay noticia de 
exp^sa la Escritura sus hechos, fuera de las men

tí en Ra- ciones referidas : pero estas nos 
ra en' tampoco le decía- instruyen sobre que en Vique 

los demas antecedentes presidió un Obispo llamado Ra-
M 2



^  2 España Sagrada,
diüfo 5 de que antes no se co
nocía ni aun el nombre.

ATTON , ARZOBISPO.

Desde antes del 96O. 
hasta el 7%

Maestra del Papa Silvestre II.

1 Como los Autores no 
conocieron á los dos Obispos 
que acabamos de nombrar , y 
hay falta de documentos por 
ahora; no pudieron asegurarse 
en el tiempo^ del sucesor Atton 
( que se escribe también Hato, 
y O tton) Tamayo pone su no
ticia despues del año 940. di
ciendo llegó al 986. Argaiz 
le introduce despues de el 
año 940. citando los de 67. 
y 71.

2 El Señor Dean Moneada 
tomó otro rumbo nuevo , admi
tiendo dos Obispos, primero 
y seguñdo, con el nombre de 
Atton : lo que no puede adop
tarse , ni creo lo escribiese, si 
hubiera conocido á los Obispos 
Guadamiro y Radulfo, suce
sores de Jorge, y antecesores 
de Atton. Movióle á esta dis
tinción el ver en la Bula , don
de el Papa hizo Arzobispo á 
A tton, año de 971. que le di
ce nuper Episcopum ( esto es.

dice, poco ha , 6 cosa de dos 
meses.) Pero prescindiendo de 
que nuper significa también lar
go tiempo; no corresponde 
entender asi la Bula, sino en 
sentido de que Atton era Obis
po novisimo, ultimo de todos, 
actual, ó en el d ia : y esto era 
verdad, aunque estuviese con
sagrado años antes, como lo 
estaba, según prueban las me
morias que desde el año 96O. 
iremos proponiendo. Otra es la 
poco conocida, de que el Atton, 
hecho Arzobispo, educó sien
do Obispo, al que despues 
fue Papa Silvestre II. ( co
mo veremos.) Era pues Obis
po años antes de ser Arzo« 
bispo.

3 Hay falta de documen
tos publicados acerca de este 
y de otros Obispos de esta 
Provincia, por lo que se ca
mina con poca seguridad y 
mucha ignorancia de sucesos 
particulares. Algo-puede ade
lantarse por noticia de Archi
vos: y en lo que mira á éste 
y otros Prelados tengo algunos 
documentos del Real Archivo 
de Barcelona, comunicados por 
el Señor Garma y Duran , su 
Prefecto, en que constan quatro 
consagraciones de Iglesias por 
Atton Obispo Ausonense en el 
año sexto del Rey Lotario, hijo



Obispos de Ausona. Atton.- o <i
de Luis, cuyo año 6. concur- alli nombrados (Papa Juaií XII.
rió con el 96O. de Christo. La 
una  ̂consagración fue la Iglesia 
de S. Hilario de Vidra : otra la 
Iglesia de S. Bartolomé de Lersi 
otra la dé S. Julián de Vallfo- 
gona : y la quarta la de S. Pe
dro del Valle de Saura\ en to
das las quales aplicó el Obis
po á las Iglesias diferentes Diez
mos y Primicias, y DoñaRan- 
lo , Abadesa de S. Juan Bautis-^ 
ta , las concedió varios Orna-

y Sancho L Rey de León) y 
no debe reéurrirse al 9?2. en 
que Baluzio (2 ) puso la con
sagración* de Césario , porque 
no viVia entonces, ni años an
tes , el Obispo de Astorga, ni 
el de Orense , ni el Iriense , ni 
otros de los alli mencionados, 
los quales se verifican en el de 
962. y por esto sabemos uno 
de los primeros hechos de At
ton , y tiempo mas anticipado

mantos. Sabemos pues que At- de su consagración queTo^«-
t«n presidia en Vique antes del nocido hasta aqui.
”̂4 ^ r>f • j  1 ® Sábese que el Obispa
4 Otra expresión del nom- Atton procuró adelantar sas

en la Carta de C e w /o , intitu- pues en dos Escrituras de la 

Ílíesta ?n°erXomo lo"j p. . j 9* (I) don- contnutado con Ernugo v su
T u a?d e ' aue* i T n t  una v I L V taJuan de que los Obispos de en Santa Eulalia de
Galicia le habian consagrado 
Arzobispo de Tarragona, pero 
ios de la Tarraconense no qui
sieron admitirle. Estos fueron 
Pedro de Barcelona, Arnuifo 
Gerundense , Atto Sedis Auso
nensis Episcopus, Wisado de 
y.ígel, y Emerico de Narbona.

y con Godemar y su muger 
F rila , otras dos Viñas en la 
misma Parroquia , corriendo el 
año octavo del Rey Lotario, 
que fue en el 962. de Christo.

6 Fredeburgis, Abadesa de 
S. Juan Bautista ( llamado de 
las Abadesas) con todas sus

Tom illo  fn ^g™os en el tantas (que asi, dite) se'valie- 
vian In' Oh' tiempo vi- ron de su Diocesano el Obispo
^>an los Obispos y personages Atton para conmutar cor¡o^

( ')  P<jg. 372 . (.i) Tomo T .M u c d l.p . 6 b .



Condes Seniofredo, Oliva , y 
su hermano el Levita Mirón, 
la hacienda que tenian en el 
Condado Ausonense, enei Lu
g a r p o r  otra del Mo
nasterio en ^l Condado Bé
sala, en los LugarQsArca, Cam- 
por rotundo, y Genes tos a. El 
Obispo s  ̂ interpuso con los 
Condes, y logró quanto , qI  
Monasterio deseaba, otorgan
do Escritura del cange con mu
cha solemnidad, en presencia 
del mismo Obispo, y de otros, 
con Canonigos y Proceres , dia
14. de las Calendas de Junio, 
año de la Encarnación g65. 
Indicción 8. y aunque en mi 
copia hay año X. de Lotario, 
consta fue el XI. Las Religio
sas que firmaron, son Fredebur
gis Abadesa : Ermesinda, llama
da Belluca : B'eiro : Requildes, 
llamada Ingilda: Eilo: Sesenan- 
da, llamada Lobeta: Garsinda: 
Aldena : GualatruJia : Eilo:, 
Karisima, y V^iunediides: cuyos 
nombres muestran bien lo es- 
tendido y arraigado del idioma 
Gotico. El Obispo firmó tam
bién en esta forma ; ATO sce. 
Sedis Ausonensis umilis Eps»

7 En el año de 968. dice 
el Dean Moneada, que consa
gró Atton con voluntad del 
Obispo de Elna la Iglesia de! 
Monasterio Benedictino de Ar

les en el Rosellon, donde puso 
muchas reliquias, según re
fiere el Dominicano Fr. Mi
guel Llot en el cap. 16. de la 
Traslación de los Mártires, 
Adoii y Senen, traidos al di
cho Monasterio Arulense.

8 Dos años despues obtu
vo el Obispo Atton para sí y 
sus sucesores el Castillo de 
Túus en el Condado de Man
resa, por donacion del Conde 
y Marqués Borrell, hecha á 
Dios, y al bienaventurado S. 
Pedro, cuya Iglesia está fun
dada en la Sede de Vique. Fe - 
cha en ,29. de Mayo año de
cimo sexto del Rey Lotario, 
que fue el 97O. de Christo (y  
no el 9? í. porque entonces le 
expresará la donacion Arzo
bispo , y no puramente Obis- 
po.)

9 Por este tiempo trató At
ton de engrandecer su Iglesia 
con la dignidad Arzobispal que 
ñiltaba en Cataluña, excitado 
( á lo que podemos creer ) del 
conato referido del Abad Ce
sario sobre hacerse Arzobispo 
de Tarragona. Esto moverla la 
atención de nuestro Obispo 
acerca de pretenderlo para sí, 
como lo pretendió, y en efec
to logró Bula Pontificia sobre 
trasladar-á su Iglesia el honor 
Metropólitico de la Iglesia de

r



Tarragona, que gemía .bajo el y determinadamente en la Au- 
yugo del poder de los enemi- sonensis '  ̂ propuesta por el 
gos . y ahora logró Vique Pri- Conde, como la mas propor- 
yiiegio supenor á todas las clonada p to  el fin. ■
Iglesias de Cataluña, obtenien- 1 1  Ei Papa juzgó ser la 
do Decreto de ser Arzobispal, petición del Conde muy justa: 

,por solicitud y eficacia de su y recorriendo "egémplares de 
Uoispo (como debemos supo- otros Sumos Pontífices (espe- 
n e r, aunque solo el Conde de cialmente S. Gregorio) que ar- 
liai celona es el que la Bula reglaron las cosas de la Iglesia 
menciona.) El hecho fue como según la variedad de los tiem- 
se sigue. , , T3 , resolvió, que la jurísdic-
_ lü  ni Conde de Barcelona cion Metropolitana correspon- 
Borrel pasa a.Roma por devo- diente á Tarragona se a n é jL á  
Clon dejos sagrados Apostóles la Iglesia de Vique, de modo 
en el ano de g?0. Acompañó- que todos los Obispos de esta 
le ( segua refiere Baluzio ) Provincia acudiesen alli como 
nuestro Obispo Atton , y un á propria metropoli, y el Au- 

onge Aurelianense, llamado sonense egercitase todos los fue- 
Gei herto. Estando el Conde á ros y derechos correspondien-
los pies del Papa (que era Juan 
XHí. ) le declaró el lamenta
ble estado de la Provincia Tar-^ 
racooense , cuya insigne Capí-

tes al antiguo Prelado de Tar
ragona , quedando desde aho
ra constituido Arzobispo el 
venerable A tton, que era elvcucidüic -aiion, que era el

v i l J d ' / w T  actualPrelado de Vique, como
S z a  de Bula : vi-
paranza de poderla recuperar rum ■vensrabihm nuper Etísco-

f  ^  de faven te , Archipra;sulem Auso- 
t ò n f  nnr K ? Pcclesia praesse decrevi-
n n  Jf.’ «  ^  Desde que vió la preten-
movia  ̂ sftovjncia. Esto sion de Cesario, parece se in-
e'if w .el remedio de clinó á solicitar para su Iglesia
establecer Metropolitano den- el honor de Metropoli, fpro-
canrl  ̂ arraconense, colo* vechandose del viage del Con-
wndo el derecho de Tarragona de á Roma en el ^7,0. con cu-

a de las Sedes actuales, ya protección 16̂  consiguió.

I í



Veáse la Bula en el Tomo 25. 
(1) donde mostramos  ̂fue. dada 
en el ánô  de ^7 i. por Enero : y 
por esto colocamos el viáge del 
Conde Borrel à Roma en el
970.

12  Al mismo tiempo cor
responde otra <Buïa ; expedida 
para los Obispos de Urge!, 
Barcelona y.EIna, ó Helenense, 
refiriéndoles el Papa que habia 
unido la destruida Sede Tar
raconense à la de Ausona, ha
ciendo Arzobispo à Atton, dan- 
dolé el Palio , y  que á éste de
bían rendir el mismo honor que 
sus antecesores á los Prelados 
antiguos de Tarragona &c.

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

. Trat. 64. Cap. 5 .
De Gerona no se puedese.

dudar .pertenece á Cataluña. 
Elna tuvo variedades: porque 

.aunque por situación natural y 
política de los Romanos era de 
la Galia 5 con todo eso, desde 
que los Godos dominaron la 
Narbonense perteneció á Tar
ragona , y en su Concilio y 
Catalogos de Provincias, leerás 
ésta sufraganea bajo el nombre 
de Ilíiberis, que era el anti
guo, hasta que prevaleció el de 
Helena , ó Elna» Despues se 
agregó á Narbona, como cons
ta en su Concilio del tiempo 
de Recaredo. Pero volvió á 
pertenecer á Cataluña en tiem
po de los Condes de Barcelo- 
n a , y por esto Érmengol Obis
po de Urgel le contó entre los 
Obispos de España en la Escri
tura 173. de la Marca Hispa -

*r;
( i )  P a g . ro2 .  ’  ̂ >

m v o m m  DeÍ servas. VemrahUlhas B phcopis  
p is a d o  U rg e lk n s t , S  Petro Barchinonmsi , S  Somario Helenensi , in 
Uomino saíutem. Lom psrnt fraternitas vestra quod Tarraconensem E ccle- 
S ia m , quce perpetuo oh P á g a m n m  incursum deficiente ad nihil redacta  
t s t , usonensi injunximus , ex duabus unam fecim us , in qua confra- 
trem nostrum Attonem Archrepiscopum dato pM o   ̂ sic ut olÌmTarraconce 
ì u i t ,  ordm avm us : prceciphntes Apostolicce Sedis  ̂ a ù c to r i ta te ,-$  admonen- 
fss  , ut earn erga eum subjeciionem impendatis , "quam quondam vestri an
tecessores Tarraconensis Ecclesia Arckispiscopis intulerunt , &  sh e ipse 
Sive qui pro ternpore in ausommi Ecclesia : Archiepiscopus fu erit , vestral

^  V  cm ccm .



nica : E t qui cis mantes Fire^ 15 Aqui ves la ida dd
n^os est̂  Ohya Helenensis. Por Obispo á Roma coa el Conde,
esto le junto e Papa con los y Gerbeao con ellos. Ves tam-
Obispos de Cataluña ea la cita- bien que Atton fue Maestro del

, Monge Gerberto en Artes v
r> 1 expresión de que el Matematicas , especie poco di-

apa dio el Palio á A tton, fa- vulgada entre nuestros Autores?
vorece a que el Obispo fue à  que han hablado de este Monee
Koma : y asi lo dice expresa- Gerberto , primer Frances en-
mente el Chronicon tre los que llegaron á ser Pa-
0«  corrieron voces
9.a3. donde nos da otra noti- muy indecorosas y desautori
zó “3“® «1 ^adas, llegando hasta decir que 
so Monge Arveaen- tenia pacto ,con el diablo, y

’ 7 “ ° supusieron ser discípulo de los
mcndado ai Conde de Barcelo- Mahometanos en España, unos
na Borre!, quicen le entrego á en Sevilla, otros en Cordoba
nuestroObispo Hatton para que Gómez Bravo dice, "que B--
e ensenase, y salló muy ins- »no Pseudo Cardenal Cisma-

r . i /  !"  V ^  Matematicas: »tico, que en gracia del Em-
’’perador Henrique IV. infamó

d i  ,1̂  f "  “Juchas Papas hasta S. Gre-
Aurehacum nutritus »gorio séptimo, fue el prime-

 ̂fam naticaque est erudì- »ro que fíngió la fabula de ha-
h C i ^ r f  ¿  loci Barrel- »ber estudiado la Magia en Se-
¡oCttertonsHispantíe Duci com- «villa, y  sin discreción aun
Tur^&  trasladaron, ^  ab eo Haitoni cuidam i»otros : pero la verdad es
Bp,scopo traditus est instituen- „que no estudió en s4 iUa 

plurimum in „sino en Cordoba las deudas 
Verum p r^ -  „que le h id e rc ^ 'd iJn o T lle !  

nam f u Z t  , T  ”«ar á íer Arzobispo de Ra-
fectus & c '  y despues Summo Pon,

»tifice.” (2) Que estudió en

fj] f ” í“ de ¡os Mss. for Labbí ,p\ ) Oravo , Ca/fl/op-o tie/nc ‘ ̂  *57*



Francia, y vino à perficionarse 
á Cordoba, lo dice el Chro- 
nlcon del Monge Abdemaro ; 

sophice, primo Fram 
deinde Cor dub am  ̂ lus^ 
(1)
Ya sabemos que sus es
fueron en España, £n 

Cordoba, y Cataluña , bajo la 
protección del Soberano Con
de dé Barcelona, enviado legí
timamente por los Padres de 

Monasterio, y encomen-

Causa 
ciam, 
trans.

16 
tu dios

su _ , .
dado à la educación del Obis
po Atton f ’que por tanto es 
acreedor agrande elogio, pues 
le califica este suceso de Maes
tro el mas hábil de aquel tiem
po en materias recónditas de 
Phisica y Matematica ^ que al 
discípulo le hicieron ' descollar 
sobre todos, aunque no5Ín per
juicio de su reputación  ̂ pues 
como el siglo era de ignoran
cia , atribuían à malas artes la 
ciencia , solo- porque êr-a. luz 
entre tinieblas y>.$abio entre 
ignorantes. Sus méritos le ele
varon à Maestro del Empera
dor Otón III.̂  y él favor de este 
le condujo 'de Arzobispo de 
Ravena -a Papa, y tomó €l 
nombre de S il‘ife,stre año

de 999. Esta enseñanza fue an
tes de lograr Atton el titulo de 
Arzobispo con el Palio. (2)

17 Es digno de notar el 
haber sido Ausa escogida para 
Metropoli, quando habia otros 
Obispados en Barcelona , Ge
rona , y Urgel , y no escogie
ron sino á Vique.'Esto denota 
que el ernpeño nació de Atton, 
y por tanto pasó à Roma con 
el Conde, alegando acaso que 
su Iglesia era como centro de 
las otras, -

18 Desde aquel año de
971. por Enero (en que se dió 
la Bula ) correspondió á Vique 
intitularse Metropoli de la Tar
raconense , y á su Prelado el 
dictado de Arzobispo', pues asi 
le trata el Papa : Ab Ausonen- 
si ArMepiseopo : Archiprcesu- 
lem Ausonensis Ecciesia: Atho* 
nem Archiprcesulem.

l 9‘ Pero sin embargo de 
haber expedido el Papa la Bula 
tan conforme à los deseos del 
Conde, arreglada á sus intere
ses , y  al estado de la Provin
cia sin Metropolitano proprioj 
no logró Ausona el efecto cor
respondiente à lo obtenido.

20 Ya vimos, que en lugar

(1) , Bíhlioth. Ms. Tom, 11. pag. 169. ^
(2) Quien desee noticia fricis cumplida de todas estas espccies , vcd a Cha* 

éon COI» las Notas dt Oldoino , en las vidas de los Papas, año 999.



de la iglesia Tarraconense era de cuya calidad es paralalgle- 
Metropolitano de Cataluña el sia el que de repente se entro- 
Arzobispo de N arbona, que mete en el Sacerdocio, sin ha- 
gozaba pacificamente del- ho- ber practicado, los grados pre- 
nor desde que empezaron á res- cedentes. Excldyó pues el Papa 
pjrar nuestras Iglesias. La men- al mal introducido en Gerona, 
clonada Bula no se hace car- sin ser electo por el pueblo: y 
go de aquella posesion. Presi- nombró por .Gobernador de 
dia en Narbona el insigne Ar- aquella Iglesia al Arzobispo 
zobispo Aimerka , ó Emerico, A tton, según consta ppr Bula 
el qual no pudo permitir se le conservada en Vique, aunque 
pnvase del honor, sin ser oído, algo maltratada, pero digna de 
m citado, y los efectos prue- salir á luz, por la Disciplina 
ban, que no admitieron la Bu- Eclesiástica. La clausula de At- 
la ,  pues el Arzobispo Narbo- ton dice: Ejüsdem S. Gerun- 
nense prosiguió como antes en densis Eccíesiee Anomm Virum 
la jurisdicion de Cataluña, y merabilem Archiprcesutem &  
el sucesor de Atton perseveró confratrem nostrum, Proviso- 
con el preciso Titulo de Obis- rem &  Guhernatorem ipsi Ec~ 
po „ sm nombrars« Metroppli- cksiie in omnibus praesse cons- 
t a ^ ,  ni Arzobispo. titua. La Bula parece vino di-

¿t Por-este mismo tiempo rígida al Conde de Barcelona 
en que Atton era A rzo b isp o p u es empieza con titulo de G/o- 
ano de 97L faltó el Obispo mwwwí?, y tratamiento de 
de Gerona, y  nombraron por m  territorio de Gerona: 
Suceáór a uno que no se habia in ve$tris partibusi y las dé 
criado ín  ministerio de la Igle- Gerona y ? ique , pertenecían 
sia. Sabido esto por el Papa al Conde de Barcelona. Vease 
Juan (XIIÍ.) ocurrió al daño, la Bula en el Apendice bajo el 
de que pusiesen por Maestro al año g?!»
que no habia sido discípulo,: 
y Gefe', al que no supo^^r 
Soldado : por lo que anuló el 
hecho, como contrario à los 
'-anones^ y al Apostol, que 
prohíbe > ordenar;, al Neophito, 
esto es, ai recíen* cocívertido^

{ 22 Engrandecido Atton con 
estos, honores, - seria el mas vi
sible de toda la Provincia; pero 
lo fue por poco tiempo : pues- 
á fin del año siguiente tenia su
cesor. P^ro qual fuese su muerr-. 
te, no consta. Yo creo que fue 

N 2 ^ ^



violenta, y sé que aconteció 
eni 22. de Agosto : porque so
bre este dia ponen dos Necro- 
logios 5 que fue muerto, ó que 
mataron al Arzobispo Atton, 
Canonigo de Vique, como di
ce un Martirologio : y otro ex
presa Arzobispo Ausonense. El 
primero dice: Xlu, Cal Sept. 
Fuit interfectus Ermengaudus 
Comes filius Suniàrii Comitis — 

^Ipso die fu it  interfectus Atto  
' ArchiepiscopusS S  nostra Sedis 
Canonicus. El otro dice : Item 
eodem die fu i t  ftàerfectüs A tto  
Archiepiscopus Ausonensis. Este 
puso antes , como el preceden
te 5 la muerte de Ermengol 
Conde , hijo del Conde Suner, 
que parece no anda conocidaj 
y también fue. violenta, como 
la de A tton, pues en ambos 
dicen, Fuit interfectus. 
quien mató à nuestro Arzobis
po ( si M o ro s  ̂ -si'ChristóánQS ,  
Ò por qué ?) no Ib heHIescü- 
bierto hasta ahora. El Señor 
Dean Moncada^'no manejó es  ̂
tos Martirologios que tenia den
tro de su Iglesia : por lo que 
áo'ni^ntionó mtierte Violeta. 
Puede ser.'^que'’ exeitáda ya lá 
especie^^ócüíra alguna luz j^qüe 
m anifeté^H hecho. /

23 El afíó;: puede ereérse

ta ya presidiendo aqui el suce
sor , sin nota de que no huvie
se empezado antes de Setiem
bre ^.y como Atton murió en 
22. de Agosto,'puede recur- 
rirse al 9?!. pues en el 9?2 . 
parece hay menos espacio para 
la consagracióny posesion pa
cifica del que antes de Diciem
bre del mismo año consta ya 
presidiendo: y se llamó

, F R ü  I A N O.

Desde el g72. hasta cerca 
del 996*

1 Con mucha variedad an
da escrito el nombre de este 
Prelado, Fraya, Fruía, Frugi- 
fe r , Fruiano, y Froilano, lo 
que trajo el inconveniente de ha« 
cer de una persona dos Obis
pos, uno con nombre de Frugi- 
ié r , y otro con el de Froiano, 
ó Frbilano, como escribió Ar- 
gaiz. 'Pero el tiempo muestra 
que' la persona es una sola, y 
lo convence la Escritura 123» 
de la Marca Hispanica, donde 
Se nombra ya Fruia, ya*Fru- 
gife, ya Fruyano, en la Con
sagración 3. de la Iglesia de 

hecha en el año de 
9??. y como el Obispo de un 
dia-es una sola persona, po? 
mas vatiedad con que se escriba

l



Obispos de Ausona. Frukno. io  i
el nombre ; resulta que aquella nicæ DCCCCLXXII. Indictiom
diferencia de la voz no altera 
la persona. Bajo cada uno de 
aquellos nombres tiene Título 
de Ausonense, convenciendo

XV. die Nonarum IIL  Decem^ 
brium , Luna X XIII. anno bis 
novenis regnante Leuthario , 
tempore Borrelli Ducis Gothicce^

que hablan del Prelado de una anno primo quo natus est filius- 
misma Iglesia: y e n  todos con ejus Jlaimundus: particularida-
1a expresión de Obispo, en nin
guno con la de Arzobispo, ca
lificando lo dicho sobre el an
tecesor.

des bien notables, asi por el 
año del nacimiento del Conde 
D. Ramón, como por el con
junto de los computos; EraEs-

2  ̂ Empieza su memoria en pañola ( en que falta el decima 
el año de 9 ? 2 . á 11. de Di- en Baluzio) años de Christo, 
ciembre en que estuvo á dedi' Indicción, luna 23. en 3 . de 
car la Iglesia de S. Benito de Diciembre (pues el Novilunio 
Bages (á una legua de Manre- fue en 11. de Noviembre, Au
sa ) convidado por sus Monges, reo Numero IV. ) y año 18. del 
y el Obispo convidó también Rey Lotario ( que prueba em- 
á los Obispos Wisado de Ur- pezar su Epoca por Enero del 
gel, y Pedro de Barcelona, 9^5. y no por Setiembre del 
con los quales concurrió el precedente.) Vease el Apendice.
Vizconde Wadaldo, y otros va
rios Señores y Señoras, que 
celebraron la función con mu
cha solemnidad, ofreciendo va
rios dones á la Iglesia , como 
individualiza la Escritura 112.

3 Dos años despues con
currió á consagrar la Iglesia de 
S. Miguel Cuxanense , donde 
era Abad Guarin , y por ha
ber siete altares , convocaron 
siete Obispos, uno de los qua-

de la Marca Hispanica, una de les fue el presente , á quien ex-
las mas notables que perseye-, presa con el nombre &  Fruía
ran , pues explica la Disciplina la Escritura publicada despues
usada en la consagración de de la precedente, num. l ío  
Iglesias, y su _ data abraza "'que es del año 9?4. Fruía
los CMiputos siguientes : Sub Episcopus Ausonensis. Catel (1)
h r  a Dni decima post mìllesi- escribió Erago, y puso el año
mam, anno trabeationis domi- 975.

(O P « g , 8 59 .



4 Tercera vez mejoró de 
iglesia el Monasterio de Ripoll, 
j  tercera vez volvió á ser con
sagrada , concurriendo el Con
de Oliva con varios Obispos, 
y gran numero de personas, 
en 15. de Noviembre del aña 
g77. Las Obispos fueron Miro 
Gerundense, Fr ulano de Au
sona , proprio Diocesano, y 
Guisado de Urgel, que dice la 
Escritura haber estado presen
te en espíritu ( por quanto en
viaría quien representase su lu
gar ) y esta es la que propone 
con variedad el nombre de 
Fruiano en aquel año de ^77.

5 Pero debo prevenir que 
en el Apendice 125. de la Mar
ca Hispanica hay Bula del Pa
pa Benedicto séptimo año de 
9?9. que al fin tiene confirma
ciones de Obispos, y entre

ellos la de Oliva S. Ausonensis 
EcclesicB Frcesul: y porque al
guno no Se embarace con el 
nombre de Oliva en tiempo del 
presente Fruiano, advierto que 
aquellas son confirmaciones na 
del tiempo de la Bula, sino 
posteriores, pretendidas por la 

aparte interesada.
6 Mas notable es una Bula 

del mismo Papa Benedicto {Sep- 
timo) que se conserva en Vi
que, dada despues del año g77. 
según se infiere ( aunque no tie
ne fecha) por nombrar alli al 
Narbonense Ermengol, (l)que 
empezó en aquel año. En ella 
dice el Papa, que el Obispo 
Froia pasó á su presencia, y le 
mostró las Escrituras de su Dig
nidad , pidiéndole que las con
firmase , como lo hizo, escri
biendo sobre esto á todos los

(i)  Notum es fe volamus omnibus majoribus B  núnoríbus totius Provin- 
eice Ausonice éB Barkinonice , atque Gerundense , sive Urgelitense , vel qui— 
eufnque liuic Provinciie constituti esse cernuníur de hunc Episcopum Fro-* 
ya njmim , quiâ  venit ad limina apostolorum ^  Sedis nostns accessit ante 
nostrain pnesentiam, ostendit nobix omnibus suis Scripturis, quas serietn 
acquisivit sui Episcopatui ^  omnibus qui sibi subjecti esse noscuntar. Ita 
privilegium nobis postujavit, quod ^  nos libenti animo ei confirmavimus , 
sicut in ipso privilegio reperitur. Quapropter rogamus, V  nostra apostolica 
auctoritate pnecipimus , ut nullus homo, excepto Borrdli Comite suo solo 
cor pore y ^  uxori suce Le à gar ü s ,  &  legitimo filio ejus Raimundo  ̂ si prce- 
sumpserit aliquam invasionem j vel contra prcedictum Episcopum calcaneum 
erexerit y cujuscumque ordinis, Vil sexus, sive Ckricus, ave laicus. sit ex^ 
commumcatus.



de Vique, Barcelona, Gerona, la Sede Ausonense, pues el Pri-
Urgei, y quantos vivian en la vílegio expresa la Villas, Igle-
Tarraconense , que ninguno sias y Lugares del Obispado ,
contradigese al tal Obispo, so uno por uno, y despues gene-
pena de excomunión (excep- raímente por límites de Orien-
tuando al Conde Borrel, con la te , Poniente &c. Todo lo qual
muger y hijo ) y encargó á Er- confirma el Papa en derecho y
mengaudo Narbonense , que posesion perpetua de Fruiano
con todos sus Sufragáneos con- y sucesores en la Sede Ausonen-
firmase lo mismo, como la se.áQ$,.Vtáro: Episcopii Sancti

Petri Apostol i , sito in loco qui
7 Esto puede hacer sospe- Vicus territorio Ausonense S

char si antes del año 984. (en  Menrásense (Manresense) no-
que acaba aquel Papa) y des- minatur  ̂ cum omnibus Eccle-
pues del 9.77. (en que empezó wV , S  cellis  ̂ sive castris^
Ermengaudo ) tuvo Fruiano unum scilicet vocatur Monteboi^
alguna contradicion , que le Vease la Escritura en
obligó à pasar à Roma^, á sacar el Apendice.
confirmación Pontificia á su 8 Desde entonces quedó
favor, porque años despues se Fruiano en pacífica posesion de
descubrió una funesta persecu- ios honores de su Iglesia, con
cion contra él. Pero en vista protección de la Santa Sede, y
de otra Bula del mismo Papa ,  la Ausonense fue adquiriendo
en la sex^ Indicción ( esto es, por lib'eralidad y devocion de

puede^creerse que los Fieles otros bienes: pues el
la ida a Roma no fue por con- Señor Conde de Barcelona Bor-
tradicion sobre la Dignidad, reí la concedió la mitad del
Sino para asegurar los bienes de Castillo de Miralias (hoy M i-
su Iglesia con Privilegio Apos- ralles) en 4. de Enero del año
tohcQ, como en efecto le ob- i. del Rey Luis, hijo de Xo-
tuvo en él referido año, al tario (que fue el de Christo
qual aphcamos la primera Bu» 987.) ‘
la , pues hace relación del Pri- 9 Duró poco este Castillo
vilegio, y dice que fue con- en manos de la Iglesia : pues

edido en vista de las Escritu- en aquel mismo año de 87. dió
reL'^f^ Obispo Fruiano la riiita'd de
rece fueron las de los bienes de aquel Castillo , con todas sus



Iglesias 5 diezmos , primicias , 
tierras y viñas, en feudo, á 
un Caballero llamado Enego 
Eonfilio, que tenia la otra mi
tad del Castillo, pero no como 
dueño proprietario, sino en 
nombre del Conde de Barcelo
na , como se vió despues: por- 
que- el .hijo del Conde Borrel 
D. Ramón donó á nuestra Igle
sia la otra mitad de aquel Cas
tillo , que tenia el expresado 
Enego Bonfilio en nombre del 
Conde, y asi vino á ser de la 
Iglesia todo el Castillo dp Mi- 
ralles por entero, aunque mien
tras la vida de Bonfilio le tuvo 
por suyo. Hizo esta donacion 
á la Iglesia el Conde D. Ra
mon Borrel en manos del Obis
po Fr ulano en 6. de Noviem
bre del año sexto del Rey Hu
go Capeto 5 como vió el Dean 
Moneada en Escritura del Ar
chivo Episcopal, que según el 
mes , corresponde al mo 992. 
Muerto Bonfilio, tomó en feu
do á Miralles Geraldo de Ale- 
mañ j como adelante se dirá.

10 Tres años despuas (en 
el 99O.) logró el Obispo sen
tencia á su favor contra Sinde- 
redo , Señor del Castillo de 
Gurb y á quien un Juez llama
do Bonfilio mandó diese satis^ 
facion al Obispo Frugífero, co
mo lo hizo: pues junto con

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

11 Descubrióse finalmente 
contra el Obispo una injusta y 
gravísima persecución, que le 
costó la vida : porque un tra
vieso y perverso hombre lla
mado Guadal do y se atrevió á 
introducirse en la Sede Auso*-



Obispos de Ausona. Fruyano. '^^5
nense, viviendo Fruiano , sin tiraron á remediarlas en favor 
constar el color con que pre- del legitimo Obispo Fruiano, 
tendió engastar aquel yerro, condenando al intruso : pero 
pues solamente veo algún indi- esto acabó de endurecer los 
ció en la materia de la Carta ánimos de los turbadores de la 
del Papa ya citada, si supone paz: y obstinado Guadaldo en 
competencia , y se apoya con sus intentos, ideó prevalecer, 
lo acontecido: pues huvo quien quitando de en medio al com- 
ministrase fomento para el petidor Fruiano, como que asi 
fuego , que se excitó por los ocuparía la Sede sin contrarío 
anos de 99O. porque Otton, At- Para esto hizo mover un tu- 
ton,_u Odón, Metropolitano multo, en que perdió la vida 
Ausciense, ú de la Gascuña el buen Obispo , con un her- 
(hoy Auch , al poniente de To- mano , un pariente y  otros 
losa) se atrevió á consagrar al muchos, 
tal Guadaldo con titulo de Au- 13 No quiso Dios que por 
sonense atropellando los Ca- tan malos medios lograse buen 
nones lo primero por vivir fin el perverso Guadaldo: por- 
el legitimo Obispo Froiano, que muerto Fruiano elieie- 
y lo segundo porque Vique ron legitimo sucesor á 
Bunca perteneció al Metropoli- favorecido del Conde de Bar’ 
taño Ausciense. _ celona Ramón (hijo de Borrel)

1 ¿ Quejóse justamente y de su hermano Ermeneaudo 
iTuiano de la injusta violen- Conde de Urgel. Consagró^ 
c ía , y parece que el Metro- el Metropolitano de Narbona 
pohtauo de Narbona no bastó Ermengaudo , y echó fuera de 
para serenar la tempestad, por- nuestra Iglesia al invasor Cua
que el negocio fue á Roma,, daldo: pero terco elte ínfeliz 
presidiendo el Papa Juan XV. quiso remachar sus yerros v

v ' ^ ’ pr/sidiendoftasta el 996^ y  por tanto el ya alli el Papa Greeorío V
esorden de Guadaldo, y del Acudió también allá el legiti- 

a n f 'T  Obispo Aroulfo , en oca-
Juan YV celebraba el
Gue 1 todos los Prelados Sinodo Romano , que se aca-
Z c t  "^"^P^^^ban sintieron bó á 9. de M̂ y^o dd  año 

I m .  y  998- Estaba alli el Emperador



Otton I I I .  y concurrió también 
.el Conde de Urgel Ermengol, 
hijo del Conde Borrel, el qual 

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

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

confesion decretó el Papa con 
todos los Obispos que fuese al 
punto depuesto , como se hi
zo, quitándole el anillo, rom
piendo el báculo, casulla y dal
matica, y haciéndole sentar en 
el suelo.

15 Entonces, con aproba
ción del Emperador , Obis
pos , Conde Ermengaudo , y 
toda su comitiva y Pueblo Ro
mano, fue Arnulfo confirma
do Obispo de Vique, ponién
dole el anillo, báculo, y dan
dole potestad de absolver y 
condenar , confirmando junta
mente todos los bienes de su 
Iglesia, y que nadie se atreva 
à perjudicarlos, como ni á sus 
Canonigos 6íc. Vease la sen
tencia en el Apendice, bajo el 
año 998. donde la ponemos 
conforme la publicó Baluzio: 
pues aunque tengo copia saca
da ,del Archivo de Vique, con 
algunas diferencias, no alteran 
el principal asunto.

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



Autor mencionó otro suceso Fruiano, con aprobación de los
del Ausciense citado en Diago Condes de Barcelona y Urgel,
sobre el año Í02g. (1) por el qual y consagrado por el Metropo-
sabemos haberse mezclado el litano proprio, que era el de
Arzobispo Ausciense en elee- Narbona , Ermengol : pero
cion y aprobación de un Obis- el inquieto intruso, acudiendo
po de Barcelona, llamado Gua- á Roma , precisó à Arnulfo á
dallo, lo que fue treinta años 
despues del suceso prCvSente.

17 La muerte de Fruia- 
no fue á 15. de las Calendas

presentarse ante el Papa y Con
cilio Romano, que se tenia á 
la sazón en Mayo del 998. y 
vista la causa de estos compe

de Setiembre (18. de Agosto ) tidores, depusieron al intruso,
pues un Martirologio dice: y quedó Arnulfo confirmado
X V  CaU Septemhris Ob. Fruía' Obispo Ausonense con aclama-
ne Ausonensis Episcopi, qui fu i t  cion de todos.
ínterfectus. No expresa el año: 
pero corresponde cerca del 
996. La elección y consagra
ción del sucesor Arnulfo en el

2 Desde entonces quedó 
Arnulfo sin competidor: y fa
vorecido de los Condes prose
guirla gobernando* con esmero

99?. pues excluido entonces el su Iglesia, que con los referi-
intruso Guadaldo, pudo éste y dos desordenes es creible nece-
el nuevo electo estar en Roma sitase de Pastor zeloso y vigi-
á principio del 998. en que se lante. Tamayo refirió que ha-
concluyó la causa dia nueve de bia sido Abad de S. Felix de 
Mayo.

A R N U L F O .

Gerona, pero no alegó prueba. 
Un Martirologio antiguo lo ex
presa sobre el dia Quarto Nonas 

eo que dice: Obiit Arnul- 
Electo en el 99?. confirmado fu s Ausonensis Episcopus, at

en 9 . de Mayo Jel 998.. que Abbas S. Felicis Gerunda^ 
hasta el 1010. bonce memorice. Yo puedo aña-

dir otras particulares noticias,
1 Queda visto en el ante- conservadas en una Carta for- 

cesor que Arnulfo fue electo mada del Metropolitano Er- 
por la violenta muerte de mengol, que publicamos en

(O hih. 3, cap. 33t



el Apendice , por la qual sa
bemos que nació en la Diocesi 
de Narbona , donde fue bau
tizado, confirmado, tonsurado, 
ordenado por sus grados, con
sagrado Obispo y entronizado 
en Vique por el Arzobispo de 
Narbona Ermengaudo : Inti- 
mamus vestrce sagacitati hunc 
Pontificem Ausonensem , nomi* 
ne A R N U L F U M  , nostrce 
D i ce ces i natum , renatum in 
Christo , confirmatum , tonsu- 
ratum , gradatim ordinatum, 
meisque manihus Episcopum fac
tum , in pr^efatam Sedem in- 
thronisatum. Esto muestra bien 
1a falta de fundamento con que 
Argaiz se atrevió á decir, que 
Arnuifo habia sido Obispo de 
Gerona, y que de alli le tras
ladaron á Vique.

De las Cartas formadas.

3 El asunto-;de la citada 
Garta nos descubre otra noti
cia , de que Arnuifo deseó 
pasar á los Santos Lugares de 
Jerusalen , y pidió licencia al 
Metropolitano Ermengaudo pa
ra hacer esta peregrinación. El 
Arzobispo no se atrevió á re
solver sin junta de Prelados, 
pues ni queria defraudar los pia
dosos deseos de Arnuifo , ni 
vulnerar ei C anon, que no

concede al Obispo mas que tres 
semanas de ausencia de su Se
de. Congregados los Obispos, 
reflexionaron en la costumbre 
introducida de que los Prela
dos fuesen à visitar los sepul
cros de S. Pedro y S. Pablo, y 
concedieron á Arnuifo esta li
cencia , dejando quien visitase 
y gobernase la Diocesi de Vi
que mientras estaba ausente.

4 Como ei Canon tenia 
prevenido, que ningún Cléri
go viajase sin letras que lla
maban Formadas, según el me
todo de Atico Constantinopoii- 
tano; cumplió el Metropolitano 
esta ley, y compuso una Car
ta Formada con todas las pre
venciones de Atico , esto es, 
poniendo las primeras letras de 
la Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo en ca
racteres griegos , que son J I  
( Padre ) T  ( Hijo ) y Á . ( del 
Espíritu Santo) con los valo
res numerales, que cada letra 
tiene en el alfabeto griego: la 
n .  80. la r . 400. la A. L que 
forman 48L Añadíase la pri
mera letra del Apostol S. Pe
dro, J í ,  que da otros 80. Esto 
era general, con el Amen ulti
mo , que ofrece 99. y el total 
de estas partidas da 660.

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

i



tra del nombre del Obispo que alli falta la que aqui hace nu-̂  
escribia la Carta, el qual en la mero de circunstancia quinta
presente se llamaba Ermengol, (pues solo pone quarta) pero
y la> larga en el griego , H-va- el Metropolitano Ermengol for-
le 8.. Luego la segunda de aquel mó su Carta como va preveni-
á quien se dirigía la Carta, que do: y añadió otras cosas que
aqui era O. (Joann. XVÍIÍ. ) en mi copia no percibo: pues
y esta vale 70. Despues la ter- dice pone el año de la Encar-
cera letra de la Ciudad del que nación del Presulado de Ar-
escribia, que ahora era Nar- nulfo, DCCCCV. que de nin-
bona , y la tercera r ( P. en el gun modo corresponde al tiem-
griego) es 100. Luego la quar- po de Ermengol y de Arnulfo,
ta A q la Ciudad donde^se diri- ni al año décimo del Rey de
gia la C arta, que era  ̂ (Ro- Francia Roberto, en que á 8.
me ) y vale 8. Despues la de los Idus de Marzo dice fir-
quinta del que llevaba las le- mó la Carta: pues aquel año
tr a s ,  y en el presente Ar- fue el de 1006. de Christo, In-
nulfo la quinta es L. que en el dicción 4. como prueba 1a Tabla
griego A vale 30. Mas , la del Apendice.
Indicción del año, que dice fue 7 Añade finalmente Er-
la 8. y al fin debian poner en mengol ía Pascua de aquel año

M E N
40 8 50

caracteres griegos 99 
A 
1
y finalmente sumar todas las 
partidas, y poner el numero 
que resulta de todas, para que 
con este artificio evitasen frau
des, pues estando puntual, co
nocían que el sugeto era de la 
Comunion Católica.

6 Asi estaba dispuesto des
de las turbaciones de los Ana
lcos, como se ve en la formula 

Atico, estampada al fin de 
Actas del Concilio Calce- 

aonense

en 1 . de Abril, y al fin la su
ma total de las partidas alega
das arriba, que no parece sa

len uniformes. Las ge
nerales suman 660. Las 
particulares ciertas son, 
8. de la primera letra del 
que escribe : 70. de la 
segunda de el que la re
cibía: 100. del nombre 
de Narbona ; 8. de la 
donde iba: 30. del que ia 
llevaba : 99. del final 
Amen.. Suman 975. en- 

trQ todas : y parece saca M. 
y en otros, aunque C. XII. que no se completan

i 8 
70 

100 
8 

30
99

975



l i o  España Sagrada. Trat. 64. Cap. 
con la Indicción 8. (alli referí- 9 Creible es que pusiese
da) y si añades los 9O5 . que 
menciona en el Presulado de 
Arnulfo, sobra mucho.

8 Los Copiantes , no co
nociendo los caracteres grie-

por obra la santa peregrina
ción: pues á eso se ordenaban 
los deseos: y aunque el Dean 
Moneada cree no liaberse efec
tuado la Romería, no alega mas

gos, viciaron letras, y anadie- motivo que el hallarse la Carta 
ron y quitaron: pues en la ca- en esta Iglesia: y esto no ex- 
becera hay una T , de que no cluye el viage : porque no cor- 
hay _ mención dentro : y des- respondía dejar la Carta en Ro- 
pues de la segunda I I ,  rejpi- ma, como supone el D ean, si- 
tieron la A , tampoco mencio- no traerla consigo para todas 
nada en la materia; y al fin las partes por donde transitase 
omitieron la T. De suerte que en Italia y en Francia, 
no hay seguridad : pero consta 10 ,Desde aquel año 1005. 
que Arnulfo quiso pasar á Je- no ocurre memoria suya hasta 
rusalen; y que recibió Letras el año de IOO9. Entonces con- 
Formadas para Roma , presi  ̂ currió Arnulfo á Barcelona pa- 
diendo el Papa Juan XVIII. en ra una gran junta que se tuvo 
el año de 1005. ai qual favo- sobre restaurar la Canonica del 
recen los números de la cabe- Cabildo, que estaba muy de
cera , año m v , y ÍII. de la In- teriorado con las guerras è in
dicción , con el dia de Resur^ curia de los tiempos anteceden- 
reccion en 1 . de Abril: y el tes. Concurrieron los Obis-
año X. de Roberto también se 
verifica en el 1005. con sola 
la prevención de que para sus 
años no miraron aqui al dia

pos de E lna, de Gerona , de 
Barcelona, de Urgel, y nues
tro Arnulfo , con. los Condes 
Ramón, y su muger Ermesin-

de mes en que murió su padre da , Ermengaudo, y Bernardo,
(24. de Octubre del 996,) y los quales contribuyeron y
contaron por primero ai 996. aprobaron el restablecimiento
en toda su extension, pues real- del Cabildo, como se ve en la
mente en todo é l , reynó Ro- Escritura publicada num. iSg,
berto con ei padre en la mayor de la Marca Hispanica , año
parte: y por su muerte , le IOO9.
contaron primero^ sin mirar á 1 1  En el año siguiente
Octubre. 1010. el Conde Ermengaudo,



ó Ermengol dispuso ir á una ?>con las incomodidades del 
gran expedición contra Jos Mo- »camino tan largo,; o rever- 
ros de Córdoba, y p a ra ‘esto >?decieron las heridas mal cu-
hizo testamento , disponiendo 
desús bienes, en que se acordó 
de Arnuifo , y de otros Obis
pos, mandando al nuestro lectos 
dúos, y lo mismo á los de Bar
celona y Gerona,

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

13 Pero el Dean Moneada 
no asiente á que nuestro Obis
po muriese con los otros dos,
lo que dice ser " manifiesto

engaño

Juradas, ó se le añadieron nue- 
??vos males. Sea como fuere, 
??hallandose en el mes de Ju- 
»>llo del mismo año de Christo 
>’de mil y diez detenido de 
?íenfermedad grave, ocasiona- 
^?da, según se dice, de ellas, 
?^en el Castillo Colonico , den- 
7?tro de su mismo Obispado^ 
??cerca de la Villa át C ala f 
35en la Sagarra (como se saca 
??de una donacion que hizo el 
»»Obispo Borrello á un tal Gt. de 
»»quien se tratará en su tiem- 
?»po ) trató de hacer su tes- 
»»tamento, cometiendo' la eger- 
»-•cucion de él á quatro perso
nillas, que fueron Salla de Ma- 
»’ta morgone, Ermemiro, Uni- 
»ífredo y Guadaldo de Santo 
»»Mateo : y en presencia de los 
»»mismos hizo su disposición.

porque solo quedó »»en la qual despues de mu- 
»»herido , si bien ppco despues »chos legados à diferentes If l̂e-
»»murió en su Obispado , co- 
»»mo luego veremos.” Lo que 
despues dice e s , fue herido 
»»gravemente :,. -y .;. retiirandose 
»».del campo ,. írató de curarsç 
»îj!aS).heridas : pero nO bien sa- 
” «0 de .ellas’ , quiso tornajrse 
” á Cataluña, y sin aguardat 
»’las Tropas; del Conde de.Bar^ 

llegando à su patria.

?»sia_s y personas de. su lioage, 
»»deja à Dios nuestro Señor, y 
»’à S. Pedro de la Sede de 
»»Vich , y à sus ;Canoiilgos , el 
»’Castillo de Lanera ', con sus 
»»tierras, edificios, Parroquia, 
»»términos y dependencias, pro- 
»»hibiendo expresamente su alie- 
»nacion, con.» grandes tnaldi- 
>»cÍQnQS..:á quie,n consintiere en



»ella, en la forma que se usa- 
»>ba en aquellos ì tiempos : á 
^>mas de eso, un aiodio que te- 
?mia en Bareelona , y las he- 
/»redades que tenia en Cardo- 
»>na 5 en Clariana , en Auso- 
»na , y en qualquiera otra 
«parte: y juntamente el trigo 
»y otras cosas movibles que 
«tenia en Artes, y en Mont- 
jíbuy. Concluido el testamen- 
«to , y cometiendo su egecu- 
«cion , como está dicho, á los 
«referidos quatro Albacéas ò 
«Limosneros, agravandosele la 
»enfermedad , pocos dias des- 
«pues , que fue el primero de 

Agosto del mismo año, dió 
«el alma á su Criador en el 
«mismo Castillo Colonico. 'Asi 
«lo refieren sus Testamenta- 
«rios , quando veinte y dos 
>>dias despues pusieron en ege-

«cucion su testamento en la 
«iglesia de S. Pedro de Vic 
'«delante del Altar de S. Félix, 
«precediendo el juramento acos- 
«tumbrado de ser verdad to- 
«do lo referido : de que el 
«mismo dia se hizo público 
«instrumento en el año deci* 
«mo quarto del Rey Roberto, 
«que es el de Christo mil y 
«diez , el qual se halla en el 
«Archivo de la Catedral en 
«el libro de las Donaciones 
«fol. 57.

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

Casu mortis est attrdctus paganorum ictibus x  ̂> 
Nam in bello Cordubensi cum pluribus aliis
Morte ruit datus ensp.................
. . . .  Erant anni mille decern post Christi prcesepia^ 
Q̂ uando dedit isti necem prima lux septembria.

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

batalla : esta en L de Setiem
b r e y  la muerte en*-él imes 
de Agosto dia 1. en que la 
ponen dos Martirologios: uno 
dice; CüL Aug. Obiit Arnulfus 
Episcopus bonce memorise : otro: 
Cál. Aug. Obiit Arnulfus Epis^



copus y'atque Abbas bonce me~ que loá otros Obispos y perso- 
mor ice \ según lo qual, y que n a g e s pudo el Monge de Ri
en el mismo dia 1. de Agosto poli, que eseribio mucho des-^ 
ponen su muerte losTestamen- pues ,, creer habia fallecido .por-'*, 
tarios, resulta que e r Marti- el mismo infortunio que v los 
rolOgio alegado en el num. 2. otros, y à este fueron siguien- 
puso este óbito un dia despues do los posteriojes. 
de lo que {quarto Nonas\
dia 2.) acaso mirando al dia 
def entierro: y se debe notar 
el modo sencillo con que ex
presan la m uerte, como en 
rodos los demas de muerte na
tu ra l, y si huviera sido vio-

B O R R E L.

Desde el 1011* hasta 
el 1017. .

i  Muerto Arnulfo en iv de?
lenta lo pusieran , como en los Agosto del año mil y diez, va
que dicen haber sido muertos có la SedVpor algún tiempo, 
( interfectus.) á causa de la Campaña de Gor^

16 Pero sin esto corres- doba , donde por el mismo 
ponde decir que nuestro Obis- tiempo fueron los Condes y 

'po  Arnulfo no sol# no murió* Obispos, que murieron en laj 
en la batalla, ni de resultas batalla del 1 . de Setiembre, yl 
de ella^, sino que no fue á la? despues de: concluir la; expedir) 
campaña, por motivo de la cion, tfue preciso^ proveer tde 
grave enfermedad que cosa de Prelados á las tres Iglesias va
dos-meses antes le preocupó cantes, Barcelona, Gerona, y  
dentro de su Diócesi, y agra-. Vique. A ésta vino en persona 
yandose, le quitó la vida en el Señor Conde con su Corte 
1 . de'Agosto del mismo año de para autorizar la elección y 
la batalla 1010 . un mes antes ocurrir á los daños que; podia 
de la^ u e rte  de los otros Obis- ocasionar una larga vacante 
^os. Consta pues que nuestro Hizose la elección con toda 
Ubispo no murió en la desgrá- felicidad, nombrando con acia» 
ciada batalla, ni de resulta de macion de Clero? y Pueblo , á 
 ̂ a, ni pasó allá, impedido por satisfacción del Conde:, á Bor- 
a enfermedad que un mes an- re í, Diácono, Varón ilustre, 

r ien l'^ ““ °  *'*. adornado de todas las prendas
Hallabase presente



1 1 4  E  spana Sagrada. 
cori lai Corte el' Obispo de? Ur
ge!  ̂ y asi esté como el 
Conde D. Ramón i ie .llevaron à i 
sentar en là Silla Episcopal, con  ̂
tánto-gozo de los Canonigos, 
qiíe.’jdieron especia'ks gracias à 
Dios, por haberles dadowun. 
Prelado tan correspondiente à 
sus deseos. Asi consta de un 
instrumento de esta Iglesia, 
visto por Esteban de Baluzio,y’' 
referido en el libro 4. de la Mar
ca sobre el año 1010. pero 
puestb en el Apendice 171. 
bajo el año 101-3. coL

2 Los Benedicpnos-de S, 
Mauro y sen e<l Tomo 6.: de* la 
Galia Cvhristiana (1) reducen al 
año < lOlO.  ̂esta Escritura , pu
blicada por Baluzio bajQ ei año 
í€ 13. Los Benedictinoa ‘qué es-■ 
eribieron la 'Historia 'de: Lan- 
gdedoc y teqia^ yaizanjada^esta 
opinion eò^sit Tomo 2% (2) con
tra Baluzio', p04T*̂ 4̂ iaiií;ó |a.';data' 
dé la Escritura es ien 1/de Oc-^ 
tubre)del año45. 4el Rey Ro
berto y ‘y toman :el año 1, dé ; 
aquel, Rey después; de Octubre 
del 996. Baliizio lé toma desde 
fin del 997.« corriendo su año 
1. por el 998. lo que- da el año 
15. en el 1013^
* 3 Este es punto expuesto à 
ppinioiies, mientras no se con-

Trat:$^6-4\C ap,
venza el año fijo: y sobre el 
caso presente parece estuvo po
co firme Baluzio , pues refiere 
la elección del- Obispo Borrel, 
bajo el año 1010, y luego-poine 
lâ  Escritura en el año 1013. 
Yo rezelo que^puso la elección 
en el 1010. por decir la Escri
tura, que influyó en la elección 

Obispo de Urgel, á quiea 
reconoce muerto poco despues, 
dentro del mismo año de diez. 
(3) Pero si esto fue asi, ¿cómo 
reduce á tres años despues la Es
critura que refiere la elección, 
no como cosa precedente en 
años, sino como presente y ac
tual ?

4 Digo que Baluzio no de
bió poner la Escritura en el 
año 1013. ni la eleccio^n de Bor
re! en el año 1010. á 1. de Oc
tubre’, porque en este dia y año 
no puede admitirse la elección 
de sucesor en Vique: y  este es 
el-asanto de la mencionada Es
critura. : . ' '

5 ' La.razón es, porqne' to
dos los citados suponen que ei 
antecesor Arnuifo murió en 14 
batalla del i ,  de Setiembré delr 
mismo año de i 010, juntó á? 
Cordoba, donde se halló y 
venció el Conde de Barcelona 
D. Ramón, hermano del di-

( i )  Col. 3 1 .  (2) i^ota 1 8 .  m m , 9. (3) Col. 4 2 3 .



Obispos de Ausona., Borrel. ^ ^ 5
foiito Ermengol. Y dado esto, pasó ò Viqtie a proveer.Obispo, 
digo, qüe do'pudo hacerse: la porqiíe no estuviese la Iglesia 

‘elección al ’̂ mes ytdia i porque viuda mas iíiempo : Ne diutius 
no hay tiempo^para 4 ue el Gon- -viáuata Cónsisteret. Supone pues 
deí^vencedor , queí;á rprincipios que habia: vacado por espacio 
de Setieiiibre . estaba . junto à ò tiempo notable,, post decessum 
Cordoba,^venza la gran dis- Arnulphi quondamASedis.prce• 
icancia'. de :alli á :¥iqUe, >y, que Ubatíe prc£suUsj_{ donde de paso 
dentro del mismo mes entren alli püédes notar t i  quondam , y el 
con Ift^Condesa , con el Arzo* decessum ¡y /qiie íe  ̂; proprio dé 
bispo de Narbona, y con toda muerte natural, y para la vio- 
su Corte , con cuya comitiva leota hubieran usado de otra 
refiere la Escritura que se hizó¡ mas indivi^uíü exprésion ) pero 
esta elección^ = í ' -cí > siidentro de Unos treinta dias 

6 Lo segundo y porque en vivían d  antecesor y el suce-i 
la citada batalla murieron los sor, no huviera tal dilación de 
Obispos de Barcelona y Gero- vacan ta ; antes bi(̂ n no ^pqdia 
na : y  no es imaginable que el hacerse mas prontamente la 
Conde fuese á .elegir Obispo.en eleceiot^, ni ser gnenor la va- 
Vique antes .que .en Barcelo- cante, simuértQ ^.tanta distan- 
n a , porque esta! C iudad,, de, eia el antecesprt, tenia ya su
mas de ser la Corte i ocurre cesor dentro del: mismo mes. 
primero al que viene de Andy’s Viendo pues que el Conde pa* 
lucia: y por_tanto, primero sorífon todarsu Corteiá Vique,
cuidaría ;el ; .Condes dei:, poiief 
Obispoi aqulvique eá ¿Msona. 
Estoiob% a’á" no reconocer §.V 
Cond^len t^que dentro del tois- 
mo mes I de i a  batalla de fCor-, 
dobai.;-‘:./> „ ni;í:2:;íij; i
 ̂ liOiDteraero: orqtjQ 

Escritura i supone * quei. 
túvé )despues. de' uiQrb:j4 f /  
nulfo una. larga vacante; y* eko 

falso 5 si dentro del mes dgl>

à-fìa que no fue^e n|as;l^rga la 
vacante; debemos pponer que 
duró, por tiempo-cpnsjdjrabie: 
y consiguigatemente que no 
empezó Borrii por Setiembre, 
P 1 . d?. Octu^rjS del año mil yj 
d i^ .‘jv.,j ,. ..j i j  .
eib / Si: ía, m^terj^ 4e la Es
critura no puede verificarse ep
li de Octubre del a/ío mil y^

, ..............  y  preciso atrasar ía fe«’
a n t ^ o f  ^UKW,sufiísoSí > cha,;- ,y lo iíii«i)p ,en la Escrit' 
K  «  Esítutjííft^t^i!? C9ji4s[  tura en que Obispo de

P 2 ^ '



1x6^ España Sagrada,
Urgel "se pone difunto y con su- 
cesórídehtro de a^uel  ̂ añO/, ei 
qüál s6 /Mamó- Ermengol, y 
otorgó*Escritura en i 8. de No
viembre acerca de la’ renova-

Trat, 64, Cap,
.9 Convéncese todo esto 

por¿ la data.í de ola tE^critura, 
mal -entendida en Baluzio^ que 
unP vez' ja ' aplicó scV año de 
ú?/V ,̂ '̂otra al de trece ̂  y no es

cion del Cabildo , “y-su modo uno-ni o tro , pues áict Kalen--
de- vida , cotí autoiidad y con^ 

jflUfl* lirm¿acion del Papa ’S'er̂ gio
los^Condes y Obispostde¿la Gat 
lia y de Cataluña-, etitre los 
quales nonf\bratá Pedro de Ge
rona , Borrel de Vique, Deus- 
dédit de ' Barcelona : y ‘ eŝ co 
prueba lo pireveiiidö'arriba-^d^ 
que V iqué'riö̂  fUé so4a y la páíî  
mem^ á q^uien síe -dió sucesor,-: 

^ sino qué' Barcelona y? Gerona 
recibíérorí* Obispos  ̂despues - de 
la b a ta l la y  consigúieetéméníe 
no se 'puede'^autdri-zafic^Ue‘d^ns 
tío- del niismOí mes ení^ue-müs 
rieron los Obispos junto á Cor* 
dóba';, ’tuviese Vique prelado 
pues^huvá^que nombrar otros 
pâ i á ,lá ̂ Capital B-ár celoría ,■ y Ge^ - 
roña ; tódo esto no püdí>'M-^ 
cferSe'én’ tati^imitados dias, de-- 
bietidd verificarse qUé precedió 
en iÁüfona- vacante ' considera- 
bÍe!‘Con%íeee pUes decir-, qué 
la Escritura de Urgel por-Ér*^ 
m'én^oí 5̂ % ÍM" M^^Cóácfe so8re
V iqifé' f ' son^ p é k e r ió ía l  äfiöj
dé nH¿- y  -éí^z\ porque- deritr(> 
de' un mes,-'“ó'-mes’y medió, 
no* *{5litde vérifi0á¿s^ lá tnáiíe -̂'
ría"» ‘ v4-.í.v¿{ nt,* í'iüí

- S ■ '

dis Octohris anno XV. regnmte 
'Ró^erto Rege: y este año fue,el 
db̂  mil y once : poi^qüe «Roberto 
empézó despues del' 24. de 
Octubre del 996. y su año 1 . 
en Calendas de Octubre fue el 
de ’997. 'Prosigue basta las del 
año 15. (según las Tablas que 
propor]emos al fin ) y- verás 
puntualmente ser el . año de 
jO íl. en que Vicue llevaba 
un año: de vacante': y asi sale 
bien la materia ¡de la Escri-  ̂
türa^’cí>n la data : ŷ no puede 
átrasárse la elección de Borrel 
ab año 1018. ni admitirse hasta 
el 10 1 1 ; qué es en el que 
consta* V  ̂ ^  /
• 4 0  A t punto que* -se. hizo la 

ele«t*iotí̂  dé Borrel, pidieron 
los Cáfiónigos de Vique ai Con
dé * de-Barcelona Don fem on  
les-iibpa-se'de- los perjuicios que 
padecian acerca de las casas? que 
asi éll.Os'-coTO’-los- Cadonigo^ 
pf^ctedeúleS habián¿labtado:^n 
Vi^ué'i-y^fel Conde ^otor^ó 'Pri^‘ 
vilegíó ‘á ŝü favor, con aproba-. 
cion de loS'Obispos, entre -los 
qtíaléá^ sê  nombra^Jiel mismo 

íy él-|Mefro|^litaiiOL'dei



Obispos de Ausona, "èom\. '̂ 7̂
Narbona Ermengol puso alli mo año, pues asi cesa el incon-

sello , ’ como también otro 
Obispo .íllaroaáo Matfredo : y 
despueá. confirmó Ib mismo el 
sucesor Oliva.

11 Sobre esto escribió el 
Dean Moneada haberse hécbo 
esta Escritura en el año de mil 
y once de Christo , un año des
pues de la elección de Borrel, 
por quanto el Privilegio del 
Conde á los Canonigos , expre
sado en la Escritura , necesita
ba . aprobación, del Obispo, por 
ser cosa de §U Iglesia, y no po
dia hacerlo siendo solamente 
electo, como lo era quañdo se 
hizo la petición por parte de los 
Canónigas.

12 Pero removida''del año 
mil y diéz la Escritura, no que- 
da>. fundamento para que el 
Dean reduzca á aquel año la 
elección , ni podrá señalar el 
mes 5 que sol© consta por la 
Escrituia desque hablamos. Y 
aunque el primer dia de Oc
tubre alli expresado, no sea del 
suceso inmediato á la elección, 
tampoco ésta debe removerse 
del mismo año mil y once: 
porque hecha entonces, v. g. 
por primavera, pudo el ekc- 
to ser confirmado y consagra
do por el Metropolitano en el 
'"erano , y otorgarse la Escri
tura á 1 . de Octubre del mis-

veniente alegado por titulo de 
puramente élécto. /Pero demas 
de no haber prueba para la 
elección en el año de mil y 
d iez, obsta lo ya alegado, 
de que no era posible estar el 
Conde de' Barcelona en Vique 
por Setiembre, á cuyo fin cor
responde la elección que la 
Escritura refiere hecha antes de 
primero de Octubre, en que 
es la fecha. Añade la Escri
tu r a q u e  el Conde estaba pre
sente en todo lo que refiere, 
que es la elección del Obispo 
y la donacion á los Canonigos: 
y asi ambas cosas deben colo
carse en un año, y este'fue el 
de mil y once.

13 Acerca del consenti
miento del Obispo (en que in
siste el Dean ) expresa la Escri- 
tu m , que el Conde concedió á 
los Canónigos la petición que 

hicieron al tiempo de lale
elección, con consentimiento 
del Obispo Bcrrel^ y aproba
ción de los demas Obispos: 
Ego Hemundus Cernes simul 
tam conjtíge - mea Erniisendi 
gratia IJei ConJtisa , una ĉum 
volúntate fropria S  consensu 
prcelibati Borrelíi Episcdpi;nee 
non & eeterorum Episcopqrum 
nostrorum comiventia : y co
mo esto fue al tieñipo de la



elección, se infiere que basta
ba la voluntad del electo apro
bado ya j y puesto en posesion 
de la Sede.-Añade, el consen
timiento de los eternas Obispos,  ̂
cuyos nombres no expresa: pe
ro consta se hallaba alli Sala de 
yrge}, ,y según Jas firmas, Er- 
mengol, de Narbona , y, Mat
fredo ( de ' Biterris) los quales 
h^rian la consagración: y aunr 
que la Escritura se otorgase an-
tes , bastaba el consentimiento 
de tantos coa el .Conde. Ni es 
creible que el Cabildo se des
cuidase por un año en sacar Es
critura de un Privilegio tan im
portante , y ya otorgado al 
tiempo de la elección. Tampo
co la Escritura permite ¡ inter
pretarla, como que habla de 
cosa concedida un año antes, 
pues àÌQQ, facimus ̂  &  corrobo- 
ramus, todo de presente, y 
todo sale literal, poniendo la 
elección y  ¿la Escritura eri un 
mismo año de mil y once. .

r-14 Lo dich9 po estriba .eri 
que el antecesor muriese en la 
batalla del dia 1. de Setiembre 
del rnil y diez, pues, ya yir 
mos no fue asi: verificase en 
suposición de que murió un 
mes antes en su Diocesi : por
que como entonces era lo fuer
te del aparato de la guerra, 
quando, ya habrían salido los

Condes y Obispos ácia 'C o r
doba í y como i dentro i de un 
mes fue la batalla, y!la(,múer^ 
te de. los Prelados y Persona
ges í no era posible que de alli 
á otro mes se hallase el Con
de de Barcelona en Vique des
de Cordoba: y asi diremos que 
esto fue en el mil y  ;onee 
ta a Cataluña la T ropa, y 
nombrado ya Obispo en Barce
lona , y acaso también en Ge
rona (pues ambas vacaron en
1. de Setiembre del mil y  diez) 
y  porque no se prolongase mas 
la vacante de Vique ,  que lle
vaba un mes mas de viudedadj 
fue allá el Conde, y prove
yó de Prelado á su satisface 
cion., qué fue el presente: y 
es uno de los nombrados en la 
citada Escritura de Ermengol^ 
sucesor del Sala de Urgel que 
dió al nuestro posesion : por lo 
que de ningún modo puede 
aquella Escritura cplocarse en 
el año de mil y diez (en que Ja 
pone Baluzio) sino 1q mas pres
to en el siguiente ( Num. 163. 
de la Marca, )
• 15 En el año de i012. .te-̂  
nja, este Obispo en feudo, de Ja 
Catedral de Barcelond: una ha
cienda de tierras, viñas, jura
dos, huertas, y molinos , que 
en dicho año aplicaron á. la 
Canónica de Barcelona ;el. Obisr.

r



po Deodató y su Cabildo, se- Obispos Pedro de Gerona, Deus-
gun consta por Escritura de su dedit de Barcelona , Borrel de
libro 1 . de Antigüedades fol. 26. Viqüe, y Ermengol de Urgel,
nuni. 48, nunc sub nostro por sí y en nombre de todos
kenéficio tenet Borrellus Auso^ los Clérigos y Seglares de sus
nensis Episcopus, Hallabase en Estados : confirmando también
Barcelona este Prelado á fin de la donacion hecha al Obispo
Marzo del año 17, del Rey Aecio para su Cabildo de Bar-
Roberto í hijo de Hugo (1013, celonaj, de la Parroquia de S.
de Christo) y en el dia ul- Juan , y S* Felix. Fecha en Bar-
timo de aquel mes se juntó en celona 2^  ̂ de Octubre de la
el Pala^cio conDeusdeditde Bar- Era 1051. año de 1013. en el
celona , Ermengol de Urgel, 18. del Rey Roberto, Advier-
Oliva de E lna, el Conde Don to para los principiantes, que
Ramón , la Condesa Ermesen- asi la Escritura del numero pre-
d a , y gran numero de Seño- cedente como esta son del año
r p ,  los quales sentenciaron el 1013. aunque alli el año del
litigio que el Abad de S, Cu- Rey es 17. y aqui 18. porque
cufate tenia con Adalayza, so- entre los dias de una y de otra
bre el Estanque Kallerio y otros Escritura intervino el 24. de
cercanos; en que l03 concor- Octubre, en que los años del
daron amigablemente , según Rey pasaban del 17. al 18. 
consta en Escritura del mismo 17 Prontamente pasó á Ro-
Monasterio, ma el Obispo Borrel, pues es-

16 Este Obispo era parien
te del Caballero Sala Froyanez, 
que habia dado al Cabildo de 
Barcelona la Parroquia de Evo- 
lesa  ̂ pero sin acuerdo de los

taba alli por Diciembre del mis
mo año de 1013. y es uno de 
los Prelados que subscribieron 
la Bula del Papa Benedicto Oc
tavo á favor de la Santa Iglesia

herederos I por lo que sacando de Urgel, publicada en la Mar-
su aprobación, y en primer lu- ca Hispanica. {Nvm, I69.) - 

.1̂  Obispo Borrel, 18 Era nuestro Obispo muy
volvió á hacer la donacion so- acepto á los Condes de Barce-
«mne en 29.̂  de Octubre del lona Ramón y Ermesenda, en
013. y los Condes de Barce- cuya compañía le hallamos va-
ona deseosos de autorizarla, rias veces, y por lo mismo le

contirmaron en junta de los hiciero|rtioíiacion de los mon-o



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

19 Hallabase nuestro Obis
po con los Condes en Egara

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

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

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

( i)  Lib, 2. Cí?j5. 29, (í) Num.



Clérigo Berenguer , hijo del Moneada por Escritura de con- 
referido Sinderedo : y  muerto cordia hecha- en tiempo del su- 
el Obispo Arnuifo-, confirmó cesor Oliva: y añade que fue 
el presente Borrel la donacion la muerte en el año de 1018. 
á favor de este Berenguer, que citando para esto el Anal anti- 
despues fue promovido á Obis- guo de Ripoll, cuyo Escrito 
po de Elna. no conozco, '  y se me hace di-

22 Moviéronse entonces tan- ficil el tal año ,aporque el mis
tas discordias entre él Obispo mo Dean pone*ya al sucesor 
Borrel, y^Sinderedo con su hK en 26. de Enero del año 1018. 
jo el Obispo de Elna 5 que el 22. del Reyno de Roberto*: lo 
nuestro les quitó las Iglesias, que quiere conciliar con el rê r

curso á empezar los años por 
Marzo en la Encarnación, y.jio 
por Navidad: pero sin prueba. 
Nosotros verificamos .los años 
de las Tablas en el uso común 
de empezarlos por Enero: por

Siguiéronse alborotos.. Habia á 
la-sazón un Concilio en Narbo
na convocado por Guifredo su
cesor de Ermengol. Acudió 
allá nuestro Obispo , y presen
tó unas letras con nombre del _ ^
Obispo Fruiano, que contenían lo que dejaremos reducida la 
excomunión contra los que ena- muerte de Borrel al año de
genasen del Cabildo de S. Pe
dro las referidas Iglesias, y pi
dió al Concilio las confirmasen, 
como lo hicieron , y quedó el 
negocio suspenso mientras* vi
vió Boi-rel. . — i 

23 Volviendo del Concilio 
de Narbona dél año'TOlT. de 
Christo, necesitó Borrel venir 
à las partes de España (por lo 
qué entendían terríforio poseí
do por los ' Moros ) á negócib 
importante: y á la vuelta tuvO 
queir à Gerona, donde enfer
mó de tal suerte, que fòlleció 
dentro de pocos dias.

 ̂ 24 Tód¿>i «sto'fiió-írefiere 
Tom. X X V IIL

1017» cerca del fin ,  mientras na  
aparezca cosa mas urgènte, j  ' 

25 En una Sinodica del 
Concilia tenida en Narbona 
año de 1055. 'mandaron los 
Padres à Guillermo Bernardo 
de Quéralt, que i-estítuyese las 
Iglesias qué'constaba haber da
do ei Obispo Borrel á ta Ig;le- 
sia y Canonigos* de* Vique. Solo 
por - esté i docu mentó’ sabemos 
haber ■ hecfio Borrel al ;Cabílda 
aquella donacion} pero no quán^ 
d o , ni de qué ; y  por éso la* 
eolocanjos al fin, en̂  testimonio 
de haber sido^este Prelado biea- 
hechor del Cabildo,

Q



O L IV A .

En el 1018. hasta, el 1046.
(28. Y2WÍ.) ,

1 Este ilustrísimo Prelado 
fue hijo del Conde de Besalú 
Oliva Cabrera, nieto de Miro,-- 
biznieto de Guifredrí) el Vello
so. La Escritura del ^ño 1038. 
en que &e consagró Ja Iglesia 
de Gerona dice de este Oliva 
Regali stirpe jatUS , acaso por 
la soberarua de los Condes de 
Barcjjlona, o por asceodienies 
de Guifredo el Velloso.

2 • Oliva fue hijo tercero 
del Conde.. Dedicóse no solo al 
estado Eclesiástico', sino al de 
Religión, entrando iMong.e en 
Ripoll. iPortóse con ta a  buen 
egemplo, y edificación^ que le 
nombraron Abad jen el am de 
1008., Q nátiyícerMCy íwe veíst; 
dáderamíentje/ Pfldrá^ y í̂ comoí' 
Buevaj furidadorudei ésta Real 
Casa, tan firme ea-ísu amor, 
que auíi despues:de ascender á 
Obispo ino  ̂qaiiso.^dejar el 
tulo de Abad.j y  se mantuvo 
administrando el Moaásterlo, 
como p-renda ^sobresaOmté !de 
su Diócesi, y apropia Id^^los 
Condes sus progenitores .5 pa-. 
d re, abaelo, y bisabuelo íGuÍd 
fredo ei fuadadojc., los qualeá

todos engrandecieron la Casa: 
pero, Oliva queriendo vencer á 
todos , derribó el Templo, y 
se empeñó en fabricar desde los 
cimientos otro mas insigne, que 
dura hasta hoy , con muchos 
dones y alhajas de su libera
lidad.

3  Las grandes prendas per* 
sonales y  Jfieredadas del Abad 
Oliva , obligaron á  escogerle 
por Obispo de Vique , luego 
que faltó Borrel. Esto fue cerca 
del fin del año 1017.. porque el 
Dean Moneada le reconoce ya 
Obispo en 26. de Enero del año
22. del Rey Roberto, 1018. de 
Christo, en que dice envió el 
Obispo Oliva dos Monges de 
su Monasterio de Ripoll, para 
estrenar el de la PorteJla y edi
ficado por Guifredo , Señor de 
aquel Castillo, en el Condado 
de Berga, Valle de Frontanaj: 
yí /enjresta suposición era ya  
Obispo Oliva en la eatrada del 
año ¿1018 ií él docunJento ídice 
que pérsevera en el mismo Mo- 
ijasterio de la Pontella , unido 
a l de S* Pablo de. Barcelona.) 
ELI^ecrOlogio, que pondrOTos 
al ü n fa v o re c e  á que Oliva 
iempe^ó m  el 1Q18. como des
pues veremos aum. 40.

En el mismo *año 22. de 
Roberto á sietie de Agosto (que 
fue‘d^mi$mo IQI8. de Chíi^to)



Obispos de Ausona, Oliva. ; 1 2-̂
dió el Obispo Oliva á petición como refiere Baluzio {lih. 4.)
de la Condesa de Barcelona, 
Ermesenda, la Iglesia de 7a- 
rello (dos leguas distante de 
Vique) al Caballero Gambal-

sobre el año 10 19.
7 En el mismo año con

muté unas posesiones del mis
mo Monasterio con la Vizcon-

do, para que la tubiese en nom- desa Adaltrudes , que le intitu ♦ 
bre de su Iglesia, con condi- la Obispa Ausonense y Abad
cion de que á un hija suya Ca
nónigo se la entregue en siendo 
Clérigo. Vió y cita esta Escri
tura al Dean Moneada.

5 Al otro am 1019. fue 
escogido por Juez con su her
mana el Conde de Besaiü D. 
Bernarda , en el litigio de la 
Condesa de Barcelona Erme-

de Coxano, en la Escritura 
192. de la Marca , fecha en 14. 
de las Calendas de Diciembre 
año XXIV. del Rey Roberto. 
( íOí9. de Christo.)

8 Al año siguiente 1020. 
murió Bernardo Conde de Bé
salo, su hermana, ahogado en 
el Rodano, como refiere el 

senda, y del Conde Emporita- Epitafio, y el Monge de Ri
ño Hugo ,  los quales Jueces poli en los hechos de los Con
juntamente con otros Señares des de Barcelona, cap. X. y la 
y letrados condenaran á Hugo, Encíclica de los Monges de” Ri- 
sentenciando á favor de Erme- poli, y de Cuxá sobre la des- 
senda. Vease el Apendice 181. graciada muerte j por lo que 
de la M arca, que es del año no dudó bien acerca de ella
23. de Roberto por Agosto, Diago. (1) Entonces escribió el
1019. de Christo , y Oliva se Arzobispo Bíturicense
expresa Obispo Ausonense en 
aquel acto.

6 Tenia también Oliva la 
Abadía de Cuxá, ( al poniente 
'de Elna en el Rosellon) y co
mo tal Abad vendió unas po-

«0 á nuestro Obispa Oliva el 
pésame de la muerte de su her- 
niano el Conde: y correspon
dió atentamente, como puede 
verse en las Cartas dadas en el 
Apendice. La de los Monges de

sesiones que le pertenecían, sa- Ripoll y de Cuxá le da un gran
cando aprobación ^del Conde Eiogio al Obispa y Abad, 4Í-
^mfredo de Cerdaña, del Ar- cíendo: Grex bipertitus. Dei
^obispo de Narbona, y otros, videi, genitricis Ccenobii Rivi^

(O  Lih, 2. cap. 90,



í ?

‘pollentis, Sanctique Michaelis 
Archangel i cí^ncbii Confluent is  ̂
sub magisPerio militans Olives 
preesulis & Abbatis , quod pol- 
ie t in ee ter num inter minai ibus 
laudibus gloriee sanctorum.

9 A la Iglesia de Santa 
Maria de Manresa la hizo un 
notable benefìcio en el año de 
mil y  Vcinte l porque desde el 
tiempo del Conde D. Ramón 
habian destruido los Moros 
aquella Ciudad , arruinando los 
'Templos, y no dejando salva 
ninguna Escritura. Este era un 
grave perjuicio para la Iglesia, 
porque asi perdia sus dotacio- 
ires : pero^el Obispo ocurrió à 
los perjuicios : porque pasó á 
Manresa con la Condesa Erme- 
senda  ̂ y con su hijo el Conde 
Marques Berénguer : y exami^ 
nando testigos^ que sabián los 
bienes y términos con que fue 
dotada aquella Iglesia por el 
Obispo D. Jorge y Conde Su- 
niariö- aí tiempo de la Consa
gración; se hicieron Escrituras 
autenticas en lös Idus de Junio 
del üño 1020. expresado en lá 
data, que añade el 25. de Ro- 
b e t t a ,  el qual año concurrió 
c©*n el 1020. de Christo^ pero 
éñ'rigor no habia empezado en

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

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

11 Por este mismo tiempo 
se descubrieron en Orleans unos 
infelices helíeges , que el Rey 
Robertp hizo quemar vivos, 
en numero de catorce personas. 
Clérigos y Seglares de los mas 
ilustres: los quales negaban la 
gracia del bautismo, el miste
rio del A ltar, el perdón de los 
pecados' por la penitencia, con
denando Jas bodas, y abste
niéndose de muchas comidas 

c o m o  inmundas, según consta 
por el Monge Floriacense Juan, 
que escribió á nuestro Opispo 
Ausonense y Abad Oliva la 
Cartíi que ponemos al pie, co
locada en el año de 1022. (^)

12  Sábese por una Carta

m  Jo h an n is  M on ach i F lo r ía c . ad O livam  A b b a te m , s a n c t s  A u so n en 
sis Ecclesiíe Episc. =  Vgh i)ös intereà scire de liceresi, qu(S die S S . Imocen-

w' ̂
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del Obispo á RipoU, que se antes del 9?2. según lo dicho
empeñó en componer las dis- en el Tomo I9. y arriba sobie
cordias que habia entre el Viz- Atton.) Desde entonces no go-
conde de Narbona y el Arzo- zó Ripoll  ̂del Monasterio de
bispo, ajustando también otras Santa Cecilia, que era suyo:
entre los Condes. Alli mismo pero ahora aprovechándose de
encarga á los Monges, que cui- tener por Abad un Principe y
den bien de los Cisnes, y el ga- Obispo , fue este al Conde de
vianco, en que tenia mucha di
version, contándoles las parti
cularidades de una Grulla, co
mo refiere la Carta en el Apen-

Barcelona Berenguer I. sobre 
recobrar su derecho: y visto 
por el Conde, que en efecto sus 
abuelos hicieron aquella dona-

dice, escrita cerca del año i 023. cion à Ripoll, se la restituyó.
según la nueva Historia de Lan 
guedoc. ( í )

13 Al Monasterio de Ri
poll le hizo un gran servicio 
recobrando la Abadia de San-

14 Esto fue despues del dia 
de S. Pedro, en que el Conde 
con su muger la Condesa Doña 
Sancha, y su madre Ermesen
da estuvieron en Ripoll, y por

ta Cecilia en Monserrate, que tanto k  fecha que en el Tomo 
desde Guifredo el Velloso era 4. de Yepes á\c^ V I. Nonas Ju~ 
de Ripoll, hasta que la Conde- nii., debe sin duda leerse 
sa Richilde ,. muger del Conde porque éste y no Junio tiene

sexto Nonas; y la donacion fue 
posterior al dia de S. Pedro. El 
año fue el 27. de Roberto , que 
por Julio era el 1023. de Christo.

Suñer, la segregó de alli, y s_ 
la dió al Abad Cesarlo  ̂ que se 
intitulaba Arzobispo de Tarra
gona (por los años de 962. y

tìum fuit in Aurdîam mï civhate. Nam verum fuit , si alîquid audistîs 5 fe
cit Rex Robertas vivos ardere de meiioribus Clerids , sivs de nobilioribas laì^ 

ctf , quatmrd^cim ejusdem cìvitatis j qui Deo odibiles, p.roìique çcslo
&  tefræ, abnegando abmgabant sacri hapismi gratiam, Dominici quoque cor- 
porìs &  sanguinis cetnsecrationem : cum hoc post perpetrata scekra vitiorum 

tìegabant posse recipi veniam peccatorum. Enimvcro cum his assertionibus 

îJtptiis' detrahebant : à cihis etiam quos Deus creavit, ^  adipe tamquam ab 

immunditiis abstinebant. Totao  X .  de los E sctiio res  de la  F r a n c ia , pag. 498 .

( 0  Tomo 2. pag. 1 5 7 .



15 En mismo año de 
i 023. fue ía Carta del Obispo 
Oliva al Rey de Navarra , de 
la qual íiablareffios'^ y  la pon- 
dreíTíos entre sus Escritos. (-Ĵ )

16 También pertenece a I 
mismo año de 1023. pero en
trado ya el 28. de Roberto 
(desde el 24. de Octubre) el 
beneficio que hízo OliVa á su 
Iglesia sobre reparar los Casti
llos de Tous, y Monthuy, de
solados por una gran sequedad 
que hubo en tiempo del Obis-

Fruiano. Para hacerlo sin 
gastos y  con utilidad, dispuso 
dar estos Castillos á un Dia
cono, llamado Guillermo, para 
que los reedifícase y tubiese en 
nombre de la Iglesia y del - 
Obispo 5 dando por este benefi
cio alguna cosa útil á la Iglesia, 
como en efecto dió en 3 . de 
Noviembre del año 28. de Ro
berto , el Castillo de Aguilar^ 
en termino de Tona y á una legua 
de la Ciudad, entregándole en 
manos del Obispo Oliva y Ca
nonigos, con sus casas, tierras, 
y  pertenencias, por. los Casti
llos de Montbuy y  Tous en la 
extremidad de la Marca de Au
sona en las partes de España, 
que recibe del dicho Obispo y 
Canonigos, no solo por su vi-

da,, sino*con facultad de nom- . 
brar sucesor, que dará una re
fección ó colacíon á los Canó
nigos en la noche de Todos 
Santos anualmente en señal de 
reconocimiento. Pero muerto el 
sucesor ó sucesores , que él 
nombrare , volverán al poder 
de la Iglesia y Obispo los ex
presados Castillos con todas sus 
mejoras. De esto hay varios ins
trumentos vistos y citados por 
el Dean Moneada.

17 Estando el Obispo en 
Cuxá con el Conde de Cerda- 
ña Guifredo su hermano, com
pareció ante ellos Esteban Isar- 
ni , que alegaba pertenecerle 
una hacienda poseída por el 
Conde: pero examinado el pun
to , se declaró poseer éste con 
derecho, año 1027. en Baluzio,
Num. 20 L fi

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

{*)  Vease adelaníe Niim, 48. y el Apend. XII.
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disputado. El de,Oliva fue en cios que padecía .su Iglesia por
el 1027. contra los que no res- parte de injustos usurpadores
petaban las cosas de Ja Iglesia: de sus bienes , rogando à los
vicio/ común de aquel tíemgo. Prelados que proveyesen reme-
y por eso hubo sobre aquel d io , como' lo hicieron , escri-
2.si\mo^Concili(y en Viqm  cerca biendo una Sinodica à los Seño-
del año 102?. como refiere jes interesados, que eran ca-
Diago <1 ). Baluzio determina to rce, y el primero fue Ber-
para este Concilio de Vique mudo Vizconde .Ausonense, á
aqael año de 27. pero Diago à todos los quales nombran, y
quien cita, dice cerca del año 
1027. y lo mas estraño es que 
Baluzio señala los Obispos Oli
va de Vaque Amelio de Ur-

amonestan resfituyan Jos bienes 
*que eran de la Igiesia, antes 
del dia de San Juan Bautista, 
pues deatra suerte los declaran

gel  ̂ f  -Gadallo .de Barcelona; .excomulgados poniendo En- 
en lo^que se equivoco , con en las Iglesias 4 oode
otro Cancilio referido .en Dia
go á  Jos dos años despues, jen 
■el 1029. porque en el 27. no 
era Obispo de Barcelona Gua- 
dallo,^ :SÍno Deusdedic.: y este

íesidieren •: pero exceptúan á la 
Condesa Ermesenda y su hijo 
el Conde Berenguer.: previnien
do .que dan por bien hecho 
quanto Obispo Oliva, atare.

es el que pone Diago ,en el pri- .0 desatare en el asunto. Firma- 
mer ;l^onciho Vique con el con el decreto Guifredo Metro-
Arzobispo de Narbona Guifre
do, Guadallo de Girona., Me- 
Jio de ü rgei, y Oiiva de Vi-

politano de Narbona, Adalber
to , Obispo, Esteban Agatense, 
j.otroObispo Esteban: pero en

que. Tenemos pues dos Conci- nú  copia no hay año. Vease en 
f  Diago: uno el Apendice XI\^.

en el 1027. otrodosiiños despues, 20 :Mosti?óse este Prelado
en los quales se haUó Oliva.

I9 Concurrió también á 
otro €^onciíio de Narbona ̂  que 
el^etroijolitano Guifredo ce- 
^bróccon vaiios Obispos: y en 

expuso ,el nuestro los perjui«

muy .zdoso de los bienes de su 
Iglesia,, en que no perdoruiba 
aungun trabajo. Cerca del Cas
tillo de Tous tenian en el de la 
.Rocheta posesiones los Caballe
ros Hugo , Señor dcl Castillo

(0 . í>ih. cap. 3Î,.



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

21 Añade el mismo otro 
gran beneficio que por este 
tiempo hizo el Obispo á la. Igle
sia , poniendo fin á las inquie
tudes ocasionadas por las Igle
sias de los arrabales de Gurb^ 
que Borrel quitó á Bernardo 
Sinderedo , y este repitió la 
instancia con buen modo, por 
lo que Oliva le procuró aquie

ta r , dandole parte de sus bie
nes proprios : pero aunque el 
Caballero lo estimó, no desis
tió de la demanda , probando 
que la Escritura presentada por 
Borrel en el Concilio de Nar
bona era falsa. Oliva á vista del 
empeño, tuvo por mas útil ce
der aquellas Iglesias, y que Ber
nardo diese al Cabildo la parte 
que el Obispo le habia dado, 
añadiendo algo de lo suyo. Co
municado el pensamiento con 
el Metropolitano Guifredo^ y 
con los Obispos Amelio de Al
bi , Guifredo de Carcasona, 
Guadallo de Barcelona, Beren
guer Elenense, y otros de va
rias clases, todos le aprobaron, 
y se efectuó la composicion en 
el modo que individualiza el 
instrumento conservado en el 
Archivo de lá Catedral.

22 Una Señora llamada 5/- 
senanda dejó á la Iglesia de S. 
Pedro y á su Arcediano , el 
Castillo de Selp. Muerto aquel 
Arcediano, que se llamaba Ri- 
culfo le confirió Oliva al su
cesor. Los Canonigos alegabati 
ser aquel Castillo suyo, y no 
del Arcediano. Vióse la demaii- 
da en Justicia, y la sentencia 
salió á favor del Arcediano en 
18. de Abril, año 35. de Rober
to^ que fue el 1031 de Christo. 
{Archivo Capitular de Vique.)



23 En aquel mismo año di- su padre ( pues todas estas mar
ee el Señor Moneada , que in- cas pusieron en el año, y son 
tervino y subscribió Oliva la Es- puntuales. ) Hicieron Escritura 
critura del Obispo de Gerona solemne de la Dedicación , y 
D. Pedro, por la qual dió à su de los bienes y Privilegios que 
Iglesia la Parroquia llamada tenia, autorizándolos con su vi- 
Ñ avata , en el mismo Condado gor Episcopal : y luego fueron 
de Gerona. confirmando lo mismo otros

24 Logró en fin este Pre- Prelados, asi de ésta , como de 
lado ver concluida lá fábrica otras Iglesias. Vease la Escritu-
del Templo de Santa Maria de 
Ripoll \ que erigió nuevamente 
desde los cimientos: y como era 
obra y casa suya , procuró so
lemnizar la Dedicación ( que 
era ya quarta) con la grande-

ra en Baluzio Num. 208. de la 
Marca.

25 En el año 1033. huvo 
en Vique una gran Junta de 
Obispos , Abades , Condes, 
Vizcondes y Magnates , sobre

za correspondiente á tan partí- la Paz y  Tregua de Dios, y la 
culares y sobresalientes cir- inmunidad de las iglesias , en
cunstancias. Convidó á los Con
des de la Provincia , y à los 
Obispos comarcanos , Beren
guer de Elná , Guadallo de 
Barcelona, Guifredo de Car- 
casona, Amelio Albiense , y á 
los Personages mas dintinguí- 
dos, Eclesiásticos , y Seglares 
de ambos sexos , y de todas 
edades , Ips quales concurrie
ron alli en copioso numero , y 
asistieron á la Dedicación » efec
tuada en J5 . de Enero ( Domin
go) de la Encarnación 
1032. Era ÍOTO. Indicción 15. 
año 1 . de Henrique Rey de 

. Francia despues de Roberto

(O Instrumenta 2 1 3 1 .
Tom. X XV III.

que establecieron Decretos muy 
importantes contra los desor
denes del tiempo. Asi consta por 
el Archivo de Ager en Cata
luña , (1 ) y aunque no tiene 
subscripciones , consta por el 
año de la Encarnación 103^. 
que es del presente Pontifica
do , y la gran autoridad del 
Obispo movería á que se tu
viese allí la Junta. Era n u y  
común en aquel tiempo el asun
to de 1a Paz y 1  regua de Dios: 
y despues dél año de 1068. ve
remos repetida la Junta sobre 
confirmar la Paz: pues aunque 
el documento publicado en la

R



Marca Num. 269. parece el 
mismo, y no tiene data , fue 
en tiempo diverso, como con
vence el año 1033. del presen
te documento, y el que alli 
suponen la venida del Carde
nal Hugo Candido ( en tiempo 
del Papa Alejandro II. ) lo que 
favorece al año de 1068. en 
que también huvo Junta en Bar
celona sobre el mismo asunto.
Y en efecto el instrumento de 
Vique propuesto por Baluzio 
sobre el año 1068. dice Paz 
confirmada : lo que supone otro 
Decreto anterior : y es que co
mo con las. primeras providen
cias no cesaban los desordenes, 
necesitaban los superiores con
tinuar y íiplicar de nuevo los 
remedipsr . f ,

26 Despues aumentó la Se
de Vicense sus bienes por me
dio de una buena memoria, 
que Vique debió á la piedad 
del Conde de Barcelona D. Ra
mon Borrel que murió en el 
año 1017 . dejando mandado á 
sus Testamentarios que diesen 
á la Sede de San Pedro Auso
nense la hacienda , ò alode, 
que el Conde tenia en el Con
dado Ausónense, en el lugar 
ì\'àm?ido ^Ederas , la qual ha
cienda le vino por la casá del 
Obispo Borrel (- a^ntecesor dèi 
presente) y -el Conde mandó

à sus Testamentarios que hi
ciesen Escritura à favor de la 
Sede Ausonense de toda esta 
hacienda, con sus casas , tier
ras , huertas , viñas , y quan- 
to la pertenecía, culto , o in
culto : y asi lo cumplieron la 
Condesa Ermesenda (muger del 
Conde difunto ) Gombaulo de 
Bisaura, Miro de Ostales , y 
Bernardo Rubii, que eran los 
Testamentarios, y de ello otor
garon Escritura en 2. de las 
Nonas de M ayo, año tercero 
del Rey Henrique de Francia 
( que fue el año 1034. de Chris- 
to. )

27 Huvo al año siguiente 
una gran Junta, de Obispos en 
Cuxa , presidiendo Guifredo, 
Metropolitano de Narbona , à 
nueve Obispos , y entre ellos 
nuestro Oliva , con fin de con
firmar al Monasterio Cuxanen- 
se en la posesion de la Iglesia de 
Santa Maria Entre ambas aguas^ 
como lo hicieron en. Junio d:él 
ano 1035. según refiere sobre 
aquel año Baluzio , con Mabi- 
llon.

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



tiempo : y concluido , le enri- rio fue Ermemîro, Canonigo 
quecio con Reliquias recogidas y Presbytero de la misma Sede, 
de varias partes, y le consagró en nombre de Arnaldo , que 
solemnisimamente, concurrien- era el Notario del Obispo Oli
do la Condesa de Barcelona va. Firmaron otros Ministros 
Ermesenda con su nieto el Con- de la Iglesia : Amallo Arcipres- 
de y Marqués Don Ramón, pue^ te : Guillelmo Arcediano : Adal « 
ri egregia indolis, y gran nu- berto Levita y Preposito. Y el 
mero de Señores, Seglares, y Conde Don Ramón : la Con-
Eclesiasticos , de todas dignida
des , y sexos, de todos los con
tornos , con el Arzobispo de 
Narbona Guifredo, Berenguer 
de E lna, Guislaberto de Bar-

desa Ermesinda : Folco Vizcon
de : Godebalo de Bisaura, y 
Gerallo Vizconde. Vease la Es
critura en el Apendice , npta- 
ble por la expresión de bienes

celona, Eribalo de Urgel, Gui- de la Iglesia, y  extension de la 
fredo de Carcasona, y el Dio- Diocesi, 
cesano Oliva. La Dedicación 30 Duraban varias compe
de la Sede Ausonense de San tencias del Vizconde de Car- 
Vedrò y  San Pablo se hizo en dona Fulcon contra el Obispo 
ultimo dia de Agosto del año de Vique , acerca del Castillo 
1038. por el Metropolitano con Ò.Q Calaf q x \  la Sagarra , conce- 
asistencia de los referidos : los dido al Obispo antecesor Bor- 
quales en aquel dia formaron reí por los Condes D. Ramón 
Escritura del dote de la Sede, y la Condesa Doña Ermesenda:

pero el Vizconde alegaba po
seerle su padre D. Ramón an
tecedentemente por donacion 
de los referidos Condes. Púsose 
entela de justicia la competen
cia : y viendo nuestro Obispo

expresando sus bienes , lími
tes , y privilegios, que afian
zaron para siempre con censu
ras contra qualquiera que inten
tase perjuicios : y lo firmaron 
en el día y año referido , cor
rendo el año octavo del Rey que los Testigos deponían s*er 
Henrique. anterior la donacion liecha al

29 Pero las firmas no an- Vizconde , no quiso esperar 
dan copiadas con orden, mez- sentencia, y generosamente re
dadas^ otras de confirmaciones nunció en nombre proprio y de 
posteriores, y interpuestos se- su Iglesia , poniendo en mano 
giares con Obispos. El Nota- del Vizconde el Castillo de Ca-

R 2



laf libre del derecho que antes 
poseía; y el Vizconde con su 
madre y hermanos , agradeci
dos á la acción del Obispo, 
‘dieron á Dios y á la Sede de 
S. Pedro de Ausona el tal Cas
tillo de Calaf, con sus tierras 
y dependencias, bajo la condi
ción de que los donadores le 
tendrían en nombre de la Sede 
y Obispo, y que sus herede
ros le tendrían en la misma 
conformidad, dando en reco
nocimiento al Obispo una re
facción en lugar de cena cada 
año. Fecha en 22. de Agosto del 
ú7¡o octavo del Rey Henrique, 
que fue el J038. de Christo: y 
ambas Escrituras, asi de la do
nacion , como de renuncia del 
Obispo , dice el Dean que exis
ten en el Archivo Episcopal.

31 Como iban r«espirando 
los Fieles por la Paz del Esta
do , procuraban los Prelados 
mejorar sus Iglesias, y el de 
Gerona logró ver acabada la 
suya, y corisagrarla en 2 1 . de 
Setiembre del mismo año de 
1038. asistiendo el Metropoli
tano Guifredo con otros ocho 
Obispos, uno de los quales fue 
Oliva, como consta en la Es
critura 218. de la Marca His
panica col. 1066.

32 Por este tiempo escri
bió un Monge del Monasterio

Cuxdnense, llamado Garcia ̂  uní 
pequeño tratado sobre el ori
gen y progresos de aquel ilus
tre Monasterio, y de sus Re
liquias en gran numero. Diri
gió el escrito al Abad Obispo, 
nuestro Oliva, y se imprimió 
en el Apendice 222. de la ci
tada Marca.

33 Murió por este tiempo 
un Caballero ilustre llamado 
Bernardo Rovira, que dejó por 
Testamentarios á los Obispos 
Oliva de; Ausona, y Erivaldo 
de Urgel, y á la Condesa de 
Barcelona Ermisenda , los qua
les, como egecutores del Tes
tamento, entregaron á la Ca* 
nonica de S. Pedro de Ausona 
un alodio llamado Buadella^ 
cerca de Manresa, que el refe
rido Bernardo la habia dexadov 
y la entrega se hizo á doce de 
Setiembre del año nono del Rey 
Henrií^ue , que fue el 103q. de 
Christo, y cita la Escritura el 
Sr. Moneada.

34 Añade el mismo , ha
ber consagrado nuestro Obispo 
la Parroquia de S. Eulalia dé 
Rivomanitabili á 14. de Enero 
del año 1041. según Escritura 
que persevera en aquella Par
roquia.

35 El mencionado Monas
terio Cuxanense tenia posesio
nes en los Condados Tenilio-



Obispos de Ausona. Oliva. í J J
tense, y de Roselloo , pero tan nensé , cuyo Abad era , y  alli

acabó el curso.de la vida, y que
dó sepiiltádo, por haber muer
to alli, como afirma el Monge 
citado, que escribió despues del 
1296. (cuyo año cita y refie
re sus 'memoriáis etí lá forma si-* 
guienté.*  ̂ ^

Oliva vero qúi fu i t  ter- 
muestran las Actas publicadas tius filius supradicti Comitis 
en el Tomo 4. de Martene: (1) Olívhni  ̂ fu it  Monachus R ivi-

enagenadas por violentos' lnVa 
sores, que no servian de nada 
al Obispo y Monasterio. Jun
tóse Cowc/V/o en Narbona año 
de 1043. por X solicitud de Oli
va coücurriendo> ocho Obis
pos , que pcu rrieron á los da
ños con sus censuras , como

Scriptd./manu Johannis jussu 
Domni "ÓUvce Pontifieiií an. 
M X LIII. Dni. Incarnaiioms 16. 
Cal. Aprii. XII. an. regni Hen-  ̂
rici Regis.

36 l  enia el mismo MonaS'  ̂
terio en el Condado Emporita - 
no la Iglesia dé S. Miguel Flu- 
vianense : y deseando el Abad 
Obispo consagrarla solemne
mente , pasó allá con el Metro
politano Guifredo ,  ŷ  con el 
Conde del territorio- Poticê y- ^n

pulii & Abbas , deinde Episco' 
pus' ̂ Vicensis y cui :èiiam fu it  
conimissiim regimen monastejii 
S .‘Michaelis: de Cuxano. Sedi t  
in Epis eopdtu anni s X X V III, 
& rexit Cænobïa , X XX VIII. 
S  fu it sept i mu s AbbaS isfius 
Çœnobii sub-quo ^a r tò  ' dedi
cat um fu it ' istud monaster inni 
Rivipulli cum pr cedar a Episco- 
porum caterva sub Berengario 
supradicto Comite Barcinonce an, 
Gtiristi M X X X II.' Hie multa

26. de Julio del úmo 1045!- y del -per He bona confnlit Monas’terio
Key Henrique 16. én que-se hizo pr ¿edict o , '&• ah aliis plurimum
la Dedicación. Num. 2^8. de la adquisivit: Obiit aut em prcediC'*
Marca. , tus Pater‘ eximiuS anm Christi

■ 37 Alcanzó esté'Prelado M X L V m  máximum ̂ 'huic. mo^
^  anö de:4047. de'©fels- nasPerioré^
^ád(9, sfegurt ' ,̂ 1 Monge-de
púlí en • lo^ fiechos dé- los Con- 'Spê íCtíi di fex it ámorh, Eccle-^
"des de Barcelüna , irfipresos en siam quce modo est  ̂'nobilitcr
la Mai:ca liispaíiicá. *(2.)'Kalla- 'conúfuens , & altare evdem
base ̂ en el Monasterio’Guiá- * modo const ru^'it aWo &'argen^

(O Thesaurus novus , coi. 82. (2)*" Co/r'^43r



de San Miguel, donde dice vi- 
l f !T ‘ “ “ “ “CÍ’OS Monges, como

“ ‘'y  señalado.en viday 
6" « ‘‘agros : Í K  J&/. 2V»z;. 

C hrL o -D?po«V/o Domni Oliva; Epis-

un antiguo _Necrologio ,de Vi- clarissimi , qui óptima senec- 
queda el ano antes 1046. por- mortuus est sexto décimo
que expresando el día del fa
llecimiento ( antes no conoci
do ) dice fue el 30. de Octu
bre del año decimo sexto del 
Rey Henrique : 1 1 1 . Kal,. Nú

amo Henrict Principis tempo- 
re^ & sepultus est in loco Coc
hano monasterio S. Michaelis^ 
ubi cum multorum Monachorum 
pater vita S  M IR A C U L IS

vemb. Depositi o Domini Olivce prceclarissimus v ixit. Elogio
2 T % : :  ’ q“« prueba i XRegís. Este ano 16 . de Henri- ma de virtud en que la buena
quepor Octubre, corna en el memoria de este Prelado perse-
?U%. de Christo , y no en vewba en el principio del Sigla
Ov-tubre del 1047. Posible ,es, decimo tercio , de que no pasan
M ® ’ p•®“,i memorias de aquel Marcirò-Monge de Ripoll, falte , o so- logio.
bre , una unidad : pero como 40 En vista del año señala-
el Monge alegado es de mu- do ea la muerte 1046. y que el
cho menor antigüedad , que e| ................... -
Autor del Necrologio en la 
parte citada ; parece se debe 
anteponer: y asi debe adoptar
se , porque otro Martirologio 
pone sobre el mismo dia 30. 
de Octubre la , deposición de 
este Prelado , señalando el a^o 
decimo sexto de Henrique, y 
añade, que habiendo fallecido
en óptima senectud , fue sepul- ..xaiuruiogio, y

que en

„e de Ripoll le da 28. de 
Obispado , resulta que empe
zó* en el 1018. desde el qual al 
1046. van los 28. años señala
dos.

41 Garibay ( 1 ) pone ia 
íBuerterdje este Prelado en el 
W  J 0 |4 ^ y  poíí lo; 'dicho 
consta haber vivido mas! Aña
de , que fue sepultado en Ri
poll, pero el Martirologio, y

(i) En si Tomo 4 . Ub, 3 1 .  32,

t

fr’
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el Cuxanense. Vease, lo prove- njano. Oliva , á quien dán él 
nido sobre las sepulturas de Ri- elegió á^ Padr? dulcísimo: y

otros Monges 5 en respuesta,
7 ' ------ 7 . "

espiritual  ̂ Padre común de 
diva memoria-.^ cornò consta 
en * el Apendice 234. de la 
Marca,

poli.
42 No falta quien diga ha- h   ̂ Prelado  ̂ Abad 

ber gobernado Glivá? 38. fno- 
nasterios, acaso por las palabras 
alegadas : Sedit in Episcopatu 
annís X X V IIL  & rexit Cíe-

, XXXVIII. Pero separa
mos de la palabí-a los Algunox escritos de este Obispo. 
números , porque el sentido es, ‘ 
haber gobernado ía Sedé por ‘ 45 A lo publicado hasta 
28. años, y los dos Monasterios aqui podemos añadir una par- 
por espacio de treinta y ocho, ticular recomendación de este 
diez años mas : por lo que le di- Prelado, por donde merece ser 
gimos electo Abad de Ripoll^n colocado entre los Escritores, 

 ̂ aunque " nò le vemos introdu-
43 La Escritura de la Con- cido en esta clase por los nUes- 

^gracion de la Santa Iglesia de tros. Perseveran hasta hoy es- 
Gcrona le da ei siguiente elo- critos que prueban su aplica- 
^01 Regali stirpe satus ac^eticm don a las letras , progresos, y  
Deo diléctus S  populo sum- destreza en el uso de la latini- 
Yidsque virtutum meritis cequi- dad, quándo habia tanta falta 
parandus Oliva jure pro debito de ella en España : y aqui re- 
^;uscnensisEpiscopus.Coli066. salta ia calidad de la persona. 
Esto fue estando vivo, que es descendiente de sangre Real
prueba de la notoriedad de las 
prendas.

44 Despues de muerto Je 
elogiaron los Monges ád Cani- 
gánense ( fundado por su her-

que no necesitando accidentes 
postizos , esmaltó lo heredado 
con prendas que ennobleciesen 
las potencias.

46 Escribió un Sermón en
mano el Conde Güifredo) en elogio del M anir San Narciso,
la Carta donde pidieron otacio- conservado en el Archivo de

“ Conde, año S. Félix de Gerona, y puesto en
ar í  r^ccmendando se la Vida del, Santo por elP Re-
acordasen tan.bien de su her- lies, (1) cuyo titulo e s : ‘& r-

(O 2 1 .



iT5 ̂  España Sagrala,
trio Ol%uíB Episcopi in  natali S. 
Narcisi Episcopi^ Confessor is 
<S* Martyris Christi, No decla
ra la Iglesia de Oliva : y no fal
ta quien le creyese Obispo de 
Gerona: perp ésta np ha teni
do Prelado de tal nombre , ni 
puede aplicarse á ella el Autor 
del Sermon, que dice , exultet 
igitur Pont i f  ex nos ter yClerus 
&c. y Obispo de la misma Igle
sia no podia decir Pontifex nos- 
ter: pero el de Vique convida
ba justamente al Obispo, Cle
ro , y Pueblo à que se gozasen 
en tan santo dia.

47  ̂ Sabemos pues,que acos
tumbraba predicar à los Fieles: 
y vemos lo instruido que esta
ba en la Sagrada Escritura, 
por este y otros escritos que 
damos^ ,en el Apendice. Sabe
mos haberse dedicadp también 
á la Historia Eclesiástica, pues 
en el Sermon propuso el proce
so de la conversion de Afra  
( como fruto tan principal del 
Santo) exhortandoá todos á la 
imitación ̂  j  enla.zando,lo .con 
implorar ei patrocinio dél glo
rioso Mártir en tan plausible
día. : -

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

sultandole como persona tan 
sobresalierite en nobleza , lite
ratura , y justificación, acerca 
de si podria casar una hermana 
con un pariente , por quanto 
de aquel casapiieíito resultaban 
muchos bienes al Reyno y à 
la Iglesia, y de lo contrario se 
acrecentaban guerras entre los 
Christianos, y ventajas de los 
enemigos.

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

50 , Acerca de la propuesta 
respondió poniendo por delan
te los/textos de la Sagrada Es
critura , y Santos Padres , que 
asi en el Viejo Testamento co
mo en el Nuevo, y en los Sa
grados Concilios . prohíben él 
casar con parientes : y por 
tanto^ encarga mucho al Rey, 
que no consienta ni coopere à 
lo prohibido. Entonces, y años

, despues >no se introdujeron las 
dispensaciones, ni se trataba de 
ellas.

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



OInspos de ÍAusoná, Olivar ■ i
ETíanatcoa el Emperador ̂  s« se- «■( padre del presente D. San-

al Reyno í?cíiq) tuvo, a to n a  hija,; qiiq 
y a la Iglesia por Isás guerras, «fue Reyna devLeon i no he 

AT̂ , tomafraii mas fuierzas «topado con fundamento, al-
»^guno  ̂ que para la determir 
«nación suya nos pueda dar 
«luz; ” Asi Garibay, que co
mo rK> cGnoció esta C arta, por 
no haberse publicado hasta aho
r a ,  ;no pudo? asegurarse : per© 
ya no podemos dudar j .que el

ios Mahometanos ( nam. 5 . )
Pero se burla de esto,, en fuer:- 
za de que suponiendo ilícito el 
casamiento í como lo es mieni- 
tras- se halb. prohibido ) no pue^ 

haber paz contra la ley, de
Bautista,^ aun á no poaemos auaar j .que el 

m n f r /L  T  . \  Rfy D. Sancho el Mayor del
c • S2 P n n p ^ ' K '  t * ” 0 tuvo,una hert»an;i á
t Fone también ea fe quien mtentaba casar, si Dudie.
consideración, del Jo  vqu. ,^e , con u » ,parS te ‘ ’ ^  
floreció antes su Reyno ert ie- S €  Pero-'esta lio detíe büs-
.yes muy santas , y Gañones carse. entre las Rey Has de'Leoa
eclesiásticos: pero ahora (dice) jii recurrir á Ramiro II. ni lU
en esta“fin™ 7 '“ °®’ á ©..SancUa rf Gardo, pgr-
iUcitos s Lo «samientos que habian muerto en el % io
y en L’s aeiieros  ̂ “ too tanjbien D.
y otros deeW ^^^^  «- y In&nta de
exorta al Principe á que aten^ en
diendo a  la ley L  Rey de R^’ de 1023.
yes , no >dé oidos á los maínc f  la consuita, sobre
Consejeros. Bada 2  i l ;  de Ma- c a s S í S ^ f  

y o = d eL im , Indiec¡¿^6. ^ f ^ ^  casada^n aquel ano.
■la C arta  en el Apendice XII., f  te  e n trf  Íl R

- 53 ' ‘Es noticia particular k  ^  j  ? o“ ¿ ‘̂ ''mano, y
de 'laiibermana (jel Rey pues ^»>p̂ ra~ 
M  se halla conocida^é„^as
Historias. Garibav íl) hahl'> or* r, Num. 5.) por cuya
W  es» ^ y.dieeV que « si ¿t /<> debe enten-
”Rey D  Garda pI T  ui “  persona de fuera de Es-

y  1 >. G araa el T e m b ló  pue^ k  congraenc,^ de

(r) E n e l T o m o  3 . Uh. 22.  ca¿>, 2 0 ,  ̂ ‘

Tomo X X V IIL



Traf, 6’4, Cap, 5 .
nuestro Obispo mostró que no 
era licito.

56 Briz dió noticia de esta 
C arta , (2) conservada en el 
Real Monasterio de S. Juan de 
la Peña , sin atreverse á publi
carla. Yo recurrí al Señor Abad 
D. Fr. Isidoro Rubio , que se 
dignó franquearla puntoaalmen- 
te 5 y  por eso la damos en d  
Apendice.

57 Antonio Posevmo en su 
A p a ra to  Sacro  ̂ V. O liva  ., le 
aplica algunos escritos pero 
'.5olo £xp;:esa un Fragm ento  im
preso en Francfort año de 
>4594. sin decir en qué obra, 
ni con.qué titulo; y una E p is -  
Sola  5obre conciliar la Paz en
tre el;Vizconde ¡de Harbona, 
,el Obispo^ ^otros. Esto es 
acerca de los escritos pero lo 
demas incluye unos yerros in
creíbles; pues le hace Obispo

£SvOXn:£i \ y no 
Aus.oiiense.t . y dicé'. que fiore- 

*eió en eL a 00^870. y  acabó en 
el de ;88¿V :suc£dáefudde Ana- 
tolo. (3 ). Fistos ;scn ccmo sue- 
:ños : pues es indubitable la Sede 
Ausoíiense , .y no Oxomensc;

j : Laî ií í'L'
(O  IPap ?‘84 ILih. 12. 25. . ,
U ) OLiBA- siée ■ ^dnasterU S  Matlíe

¡RmpúllensUx Is  S Mfchqelih .í^onJiuaitis.^Mndi -Oxmmkis ( mn recté 
mtem à auibusdam Ausonensis) E îsco^us. FhruÍP amo

la paz, Ù de la guerra que oca
sionaría aquella boda , prueba 
ser Principe de España , donde 
solo teñíamos guerras y  como 
no babia entonces Reyno de 
Aragón, ni de Portugal , sino 
solo de Leon y  Navarra 1 de
bemos recurrir» al Reyno de 
Leon {porque eÍ Conde .die Gas-- 
tilla no se intituló Empenador^ 
ni tenia paretltesco con Navar
ra , pues esteRey estaba casado 
con bija del Conde de Castilla, 
y.í tio iten4á guerra.) Corres.- 
ponde p u e s  él contrato]con el 
hijo de Alfonso V. de Leon, 
D. Bermudo III. que í empezó 
á reynar mozo en el año de 
4027. y ebdictado.de Empera
dor se? empezaba ya árusár^;en 
los Reyes de Leon , como âse- 
gura Briz, ( 4 ) hablando de 
este Bermudo. Tendria el pa
dre de la Infanta parentesco 
.con elU ey de Leon por.algu
na Rey na venida de .Navarra, 
en tiempo que el impedirnento 
de los matrimonios bajaba gra
dos mas abajo que ahora. Però 
el matrimonio no se efectuó, 
en vista ide M fuerza« con.que

.c

í'.( 
■ ( 

< 
(

w
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Obispos de Ausona, Oliva.
como también que no floreció en ía Carta ( puesta aquí en
en. el tiemix> referido por Po- el Apendice) para los Mon-
sevino, sino en el referido aquí, ĝ es de Ripoll, menciona ¡o que
que es'm uy posterior y uientro' “trabajó sobre aquella concor<-
del Siglo siguiente. Pero no d ia , y la de otros Condes,

-fue Posevmo inventor de estas Vease el Tomo 2 . de Langue-
cosas, sino Amoldo W iori, al doc por los Padres^ de Saa

~iin.de su Lfghum Vitce-: y este Mauro.
■^a á los Aades Aquitanícos: %  Baluzio ( í  )u dice, que

añade á . Wion. Las en la Biblioteca Colbertina hav
Abadías que le aplica ( de R¡- u„ Códice de Cyoh Faschall,
poU , y S. Miguel de Coaftent, editum anm M XLVJI. ab OH-
o Cuxaiiense) son certas, aun- va Monacha S. V irginh Maride
que_ el Dean Moneada no co- RivipoUentis r y  advierte Ba-
nocio la segunda , y la . quiso luzio ,  que se vea si es del

Pf™ Obispo,: d de otro Oliva, que
dicho convence no deberse no- fuese mas que Monge. Yo
perder tiempo en probar la ver- me indino á estor porque si
n f  V presente ,  no
El Se '̂or M oneada  t' Y Se cont.entaranü l benor Moneada tiene la dis-- con el dictado de Mhnrre en
culpa de no estar publicado en quien llevaba' tantos años de
su^uempo lo que despues salió Obispa. Item,.- No es verokiil

58- N o 'h e  descubierto e i : r d : ' s f X e n T a ' 'm « ^ ^ ^ ^ ^
. fragmento citado por Posevi- espinosa de Ciclos S S

s  ■ r „  n s  J r t  s  ™  ~ “ 3
menciona sobre la naz entre pí ^ ^
Arzobispo y Vizconde de N ar- H íuurió el año
b o n a .W a  el mismo S t a  ^  P^^sto aqu. en el tí-

tum Lcusum exfat fragmen-^
Episcottum y S  VkecQmit^m ínter
Arnoldus W ion.  ̂ onensem  ̂ S  altos, Aanales Aq^uiianici.

c o  £ „  m ro  4 . d .  a  ^ '



14  o España Sagrada,
60 Puede ser /que publica

das estas noticias , aparezcan 
las ocultas; que den nueva ma
teria para mayor recomenda
ción de este gran Prelado.

G U I L L E R M O  L .
T
A .-

Despaes del 1'046. hasta despues
■ Mei 74.,

Tratase de otro üéispo ̂  llama- 
-̂do ^Guifredo, que le ante’- 

•. ̂  • ■ -
i  Despues del Señor Oliva 

fue Abad de Ripoll un Monge 
llamado Guillernio : y par Ja 
identidad del íiombre creyó 
Argai-z haber sido este Monge 
elevado á la Mitra , de modo 
^ue , ccmo O^^iva, fuese Obis
po y Abad al mismo tieuipa ‘ 
Pero Diago, á -quien cita, -ccci- 
vence-lo contrario : pori^e so
bre el año Í (^ 7  ̂ pone como 
personas distinta« >eci un litigio 
á GuiMecmo Abad de Ripoll, 
y al Obispo de Vique D. Gui
llermo. La misma diferencia re
sulta por Jos años de los Aba
des, j  de los Obispes: pues el 
presente vivió mas que el Abad 
Guillermo. Fsto es’ en virtud 
de lo y a . publicado ; p^ro otros 
documentos inéditos, que aho
ra saldrán á luz  ̂ cqíivencen la

Traf, 5^. !Cap,
sdistincion de los dòs : pues era 
Arcediano de la Catedral el que 
subió á la Sede.
« 2 Asi consta por . un Mar
tirologio antiguo, que en el 
Calendario pone sobre el día
4. Nonas Julii la memoria si
guiente-: Ohiit Gu..... . Auso
nensis Episcopios, fu i t  ^ r -  
xhidiaconus. Y porque no haya 
duda en que ¡habla del presente 
Guillermo, consta ser asi por 
JEscritura original, consejrvada 
en S.Juan délas Abadesas don
de el n:ásmx) Obispo D. Gui- 
ilermo dice, (^e fue Arcedia- 
.noi Quando adhuc £rc:m Archi^ 
diaconus. Es del año 1055. en 
que., antes y  despues, presidia 
en Vique el ípfesente.

¿í Otros descubrimientos 
miiy particulares ofrece la ci
tada Escritura : pues dice era 
l ia  suya la hermana del Obis
po Oliva^ llamada Ingilhrga^ 
Abadesa del Monasterio de S. 
Juan (el de las Abadesas.) y 
esto descubre la hermana del 
Señor Oliva , no conocida en 
la hisítoria ( por habeise ceirra- 
»dó e n i a qíiel Me na stet io y qu e 
D. Guilleimoera déla primera 
sangre, ce,mo sobrino de la hija 
de los "Condes de Besató, pa
dres del Cbispo Oliva, y de 
su hermana Ingilberga:: L.m, 
ln§ìÈbenga..amia\mea:, qucsfuit



Obispos de Jîusona. GmWcrmo. 1 4 1
soror Dni Oliva Pontificis, &  D. Raraon. Pero muerta la tia
^bbatisaS.yoam is, dedit,mihi puso el Arcediano Guillerraô
Ecclesiam S. Qfiirici , &c. y  todo lo que le ,habia dado en
este parentesco de D. Cuiller- manos del Coode D. Rarnon
mo coji el Obispo Oliva, oca- con fin de que el Monasterio’
sionaria el entrar en la.Cate- de S. Juan volviese à recupe-
dral , y ascender à la dignidad rar quamo su Abadesa le ha-
de Ar«diano. bia dado. El Gonde por eon-

4 Otra cosa mas notable sejo del mismo Guillemio se lo
descubra el documento, y es, entregó al Obispo Guifredo, y
que el presente Obispo no fue éste le dió una cantidad de di-

• inmediato sucesor de Ojiva, si- ,nero , y quedó en su poder y
■ Ho r   ̂ de los Canonigos todo quanti
do Gmfredo, que no anda co- iiabia estado en el de D Gui- 
nocido, pues vivió poco tiem- Jlerma Despues el Obispo Gui-
n  ■ ^  a* Conde la IglesiaD. Guillermo c«a á Tarapha, de S. Pedro de Sora en S
como que interpuso otro Obis- Jugar, à fin que la tw ie ^  ^

empezó Guillermo: y el intrcí le Gerona "
ducir a Guifredo es por darlo S  A  c c f« . .■  -

a entender el sucesor Güiller- •Guillermo siendo'’A ' ' T
mo, que en la citada Escritura á preslnda á T n u
del año m s .  refiere haber te -  do ^  i
nido Ja Iglesia de .y. Quirce en delante i, ^
noiiiére del Monasterio -de S v 'Canomgos
Juan , cuyji Abadesa Inp-ilber- OK' encomendó al

a p r C í o S ’c S n M t ' ’ ^ vó
cdona O. Berenguer, y su hijo ce., y  le'dio" x o d í M  d ? Í*



cosas sus anejas, para que el 
Arcediano las tuviese por él en 
nombre de San Juan. Muerto 
Guifredo, vino el ya Obispo 
D. Guillermo á su iglesia de
S. Juan, y en presencia de Ca
nonigos , Clérigos, y Señores^ 
declaró que- todo lo referido 
era proprio de S. Juan ,  y que 
él lo recibía de mano del Abad 
D. Andrés,, para poseerlo en 
nombre de S. Juan , mientras 
viviese; pero que en faltando, 
todo se devolviese sin disminu
ción, ni competencia á S. Juaní 
y á este fin otorgó la Escritura 
en 2. de los Idus de Junio,, 
año 24. del Rey Henrique,^
(1055. da Christo ) como pro
pone eí Apendice.

6 Esto prueba, que antes 
de D. Guillermo presidió en 
Vique eí Obispo Guifredo: por
que todo lo referido pertenece 
al Prelada de esta Iglesia, úni
co Diocesano del xMonasterio 
de S. Ju an , y  como á tal le 
correspondió actuar y disponer 
sobre aquellos bienes. Este fue 
el antecesor de D. Guillermo, 
en cuyo tiempo era Arcediano, 
el que despues de su muerte 
refiere como Obispo todo lo • 
expuesto : y como este era 
Obispo y fue A.rcedíano de Au
sona; así el Guifredo que le an
tecedió , fue Obispo de la mis

ma Iglesia. Pero la gobernó 
poco tiempo, no cumpliendo 
dos años, sino solo el de 1047. 
desde su principio, ó fin del 
46. hasta principio, ó medio 
del 48. en que le sucedió el 
Arcediano D. Guillermo : y 
por tan escaso tiempo, no ha 
sido conocido, cooperando á
lo mismor, el que la Escritura 
mencionada no existe en la Ca
tedral , sino en la Iglesia de S. 
Juan de las Abadesas.

7 La primera mención del 
sucesor D. Guillermo es una 
donacion ( mencionada por el 
D¿an Moneada) hecha por el 
Conde y Marqués da Barcelo
na D. Ramón , el qual con la 
Condesa y Marquesa Doña Isa
bel , dió á la Iglesia de S. Pe
dro de la Se ie d¿ Vique y á 
sus Canonígos, la mitad de la 
D^icÍTii que recibía de parias 
de la Cía J a l  de Zaragoza, pro
metiendo que sí tuviesen au
mento, le cedería tanibieii á fa 
vor de la misma Iglesia y  Ca
nónigos. Estos agradecidos ofre
cieron cantar diariamente un 
Psalmo y Oración por la vida 
y prosperidad de aquellos Prin
cipes. El Obispo Guillermo fir
mó también la Escritura con 
censuras contra los violadores. 
Fecha á 17. de las Calendas de 
Agosto (15. de Julio) del año

I
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de la En|arnac¡on Í048. y i 8. venidas en las leyes de los Go-
del Rey Hennque. Esteaño 18. dos , y :salió la sentencia á fa-
no empezó en ngor liasta yor del Obispo Don Guülermo
tro días despues, 20. de Julio: y sus Canonigos; fecha á 12

las Calendas de Noviembr¿
el 1048. de Chnsto ,  resulta ( 2 1 . de Octubre) l a  del
que el Notario conto los años Rey Henrique, que fue el 104o.
del Rey por el principio de los de Christo. El S¿ñor Dean re-
de la E_n^rnacion, y  no por iiere esto muy á la larga , re-

R T ^ • • j  comendando ia brevedad con
»  Las mencionadas que actuaban, y  finalizaban los

suponen que los Moros de Za- pleytos 
ragoza pagaban algún tributo iQ ' En el año siguiente
a los Condes de^Barcelona en 1050. pasó nuestro Obispo Don
reconociniiento de superioridad Guillermo i  Roma , L n  el
(a  pítrendo) lo que se m  desde Conde lo aiie nn L  h.>ii i5
los tñunfosque D RairjonBor- p u b S  , ^plro c o L u  5
reí logro contra ellos. De estas medio de ’̂ tra noticia , donde
parias hace expresa mención la 
Carta de dote del Conde Don 
Ramón á ia  Condesa Almodis 
en el ano 1056. donde expresa 
también partas de Lérida. El 
tratado del Conde de Barcelona 
con el de Urgel, m o  úq 4058.

leemos .que presidiendo aqui 
este Prelado , fueron descLi- 
Mértas en Vique las Reliquias 
de los gloriosos M ártires L u
ciano y  Marciano^ y en la Es
critura de aquel descubrimienT
ío hay .iaotra particjLílar ijoíi^nombra íamWenc las narias^ei no

M or. d . M „ C ,
Apend. r246.j 247.

9 El Obispo y  su Iglesia 
tenian competencias eon los 
Moneadas sobre una hacienda 
en termino ÚQ Sari sa. Hizose 
una Junta £n el Coro dé la

l^arcelona (DonRamón Beren- 
guer ) pues refiere el suceso 
después de volver de Roma el 
«Conde y  el Obispo Guiller- 
-mp por Abril en el am veinte 
^ 1  Rey de Francia Henrique;Catedral, presente la üor de a 1  %  ? Henrique

nobleza con los Ju ece fy  t a  les oaa^es de Pas-
tes, procediendo .en el Jitüo Comfa de



Roma en lo mes dabril. Aquel 
año XX. del Rey Henrique 
par Abril, era el ÍOSl. de 
Christo. Entonces vina de Ra
ma el Obispa coa el Conde. 
Sabemos pues que en el Otoña 
del año antecedente (1050.) 
habrían pasado allá.

11 Vuelta D. .Guillermo 
de Ron>a en el 1051. procuró 
adelantar los. bienes de su Igle
sia: y con acuerdo del Cabil
do otorgó la Escritura publica
da en la Marca Hispanica, ( í ) 
por la qual dio en feudo al 
Canonigo Ermengol Ermen>i- 
rez , con su muger y b ^ a s e l  
Castro llamado M/dalia , que 
era de la Iglesia y del Cabil
do 5 bajo las condiciones alli 
expresadas, una de las quales 
fue, que eo faltanda el con
tratante y su muger, y el hi
ja  que nombrase para la pose
sion ; volviese el Castra inte
gro y libre á poder del Cabil
do. Firmóse en 15. de las Ca
lendas de Junia ( í 8. de Mayo) 
año 21. del Rey Henrique, 
que fue el año 1052. de Chris
to , con el qual concurriá. el 
dia de la data.

12 Dentro del mismo aña 
dió á la Iglesia y Cabildo de 
Vique el Caballero Ermengol

Guillerraa, el Castilla llama
do can sus tierras, vi
ñas, y quanto poseía ¡.en la 
Parroquia de S. Vicente de 
salo. El Obispa y Cabildo ace
taran la donacion : y para gâ<« 
tíficar al mismo bienhecht)r, 
val vieran á entregarle aquel 
Castillo, para que durante su 
vida le tubiese en nombre de 
Ja Iglesia, y despues- le reci
biese ésta libre y desembara
zadamente. Fecha á dos de los 
IduS' de Junio, (12. del mismo 
rms) año 21. del Rey Henri
que, que fue el 1052. de Chris- 
ta ,  según cita Moneada.

13 Una Señora llamada 
Adalazis, muger de Borrel de 
Taravallo , dió á la Iglesia y 
Canonígos^ la hacienda que te
nia en el Valle de Arbucias^ 
en la Parroquia de S. Quírce, 
y atra en Montalegre : y el 
Cfoispo D, Guillermo se las de
jó en feuda por los días de su 
vida, como la misma Señora 
confiesa en la Escritura .* y aña
de, que en retribuciorK la dió 
el mismo Obispo las decimas 
de otro alodio concedida por 
ella misma á la Iglesia , en el 
territorio de Cerviano , bajo »la 
Parroquia de S. Félix. Subscri
bid la Señora> el Obispa, Pe-

(i)  Apéndice 2 3;$. •i,vi ai;'»



Obispos de Ausona. Guillermo. 
dro Sacristan , Adalberto Ar- 1054. de la Encarnación, 24. 
codiano, y otros Canonigos del Rey Henrique : cuyos dos 
(que no expresa Moneada) en computos corresponden pun-
6. de Enero del año 12. del tualmente con nuestras Tablas. 
Rey Henrique, que fue el 1053. ^Imprimióse el Decreto en el 
de Christo. Apendice 241. de la Marca.

14 Habia un desorden in- 15 Al año siguiente 1055. 
tolerable en Barcelona, acerca hubo Concilio en Narbona á 1 . 
de los bienes eclesiásticos, y de Octubre, y uno de los 
los Condes D. Ramón y su - Obispos asistentes fue D. Gui-  ̂
muger Almodis, ocurrieron al llermo, que aprovechándose de 
daño, mandando por Decreto la autoridad de los Padres, lo- 
pubiico, que nadie perjudicase gró nuevo Decreto contra los 
los bienes de la Catedral y de invasores de los bienes de su 
os Canonigos, que eran Iglesia, y determinadamente 

renta , y padecían la vejación contra Guillermo Bernárdez, 
de meterse en sus casas algu- como refiere Baluzio en la 
nos malvados, y se apoderaban Marca sobre aquel año. Pero 
del vino y lo que mejor les pa- el Dean Moneada propone la 
racia. Prohibiéronlo con rigor Sinodica de los Padres de aquel

6“ esta forma: "En
titulan, y es k  Escritura mas ..nombre del Eterno Dios, No- 
antigua en que suena la voz »sotros los prescriptos y subs-
Aú. Principado, como notó Ba
luzio. Mucho antes en el 9O6. 
tiene titulo de Principe en ei 
Concilio de Barcelona Guifre
do el Velloso, como se ve aqui 
en el Apendice de aquel año.) 
Uno de los que confirmaron 
este Decreto, fue nuestro Obis
po: Willelmus gratia Dei Epis
copus Ausonensis i y es de creer

»criptos Pontífices amonesta- 
»mos y contestamos á todos 
»>los devastadores de la Igle- 
yysia. , que se aparten del cri- 
??men c el sacrilegio , y resti- 
>>tuyan las cosas que conocen 
»^quitar , 0 haber quitado. En- 
« tre los quales también espe- 
»cialmente amonestamos, y 
??por este nuestro Concilio ob-



14 ^ ' España Sagrada, 
>?nonica Ausonense las Parro- 
wquias é Iglesias que sabemos 
»dió á su Canónica el Obispo 
»Borrel. Amonestamos pues 
»tanto á dicho Guillelmo , co- 
»mo á los de su familia y 
»amigos, por toda la mi- 
»licia del Cielo, dege , y 
»aparte de sí tal y tan grande 
»malicia de sacrilegio. Si oye- 
»re y consintiere á nuestra 
»amonestación, reciba de Dios 
»y de nosotros la bendición. 
»Pero si no la consintiere, le 
»toque la eterna maldición, y 
»sea herido con sentencia de 
»excomunión, y en virtud de 
»obediencia persuadimos se des- 
»comulgue, y sea descomul- 
»gado por el Obispo de Au- 
»sona, y que asi se haga siem- 
»pre por el presente y por su 
^jsucesor, como antiguamente 
»fue hecho por su predecesor. 
»Por tanto al Obispo que hoy. 
»es, por obediencia lo induci* 
»mos no quiera por disimular 
»mal, incurrir en el crimen 
»de perjuro, quien se sabe ha 
»prometido conjuramento con- 
»servar y guardar las cosas de 
»la Iglesia. Esta descomunión 
»para creída de todos , la con- 
»signamos de nuestra mano en 
»el dia de las Kalendas ( que 
»es el primero) de Octubre 
»del año vigésimo-quinto del

»Reyno de Henrique Rey de 
»los Francos” que correspon- 
de al de mil y cinquenta y cin
co de Christo.

16 El Guillelmo aqui men
cionado no suena en la Sinodi
ca del Obispo antecesor : y 
prueba lo que se. multiplicaba 
el desorden.

17 Habia disensiones entre 
los referidos Condes y la abue
la Ermesenda, pero convinien
do las partes, se halló presen
te, y autorizó la Escritura co
mo testigo, y unico Obispo 
confirmante D. Guillermo Au
sonense. Esto fue en dos de las 
Nonas del año 26. del Rey 
Henrique, que en el Apendi
ce 245. de la Marca, se redu
ce al año 1056. de Christo, 
con el qual concurrió el 26. 
del R ey, desde 20. de Julio: 
pero el dia de la data 4. de Ju-

. nio, da el ano siguiente 1057.
18 Retiróse la Condesa Er

mesenda á un Palacio del Con
dado de Ausona, en el termi
no á^Besora^ tres leguas dis
tante de la Ciudad:^ y sin em
bargo de ser muy anciana, ideó 
peregrinar á Compostela, ó 
á Roma : para lo qual hizo 
Testamento, y nombró por Al- 
baceas, Limosneros, ò Testa
mentarios , al Conde su nieto 
D, Ramón, à nuestro Obispo



D. Guillermo y otros, como to). E-i otro ( llamado también 
escribe Diago. (1) Esto fue á Ramón) era Clérigo Canonigo
O  '■ r\. ^  '\4 ‘ t 1-V yn/ ̂  7. 0 ^ 7  W • C! f í  yjy-v25. de Setiembre de¿ mo 27. 
del Rey Henrique j que fue el 
1057. de Christo.

ig  Parece no se actuaba 
nada sin intervención de este

■de S. Pedro de Vique, el qual 
nombró al Obispó su Testa
mentario con otros, y dejó al 
Cabildo unas Viñas en el Con- 
g o s t: un alodio en Tennas y

Prelado: pues al año siguiente GurrU otro en VoUragam otro
1058. formaron unos Tratados en MontkélUs v otro: 'que el
el Conde de Barcelona D. Ra- Obispo Guillermo le había em-
m on, y Ermengol de Urgel, peñado para que le poseyese
contra el Moro de Zaragoza hasta que dicho Obispo le die-
Alchagib^ y los firmó nuestíx) se el dinero que por él habiá
Obispo , en las Nonks de Se* recibido. A la obra de la Ca-
tiembre del año 28. del Rey noníca dejó cien ilfíí/zcí/íoí (mo-
Henrique (que fue el 1058. neda de aquel tiempo) que Je
de Ckristo). Apendice 274. de debía el Obispo por precio de
la Marca. un Macho, y de una Muía.

20 Este año de 1058. fue Pa^a la refección, 6 comida de
muy favorable para ía Iglesia los Canonigos y Clérigos, cin-
Ausonense, pues logró aumen- quenta Mancusos. Item dejó al
tar algunos bienes por devo- Cabildo quatro onzas de oro,
cion de Eclesiásticos: el pri 
m ero, llamado Ramón , era 
Presbitero , y mandó en su 
Testámento al Cabildo tina he
redad en termino de S/Estéban

tres Bueyes, y otras menuden
cias. Al altar de S. Pedro,.tres 
onzas de orò para incienso y 
luces. Cumplióse éste Testa
mento en 12 de las Calendas

de Grtí!;zo//^rí (á media legua de Julio (20. de Junio) del
de Vique ) otra en la Villa de mismo año 27. de Henrique,
Mmter^ juntamente con tres <'1058. de Christo )/y 'perseve-
onzas d e , buen oro : ly dos ral ran las* Escrituras en el Archi-
Obispo D. Guillermo* Fecha a *v̂o del Cabirldo, referidas por el
15. de las Calendas de Febkro Deán Moneada.
(28. de Énero) del año 27. dèi '̂ "21 Llegó el feliz día de
Rey Henrique (1058i.'4èiChns> concluida la "fabrica de la

(O lÁh. 2, cap. 41’» ‘A •



Catedral de Barcelona , y lo
grar consagrarla, como se hi
zo con toda solemnidad, con
curriendo Arzobispos, y Obis
pos, entre los quales uno fue 
nuestro Ausonense D. Guiller
mo, en el dia 18. de Noyiem- 
íbre, Era IO96. año d e E n -  
mrnadon lD58r Indicción XI. 
(con todos estos compütos, sin 
el del Rey de Francia). Al 
Conde de Barcelona le nom
bra la Escritura de esta dedica
ción caá. los dictados de P , 
Ramón ,'Priacipe de Barcelo
na , Conde de Gerona, y Mar^ 
ques- Ausonense.
.í.i.22. 'Este Marquesado es lo 
mismo: que Condado, porque 
■antiguamente^usaban con indi? 
ferencia. los nombres de Gón-r 
de, Duque, Marques, y Prin
cipe, como mostró Catel. (i) 
Sábese que las Escrituras nom? 
bran Condado de AuS:Qndy V'iz-' 
condes de’Ausoña. Habia'pues 
Cónde : y  este no se halla-en 
otro que en los Condes de Bar
celona.. Ahofca,podia usar este 
titulo el \<v©nde : peco.-.como 
nombró;tres Capitales (Barce
lona, Ausona, y Gerona ) va^ 
rió los títulos de Principéis Con
de y Marques. Varias’ veces''fir- 

'onde y Marqum^ sfg-maban.C'

niñeando la presidencia en la 
Marca: pero bastaba el titulo 
de Conde : sin que deba apro
barse la mayor calificación que 
el Dean Moneada atribuye aqui 
al titulo de Marques sobre el 
de Conde, pues los de Barce
lona no se decian Condes por 
ser menos que los Marqueses, 
sino porque quisieron usar mas 
de aquel titulo, en que estaban 
incluidos los otros. Loque re
sulta por la presente Escritura, 
es que el Señorío de Ausona 
estaba en la persona del Sobe
rano. Vease la Escritura en el 
N u m .  248. de la Marca.

23 Al año siguiente lOSg. 
efectuóJD. Guillermo una con
cordia coa el V izconde de Ge- 
rona^D. Ponce, con motivo de 
haber heredado la Iglesia, por 
muerte del Arcediano Alberto, 
íina hacienda que  ̂despues^de 
§í4s iliasí pertenecía á S. Pedro 
4e Vique, por donacion de Se- 
niofredo, tio del expresado Ar
cediano. El Obispo quiso dar 
fin abiertas, disensiones con el 
íeferidp Vizconde, sohre dere- 
jRhos/de hiaciendasy. se com-; 
pusi^r0lñ,;dan4o el Prelado pai-jr 
te dé ló heredado por muerte 
del Arcediano á Geraldo, hijo 
40lf:'¥í%f‘OjQd̂ .̂  s i,se hacia Cíe-

(í)  En el libro i. de los Condes ds Tolosa  ̂ cap, 3. y  .14 ,  .
Q nr



rigo de S. Pedro de Vique, ba- con expresión de que acabada
jo las condiciones escrituradas su vida vuelva todo sin dimi-
á 10. de las Calendas de No- nucion á la íglebia de S. Pedro
vienibre ( 23 de Octubre ) del de Vique y á su Obispo. Otor-
año 29. del Rey Henrique (que góse el instrumento á tres de
era el IO59. Christo) como los Idus de Abril ( dia 13.)
refiere el Dean con cita del año 2. del Rey Phelipe ( que
instrumento.

24 Resultó de aqui otro 
beneficio á la Iglesia : pues in
formándose el Obispo de los 
bienes que Seniofredo dió al 
Arcediano, y ahora heredó la

2. del
fue el 1G62 de Chrisio. ) Asi 
el Señor Dean con mayor in
dividualidad.

25 Al mismo debemos la 
noticia de que aumentándose 
las haciendas de la Iglesia, cui-

Iglesia , halló que tenia usur- daseD. Guillermo deentregar-
pado un alodio en S. Ponce de las á diversas personas, á fín

y aunque tardó mu- que hubiese utilidad sin em-
cho en recuperarle el Prelado, barazo de la administración,
finalmente le restituyó el usur- A dos hermanos, Bernardo
pador, poniéndole enteramen- Riculfo, y Mirón, dió los Cas-
te en manos del Obispo: pero tillos, honores y feudos de
con la pretensión de que du- Balsiaregno, o Balsaren  ̂ de
rante la vida del suplicante se Gaya, ó Galiano , de Cornet^
le concediese el Prelado para y , sitos cerca del Llo-
tenerle en nombre de la Iglesia, bregat dentro de la Diócesi.
Resistióse algunos dias : pero Obligáronse los dos hermanos
condescendiendo á muchos y á rendir al Obispo todo el ser-
poderosos empeños, le dió en vicio que el vasallo debe ha-
feudo éste y otro alodio de cer á su Señor, acudiendo con

(que también ha- él á las hostes cabalgadas y
bia sido de la herencia del Ar- seguimientos, (1) con 50. ca-
cediano) recibiendo de él home- ballos , y otras condiciones
nage y juramento de fidelidad, que individualiza la Escritura,

(v) Según tos j-urisconsultos Catalanes explica Moneada estos nombres 
<-iendo, ^ue Hoste ex la ayuda que debe dar el Vasallo d su Señor , quan- 

con el Frincipe contra los enemigos, despues ds promulgar el Ĵ r̂incipe

rii<11n »



fecha en 7. de los Idus de Juh’o 
(dia 9.) del año tercero del 
Rey Phelipe (que fue el 1063. 
de Christo.)

26 En ultimo dia de aquel 
año fue á consagrar una nueva 
Iglesia dedicada á Dios, en nom
bre del Principe S. Pedro , en 
termino de V il a lta ; y en el 
mismo dia se presentó Adale- 
zis, viuda de Ademaro Gui- 
tardo , con el Presbytero Gui
fredo, Testamentarios del ex
presado Ademaro, y juraron 
sobre el nuevo Altar consagra
do , que el difunto dejó á la 
Canónica, ó Cabildo de S. Pe
dro, despues de fallecer su mu
ger, todo el alodio de Vilalta, 
esto es, casas con Torre y edi
ficios , tierras, viñas , arboles 
y pertenencias, juntamente con 
la Iglesia. Adalezis renunció su 
derecho, poniendo desde en
tonces la hacienda en manos 
del Obispo D. Guillermo y Ca
nónigos que se hallaban pre-

sentesí los quales admitieron la 
donacion : pero la entregaron 
el mismo alodio, para que du
rante su vida le retuviese en 
nombre del Cabildo. Lib. de 
Donaciones fol. 40.

27 Prontamente se resti
tuyó el Obispo á su Sede: pues 
en 25. de Enero del año 4. del 
Rey Phelipe ( 1054. de Chris
to ) recibió en Vique otra do
nacion hecha al Cabildo por 
el Caballero ilrnaldo Raimun
do , que era de toda la ha - 
cienda que tenia en termino de 
S. Hipólito, apendicios de Vul- 
tragano^ viñas, arbo
les y molinos, sin mas reser
va que retenerla durante su 
vida en nombre de la Iglesia. 
E l mismo libro fo l. 87.

28 Ei año siguiente, quin
to del Rey Phelipe, dia 14. 
de Mayo (que fue el 1065. de 
Christo) el Juez Adalberto dió 
á Dios y á la Canonica de Vi
que, dos Torres, con su sola-

líi Hosts gensral. Cabalgada eí, quanda sin preceder general declaración 
del Principe ^pids éste  ̂ o algún Magnate d sus Vasallos, que le asistan por 
via de favor en guerra particular contra persona ò Fortaleza, ò egecucion 
de justicia , prMica ò secretamsnte : ds modo que la Hosts y Cabalgada se 
diferencian en qm aquzlla necesita declaración general hecha por el Rey ò 
Principe^ con su asistencia personal : y  ésta solo particular ,por Rey ò M a g - 

^iistencia personal. E l Seguimiento es común d Hoste y  Ca^ 
balgada^, no servicio particular, sino mayor expresión del vasallage. Asi



rio , curte , y casas que están toda la Parroquia de Manre-
á raiz de las Torres, en Bar- sa^ que retendría, si los Con-
celona, junto al m uro, á la des no cumpliesen lo prometí-
parte occidental, y otras varías do en el termino señalado. Lo
cosas que menciona el Dean, cierto es, que hoy posee la

29 Tenia el Obispo en su Iglesia de Vique aquella Deci-
poder el Castillo ma , como afirma el Señor
y continuando el zelo de las en- Dean, y que los mencionados
feudacíones, se le dió al Viz- Castillos volvieron á poder de
conde D. Ponce de Gerona, y la Iglesia , pues dispuso de
á su muger D. Beatriz, y hijos, 
en 2. de S.etiembre del año 7. 
del Rey Phelipe ( 1066. de 
Christo.)

ellos el Obispo sucesor.
31 Hallóse el Obispo muy 

honrado en este año de 1067. 
de Christo con la presencia del

30  ̂ Por este tiempo habia Conde, Condesa y Proceres, 
dado à la Iglesia de Vique, á que al mismo tiempo dieron fin 
su Obispo y Canonigos, el á un litigio, movido por el Ca- 
Caballero Bernardo Guifredo ballerò Ermengol Guillen de 
de Balsareñ los Castillos de Mediona sobre el Castillo de 
f^iciam  y de Monte Falco, que Medalia , o Malla ( medía le- 
parecen ser de la Sagarra, Ei gua de la Ciudad de Vique al 
Conde de Barcelona D, Ra- mediodia) coutra la Catedral y 
mon Berenguer los quiso tener Monasterio de Fipoll, que 
en su poder, dando recompen- eran dueños del Castillo por 
sa : y el Obispo y Canonigos iguales partes, por donacion 
convmieron en complacerle; de la Condesa Adalayda. Exa
pero no efectuándose desde minada la causa, salió á favor
luego la permuta, hicieron 
una Concordia estando el Con
de en Vique, á 13. de las 
Calendas de Marzo (17. de

de la Catedral y de Ripoll^ en 
15. de Febrero del año 1067. 
dada en el Palacio Episcopal 
de Vique en presencia de mu-

rebrero) del ano séptimo del chos, entre los quales el mis-
Phelipe (que era ya el mo Obispo Guillermo: pero

1067. Christo) con varías dentro del mismo mes vendie-
condicionales, una de las qua- ron la iglesia y Monasterio

fue entregar el Conde á la aquel Castillo à los Condes D .
®“ela mitad de la Decima de Ratiion y D. Almodis.



32 A fin de Marzo del 
año siguiente, octavo del Rey 
D. Phelipe, y 1068. de Chris- 
to., pasó el Obispo D. Guiller
mo á consagrar la Iglesia de S. 
Martin, en ei termino de Cur- 
t  ibus .¡hoy iejíTíím (dos leguas 
al Norte de la Ciudad) y con 
gran concurso de gentes hizo 
ia Dedicación en 30. de Marzo 
( que fue Domingo) y vió el 
Dean la Escritura en la misma 
Parroquia.

33 No cesaba el Prelado 
sobre el aumento de los bienes 
de su Iglesia: y á este fin en
tregó á varias personas un alo
dio, llamado de S. Pedro, para 
que le cultiven con arboles y 
viñas, dando anualmente la 
quarta parte de pan , vino, y 
demas frutos del mismo alodio, 
con mas el Braciatico, ó Bra* 
sage (que es la quincena de los 
frutos restantes despues de la 
Decima.) Asi el Dean. Fecha 
en 4. de las Nonas de Octubre 
(dia 4.) del año 9. del Rey 
Phelipe (1068. de Christo.)

34 Por este tiempo fue el 
Concilio Ausonense, de que 
trata ia Escritura 269. de la 
M arca, tenido acerca de Paz 
y  Tregua contra los que viola
ban las cosas de la Iglesia ; y 
establecieron decretos muy sa
ludables para la tranquilidad

délos Fieles, interviniendo en 
el Congreso Obispos, Abades, 
Condes, y Vizcondes: y al fin 
menciona esta Escritura lo ac
tuado por el Cardenal Hugo 
Candido en Gerona, acerca de 
la Paz y Tregua del Señor, que 
Baluzio coloca por este mismo 
tiempo del ano 1053. Esto fue 
confirmación de la Paz esta
blecida en Vique año de 1033. 
como digimos ai hablar de 
aquel año: pero aqui hay otras 
expresiones que alli, y una es 
la extensión de la Diócesi Au
sonense , bajo este nombre, y 
los de Besalií, Pe ralada , y 
Ampurias: Nullus homo in isto 
Episcopatu Ausontüy scilicetBi- 
suldensiy Petralatensiatque  
Impuritanensi, prcedam fa ^  
ciat &c. col. 1139 .

35 Todo esto fue gober
nando este Prelado á Vique, 
pues todavia sobrevivió algu
nos años. Tamayo en el Ca
talogo sobre el dia 31. de 
Agosto dice que murió en el 
1074. (por lo que es mu}" de 
admirar que Argaiz escribiese 
no haberse acordado de este 
Obispo el Catalogo de Tama
yo. ) Pero como no da pruebas, 
no hay seguridad en lo que 
dice. El Dean Moneada , co
mo tuvo á mano los documen
tos de la Iglesia, individualiza



Obispos de Ausona. Guillermo.
el hecho de que vivía D. Gui
llermo al principio del año 
1074. diciendo que hizo Tes
tamento en 4. de Febrero del 

»año 14. del Rey Phelipe (que 
fue el 1074. de Christo ) dis
poniendo sobre sus bienes pa
trimoniales , que según el tiem-

B E R E N G U E R ,  
ARZOBISPO.

Desde el 1078. à ii .d e  Enero 
del 1100 .

' .s ------------  ̂ este Prelado dan el
po eran considerables. Al Ca- apellido de Rosanis por su pa- 
bildo le dejo se 3 alodios den- tria , Castelku de Resanes , en 
tro del Obispado, y unas ca- la Veguería de Barcelona: pe
sas en Barcelona, previniendo ro no citan documento. Por el 
que desde luego posea el Ca- Testamento mencionado del 
bildo parte de la hacienda , y antecesor, y otra Escritura del 
lo restante despues de la muer- présente , resulta que se 11a- 
te de sus dos sobrinos Arnal- maba Berenguer Seniofredox 
do Udalardo, y Berenguer Se- pues el mismo Obispo Beren- 
dé s?„ p’ H T T '  “f ? * “  guer llama Tío suyo (hermano

k  Guillermo, por quien 
 ̂ i- ••  J dice tenia las posesiones de que 

¿o Esta disposición de su habla en i a Escritura que da- 
tima-voluntad era confiada mos en el Apendice sobre el 

apartarse de la Dignidad, y año Í0g7.n.3. habeo....per vo- 
a.abar su vida desprendido de cem Guillermi Episcopi Avun- 
negocios temporales, en pura -culi mei. En el mencionado 
solicitud de lo eterno, toman- Testamento del Obispo Gui
do el Habito de Monge : pero ilermo nombra á su sobrino
s^ ^ iS ^ r.'*  -“ V  “  T '  Seniofredo : y vien“siguió. Lo cierto es, que des- do al sucesor -en la Sede que
de aquella fecba no se conoce -le nombra Tjo y que se Ua-
fflemona alguna de este Prela- niaB erengite^Í/suS que é«e

ma eifeñor S d T “ivioncaaa. le publica íCanotiigo de Vique-
y del mismo Cabildo acos- 

Tom. X X V lIh  tí^ffibrabans^á los Obis-



pos s e g ú n  mandaba la antigua 
Disciplina.

2 Tenemos pues, que este 
Prelado era sobrino del pre
cedente, y por lo mismo 
le iatroduciría en el servicio 
de la Iglesia, pues consta era 
Canonigo.: y sabemos los pa
sos por donde subió à la Se
de 5 que antes no constaban 
en el público : y ahora vemos 
que sirviendo en la Catedral 
como Canonigo, desempeñó 
el oficio con tan buena repu
tación y exedito, que le tuvie
ron por digno de ocupar la 
Silla Pontificia : y el efecto 
mostró el acierto de los elec
tores, pues no solo desempe
ñó este cargo , sino que las 
prendas de su g r a n  espíritu le 
elevaron à mayor dignidad, 
como veremos.

3 Y a  digimOs que desde el 
año de 1074. cesa la menioria 
del antecedente, y no ;se des- 
cut)re otra del sucesor hasta 
quatro años despues. Bien pu
do suceder, que no ocurriese 
motivo de Escriturasídesdeque 
D. Guillernw,ideó retirai^e ^e 
la Sede^ en flf l|-
g i o n , o  !^ue.^o;.rtef^nciasí?, o

vfaikciese ea años 
.diatos à la disposición del

tamento. También pudo suce
der que antes del 78. fuese 
electoelpresente, que en aquel 
año por Agosto se intitulaba 
electo , durando algún tiempo 
el ser solamente electo y no 
consagrado porque ocurrió 
motivo para la dilación y no 
de parte del electo, sino por 
<:ulpa del Metropolitano.

4 Este era Guifredo , hijo 
del Conde de Cerdaña , que 
entró con mal pie en la Igle
sia , y la manejó con peor ca- 
'beza :: pues de edad de diez 
años le compraron el Arzo
bispado, y él lo vendía todo. 
Fue excomulgado varias veces, 
por no obedecer à las prime- 
;fas. En el año 1075. le supone 
excomulgado el Concilio terce- 
TO de Roma,, pues alli exco
mulgaron al Obispo Agatense, 
quia  Narbonensi Episcopo ex~

, .communicato communicavit.Ca.- 
t e l , en su Languedoc (1) cre
yó haber sido por la heregia 
de Berengario : pero el Tomo 
sexto de la Galia Christiana 
(2) citando á los Sammartanos 
por lo níismo , dice que no hay 

-fundamento para atribuir tal 
heregia al Arzobispo, Las que
jas del Vizconde de Narbona 
( en ;los Concilios Harboaen-



Obispos de Ausona, Berenguer. ^ S S
ses de Baluzio pag. 17.) no le balgadas , y seguimientosco
expresan mas Q^t excomulgado mo refiere la Ésciitura citada
Simoniaco.. En el año 10?9. fue pot' el Dean. 
ultimaiD¿nce renovada la ex- 6 Pcoseguia la excomii-
comunipn contra este Arzobis- nion del Arzobispo despues de
po y sus sequaces , Clérigos y aquel año de 78. pero dentro de
Seglares, en el Concilio sexto tres meses ya estaba Bereuguer
Romano de aquel año en Fé- “consagradó , pues obraba co-
orero , en el qual año murió mo Obispo restricción de
Guifredo, á los sesenta y trea electo. Andaba por Cataluña
anos su Pontificado. el Obispo de Oleron en Aqui-

5 Estando pues excomul- tania, llamado Amato. Lega-
gado desde el año 1075- el do Pontificio, que enDiciem-
Metropolttanoá quienpertene- bre: del77- tuvo SÍaiodoenBé-
cia cansagracion dé núes- salú , excomulgando al Arzo-
tro Oojspo ,̂ no es de estrañar bispo, y quitando los Abades
que vacando por entonces Au- simomacos de aquel Condado,
sona, tardase la consagración como refiere Baluzio sobre

el sucesor, hasta que huviese aquel año.. En Mkrzo del año
piovidencia de la Sede Apos.- siguiente 1078.^ confirmó alli
d i  . r  r  T T  1 ^  mismo Legadoaa Escrituraduiar al electo. En aquel ínter- 29O. de la M arcaque es del

dilacioa Conde de Besald.. Andando

proveyó el Arcedianato de Vi- este titula en 18.. de Noviem-

lo  S f n  I?- "" Vizconde de Cardonavo Riculfo,, ultimo poseedor. D. Ramón Folcñ , y  su mug»r
hí ^ Ermesendis, escriwaron ten«

tpnnr nn nombre del Obispo B ren-
tenerpordichoObispolos alo- guer y  de su Iglesia de Auro

pertenecientesal Arcedia- Lalgunos fe u d i, y m  3
s irv l’n l ,  cular el Castillo dé c Z f t n L
s‘« ‘endole en lasHostes, Ca- conformidad que el vfconde

V 2
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Folch, y su hermano el Obis
po Eribaido, le recibieron del 
Obispo Oliva. Recibió  ̂ tam- ̂ 
bien en feudo las Iglesias  ̂ de 
Savasona y  Taberñolas ( á una 
legua de Vique) ofreciendo el 
Vizconde vasallage al Obispo, 
asistiendo á Huestes , Cabalga
das., Seguimieotos ry Flapitos, 
y defender el Obispo en paz y 

'guerra contra todos, á excep- 
-€Íon del Conde de Barcelona. 
Archwoi Episcopal, visto por 
Moneada : y el misnK) cita otra 
de cinco dias despues., en que 
el Obispo dió otros feudos á los 
dos hermanos,Ramón Guiber- 
to , .y Guilaberto, de lo que 
tuvo el padre de ellos , rete
niendo él Frelaido la mitad de 
la Parféquia de Santa Eulalia 

.de Rivomarit^bili. .
8 En el Real Archivo de 

Barcelona, hay un.Pleyto- ho- 
menage prestado -por Gerardo 
Alemán ¡al Obispo Ausonense 
Berenguer, de serle fiely ayu
darle , prometiendo darle la 
potestad de los Castillos de 
Miralles  ̂ , RebeL Fe
cha en 18. de las Calendas de 
Octubre ( 14; de Setiembre ) 
del áño 20'. de Phelipe Rey de 
Francia ( que fue el 10?9 . ) de 
Christo.

9 Aquella buena corres
pondencia entre los Obispos

Ausonenses y Vizcondes de 
Gerona fue ahora continuando 
por medio de un contrato, en 

. que el Prelado dió en empeño 
al Vizconde Ponce Gerardo la 
mitad de una Parroquia, que 
desempeñarla en dando el Viz- 

.-conde ò herederos dos Caballé- 
rías de tierra (ó hacienda para 
mantener dps Caballeros ar
mados ) en los sitios escritura
dos , donde suenan Espinelbas^ 
Collsespina^ Cabrera., Congosto^ 
y  Oris, en el llano de Auso
na : y mientras no se entreguen 
las dos Caballerías tendrá la 
mitad de aquella Parroquia de 
Cerviano el Vizconde en nom
bre de S. Pedro y del Obispo, 
y despues de sus dias, el hijo 
Pedro ( que era ya Canonigo) 
el qual tendrá también fa ha
cienda de Seniofredo , que el 
Qbispo Guiilelmo dió al Viz- 

.coíide, continuando despufs de 
éste sus hermanos. El Vizcon
de dió en satisfacción al Obis
po la entrada y salida en la 
Torre de Vilagelm s, y Casti
llo de jivellma.¡ y eq sus For* 
talezas , con facultad de hacer 

„desde alli guerra à quien qui
siere , excepto el Conde de 
Barcelona. It.m  el Vizconde 
promete servir al Obispo en 
Huestes y Cabalgadas perso-"̂  
nalmente, si no estuviere en

I



Obispos de Ausona. Berenguer. ^ ^7
ellas el Obispo de Gerona 5 y sia y Cabildo lo que habia
SI estuviere, contribuirá coa concedido su visabuelo que
veinte caballos á su costa &c. era Santa Maria de Esiañ(áos.
Fecha ei5 8. de los Idus de Ju- leguas al occidente de Vique)
mo ( día 6.) del año veinte del pero parece perseveró en su fa-
Rey Phelipe, que el Dean re- milia , hasta que el expresado
duce al año 10^9, de Christo: lo entregó todo en manos del
pero el Jumo corresponde al Obispo y Cabildo: tierras, ca-
año siguiente 1080. sas, bosques, prados, y quan-

10 De aquel ano IO79. es to tenia en S. Félix de
k  memoria que despues refiere sola ( de cuyo termino es Es-
el Dean, sobre el Castillo de tm )  en O/ó, y Rodos: previ-
Jous, que tema usurpado Gui- niendo que la Iglesia de Estañ
Ilermo Bernardo de Queralt, y ¡a tenga en nombre y servicio

feudo a de la Iglesia y Cabildo el Hos-
Gerardo Alemán, como digi- pitalero de Vique : y el domi- 
nios sobre el ano de 7g pues , mo de lo doL do le reserva
aunque ej del Rey era el mis- para sí el donante durante su
mo año 20. los de Christo se 
diferenciaban por los meses, 
tocando al ?9. lo que hay des
de 4. de Agosto hasta fin de 
Diciembre ( dentro de lo qual 
se otorgó aquella Escritura ) y 
al año 80. lo restante desde 
Enero á Agosto) en que se hizo 
b  precedente del Vizconde.)

11 Al mismo año de 1080. 
corresponde ( por ser de Febre
ro en año 20. del R ey) la si-

vida, por lo que ofreció pagar 
^ualm ente porAsimcion una 
Hemina de trigo. El Obispo 
con acuerdo del Cabildo le gra
tifico dándole una casa dentro 
de la Ciudad , y cerca de la 
Iglesia, para que él y suceso* 
res la tengan en franco alodio 
mientras quisieren.

12 No  ̂ se portó de aquel 
modo el inquieto Guillermo 
üernardo de Gurb , varias ve-

a ^ v i ' f a r r  excom ulgarpillea ai ?9- de Christo : y es , líos, como usurpador de lo? 
muy notable: pues un biznieto bienes de )a M e s t retí!.:

el C ^ s t ^ r r ^ ^ i  ¿

GuiuCRal°nrdtóá‘S¡f¿ r ,“ aS£‘’y’Praído;



sin respetará los Canonigos y 
Dignidades, nien que fuese Do
mingo, violando en esto la Tre
gua del Señor, con otras par
ticularidades intolerables,, ex
presadas en una. Escritura del 
-Obispo.

. Í3' Viendo el Prelado tan
tas injusticias; incorregibles por 
censuras, recurrió al Sobera
no , para que protegiese á la 
Iglesia. El Señor Conde de Bar
celona Don Ramón Berenguer 
conoció la razón y justicia del 
Obispo, y obligó al expresada 
Guillermo Bernardo á restituir 
lo usurpado y mal retenido , y 
éste con su hijo Bernardo Gui
llen declararon haber ocupada 
hasta entonces contra voluntad 
de la Iglesia y Cabildo las Igle
sias de Gurb, S. Andrés , San: 
Chris tova 1 de F'espellayS. Bar
tolomé del Grau y y S. Juliana 
de Sorba, pertenecientes á la 
Iglesia. Con esto formaron la 
siguiente concardia. Dieran 
desde entonces la Parroquia de 
Sorba al Obispo y Cabildo: re
tuvieron las otras tres por los 
dias de su vida, gozándolas en 
nombre de la Iglesia, en quien 
recaerían muertos el padre y el 
hijo, sin contradicción de sus 
parientes. Por esto ofreció el 
padre mantener durante su vida 
una lampara , que de dia y de

noche ardiese delante delAltar 
de S.Pedro, y dar anualmente al 
Cabildo una refección en dia de 
S. Andrés,trigo, vino,tocino y 
baca. El Obispo Berenguer les 
dió en feudo el Castillo de la 
Meda, y ellos le dan la potestad, 
á él y á s u s  sucesores, ofrecien
do serles fieles, y-defender la 
Iglesia contra todos,exceptuan
do los Condes de Barcelona. 
Hizose la concardia en 3. de 
Setiembre del año 21. del Rey 
Phelipe , que el Dean reduce 
al 1080. de Christo , y asi lo
califican las Tablas;.

14 Heredó el Cabildo de 
Vique por muerte y donacija 
de un Caballera de Gerona, 
Arnaldo Reimund , el alodio 
que tenia en S. Hipólita y S. 
Cicilia. Tardó algo el reciba, 
por quererle pata sí los parien
tes: y el Conde de Barcelona 
se apoderó del alodio, dándole 
á Pedro Amat para que le po
seyese eo su nombre. El Obis
po Berenguer se opuso con fir
meza , representando el dere
cho de su Cabildo , y que no 
era licito al Conde usurpar los 

¿bienes de la Iglesia. Cedió la 
-buena conciencia del Conde á 
la razan, y restituyó el aladio 
en doce de Marzo del año 22. 
del Rey Phelipe, reducido por 
el Dean al 1081. J e  Christo^



P“  ° P°^ °tros dos'ex.
09 A \ i  1° ^ -  f  presados: y le dió su alodio

i í   ̂ f ° -  na? ?  Parroquia de S. Pe dro de
VI de modooue elPre-
de utilidades a la Iglesia: pues lado consiguió bienes v aüín-
Arsendis y sus hijos Raymun- zas. Fecha en once de las Ca-
do Fulcon y Pedro Fulcon, kndas de Enero ( 22. de D¡-
dieron al Obispo Ausonense Be- ciembre) del año 23. del Re v
renguer el a odio que fue de Phelipe ( que fue el mismo de
Berenguer Llobet y de su mu- 82. de Christo , en que la c t
gerErmeírwta,enlaParroquia loca el D ean.) ™
deb.i-eliu.de Z>?-ríüífl/íj!, Con- 17  Acerr-a j
dado de Ausona ,  segun consta Voltragá (una legua de V L e í
por Escritura que tengo del :huvo al<runao .,u •
RealArchivodeBarceloLFe- r o ^ o f  quedir
cha en7 . de las Calendas.de Tedro Amat deMallen
Noviembre ( 26. de Octubre ) éstfal OMsno ̂  f
del año 23.del Rey deFrancia :rntrar v sa fr i  ‘í®
Phehpe X 1082. de Christo.) J b , y  hacer desde alli g u e m '

16 En aquel mismo ano pero con hcu\tc^A a ^  ’
de 82. logró el Obispo con- ^ o Z a t^ u e t l a f e lF a s tH to
graciarse con varms .Señores, :al Conde de Barcelona s? f  e
S c i r d f  U «  cuyo lance p S
fin dió á Mirón Eoguet deBeso- e í'cS d llo“ d^^Or'
ra, áGüiÍlemJlamon Senescal, Malleu hasta rerim ^ i
y  su hermano Alheño, las Igle- Voltraoi • v Perar el de
úzs^tO ris tan , y  Besara dos de Pedro A m t * ’
-ks dos partes de S. Pedro, de J a ^ o r ^ S e f
Zbrd/o ( reservada para sí la t3re nnp Indio siem-
:^ pera) para que las xengan L m l“a fe^ '^ p ro m eT ó ^ lo
S a “ l . r  WH , y despues mismo. El Prelado^ofreció dar

S i i o d ' i f  Parríqtüas’T M a lk u ^  5  
C o S c i ó 'a r O b i s n ó  «na^lort



zas de oro , y otras tantas á cuya data es año déla Encar- 
su muger Güila , y también á nación 1086. Indicción g. añó 
los Castellanos del tal Castillo, 27. del Rey de Francia Pheli^ 
con otras individualidades re- pe , en 6. de Setiembre , que son 
feridas por el Dean Moneada, cómputos puntuales en nues- 
que reflexiona bien la grande tras Tablas, 
importancia que debia de oca- 20 Pocos meses despues 
sionar al Obispo D. Berenguer Jheredó la Sede Ausonense por 
ei contrato, quando dió cosas muerte de D. Ramón Vizcon
de valor tan considerable en de de Cardona, una tierra de 
aquel tiempo. Esto fue á prin- labor en Calaf, con cargo de 
cipio de Enero del año 24. del mantener una lampara delante 
Rey Phelipe ( 1084. de Chris- del Altar de S. Pedro. El Cas-
to. )

18 Despues de muerto á 
traición el Conde D. Ramón 
Berenguer el II. en 6. de Di
ciembre del año 1082. quedó

tillo de Calaf mandó le tuvie
se su hermano Fulcon y la mu
g e r  Ermesendis, en nombre de 
S. Pedro de Vique , que darán 
al Cabildo en dia de S. Pedro

su hijo muy recien nacido, por una buena comida, como acos- 
lo que necesitaba de tutela por tumbraba el Vizconde. Al Ca- 
largo tiempo : y á los quatro biido le dejólas Iglesias de Ta--
años siguientes, en el de 1086. 
fue declarado Tutor el herma
no del difunto , Berenguer, 
T ío del niño , interviniendo 
con otros Proceres nuestro 
Obispo D. Berenguer , como 
atestigua Diago. (1)

I 9 En aquel mismo año de 
1086. concurrió D. Berenguer

bernolasy Savasona^ que tenia 
en su nombre. El Dean vió el 
Testamento en el Archivo Epis
copal, y juntamente la conse- 
quencia de lo escriturado en
tre el Obispo y Vizcondes en 
29. de OctubrI del año 28. 
del Rey Phelipe ( 1087. de 
Christo ) pues el Prelado les

con el Arzobispo de Narbona, dió lo que el difunto tuvo en
machos Obispos y Señores , à nombre de S. Pedro, y las ci-
coQsagrar la Iglesia de S.Este- tadas Iglesias. Fulcon y Erme-
ban Balneolense, como expresa sendis( viuda del difunto ) re-
la Escritura 301. de la Marca, conocieron al Obispo por su

( i )  Lib. 2. cap. 70.



Señor,, ofreciendo los servicios oro de Valencia, por tres años, 
acostumbrados de Hostes y Ca- y i despues una Caballeria de 
balgadas, con la entrada del tierra. Los contratantes se con- 
Castillo de Calaf ,  la obrada fesaron Vasallos del Obispo, y 
de tierra ofrecida por el Tes- ofrecieron servirle en Hostes, 
tamento, y mas la quarta par- Cabalgadas, y defender su bo
te de ]as viñas que tenian en ñor y de la Iglesia de S. Pe- 
Calaf, con un Vasallo de los dro, como refiere el Dean por 
mejores del lugar, y que no Escritura del Archivo Episco- 
fabricáran alli moneda sin con  ̂ pal. 
sentimiento del Obispo. 23 Sin embargo del con- 
. 21 Por este tiempo murió cierto hecho por el Obispo con 
el Caballero Pedro Amat, que la mencionada Viuda Güila, 
tenia el Castillo de Viltregai hizo nueva Escritura el Prela- 
pero la viuda Güila hizo nue- do con los Caballeros Guillem 
vo concierto con el Obispo, Ramón Senescal, con su her- 
continuando con aquel Casti- mano Alberto, y  con JVIiron
lio, y  asi ella como los Caste- Foguet, dándoles los Castillos 
llanos reconocieron por Señor de Voltregá, Oris, y SolterrUy 
al Prelado, y se hizo la Escri- con las condiciones referidas 
tura en 25. de Enero del año por el Dean. Fecha én 14. de 
28. del Rey Phelipe, que el las Calendas dé Enero (lo. de 
Señor Dean reduce al 1087. Diciembre) del año 29. del Rey 
de Christ o y pero corría ya el Phelipe. ( IO89. Christo.)
08. Añade que à los dos dias 24 También dió el Obis- 
siguientes compró el Obispo po en feudo à Guillem R. de 
una hacienda con tierras, ca- Cervera los Castillos de Co
sas , viñas, arboles, y fuentes, pons, Viciana, y Monfalcó, en 
en germino de Santa Eulalia la Sagarra j y Guillem le pres
tía Rmpnmer, en setenta suelr tó homenage : pero falta data 

or» -n Escritura.
^22^ Por Mayo del mismo 25 Por todo esto se cono-
ano dio el Obispo D. Beren- ce el cuidado en que vivían
g er el Castillo de los Obispos, precisados á te-
Giiat Poniente) à ner gente de armas contra los
h ío  y enemigos de la Iglesia, nosolo> 

T m  ^ercapia y hostUida4,es



España Sagrada. 
,de los Moros , sino por las 
violencias de los injustos usur
padores de sus bienes.

Reforma el Obispo D. Beren
guer el Cabildo de la Catedral^ 

y  Parroquias y y  asciende 
á ser Arzobispo.

26 Aunque lo referido mues
tra bien el zelo del Obispo D. 
Berenguer por los bienes de su 
Iglesia , todavía restan mayo
res recómendaciones de su gran
deza de espíritu para mejorar 
el Cabildo, los Clérigos, y la 
Sede Ausonense. Halló la Casa 
de Dios no bien ordenada en la 
vida'¿ y^^oaestidad de los do
mésticos: y como de la Cabe
za debe bajar la norma y edi
ficación á lo inferior, le dió 
el Señor espíritu y fortaleza 
pa ’̂a empezar á reformar por 
€l‘'Cabildo*de sii misma Cate
dral. Las guerras, y violen
cias dé los Potentados, habian 
ocasionado mucha relajación 
en Ips que debian dar mejor 
ejemplo. ■ Andaban los Canor 
nigos por caminos no buenos. 
El Obispo los queria endere
zar: pero estaba ya tan conna
turalizado él desorden, que no 
se*quisieron sujetar. El' Prela
do tampoco pudo tólerar la re- 
iajaclóá: y no hallando otro

remedio,, los echó fuera de Ja 
Casa del Cabildo.*̂  • r

27 Pasado largo tiempo en 
aquella conformidad, tuvo el 
Obispo una Junta de personas 
Religiosas; conviene. á saber, 
el Abad de S. Rufo , y otras, 
juntameiite con algunos que 
querían vivir según Regla: y 
con acuerdo suyo y de algu
nos ancianos de la Iglesia, ar
regló el método de vida que 
debian guardar, estableciendo 
lo siguiente:

28 Que egerzan el sagra
do ministerio del a lta r, según 
acostumbran los varones Reli
giosos , y aprendan á decir ho
nestamente el Oficio Divino en 
la Iglesia. Tendrán vestidos de 
Religión: en la Iglesia, en el 
Refectorio y Dormitorio guar
darán silencio: y en los mis
mos lugares y en el Claustro, 
andarán con Sobrepellices: en 
el Refectorio tomarán lo que 
se.les pusiere, sin murmullos, 
repartiendo á los pobres lo que 
sobrare: y si ocurriere algo 
digno de.correccion,‘ lo; emenv 
dará el Cabildo. No saldrák 
del Coro desordenadarherité:, y 
asistirán a las horas Canónicas 
con reverencia, concurriendp 
puntualmente al signo ?de lá 
Campana. Ninguno temdráGoiá- 
cubina , guardando todosjl^



Castidad: y no se meterán á Bernardo, Arcediano: PedrO 
cazadores con Aleones, ni ba- Borrelli, Subdiacono: el Viz- 

■ Ilestas: ni jugarán á los dados: conde Fulchon : Reimundo, 
ni dirán palabras indecentes, ó Canonigo: Bernardo, Canoni- 
ridiculas que provoquen á risa, *go: Heribalo: Geriberto: Rei- 
Apartarán para hospedar á po- mundo; Fulco, Levita: Beren- 
bres el diezmo de las bienes guer: Paraphonista: (Cantor) 
comunes: y no reusarán as- Guitardo, Sacerdote, 
cender á-grados Eclesiásticos 31 Vease la Escritura en el 
los'qu^ sean dignos. Dormirán Apendice, cerca del año 1080. 
juntos en un Dormitorio: y no en que la ponemos , aunque 
saldrán^ fuera, hasta concluir no tiene fecha, por juzgarlo 
la función de Comunidad, si mas probable que el atrasarlo 
no obliga alguna necesidad; siete ú ocho años m as, (en el 
pero ninguna permite que sal- 1087. ó 1088.) como lo atra* 
gan sin licencia del Prior. sa el Dean , probando sola-

29 Qualquiera que tpspa- mente que no fue despues del 
sare algo de estos Capítulos, 1088. pero no el que se atra- 
^ ra  corregido por el Obispo, só hasta aquel tiempo, pues no 
Prior, y ancianos del Cabildo, es imaginable que el Prelado 
tratando como rebelde al trans- sufriese la relajación por tan- 

sujeta. Y yo tos años, sin procurar cortar- 
el Obispo Berenguer expeleré l a : y es mucho mas verosi- 
a qualquiera Simoniaco , y al m il, que desde luego ocurri- 
que por su culpa merezca ser ria al remedio, pero no lo- 
excomulgado, sî  no satisface, grandole de pronto, ni debien- 
iNi admitiré á ninguno , sin do olvidarle, pudo en cosa de
acuerdo de lo? Canonigos.

30  ̂ Firmaron estas Santas 
Constituciones los siguientes; 
Ricardo, Sacristan: Guilaber- 
to , Canonigo: Ermengol: P&- 
<iro Coraula : Alemando, Dia
cono: Ponce: Reimundo, Dia
cono: Amato: Oliva, Sacer- 

: Guillermo, Canonigo: 
cerenguer, Obispo Ausonense:

tres Ò cuatro años conseguir
lo en el modo propuesto.

32 Las personas que fir
maron lo establecido , debe
mos creer fueron las que abra
zaron la vida Regular , entran
do en la Casa del Cabildo á 
guardar vida común, sin pro
prio, en obediencia y castidad.

33 El Dean Moneada dice
X 2



que hasta ahora no tuvieron 
Regla cierta los Canonigos de 
Vique , viviendo solo como 
Canonigos Catedrales, en co
mún , y en obediencia del 
Obispo , no como Reglares. 
Ptro el presente Prelado con
fiesa que en lo antiguo fueron 
Canonigos Reglares: a  om
nia olim fuere data ad Regula
res Canonicos, qui hic antiqui- 
tus fu íru n t , como verás en su 
Escritura del año 109?. en el 
Apendice num. 2. y esto es di
verso de Canonigos puramen
te Catedrales: pues los Cate
drales siempre lo son, mientras 
haya Catedra, ò Sede, pero 
no los Regulares, que ahora 
dice el Prelado los hubo, y 
y a no los habia, hasta que él 
los restauró^ La Regla que des
de ahora siguieron fue la ale
gada j contraida á la necesidad 
presente contpa los determina
dos desordenes: y acaso esto 
fue como las Coñstitucaones 
que hoy tienen las Religiones 
demas de la Regla , ordenadas 
aquellas á^cumplimjento de es
ta , por medio de individuales 
providencias acomodadas al 
tiempo y circunstancias mas 
oportunas al fín dé los Legis
ladores. No expresa la Escritu- 
ja  Regla de S. Agustin : pero 
«sta prevalecía, y se propaga

ba en Cataluña por entonces, 
como veremos en la Diócesi 
de Barcelona, y en la presen
te, por medio, de este Obispo, 
que la introdujo en S. Juan de 
las Abedesas, en Santa Maria 
de Manresa, y ahora efectuó 
lo dicho , con acuerdo del 
Abad de S. Rufo,*que era de 
la misma Regla* de S. Agustín^ 
á que el Obispo-era muy inclit 
nado.

34 La introducion de Ca
nonigos de S. Agustin en el 
Monasterio de S. Juan de las 
Abadesas, consta por Bula del 
Papa Urbano II. dirigida en el 
año de IO89. al mismo Obis
po Berenguer, donde aprueba 
que hubiese sacado de potes
tad secular el Monasterio de 
S. Juan  sobre el Rio Ter en el 
Valle de Ripoll, y colocado 
alli Canonigos Reglares de S. 
Agustin.

: 35 La potestad secular 
mencionada, era de los Con
des de Besalú: pero el Obispo 
D. Berenguer consiguió que el 
Conde ultimo D. Bernardo ce
diese su derecho, poniéndole 
todo en manos del Obispo: y 
el Prelado introdujo Canóni
gos Reglares, añadiendo á las 
dotaciones de los Condes, otras 
de los bienes del Obispo. De 
todo esto informó al Sumo



PoritíficéV'para que lö dieseífir- zìComìlìo de Tolosa, compues- 
meza: y el Papa lo aprobó, to de 20. Obispos, y muchos 
recibiendo aquella Jglesiajbajo Abades, con el Cardenal Re
e l 'honor, de S. Pedro, mien- nerio, Legado Apostolico, y 
tras perseverasen los. Canoni- el Arzobispo Amato Legado 
gos eniel tenor, de vida religio^ también Pontificio', ante los-' 
sa. Confirma todos Ios-bienes qifale« » se'?qi|erellaron. contra 
adquiridos por donacion dé los? Ricardo Abad'de Marsella y 
Condes, del Obispo, y demas sus Monges, sobre que les vol- 
Fieles, pasados y venideros : y viesfeli las posesiones, ornamen- 
por quántola nueva institución tos^ "yí^muebles que quitaron^ 
era efecto de la solicitud y do- ^-peimiiierOn quitar, mientras 
tacion del Obispo, leda por tuvieron la presen te ’%lesia  ̂de 
toda sa vida ei dominio y pa- S. Juan: especie bien notable, 
tronato en nombre>del Pontifi- no solo por lo perteneciente al 
ce (w^770i/rß). En su transito Concilio de^.l'olosa , de quet 
elegirán los Canonigos Abad,. hayi..muy =poco escrito , sino 
con acuerdodel Conde D. Ber* por ei manéjo dé los Monges 
nardo j y salva la reverencia de Marsella en este Monaste-^ 
del Prelado Ausonense. Añade rio de S. Juan. Sabiamos que 
el Papa, que en reconocimien- Ripoll, fue unido á S. Victor 
to de. este Privilegio pagarán de Marsella, con otros refe- 
cada año los Canonigos al Par ridos m  aquel Capitulo de Ri.- ̂ 
lacio Lateratense tres Mancu~ poli : pero ahora corresp>ondeí 
joj- de Moneda Valenciana (que añadir el presente de S. Juani^í 
cada uno eqyivalia á 16. De- que desde esta union á Marse- 
áanos de Barcelona) Fecha en lia es creible empezafia á p a - 
Roma á I 9 de Mayo del año decer la novedad; de qoitar de 
de la Encarnación ÍO89. In - ? «qui las Monjas ,cpara»introáu- 
diccion 12 . año 2. del Ponti- cirse mas k s  Masilieiises eü sus
ficado de Urbano IL Véase en 

Apendice.
36 A continuación dé esta 

Bula (sacada del Archivo de 
la misma Iglesia de S. Juan) 

la noticia de que estos Clé-

bienes-, pues vemos ía memo
ria presente, quando se intere
saron en las posesiones de ha
cienda, ornamentos, y  mué* 
bles. í'i - í.

37 Qüiejáronsetambien Ips

il

íl

de S. Juan concurrieron Clérigos'de S. Juan ea el Con-



cilio de Tolosa contra nmchos. 
Seglares de los Obispados da 
Gerona^ Vique', Urgel, Elna, 
y ̂ Barcelona, los quales se ha-, 
bían apoderado de algunas Igle
sias y heredades del Monaster 
rio deoS. ¡Juan: y el' Legado 
Renerio escribió en nombre 
del Concilio de Tolosa á los 
Prelados de las referidas Dio- ' 
cesis, sobre que los obligasent 
à la restitución, valiéndose del' 
rigor de Censuras, si la amo
nestación no bastase. Vease la 
Carta en el Apendice, i  con
tinuación de la Bula. )

38 Todo esto da à enten-. 
der el gran desorden que ha^i 
bia entre los hijos de la igle 
sia y que sin derecho , contra 
razón y justicia usurpaban pa- 
râ  sus casas lo concedido á la 
de Dios para el culto, y sus
tentación de. los Ministros. El 
Monasterio de S. Juan pade
ció estás violencias, desde que 
entró en jurisdicion de ios Ma- 
siiienses, cerca del año 1070... 
como mmos. en;el Capitulo da  ̂
Ripoll, y  de S. Juan. Es creici 
ble que viendo nuestro Obispo* 
tan sensible desorden , le mo
viese esto mismo á mirar por 
el decoro .de la casa y causa 
de Dios : à cuyo ñn negoció] 
con el Conde de Besalú, que 
cediese el derecho , como lo'

hizo enjel año de íl086. t(eií 
que entregó la Iglesia á los 
Clérigos) para que viviesen en 
Religion, y  el Obispo añadió 
donaciones , y la autoridad; 
Pontificia:.con lo que florecia* 
allisel culto y Religión, mien
tras duró el institutodel Gran 
Padre S. Agustin.

Asciende a dignidad de A r- 
-ü^ . j." zobispo.

39 Ló que hizo mas so
bresaliente y memorable á este 
Prelado, fue el zelo y graode- 
zá de espíritu con que. procu.» 
ró restablecer la antigua Me
tropoli de Tarragona, unida á 
la de Vique en tiempo, del Obis- 
po Atton, como vimos arriba^ 
Pero cqmo^los sucesores ds 
Atton no gozaron el fuero ,de 
Arzobispos, emprendió Beren
guer seguir este negocio, aun
que con otro aspecto, inten? 
taado renovar y tomar para sí 
el Titulo de Arzobispo y- Me
tropolitano de Tarragona ,• por • 
qüanto pasados ya mas de cieñ' 
años desdé el ObispO;>Atton, 
iban creciendo las conquistas, 
y  el Conde D. Berenguer Ra
món habia recobrado la tierra 
4e *Villafranca con gran parte 
del cafjipo de Tarragona. Es
tos felices adelantamientos li-



Obispos de Ausona. Berenguer. iC j
sonjeaban4as>animos, proftie- ficia, para sósterier lá 'pretén-
tiendo una pronta recuperación s i o n y  conocida la nóvedad,
de la M atriz: y nuestro Obis- insistió él .Papa én renovar lo
po aprovechándose de'ía opor- a n t ig u o ,e n  1 . de Julio del
tunidad y y autorizado con la IO9I. firm'o la Bula en que
Bula Pontificia que unió á Vir hizo á’ Berengüer Arzobispo de
que la Dignidad de la. Metropo- T^ragónk ̂  dándole él Palio^
h  y ehiprendió recobrarla j y en ^ícOhcédiendole la Ciudad que
efecto fue á Roma, no sin mu- e¡ Conde^hábk dado á la Santa'
cho trabajo, para asegurar con Sede. ’
la protección del Papa el em- 41 Pero cónio Tarragona
peno-de^conquistar la Ciudad, no éstábá todavia conquikkdá *
y  conseguir para sí el honor y  no ¿odia mantener af Ario^
de Arzobispo> Esto fiie en el bispó i'por esto resolvió el Pá-

. . .  aucGbures^,.interin:'qiie lam -^
Condes . esforzandoios a con- gona fuese restablecida : 0- 
quistar la Capital ,i y  prome- nensem 'Etchsíam tibí TUIS-^ 
tiendo restablecer lá MetrOpo-' QUE SUÜCESSÓRIBUS tan-
h , y dar a Berenguer el Páli^ diuem^dmus póssidendam, do-̂  
Arzobispal, si Na*rbona no nec <ikctore ' T>eb  ̂ ad pristini 
monstíiase ̂ cosa que lo impi^ status plenitüdinem vestro-stu^

úñ >T7t xr  ̂  ̂ Tarraconáuis Ecclesia
por formetur. <Estds sucesóres son

sigl^presidio bn Cataluíia co. los que despues del prtóente fu^
mo Metropolit-aiio mas oerGa- ren coiísagrádos para'Arzobis-
n o , procuro a s^ u ra r^ ^  ho- pos: pero estos ìiSsmoshah de
i3or<5 ^ro^^in^efecto,^poique ser Obisbos de Vique ínterin
íif.ténia F n v ^ g íó ; Sino €gfer̂  se restáura T aira^na!
ciGiOi< íconcédido {^1?'-G0ndes- 42  ̂ De aerui
cendentíade^^^^^ l à  Setìe: Ausonense es quien

Prelado, por corresponde el honor de la Me-
%itiíi]^-Mé^ troí^olf, míehMis T^arfa^ona no

Narbo apasionado de pueda mantener de suyo el Pre-
Narbona inventó Bula Ponti- lado, porque ha d /s e r  una



misma l̂a persona (pues si en 
Vique hubiera otra, no podia 
el Arzobispo mantener la Igle
sia Ausonense.) Debia pues ser 
Obispo de Vique el Arzobis
po, d ser Arzobispo el de Vj- 
que, porque ínterin no se res- 
tablecia Jarragona, no podía 
l^bei-- dos. Este fue un Privi
legio muy notable, concedido 
à la Sede Auspnense por sí mis
ma , no por circunstanGÍa dq 
las personas, sino que el con- 
sagradc^ Titulo de Vique^ 
fuese-por aquel |ie*Gho consti^ 
tuidp Arzobispo^ de toda ía 
Provincia : de modo que Be- 
yenguer, y,qpa.qtos presidiesen 
despues de él en A u so n a to 
dos eran desde • su primer dia 
Arzobispos de Tarragona j  ípi-: 
terin que esta Capital no.estu- 
yi^se del tpdq restablecida.
 ̂ 43 En efecto se intituló 

Berenguer Arzobispo de Tar
ragona desde el año iPgi. 
que el I^apa le dió el Palioí 
y los Obispos de Cataluña no 
debían ya recubrir á ISÍarboria 
para los negocios pertenecienr 
tes al Principado de la Provinr 
ci^, sino à Vique, cuyo Pre- 
M o  tenia los hóqpres y reali-j 
da î de Metropolitano. ,. j'3 
.̂̂ 44̂  , De lo referidp ,||ial|Ía;-j

mps ya en el Tomo 25. (1) y 
al fin dimos las,pruebas, don
de se pueden ver las Caitas 
Pontificias: pero ahora pode
mos añadir otras individuali
dades 5 hasta hoy no publica
das, no. ̂ plo pertenecientes à 
nuestro Arzobispo, sino à un 
Cpnciliotenido eñ S. Gil déla 
Narbonense , por Gualterio 
Obispo Albanense, Cardenal y 
Legado Apostolico con los Ar
zobispos Arelatense, Auscien
se , de *;Narbona, y Tarrago
na, la mayor parte de los Su
fragáneos Narbonenses, y de 
los Abades, á mediado de la 
Quaresma de¡ año Í0g2. en 
que,:>nuestro Arzobispo mani
festó la Bula Pontificia sobre 
su dignidad Arzobispal de Tar
ragona , y todos los Padres re
solvieron unaíiimes que tuviese 
perfetto cumplimiento, como 
el Papa mandaba. ,
1  >4^ i. E/^tpí^es D- Béfeng^ier 
puso la/;Bula; á Ips pies del LeV 
gado Pontificio^, diciendo que/ 
renunciaba la Dignidad; Arzp-, 
bi^pal d^ Xiarragona, por serle 
grayement^ ̂ perjudicial, segyji
í̂ : eji‘V:idiai<que hábia ocasiona
do al Arzobispo de Narbona 
palmacio, el qual como hasta 
aüüiegfi^jitaba el-fuerp'de íMê -



tropolltano dentro de nuestra do de Tarragona, con mayor 
Provincia Tarraconense, y exteíision que otras iglesias, y 
ahora veía, que le daban á que todos los Sufragáneos re- 
o tro ; se propasó injustamente conociesen á D. Berenguer co- 
á violar la sagrada persona del mo proprio Metropolitano. 
Arzobispo  ̂ y despreciar lo 47 Concluido el Concilio 
decretado por el Sumo Ponti- de S. Gil ( no conocido en el 
fice: pues sabiendo que D. Be- público ) pasó el Legado á Ca- 
renguer venía de Roma creado taluña, y señaló los términos 
Apobispo, y pasaba por su de la Diócesi de Tarragona, 
Diócesi, le prendió, y tuvo previniendo se la agregase 
encarcelado muchos días, tra- quanto se descubriese haberla 
tandole tan mal, que ocasionó pertenecido en algún tiempo 
otro no menor , de que nuestro fuera de aquellos límites. De- 
Prclíido redimiese la vejación, mas de esto, hizo recomenda- 
y comprase la libertad por pre- cion al Conde de Barcelona D. 
CIO de interés pecuniario. Berenguel, á su sobrino D. Ra-

46 Pasmáronse los Padres m on, al Vizconde de Tarra^ 
del Concilio, oyendo lo que gona Deusdedit, Arnaldo Mi
no podían esperar : pero aten- ron , Geraldo Alamañ, Arnal- 
diendoáproveer remedio, alen- do y Ramón Guillen, Señores 
taron á D. Berenguer á conti- principales, sobre que mantu- 
nuar lo empezado por el bien viesen la Iglesia en aquellos 
de la Santa Iglesia de Tarra- bienes con todo su poder: y 
gona , y cumplir lo mandado excomulga á quantos obraren 
por el Papa, obligándole á encontrarlo, 
que egerciese el cargo de Ar- 48 Todo esto, en quanto 
2obispo, cuyo Paho tema red- mira á la prisión del A^zobis- 
bido. Pidieronle eficazmente p o , Concilio de S. Gil v ve- 
que perdonase al Narbonense nida del Legado á Cat’alufia, 
las injunasy danos: y obliga- consta en Escritura del Archi! 
ron a este a renunciar y desistir vo de Tarragona, fecha en el 
ae la Metropoli de Tarragona, año de la Encarnación del Se- 
cotno lo hizo en presencia del ñor 10q2. Era 1130. año ZZ
v S a n  ?• -̂y *  Phelipe’,
seTlos v ' • ^ T  publicamos ahora en esen los limites del Arzobispa- Apendice.

T m ,  X X V I I I .  *



49 Sin embargo del nuevo 
cargo de la Metropoli de Tar
ragona , -tenia D. Berenguer 
muy presente su Cabildo Au- 
sonense, pues le dió la Cape- 
lláhia de S. Hipolito de Voltra- 
g á , con los diezmos, primi
cias, alodios, y quanto la per
tenece , manteniéndola el Ar
zobispo en nombre de la Ca
nonica mientras viva, y reca
yendo despues en el Cabildo, 
como también los alodios de 
la Parroquia de Santa Cecilia^ 
y  las Baylías que el Obispo 
Guillermo su antecesor tuvo y 
dejó al presente en termino del 
Castillo de Voltragáni todo lo 
qual recaerá por entero en el 
Cabildo despues de sus dias, 
en los quales dará anualmente 
á los Canonigos un Sextario de 
vino generoso en la Fiesta de 
todos Santos. Fecha en diez de 
las Calendas de Febrero (23. de 
Enero) del año 32. del Rey Phe
lipe, que el Dean reduce al am 
de la Encarnación IO9Í- como 
todas las Escrituras que desde 
Enero preceden al 25. de Mar
zo ; pero ahora consta ser me
jor recurrir al año IO92. por
que en Enero del 9I. no era 
Arzobispo el que empezó à 
serlo en 1 . de Julio de aquel

am IO9I. de la Encarnación^ 
como dice la Bula.

50 Aumentó el Arzobispo 
posesiones pOr compra: pues 
.en 25. de Mayo del año IO92. 
compró una tierra en la Par
roquia de Santa Cecilia, en la 
Villa de Orriols^ la qual tierra 
era de una llamada Richol., y 
de sus hijos: y á 5. del Enero 
siguiente IO93. compró de 
Amat Oliva unas casas y pa
lomar en las Parroquias de 
S. Hipolito y S. Andrés de 
Gurb , por precio de ciento y 
quarenta sueldos de dineros 
moneda de Vique.

51 Por este tiempo era re
conocido como Arzobispo D. 
Berenguer, y firmaba como 
ta l , según las pruebas dadas 
en el Tomo 25. (í) que son de 
los años IO95. 96. y 98. y 
creo que en el 95. estaría en 
Francia con el Papa Urbano IL 
siendo uno de los del Concilio 
Claromontano, celebrado en 
aquel año por el mismo Pontí
fice: pues habiendo concurrido 
el Compostelano y otros Espa
ñoles (como afirma la Historia 
Compostelana) (2) no faltaría 
el Arzobispo de Tarragona, 
que era el mas cercano de los 
nuestros, y como tan favore-

(0 109* { 2 )  Lié. I . p a g .  ao.



cido y honrado por aquel Papa, 53 Aunque se le aumentó
iria á cortejarle. En efecto sa- al presente la solicitud de res-
bemos que despues del Conci- taurar la Santa Iglesia de Tar-
lio acompañaba nuestro Arzo- ragona, no perdió de vista la
bispo al Papa en Magatona^ propria: antes bien procuró
pues fue uno de los tres Ar- irla formalizando en el modo y
zobispos asistentes á la consa- circunstancias de las dignidades
gracion de aquella Iglesia, he- con que debe condecorarse el
cha solemnemente en el am Cabildo, y el Prelado quería
ÍO96. por el Sumo Pontífice, engrandecerle con rentas. Hi-
como escribe Catel en sus Me- zose en Vique un Congreso ho-
morias de Languedoc. (1) Le norifico, compuesto del Lega-
mesme Pape.... asiste des A r- do Pontificio D.Barnardo, Ar-
chevesques de Pise, de Tarra- zobispo de Toledo, del Obis- 
com, et d' A l be. También cons- po de Barcelona Fulco, del Ro
ta que estuvo en Ninies por tense Ponce , del Abad de Ri- 
Julio dej g6. en el Concilio de poli, de gran número de Cié- 
aquel año , como se dijo eq rígos, Monges y Seglares dis- 
elTomo 25. tihguidos en nobleza, los qua-

52 Pero aunque D. Beren- les se juntaron con el Arzobis- 
guer no perdió el titulo de po Berenguer en el Claustro de 
Arzobispo , tampoco egerció su propría Sede Vicense de S. 
el cargo de Metropolitano des- Pedro y S. Pablo, y trataron 
pues del año ÍOgf. por cuyo sobre el estado del Cabildo y  
tiempo escribió el Papa Urba- sus dignidades, 
no li, á su Legado, mandan- 54 Las de Arcediano y 
do que los Obispos de la T ar- Capiscol estaban en sugetos 
raconense prosiguiesen recono- mal introducidos en ellas que 
ciendo como su Metropolitano confesaron el modo como las 
al de Narbona ( como mostra- obtuvieron , y declarando los 
remos al fin) y asi desde ahora Padres que era injusto , las re- 
aebe tomarse el motivo dé que signaron en manos de su Obis-
los sucesores de D. Berenguer 
^0 prosiguiesen con titulo de 
Arzobispos. ..

( i )  Pagi  9 8 7 .

po D. Berenguer, con edifica
ción de todos, que dieron por 
ello gracias á Dios  ̂ y |̂ 1 Le-



gado y Obispos pidieron á D. 
Berenguer, que aplicase la Ca
piscolía á los Canonigos que 
viviesen como Regulares, sin 
proprio , y asi lo hizo: pues á 
súplica de los referidos, y con 
acuerdo del Arcediano Bernar
do , deí Sacristan Ricardo, y 
otros Canonigos de  ̂ la Sede 
Vicense aplicó la Capiscolía, 
justamente resignada por Pedro 
Guillermez, áfavor délos Ca
nonigos Guilaberto , Beren
guer, Ramón Atton , y Senio
fredo  ̂ que tenían recibida la 
Vida Regular: declarando la 
poseyesen en la conformidad 
que la tuvieron el expresado 
Pedro y su padre, con todas 
sus propriedades de diezmos, 
primicias, casas y posesiones 
‘de tierras cultas é incultas, y 
empleen sus réditos en proprio 
mantenimiento suyo y de 
quantos abrazaren la Vida 
Régular. "

55  ̂ Para dotar mejor la 
Vida'comun de Canonigos Re
glares , añadió la donacion del 
Mér-Mo ̂  en la Villa de Vique, 
de lös Tolöneosy Raphefas 

‘parecen derechos de cosa ma
rítima , y de naufragios ) los 
quales poseía el Obispó , pero 

“ffciferon proprios de los Canóni
gos Reglares que huvo antes 
en Vique , como declara esta

Escritura, citando otra anti
gua. Añadió, todas las casas, 
horno , huertos y sitios para 
verde , no lejos de la Catedral, 
que fueron de su Tío el Obis
po D. Guillermo, y del Arce
diano Adalberto , de quienes 
les huvo este Prelado, con un 
molino fabricado á su costa, y 
lo demas que puede verse en la 
Escritura del Apendice, bajo el 
año IO97. en que fue este Con
greso y dotacion referida ; la 
qual añade, que solo debe te
ner valor à favor de los Ca
nónigos que guarden Vida co- 
muri como Reglares. La data 
pone al fin, 2. leonas M artii 
anno Z^.Regis Philippi. Al prin
cipio expresó el año 109?. de 
Christo, con el qual concurrió 
¿1 38. del Rey : mas por ser 
Escritura de Marzo , corres
pondía año que acabase en 
Vin. y no en VIL Si no hay 
yerro , diremos que el Nota- 

»rio-tomó por Epoca el año de 
»Í06O. en su principia (según 
das Tablas del fin) pues no cons
ta en^pezasen el año por;, 25. 

.deíMar^o. Firmaron lo efec
tuado el Legado ,Ar?.obispo de 
Tpledo D, Bernardo, Fuicor de 
Barcelona (.el Rotense falta ) 
Berenguer Arzobispo de Tar
ragona , Bernarda Arcediano, 
Alamando Levita: Ricarda Sa-
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cristan: RaimundoGuillermez: á Ripoll, y á Estañ, que prue
ba a lo hacendado de su casa, 
y lo bien que lo distribuia. 
Nonibró por Testamentarios al 
Abad de Ripoll Bernardo , al 
Prior de Estañ Guillermo Gui- 
tardo, Ramón Atton, Bernar
do Guifredo, Pedro Amalari-

Remondo Atton : Raimundo 
Fulco : Raimundo Guiberti 
Presbitero: Benito Sacerdote: 
Poncio Pedro Arnalez : y E r
mengol Diacono, que escribió 
el instrumento.

56 Todavia presidia aqui
D. Berenguer en el año siguien- co, y Berenguer Seniofredo de
te j098. en que , como Me- Artés. Ya que no pudo firmar
tropolitano Tarraconense, dió por sí, firmaron mas de veinte
su consentimiento al Obispo Testigos, como dice el Dean
Rotense D. Ponce, para ia do- Moneada, que vió el ori-
nacion que hizo al Monaste* ginal.
rio de S. Pedro de Roda , se
gún prueba el documento 3 íg. 
de la Marca.

5? Sobrevino al buen Pre ̂

58 No murió por enton
ces el Prelado, pues medio 
año des;:ues firmó la restitu
ción de la Iglesia de Matleo^

lado una grave enfermedad de que hizo Gu¿¡¿a, viuda de Pe
que temió no saldria, y le pu- dro Amat de Matleu , la qual 
so en disp^icion de no poder habia retenido injustamente
firmar el Testamento , hecho 
en siete de Enero del año 3q. 
del Rey Phelipe ( 1099- 
Christo. ) En él manifestó lo 
mucho que amaba à su Cabil
do , pues le dió el Castillo de 
Cher en Prats de Lusanés í el 
de Torruella con la Iglesia alli 
sita de Santa Eulalia í los alo
dios de P lsina, Fredario , y 
Garrigos , con las Baylías de 
Voltragán; los bienes muebles^ 
y los instrumentos de la Casa 

Moneda de Vique. {Percu- 
quoque Vicensis Villes nu- 

^^^smatis ). Hizo otros legados

aquella Iglesia , propria de la 
Sede y Cabildo, y excomul
gada por mucho tiempo, se ar
repintió , y no solo restituyó 
aquella Iglesia, sino una ha
cienda que tenia dentro de la 
Parroquia de Vique, y su ma
rido la mandó se la diese al 
Cabildo, como cumplió en 26. 
de Julio del año de la Encar
nación IO99. y ^ey Pheli
pe 40. según pone el Dean : y 
si la Escritura tiene los dos 
computos sin errata, resulta 
que el Notario tomó por pri
mer año del Rey al 1060. por
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entero, sin mirar á la Epoca de 
Agosto, como notamos arriba, 
y previenen las Tablas.

59 Aunque el Arzobispo 
no murió al acabar de hacer el 
Testamento, le cumplió, en
tregando al Cabildo los lega
dos: pues los Canonigos con su 
Prior, llamado Ricardo, obtu
vieron del Papa Urbano con
firmación de la vida Reglar, y 
de los bienes concedidos por el 
Arzobispo Berenguer , entre 
los quales expresa el Castillo de 
C her, ó K er , referido en los 
legados del Testamento, y to
das las demas posesiones del 
Cabildo. Añade que ellos nom
bren Obispo (en las vacantes) 
el qual sea de su cuerpo y claus
tro. Fecha, en 1. de Mayo del 
año IO99. indicción 7. año 12. 
de su Pontificado, en que mu
rió el Pontífice.

60 Nuestro Arzobispo vi- 
via á fin de Octubre de aquel 
año de 99. cn que estuvo en 
Manresa: y como habia mos
trado inclinación á reparar el 
honor de los Cabildos para ma
yor culto, y el de Manresa 
merecia atención particular; le 
pidieron los Señores de ambas 
clases Eclesiástica y Secular, 
que restableciese la Iglesia de 
Santa María, destituida por 
mucho tiempo de Clérigos Re-

lígíosos. El Prelado condescen
dió prontamente á lo que de
seaba para mas gloria de Dios, 
y estableció que viviésen según 
la Regla de San Agustín, po
niéndoles por Prior á Bernardo, 
que lo era de Santa Maria de 
Stan , cuyos Canonigos guar
daban ía Regla del Gran Pa
dre, para que éste los gober* 
nase en vida de Canonigos Re- 

.glares, y en faltando nombra
sen otro P rior, escogido de su 
mismo Cabildo, si le había dig
no para el empleo; y si no, que 
le escogiesen de otra Congre
gación , pero con acuerdo del 
Obispo de Vique, y de su Ca
bildo. Fecha en ultimo de Oc
tubre del año quarenta del Rey 
Phelipe, que fue el de IO99. 
de Christo. Firmó el Arzobis
po Berenguer, y varios desús 
Canonigos que le acompaña
ban , cuyos nombres expresa 
la Escritura en el Apendice, 
bajo el año IO99.

Muerte del Arzobispo.

^ 61 Por no estar conocido 
en el publico lo expuesto, y lo 
que se dirá, variaron mucho 
los Escritores sobre la edad de 
este Arzobispo: y unos apli
caron su muerte al día catorce 
de las Calendas de Abril año



Obispos de Ausona. Berenguer. i j  ^ 
de IO93. otros reciirrieron al tido este recurso, níngutia Es- 
IO96. como vinics en el To- critura urgiera: y la del 26. de 
mo 2.5. (1) Ei Señor Dean Mon- Julio no prcbaria que vivia, si 
cada dice murió en Agosto del es licito decir que se hacen 
año IO99. y esto le pareció despues de morir el que las fír- 
constar con evidencia: pero no ma. Bien pueíde ocurrir tal vez 
fue asi. Fundóse en que á 31. de algún estorbé) que obligue á 
Agosto del 99. poseían los Ca- dilatar algo la Escritura : pero 
iionigos por voz del Obispo si en aquellos dias muere la 
p .  Guillermo y del Arzobispo persona , debe manifestarlo el 
Berenguer las Bay lías de Voi- Notarix), sopeña de hacer ins- 
tragan, que encomendaron en- trumento falso, de referir vivo 
tonces á Ramón Arnaldo : y  al muerto., y poner como otor- 
no podía (dice ) poseerlas ,jsino gante y firmando al que no hi- 
despues de morir el Arzobispo: zo tal firma, 
y como éste vivia en 26. de Ju- 63 A este recurso lo mo
ho de aquel ano (según lo alli vió el creer que lo convencía 
dicho ) resulta que murió por 1̂ fundamento (de que los Ca-

. íionigosdisponiandebieíi€sctie
o¿ Esto no puede adoptar- suponían muerto al Arzobisro)

se : porque despues de Agosto pero no resulta esto: porque
deaqueianointrodujoenMan- .despues de hacer Testamento
resa los Canonigos Reglares de el Arzobispo, entregó al Ca-
San Agustín en dia ultimo de tildo lo que le mandó, se™
Octubre, como asegura la Es- prueba la Bula mencionada del
entura precedente.^ Responde Papa Urbano., fecha en 1 . de
^ to c a d a , que se hizo despues Mayo del año IOqq. donde
de morir el Arzobispo : y  esto confirma á los Canonigos todo
basta para mostrar que su chro- lo que de presente tenmn (en
nologia no va bien fundada, mo\scribe^el
<Juando_ie obliga a una violen- el Castillo de AVr v demes cosas
cía tan improbable, de que Es- ádlos entregada?f or el Arzo-

dei d'ga otorgada que poco ha vimos les hizo (que
después de muerto, pues adml- es k  del Testamemo, donde da

U) Pag. lio.



á los Canonigos el Castillo de 
Ker) y si en 1 . de Mayo Ies 

entregadas aquellas co
sas; bien podían disponer de 
ellas en Agosto, sin haber 
muerto el Arzobispo: asi como 
el tenerlas recibidas antes de 
M ayo, no prueba que habia 
muerto el que según el Dean 
vi via en el Julio siguiente.

64 El hecho es que según 
los Necrologios, que ponemos 
al fin, vivió D. Berenguer has
ta principios de Enero: unos po
nen IIII. Idus Januarii, y otro
III. Idus. jEs fácil añadir, ó 
quitar una unidad. Convienen 
en el mes de Enero : y como 
van por orden de meses, no po
demos suponer yerro en esto, 
como en un numero: III. Idus 
Januar. Obiit Berengarius 
Episcopus A usonensisS  Ar<‘ 
chiepiscopus Tarraconensis ,bo^ 
nce memorise, cui sit requies. 
Obiit autem anm XL. Philippi 
Regis.^ La Escritura de Manre
sa está firmada por el mismo 
Arzobispo en ultimo de Octu
bre del mismo año quarenta 
del Rey Phelipe, que corres
ponde al IO99. de Christo. Si 
murió en Enero, es preciso se
ñalar el m.il y ciento, porque 
no es posible muriese en Enero 
del IO99. el que firmó Escri
tura en Octubre de aquel año:

y asi debemos colocar su muer
te en el Enero siguiente, que 
fue el de mil y ciento.

65 La expresión de buena 
memoria con que le elogia el 
Necrologio , tiene aqui fuerza 
literal, por lo mucho que tra
bajó este Prelado en la solici
tud de las Iglesias de Vique y 
Tarragona, zelando el mayor 
decoro y culto de la Catedral y 
Parroquias, y padeciendo con- 

, tradicciones por la restaura
ción de la Metropoli.
i Por qué no prosiguieron los 

Obispos de Vique con titulo 
de Arzobispos^

66 Sin embargo de la men
cionada Bula en que D. Beren
guer obtuvo parasi, y los su
cesores en Vique el Privilegio 
de ser Arzobispos de Tarrago
na, reteniendo la Sede propria 
has^restaurar la Capital, no 
continuaron los sucesores en 
aquel honor, sino con el preci
so titulo de Obispos. Esto con
sistió en que reclamando Nar
bona, previno elPapa Urbano 
por medio de su Legado Ray- 
nerío, que los Obispos de la 
Tarraconense prosiguiesen co
mo antes reconociendo como 
su Metropolitano al de Narbo
na , mientras llegaba á restable
cerse Tarragona, según apunta-
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mos  ̂en el Tomo 25. y ahora mientras acababa de restaurar-
puede declararse mejor, por 
tener mas documentos.

67 Vimos sobre el año 
Í 0g2. los perjuicios que el 
Narbonense ocasionó á D. Be-

se Tarragona; Vrœjudicium sh  
bi factum de Tarraconensium 
Episcoporum subtractione per 
Romanam Eccl es ¿am supplì citer 
intimavit ( Narbonensis Ar-

renguer, por el Privilegio que chiepiscopus ) cum eos Narbo- 
^ tu v o  de ser Arzobispo de nensisMetropolisperahnos quü~
Tarragona. Vimos que en el drigentas sine alteriusEcclesice
Concilio de S. Gil obligaron reclamationepossederít. Nostra
ai Narbonense à que renuncia- igitur vice in par tik is illis fun-
se el derecho que tenia sobre gens  ̂ Tarraconensibus.Episca'
la Metropoli de Tarragona, pis nostra auctoritate præcipi-
como lo hizo. Era entonces Ar- to ̂  ut interim Narbonensi tam-
zobispo de Narbona Dalmacio: quam proprio Metropolitano
y según la renuncia que hizo obediant, donec prœstante Do-
^  el citado Concilio de S. mino Tarraconensis restauretur
G il, no pudo repetir la de- Ecclesia, No tiene fecha esta
manda: y asi en vida de aquel Carta: pero es posterior al
Prelado perseveró nuestro D. Privilegio que D. Berenguer
Berenguer en su Privilegio de obtuvo de Metropolitano en el
Metropolitano Pero muerto IO9I. el qual ocasionó la que-
iJalmacio en 17. de Enero del ja de juzgarse injuriado el N ar-
ano (en que vivia nues- bonense. También es posterior
tro Arzobispo) sucedió al Nar- al año IO96. en que por Enero
boneme^rm?«í¿o, antesObis- murió Dalmacio : porque este
pode Nimes. Este no consintió no debió reclamar sobre lo que
en la renunaa del antecesor, y tenia renunciado : y asi la que-
reclamo al Papa Urbano, ale- ja ante el Papa c¿rresponde al
gando el perjuicio ocasionado sucesor Bertrando, á quien el
a su Iglesia, en quitarla los su- Papa Urbano fue muy propi-
traganeos de la Tarraconense cío, pues en el ano de Í0g7.
<iue por quatrodentos años la 
pertenecieron , y el Papa con- 

escendio, mandando que
Mconn' pwsiguiesea la v.arta 

T o m ? X % jn  ^ Narbooa, <;ofl^que el Papa condescendió

le concedió la Primacía sobre 
las dos Provincias Narbonen- 
ses: y por entonces correspon
de colocar también la Carta



à que nuestros Obispos prosi- 
g^uiesen reconociendo al Nar
bonense como antes, hasta que 
se restaurase Tarragona.

68 Según esto cesó el Pri
vilegio de Metropolitano vivien
do D. Berenguer: pues aunque 
este perseveró con titulo de 
Arzobispo, suprimió el Papa 
por la citada Carta la sujeción 
de los Tarraconenses. Esto se 
convence , porque el mencio
nado contra-orden, de que los 
Tarraconenses prosiguiesen re
conociendo como Metropolita
no al de Narbona, fue decre
tado por el Papa Urbano II. 
que murió antes de nuestro 
Arzobispo T>. Berenguer: y  
consiguientemente resulta que 
en vida de este cesó el Privi
legio de Arzobispo Metropoli
tano de la Tarraconense. Por 
tanto no es de estrañar que los 
sucesores de D. Berenguer en 
Vique no continuasen con titu
lo de Arzobispos y Metropo» 
lítanos 5 pues cesó aquel Pri
vilegio en vida del mismo que 
lo obtuvo.

G U r  L L E R M O ‘ 
( B E R  E N  G U E R  )

Vívia en el 1100 ; y  sigmeñte.
sA * « • ‘ t ' - 'E ....;:í  ̂' ■

1 Despues de D. Beren^

guer fue electo D. Guillermo, 
hasta hoy no conocido en los 
Fastos Ausonenses, ni por los 
Autores publicados, ni por el 
Dean Moneada , pues solo 
consta por dos Escrituras, una 
del Cabildo, y otra dcl Obis
po 5 según me informa el Ca
nonigo y Secretario del Ca
bildo el Doctor D. Magin Vi- 
iella: las quales son de su 
asunto.

2 La primera contiene una 
donacion que Giriberto Hugo 
hace á Dios, y á la Iglesia de 
S. Pedro de la Sede de Vique, y 
á su Obispo Guillermo, y á sus 
sucesores, de= la potestad de 
los Castillos de Monteledano^ 
de Brianzo, y de Pomar , en 
€Í territorio de Sagarra , con 
las Iglesias y  pertenencias de 
ellos: y en los términos del 
primero, la tierra que pueda 
arar un par de Bueyes en un 
■a ño , y tanta viñaquanta pue
da- llenar una Tina de vino: 
Item , dentro de la misma vi
lla , lugar para edificar un Pa
lacio para los Obispos, y es
pacio para las yerbas ;de sus 
'Caballerias: pero con condi*- 
cion de que no pueda el dicho 
Obispo enagenar nada, ni qui;- 
tar los Castillos del gobierno 
‘de Giriberto Hugo, ni de jos 
Gástellanos que alli estaban, 

i .. i-

?
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antes bien los defienda, y los ramentos, en 12. de las Ca-
sucesores de estos Castellanos lendas de Febrero (21. de Ene-
esten obligados á prestar jura- ro) del año 41. del Rey Phe-
mento de fidelidad al dicho lipe: y á esta data se sigue
Obispo de Ausona Guillermo, otro juramento de Tedbalo
\̂x̂ 2̂.ú^x\x.t{con$anguineusmeus) Guillermo sobre el Castillo de

mientras viva: pero despues de Pom ar, ea la misma confor-
su muerte recayga todo en do- midad que los precedentes, he-
minio de la Canónica, 6 Ca- cho Veo ̂  & Sancto Petro ̂  &
bildo de S. Pedro, y de sus GuillermoEpiscopoelecto, suis-
Clérigos, y los Obispos suce- que successorihus de suerte,
sores tengan siempre ja  potes- que á fin de Enero del año 41.
tad de los dichos Castillos, 
juntamente con los Canonigos 
de S. Pedro. Añade Giriberto, 
que por esta donacion habia 
recibido de los tesoros de la 
Iglesia de S. Pedro diez y seis 
libras de plata, y una Muía.

3 La otra citada Escritura 
contiene los juramentos de fi
delidad que los Castellanos de 
los mencionados Castillos ha
cen á Guillermo electo Obis-

del Rey Phelipe perseveraba 
D. Guillermo con titulo de 
electo Obispo Ausonense. Vi
mos arriva que D. Berenguer 
murió en Enero del año 40. y 
esto prueba que al año despues 
de acabar D. Berenguer, no se 
habia consagrado todavia eí su
cesor , por las dificultades que 
ocurriesen en vista del Privile
gio concedido á D. Berenguer 
y sucesores sobre el Arzobis

po Ausonense, según mandó pado de Tarragona : pues aún
en su donacion Giriberto Hu- que el Papa Urbano suspendió 
%Qj TíbiGmllermo electo Epis-, el egercicio de Metropolitano 
copo Ausonensis Ecclesice tuis- erf el Ausonense , volviéndole 
que successorihus, comoexpre- à Narbona j habia la novedad 
san en sus juramentos Beren- de ser ya otro Papa Pasqual 
gano Arnal j Bertrando Gerp- II. y la Catedral de Vique prc-
vardo, y Raimundo Giriberto, 
que eran los Castellanos.

4 Hicieronse estas Escritú
rasela primera en las Calendas

tenderla continuar el Privile
gio en sus Obispos, que no 
fuesen à Narbona : pues aun 
el sucesor del presente electode í?« r - — uci  presente electo

> no fue consa-
^neupe: la segunda de los ju- grado por el Narbonense, sino

Z 2



por el Papa, como luego vere
mos. Esto prueba que hubo 
grave motivo para no consa
grarse prontamente el electo 
de Ausona : y el hecho lo ca
lifica, pues un año despues de 
morir el Arzobispo D. Beren
guer perseveraba como electo 
el sucesor.

5 También se infiere de 
aqui 5 que el presente D. Gui
llermo pudo ser electo no mu
cho despues de fallecer el Ar
zobispo , y que las dificulta
des sobre la consagración (por 
el Narbonense, ò por el Papa) 
alargaron el tiempo, de modo 
que desde la vacante pasase un 
año sin estar consagrado D. 
Guillermo.

6 La mayor dificultad es 
señalar el año de Christo á que 
corresponde la elección del su
cesor del Arzobispo : pues aun
que considerada la fecha por 
los años del Rey Phelipe, hay 
Uño de diferencia (la muerte 
de D. Berenguer en el año 40. 
dèi Rey, y la noticia del suce
sor en el 41.) si investigamos 
la reducción à los años de 
Christo,' resulta por lo dicho 
en la muerte del 'antecesor, 
que acabó* en Enero de mil y 
ciento, y/tenia electo sucesor 
antes dd Enerp del siguieñtis 
mil ciento y uno. A esto favo

recen los años del Rey Pheli
pe contados por las Tablas que 
ponemos al fin: pues su año 
de 40. por Enero corresponde 
puntualmente al 1 100. de Chris
to: y el 41. al siguiente 1 10 1 . 
que empezó desde Agosto del 
precedente , y corria hasta 
Agosto del siguiente.

7 Pero contra esto ocur
re la primera Escritura ya ci
tada , con la fecha de prime
ro de Enero año 41. del Rey 
Phelipe en la EraMCXXXVIÍl. 
Indicción VIII. pues aunque el 
año del Rey 41. por Enero 
corresponde al 1 10 1 . de Chris
to i la Era y la Indicción son 
del año 1100. en el qual por 
Enero no corria el año 41. del 
Rey Phelipe: y si aquel año 
se quiere acomodar al mil y 
ciento (por diferente época del 
R ey) resulta que la muerte 
del antecesor D. Berenguer en 
el año 40. del Rey por Enero, 
fue en el mil y noventa y nue
ve de Christo por Enero: lo 
que no puede decirse, pues vi
vía en Octubre de aquel año
40. del Rey Phelipe.

8 En esta complicación 
puede decirse, que la Era ci
tada no acaba en VIII. sino en 
VIIII. cosa muy fácil de con
fundirse por quien lee, ó por 
quien escribe: y en el sucesor



veremos mayor equivocación 
en los números, cuyo yerro 
no tiene duda. La citada In
dicción VIII. corresponde en 
estilo común al año 1 iOO. pe
ro también es posible padecie
se el copiante el mismo yerro 
de poner VIH. por VIIIL ò que

berto Hugo : y por tanto de fa
milia ilustre que tenia el Seño
río de los Castillos expresados.

1 1 " La mas individual no
ticia se baila en una Escritura 
dei Cabildo de Barcelona fe
cha en cinco de los Idus de 
Marzo (dia once} año 41. del_ -------- ---------- J.-------- ,  } i l t J U  T I .  U C

no mudasen la Indicción por Rey Phelipe, que es el llQl.*
Enero, pues á lo mismo alude por Ia:qiial sabemos que se llaTí
a Escritura del sucesor Ar- maba Guilleymo Bci'ehffuer« y

naldo, y sabemos que en el es- que tenia un hermana llamado.
pació antecedente mudo el Pa- Bernardo Berens'uer * por la
pa S. Gregorio VII. la Indic- qual Escritura declara que te-
cion por i. de S^iembre, co- nia ua Manso, 6 hacieuda en
mo vimos en el Tomo. 3. Monjui junto á Barcelona, la

9 Lo cierto es, que des- qual hacienda éra'-del Cabildo
pues del Arzobispo D. Beren- de Santa Cruz y Fanta Eula-
guer eligió la Iglesia Ausonen- lia (de Barcelona) cuyos Cano-
^  por sucesor a uno llamado nigos se la habian dadA'con el
Guillermo el qual se p n  la censo que habian escriturado
Bula arriba citada del Papa por tiempo de su vida: y po?
Urbano II. sobre e ano IO99, quanto deseaba pasar- a  Rom%

1 Santuarios,, man*
. ’ ^ 6“nas Escri- daba que tubiese aquel alodioturas de aquel tiempo hallarás 

el nombre de Guillermo entre 
los Canonigos: pero también 
pudo suceder que no concor
dasen los electores sobre níngu

su hermano Bernardo Beren
guer mientras él «volvia , pa
gando^ el censo'debido á lo s 
Canonigos : pero si le sobre
viniese la muerte, pasase dicha

1 l í ' í - X i ______ . \^  delCabildo, y le buscafen = hadei;;ía X e  |
¿ so r A haT n^M  T  1?® «*P«sados Canónigos. La
AmTr Monasterio de firma es X íom ».

«toda por la Escritura clara e í 4eWdo!



'^ Í2  Consta pues que por 
Marzo del año llOi.. seiirian-- 
tenia-Dv Guillermo en Catalu^ 
ña con titulo Electo Au^o- 
nense '̂ t&s\iúto k pasar á Ro- 
mai, donde puede ser qUe fue
se consagrado : pero no tene
mos noticia de que volviese: 
y. 51 íen efecto volvió, falleció 
poco despues : porque en Fe
brero del año siguiente 1102 . 
ya tenia sucesor electo, que se 
llamó '

. . A R N A L D O .
r, * 5í

Des4^ el 1102* hasta 22, de 
. Agosto del ÍÍO9.

J?-. - -.A
• 'le  iDaspues del año 1102. 

vacahavAusona en Febrero, y 
se juntaron los Electores en el 
dia 17. de aquel ,mes á pro
veer quien ocupase la Sede, 
porque la. Diocesi * vacilaba en 
peligrosos, baybenes destituida 
de Prelado :  ̂Cum. Ausonensis 

P etti Apostolo f  um Priaci- 
f is  Sedes .Antìstite suo destituì 
t à esset, S  itatus- S.^Dsfi Ec- 
clesics per omm.m , DJoecesim 
suam male t i t  ubar et S e . Estò 
saena à larga vacantey y,per- 
mite la sospecha de reputar no 
llena la Sede desdenla.muerte 
de D. Berenguer. en\ el 1100. 
como que un.^^Q9L̂4 es{xties

davia no tenian mas que Elec
to sucesor, (en el 1 10 1 .) el qual 
HO consta viniese á ella despues 
de coníffniado; y,si vino, fue 
por corto espacio, pues en Fe
brero del año 1102 . nombra
ron sucesor. Esto da á enten
der, qué níuerto D. Beren
guer , no logró Vique en dos 
años Prelado consagrado, que 
gobernase la Sede, sino ( á lo 
m as) por corto espacio, que 
hizo considerar la vacante co
mo empezada desde lá falta de
D. Berenguer: pues si la toma
sen desde el fin de D. Guiller
mo, que vivia en el 1 10 1 . no 
podia decirse titubante (o ex
puesta á graves riesgos) la Igle
sia en toda su Diócesi.

2 A fin pues de evitar los 
perjuicios del rebaño por falta 
de Pastor, se juntaron los Elec
tores en 17. de Febrero: y tra
tando según Dios el asünto, 
con orden del Cardenal Roma
no R. con aprobación del Sc  ̂
ñor Conde y Marques de Bar
celona R. y con aclamación de 
los Magnates y Pueblo circuns
tante , nombraron unánimes 
por Obispo Ausonense al Se
ñor A. Abad que^erasde Amer. 
Asi la Escritura en el Apen
dice.

3 Antes de pasar adelante 
habrás advertido, y acaso cul-



pado, la falta de escribir los Uno Vi?íxn2íáo ^Bernardo tútvó 
nombres por entero, pues la alli Monge,' y le'sigúió 
primera letra por sí sola , co- íos kjuales estaban-àlìi Re
mo es común á varios, .̂ no de- ligiosos^en^cl añó Í070:? comó’: 
termina uno , y puede causar asegura el hermano mayor Be-^ 
yerro. De hecho Ja R. del rengUer en la donación publi- 
Cardenal Romano, que luego cada en el Tomo 2 . de k  

'Lsgado del Papai P, Nuêt^â^Histofia de Xiauguedoc 
pasqual II.) anda aplicada, m  ( P n  W L :)  <k>náÉán 
iQS que he visto tratar de esto/- Í»%es referidóslir (- i 
â Raimundo: y  no halló tat' - Menda tózeí ^Ricard© -̂  ̂
nombre entre los Cardenales le hlzQ\ CáWenaí el Papa A b-i 
de este tiempo (hasta ei medid jandro que muríó^en Abi^iP 
del siglo piresente) y  k  Escri- d e l- íp m  lès oïiSè>aáosc#3> 
tura .expresa era Cardenal R ^  méidio dé su jPáhlifi^síJó ¿íV: l i 
mano, lil iJean Moneadacori<i. <siií*m¿íííÍ̂  S-mano. El Dean Moncada-coá-. 
fíesa no tener mas noticia dé 
este Cardenal Raymundo,

4 _  Yo no entiendo la Ri co-̂ . 
mo inicial de Raymundo, sino 
del Cardenal Ricdrdo; y  como

súésáió]^ Cregaríoi VíL Este 
Santo -le envió á España con 
Legacía en*:eí año de Í078. y, 
segunda vez le dirigió acá ¿n 
e l año^‘siguiente iOT^, y'mu-> 
riendo ientonces 'SU herojá’-i' - 1 * ' v'jiwijiccd 'SU ijernia*-

est^uena muchas veces Lega- md" p ^m ^á ó  Abad de Mar^
o Pontificio en España, coh^ sella\, ^nombraron- eri sul lu

gar ios IVbnges á Rkardb, á¿  
lo, que dieí^a-T'^uentá y v̂ Io 
aiyrobó*,  ̂cómo àigjìfìos rerí «I 
Tomo 3. íy asj-desáe vel ^año 
íOBÔ  consta íue^Al^ad^de Mar
sella, , '

viene apuntar algo sobre isus
cosas. , -A r...

Noticia del Cardenal Rmardo 
Legado Pontificio en E s f  aña 

por micho tiempo.

conde d M lh Cimente / / ¿  ofendiendo al Pa-conde de .Milhaud , ^ .de iR j- pa F ietorlH .i^cm s, eleécisñ
xinde, hija de BerengOer I. sé haífó en Roma despu®,de
Vizconde de Narbona;: Tuvo fallecér S. «regarlo 'en^á!® ¡dé
muchos hermanos que fue- Mayo del 108Sv como reHere
ífn Monaste- el mismo Papa en las Actas

de S. Víctor de Marsella. Concilio Beneveataoo'deT.Sr



pero el^misino Papa Victor le 
pr]vó> 4e: la Legacía, como re
fiere & sucesor Urbano lí. ea  ̂
la Carta"al Rey D. Alforisó' 
Sexto. i.

8 ■ Ricardo introdujo como 
Legado de S. Gregorio en Cas
tilla . y Leon,el Rito*Romano 
ea eLaíW/de 1Q78. Volvió acá 
en el año siguiente (en que 
empezó 4 ser Abad de Marse
lla ) y  presidió en Burgos el 
Concilio que señalamos en el 
añov des- ÍO^Sk .Eli Papa Victor 
leipriyó 4^|iiefripleo de Lega
do a atqs/de) 16. 4e Setiembre 
del 87. en que murió: pero 
proságuia comq si no estuviese 
pfivado. Presidio el Qoacilio 
dQ Husilids m  el IO88. y  de-j 
puso al Ob'^po Co’í^postelanóy 
por ió que îTlvCeció que ei* Pa^ 
pa Urbano II. (sucesor de Vic
tor ) le volviese á privar.

9^ En vió jcn tonces el Papa 
Urbano porrsii Legado^ otro 
Wam3:do Rajnerío, ò Rene rio, 
que estaba acá á principio dei 
aíio ÍO9O. y presidió el Concia 
lio de Leon , en que sé prohi
bió el escribir en caracteres de 
los Qodos, y fue depuesto el 
Obispo que eu el Concilio d@ 
Husillos dieron á Santiago dos 
años antes, como expresa 1̂  
I ' ■- . . ' nv 
'X O  144*̂  . O V \ j [ y : 0

Historia Compostelana. A este 
Raynerio Presbítero Cardenal, 
Legado en España, escribió el 
Papa Urbano algunas Cartas 
(maljescrito en algunos su nom
bre por sola L. en lugar de R.) 
pero aunque la Escritura,de que 
vamos hablando, tiene R. no. 
puede acomodarse á este Ray- 
n.erio, que al tiempo de escri
birse era ya Papa.con nombre 
de Pascual II. desde el IO99. 
y asi el Legado alli citado, fue 
otro; esto es, el mencionado 
Ricardo , que sabemos estaba 
en Cataluña por los años de 
IO92. como todo consta por lo 
dicho Tomo 3. en los lugares 
alli citados...,.

10 La nueva historiá de 
Languedoc dice en el Tomo 
2 , (1) sobre el año 1106. que 
Ricardo se hallaba actualmen
te Legado en España, quando 
le eligieron Arzobispo de Nar
bona ( por deposición del arri
ba citado Bertrando ) en No
viembre del 1106. Dice haber
le enviado à España S Grego
rio Séptimo, que le hizo Car
denal , en lo que se equivocó, 
como el P. Oldoino, y otros, 
que creyeron ser este Ricardo 
el Obispo Albanense, Cardenal 
enviado por Pascual II. à Fraii-

d(

•-■jf
r



Obispos de A n  Sofía, Arnaldo. i
cía como Legado (en el año de sesiones y Primacía de Nar-
1 Í02. ) creado Cardenal por 
S. Gregorio : pero fuera de 
que éste sueie noníbrarse Re- 
ginerio, y Rainerio, es perso
na muy diversa aun con el 
mismo nombre de Ricardo: 
porque el Obispo Aibanense

bona.
11 Este es á quien perte

necen las memorias que con 
nombre de Ricardo hay en el 
Legado Pontificio de España 
desde el año 1078. hasta prin
cipios del Siglo siguiente, en

era hijo de Crescente: el núes- que fue la elección del Obispo 
tro tuvo por padre al Vizcon- . Ausonense de que vamos tra- 
de Ricardo : aquel fue Monge tando : porque aunque algunas 
Cluniacense: éste de Marsella: veces le privaron de la Lega
ci uno fue Obispo Aibanense: cía, volvió á obtenerla, y co- 
el otro Arzobispo de Narbo- mo tal fue reconocido en Es- 
na. Titulo que no anda cono- paña en el Pontificado de Pas
ado entre los Escritores de cual II. pues presidió como 
Cardenales, pero es indubita- Legado Apostolico el Concilio-

o Z  . instrumen- de Falencia, en que S. Geraldo,
to 67S. de la nueva historia de Arzobispo de Bratta, presentó
L anpedoc, Tomo 2. (1) don- el Privilegio obtenido del Papa
de el mismo expresa , que va- Pascual IL en que le declaraba
cando la Sede Narbonense por Metropolitano Bracarense , y
muerte de Dalmado, y depo- todos le reconocieron como tal.
sicion del sucesor Bertrán, la según afirma su Arcediaqo Ber-
ocupo el con aprobación dd naldo, que escribió la vida dd
Papa : Tandem ego R, Románf Santo (num. 36. ) publicada por
Ecclesia ^resbyter Card. &  Balucio Tomo 3. de las M í s m -

Marsihensis Abbas &c. donde laneas : (2) In Concilio Polenti-
ves el Arzobispado de Narbo- no, quod Ven. Ricardus Cardi-
naenelCardenalAbaddeMar- nalis Romee celebravit, &c.
S  de quien vamos 12 Pagi sobre el año 1 10o.
hablando : y en 3. de los Idus menciona este Concilio de Pa-
ei p in 'P  i  I' de Husillos
vor P f a  su fa- (ambos presididos por Ricar-

> onfirmando todas las po- do ) p e ro^ j^ [^a .;no  saberse

(l] 400, de las Pruehar.
Tom. X X V III. (») Eii^L’C



el año de este Palentino (á 
quien llama segundo, dandoci 
nombre de I. al de Husillos. ) 
Pero consta que fue en el año 
de mil y  ciento, Era 1138. co
mo expresa la Escritura publi
cada por Pulgar, Tomo 2. (1) 
In Era M C XXXVIIL die No- 
nasDecembrls, pr,residente Dno. 
Ricardo Cardinali in CONCI
LIO PALENTINO. El texto 
dice: In prcesentia Dni. Ricar- 
d i, Vener. S .R  E, Cardinalis, 
atque Legati, & in pr ¿es enti a 
Dni. Bernordi Tolet ani Archie
piscopi, & Dni, Guillelmi Are- 
latensis Archiepiscopi, S  to- 
tius hujus Sancti CONCILII 
&c. Aqui ves á Ricardo Carde
nal, reconocido como Legado 
de Roma en año mil y  cientOy 
en que fue este Concilio, ves 
también el reconocimiento de 
S. Geraldo, como Metropoli
tano de Braga (que es uno de 
los que firmaron la Escritura, 
usando de aquel titulo : Dom- 
nus Geraldus Bracarensis Ar- 
chiepiscopus conf. especie no 
conocida antes, en lo que mira 
al año determinado del resta
blecimiento de Braga, que ya 
sabemos fue en el año de mil y  
ciento, publicado y admitido el 
Privilegio en el Concilio Palen
tino de aquel año.

(i) Pag. 1 3 1 .

13 Este mismo Ricardo, 
que à fin del año 1100 . se ha
llaba como Legado Pontificio 
en Palencia, es el que à prin
cipios del 1102 . favoreció, è 
influyó en la elección del Obis
po Ausonense , por cuyo moti
vo apuntamos lo dicho , pues 
no veo razón que autorice el 
nombre de Raymundo en Le
gado Apostolico de este tiem
po. Y aun todavia perseveraba 
acá Ricardo en el año de 1106. 

■quando le eligieron Arzobispo 
de Narbona, según lo preve
nido.

Memorias del Obispo Arnaldo.

14 También nombra la 
Escritura de elección al electo, 
por la primera letra A , sola, 
que los documentos sucesivos 
muestran ser Arnaldo. Este no 
era miembro del Cabildo Au
sonense , sino Abad de :S. Ma
ria de Amer, Monasterio Bene
dictino cerca de Gerona, junto 
al rio Ter  ̂ donde Cario Mag
no se dice logró victoria contra 
un egercito de Moros, por cu
yo triunfo erigió el Monas
terio , con invocación de la 
Virgen, según escribe Pome- 
nec , en el mes de Marzo, 
tratando de la Conquista de



Obispos de Ausona. Arnaldo. 1 8^ 
Gerona,(l)yTristanycap.lO . nense como en tiempo de los 

9* antecesores, sino que se dig-
15 Allí florecía con fama ne aumentarlos por liberalidad 

de grandes prendas, en noble- apostólica, y necesidad del es- 
za heredada, sabiduria adqui- tado presente.Firman quarenta 
rida , y prudencia bien acre- j^í^oípersonas, las quales mués- 
ditada, el Abad Arnaldo: por tran el estado del Cabildo por 
w que careciendo Vique de sus empleos y grados (pero nin- 
Frelado , y con orden del Le- guna usa la voz de Monge}) El 
gado Romano ( prcecepto numero de los quarenta y  dos 

R. C^dinalis Remaní) le prueba lo bien autorizado del 
eligieron Obispo los Clérigos culto: pero dentro de aquel 
Ausonens^ y Monges, favore» Siglo se redugeron los Canoni- 
ciendo el Conde de Barcelona gos á quarenta en el estatuto 
la elección, y aprobandola con formado por el Obispo D Pe- 
aclamación los Magnates y  dro con el Cabildo, año de 
Pueblo circunstante. La expre- i iU .  al tiempo de arreglar lo 
sion de N m  ̂ sonenses Clerici perteneciente á los doce Prepo- 
ac Momcht tó explica el Dean sitos de los doce meses. 
Moneada de dos géneros de 1 ? Acerca de pasar á Ro- 
Canonigos, unosiíe^/aw  (que ma (y  no á Narbona) el elec- 

laman Monges) y otros to, para ser consagrado, vea- 
Clerigos, sm mas Regla que se lo prevenido en el antece
la obedi^cia al Obispo. sor. Sin duda fue consagrado 

16 Hecha unánimemente alli, pues para esto le llamó 
la elección, formó el Cabildo el Papa por su Legado.
Escritura autentica del hecho, 18 Resta examinar el tiem- ' 
y e la dio al electo, para que po. La Escritura pone CCII
P a l  V f  mil: pero ocupada la \m¿
^apa, y le consagrase, como ginación del escribiente en el

dos centena-
i r  f l t ?  ' corresponde mas
P% w l  , P“«  asi lo
me lo, h ’ “ I “® convence el conjunto: porque

los honores de la Sede Auso. en el 1202. no habia Pana

(O Pag. 5t.
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cuyo nombre empezase por P. 
ni Conde de Barcelona, cuya 
inicial fuese R. ni en Vique 
Obispo llamado A, y todo esto 
se verifica quitado el centena
rio, en el MCI!, desde el qual 
van prosiguiendo las memorias 
del Obispo Arnaldo.

19 El dia fue el 13. de las 
Calendas de Marzo, 17. de Fe
brero. La Indicción puesta es la 
nona.̂  que en el computo co
mún de Enero á Enero, era 
en el año 1102 . la decimai pe
ro no mudandola hasta Se
tiembre, era nona en Febrero 
del 1102. y por Setiembre em
pezaba la decima. En los años 
antecedentes usó Roma de la 
Indicción empezada por Se
tiembre , como prevenimos so
bre ei Pontificado de S, Grego
rio Séptimo : y en Cataluña 
hay pruebas de haber corrido 
el mismo estilo por estos tiem
pos 5 como muestra ei Doctor 
Campillo en el cap. 4.

20 Como el Dean Mon
eada no conoció al antecesor 
Guillermo, quiso introducir al 
presente en el año 1 10 1 . y di
ce no hallar memoria suya 
hasta el año 1103. al qual apli
ca el 42. del Rey de Fran- 
cia_ Phelipe en instrumento de 
Julio : pero nuestro computo 
pone el año 42. del Rey por

Julio en el año de Christo 
1102 . á que favorece el año
1102. de la mencionada Es
critura: y esto prueba que D. 
Arnaldo no tardó muchos me
ses en ir y volver de Roma: 
pues como iba llamado para la 
consagración, no hubo dificul
tades que la retardasen: y sa
liendo por Febrero, pudo res
tituirse en la Primavera del 
mismo año.

21 La primera memoria se 
halla en publicación del Tes
tamento hecho por un Cléri
go , llamadó Guilaberto Gui- 
berto , la qual firmó el Obis
po , como dice Moneada. La 
fecha es 16. de las Calendas de 
Agosto (17. de Julio) año 42. 
del Rey Phelipe: que en nues
tras Tablas fue el 1102. de 
Christo: y en el 1103. no 
contaban año 42. de Phelipe, 
sino 43. como muestran las Ta
blas.

22 Dácño  1103. de Chris
to ofrece Baluzio una Escritu
ra , colocada fuera de orden en 
la col. 1172. de la Marca, por 
la qual sabemos que éi Obis
po D. Arnaldo confirmó al 
Monasterio de Ripoli la Igle
sia de S. Esteban de Gran da-" 
rios, o Granollers , que je ha
bia dado (en el año de 1081.) 
Guillermo Bernárdez de Che-



ralt 5 Principe del Castro Gur- instancias , que asi el Obisí^o
bitanense , quando puso alli como ei Cabildo condescendie-
Monge á su hijo Pedro. El ron con algunas condiciones,
Abad D. Bernardo habia lo- en 3. de Enero del año 44. del
grado confirmación de esta y Rey Phelipe, de Christo,
las demas iglesias sujetas á su que el Dean reduce al 1103.
Monasterio, en el año lOg?. pero Balucio pone el de 4.
Ahora el sucesor D. Benito en la Escritura de aquel año
obtuvo otra del presente Obis- 44. del Rey posterior á Enero,
po sobre la referida, por sí como nuestras Tablas, 
sola : acaso por alguna com- 25 El Castillo de Ker da-
petencia acerca de tal iglesia, do al Cabildo por el Arzo-
pues el Arcediano Bernardo fir- bispo D. Berenguer , lue en-
mó la Escritura, diciendo : Sal- tregado al Cabaliero Guillermo
vo jure Archidiaconatus. Esto Luciano, recibiendo el Obispo
fue en 15. de Marzo del año y Cabildo unos alodios en las
43. del Rey Phelipe, en que Parroquias de S. Pedro, de S.
Baluzio puso bien (ai margen) Vicente, y de S. Félix de To-
1103. de Christo. .■ relio. Tenía también éste Ca-

23 En aquel mismo año ballerò Guillermo desde el
( 43. del Rey ) dia ultimo de tiempo del Arzobispo las Bay-
Ju m o , aprobó el Obispo las //W , ò administraciones de Au*
concordias entre su antecesor sona. D. Arnaldo se las dió en
p .  Berenguer y el Vizconde la misma conformidad, enco-
de Gerona Ponce Geraldo, y  mendandole la guarda del Pa-
éste prometió al Prelado, que lacio, y ofreció darle veinte
nunca se apartaría de ellas, sueldos de la moneda de Vi-
como afirma Moneada.
- 24 Pretendía Guillen Ra
món D apifer, que el Obispo le 
cediese el derecho de la Leda^ o 
impuesto sobre medidas y car
nes , con la dragm a, o dinero

que, quatro cerdos, y parte 
de los Plácitos (esto es, de los 
precios, o salarios debidos en 
las sentencias, juicios, o cau
sas) de la Áudiencia, de Vi- 
fue'., y  de las^BayuHas. E lC a-

qpe se iabricaba en íque. Re- ballerò ofreció ser fiel al Obis- 
sistióse D. Arnaldo por ser po, ayudarle, y defender su
r  f v i f y  > y el de S. Pedro v
Vubildo; pero íuer-pn taks las . Cabildo, contra qualquiera y



donde conviniere, como el va
sallo al Señor, franqueándoles 
el Castillo de K er, para entrar 
y salir, y poder hacer guerra. 
Fecha en 9. de Abril, año 44. 
del Rey Phelipe , que el Dean 
coloca bien en el año 1104. de 
la Encarnación.

26 Dentro del mismo año 
de 1104. pero corriendo ya el 
45. del Rey desde 4. de Agos
to , escrituró Bernardo Guillea 
de Q ueralt, que tenia el Cas
tillo de la Meda, por el Obis
po Arnaldo y sucesores en su 
Iglesia. £El Dean reconoce el 
mismo año de 1104. en este 
documento del 45. del Rey por 
Setiembre.]

27 Ya vimos sobre el 
Obispo Idalcario , que en el 
año 9O6. consagró la Iglesia 
deS. Maria de Mausculo {Man- 
Ileu, y Monlevo) servida por 
Canonigos de S. Agustin , y 
perseguida (como otras) por 
los enemigos de los bienes de 
la Iglesia, que parece inquie
taban sus rentas y gobierno: 
pero D. Arnaldo, con acuer
do de su Cabildo , promulgó 
D ecreto contra los Eclesiásti
cos ó Seglares, de qualquiera 
clase 6 autoridad que inquieta
sen sus posesiones: y mandó 
que en adelante no se pusiese 
en aquella Iglesia si

no Prior, electo por sus Clé
rigos, los quales podrán ele
girle de aquel cuerpo, ü del 
que les pareciere , pero con- 
aprobación del Obispo y Clé
rigos de la Sede: y si 410 con
cordaren , pertenecerá la elec
ción al Obispo, ó á sus Cano
nigos, á quienes deberá ser 
obediente el Prior: y su Iglesia 
no padecerá Entredicho', que 
no se imponga por culpa de 
sus Canonigos : pero reserva 
los Derechos que deben pagar 
á la Sede para la fabrica, co
mo expresa la Escritura, que 
tiene las firmas de Bernardus 
Ar chiepiscopus Tóletanus, S. R.
E. Legatus: Arnaldus gr. D. 
Ausonen. Episcopus: Ego Boso 
Cardin, ss: Bernardus Archi- 
diaconus: Berengarius Judex 
atque Sacrista : Berengarius 
Erihalli Canonicus S. Petrii 
Petrus Bernardi: Guillelmus 
Bernardi Clericus Roturensisi 
Berengarius Paraphonista hlc 
adsunt sua script a : Raymundus 
Caput Scolcei^ut res monstra- 
v it.'^S ic  Poncius it  a notavit» 
Del original de la Iglesia de 
Monlevo, sacó copia Arnallus 
Sacerdos, qui hoc fideliter trans- 
tul i t  3. Cal. Maii an. Dni. 1225.
& originalia horum translator 
rum sunt in Ecclesia B. Mar ice 
de Monlevo, como se ve á con-



tinuacion de las firmas prece- (como dice el Dean) y eí Obis-
dentes en la copia. La fecha es; po con aprobacipn de los Cíe- 
Factum est hoc decretun^anno rigos de S. Pedro le dió en
Bominkie Incarnationis i CV. recompensa unos alodios que
Regis Philippi XLVIL« cuyos hasta alli habla poseido injus-
dos computos no concuerdan, tamente, y despues de sus dias
como muestran las Tablas; volviesen libres al Cabildo,
pues si tomó por Epoca del 
Rey al 1060. desde Enero, era 
XLVL en el 1105. Falta el dia 
de mes, sin el qual no consta 
uno de los dos años de Christo 
con que concurrió cada año 
del Rey. Las firmas deí Arzo
bispo como Legado Apostoli-

pagando la Tasca anualmente 
.mientras viviese.

30 Otro suceso mas nota
ble hubo en el mismo año 46. 
del Rey en 13. de Marzo, por
que faltando el Prior D. Ber
nardo, que el Arzobispo D.. Be- 
fenguer puso en la Iglesia de

5 quando la hizo de 
denalóó. quatuorCoronatorum, Canonigos de S. Agustín; tiom- 
y a esto parece aluden las dos bró alli el Obispo D. Amal
as. grandes) no Jas tengo por d o , en el dia dicho, á Ponce 
correspondientes al dia del de- Recaredo por Abad de aque- 
creto (en que no se meado- líos Canonigos {pues no con- 
nan) sino confirmacjones pos- vendrian en hacer la elección) 
tenores.  ̂ y  le dió el feudo laical de S, Pe- 

¿o Canonigo, hamado dro , con pacto de que en Ja 
Ramón Guenberto, dejó en su Iglesia de Manresa haya 'siem- 

bienes al pre Canonigos que militen bajo 
Cabildo: y^el Obispo Arnaldo la Regla del Gran Padre San 
firmo la publicación del Testa- Agustin, y que el dicho Abad 
m entó, en 9. de Febrero del Ponce no deteriore en cosa al-
aíio 46. del Rey Phelipe , que 
Moneada reduce al 1105. pero 
el mes da en nuestras Tablas 
el siguiente.

29 Al otro dia (10. de 
Abril) del mismo año, hizo 

donación
'-^abildo de toda su heredad

guna la Canonica, sino ..que la 
niantendrá en la forma estable
cida por el Arzobispo. En re - 
compensa ofreció el Abad ser 
solido Clérigo y Canonigo de 
S. Pedro y del Obispo, sin re
conocer otro Señor, y defen
der el honor del Prelado v Ca-



biido , sirviéndoles como el 
vasallo al Señor, y que pondrá 
en la Iglesia de S. Pedro un 
Clérigo estator , esto es, que 
sirva en su lugar. Declara que 
la Iglesia de Manresa estará 
siempre sujeta á la de S. Pedro 
con todos los servicios acostum
brados, como refiere Monea
da por Escritura del Archivo 
Episcopal.

31 Prosigue la noticia de 
D. Arnaldo en el año 1108. que 
fue el 48. ultimo del Rey Phe
lipe: una en 1 . de Mayo, en 
que Mirón Guitardo dió al Ca
bildo unos alodios en S. Hilario 
Sacalm, y en S. Maria Maju- 
liense, escriturando en presen
cia del Obispo D. Arnaldo y 
Canonigos en el claustro de la 
Sede: y otra ea 4. de Junio, 
en que Bernardo Guillelmo dió 
todos sus bienes á la Canónica 
deS. Pedro de Vique, con cier
tas condiciones firmadas por el 
Obispo Arnaldo.

32 Aqui acaba el Dean 
Moneada, confesando no te
ner mas noticia de su vida, 6 
m uerte; sino que en 1 . de 
hhúldelaño  1 1 10 . tenia suce
sor. Yo tengo aviso de que en 
1?. de Julio del año 1108. fue 
Juez con D. Ramón Obispo de 
Barcelona, y S. Olegario, Prior 
entonces de S. Adrián , en

pleyto movido entre los Aba
des de S. Cucufate y Santa Ce
cilia de Monserrate , los qua
les Jueces declararon, que el 
de Sanea Cecilia estuviese su
jeto al de S. Cucufate.

33 Tamayo alargó la vida 
de D. Arnaldo hasta eÍ uño 1116. 
según algunas concordias que 
induraci su nombre : pero estas 
no le pueden nombrar vivo 
despues del 1 1 1 0 . en que te
nia sucesor.

34 Yo puedo señalar el 
año y dia de su muerte, en 
virtud de los Necrologios que 
la ponen en once de las Calen
das de Setiembre, que fue el 
22. de iVgosto. El año corres
ponde al HOq. porque en el 
antecedente 1108. se hallaba 
en 17. de Julio sin muestras de 
enfermedad: y en el siguiente 
1110. antes de Abril, tenia 
sucesor. Murió pues en el año 
precedente IIO9. á 22. de 
Agosto ( dia en que murió 
también el Arzobispo Atton) 
y en el mismo año parece tu
vo sucesor , según veremos 
despues.

35 Añado, que fue sepul
tado honorificamente en el 
Monasterio de Amer, donde 
habia florecido, y de donde 
le sacaron , pero mandó ie 
volviesen à descansar con sus



Monges, como cumplió el Ca- uno Gaufredo , y otro Ramón 
bildo, y asegura el Necrolo- poniendo al del apellido antes 
gioì. XI. Sept. Obiit Arnal- que al del nombre, solo por 
dus Sed. Ticen. Antistes almi- hallar en el Catalogo de los 
ficusy cui debit ce ser vitutis an- Abades de Ripoll á Gaufredo 
nuatim exolvamus obsequia, qui en el año de 1 1 1 1 . que si hu- 
honorifice sepultus est in Mo- biera ascendido à Obispo pu- 
nastsrio Amirensi. Aqui no so- diera anteceder á Ramón • pero
lo vemos el dia ultimo y lu- ni da, ni hay prueba de que 
gar de la sepultura , sino la Gaufredo fuese Obispo , y sin 
memoria honoriHca que dejó, ella le bastó leer aquel apelli- 
perpetuada en el̂  dictado de do en D. Raznon, para hacer 
alm,ficus{que repite otro Ne- de una dos personé, ambas 
cro lopo iy  en la servidumbre en la Silla de Vique , y tro- 
anual obsequiosa , que dice ser ca( el apellido en nombre, 
debida a su nombre. mudando tam)>ien el tiempo,

haciendo primero al segundo! 
El hecho es, que Gaufredo fue 
apellido de Ramón, el qual 
solo, como una persona, sue
na presidiendo en Vique en el

i Fnp-n u- J y  «ígLiientes, hasta la
P p. f i  Ramon hijo de muerte , por cosa de 37. años,

l e o ,  según m uéstrala en que no hay entrada, ni va-
memoria que pondremos al cante para otro. Las pocaTmt
fin,!a qual lenomhraií^ráa«- morías publicadas ocasionan

por el estilo an- este y otros discursos
tiguo de apellidar los hijos faltando documentos, es ca-
P r el nombre del padre, co- minar sin guia por sendas no
mo hemos notado vanas ve- pisadas, lo que está p u e s t o
ilido yerros. Si ésta y otras Igle-
tU w d e ÍS o fm  .  dado à luz lo
g^rdeG aufredor '  que tienen , no estuviéramos
es tan sin noticia de sus Fastos

q«« *egun ei
formar por esro d o f o h i f ' ' °  ^ebiamos tener pre-

^em. X X V IU  sente : Mementote praposito~
Bb

RAMON GAUFREDO.

Desde el 1110. á 26. de Nov. 
del 1146.
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rum vestrorum, qui vobis lo- 
cuti sunt verbum De/. Hebr»
13. 7.

2 El principio de este Pon
tificado puede suponerse en el 
ano IIO9. antes de Noviem
bre ,  V .  gr. en Octubre ,  cosa 
de dos meses despues de falle
cer el antecesor , como dire
mos al fin , por cuyo docu
mento resulta esta preven
ción.

3 La primera memoria del 
Obispo D. Ramón se halla en 
donacion hecha por Pons Hu
go y su muger Beatriz , á S. 
Pedro de Vique y su Cabildo, 
de la Iglesia de S. Maria de 
■Nctvaréles, ribera del Llobre- 
g a t , con todos sus bienes , y 
c o n  las Capellanías que tenían 
desde Llobregat al Segre, y la 
mitad de los alodios que po
seían desde Llobregat á la Ro
ca de e m t e l l f r n i t ^ 'Q ^ ^  
to de que Pedro su hijo , sien
do Clérigo, lo posea durante 
su vida. Fecha en 1. de Abril 
del año 2. del Rey Luis, que 
Moneada reduce bien al año 
1110.

4 Otra es haber confirma
do á Ramón Guifredo _ y sus 
descendientes, el Castillo de 
Artes , y unos feudos, que le

dió el Arzobispo D. Berenguer. 
Fecha en 5. de Agosto del año
4. de Luis, 1111. de Christo: 
y nota el Señor Dean, que esta 
es la primera Escritura donde 
el Obispo Ausonense firmó con 
titulo de Vique : Raimundus 
gr. D, Vicensis'Episcopus.

5 Hicieron homenage al 
Obispo D. Ramón los Caballe
roŝ  que tenian los Castillos de 
la iglesia en MonlleonyPofnar, 
jurando guardar fidelidad, en 
20. de Octubre debaño 7. del 
Rey Luis, que fue el de Chris
to l l l 4- y el que tenia el Cas^ 
tillo de la Meda hizo el mismo 
reconocimiento en 29. de Ene
ro del año 7. de Luis, que el 
Dean aplica al 1114. pero era 
ya el .15. de Christo desde 1. 
de Enero, en que se alteraba el

“numero del año. El Dean per
siste en no mudarle hasta 25. 
de Marzo, que fue lo menos 
acostumbrado: pues aun Cam
pillo dice (1) que lo común 
era empezar por la Natividad. 
Esta es materia ejipuesta á 
variedades , por estribar en 
números que la experiencia 
muestra tener sobras ó faltas 
en las copias.

6 El Obispo D. Ramón 
compró un alodio en ^l Casti^

( i )  U n d c a p . , ^ .



Chispos de Ausona. Ramón. 75? 5
lio de Medalia: y Guillem Ra- tro de la Catedral Gerundense
mon Dapifer pretendía tener delante del Legado Cardenal
alli algunos derechos. Ventila- sentenciaron á favor del
da la materia, hizo renuncia á Santo en 27. de Abril deí
favor del Obispo en 13. de 1117. como refiere Diago, (1)
Mayo del año 8. del Rey Luis, por Escritura vista en Barce-
que fue el 1116. de Christo.

7 Tenia esta Iglesia unas 
casas y alodio , ó hacienda, cer« 
ca de los muros de Barcelo
na: y ei Obispo y Cabildo lo 
cedieron en feudo á Pedro 01-

lona.
9 Eí Conde de Barcelona 

D. Ramón III. se habia apo- 
deradojde unas rentas pertene
cientes^ ía Sede Vicense: pero 
el Obispo D. Ramón , zelando

de Christo, cuya
en

Escritura 
el Archivo

degario, muger y hijos , que los bienes de su esposa , logró 
debian pagar anualmente por que hiciese renuncia y entre- 
S. Pedro quatro maravedises, ga de ellos en 17. de EBerodel 
cultivando las tierras, mante- año 10. del Rey Luis, 1118. 
niendo las casas, y dando en
trada en ellas al Obispo, quan
do lo necesite: todo lo qual 
debe recaer en la Iglesia en fal
tando Pedro , muger y hijos, 
que por sí no podrán enage- 
nar nada sin consentimiento 
deí Obispo: y éste confiesa ha
ber recibido por ello quatro 
marohetines ( asi dice.) Fecha

cita Moneada 
del Cabildo.

10 Vimos sobre el Arzo
bispo D. Berenguer la concor
dia efectuada sobre las Iglesias 
cíe los arrabales de Gurb , con 
GuillemBernardo, y Bernardo 
Guillen, durante los dias de sus 
vidas (año 1080.) Muertos los

en 23. de Mayo del año 9. de dos en tiempo del presente D.
Luis (1117. de Christo.) Ramón , las restituyó el nieto

8 En el mismo año fue Berenguer Bernardo , que hizo
Juez con el Obispo de Ge- nuevo concierto con el Obis-
rona y otros, sobre el litigio po y Cabildo en 26. de Mayo
movido por S. Olegario, Obis- del año X. del Rey Luis, 1118.
po de Barcelona , contra el de Christo, mal reducido por
Monasterio de S. Cucufate; y Moneada al I I I 9. pues aplicó
estando los Jueces ea el Claus- al 1117. la del año 9. del Rey

(<) lÁh. 3. caf* 9S.
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en 23. de Mayo : y asi la del 
año X. corresponde al siguien
te i 8. y no al I9. Lo mismo 
resulta , porque al hablar del 
Concilio de Tolosa presidido 
por el Papa Gelasio en Junio 
del año I I Í 9. previene no ha
llarse memoria alguna de Ra
mon por este tiempo : y si la 
referida fuera del mismo año, 
ya se hallaba. Corresponde 
pues al año 1118.

11 En el de I9. es creible 
que pasó el Obispo à Francia, 
y que se halló con él en To
losa, con motivo del Concilio 
tenido alli ( en Jim io, según se 
cree, y es mas probable Julio)- 
con asistencia de Obispos de 
España, (1} en que deben en
tenderse los de Cataluña princi
palmente , como comarcanos. 
S. Olegario se halla expresado 
en la Sinodal, con el Obispo 
de Barbastro Raymundo.^ no 
porque solo estos dos concur
riesen , sino porque estos fue
ron señalados Jueces con los 
alli expresados en el litigio de 
que tratan. La fecha de esta 
Sinodica fue en Tolosa làibus 
Julii y Indici ione XII. Dnicœ 
Incarnationis anno MCXIX.

Pontificatus autem Domni Ca- 
lix ti l i .  Papce anno I.

12 De Tolosa pasó el Pa
pa al Concilio Remense, con
vocado para el dia de S. Lu
cas , como dice el Papa en la 
Carta que pusimos en el Tomo 
20. (2) dirigida alCompostela- 
no desde Tolosa, dia 14.de Ju
lio. Orderico Vital dice , que 
ei Papa convocó á los Obispos 
de España (con las demas Na
ciones) y es preciso suponer 
que le seguirían los que en 
Tolosa le acompañaban : y á 
esta ausencia de nuestro D. Ra
mon corresponde el no haber 
memoria suya en el I I I 9. en 
que fueron los citados, Conci
lios : y el haberla á principio 
del siguiente , prueba que vol
vió á Cataluña á fin del 1 1 19.

13 La noticia de Don Ra
mon en el año de 1120 . se ha
lla en instrumento publico he
cho por el Conde de Barcelona 
D. Ramón líL á favor de la 
Ciudad y Sede Ausonense , en 
que refiere haber introducido 
por mal informe unos usos en 
Vique, perjudiciales á la Sede 
y sus honores : por lo que co
nocido el perjuicio, les revoca

(1) Cum CarJin. Archlep, Episcopio , Abhatibus j Vrovinci(S  ̂ Gotise, 
Gascomce , Hispanice , S  citerioris Britania

(2) Pag, 2j 6. ,



con penas en los contravento- guer de Gerona , con los Ahíi-
res, y firma el Conde, el Obis- des de la Tierra , y muchos
po D. Ramón, y los Señores Magnates., en presencia del
de la Caite. Fecha en 14. de Conde y de su hijo ( ambos
las Cal. de Marzo (16. de Fe- Ramones ) y establecieron la
brero ) del año 12 . del Rey inmunidad de las Iglesias por
Luis (1120. de Christo.) Esta treinta pasos  ̂ con pena de
firma del Obispo prueba que 600. sueldos y excomunión
estaba acá , y la materia de- contra los violadores : y hay
clara que su diligencia^ move- la especialidad de sen-alar por
ría al Conde á revocar lo in- Jueces sobre la materia al
justo, perjudicial al honor de Obispo Diocesano, bk  la Sede

 ̂ Vique , Q3.SO de inobe-
14 Desde esta noticia no diencia : Si autem illi prendo- 

encontró el Dean otra de D. nes, aut fures aprese ept o Epis- 
Ramon hasta el dia ultimo de copi, aut CanonicorumViQQnús. 
Julio del año 1123. de Christo, Sedis justitiani facere nolue^ 
en que firmó una donacion he- r in t , aut distulerint^tunc auC’- 
cha a l  Monasterio_ de Estañ: toritate preedictce Sedis Epis- 
y previene sej: la primera don- copi & Canonicorum^ haheatur

illafEcclesia ábsaue munitione,
Christo.  ̂ Por esto atribuimos influjo á

15 Por este tiempo anda- D. Ramón sobre la congrega
ban todavia algunas inquietu- cion de estas Cortes.
des de turbadores sobre cosas 16 Alargaron la inmuni-
Eclesiasticas : y como era dad á los Clérigos , Monges y
grande el zeloyvahmiento del Monjas, que no lleven i r -
Arzobispo S. Olegario , y del mas; y ’á l̂ os bienes de sus Co.
presente D.Ramón j persuadie
ron al Conde D. Ramón líl. 
que juntase Prelados y Señores 
para remediar los.daños de ía 
tierra : Ad iractúndum de corn
am i ut a  it ate ipsius ter rae:

munidaües, prohibiendo hur
tos, incendios , ó hacer mal á 
las caballerías de] viajante, del 
que va al molino, del qué labra 
los campos: y  el Conde con 
su hijo, y los Señores , deja-... rerree: su íiijo, y los Señores, d e n

A de ios Prelado^
Ran'on''A lo que pretendían sobre las

“n-on Ausonense , y Beren- Iglesias , Cementerios- y Ren!



rp 8 España Sagrada.
tas, según consta en el libro 1 . 
de las Antigüedades del Cabil
do, de Barcelona, jcitado por 
DiagOj (1) donde prueba qtìè 
esto no fue en el año 1115. 
(alli escrito) ni en él 1135. si
no en el 1125.

1 ? Despues sobresalió D?' 
Ranjon en zelo  ̂ y solicitud de 
restablecer la^Metropoli, pues 
aunque el Santo Obispo de 
Barcelona Olegario estaba he
cho Arzobispo de Tarragona, 
no lograba seguridad el ter
ritorio. Todos  ̂lo . deseaban, 
pero mas que todos nuestro 
Obispo : pues como su Iglesia 
habia empezado à tratar la res-, 
tauracion de la Capital, quiso 
continuar el empeño con sus 
buenos oEcios , nacidos ya de 
pura benevolencia , pues no 
trabajaba para s í , sino para 
bien de Tarragona, que tenia 
Arzobispo. Los Condes , los 
Obispos y Señores de la Pro
vincia movieron á S, Olegario 
sobre que diese aquella Ciudad 
en feudo á algún Señor ilus
tre con titulo de Principe , á 
fin de empeñarle por este me
dio en los adelantamientos de 
un negocio tan apetecido , y 
de tan grave importancia. Él 
que mas sobresalió en la soli

citud, fue nuestro Obispo D. 
Ramón, pues asi lo confiesa el 
mismo S. Olegario en la Escri
tura puesta en el Tofno 25. (2) 
Ad instantiam prcecipue domni 
Raimundi Ausonensis Episcopi. 
Esto fue en 14. de Marzo del 
año 1128. y ed mismo D. Ra
mon firmó también la Escri
tura.

18 El mismo influjo pode
mos atribuir à D. Ramón en 
otra providencia sobre este 
asunto de Tarragona, en que 
eí público no se halla instrui
do : y fue , que los Prelados 
se juntaron en Narbona à un 
Concilio, presidido por su Ar
zobispo Arnaldo , Legado Pon
tificio, i con otros doce Obis-, 
pos, entre los quales se halló 
D. Ramón con S. Olegario, con 
los de Gerona, U rgel, Zara
goza, y otros de la Francia: los 
quales considerando el atraso 
de la Metropoli de Tarragona; 
y deseando restaurarla, funda
ron à este fin una Hermandad 
(Simbolo, ÒCofradía) en que 
cada uno anualmente diese la 
limosna que pudiese : los Ar
zobispos , Obispos y Prelado» 
de Cabildos y Monasterios, 
por sí, y por sus subditos : los 
Clérigos Y Legos , cada uno



doce Denarios , ó lo que pudie- por descuido del copiante. El
se. Añadieron, que en sabieri- Concilio fue en semana de la
do la muerte de algún her- Pasión. El asunto y resolución
irían o , cada Prelado y subdito muéstraii: el gran empeña de
cantaria una Misa: y por aque- los Obispos’de la Francia y
líos de cuyo fallecimiento no de España‘sobre la restaura-
huviese noticia, ofrecerían Sa- cion de Tarrogooa. Las cir-
crificio todos'losSacerdotes en cunstancias obligan á que re-
el Lunes de la primo'a sema- conozcamos haber >sido origi
na de Quaresma. Demas de  ̂ nado todo ésto por zelo del Me-i 
esto, á todos los hermanos Íos- tropolitano S; Olegario y de
recibieron con sus bienes bajo nuestro Ausonense , que sobre
la protección de S. Pedro, ad~ todos consagró su actividad en
mitiendolosá la Trevade JDioŝ  la negociación de esta sagrada
áe modo que si alguno la que^ empresa. . i
brantase , haciendo algo de lo 
prohibido en la Treva , sea ex
comulgado hasta que satisfaga. 
(¡Tanto era el deseo de los 
Padrea sobre la irenauracion de 
Tarragona !.) .

I 9 Este Conciliò será ci
tado en diversas Iglesias : y 
por ser ésta la primera en que 
ocurre , le pondremos en el 
Apendice,.pues no le he visto 
publicado. Existe en. el Archi-: 
vo d e ^ ^ r ,  reconocido de or
den de la Real Camara por el 
R.. P. Don Jayme Caresmar,

im a g i-2Q  ̂ iPodrá alguno 
nar silo dicho es algo volun
tario: pero consta por testi
monio del mismo Metropolita- 
no,»Q ue hallándose su mámente 
obliívíida de la solicitad' y ̂  el 
empeño con que D. Ramón to
mó á pechos.'la causa, resolvió 
remunerarle con alguna de
mostración , que para siempre 
testificase àia posteridad■elzelo, 
yparticulares esfuerzos del Au^ 
sonense. Hi|ole donación á él-,;» 
á su iglesia, y à quantos le su
cediesen , de la Iglesia de S.

Canónigo Premo5tratense, que Salvador.^ sita en el arrabal de 
liie. franqueo, la copia , previ* Tarragona ̂  con la prerrogati- 

hay ¡dos en per-» va de quésola é?ta fuese Par̂ *niendo
gamino : una con el ano 
MC^XVÍI. otra con el XXVIII.

diverso modo de con- 
^^^-‘«Lpriiíseipio;iidel año , ò

rcquial'en ia Ciudad y arrabal, 
con todos los derechos parro
quiales, y que la dispusiese y 
gobernase Como convenia á la
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gloria de Dios, salva la obe- Elogio,que en boca de un Ar-

■ii ■

diencia debida al Arzobispo. 
Item, le concedió ,á él y á su 
Iglesia Ausonense la , quinta 
parte de los Diezmos de pesca
dos y frutos de la tierra , con 
quantos Diezmos tocaban al 
Arzobispo en aquella Iglesia.

Esta g.raa, donacion se 
realza por los motivos que 
expresa en recomendación de 
la persona, pues tú (dice) no 
has tenido semejante ■entre to
dos los Obispos sobre ayudar
me en la restauración de la Igle
sia y Ciudad de Tarragona. 
Tu te has consagrado á este 
fin , no solo sacrificando y ex
poniendo tus bienes y los de 
tu Iglesia, sino á tí mismo en 
quaqto há sido posible , y de
mas de esto te has empeñado 
en mover para la empresa á 
quantos has podido : Q^íia in 
restitutions Tarraconensis Ec - 
clesi^ , S  civitatis , neminem 
EpiscQporum tam unanimem^ 
quam fe , charissime fra ter , in~ 
venimusi Tu enim non solum 
omniatua^S Ecclesice tuce Au~ 
somnsis, bona exponere , sed 
etiam te ipsum in ¡ioq restaura- 
tionis opere pro posse tuo , S  
al ios quoseumque poteris , ad 
hoc incitare devovisti. Fecha en
9 . de las Cal. de Noviembre 
(2 1 . de Octubre) 4el año i  128.

zobispo tan santo, recomien
da bien los méritos y zelo de 
nuesfro Prelado : y podemos 
decir, que por los Ausonen
ses y á los Ausonenses debe la 
Santa Iglesia de Tarragona la 
restauración de sus honores.
-• 22 No solo , fue D. Ra
món tan estimado del Santo 
Arzobispo, sino muy particu
larmente acepto en el aprecio 
del Conde *D. Ramón Tercero^ 
que por tanto le nombró por 
uno de sus Testamentarios, co
mo se ve en el mismo Testa
mento estampado en el Apen
dice 382. de la Marca , hecho 
en ocho de Julio del año 23. 
del Rey Luis ,.1131. de Chris^ 
to : pues aunque algunos con 
Diago insisten en el año 1130. 
debemos adoptar el 3L en que 
ponen su muerte la Historia 
de los Condes de Barcelona por 
el Monge de Ripoll,el Necro- 
logio Ausonense II. y  el Croni
con de Marsella , que ponemos 
al fin ; resultando lo mismo de 
las Tablas, que en Julio dan 
el año 23. del Rey , entrado 
ya el 1131. de Chiisto. El dia 
de la muerte no;;donsta, ni aun 
el mes. Lo coraun es señalar el 
mismo mes de Julio , despues 
que en el dia 14. tomó el ha
bí tq de TempladO:,i4esde ei
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intitularse de la muerte del Conde que se
Conde {hactenus Comes ) por- pone poco despues de hacer su
que ya era Religioso. Pero el. Testamento en 8» de Tulio del
Necrologio citado dice murió año 23: del Rey : , y  ,como am^
en el mes de Setiembre. Por bos documentos citados se otor-i
ahora basta saberel año, y garonenjulio^ resulta que dis -
que vivía , y fue Conde hasta
14. de Julio del 1131.

23 . Antes dé esto dió el 
Obispo D. Ramón âl Monaste
rio de Estan.'U  Iglesia de Mo^ 
yú  con todas sus decimas, alo-

taron en un año. No puede 
pues colocarse en año 24. del 
Rey Luis confirmación dei Con
de D. Ramón III. que murió 
enrel año 23. y asi hay yerro 
en ia data : y la donacion detu  la uítLíi; ^ lü uonacion ae 

dios , y pertenencias, como es- nuestro Obispo al Monasterio 
cribe el D ean, que dice con^ de Estañ debe ponerse confir- 
hrmaron y aprobaron la dona-, madü por padre y  hno, antes 
Clon *©I Conde Ramón Beren- de ijlbrir el padre. : 
p e r , y su hijo Ram ónsegún 24 En el año 23. del Rey

Luis (1131. de Christo) dia 
Conde Ramón III. padre de 21. de Junio, evacuó D. Ra- 
Ramon IV. y ultimo. El. Dean mon el litigio de su Cabildo
2^  d , f  hermanos, Berenguer,
i i ' i t  reduce al Presbitero de Eolguerolas, y
1131. de Christo: lo que no Ramón, sobre el dominio di
am á * fo  haciendas en Noguera y
am a Diago en que el Rey mu- Bruguer, formando una C ol
rwantesdeSetiembredelll3Q. cor dia tn  presencia del Obis-

esto no pudo conlir- po , del Arcediano Reynardo
mar la donacion que se dice del Sacristan B erengL r, y

r r e n u n c i a r o n
Tulío n n i  ‘í'“ I  * hermanos todo su dere-
¿ “''??P “ ®^“ “ ' “P°"í?“doque cho á favor del Cabildo, y el
d e i ü  f  el 31. seis días antes Prelado con su acuerdo y con-
d e il. Conde, y no pudo sentimiento, dió ai Presbitero

con\u h i in r /° ™ ®  TT aquellos mismos alo-
Obis^^ c  ■’ j  donacion del dios y mansos por los di<is de 
24.dei de esto, el año su vida, pagando anualmente

al Cabildo «n tocino y  Úna 
Ce



quartera de trigo : y que en 
muriendo, pasen à un hijo del 
hermano Ramón, si fuere Cle-  ̂
rigo 5 mientras viva solamen
te : y si no tubiere hijo, los 
posea el qtie nombrare Beren
guer, con tal que en su muer
te vuelva todo libremente al 
Cabildo, Cita el Dean para esr 
to el arehivo Capitulan

25 Despues que eí Monas
terio de Ripoll fue imido ialde 
S. Victor de Marsella preten
dió eximirse de la obediencia 
del Obispo Diocesano ;; pero eÍ; 
Obispo D^Ramoa (en cüya; 
tiempo ocurrió ) como, era 
hombre de zelo y de mucha 
integridad , no pudo tolerar 
aquel intento. Tampoco alean» 
zaron susrprovidéncías, ' y el; 
Obispo se valia del Suma Pon
tífice , obteniendo' letras: apos
tólicas: pero el Abad y Mo
nasterio estaban^ ya tan resuel
tos , qüe no hicieron!' caso de 
ellas,, sino burla, '( deriserunt;
& conspuerunt ) y al portadoc 
4e injuriaron.

26 Esto fue cerca del prin
cipio 1130. porque en 
aquel año estabsL el Papa ínor 
cencío IL en Francia, y con
vocó un ConeilFá para- media
do de Noviembre , tenido en 
Clermont de Auverne , al qual 
dispuso ir nuestro Obispo coa

el Arzobispo S. Olegario, Los 
Monges de Ripoll recelaban 
que el Obispo avivaría sus que
jas contra la desobediencia del 
Monasterio ante el Papa y Pa
dres del Concilio. Acudieron 
al Conde de Barcelona, procu
rando evitar el riesgo, y lo
graron Carta en que pedía y 
riiandaba al Obispo, que no 
hablase en el Concilio en la 
causa de Ripoll , y si lo hicie
se , no esperase mas en su fò- 
vor. Esta Carta fue despues de 
salir el Prelado para el Con
cilio : pues en ella se queja de 
qtie a lfra l Concilio, no le vió, 
ni quiso avenirse con él : Q̂ uod 
ad Concilium tendens me vi de
re ^  mecum concordare renuts- 
tis male fecistis. . . . .  Precor 
igitur manda vobis\ ut in 
Concilio de causa RivipoUentts 
nullum colloquium kabea.tìs. Re
cibió el Obispa la Carta en el 
viagé : pero no quisa suspen
derle : y los Monges pasaron 
hasta Monpeller , donde para 
evitar las resultas del Conci
lio , ofrecieron en manos del 
Arzobispo ( S. Olegario^ que 
pasa al Concilio , y  estuva en 
él) que satisfarían al Prelada 
á juicia del Arzobispo;: 
runt usque Montemfesulanum,
S  super his omnibus i'nmanu Ar
chiepiscopi, ut judicío ipsius no-



Obispos de Ausona. Ramon. 20':̂  
bis sütisfacerent^firmaverunt. ro Religiosa bajo la Regla del 

2? Todo esto fue entrete- Gran P. S. Agustin : y en efec-
ner para evitar: pues vueltos 
los Padres á su Provincia, los 
citaron {en ei 1131.) para 
comparecer : y repetido esto 
varias vecespor parte del Obis
po , y del Arzobispo, vinieron

to hizo la dedicación, orde
nando en el primer d ia , que 
siempre guarde la Regla del 
Gran Padre , y  persevere su
jeta y obediente á la Matriz. 
Concedióla con acuerdo deé• w ^ ir J Wvii -'4lCcid4.l(3 QCj

a parar las dilaciones en des- Cabildo^ que no padezca
obediencia : por lo que el Pre- tredicho^ mientras no le haya
lado publicó Entredicho en to- en la Capital de Vique ó no

I^esias de la jurisdi- le  imponga ésta. Item, que^ha-
cion del Monasterio, y en to- biendo Entredicho'en alguna
das las del Obispado donde bu- iglesia, puedan los Clérigos de
biese algún Monge de Ripoll, Stagno celebrar en ella, é in-
mandando a toda la Diócesi troducir á los que gustaren
que los mire como excomulga- como no esten excomulgados
dos , ytiinguno se entierreen por culpa propria. Al Abad
Abril T ^  le admitieron por her-

Luis, mano y Caaonigo: y  á los de-
1132. de ChpstO y y firmaron mas Clérigos, los declararon

íiermanos y familiares. Los Ca- 
rms Archiepus ^  Berengarius uonigos de la Sede quedaron 

Gratia Gerunden. Ecclce, también declarados participan-
EpuS. :

28 A los dos años siguien
tes tubieron fin las disensiones, 
formando una Concordia entre 
el Monasterio y  Obispo el San
to Metropolitano y  el Obispo 
de G erona, en 23. de Abril 
del año 1134. , /

29 Trató también nuestro

tes del bien temporal y espiri
tual de los Clérigos de Stagno 
y que hagan por estos lo mis
mo que por sus difuntos &c.

30 Confirmó luego todos los 
bienes de Santa Maria deStag- 
^  5 y.quanto adquiriese en la 
Diocesi Ausonense, refiriendo 
en particular lo que la pertene-civpiirucuiar 10 que la pertene- 

litan  ^  Metropo- eia; conviene á saber, la Ig le-
M »Je S. Pedro de

era de s ^  sufráganeás'/ Santaera de su a o c e s i , pobre, pe- Maria de Rubinata, y  S S l̂
C e 2 ,



vador: la iglesia de S. Esteban zobispo S. Olegario , pues los
dos eran como Polos de la ma
quina eclesiástica y civil, so
bre quienes se movian los ne
gocios dei estado poiitico y sa
grado. Vease Diago lib. 2. cap. 
114. Por lo mismo coopera
ron con otros, á la introduc
ción de los Templarios en es
ta tierra , por lo mucho que 
servían á los Christianos-, co
mo refiere Diago sobre el am  
1134.(1)
' 32 Hubo algunas diferen
cias entre el Obispo y Cabildo 
con Pedro Behran sobre un 
molino de Manlleu: pero se 
compusieron , cediendole Pe
dro al Obispó y Cabildo des
pues dé'̂ sus diasr por lo que le 
dieron dos marobatines de oro: 
y otorgaron Escritura en ulti
mo de Junio del año 27. del 
Rey Luis, que el Dean redu
ce al mo .1134. de Christo, 
pero el mes corresponde al 35.

33 Quando ei Conde D . 
Ramón líL recibió el hábito 
de los Templarios, dió á la 
Ordeti de aquellos Caballeros 
el Castillo de Grañena en esta 
Diócesi. Los Caballeros que
rían poner alli urí Sacerdote de 
Orden con titulo de Prior. E l 
Obispo D.,Ram.on.cQU acuer-

‘ í C ;  . ^  o . )  í . ;  -.1 ÍT.  Sr.iii .y. t i O

-  ̂ : ir ■ M -.-J

áe Saliente \ con sus sufraga- 
neas, y  con Santiá'go de Olci- 
nelleis: S. Fructuoso de Gene- 
breda: Santa Maria de Mode
lt ano : S. Felices Rotúrense : S. 
Felices dé Terraciola: S. Lo- 
ifenzo de Btíadá\ %. Acisclo de 
Tolósai todo con sus pertenen
cias &c. Fecha en 3. de las Ño
ñas de Noviembre am de la 
Fnccrnúcioñ. M CXXXIIL año 
XXVI. del' reynado de Luis y 
cuyos computos se; verifican 
puntualmente en nuestras T a
blas. Firm an: Olíegario Arzo
bispo : Raymundo Obispo Au
sonense : y Berenguer. de Ge
rona. Repítese el' Raymundo 
Ausonense^ y eupnmero y ul
timo lugar hay un Pedro Au
sonense, que no pertenece al 
dia, ni al orden. Constan tam
bién el Arcediano, el Primice
rio , el Sacristan'^-Archilevita," 
y dos Levitas: con otros Pre
lados que confirmaron despues 
esta misma Escritura.

31 Por la gran reputación 
que' en toda la provincia lo
graba el nombre del Obispo 
D. Ramón, mereció que le 
nombrasen Juez ¿n graves com
petencias de las personas mas 
ilustres, en compañía; der Ai:-

i .
12,1



do de los Canonigos se lo con- Obispo se juntó con algunos Se- 
cedió bajo algunas condicio- ñores, y cortó la compctencia 
nes, que escrituraron, y fir- con grande utilidad y servicio 
mó el Arzobispo S. Olegario, del público, según escribe Dia- 
en 41. de Mayo del año de go (1; sobre el año 28. del Rey 
Christo 1136. y  del Rey Luis en Julio , reducido alli al de 
28. como propone el Dean, Christo 1135. pero el mes da 
mostrando ser ambos compu- el siguiente de 36. 
tos expresados en la Escritura, 36 También logró reducir 
pues quando es suya la reduc- á Geraldo Pons, y otros pa
ción á los años de Christo, los tientes, que cometieron desor- 
pone despues de ios del Rey, denes contra el d.erecho del 
y ahora preceden : calificando Obispo en la Parroquia de Gra- 
ser puntuales nuestras Tablas, ñenai pero en presencia, suya

34  ̂ En el mismo año de reconocieron su injusticia, y 
1136. dió el Obispo á Guiller- prometieron no mezclarse eA 
m o, Clérigo y Canonigo de diezmos, ni cosas pcrtenecien-
S. Pedro, urias tierras y ca- tes de la Iglesia, renunciando 
sas en la Parroquia de Vique, sus pretensiones, dia 30. de Ju- 
con lo que poseia su padre en lio del año 1138. de Christo, 
nombre del Cabildo, para que asi puesto en el Dean, sin año
lo gozase mientras fuese Cleri- del Rey. 
g o , y luego volviese todo al 37 Ramón Bonfilio de Mon-
poder de la Iglesia. Esto fúe 
con acuerdo del Cabildo dia 
15. de M ayo: y en el 2q. del 
mismo mes hizo Concordia con 
el Caballero Pedro Fulcon so-

rodón y su muger Maiasendis 
dieron á la Iglesia Ausonense 
una hacienda en la Parroquia 
de & Juliíin, yjun hijo Ra
món para que fuese Ganofiigo.

bre unas posesiones en S. Feliu El Obispo D. Ramón y los Ca
de Terrasola y S. Juan de Olo, nonigos se la cedieron por los 
y aqui se nombra el Obispo dias de su vida con carga de
Raymurt^is Guifredi. un par de capones, y que des-
^ ^5 Babia grandes distur- pues recayga con sus mejoras
vios entre el Senescal y el Con- en el Cabildo, de lo que se hi-
Ge de Barcelona: pero-nuestro zo Escritura en I9.d e  Octu-



bre del año quinto de Luis el 
mozo, que fue el 1141. de 
Christo, como reconoce el 
D ean, y prueban las Tablas.

38 En este mismo año de 
41. falleció en 2. de Julio el 
ilustre varón Guillen BonHlii, 
á quien el Necrologio IL aplau
de con elogio de admirable 
bondad y  aunante de la caridad. 
Este ^ra Sacerdote, Canonigo 
de S. Pedro, y Capellan muy 
distinguido entre los principa
les de Santa Maria, cuya Igle
sia empezó á erigir desde los 
cimientos con obra maravillo
sa : pero aunque instaba con 
ardor en concluirla, no la vió 
acabada por faltarle la vida, y 
recibió sepultura à las puertas 
de la misma Iglesia. Vease el 
Necrologio.

39 El Conde D. Ramón 
iV . hizo tener en Gerona una 
gran Junta de Prelados j  Se
ñores en 27. de Noviembre 
año 1143. donde presidió el 
Cardenal Legado Guido, y se 
aprobó la. nm v2i Milicia de 
Soldados contra^ los ̂  Moros, 
instituida por el mismo Conde, 
Principe de Aragón, y dotada 
con los bienes referidos en la 
Escritura del Congreso, que 

-firmaron los concurrentes de
ambos brazos Eclesiástico y se
glar , entre los quales uno fue

Raymundo Ausonense, con los 
demas que maestra el Apendi
ce 402. de la Marca.

40 Del año 1144. vió el 
Dean Moneada Escritura fir
mada del Obispo D. Ramón: 
y  dos del año siguiente 45. una 
de 13. de Abril, y  otra del 16. 
de Julio , en que Berenguer, 
Clérigo y Canonigo de S. Pe
dro hizo su testamento, y en
cargó al Obispo D. Ramón, su 
Señor , haga cumplir á sus Al- 
baceas lo dispuesto en aquel 
testamento. Fecha en 16. de 
Ju lio , año octavo de Luis el 
mozo, que fue el 1145. como 
dice el Dean y comprueban las 
Tablas.

41. Otra memoria mas no
table hay de este año 1145. pues 
en 17. de Enero se juntaron tres 
Obispos, Ramón de Ausona, 
Berenguer de Gerona, y  Gui
llermo de Barcelona, in Conci
lio f  acto in prato Monasterii S. 
Cucuphatis Octaviensis, y con
cedieron perdón de la tercera 
parte de sus culpas à quantos 
trabajasen el cultivo de unos 
montes que Ermengol, Abad 
de S. Cucufate, dió á unos 
paisanos, para que los poblasen 
contra las correrías de los Mo
ros: Ad infestationss pagano- 
rum destruendas.

42 Sucedió en tiempo de



este Prelado, que jugando dos que publica el d ia ,'/^ /. CaL
muchachos, rompió el uno al Decemb. que fue el 26. de No-
otro la cabeza: y aunque el viembre, antes no conocido,
berilo sanó, cayó malo dentro 44 Pero es muy sensible
de pocos dias, y murió. Dudo- que los números de los años
se si el que le habia herido ÚQüQnyQvrosiVLKal.Decemb,
quedaba irregular , de modo An. ab Incar. Dni. M CXLV,
que no pudiesen ordenarle in re guante autem Regis Ludovici
tSücr/í. Nuestro Obispo (en cu- obiit Rúymunáus Gaufredi
yo territorio parece fue el fra- Ausonen. Ecclce. Epus, qui ab
caso) consultó al Metropolita- Episcopatu suq X X X V IL  anno
no S. Olegario: y ei Santo res- apud Cardonam defunctus, &
pondió, que podia ser ordena- ad suam Sedem reportatus. ho-
do , con tal que las costum- norifice est sepultus. El año de
bres le mostrasen digno j según 1145. por Noviembre no era
se ve en la respuesta del Santo,, quinto de Luis,, sino nono: y
puesta en el Apendice despues, en el año de Christo parece faí-
del año 1127. pues aunque Ba- ta una unidad , que acabe en
luzio la coloca cerca del año VI. y no en V. La razón es,
1124* no hay mas seguridad porque el Señor Dean cita el
para este que para cerca del Añal antiguo de Ripoll, que
1134. en que vivían, y sobre- sobre el año 1146. Era 1184.
vivieron uno y otro Prelado, poj^e: Obiit Raimundus AusO’-
Por esto la dejamos sin año. nensis Episcopus , Berenga-^

43 Despues de todo lo re- riusGerundensisEpiscopus..Es’
ferido pasó nuestro Obispo á to tiene á. su favor el ser dos
Cardona ( sita rio arriba de computos contestes, año y Era
Manresa ̂  en la Diócesi de Sol- Españbfe por loque deben an-
sona ) y alli le cogió la última teponerse al Necrologio, don-
enfermedad ,, de que murió: de el que erra el año del Rey
pero el Cabildo le trajo á su (poniendo V. por X. en la co-
Iglesia, donde le dió honorifi- piaque yo tengo) puso V. por
Ga sepultura, como merecía. VL
Be esto no han tenido noticia 45 Según esto no es muy

Autores , ni aun el Señor seguro el numera de los años
Moneada: pero consta en el del Pontificado XXXVIL pero
^lecrolc^io I. del Apendice, suponiéndole exacto, prueba

i: 1



2 o8 España Sagrada.
haber empezado D. Ramoa á 
ser Obispo en el año IIO9. an
tes del 26. de noviembre, co
mo permite la muerte del ante
cesor en 22. de Agosto: y en 
esta conformidad se verifica fa
lleció entrado ya el año treinta 
y siete de su Pontificado, con
cediéndole Dios larga vida en 
ia dignidad, por lo mucho que 
sirvió á la publica utilidad del 
Reyno y de la Iglesia.

Fin del Estado antiguo,

46 Este es el ultimo Prela
do que gobernó U Santa Igle-

- sia Ausonense en el estado an
tiguo , desde el princi^^o que 
conocemos, hasta despues de 
restaurar la Metropoli de toda‘ 
esta Provincia la Santa Iglesia 
de Tarragona : y como la Ca^ 
pital empezará por el primer 
Arzobispo consagrado á su T i
tulo despues de tan prolongada 
viudedad ; asi las Iglesias su- 
fraganeas ofrecerárí sus Fastos 
Pontificios desde aquel siglo al- 
presente : y en Vique abrirá el 
Teatro D. Pedro de Retorta^ 
primero entre los Pedros, y  
prinjero del estado moderno.
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C A P I T U L O  VI.

DE LOS SANTOS
A U S O N E N S E S .

Entre las varias prerrogativas de la Santa Iglesia y Ciüdad 
de Vique, una es haberla honrado el Cielo con algunos San
tos , que demás de hacerla famosa por su nombre y virtudes, 
la engrandecen con el patrocinio y sagrado tesoro de sus cuer
pos. Estos pertenecen á diversas clases; una de naturales, otra 
de forasteros : ya pertenecientes à la M atriz, ya á la Diocesi: 
unos del Estado antiguo, otros del posterior. Ahora solo men
cionaremos los antiguos Ausonenses.

S A N  LU CIANO T  M A R C IA N O  M A R T IR E S .

EJ^Stos gloriosos Már
tires nacieron en 
las sombras de la 

Gentilidad, y no solo vivían 
como otros en tinieblas, si
no que se hicieron maestros 
de los ciegos para precipitar
los en mayores abominacio
nes, pues tenian pacto con 

TQm^XXVIIL

el Demonio , à fin de lograr 
por la Nigromancia quanto 
no conseguían por su indus
tria : y haciendo alarde de es
to, solicitaban discípulos, cor
rompidos en sí, y corrompe
dores de otros. Disenfiena- 
ronse en toda suerte de -m^es, 
especialmente dtì adulterios: y 

Dd ^
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aquellos que por sí no logra- ofrecida s u  virginidad á Jesu-
ban cumplir sus desordenes, Christo, Señor de todos, cru- 
acudian á Luciano y Marciano cificado por ellos, el qual la 
para conseguirlos, y hacer mal defendía, y a  ellos los afligía, 
por sus encantaciones. Compa- y asi no podían vencerla, 
decióse de tanta ceguedad el 3 Pasmados y llenos de te
nue hace salir luz de las ti- tnor los jovenes, cayeron en el 
nieblas: y como sabe ser ha- s u e t o  como muertos: pero vuel- 
llado de los que no lê  bus- tos luego en sí despijciaron 
can, dió eracia álos ingratos, y  arrojaron de si las Magias y 
y los trajo al conocimiento de Demonios. Uno a otro deeia: 
su nombre. M uy poderoso es Jesu-Ctirmo 
'  2 Habia una doncella muy Crucificado, que es Señor de t0‘ 
casta V muy hermosa , que dos, y  puede mas que los ma- 
o f r e c i ó  guardar sú virginida^d, Mos y  nuestras artes magicas 
Y pedia á Dios incesantemente Conviene pues converurnos a el  ̂
que ia diese gracia para con- temerleyreverenctarle^pueses- 
servar la pureza. Luciano y teños valdra mas que aquellos 
Marciano perecian por ella, á quienes vanmente heñioŝ  r e -  
Usaron quantos medios les su- verenciado. 'Al punto sobre- 
serió su ardor. -Apurabkíi las abundó la gracia d o i ^  habm 
artes' de su Magia : la bendita abundado el pepdo . LlevcTO î 
doncella persistía en sus vigi- á un sitio público de la Ciu- 
lias V. oraciones. Ningún he- dad sus libros mágicos, y los 
ckizo prevalecía contra ella: y quem‘aron..Admirabanse quan- 
fue tan ta’la confusion de los tos vieron el espectáculo , y 
perdidos jóvenes ,  que se que- l o s  Santos digerom £ /  
íaron contra sus mismos dioses iluminado nuestros sentidos, 
los Demonios. Estos les res- para sacarnos de las timeblasy 
.pondieron, que ya habían lo- sombra de la muerte en que ya -  
^rado quanto quisieron contra ciamos hasta ahora  ̂ para Lie- 
todas las almas agenas del cor vamos libres al camino de la:sa- 
nocimiento del Diosdel Cielo, lud. Lo que seguíamos son va-

- sobre quienes les habian invo- ñas invenciones de ¡os Domontos. 
cado ; pero q u e  contra ésta no Ta conocérnosle Jesu-Cnriíto 

.púdferon lograr nada por mas es verdadero Dios,y^n'el pone- 
''que hicierbn, por quinto tenia wos toda nuestra esperanza.»



s, lanciano y  Marciano, 2 1 1
4 Hicieronse Christianos, digeron: Aquí tienes à estos 

y recibido el bautismo, les hombres, que ahora impugaan. 
aumentó Dios la gracia de re- lo que antes seguian, y predi-, 
tirarse à soledad^ dejando pa-- can al que antes impugnaban^, 
ríentes. y. riquezas,.y dándose ‘ El Proconsul Sabino dijo à L ur
á la  mortificación y peniten
cias. Confesaron quanto habian 
hecho : y se purificaban ayu
nando á ̂ an  y agua en cada 
tercer día. Empezaron a predi
car el nombre del Señor con 
firmeza, afeando á los que 
vivían en las supersticiones de

ciano ^ Cómo te llamas ? y . el 
Santo respondió : Luciano, Y 
qué oficio tienes? Fui{áip)per
seguidor de la Ley venerable 
de los Christianos j pera ahora^ 
aunque: indigno, soy predicador 
de ella. Sabino replicó : Pues 
qué cargo tienes para meterte

la idolatría. Admirábase la gen- á Predicador % El Santo respon-
te de tanta novedad , pues los d ió : Toda alma acostumbra li-
que antes eran maestros del er- brar a su hermano del error
ro r , y cumplían á cada uno para ganancia propria^y sacar
los deseos de hacer mal; ahora de los lazos del diablo al que tie^
predicaban al Crucificado, á ne oprimido.
quien antes habian perseguido. 
Los Santos les decían: Creed 
que si no huvieramos conocido 
ser estola mejor ̂  no nos huvíe- 
ramos convertido d.Jesu-Chris^ 
t% Convertios a él vosotros y y  
sereis ;saljpps.

5> Enfurecidos los Gentiles 
contra los.Santos , los Uevarp'a,

6 [Preguntó el Juez al 
otro : Cómo te llamas ? y res
pondió : Marciano, Y de qué 
linage eres? *Sbj; (dijo) humil
de Siervo de Jesu-Christa, y  
de sus Santos Sacramentos. (1) ] 
Entonce^ dijo Sabino a ios dos: 
4^Qüién os . persuadió á ,que 
dejando^ los venerables y  ver-

ante el Proconsul Sabino daderos' díoses , de quienes re
era Greí  ̂df^u persecución çu- cpsteís muchos beneficios , y 
í^lág^¿^í^j|í^gnT^eradorZ)¿?/^ c^^hícistds amados en el pue- 

i jPÍiíisti^nos, y , íe blo convirtieseis al muerto

I r . -■  ̂ r
[i) Falta eñ MomUrit ik a  y  otras ciamulas. Tamayo fuhlicd lás Actaf 

correctaf y  completas j perQ> añadió Ivf- que pertenece  ̂ al lugar del 
martyrio y  patria de ios Sant^^. Ruinan hizo afra ediccion.. Los dmamen- 

tengo Vique, convienen en la suhst.ancia con lo expuesto "  ‘
' ...........  ̂ Dd' 2' - ^   ̂ .



Crucificado, que no pudo sal- preciando las amenazas y  cosas
varse á sí mismo? Marciano perecederas de esta vida^ conse^
respondió: Ese^ que dices, es guirá la eterna. Cuentos de vio-
el que nos mudó  ̂ como á S. Pa- jas, dijo Sabino, son las cosas
hlo  ̂que siendo per seguidor déla que decis. Creedme á m í, y
Iglesia de Dios, fue su Predio sacrificad á los dioses según los
cador. Mirad por vosotros (dijo Reales ordenes, no sea que ai-
,Sabino) y volved á la vida an
tigua , para tener propicios à 
los dioses y à los Principes, y 
consigáis vivir. Luciano res-

rado os consuma con nuevas y 
exquisitas penas. Prevenidos es
tamos , respondió S. Marciano, 
à morir por los tormentos que

pondío: Hablas como uno de q u i s i e r e s   ̂ antes que anegar al
los insipientes. Nosotros damos Dios vivo y  verdadero , cuya
gracias d Dios, de que sacan- apostasía lleva d las tinieblas
donos de las tinieblas y  som-' exteriores y  fuego inextingui-
bfas de la muerte, se haya dig- ble, preparado para el diablo y
nado de traernos d esta glo- sus ministros.

Ahora veremos ( dijo el 7 Viendo Sabino la perse-rta.
J u e z  m u y  a i r a d o )  como os de- verancia de los Santos, pro-
fiende de mis manos, y os li- nunció contra ellos la senten-
bra déla muerte. Marciano res^ cia : diciendo : " Por quanto
pond'ió: La gloria de los Chris- rLuciano y Marciano, trans-r
tianos es despreciar esta que tu jjgresores de nuestras, divinas
juzgas verdadera y  perpetua >?leyes, que se pasaron á la
vida , y  esperar la eterna del ??vanísima ley de los Chris- 
C/V/o, e n « t j a n o s , no han querido ?U*

_ * - , '  ̂» X X  ̂e\ /s ría r\V ' 'h '"/Ì á las amonestacionesJesu Christo. Deseamos te dé 
luz y  gracia para que conozcas 
qual y  quan grande es ̂  y  lo que 
da à sus siervos. Bien se ve (di  ̂
' 0  el Procónsul) ló 'que os dió 
á'Vosotros, pues os entregó en 
mis manos. S. Luciano respon
dió: Ta digimos^ qué\lagloria

jjjetárse á

les  ̂hemos hecho sobré 
«cumplir los preceptos de los 
»/mvictisimos Principes , y  sa- 
»^crificar á l o s  dioses^ mandó 
?>qué sean consumidos por 'las 

llamas.”
8 Llevados al lugar rdel 

m artirio, dieron -gracias àde los Christianos^y la promesa 
^áel Señor, es que el que militare Dios, como por una boca, 
fielmente contra el diabto^ des^ diciendo: A  t í^  o 'S eñ or^jesús^



S. láudano y  Marciano. 2 2 j
daims las gracias que no alean- Santos , la segunda muestra 
zcn al favor de habernos sa- ser parte del proceso Procon- 
Cüdo del error de la Gentili- suíar; y Tillemont las juzgój 
dad , y  que siendo miserables dignas de ponerlas compendia- 
é indignos\  ̂os hab:is dignado de das en su obra. (1)
traernos a esta suma y  venera
ble pasión por vuestro nombre  ̂
y  hacernos patticipantes de to
dos vuestros Santos. A  ti  sea 
dada la alabanzah tí  la glo-

Del lugar 'del martirio.

11 No declaran las Actas 
referidas la patria, ni el lugar

ria., y  à t í  encomendadlos riues- donde padecieron S. Luciano
tras tí-Zwíií. Hecha esta breve y Marciano. Phelipe Ferrari en
oracion, los arrojaron los ver- el Catalogo de los Santos que 
dugos en- €Í f u e g o y  de este  ̂ faltan en ei Martirologio Ro-'̂
iTíodo cumplietido su martirio^ 
merecieron beber el cáliz de 
Ja Pasión del Señor. >' r

9 Padecieron los beatisi-

mano, los refiere en V̂ ique: 
V id  in Hispania SS. Marty- 
rum Luciani .y & Mar ciani." 
Asi sobre el dia 26. de Octu-

mos Mártires Luciano y Mar- bre , V IL  Kal. Novembris : y 
cfenb en 26. de Octubre, im- añade en la Nota : E x Tab. Ec-^ 
perando Decio, y siendo Pro- clesice Vicen. passi sunt in K íú- 
consul Sabino, reynando ríues- Q2.^Htscrthit Gules¡nius, Gor-

pora\ seU l^eliquiamrum'^^^i 
quiescunt-  ̂ ex Hist. SS.-Cata-̂  

SegAiñ lo qual, el po-  ̂
ñerlés i eu' ^ i'que %'s por-i lós- 
Guerf)^|,í río“por haber |^de- 
cidó a î î ,i’'py;es los reduce á 

. - j. ' r citando- á* Gafesini^
se ve én el Apendice , donde Tamayo { sobre el mismo d ía} 
las daníios con algunas vatian^ Pcspónde, que Galesinio refie- 
tes. Ruinart las estampó entre  ̂ x/r
ias Selectas : pues aunque lá 
primerá parte es historial^ de 
ía vida y conversion de ios

tro Señor jesu Christo, à 
quien pertenece el lio ñor y la 
gloria, virtud y .potestad por 
todos los siglos de los siglos; 
Amen. -̂^  ̂ i «ífl c-'

'10 Hasta aqui las Actas 
en todo lo substancial, como

ré‘ S Luciano y Marciano, 
disciuguiéndo dos pares; uno 
*eb Africa: otro en Nicomedia* 
pero que son diversos de los

íi) Temo 3. pag. 538. ..CD
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nuestfos:, segtin muestran las virginis. En las Notas previe-.
Actas., Asi Tamayo., pero no m i SSimart, Luciani^ Fiqrm^ 
dió razón de quale$,s(^n-,las
tas :de los=Saotos menejon^íjo^;. e^~^s4a ? ^  wí;*Esqp 
en Galesinio, para asegur3Cn̂ ;> que hay-en Gaí^^ni^
de que soa diversos de los estos Santo^ : pero ai T
nuestros., . „ \ . ni el citado dicen don^^ seii^íri

12 Las expresiones de Ga- lian las Actas de los r^&f idos,¡
Je îíii.o soJlre el día séptimo 'Cal' para<ver si maestralid^te^tepd^/

C 2^. 4 e Oct. )í $Q];i.í estas- de los .celebrados en,, ^^ique^
hivAfric'a hem^ boMmum mar-) Resulta pues que ni Ferrari^ ni.
tyrum' -Lmiant y SAMúrtiamy Galesinio dieron á España el.
qui inipsoetiamDecianósperse-^ martirio de S,^Luciano y Mar-^
ctiíipnisHimpMu .y pfiQ fids dimi^ CÍano, sííiq á-Africa y y  otrQ¿
cando, invicta piMatísdefensio- dej imi^mo ¡̂ aOmbre ¡ < lo§ PP
ne y coron4rÛu>fS\ J)p \^^t(^ 4ice Gal^lí?Í9 m  MiCo]Ti,3dia. A Í(̂ s
e.fj las notas de Africa aplicaroíi l^s:^cta^
rmn martyrium, 'BmlniusS 'rgtíuK ¿«I M jopbrit, que .p̂ on Ja|S r^fe-
lit  in volumine%M Sjafwtis•M&r'l ridaS‘, y las miŝ gnâ  que TanaafT
t̂ v̂ iSOî . ilas; A c t^ íd s  íHo£ îaio; yQiipf<ap#í)e en los^ Santos- d¿
MOTbrit?: y est^svlasjfl^^pli--, \/;iql|e.,h/i :Í:í .  ̂ "
ca.,,!Cajmáya á nüiékí:Q^j$a.rjtp% í¡§¡ cQuando Galesinio
qû ,"S0fí l ^  j^^feríd^sr.^e'^n^ue c^ á A /tic^  los; Santos de la
si;.QSí9s.páde,eíe.ron )e;9^ /̂t^^^  ̂ per^Guei<>n ^ e ,p ¿ c ia , no dió

p^ííios qiar-tiríQs roporqtî ^̂ ŜQjx estos las Actas de Mqmí>fi|. 
unQS ,mismas ^ (íq^q ¡ ®síjis. np expresan^ à Africai; y
la^AGi|a;leií;ad^s p0r »G,̂ lej¡jĝ  ̂ ^si por ellas nofcon^ita, lo qi4̂
y  puestnsrfín;eTamayo^ / r. 1 ;;  ̂
.  ̂ .13 v.L0̂ j, Q£ro^{Xmiaí^.; y: 
Mar^ianlJl, ŷ r̂ feriaosT p^r fGa^ 
fesinip;, 1 iitie«.q.a ; ; expré- 
sippuen^èil misjíio; áhl :26. 4e 
i^ptobre : '^icQweái^giS^^ mar- 
tyrum Luciani, Marciani, Fio

dice. Los libros manuscritos ng 
sabeft?9sfcjqua|es. s<?n ,,, 9. dQn4f 
§ îstj¿a-, ,yj4ebieí;a epíptí^arÍo, 
por .quanto, SQ!̂  .muchqí^ los 
I^^artirologio^ antiguos* qi^ 
nombran á Luciano y iVIarcia- 
no en el dia 26. de Octubre, y

riani, Heraclii^ Floriy SUrscs no conocemos nin^mao^que los



s S, Idiciano y  
aplique áAffk’a Par.a ésto coii- 
vfentí. poner delante los docu-^ 
mentos/’ í , ^
? i5  El Martifjülogio d0 Flor; 
rcntinio dice:;, In  ^Nic^media. 
Sanctormn LucianL.Fori~E,ra'~' 
d i  5 T u ti, S  ■. FlarL.
'p-íí:~ ’ E l: Aíiíuespic:i>s(í .Nicome-i 
é m  husim ii^M A niam y F h rjy  
&  .fimaclim^ Titila itím  
f 1.' ,El,Corbeieose: ■J'nrNicGmŝ  
día Sanc.t orum Luaiam ^
■tiam Hexat^lii y ¿Cur.
/ŝ .; EatQS sda los aiitíguBs ,citá-> 
ddsfalli pon Fio.i-.eotipip<-, Jto4a% 
sobre eí 26.. d¿ Octufetré,. - o- ?

16 ^El Labeanb de Splericg, 
Nic(/msdií^, Luciani^ Marciunt\^_ 
Fiar i , J i .  racli, Tuti, : : , = í

:HuGüfi)t¿erkse de Solé rio í, 
InMimmdta SS. LucianaMar- 
tictrih:. ‘ r ,  . ^

íEí Richenoviense: In N¿-
^comedía LucianiyMar£ÍamyFlo~

p &Mrüc.lia 4 TutíyiBcFíorL  
\ «'-EL.Otobam.iadO: íln. Nico'" 
MedíammMlii.S&.Lucifmy.Mcir- 
'Miami.%\hFlQr¿'!y{ HeracMIy &

- i?  1  E l ,Agustano. de Sole- 
-BÎOî ImNìaia j 'Luciamj Mar- 
ciani^ Ftùr.hy 'H’enaclU, -Tutu

• El det Riiahaho,: iln' Nicb^
inedia m t. . Luciani  ̂FJor'i, He- 
•^^clidxeÿ&'Mtirtia:^^^ .

Beda vaca en este dia 26. 
J^sro el vLilgar de su nombre

Màrci am i 2 i  ̂
dice: In Nicomedia natale Lu- 
ciani y & Flor} .y H.sracUdcey 
^  Màrtmlàsj - ••;{ -, :
PC 18., :Flouo : Nimmediæ na- ■ 
t^Usà^S^ncfonm MIartyrum 
Martiani y, Fiori,.  ̂Luciani', 
qui ^mpore:iBecii Imperatoti s 
igni tradi$i-mnt jub  SaUnbi 
Îri)cmguh^-\i%.^h ves el tiem
po' de Pm Íq, eirnoinbrc- de Sa
bino,, y la dignidad.de Procon
sul fron la sentencia dei fuego,< 
y.iîQPîbrqs d^^teciano, y^Marn
Qianĝ ',», que ^u4ea puntualv. 
meate àiJaS|Açés referidas, ,pe-̂  
ro  à;odp: iqpnjtr îdo 
.dià̂  Í7 :

Ip; Maurolrcp señala tàffi- 
bien ir^Com edia;^:y eJ.Ro- 
man^ tsf^tual :.vd̂ , suei te que no 
vemos:ining,unQ que .los colo, 
que m /ifr je a ï ,  £omo Galesi-; 
nip, ni que repita dos vences 
en este mismo dia à'Lyciano y 
Marciano.,Debió ifvués Gaîesi-.
Ilio autoriz^rîir^sipgul^r^dad de 
multiplicar iiâs/Santos, y conr 
ira^rlosvà Aii^ça : pqrqijg:; ^
Vista de tantos documentos ale
gados, donde 'ni suena Africa!, 
íiii :Se í d vi plichi fi 1̂ psi nombres; 
-éorrespoade.sen tencia rî á fa vor 
«dé, -tantosY iy no a ^ i t i r  la 
îAfriça (de G'aílesinio, rnientras 
no alególe pruebas que preva
lezcan. ( Fillemont nota que 
suele coafuadirse la .Numidia



de Africa, con Nicomedia. )
20 Segun esto no podemos 

autorizar sobre el dia 26. de 
Octubre mas Santos j llamados 
Luciano y Marciano que' los 
de Nicomedia, pues solo es
tos vienen perpetuados en los 
documentos antiguos.

2 1 Los alegados añaden 
compañeros, unos mas, otros 
menos. Solo el Corbeiense de 
Solerio los nombra sin compa
ñeros," y lo mismo las Actas 
alegadas, que por mostrar la 
gloriosa conversión de estos 
dos, no cuidaron de otros mar^ 
tirizados con ellos, como dice 
Tillemont en là Ndta XIL sobre 
la persecución de Decio. (1) 
Añade bien, que*los Martiro
logios suelen poner "juntos los 
Santos que padecieron eu un 
mismo dia, y en mismo lugar, 
aunque el tiempo fuese diverso. 
Por esto, unos expresan mas, 
otros menos : y los que escri
bieron Actas de algunos en 
particular, por circunstancias 
notables; esos tuvieron por su
ficiente, sacar del proceso co
mún á todos ( si le huvo gene
ral) lo respectivo á los determi
nados. que escogieron por de
vocion particular, o porque en 
estos fuese Dios nías digno de

ser glorificado, como sucede ea 
los presentes , queipor Genti
les y Magos, eran menos dig
nos de la gracia: y por tanto 
empiezan sus Actas por esta re
comendación.

22 Corresponde pues en
tender à los Santos de las Actas 
referidas, entre los nombrados 
en los Martirologios, aunque 
estos añadan compañeros que 
aquellas no mencionan. Y asi 
diremos que S. Luciano y Mar
ciano , Gentiles y Magos, con
vertidos, y luego martirizados 
por Sabino, son los anuncia
dos en los Martirologios sobre 
el dia 26. de Octubre. Pero 
todos los alegados convienen ea' 
que padecieron en Nicomedidj 
y Floro añade las particulares 
circunstancias, de que esto fue 
en la persecución de Decio, y 
por el Proconsul Sabino : lo 
qual es lo referido en las Actas 
con un mismo dia en unos y  
otros : y por tanto correspon
de decir que los convertidos 
de la Nigromancia à la Fé , y  
quemados por Sabino en el Im
perio de Decio, son los anun
ciados en los Martirologios an
tiguos en el 26. de Octubre, y 
los referidos bajo en mismo dia 
en las Actas de Mombrit. Pero
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s. Luciano
estos, padecieron en Nicome
dia , como queda aprobado.

Documentos de V i que por S. Lu
ciano y  Marciano.

23 Veamos lo que propo
ne Vique sobre S. Luciano y 
Marciano; pues tiene Brévia^ 
rio Ms. en pergamino, que pa
rece escrito en el Siglo doce, 
segun dice el notario que me 
envió lo contenido, y dice asi: 

V II. K. Novembris. Passio 
SS. Marty rum Lut i ani &Mar- 
tiani. = L qcúo púma.=Marty- 
riiim vobis fratres enarrabq 
Lutiani, ^  Martiani , quod 
audientes hedificationem acci- 
piatis. Responsorium. Ahster- 
get Deus omnem. Lect. secun
da. H ii cum errore Gentilitatis 
tenerentur, ita dæmonibus tunc 
erant dediti , ut pene omnem 
animam ad suam sectam sacri- 
ìegam persuadent es adduce rent. 
Nam & Magicis Artibus ̂  ^  
malefitiis, omnes quoinquina- 
bant in adulteriis. Respons. P7- 
ri Sancti. Lect. tertia. Erant 
primi in subversione y Auctores 
in Magicis subvert or es ita ut 
omnes queer entes voluptates suas 
P^jficere  ̂ vel quosdam nocere  ̂

m  concurrerent. Resp, La* 
(%)

y  Marciano. 2 17
veruni stolas suas. Esto es lo 
que pone el Breviario con la 
Ortografia referida. Y ya ves, 
que estos son los Santos de las 
Actas de Mombrit, y el dia 
uno mismo.

24 El Misal tiene este titu
lo : Mis sale secundum laudabi- 
lem consuetudinem Diœcesis Vi- 
cencis per integrum anni circu- 
lum exacte digestum, castiga- 
tiüsque nuper redditum , nec- 
non accentuum, diphtongorum 
multorumque Sacrorum Offitio- 
rum adkctionibus illustratum, 
1547.

25 Este dice lo sig. V IL  
Kal. Novemb. Sanctorum Lu- 
tiani^ S  Martiani. Hac die 
fuerunt combusti. Duplex m. t. 
g. co.zrz^ In Fe sto Sanctorum 
Lutiani ̂  Martiani quod ce- 
lebratur solemne Dnica post oc
tavas S. M i c h a e l i s s i  Dñi^ 
ca evenerit in capite octava-- 
rum y eodem die celebretur. Of- 
fi. =  Lo quet ur Dominus pacem 
in plebem suam, & super Sane- 
tos suos, & in eos qui conver- 
tuntur ad ipsum. V . Benedixis- 
t i  Dñe. ter ram tuam, avert isti 
captivitatem Jucoh. Gloria Pa
tri. =  Oratio. =  Deus qui no
bis beatorum Martyrum tuo- 
rum Lutiani Martiani pre¡-

T o m ^ G/orw. ColitUTt ò acaso CreÂo
^X V IIL  Ee



ííj t;

por la Santa Iglesia para mi 
uso: donde vemos el mismo dia 
V i l ,  KaL Novembris (26. de 
Octubre) señalado como dia 
del martirio; advirtiendo que 
la solemnidad se hacia en la

2 1 8
tìosa pignora concessi sii, tri- 
bue nobis qucesumus ut eorum 
inter cedentibus meritis ab om
nibus semper mereamur adver- 
sitatibus liberati. Ver Dnum= 
Alia, cum celebratur pro im-
petranda pluvia z= Oratio =: Dominica despues de S. Mi-
Omnipotens sempiterne Deus ‘guel. [E l Calendario perpetuo
quigloriososMartyrestuos Lu- de Pedro Ruizj impreso en el
tianum , & Martianum igne i 578. los pone en la misma Do-

minica despues de S. Geróni
mo , con Octava : y advierte, 
fuera mejor celebrarlos en su 
dia 26. de Octubre, para no 
reducir á precisa conmemora
ción las dos Dominicas del dia 
y de la Octava.] Hoy se cele
bran en 26. de Octubre: y la 
invención en 1. de Abril.

28 Ninguno de estos docu
mentos dice ser naturales de 

tuum — Ks. Justorum animce in Vique, ni que padecieron aqui: 
manu Dei sunt, S  non tanget refteren.parte de las Actas pro- 
illos torment um mal.it ice. V. Vi- puestas, aplicadas á los Santos 
si sunt oculis insipientium mori: de Nicomedia: y asi por estos
iili autem sunt in pace. Allelu* medios no puede calificarse tra
ía X, Nostri duces gloriosi quis dicion de que fueron Mártires

combustos sacra martyrii au
reola coronasti, concede propi- 
tiuSy^ut eorum meritis , S  in
tercessione delictorum veniam, 
congruentem pluviam, pacem, 
S  gloriam cons equi mereamur 
ceternam. Per Dnum.

26 Lectio libri Sapientiae 
III iZ2i. = Jus forum autem ani
mce in manu Dei sunt " & reg- 
navit Dnus, illorum in perpe-

vestrorum uiterum Lutiane & 
M artlanetraxit admartyriumi 
nullus primus, nullus tardus cid 
ignis, incendium, sed combusti 
simulvChrist.i intrastis Pala- 
tium 'z:L Secundum Matheum 
XL (¿a—Confiteor tibi Dne, 
•Pater'*\ -& onus mecum leve, 

27 Esto es lo incluido en

Ausonenses. La primera Ora
ción de la Misa, num. 25. se 
funda en que Dios hizo á esta 
Santa Iglesia el favor de con
cederla ios preciosos cuerpos 
de estos Mártires : Q̂ ui nojbis 
beatorum Martyrum tuorum 
Lutiani S. Martiani preciosa 
pignora ccncessisti. Esto p ubli-

el Misal, copiado, y remiii^Oi^vca que, Vique posee los sagra-



s. lanciano
dos cuerpos de S. Luciano y 
Marciano, martirizados por el 
fuego en 26. de Octubre : pero 
no descubre que fuesen natura
les, ni martirizados en Vique: 
antes bien alude à los foraste
ros de Nicomedia, que Dios 
quiso fuesen venerados acá: 
pues la Iglesia que celebra San
tos naturales, no alega precisa
mente el favor de que Dios le¿ 
concediese sus cuerpos, sino el 
que les diese tales Santos , ò 
que naciesen, o padeciesen alli¿ 
De los recibidos de afuera se 
alega literalmente el favor de 
haberla concedido los cuerpos. 
Asi Phelipe Ferrari pone la fies
ta de estos Santos en Vique, y 
fuera la pasión. Ruinât refiere 
esto, y no lo contradice.

29 Pero esta §anta Iglesia 
tiene otros documentos, en que 
expresamente publica tener á 
estos Santos por naturales y 
martirizados en Vique. Espri
merò 'es ¿n libró grande ma
nuscrito, intitulado : Flos SanC' 
torum Ecclesìa Vicensiì Ç q̂ xq. 
incluye Vidas de Santos hasta  ̂
el Siglo XIIL y ninguno pasa - 
del año 1243; Eíi el folio 497.

halla la Vida y martyriode 
estos Santos, en lengua Gatala- 

oLemosina,en esta forma:
” ® vida, de Sen Luciá , è 
»»Marcia, è del trobament deU

j :  Marciano, 2 lÿ
>>leurs Cosos=Lucià , è Mar- 
wcià forens gentils, è eran de la 
yyCiutat de V ich , è haviant 
»molt estudiat en Nigroman- 
íícia, la qual es sciencia dia- 
»bolical, car ells eran encan- 
»»tadores &c. ” Prosigue refi
riendo lo ya propuesto, hasta 
presentarlos al Proconsul j y 
dice : " E menarenlos devant 
»>un Pretor apellat Sabí qui 

tenia loch del Emperador De- 
j>ci en la Ciutat de Vich 
y prosigue traduciendo en<vul
gar las Actas que damos en ÛA 
tin , de quien solo se diferencia 
en añadir la contracción á Vi- 
que.

30 Otro documento es el 
de unas Indulgencias concedi
das por el O&spo D. Beren
guer en 13. de las Kalendas de 
Marzo del año 1326. en que 
tenia empezado el Claustro de 
la Cátédraí ÿ y en la Carta es
ortatòria á IÒS Fieles sobre-que 
contribuyesen á la obra , ex
presa varias prerrogativas de 
esta Santa Iglesia, con los dias 
en que-concede jas^íadulgéñ- 
cías, y uno es el de èâtès Sârî-^ 
tos Mártires Luciano y Mar
ciano , y aqui añaÜe : Qui in Ci-̂  
vitate predict a fuerunt palma 
martyrifcoronati\ Consta pues 
que asi elme^ñe-ionado Traducá 
tór^de la« Aiitasÿc^Mioeste 
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trisimo Prelado, estaban per- »’tose de la cania, y fuese á ha-
suadidos á que S. Luciano y ??cer oracion en la dicha Iglesia,
Marciano padecieron el marti- ?>y estando toda la Ciudad en
rio en Vique: y esto debe decir- aquella hora en mucho silen-
se recibido por tradición de los »̂ cio y quietud , baxó subita-
antepasados , mientras no se >?mente del Cielo una grande
pruebe que empezó por ellos. 

Invención de los Cuerpos.

»claridad , y aparecióle un 
«hombre vestido de blanco, 
??ya anciano con los cabellos 
«largos, con la corona á la

31 Esto pudo provenir de »manera de Monge, y los ves- 
lo ya dicho num. 25. sobre que »tidos largos, que sin duda se- 
la Ssanta Iglesia de Yique goza »ria algún Angel del Señor, 
deJo$ sagrados cuerpos de los »Acercóse al Clérigo, y asien- 
MariyresjLuciano y Marcia- »dolé de la mano le dixo qué
po, según consta por la rela
ción de su invención, conser
vada en el Flos Sanctorum ci- 
tadoy qu€ al acabar la vida de 
los Santos Mártires escrita en

«haces aqui ? Ven conmigo, 
«que yo te quiero mostrar un 
«secreto de mucha importan- 
«cia. Con esto se acercaron 
«los dos al altar, y luego en-

Catalan, prosigue asi: Lo tro- »tró un grande resplandor en
hamentde lesReliquies^ éosos «la Iglesia , que la alumbró
deisdits SmtsMartriSy que fo- «toda, y el anciano como re-
ran cramats en la Ciutat de «conociendo por todas partes,
Viqh , ej axi com demll ^ 'e s -  »si avia por alli alguno, dixo
crit. E s t a  relación la tradujo »al Clérigo ,\qi^e mirase bien
Dome nec en Castellano, en es- «si algún hombre los podia
ta forma. «ver de alguna parte. I como le

32 " Avia en Yiqm  un «respondiese , qw  no era posi-
>3̂ )suen Clérigo , llamado R^- «bleverles nadie : le dixo el
«mon ?JFerrei; hombre v muy- Angel: Hagamos oracion, y
«santo, y c u r a  > 0  d̂ î îer de «dam e'el dedo pulgart_ae J a

Cattedral íi el qual tenia^ »Jiianp derecha?, y verás lo
• -----------------  te«costumbre ir las mas noches 

»á visitar la Iglesia de S. Sa- 
jAt.urn̂ no. E^st,e,,una yesfj, SÍ§a4^. 
»ííasasfe y^ ngchg,

i.

9
«que muchas veces 
«prometido-.Pero mira , que 
»^eas,diligente , y vigilante,



S, láudano y  
»de lo que te amostrare, le- 
»vanta esas piedras, y caba un 
»palmo debajo de tierra. I di- 
wchas estas palabras ei viejo se 
»subió hacia el Cielo, y lue
ngo tañeron las campanas de 
»la Seo á maytiñes, y el Cura 
»se fue á decirlos á ella, como 

 ̂ »tenia de costumbre, maravi- 
»llandose sobre manera de la 
»visión. Comunicó él la vi- 
»sion á otro Sacerdote tam- 
»bicnCura, llamado Ramón, 
»y quedaron de concierto, que 
»despues de aver dicho mayti- 
»nescon devocion irían al lu- 
wgar que el Angel le avia se- 
»ñalado. Al fin acabados los 
»maytines fuerónse entram- 
»bos á él 5 y hecha su oracion, 
»empicaron á cavar, y halla- 
»ron una pared antigua como 
»bóveda muy fuerte, la qual 
»procuraron abrir, lo mejor 
»que pudieron, y asistiéndoles 
»una grande luz hallaron una 
»pequeña hoya hecha á qua- 
»dro , y partida por medio: 
jíRezaban en esto los buenos 
»Sacerdotes muchos Psalmos 
»y oraciones, con mucho te- 
»m or, de lo que podia ser el 
»suceso: y viendo que se les 
»hacia dia, porque alguno no 
’>les, descubriese, bolvieron á 
’»cubrirlo cavado, como esta- 

^antes.

33 »»Pasados tres meses 
aconteció , que aviendo he
cho cerca de este lugar una 
campana pequeña para la 
Iglesia de S. Saturnino, acu
dió gente para subirla al cam
panario. I como los que avian 
acudido llevasen entre pies 
las piedras, que los Curas 
avian cavado, y echasen de 
ver, que estaban movidas de 
pocos dias; dio motivo para 
que murmurasen de los Clé
rigos, y aun sospechasen, 
que avian allí escondido ala
guna cosa de grande impor
tancia, y viniendo esto á oi
dos del Señor de Vique, in
terpretandolo él á la mala 
parte, se enojó mucho con-, 
tra ellos. Al fin pasado esto 
quiso nuestro Señor manifes
tar el tesoro, que alli estaba 
escondido con otra visión , y 
fue que imbió otra embajada 
del Cielo al mismo Cura : el 
qual quando oyó la voz del 
Angel, se espantó no poco. 
Pero el bienaventurado espí
ritu le tomó por el brazo de
recho , y llevó à la Iglesia 
de S. Saturnino, y le dixo: 
No has bien buscado, lo  que 
yo te avia mostrado la otra 
vez, quando estuve aqui con
tigo : cava un palmo mas
adelante, y verás, laque ha-



»liarás. Entonces el Cura des- »tado, y itnpidioselo una tan
«pertó muy presto, y hecha «grande claridad del Cielo,
>>sobre Sí la señal de la cruz, y «que baxó subitamente: con
«acordándose de todo lo que >?la qual se partieron de alli to-
>?avia visto en el sueño, esta- >>dos los de la procesion, y se
«ba con grande miedo eneo- »»subieron ácia el Cielo. Mu-
»mendandose á Dios, al qual »chas otras visiones vic3 este
>>dixo el Angel: Hermano mio «dichoso Sacerdote, que por
»no tengas miedo, porque no »evitar grande prolixidad, que
»soy demonio , como temas, 
»que te quiera engañar ; y en 
»esto aviendo medido la Capi
tila de S. Saturnino se subió al

»tenian, no ias pongo.
34 »Despues Martes , es á 

»saber el dia de la fiesta de S. 
»Dionysio, en la hora que can-

«Cielo. Tres dias despues, es à ..taban los gallos, estaba él di-
«saber, la víspera de la Cate- «cho Sacerdote Ramón Ferrer
»ara de ^  Pedro, el Cura ro- «en la Iglesia de S. Saturnino,
»gaba a Dios se sirviese amos- »donde acostumbravan ver los
»trarle perfectamente el inten- 
»to de las visiones pasadas. I 
»venida la media noche fuese 
«á la Iglesia de S. Saturnino:

»fieles muchas visiones, y vió 
»á un Sacerdote cantar Misa 
»con gran reverencia, y todos 
»los otros que estavan con él

»en la qual le aparecieron mas »respondían dulces cantos y 
»de treinta hombres veneran- - »amorosos, y dulces voces, de 
»dos con velas blancas en sus »la qual cosa se maravilló mu-
«manos ardiendo : eran estos 
«muy hermosos y resplande* 
«cientes, y estavan á dos coros 
»como en procesion cantando 
»dulces cantares, y resplande- 
»ciendo el lugar como si fuera 
»medio dia. A cabo de un rato 
»vino una muger muy devota, 
»que le dixo i Cura apartate de 
»este sepulchro, porque no me- 
«reces tocarle, que es de unSan- 
»to. Quiso pidirla , que Santo 
«era, el que alli estaba sepul-

»cho, y un hombre de los que 
»alli cantaban le mostró la ho- 
»ya , donde avia de cavar, y 
»tomó un palo, y hirió el lu- 
'»gar, y del golpe se conocia 
»que alli dentro tierra avia hue- 
»co. Aqui cavaron despues los 
»buenos Sacerdotes es á saber 
«Ramón Ferrer, y Mosen Ra- 
«mon, y hallaron un vaso de 
»piedra marmol, el qual en el 
»rededor tenia letras, y quan- 
»do le huvieron quitado de



S. laudano y
»^aquel lugar apareció una ho- 
»ya muy linda, donde estaba 
impuesto un aitar muy pequeño 
»cubierto de paños , y  avia 
»alli velas encendidas de la 
»parte de medio dia, con tres 
»ollas dentro hechas como ti- 
»najas, las quales debaxo eran 
»bien cerradas, y selladas, y 
»estaba la una cerca de la otra 
»ordenadamente, eran anchas 
»en el medio en forma de re- 
»doma. Entonces Mosen Ra- 
»mon Ferrer lleno de alegría y 
»contento dixo al otro Cura: 
»Mira que lo que os he dicho 
»era verdad, como lo vemos 
»agora. Y asi los dichos Curas 
»el uno llamado Mosen Ramón 
»Ferrer, y el otro Mosen Ra- 
»mon, como está dicho, abrie^ 
»ron la arca , ò tinaja, donde 
»estavan las santas reliquias de 
»los Martyres S. Marciano, y 

Luciano 5 y hallaron escritas 
í^estas palabras : Marciano^ 
»martyr de Jesu Christo ha si^ 

quemado j y  está sepultado 
>̂en este lugar. Luciano ha sido 

vde la misma manera quemado 
ncerca del. Estos Santos fueron 
^muertos por la Fe de Jesu 
^^Christo en tiempo del Empe- 
^̂ raUor Dedo ̂  y  de Sabino su 
^Hugtir teniente,

35 «Fue la invención des- 
santas reliquias el año del

Marciano, 2 2 j
»Señor mil jy cinquenta^ según 
»consta del Episcopologio que 
»está en el Archivo del Cabil- 
?ído de Vique, reynando en 
»Cataluña el famoso, y beli- 
??cosisimo Principe D. Ramón 
»Berenguel primero deste nom- 
»bre , Conde de Barcelona, 
»cuyas proezas y  hechos ma- 
»ravillosos fueron tan grandes, 
»que hizo doce Reyes Moros 

tributarios,
36 »Despues en el año de 

9mil trecientos quarenta y  dos y 
-»dia de Pascua de Espíritu San
cito reynando en Cataluña elSe- 
í^renisimo y belicosísimo Prin« 
»cipe D. Pedro quarto deste 
?mombre en Aragón, y tercero 
?>en Cataluña (como consta de 
’̂una memoria antigua, que ha- 

^»liaron en el mesmo Archivo 
?»ya citado) fue celebrado Ca- 
«pitulo general en ei claustro 
»nuevo de la Catedral de Vi^, 
^^que, en el qual atento que los 
^»cuerpos de los bienaventura- 

martyres S, Luciano y 
^^^rcjano no estaban con d ¿  
^?bida reverencia en su arca ppr 
í̂ ŝer de madera, y pobre, se 
^^determinó à honra de I)ios y  
«de todos los Cortesanos deí 
»Cielo, y  en especial de di- 
■'Chos martyres , Jos, quales 
-qwsieron por amor de Jesu.
«Chnsto recibir martyrio ¿lia



2 24 Santos de la 
f?Ciüdad de Vique cuyos hue- 
«sos y cenizas muchos años 
«abrá, es á saber, el del Se- 
»ñor 1050. (como está dicho) 
»por divina revelación se ha- 
wllaron. I fueron puestos "en 
»una arca de dos cubiertas en 
»la Capilla de S. Saturnino, 
^»edificada en la plaza de Mon
teada de la dicha Ciudad, que 
»los venerables Canonigos Pe- 
»dro de Surigueres, Berengel' 
»de Colomer, Juan de Auen- 
»do , el qual con ser Canoni- 
»go era también thesorero de 
»dicha Seo, con otras perso- 
»nas devotas asi del Clero y 
»Religiones, como del pueblo 
»trasladasen los dichos huesos, 
»y cenizas, y les pusiesen con 
»gran devocion en una arca 
»muy hermosa hecha aposta 
»para eso, que avia dado An- 
»dres B arati, Ciudadano de 
»Vique, para que estuviesen 
»en ella mas honradamente. I 
»por eso viernes á veinte y 
»»quatro de Mayo de mil tre- 
»cientos quarenta y dos, avien- 
»do primero celebrado Misa 
»del Espíritu Santo, y hecha 
»oracion á Dios rogándole, 
«que pues el hace de los in- 
»dignos dignos, les hiciese ido- 
»neos para semejante ministe- 
» río ,y  tomando personas Re- 
«ligiosas, es á saber, los Re-

»verendos Padres Fray Pedro 
»Martin, y Fray FranciscoCo- 
»lleteri, Frayles de la Orden 
»del Seráfico Padre S. Francis- 
»co, y los discretos y Reve- 
»rendos Guillermo de Paraíso, 
»Sacerdote, y Rector de los 
»Anniversarios de la Seo de 
»Vique, y Jayme Serra, Be- 
»neficiado en la Capilla de 
»nuestra Señora de la Rotun- 
»da, y Lorenzo Mas , Benefi- 
»ciado, y Berenguer de Colo- 
»mer , Escribano de la Corte 
»del Officialato de Vique, fue- 
«ron á la dicha Iglesia die S. 
»Saturnino, y puestos allá, 
»abrieron la dicha arca con la 
»mayor reverencia, y devo- 
»cion, y humildad que pudíe- 
»ron: la qual abierta, sintie- 
»ron un olor aromatico y ma- 
»ravilloso, y hallaron en ella 
»los huesos, y polvos de los 
»dichos Santos mártires , que 
»echaban de sí suavísimo olor, 
»y luego estando de rodillas lo 
»mas devotamente, y con la 
»mayor humildad, y 'reveren- 
»cia que pudieron trasladaron 
»los dichos huesos en otra ar- 
»ca dorada, hecha para ello, 
»con una toalla de seda, que 
»se halló con los dichos hue- 
»sos sin corrupción alguna, y 
»se hinchío de tal suerte de 
«aquellas benditas reliquias,



S. Luciano y
»que no pudo caber allá cosa 
«alguna mas. Por lo qual co- 
»?mo ias dichas cenizas no pu- 
wdiesen estar en ella , fueron 
»puestas en un saco sellado 
»con el sello del dicho Oficial, 
»y metidas dentro de otro sa- 
»co de paño de seda, el qual 
»juntamente con la arcá e- 
»chaba un olor aromático, 
»y maravilloso. Fue la arca 
»cerrada con su llave, y en- 
»comendada al Thesorero: pa- 
»ra que la guardase muy bien. 
»Hecho esto , la otra arca, 
»donde estaban recondidos los 
»huesos , y el saco, en que 
»estaban las santas cenizas, 
»fueron puestos en otra arca 
»mayor, que fue cerrada con 
»dos cerraduras, y la llave de 
»una de estas encomendada al 
»Thesorero ya nombrado , y 
»la otra al Rector del Benefi- 
»cio fundado en dicha Capi- 
»11a , à invocación de losSan- 
»tos Martyres, por el Venera- 
»ble Andrés Barati, el qual 
»con licencia y autoridad de 
»>D. Galceran , Obispo de Vi- 
»>que, le habian instituido y 
«dotado por reverencia de los 
’’dichos Santos. Despues el 
”pomingo siguiente , que fue 

26. de Mayo, los Reveren- 
Canonigos ya nombra-

5 y otros con ellos lle- 
Tom. X X V IIL

Marciano. 2 1 ¿
»varón con gran devocion y 
»reverencia la dicha arca do- 
»rada, donde estaban las Re- 
»liquias, á la Iglesia Catedral 
»de Vique, y fue puesta enci- 
»ma del Altar de S. Pedro , en 
»presencia del Clero y de mu- 
»chisimo pueblo, que habia ve- 
»nido allá para la fiesta, don^ 
»de se hizo un Sermón muy 
»solemne , y se predicaron las 
»grandezas de los Santos Mar- 
»tyres Luciano y Marciano. 
»Acabado el Oficio fueron 
»vueltas las dichas Reliquias 
»con solemnísima procesion y 
»con gran pompa á la mesma 
»Iglesia de S. Saturnino. Y 
»alli la dicha arca dorada en 
»que estaban los Santos Cuer- 
»pos fue puesta encima del Al- 
»tar dentro de otra de color 
»verde. También se ordenó 
»con mucha concordia , que 
»cada año en los días del Vier- 
»n'ls Santo, Pascua de Resur- 
»reccion. Navidad , y Fiesta 
»de los Santos Martyres pue- 
»dan abrir la arca mayor de 
»dichos Santos. Celebrase la 
»fiesta de San Luciano, y San 
»Marciano á 26. de Octubre.

Hasta aqui Domenec.
37 Otros reconocen en Vi

que estos sagrados cuerpos, no 
por haber padecido aqu í, si
no por traslación : pero no 
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convienen en el sitio de donde fuera. También las Actas de 
vinieron , ni aun en la identi- Mombrit y de R uinart, con- 
dad de los Santos : porque Fer- vienen en dar titulo de 
rari creyó que fueron los mar- cónsul á Sabino , que los mar
tirizados en Africa, menciona- tirizó: y esto no favorece á 
dos en Galesinio, como vimos España en tiempo de Decio, 
arriba desde únum. 11. ElAu- en que no venían Procónsules 
tor del Cronicon de Luitprando á la Tarraconense, 
dice, que desde Belovaco ( de Sg Si vinieron trasladados 
Francia ) vinieron á Vique los á Vique , debe recurrirse á los 
huesos de S. Luciano ,  Pontiíi- Mártires Luciano y Marciano 
ce y Mártir, compañero de S. de N k 0medmyma.niviz2idospor 
Dionisio : pero otros , dice, Sabino en tiempo de Decio, 
creen que eL trasladado fue el pues solo estos constan en los 
Leuclano , Regulo de los Car- Martirologios referidos : y á 
pétanos , traido á Vique con ellos corresponden las Actas,, 
el cuerpo de S.Marciano (año que el Floro {del num. 18.) in- 
de 902. ) Pero las Actas de S. dividualiza con las circunstan-
Luciano y  Marciano conserva
das en Vique no reconocen á 
S. Luciano como Obispo , ni 
como Régulo de España, sino 
determinadamente qual le pro
ponen .las Actas de Mombrit, 
que no convienen á ninguno 
de los referidos.

Los citados suponen.

cias de Nicomedia , Sabino, 
Dedo j y del fuego. A lo mis
mo alude el que Vique celebra 
estos Santos en el dia proprio 
de los Nicomedienses.

40 La Santa Iglesia de Vi
que adoptó aquellas Actas, co
mo prueban las Lecciones pues
tas en el mm. 23. (que son las

pero no prueban, que los San- de Mombrit) estas correspon-
tos venerados en Vique esten den, según Floro, á los Marti-
alli por haber sido trasladados res de Nicomedia: y según esto
de otra parte. Acaso tuvieron vendrían trasladados de alü:
presente la clausula del Misal por lo que no hallamos estos
( puesta en el num. 25-) que Mártires celebrados en las de-
da gracias a Dios , por haber mas Iglesias de España: porque
concedido á Vique los precio- Santos forasteros pertenecen
sos cuerpos.de estos Santos: lo particularmente á la Iglesia
que alude á que vinieron de honrada con sus huesos.

%



S , JíllSto» 2 2 ^
4Í El que admita ser tras- yo lá fiesta de S. Justo Confe-

ladados , debe supmier vinie- sor, cuyo cuerpo posee: pero
ron antes de la invasión de los en el publico no hay masnoti-
Moros , según prueba lo refe- ciu de este Santo, que la estam-
rido en la invención de las Re- pada en la historia general de
liquias al medio del Siglo XI. los Santos de Cataluña
pues la obra subterránea en la P.F.Antonio Vicente Domenec,
Iglesia de S.Saturnino, Altar, del Orden de S. Domingo, (i)
y  demas circunstancias, ofre- la qual es como se sigue:w y ~
cen tiempo mas alto que el de 
la entrada de los Moros.

42 Pero el Autor que es
cribió el martirio de estos San-

i • tos en Catalán antes del 1243.

2 "El glorioso San Justo, 
»según la tradición y grandes 
»conjeturas, fue Catalán de 
»nación , y natural de la an- 
» tiquísima y noble Ciudad de
»Vique, antiguamente llamada 

P^de- »Ausona, y de otros Ausa.
cido en Vique: y lo mismo si
guen los Escritores Catalanes, 
Domenec, Pujades, y  los dos 
Tamayos , D. Tomás sobre 
Luitprando, y D. Juan en el 
Martirologio , 26. de Octu
bre. Según lo qual, estos son 
Mártires diversos de los Nico- 
medienses. Veneranse como 
Patronos de la Ciudad , y las 
sagradas Reliquias existen en 
la Iglesia de N. Sra. de /a Pie
dad  ̂ que está unida á la Ca
tedral.

JUSTO CONFESOR.

»Era este bienaventurado lego, 
»el qual aunque puesto en los 
»negocios del mundo , supo 
»muy bien burlar de é l; de 
»tal suerte que alcanzó gran 
»abundancia de riquezas es- 
»pirituales, y riquísimos the- 
»soros de buenas obras. Por 
»lo qual llegó á una tan rara 
»santidad , que mereció ser 
»puesto en el Catalogo de los 
»Santos. Y sin duda este bien- 
»aventurado es uno de los mas 
»aventajados en la gloria , se- 
>ígun -muestra ser favorecido 
»de Dios, por las muchas aier- 
»»cedes que hace á los que por 

riAr. la Santa Iglesia »intercesión de él se las piden.
 ̂V jque en el dia 28, de Ma- ?>Aviendo pues Justo hecho
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«grandes cosas en servicio del 
«Señor, y vivido vida santisi- 
«ma , ocupándose en obras 
«buenas, fue Dios servido li- 
«brarle de los trabajos de esta_ 
«vida , y llevarlo al descanso 
«de la venidera para gozar en 
«ella el premio de las buenas 
«obras, que avia hecho. No 
«quiso ia bondad de Dios que 
«tanta santidad, como la de 
«Justo, estuviese escondida, 
«antesla quiso mostrar al mun- 
«do obrando por él muchos 
«milagros. Pero por la negli- 
«gencia grande de los anti- 
«guos se hallan muy pocos. 
«Con todo eso se leen en el di- 
«cho Breviario del Obispado 
«tres milagros de mucha pon- 
«deracion , los quales quanto 
«yo puedo colegir de un Hym” 
«no del dicho Santo , aconte- 
«cieron de esta suerte. Suce- 
«dió que una pared muy fuer- 
«te cayó sobre el sepulcro de 
«este Siervo de D ios,la  qual 
«era de tan gran peso, que le 
«avia de hacer pedazos. Pero 
«fue servido el Señor mostrar 
«alli una gran maravilla: por- 
«que el dicho sepulcro se ha- 
«lló bajo de ella, despues de 
»’caida, muy entero, y sin le- 
j>sion. Mucho honra Dios á 
«sus siervos : pues no sola- 
«mente quiere que los anima-

Santo Propheta Daniel, y los 
cuervos á S. Pablo el Ermita
ño , sino también las cosas 

quiere que les 
como vemos

les sin razón les tengan res-
peto como los Leones al

insensibles , 
obedescan , 
aqui. No fue menor otra que 
hizo el Señor por honra de 
su siervo, que pasó de esta 
manera. Ardia una lampara 
en su A ltar, y cayendo una 
pared sobre ella , quedó aun 
la dicha lampara sana y en
tera. Viendo el pueblo mila
gro tan grande, acudió con 
espanto á dar gracias al Se
ñor , que en sus Santos es 
maravilloso. Otra cosa se lee 
en el dicho Breviario de gran
de admiración , y es , que 
suelen hacer movimiento sus 
huesos en el arca donde es- 
tan: como no sin temor lo 
oyeron una vez ciertos mo- 
chachos, los quales refirien
do el caso á los Señores Sa
cerdotes de aquella Iglesia, 
lo oyeron ellos también. Ce
lebrase la fiesta de este glo* 
rioso Santo en la Ciudad de 
Vique á 28. de Mayo , don- 
>de rezan de él, nombrándole 
en la Collecta de la Misa y 
Oficio Divino, y en la Ciu
dad de Vique es de tener su 
dia.

¥
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3 Hasta aqui Domenec. Santo para tiempo de Terre- 

lero  quando escribió Tama- moto, como se ve en lo si- 
yo su Martirologio Hispano, V. Kal. J unii = Jus-- 
parece no existia el Himno t i  Confessoris Laici ̂  cujus ossa 
mencionado : por lo que Ta- in Sede Vicen. requiescunt^ du^ 
mayo hizo uno según lo re- plex majus. t.g . co. oct. maio.:=z 
ferido por Domenec. El Bre- In festo Sancti Justi Confes- 
viario M b .  que hoy persevera, saris , cujus ossa sunt in prce
no tiene Lecciones, ni Him- senti Vicen. Ecclesiai & etiam 
n o , pues solamente ofrece lo tempore terrcemotus Offi =

requievit
. ^  n' =  Stí. Jus- alleluia', dum exurseret in ora-

¿  L f c i  =  Infesto tione Justus alleluia-, ideo exvl-
Mt. J i i s t t  Confessons Laici temus & Imemur in eo , alla,
facm us festum duplex. E t si alla, à facie Domini mota est
venerit ante festum Penthecos- terra, à facie Dei jfacùb. Glo-
tesy pat totumOffìcium per or- ria Patri —
dinem sicut ordinatum est re- 7 Oratio. Deus mundum

^rnbrosii. E t pugillo contimns , qui nostris
velTJr exigentibus culpis aridam ter-

respiciens , mirabili ter
n fm t  ^acerdos. eam tremire facis, concede prò-

cio esto tio haba Ofi- pitius ut precibus & interces-
S fflo Ji>«o en el sione Beati Justi Confessoris.

j __  1 5 a qiiien se tui sedato terramotu stabili
reduce la edad del citado Bre- 

p  viario ( mencionado arriba en 
! el de S. Luciano y Marciano
; num. 23. )

6 Pero  ̂el Misal ( mencio-

mansione permanere nos facias. 
^  secura. Per Bnum. =

8 Lectio libri Hester. XL 
capituJo. In die bus ill is appa- 
ruerunt voces & tumult us..

as particularidades: puesdice exaltati sunt =  Evangelium
cense ‘5’. Evangelii secun-
que huesos del Santo; y dum Matthceum.TXlll. In iUo
terremoto “lo au° discipulis
de hacer Oficio de^ /M ' f "Uhcio de la Misa del Imquetur hic lapis tuper. ¡api-



dem..» hæc autem omnîa initia 
sunt dolorum.
- ■ 9' Secreta. =  Hostias tibi 
Dm. in honore.B. Justi Confes- 
sor is tui devote offer imus, ut 
qui ejus prece à terræmotus con
cussione pié Uber at os nos esse 
creàìmus ; per'hanc obi at iomm

tender la Oracion Secret a num» 
9.) y acaso por uno y otro: 
pues si vivièndo obtuvo tran
quilidad en tiempo de Terrea 
moto , por interponerse con 
Dios mediante algun suceso 
publico; era muy consiguien
te 5 que después de venerarle

eo similitzr favznte à fu turis  como Bienaventurado, implo-
pericults eruamun Per Dnm. rasen su patrocinio en otra se '

10 Postcommunionem.Ora- mejante tribulación de moverse
tio. Prcesta qucesumus omnipo-' la tierra : y que lo hicieron
tens Deus , ut sicut una cuín asi, y por su oracion logra-
justis tuis BeatumJustumCon^' ron librarse del peligro, lo dice
fes  sor em tuum juste, in- calis la citada Oracion Secreta: Ejus
congaudere facis ; ita ejus me- prece à terrcemotus concussione
ritis & intercessione terrcemo- pie liberatos nos esse creáJmus.
tus timore fugato de tua mise
ricordia glor lari nos facías in 
t  err is. Per Dnm.
' i i  In Missa majori . Offi\ 
cium. — Os ju'-ti m'iditabitur 
sapientiam. =  Oratio. — Deus 
qui hanC aulam Beati Justi 
Confessor is tui pignoribus deco
rasti'-, adesto quasumus, populo

Ssgun esto tenemos un Patro
no domestico á quien interpo
ner si el Cieio nos despierta á 
dar pasos ácia él por algun mo
vimiento de la tierra. Domenec 
parece no vió esta Misa, pues 
no menciona lo referido.

13 A este modo pudiéra
mos individualizar virtudes y

tuò^ut adimpetranáam miseri- algunas marabillas del Santo, 
cordiarntuam semper ejus patro' si el Breviario citado huviera
ciniis adjuvemur. Per Dnm.

12 Por aqui vemos ser el 
Confesor S. Justo, particular 
Abogado para la tribulación 
del Terremoto : y esto pudo 
suceder en vida del Santo ( se
gun el Introito del num, 6. ) 
Ò por algún prodigio posterior

puesto Lecciones , ó se descu
briese otro , al modo del eitado 
con el Himno, que hoy no co
nocemos.

14 La falta de documen
tos es tal, ^ue ni aun consta eí 
tiempo en que el Santo vivió, 
si fue antes de los Moros, 6

à su transito ( como da á en- despues. Parece mas cr^'iblere-

h



S. Simplicio y
ducirle al espacio anterior y 
tiempo de los Godos, para que. 
la misma distancia disculpe  ̂la 
falta de noticias, que reduciv 
das al particular terreno , in
festado y poseído muchós años 
por los enemigos de la Iglesia, 
ocasionase el olvido , ;6 el que 
se perdiese la njoticia de párti- 
clilaridades, ^  . . - r* .

15! Reza del Santo la;San-' 
ta Iglesia en el dia 1. de Junio,. 
sin tener Oficio de cosas pro- 
prias. Las Reliquias se veneran; 
en la misma Catedral dentro' 
de una Arca de plata^

B E  S I M  V L I C I O
y  Ambrosio Mártires.

1 Trataron de estos Santos 
los Padres Antuerpie-nses :,c:y 
Tamayo reproduciendo lo di
cho por Domenec sobre el dia 
2. de Mayo,; (1) donde refitre, 
que las Reliquias de los bieíi- 
aventurados. Ma ñires Siropli,: 
eio y Ambrosio fueron Ikva-í 
das al Convento de *S’. Juan de 
Ripoll  ̂y  de las Abadesas 
ya fundación refirió alli. Pero. 
HO dice de donde las ̂ sacaron, 
ni donde padecieron losSantos, 
porque confiesa no saber nms 
que lo referido â lü-, lo qml se

Ambrosio. ■ 2 ^1
reduce á que la dicha Iglesia 
deS. Juan los celebra en el dia
2. de Mayo con fiesta doble, 
venera^ádojos icomo Patronos, 
y asi en 3a Misa como env.ei 
Ofició dice esta Oracion: Deus 
qui nos annua Sanctorum Mar^ 
tyrum tuorum^ Simplitii  ̂ S j 
A éétysifsólemriitate IcBtificm^ 
cmcede propitius uf'^uofiUm^ 
gaudmus meritis, accéndmur 
exemplis. Per Dnm.

2 Están ( prosigue ) sus 
santas Réiiquias en dos arqui
llas con-letreros: y la una dice; 
Hoc est'scrimum Sancti^ A n -  
Bros a  maftyri's-y in quoejúscor-- 
pus est conditum. ho  mismo la 
otra, con el nombre de Sim
plicio. Y aqui acaba la noticia 
que ofrece de estos Santos ̂  sin 
declarar tiempo , ni lugar del 
martyrio.

3 PhelipeFerrari en su Ca
talogo de Santos pone sobre el 
dia 2-de Mayo; In Hispania in
territormVitensi SS:
f  um Sémpliii4-,j ^  Amb'rosii. Si- 
preguntas de- deñde sacó esta 
noticia, respoiide'en la Nota: 
E x  Xkb. Ecclesice VicenvSCm*^ 
nobii S.Jhani Ripollem ubi Ipso-  ̂
rum'corpora assérmntur:Esta 
uitimaíexprésion es equivoca 
pues denota el Monasterio de

( o  Pag. 9 2» víí: - Kc -Oq Ohijlíjíi! f;;.
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2^ 2 Santos de ¡a JDioc, de Ausona,
Ripoll, bajo cuyo nombre en- ros cerca del año 887. 19 as si 
tendemos el famoso de Mon
ges, fundado por el Conde 
Guifredo con invocación de 
Santa MariUyáondt entró Re
ligioso el hijo del mismo Con
de , llamado Rodulfo : y en 
efecto el P. Hensquenio lo en
tendió asi: pero huvo dos Mo
nasterios en el Vajle de Ripolh 
uno el de Santa M aria, que es 
el principal: otro de S, Juanv 
en aquel entró el hijo del Con
de , en éste la hija : y en éste,
no en aquel, es donde fueron  ̂ ^_______
colocadas las Reliquias de es- Gentiles, por Hereges, 6 por. 
tos Santos. De ambos Monas- Moros. ¿Pues cómo la alega 
terios hablamos ya al princi- Ferrari en prueba de que pa- 
pio en el cap. 3. Ei deS. Juan decieron por los Moros, y cer- 
no se halla tan conocido, y ca del año 887?

sunt sub Mauris circa annum 
887. ex Hist. SS. Catalonicey 
Barcinonce superior ib. ann. cedi» 
ta. No conocemos otra histo
ria de los Santos de Cataluña 
masque la citada de Domenec, 
cuya primera edición se hizo 
en Barcelona en el año de 
.1602. la 2. en Gerona 1630. 
La obra de Ferrari no alcanzó 
mas que la primera: pero ni 
en esta, ni en la 2. se dice el 
tiempo en que padecieron mar- 
tyrio ,n i por quien: si fue por

por eso es fácil equivocar al 
uno con el otro,

4 Añade Ferrari las Ta
blas , Ò Tabulario de Vique: y 
no sabemos à que alude esta 
cita, por no conocer memorias

6 Expresa Domenec este 
año: mas no sobre el tiempo 
del martirio, sino hablando de 
la fundación y dedicación de 
la iglesia de S. Juan , donde se 
veneran los cuerpos: y Ferrari

de tales Santos en Vique , que aplicó al martirio lo que el Au
nó tienen Rezo entre los pro- tor alegado acomodó á la de- 
prios de esta Santa Iglesia en dicacion de la Iglesia , hecha 
el Calendario impreso por Pe- en el año de 887. y consi- 
dro Ruiz año de 1578. donde guientemente por entonces, ò 
están S. Luciano y Marciano despues (y no antes de la fun- 
con el Confesor S. Justo: pero dación) llevaron las Reliquias 
de S. Simplicio y Ambrosio no de los expresados Santos á la 
hay mempriav^ - Iglesia de S. Juan de las Aba-

5 Añade Ferrari, quepa- desas, donde se veneran. Do- 
decieron martirio por los Mo- menee solo expresa que á esta



San Simplicio
Santa Casa fueron llevadas las 
Reliquias., sin decir si entonces,
o despues las colocaron alli : y 
todo pudo ser, aerificándose 
Unicamente que no estaban alli 
antes del 887. en que pone la 
fundación del Monasterio : pe
ro no sabemos si eran Santos 
de España, ó traidos de fuera: 
porque Domenec trata de los 
venerados en Cataluña, aun
que sean estrangeros, como se 
ve en los que pone en la pre
sente Diocesi, traidos defuera 
de España: sin exceptuar el 
martirio de los Santos Niños 
Inocentes, por uno que se ve
nera en Torello.

, b i e n a v e n t u r a d o
Mirón, Canonigo Reglar de 

S. Agustín en S, Juan 
de Ripoll.

1 En el ya citado Monas
terio de S. Juan , quando era 
ya de Canonigos Reglares, flo
reció, vivió, y murió, un San
to Varón, llamado Miro^ na
tural de esta Diocesi, de quien 
no hice animo tratar en este li
bro, por haber muerto despues 
del año en que acaba : pero 
como abraza lo mas de su 
edad , y he logrado por dili- 
S^ncia del R. P. Doctor Cares- 

copia de la Vida, que no 
esta publicada; conviene darla 

Tom X X V IIL

y  Ambrosio,
aqui, para que todos la go
cen.
2 Fuenaturalde esta Diócesi^ 

nacido en la Parroquia de Ta  ̂
gamanen, hijo de padres Chris
tianos y piadosos , los quales 
procuraron educarle en el te
mor de Dios , y letras, que le 
ilustrasen á él, y pudiese alum
brar a otros. Aprovechó en lós 
estudios, tomándolos no tanto 
para lucir, como para arder. 
Aprendió la gran ciencia de 
conocer la vanidad de las co
sas temporales, y viendo el 
gran riesgo de la juventud, si 
corre por las distracciones del 
siglo; resolvió meterse en lo 

sagrado de la Iglesia, apartan- 
dose de las plazas á los Alta
res. Elevado al sagrado Orden 
del Sacerdocio, crecieron en él 
las luces de ía altura del mi
nisterio , Y vió los muchos la
zos que á cada paso arma el 
enemigo en poblado de muchas 
sendas, y pensó retirarse ai De  ̂
sierto.

o Paso al Monasterio de 
y tratando algunos dias 

con aquellos santos Religiosos, 
se encendió mas el conato de 
apartarse totalmente del mun- 
do-, escogiendo vida solitaria 
^alió a ensayarse por la orilla 
del Ter mculta y despoblada, 
regalando sus potencias con to-

Gg



2 'zj. Santos de Ict Dioc. de Ausona.
tal Sstraccioa de la tierra en dijo: Padre mió, qué Iglesia es
meditaciones celestiales. Anda- esta, y quienes viven aquí? El
*co fflo  una legua, se detuvo viejo respondió, qiw era un
tm T d a  la nocir/unto r tm . Mónasterio^ d e | e ^ ^ ^
E r m i t ó  d e  nuestra Señora. Por «onigos del Oran i-aaie s.
la mañana continuó sus dulces Agustín,
me“ ones , avivadas con la do las vanidades del mundo,
vista del hermoso verdor de hacían vida solitaria, despien-
o f  prados Ty  música de aves, 'didos de afanes de la tierra, y

tué-arrebatando sos potericias ^consagrados a servir a

A a-.’n. • r̂ Mipn mp dara el vi” banzas celestiales, v ^

L i .  “ “  “  t f f r t V h

•» í  ' s s r .tor! ¡O si imitando yo tales cío , y dijo al Fadre. JJicno
animalitos, afinara los órganos 
de mis potencias con puntos 
de virtudes interiores! lü ó n d e
quieres Amado m io, que yo 
forme mi nido, para retirarme 
totalmente del mundo?

sos los que habitais donde aun 
lo inanimado de la fabrica vi
vifica el espíritu : y habiendo 
adorado á Dios, entraron al 
Convento por el Claustro, don
de habia una imagen de la

4 D f h o e s to ,T  levant6, Virgen, cuya vista deleyto
y 1  fnue bosqu’es, prados y ^ucho  ^ ^ ^ i r -  ^
arroyos una gran Iglesia, que le dijo, que con razón ‘e g“s
por s f  fabriL y frondosidad taba pues era tangen de la

movimiento portadas partes ■.-si proce-
fX o  donde Dios le llevaba, deis bien, soy con vosotros, y  mino donae ^  o persecu-

q te  l e  s a l u d ó ,  y e l  Santo l e  s a n t a  I m a g e n  d e  l a  I g l e s i a ,  con



,T

Bienaventurado.Mirón. .'  ̂ ^
quien la Comunidad tenia par- veis que las plantas y peñas 
ticular devocion , y. cada dia •  ̂
la decian Misa á la hora de Ja- 
A urora, con el Oficio Parvo 
despues de Prima.

insensibles perseveran, en un 
mismo estado :seguoola dispo* 
sicion de Dios: pues como 
nosotros la quebrantamos?. El

 ̂O Quiso despues el buen nombre de Canonigo viene de
viejo llepxleá desayunar: pero la observancia del Canon. A
Mirón pidióle llevasé ala Celda? este modo con otras varias sen-
del Abad, y  allí declaró supro- tendasi los atóntaba, dando
poslto de hacerse Religioso coa también contra los ociosos, co-
ellos, a lo^que condescendió el mo que eran tributarios del
Prelado. Mantúvose algunos diablo, y disipadores de los
días, dando grandes muestras talentos recibidos. Asi moviaá
de su vocacion, por.loqueto^ unos àia vidajcontemplativajá
dos le admitieron con gusto al otros à la activa, haciendo k
santo Habito, y luego á la pro- casa estudio de virtud, y es-
íesion, viendo traslucir la san- cuela de piedad,
tidad á que Dios le iba enea- 8 Su vida era la mas viva
minando. exortacion, pues era continuo
_ 7 Procuró imitar y exerr 

citarse en todas las virtudes. 
No quiso recibir ningún em-

en la oracion, egercitandose 
despues del Coro en ella y en 
lección , si no le buscaba, al- ̂ j  • j* \  , SI iiu Je DuscaDa, ai- 

? P^^blicandose indigno de guno del contorno , cuya sa-
À f  apetecia, y los instruia en 

el Coro, donde le ^hallaban .á la Ley Dios, sin descuidarse
media noche los.primeros que de Ios-Pastores del campo á
entraban a Maytines. Su devo- quienes mostraba el camino del
cion compungía a los demas: Cielo con documentos prácticos
y no solo persevero en el fer- y  acomodados a sus corms luces!
Sm nre ^ ^  aprove-lempre fue dando nuevos fru- chamiento..d6l prógimo entre
tos de la santidad en que áca- los domésticos y paysanos, es-
f t ia d n ? i r  1° “ maltaba también la caridad coa

pro- los pobres, y la mortificaciónpósitos, los alentaba á renovar
d e r f ^ s t a  soledad 

incita á santidad: bien

de su cuerpo, por graves pe
nitencias purificándose asi, 
par^i.pttd%a£:.á Qtcos. De este 

G g 2



2  7 ^  SitfttOS d s  Ict de A tíS0ít£í*
modo perseveró hasta elfin, y individualizó Domenec en las

-  .  . 1 _________ ! ^subid à gozar el premio en Mar 
tes, dia doce de Setiembre del 
año 
uno.

mil ciento y  sesenta y

siguientes: "N o  quiso la Ma- 
??gestad de Dios que estuviese 
»^escondida la santidad de estê  
??bendito Religioso , antes ha 
??sido servido manifestarla al 
«mundo con muchas maravi- 
»llas que hizo despues de su 
«muerte: pues es abogado 

contra el dolor de cabeza y 
muelas: y es cosa muy pro- 

»bada que muchos teniendo

Culto y  traslación del cuerpo.

10 Si en vida habia apro
vechado al Monasterio y pue
blos circunvecinos el bienaven
turado Mirón con su egemplo -----
V doctrina, no perdieron por „semejantesenfermedades,van
su muerte los beneficios, an- ??al sepulcro de este Siervo e
tes bien m e j o r a r o n , teniendo «Dios, y poriiendo a
ya en el Cielo un mas pode- «debajo de el, presto hallan
r.oso patrocinio. La fama de «remedio: a
santidad con que lució en la „ n en c o n
tierra y perseveró hasta el fin, ,,que cierto es indieio .de gran 
aseguraba á todos la gloria „santidad que habiendo mas

- . . . • _ _ 1 v<* *^4̂ 4‘ V* ̂  OI TTque' gozaría en la patria , y 
acudían al sepulcro con fé de 
lograr por su intercesión lo 
que necesitaban. El Cíelo cor
respondía concediendo lo que 
pedían, y era cada milagrp 
una lengua de beatificación de 
su Siervo, por lo que de dia 
en día concurrían mas devo-

«de quatrocientos y trienta 
«años (hoy mas de 600.) que 
«es muerto; hayan persevera- 
«do hasta el dia de hoy las 
«marabíllas.”  ̂  ̂ ^

12 Viendo los Religions 
el testín^onío con que Dios 
acreditaba la santidad de su 
Siervo por medio de tan con-e n  i l la  c u u w u i i ------  ^

tos al sepulcro, y eran mas ad- tinuos prodigios conocieron
mirables los prodigios, como deber cooperar a honrar el
asegura el Escritor antiguo de cuerpo de aquel a q«*“  el
Z  v i  : Cujus sepulohrum mi- Cielo ensalzaba. Esto fue cerca
raculis illustris magno pepuli de siglo y medio despue
concursu visitatur. dichoso transito, en « d o y a  el

11 Esto que el Autor ates- Siglo decimo-  ̂quarto.- y p
tigtíó én clausula-generali, Ip entonces escribió la i



Bienaventurado Miron, 2^ ’/
Autor que publicamos : pues decimoquarto, cuya mayor
acaba diciendo, que la Comu- contracción podrá investigarse
nidad trataba honrar el sagra- por documentos de la casa: por-
do cuerpo, colocando en alto que negocios de esta calidad
al que Dios ha de ensalzar so- pueden tardar ò acelerarse, 
bre los astros. Por entonces so- .13 En efecto, la Comuni-
lo habia la idea y deseo de dad dispuso un sepulcro de
practicarlo, y asi acaba el Au- marmol muy hermoso , y fa-
tor diciendo, que ojalá Dios cilitadas todas la diligencias
perficione la voluntad: y como necesarias para el fin, grabó
la traslación fue en el año 1345. alli. dos Inscripciones : una del
resulta haberse escrito la Vida año y dia en que Mirón pasó al
cerca del principio del Siglo Reyno del Cielo, y dice asi :

Hic discessit bis eentenis lusttis 
Christo genito annis 
Centum sex denis 
TJm superadditO y die 
Tertio  ̂ pridie Idus 
In mense Seftembrio 
Cali regna petip 
Fidus perfruendi bravio.

El sentido es, que éste su
bió al Reyno del Cielo, segu
ro de gozar el galardón, en 
el año 1161. dia 12. de Setiem
bre, Feria tertia: que se verifi
có en aquel año, según la le
tra Dominical A. Ciclo Solar 
22. y esta Feria no la expresó

el Escritor de la Vida, pero 
conviene en el año y ei dia.

14 La otra Inscripción 
declara el año y  dia de la 
Traslación, 1345. de Chris
to , dia de San Agustin , 28, 
de Agosto , en . esta for
ma :



Quia Miro vir beatus, 
huic Monasterio in Canonicum est datus 
pro D ei servitio., 

quia fuit Deo grata ejus conversatio ; 
ideo est hue translata ossium collectio, 
, alino y festo Agustini 
’ sub Christo millesimo quinto 
sint viginti bini his cum trecentis.

\

15 Estampólas Domenec. 
Aqui ves el titulo de Beato ̂  y  
que por haber sido grata á 
Dios la vida de M irón, por 
tanto pusieron en aquel sepul
cro y sitio elevado (huc) sus 
Reliquias. Esta elevación y co- 
locacion en sepulcro honorifi-

co es público testimonio del 
culto 5 pues ofrecen á la vene
ración de todos las sagradas 
Reliquias. Alli perseveran ve
neradas, protegiendo la Igle
sia 5 y repartiendo beneficios 
entre los que imploran su efi
caz patrocinio.

F I N  D E  e s t e  l i b r o .

16 Hallase ennoblecida es
ta Diocesi con mucho número 
de Reliquias y Cuerpos Santos. 
Pero ahora solo miramos á los 
naturales , y no á todos, sino 
del estado antiguo : por lo que 
los Santos posteriores á este 
tiempo del Siglo XII. pertene
cen al estado moderno. De las 
Reliquias de S. Fructuoso, y

Compañeros, que Demenec y 
Roig 5 proponen veneradas en 
esta Diócesi, vease el Tomo 
25. (1) El P. Fr. Juan Germes^ 
del Orden de Predicadores, pu
blicó un Tomo en octavo, so
bre las Vidas y Traslaciones 
de los Santos, cuyas sagradas 
Reliquias se veneran en Man
resa.

( ï )  -  ^ 29.  y  siguiente.



A P E N D I C E S .
I->A  Provincia de Cataluña es una de las mas ricas en materia 
de Escrituras antiguas: pero también fuera de las menos conoci
das hasta hoy 5 si no hubiera salido á luz la Marca Hispánica 
del Ilustrísimo Arzobispo de Paris Pedro de M arca, que es
tando Visitador General de Cataluña, hizo copiar gran numero 
de instrumentos en Iglesias y Monasterios, y despues Esteban 
Baluzio enriqueció con ellos aquella obra, estampándolos con 
el libro quarto ( que él compuso en virtud de aquellos docu
mentos.) De alli sacamos lo que no debe faltar aqui, remitien
do á otras Escrituras por las citas.

Lo que no expresa aquella, « otra obra es sacado de la 
Santa Iglesia de Vique, ü de la citada en el lugar donde se 
trata de ello. Unos documentos son generales: otros particula
res , y estos son inéditos hasta ahora.



A C T A

SA N C T O R U M  L U C IA N I E T  M A R C IA M I 
-  • Martyrum. ^

. ' E x Mombritio  ̂ Theodorico 'Risinart,

iis

1 ■]%yTArtyrium vobis, fratres, enarrabo LUCIANI &
JLVJL MARCIANI, quod audientes aedificationem acci- 

piatis. Hi enim cum in errore gentilitatis tenerentur, ita daemo- 
nibus, quibus tune serviebant, erant dediti, ut pene omnem 
animan ad suam sectam sacrilegam persuadentes adducerent. 
Nam & Magicis artibus maleficiis omnes coinquinabant adulte- 
riis. Erant primi iri subersione auctores, in Magicis veneficiis 
subversores ; ita ut omnes quserentes voluptates suas perficere, 
vel quosdam (1 ) nocere, ad eos concurrerent. Sed Deus qui in- 
gratis tribuit gratiam, & non cognoscentes cum ad agnitionem 
nominis sui perducere dignatur in istis sic ostendit eos esse con
versos. (2)

2 Famula quídam erat Dei casta & fidelis, nuptias contem- 
nens, virginitatem custodiens, forma speciosa, & anima tamen- 
pulcrior; (3) non aliud nisi Deum diligebat: petebat autem nul
lo persuadente, sed perseverante , ut eam custodire dignare- 
tur. (4) Lucianus& Marcia ñus hanc concupierunt: (5) & cum non 
haberent, quo genere cupiditatis suse impudicitiam obtinerent, 
conversi non aliter se nisi magicis dasmonicis superantes hanc 
judicaverunt & maleficiis obtinere. Cum ergo omnia artibus suis 
ostendissent, nihilque sibi prodesse viderent, conversi in furias,

(i) Ita Vicznsis Cod, = :  Mombr. quosquam. (2) Ita Mom. = :  
R«m. dignatus est, in istis ostendit esse con versus. (3) Sic Ru. = z  
Mom. aniino tatnem melior. (4) M .■ ut custodire dignaretur^ K. ad- 
Jjf eaoi. Tamajuí ex Cod. Vìe. ut ejus integritatem custodire dignare- 
tur. ( j)  M . concupierant.
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fremebant quod in nullo poterant praevaîere. Ilia vero serviras 
D eo, pernoctabat in vigilliis & oratione. At ilii quamdam ma- 
gicaui facientes, (1 ) affligebant deos suos, ut eis respoadercnt. 
Et dætnones eis responderunt : Quascumque animas non cog
noscentes Deum qui est in cælo, voiuistissubvertere, invof'an- 
tes nos, facillimum nobis fuit vobis præstare. Sed quia ad hanc 
castissimam animam certamen nobis est, multa quidem fecimus, 
sed nihil potuimus perficere adversus eam. Hæc vero virginita- 
tem illibatam servat Jesu Christo , Domilo suo & Deo om-- 
nium, q^i crucifixus est pro salute omnium: ipse eam custodie 
& nosaffligit. Ideo nihil contra eam facere possumus, nec in aii- 
guo superare.

3  ̂ Cum hæc publice gererentur, (2) stupore & timore per- 
cussi ceciderunt in faciem velut mortui. Post paululum reversi 
ad se, facientes alia Magica, (3) à se dæmones dimiserunt. Con- 
querebantur vero ad invicem dicentes, quoniam multum hic po
test Jesus Christus crucifixus, qui omnium dominatur, & dæmo- 
nes, & omnes artes nostras magicas , & veneficia superat. Ad 
ipsum ergo nos oportet converti, & ipsum tirnere & colere, 
coluimS ^ poterit præstare, quam illi quos sine causa

^ 4 Sed ubi abundavit peccatum , superabundavit Bl gratia.
suos pubhce in media deferentes civitate igai 

vero omnes hæc videntes. At illi dicebant 
Quoniam aperu/t Dominus sensum nostrum , ut de 

terwbrts ^  umbra mortis quibus nunc usque detinebamur, nos 
i^^eratos ad salutem ver am per duceret. Hæc autem vana B  ina
ma sunt, & a dcemontbus inventa quæ gessimus. Nos autem 
lum {% cognoscimus verum Deum esse , & in Uh spem nostrum 
pommus. Sic quoque euntes ad Ecclesiam, confessi sunt omnk 
quæ gesserant. (5) Cumque facti fuissent Christiani, & postea 
baptizati,perfusi lumine, omnibus derelictis loca secreta petie^

(1?  Tarn phantasmata facientespublice faterentur invocati dæinonpç ( -,\ a/t j ,



r iin f  aui peromne t e m p u s  macerantes se, & castigantes corpo- 
ua confitebantur Doaiino omnia quæ gesseraiit : ita vero 

(l)sejejuniisaffiigebant, ut tertio quoque die nihil aliud quam

pantn^&t^quam^acaiK^di^abant Verbum Dei (2) cum fidu
cia & obiurgabant omnes gentes , quod inanibus erronbus de- 
tine'rentur. Audiens vero eos turba niirabatur, dicens: Ecce qui 
DOS docebant, & suis artibus desideria nostra implebam; nunc 
illum Crucitíxum prædicant quem antea expugnabant. At illi di- 
cebant ad eos: Crédité mhis J 'ra tres , quod si hoc menus non cog- 
r.ovissemus , nun,quam conversi fuissewus ad eum: unae Cf w s  
an 'ertim in i ad eum, ut salvemini. At illi repleti furore, com-
prehTnsoTadduxerunt eos ad Pioconsulem Sabinum: nam m i ^
L  tempore persecutiones Christianorum fueraiit dat* a Decio 
Imperatore. Cuuique oblati fuisstnt Proconsuli, dixerunt. Ecce 
q u i anteprædicabant, tiunc impugnant: &quæ impugnabant, 
p ídicantUabinus Proconsul dixit ad Lucianum: Quis dicens? 
mspòndit : luci. nus. At Procos, dixit : Quid genus es? Lucia- 
nus dixit : Aliquando persecutor veneranda Legis , nunc autem 
licet indignus, ejus tamem sum prixdtcator.vioco'ci%\x\ dixit. Q 
autem officio fungeris, ut sis predicatori Lucianus dixit: Om- 
ni anime consuetudo est l u e r a r i  f  rat mm suum 
sibi conférât gratiam, G  illum liberei de laquets dtahoacis._

6  P roconsul Sabinus dixit ad  M arc ian u m  : Quis 
R e sp o n d i t :  Marcianus. At procos, d ix it :  Q u id  
c ianus dixit : Ingenuus , &  cultor ®  f
consu lSab inus dixit ad M a rc ian u m : Quis vobis ^
linquentes venerandos &  veros deos ,  a quibus m u  e 
c u t i ,  a toue  am orem  in p o p u l o  h a b e b a t is ,  ad  m ortuu  ,  • j

fixum v¿s t ra n s fe r re t is ,  qui nec seipsum sa lvum  facere po tuu?  
M arc ianus  respondii : lUe nehis dcnavit qui &  Sancto Paulo, 
qui cum esset Ecclesiarum persecutor , postea ejus gratia/a n u s  
i t  pr^dicator. Procos. Sabinus dixu:_Cor.suhte  vob is , & rédi

t o  Deest vero apud Rninart, M i t  <e jej.miis &
-gebant, /it Be. (2) Momb. nomen Dommi. (3) D u c e  ^racedentes clausuU

Mombritio desuierantur.



te ad pristina , ut & venerandos deos & invlctissimos Principes 
babeatis propicios, & vitamlucremini. Lucianusdixit: Loqueris 

..quasi unus de instpientibus : nos autem insufficienter (1) Deo gra
ttas agmus, qut nos erutos de tenebris iS umbra mortis ad hanc 
glortam perducere dignatus est. Procos. Sabinas dixit : Quomodo 

os e endit, ut modo in meas mjnus traderet vos? Qjare vo- 
Dis non adest ne mortem incurratis ? Præterea scio vos, cum 
recte intelligeretis, multisplurima præstitise. Sanctus M.irciìnus 
dixit: Laristianorum gloria hæc est, ut hic quim putas ess; vi-

^  P^’-P^tuam, perseverantes in fine<», 
T r i  intellectum tibi
Z a n t 2 Z r “J :  <S?

^ in se. Sabinus Proconsul dixit: Sic
5  ut DLinc, sicut dixi, inmanus 

r  Luciaaus respoudit: Jam diximus
f  gloria Cnrist! talis est; & Domini nromissio , ut qui fide
r a i ™  diabolo, (2) minas & qu^ sunt p?asentl 
Sabinus vitam consequatun
6  sacr ficard" Audite me, 
rore novis voì** Regalia præcepta, ne excitatus fu- 
nu?M s3d i^^  A« impendam. Sanctus Marcia-
pendas tormentts, quam denegantes vimim S  verum Deum in
% l s l i a b T ¡ r - ^  ^  ‘-^^^‘MulbHem, quem- p l l ^ t  

diabolo &  ejus mtnistris , ingrediamur. 
luncvi^ienseorumperseveratitiatnSabiousProconsul de-

ditadversus eossententiaai dicens: " Qjooiam Lucianus & ^ a r-  
»>cianus transgr-essores divinarum nostrarum legun^ l i  s^ a i  
»Christianam vanissimam le^em transtulenmf h Z l  ^  
«atque conventi ut adimplenti i n v i c t l s i t o Z ’Wn"^^^^^^ 
wcepta, sacriftcarent&salvarentur. Secontemnentes audire n n  
«luerunt; flammis exuri præcipio.” Cumque oerducti essetim 1 
•ocum, tamquam ex uno ore gfatias Deo a ^ g l " ; f r : r u u t : A'

S ¿ lie ífe“"noT“t t . -
« a s , et & . »  SUv. Coi. contra diaboli
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hì^ Lomine Jesu , insufficientes laudes àìcìmus, qui nos miseros &  
indi'^nos de erroregentilitatis erutos , cid hanc summum ^  ve- 
neratilem pcssionem proper nomen tuum perdvcere dagnatus eŝ  
atque omnium Sanctorum tuorum participes efficere. Itb i laus^ 
T iti L ^.oria, Tibi etiam animam & spiritum nostrum commendci- 
mus i> cum complevissent orationem , statim Quasstionarii m 
supposntum ignem eos jactaverunt. (1) Sk quoque yenerabiles 
Mai tyres complentes agonem suum, pasiom Domini participa
re meruerunt. (2)̂  . t  • o

8 Passi sunt autem beatissimi M arty r^  Lucianus & Mar
cianus VII. (3) Kalendas Novembris, sub Decto Imperatore, & 
Sibino ProconsDle, regnante (4) Domino nostro Jesu Ghristo, 
CLii est honor & gloria, virtus &potestas m sagcula sseculorum.
Amen.

I I .

PRiECEPTUM ODONIS REGIS FRANCORUM.
pro Ecclesia Ausonensi. An. 888.

E x  Mùsca Hispanica Appendice X L V II.

IN nomine Dei sterni & Salvatoris nostri Jesu Christi. Odo 
X misericordia Dei Rex. Si servorum Dei vota prompta vo
lúntate recipimus, atque utilitati eorum omnimodis provide- 
m ns, sine dubio stern* retribut.onis
larffiri confidimus. Quocirca noverit omnium hdehum De' nos- 
trorumque solertiaquia a d i i t  a u r e s  dementis nostrs venerabihs 
Archiepiscopus à parte Godemari Ausonensis
resensis Episcopi, & deprecatus est ut matrem Sedis tcclesis 
jam dicti Episcopii longo incursu paganorum proprio Pasrore & 
Christianitate frustratam, de rebus nostris ad jam dictam Ecc e-

( .)  rta apul Wmnh. =  -Ruimn ^ f f l » “  
tm r m b a  d es iia m tu r  in idm om  Mombrtt,,. ( 3 )  t o d .  i í í o .

Vili- ( 4 )  -ài, r̂testante.
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siam, qiîæ est constructa in honore Sanctæ & interneratæ Vir- 
ginis Mariæ atque Petri Apostolorunri principis, ditartmus. 
Quod quidem hbenti aninio & feeimus. Concedimus igitur jam 
dictx Ecelesiac ejusque Episcopo cum omnibus sucessoribus cjus 
in Ausonensi pago omnes regias dignitates, de Mauresæ civita- 
te , quantum ipse Comes consenti vit ad ipsam Ecclesiam de ip
sa civitate, & valiem quæ dicitur Artesse , (^) cum Ecclesiis 
villis, & villaribus, & cum finibus & adjacentiis iîlorum, hoc 
est, de ipso rivo de Olone, qui funditur in rivo lato , deinde 
per ipsos montes, super villa Torcana usque in Balso rubio* 
demde ad serram longam , sicut aquæ vertuntur : deinde per 
stratam per serram longam discurrentem super Villam Mataca- 
nis, & pervenit ad fìcturam qui discurrit in Lubricato : deinde á 
nvo lato usque in Lubricatum, & pervenit ad rivo de Olone. 
Hæc omnia cum Ecclesiis & deci ni is 8c teloneis merca tori im 
terræ tertiam partem usque in fines Cardonæ, & usque ad irsGs-fi- 
nes de Bergitano,& usque in Eramala, cum pascuariis de Co- 
niitibus, prædicto Episcopo ac sequacibus ejus concedimus cano- 
nico more cuncta habenda. Habitatores vero locorum illorum 
servitium&obsequiumquod Comitibus hactenus impendebant 
ab hmc jam djcto Episcopo impendant ac successoribus ejus! 
Nullusque de præfata terra vendere sine licentia Episcopi præsu- 
mat. Nullusque exactor reipublicæ nec in teloneis, nec L  fre- 
dis, nec in ullis redibmonibus eum lædat. Et qui de Ecc’esik 
aut deczrim sine licentia proprii Episcopi se præsumpserit, n! 
victus solidos DC componete faciat jam dicto Episcoro& ,uc 
cessoribus suis: & hoc quod apprenhendent, sine dub o rest "m! 
faciat; sed quiewm pro salute nostra & conjugis ac prolis Do 
mmi misericordiam exorare delectet. Ut vero hoc a L t o r i t t t  
nostræ testamentum firmius veriusque credatur, nianu „ c S f  
id firmavimus, &  anulo nostro insigniri jussimus.

Signum Odonis gloriosissimi Re^is 
Datum VIII. Kal. Juhi anno Incar¿ationis Domini

( -n o
0.» ,
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DCCCLXXXVIII. Indic tone VI. anno secundo (^) regnante 
omno Odone gloriosissínio Rege. *

Actum Aurelianis feliciter. Amen. ^
Teodardus Narbonensis Archiepiscopus.

I I I /

E C C LE SIÆ  S A N C T I  A N D R E M  D E  T O N D A  
consecratio ̂  anno T)ñi» 888, ab Episcopo 

Ausonensi Gothmaro jacta,

IN nomine Dñi Dei summiac Regis æterni, sub anno încar- 
nationis Domini nostri Jesu Christi DCCCLXXXVIII. in- 

dicdone VI seu sub anno primo quo obiit Karolus imperante. 
Christo regnante, Regem expectante , seu indie Idus Januarii, 
in diebus prædictis, & tempore præfato veniens eximius virque 
paciHcus, almusve Pater Reverentissimus summusque Secerdos 
Gothmarus Episcopus, in Comitata Ausona in Castro qui nun- 
cupant Tonda ad consecrando Ecciesiâ D.ii, quæ sita est in eo
dem locum, atque in honorem S. AnJreæ Apostoli dicata, qua 
corde contrito, & nutu divino ædiiicare couatus e s t, videlicet 
viri iiiustii, id est, Aivarus Presbyter, Recharedus Presbyter, 
& Centufius, & Bera , & Ella, &Gailenius, sive & omnes ho
mines coni Ti intintes in pr efato Castro Tonda in quorum m^ri- 
tum siirrexerunt iimina Templi, at^ue traiiierunt ad eandem 
Ecclesiam ad Pontidci dedicaret, sicuti & bene-
dixit, ac dedicavit Ecclesia S. Andreæ Apostjli m jmjrati. Ad 
ipsius dedicationem tradidimas nos Ego AÌvarus Presbyter cali- 
cem, &patenam, missalem, lectionarium,& organum, casul- 
lam , alba, & stola. E t ego Recharedus Presbyter trado ibi si
militer lectionarium, calicem, &patenam, & casulla, & stola. 
E t ego su^radictus Presbyter Aivarus, & Pater meus Centurius 
tradimus ibi terras cultas modiatas Ü, Ella trado ibimdts i, &

irimo. Vide pag. 78. '



afrontat ipsa terra de oriente in terra de Feuderedo venteras
eremas: & de meridie inlaterat de...........do vel terra erema ;
& de occidentis in strata quae discurit ubique : & de aquilonè 
in ipsa serra qua inde divertii. Ego fiera trado ibi Seniodiata 
una de terra, & afrontat ipsa terra de parte orientis in terra Àn^ 
tomo. De meridie i^a teratin  terra erema: de occiduo in terra 
Recharedo. E t ego Gallenius trado ibi Casale, & Curtile & 
hortale, & afrontat de Orientis in ipso torrente, & de merìdie 
in terra Ansemundi, & de occiduo in ipsa strata , & de circi 
in terra de Fendoredo, & de Ferriola femina, & ’no1 hom ne 
commanentes in ipso Castro Tonda, tam majores quam minores
tradimus Ibi terra culta modiatas..............& afroltat de parte
onentis in terra de Ansemundo, vel in ipso torrente, & de 
meridie in terra de Fransovigia, & de occidente in terrà Anse- 
mundi, & Addanagiidi.^ Ideo nos onines h^c omnia superi,! 
dieta, teiris, & ea quoe dieta sunt ob amorem Dei, ut á vincu- 
lis peccatorum nostrorum absolvere dignetur & nmrtPr 
cationem., S. Andre. Ecclesia, & ejus s a S n ’em i?  
te e  omma ad ipsius domum S. Andre® Apostoli & inso SaSr- 
dote prsdicto Alvaro, qui,modo ibi Deo deservir, &Sacerdo- 
tibus cunctis qui idi in foturo tempore sunt servitur eodem mo 
do utdeinceps usque in perpetuum quidquid de ha;c omSa 
seu & de alia qu* ad eamdem domum Deiprsdicfa; aliquShoI 
mo Deo imperante legmme tradere voluerit, & tra d id e ^  om 
nes Sacerdotes presentes & futuri ad Dartihn^ S f  l 
toii ipso patrocinante recipiant, tene^nt & 
ipsius nomine deffendant, usuandi, labomndigue 
fructum potestatem teneant offerri vel ah nvH ^*^̂ ^~ndi
.1 ¡,.1  „ 1  'S - “'
sona, vel irruere certaverit, quod contra ^
drex Apostoli factà, & ad nos\radi“ iptlre
ausus fuerit, primum ab agmine Sanctorum
tio in ultimum diem te titil & a m a d t S ’e x I r t
tur, seu accidateimaledictio, & descendat sicitH
per Datam , & Abiron quos vivos eo/wrfa^T^oÌh v “  “ Ì " '
Amen. Et qui temprare , vel inquieMrfà „„t f

I
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tern. E t temptator vel inquietator hæC omaia in dupîuTi corpo- 
ralitcr ad eamdem domum sine mora restituì faciant. E t ego 
'Gotmarus humiiis Episcopus dono ibi casam cum curte qux est 
juxta ip>á Ecclesia ; & dono ibi decimas & Primicias de ipso 
Castro Tonda de omnes adjacentias , & territorio suo & fines, 
& suosapp.nidicios, sicut auctoritasjubet. Facta dote B. Andreas 
Apostoli Christi sub priscum datum id est, Idus Januar, anno 
Incarnationis præfatæ DCCCLXXXVIII. vel supra ^^^tata m- 
dictione VI. anno primo quo obiit Karolus Imperator ̂  Alva- 
rus Presbyter. S. Recaredus Presbyter. S. Centurius ^  Gallenius 
Senior ^  Laudesindus ^  Bera ^  Ellaii ^  Sulmo ^  Ragism^ 
do Crusvigius Adroaruis ^  Fortes ^  Addariagildus ^  
Servandus ^  Blandiricus, Edalecus Levita.. . .  ÿ  Dolfo 5^ Sim
p l i c i u s  ^  Elias ^  Eles Sa varigo, Ansemundo,  Joanne, Ostme- 
se, A ru lfoP arapugnas ^  Ermero, Joanne, Frederigo,
0  . . .  Teuderigo, Tororado , Barolfo . . enio ^  Umgildo. 
Item Gallenio .. fenarius ^  Fulgentius Xpof^o Argimi- 
rus,Feler, A d a f r e d u s ,  Sentilde, Favila Adroarius. Gudumirus, 
Anagildus, Edtenegildus Presbyter qui hanc dotem B. Andreaf 
Apostoli & die & supra quod anno.

I V .

C O N C I L l l l M  B A R C I  N O N E  N S  E A N ,  906 .
^  Agathense apud S. Tiberium an.ÿ 0 S  prò 

Ecclesìa AusonensL

. Apud Baluzlurn, Tom. 7. Miscellan. pag. 5 1 .

1 A Nnuente atque inspirante divina dementia, anno Ver- 
A  bi incarnati DCCCCVL conventus Pontiiicum reve- 

rendorum factus est apud nobilem Civitatem BarchiaonariK in 
quo adfuerunt reverendisimus Metropoli Arnustus primæ 
bonensis civitatis Antistes , pariterque Servus-Dei, & Kenar- 
dus  ̂necnon Aquinus, & Nantigisus, seu etiam Idalcanus^
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Theiidericus, sánetissimi prsesules , eximiuáqüe Princeps & 
Marchio Wifredus, cum iis etiam Abbatibus, & diversi ordi- 
nis clericorum maxima conglobatio, & religisiorum laicorum 
immodica caterva. His igitur omnibus in Ecclesia S. Crucis in 
unum congregatis, surrexit quidam in medio sanctae religionis 
Episcopus Ausonensis Ecclesise,. nomine Idalcarius , proferens 
querimoniam suae Ecclesias, dicensque : Attendai & conside- 
ret vestra reverenda pateroitas, reverende Archipraesul Arnus- 
te , necnon & omnes qui in hoc sacro Concilio adestis. Cum pris- 
cis temporibus tota Hispania atque Gotiii sacris insisteret erudi- 
tionibus, & veraaret clero , atque fulgeret ECclesiis Christo di- 
catis inter reliquas ipsa quoque Ausonensis Ecclesia nobilis ha- 
bebatur. Peccatis vero exigentibus illorum qui tunc habitatores 
erant illarum terrarum, ut onines nostis, barbarico gladio divi
no judicio traditi sunt, ita ut nec aliquis Christianorum in prae
dicto pago Ausona  ̂ remaneret. 3

2 Post multorum autem annorum curricula misertus Domi
nus terrae, suscitavit in ea nobilissimum Principem Wifredum, 
& fratres ejus qui ex diversis locis & gentibus homines pio amo
re colligentes, praslibatam Ecclesiam cum suis finibus in pristi- 
num instauraverunt statum. Cum autem adhuc in paucitate con
sisterei, & nedum talis esset ut per se ipsam, sicut antiquitus, 
Episcopum habere posset, adhuc prsdictus Marchio reveren- 
dissimum Sigebodum Episcopum & Narboneosem Metropolita- 
num , ut jam fatam Ecclesiam sub suo teneret regimine, & tam 
per se quam per suos convicinos suiFraganeos iilam ordinarci at
que disponerety donec faciente Deo paulatim. ad incrementum 
perveniret, qualiter in eaproprÌus Episcopus juxta antiquum mo
rem consistere posset. Cum vero pietas superni numinis ipsam 
Ecclesiam per jam dictum Principem longè latèque dilataset, Se 
cuncti cernerent illam proprium debere Episcopum habere, jam 
venerabili Sigebodo divina vocationeex hac luce subtracto, ex- 
petivit tam idem Marchio quam omnis clerus & populus Auso
nensis reverendum Theodardum praelibatae sedis Narbonensis 
Pontificem, utsaepe dictas Ecclesiae Ausonensi proprium ordinaret 
Episcopum. Q ui, una cum ceteris PQEr^Célbùs, dignis iliorum

Eccksis‘-deqesso-



rem nóátrum divinaé memoriae Gotmarum ?̂íq̂ 2í benedictione con
secrare non distulit. lilis quoque universse carnis viam carpenti- 
bus, eximio ArChipontifice Arnusto Narbonam Theodardo sue* 
cedente, me quoque immeritum Ausonensi per cleri & plebis 
electionem praefecit Ecclesia .̂ ■ ir," '

3 Injunctum est autem decessóriineó à reverendo Theodaf- 
do, &mihi á praesenti Metropolitano, ut Ecclesiae Narbonensi, 
quas est in honorem Sanctorum martyrum Justi & Pastoris si
ta ,  per singulos annos libram argenteam persolveremus. Nune 
itaque videat Sanctissimus Metropolita, & omncs réverendissi?- 
nii qui àdestis‘Epìscopiv-Sc rèvolivat omnia ivolumiiia ŝanctae le  ̂
■gis Christiana si aequum ^st Épiscopum fiscaleib esse , vel si 
cathedra' Episcopalis alicui Ecclesiae tributum debeat persolvere, 
nisi tantum quódjurà canonum resonant, hum ilem  subjectionem 
-atque debituii# honorem proprio deferre Metropolitano. Diutis^ 
simè autem illic de hoc tractantibus Episcopis, querimoniae tan»* 
dem-idem resporiditMetropolita: De hoc quod strenue sagaci- 
tas dilecti confratris nostri Idalcarii Episcopi querelatur, justa 
quidem nobis ejus videtur querela. Sed in hoc "nos, acta qui
dem* ̂ priòris decessoris nostri sequentes, improvisé atque inconsi
derate egimus. Ideoque quòd querimonia ejus recta nobis ac vo- 
bis videtur^ differamusillud usque ad plenam Synodum, & per- 
fectum^uodenarium numerum confratrum nostrorum. Et tunc, 
secundum divinam inspirationem, èx hoc quod rectius est sta- 
tuemus.

4 SeqLienti denique anno sancta Synodus congregata est in 
loco qui dicitur Coenobio S, Tiberii, in di<£ce^-Agathensi y ipi 
quo iterum adfueruiit reiiqui Episcopi qui jpiioii defuerunt con- 
ventui, in qua iterum Synodo eadem qusestio à cunctis iterum 
ventilata est. Universi igitur qui inibi residebant, Sancti Spiri
tus illustratione afflati, decernentes paritecd.ecreverunt non de
bere Episcopum tributarium esse, neque'cathedr^m Episcopa- 
•lem , quae domiaa & mater est proprii cleri & plebis , . alicui 
servitio*ma1io ip a rised  liberimi esse ab .omni jure fiscali.' Pla- 
cuit itaque omnibus quorum nomina sùbter tenentur inserta, ut 
hoc decretum scripturas própriis roboretur manibus, & sub di- 
vinum anathema atque aeterna censura statuerunt, ne quis us-



quam successorum illorum Sanctæ Ausonensi Ecclesiæ impone- 
ret quod pia consideratione illius, omnibus decernentibus,.ab 
ea funditus amputatum e&t. Igitur ego Arnustus annuente su
perna dementia exiguus Narbonensis Episcopus, omnium con- 
fratrum nostrorum rectissimam ex hoc respiciens defensionem, 
cedo atque perdono tam eidem supradicto Idalcario Episcopo 
Sanctæ Ausonensis Ecclesiæ, quam! omnibus successorihus suis 
prædictum argenti libræ censum, quod á decessore meo Dom-) 
no Theodardo vel â me improvise impositum est: ita quod à. 
me neque à successoribus meis ullo modo requiratur; sed liceat 
memorato Episcopo suisque successoribus immunes esse ab om- 
ni jure fiscali, sicut reliqui in nostra provincia vel ubicumque 
Christiana religio pollet. Si quis vero, quod absit, temerario 
ausu contra hoc decretum à nobis pio amore statutum agere vo- 
luerit, sicut supra scriptum est, divino judicio & anathemati? 
vinculo feri-atur.

Arnustus sanctæ Narbonensis Ecclesiæ humilis Episcopus 
hoc decretum roboravi.

Audkarius Episcopus.
Gunterius Episcopus.
Reginardus Episcopus.
Guimera Episcopus.
Gerardus Episcopus.
Riculfus Episcopus consensi.
Guiguo sanctæ^Gerundensis Ecclesiæ Episcopus consensi 
Nantigisus sanctæUrgdlitanæ Ecclesiæ Episcopus consensi.
Stephanus dericus, qui hunc decretum ’Sanctæ Ecclesiæ 

Ausonensis scripsi die & anno quo supra. *

Ex :^ciJì^ ŝdem Q)nci¡iL̂
viTT^”° Domlnlc» Incarnationis sDCCCCVI. sub indictiooe 
VUU. conventus factus est sanctorum Episcoporum apud Bar- 
chinonam civitatem, quorum haec sunt nomina : Arnustus Ar- 
hie^scopus alms Narbonensis Ecdesije, Servus-Déi Gerunder.-

, Idilcharius Ausonensis, Theudericus 
Barchmonensis, Raiaardus Caveliceasis. Oum  igitur r e s S n t
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in Ecclesiam S. Crucis, una cum præcellentissimo principe & 
marchione WifreHo, seu plurimorum diversi ordinis clericorum 
& religiosorum laicorum non minima caterva, ut plurimorum 
audirent querimonias, &, Deo favente, quæ prolata erant, justis- 
sime determinarent : in supradictorum præsentiam afFuere lega
ti Deo devotæ & religiosissimæ abbatissæ Hemme, præ manibus 
habentes scripturam confirmationis rerum monasterii sui, &c. 
Cetera ad solas spect'ant Sanctimoniales. V. Tom. 2. novce histo
ries Occitaniœ col. 44. inter Probationes.

V.

yO A N N E S  P A V A  ( OGTAVUS ) A U S O N E N S E M  
Præsulem Attonem Gerundensis diœcesis giibcrna- 

torem constituit circa ann. Dm. ÿ j  i.

J Oannes Servus Serv. Dei............. ... . . . . . . . . . . . . . .
Gloriossimo.................... .̂............ ............ .............tionem &

carissimam salutem filiationi............................ agnovimus j]ua-
liter in vestris partibus qu.............................................................
subito Sacerdotes efficiunt, quod gravissimum & detestabile om
nium debed esse Christi fidelium. Unde quia omnium Eccle- 
siarum Dei nos sollicitudo coarctat tam pestiferum & in no ...
. ................ t . . ............. .. gno vestro, & à cunctis Catho-
licis christianis funditus eradicare satagimus fulti
.....................Sanctorum Patrum auctoritas maxime Beatissimi
Papæ Gregorii ubi inter cetera. . . . .  . . Episcopo Augustudu- 
nensi scribens ait.......... oc quoque ad î ps pervenisse non dissi
mile dignum detestatione comperîmus ? qüod quidam desiderio 
honoris inflati, defunctis Episcopis, tonsurantur, & iiunt repen
te.......... Sacerdotes, . .  i .-atque inverecunde Religiosi propositi
ducatum arripiunt, qui nec esse adhuc milites didicerunt. Q ..

___ d p u t a m u s  quid isti subjectis præstaturi sint , qui ante-
quam dicipulatus l i m e n  attiingant 'tfeuére Itícum Magisteri! non 
formidànt, qua de ré  necesse‘est, ut si quamvis ihculpati quis

le 't



que sit meriti, ante tamen per distincta ordinis Ecclesiastici exer- 
ceatur officia, videat quod imitetur, discat quod doceat, infor-
inetur quod teneat, ut po. . . . . .  . errare, quiet......................
err. . . . demonstrare. Diu ergo Religiosa meditatione poliatur
u t.^ ........... at. 8c sic lucerna super candelabrum posita luceat,
u t adversa ventorum vis irruens conceptam eruditionis flam- 
mam non extinguat, sed augeat. Nam cum scriptum sit, ut 
pfius quis probetur, & sic ministret, multo amplius ante pro- 
bandus est, qui populi intercessor assumitur, ne fiant causae 
ruin^ populis Sacerdotes mali. Nulla igitur contra hoc excusa- 
t io , nulla potest esse defensio, quia cunctis liquido notum 
est, qux sit in hujus rei diligentia Sancti egregii solicitudo 
Doctoris, qua Neophitum ad ordines vetat sacros ascendere. 
Sicut autem tunc Neophitus dicebatur, qui in initio sanctse fidei 
erat eruditione pianta tus, sic modo 'Neophitus censmám est, qui 
repente in ReligiDnis habitu plantatus ad ambiendos honores sa
cros irrepserit. Ordinate ergo ad ordines ascendendum est. 
nam. . . . . .  ad summa loci fastigia postpositis gradibus per ab
rupta qu3srit ascensum, & quia Gerundensem Ecclesiam sinc 
plebis & populi electione Episcopum Neophitum consecratum 
audivimus, quoniam nulla mtio sinit, ut inter Episcopos habea- 

"tur, quod nec à Clericis sic electus, nec à Plebibus expetitus 
modis omnibus volumus, & jubemus, & ejusdem S. Gerun- 
densis Ecclesia Attonem virum venerabilem Archipresulem & 
confratem nostrum Provisorem, & Gubernatorem ipsi Ecclesiae 
in omnibus prxesse constituimus, ita sane, ut plebem&popu- 
ium sibi commissum, sic juste & canonice regat, quatinus pro 
ill. . . . redditurus sit.......... Judici. . ................... ..



V I .

B E N E D I C T I  P A P Æ  ( S E P T I M I )  B U L L A  
p'o Ecclesia Ausonensi. A n n o  9 7 8 .

BEnedictus Episcopus servus servorum Dei Eruiæ viro ve- 
nerabili, Episcopo vero Epìscopii S. Petri Apostoli, & per 

eum in eodem Episcopo ejus succesoribus in perpetuum. Cum 
summæ Apostolicæ dignitatis apex in hoc divini prospectus ni
tore dignoscitur præfulgcre , cum in exercendis Dei laudibus sui 
impensius studebit laboris exhiberi certamen, ob hoc debita 
Nos ejusdem Apostolicæ Pastoralis compulit solicitudinis cura, 
quæque ad stabilitatem pertinere piorum dignoscitur locorum, 
ubertim promulgati, & Apostolicæ institutionis censura confir
mar!. Igitur quia postulastis à Nobis privilegium de supradicto 
Episcopio S. Petri Apostoli sito in loco, qui Vicus territorio Au
sonense & Menrasense nommatur, cum universis Ecclesiis & 
Cellis , sìve Castris, unum scilicet vocatur Monteboi, alium 
namque Tovos, cum omnibus finibus, terminisque eorum, ex 
uno videlicet termino ducente per Aqualata, & exinde trans
eunte ad vadumde ìpsa ædera, & per eundem terminum remean- 
t e , & recte pergente in fines qui dicitur Jorba, & inde in fines 
qui Clariana, & ex alia parte trasmeatà Aqualata pergente per 
fines Clarmonte, & per fines de Auri pino ducente per fines 
de Miralia ducente usque ad términos de Rocheta sive Villis: 
& Casalibus suis, vineis & terris, silvis, dominibusque agro rum 
puteis, fontibus, rivis, agris aquimolis, montibus & planis, mer- 
catis, teoloneis, raficas, monetas, pasquaria, herbaticum præ- 
sertim Ecclesia Sanctæ Mariæ sita in Civitate Manresa, cum 
omnibus sibi pertinentìis, vel adjacentiìs, seu Ecclesias quæ in
fra eas constructæ sun t, vel construendæ esse possunt, simul 
cum Monasterio S. Benedicti, quorum termini ab Oriente inci- 
piunt usque ab ipso ficturo qui concluditur-terminibus Artes 
ejusdem Ecclesiæ. Deinde vadit per Serram quæ deducit per ip-



sas Alsinellias & adtingit ad fines Solientis. Deinde super ipsum 
poium mbeum & pervenit super Viilam Scluvani, & fratrum 
ejus. Deinde éoncendit super ipsum alodetum de Comité Suma
rio. Deinde recto tramite vadit per summitatem de ipsa Serra, 
& pervenit super ipsum Castrum auri, & exinde ad ipsum ri- 
vum de vinea mala, pervenit ad ipsum vadum petrosum, 
transitoque rivo pervenit ad terras Endalesii, qui fuit quondam. 
Deinde revertitur ad ipsum moialem & concendit à summitate 
de Monte Castrilio, & pervenit super ipsum terminum de Pala^ 
tiolo, usque in Serram ultra ipsam Wardiam,&sicvadit per sum- 
mitatem^ ipsius Serræ & pervenit super ipsum Monesteriolum, & 
concendit ad Artiga de lievigildo : deinde descendit super ipsam 
Villam de Valleformosa , quæ erat de Alezino. Deinde vadato 
Torrente concendit per ipsam Articam quam Samuel ibidem de 
eremo traxit. Deinde ascendit ad ipsum collum in ipsa v ia , & 
descendit per Gallicanta, pervenit ad viam de Corneto ad 
ipsam speluncam porcariam. Deinde ad ipsam Ubardiolam, su
per ipsam Chortem de Auriolo, deinde vadit per ipsam Serram 
recto tramite pervenit super Matam de Frederico, & descendit 
ad ipsum vadum de Corneto, & sic vadit ad ipsam Vineam Wal- 
demari. Deinde ad Rivum Cordosdinarium , sicut & Comes 
Borrellus terminavit. Deinde concendit per Rivum Rubricatum, 
oc pervenir ad ficturum pariter fiscum cum Artes, sicuti desig- 
natuni, & terrnmatum serie agnoscitur in Regali Privilegio, vel 
S1CUÜ mjudicatù definivit in publico Georgius prædecesor Epis- 
copus, & cum omnibus ad prænominatum Episcopium S. Petri 
Apostoli generaliter & in integrum pertinentibus, vel in aliis 
quacumque partibus ad ipsum E^iiscopatum ubique pertinere di£- 
noscitur. Fines autem totius ipsius Episcopii hi sunt De parte oc- 
cidentis m fines de Quovecintenigio, vel de Cardona, & de 
Bergetano; de parte Circii in Eramala, & usque in Montem 
burocham pervenir ad ipsum pratum de Campó»rotundov&.per 
ipsa Serra sicut aquas vergunt usque ad Gurni, & deinde ad 
petram lavan^, demde ad ipsam Rocham de latione & descea- 
d i m  flunien Teceri, & pervenit ad ipsum plantadizium guie« 

gerunden. & términos de Ausona, & concendit oer insam 
usque in GerundiHam ,  & vadit per ipsaS J tS



venit ad Bellampollam, & pervenit ad terminum qui est inter 
Joannetum, & ipsa Elzeta, & pervenit in fines de Arbueias, & 
usque in cacumina inter duos signos ,&  usque ad ipsam Ca]mæ 
quæ dicitur ad Area-mala, & pervenit ad ipsum collem de Mon- 
tenigro, deinde in rivum Congustum, & venit ad Castellum 
Bertini, & usque super Rochani S. Genesii, & venit ad mon- 
tem S. Saturnini , & venit ad montem Calvum. Deinde ad 
montem Serratum, & pervenit ad montem qui est infra Cas- 
trum Odulinum , & Castrum Apiaria, & vadit per summita- 
tem ipsius serræ usque ad flumen, quem dicunt Anoliam& va
dit ad ipso flumine usque in Hispaniam, & ex alia parte sicuti ejus 
fines sunt, aut ab origine fuerunt, omnia juris S. Romanæ , cui 
Deo auctore deservimus, Ecclesiae vobis ad tenendum emissa 
præceptione, inclinati precibus vestris per hujus Privilegii se- 
riem prædicti Episcopii B. Pétri Apostoli concedimus, in suo 
permaneat statu, & vos sine dubio procurantes à præsenti sexta 
indictione, atque in perpetuum à vobis, vestrisque successori- 
bus, cum sibi omnibus integrum subjacentibus disponatur; at
que cum Dei timoré regatur, ut vestro conjunctum subsistât 
Episcopio. Vos autem in eodem Venerabili Episcopio Domino 
Deo nostro laudes exolvere debeatis, nullam rationern exinde 
vel ei pertinentibus, nisi soli Deo, ac nostra auctoritate solven- 
do statuimus; fabricam etiam, seu luminariorum concinnatio- 
nes indiferente r vos sine dubio procurantes afficiamini. Nulla pro 
inde in exolvendis Dei laudibus & in luminariis concinnandis 
mora proveniat, sed devota sinceritate peragere festínate, nec 
per incautæ desidiæ culpam judicii vos futuri metus concutiat, 
potius laborare studete , ut divina placita vestro conatu d e 
mentia possit permanere, hoc quod à nobis justa delíberatione 
decreum e s t , futuris inconvulse perpetuisque temporibus. Si 
quis autem, quod non optamus, nephario ausu præsumpserit, 
hæc quæ à Nobis ad laudem Dei pro stabilita te jam dicti Episco
pii statuta sunt refragari, aut in quoque transgredí, sciat se 
anathematis vinculo innodatum, & à Diabolo & ejus atrocissi- 
mis pompis, atque Juda traditore Domini nostri Jesu Christi 
æterni incendii supplicio concremandum deputamus. At vero qui 
pio instituto observator, & omnibus extiterit custodiens hujus
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nostri Apostolici constituti ad cultum Dei respicientibus, be- 
nedictionis gratiam à misericordiosissimo Domino Deo nostro 
muitipliciter consequatur, & vitæ æternæ particeps effici merea
tur. Scriptum per manus Joannis NotarliRegionarii atque Scri
narli S. Rom. Ecclesiæ, in mense Martio Indictione VI. Bene va
lete. Data y . Cai. Martias per manus Gregorii Episcopi, & Bi- 
bliothecarii S. Apostolicæ Sedis, anno Deo propitio Pontifìcatus 
Domni Benedicti Summi Pontificis, & universalis septimi Papæ 
in sacratissima Sede B. Petri Apostoli quarto 3 in mense & In- 
dictione suprascripta VI.

V I I .

C O N C I L I U M  R O M A N U M
habitum à Gregorio Papa V. anno 

D C C C C X C V III.

E x  Baluzio Tomo 7 . Miscellan. pag. 62. (*)

^ R e g o r iu s  Episcopus servus servorum Dei. Divina nobis 
V J  saluberrima præcepta,& sanctorum canonuminstituta ve
neranda nos admonent considerationis intuitu , immo & aposto
lici moderaminisannisu, utilitatemcommoditatem atque firmi.
tatisperficere(l)mtegritatem,quatenusprocurandarum(2)utilita-tum subsidia, ut divino cultui dedicata existunt inconcusse ner- 
maneaat, atque in laudibus Dei diutissime persolvendis valeant 
proficere. Nam profecto pastoralis inter cetera congru. . . . .
■ st udemus procurare. Hoc proculdubio com- 
missa solicitudo nos provocat pia consideratione sancire (3) 
ut ex hoc divina placata (4) dementia , in. . . svde
reis (S)arcibus nobis adscribatur remuneratio. (ôyïdeoqûe om-

so S L
ŸX  (2) procurata eoram, (5 ) sanale

Tem. X X V IIL

il,



nibus sanctæ Dei Ecclesiæ fidelibus tam præsentibus quam & fu- 
turis notum esse volumus qualiter peractafuit Synodus séptimo 
Idus Majas in Basilica beati Petri Apostolorum Principis, ante 
aramsive altare ejus, cum omnibus Romanæ Ecclesiæ Episcopis 
& ultramontanis necnon Diaconibus utriusque gradibus sanctæ 

'nostræ apostolicæ Sedis, cunctæque Sedis Romanæ urbis ; inter 
quos etiam adfuit Domnus gloriosissimus & serenissimus Otto 
tertius Imperator augustus,cum ultramontanis Longobardorum- 
que Ducibus, Comitibus, seu militiæ copia nimis. Et residente 
illic ad pedes præfati Augusti Ermengaudo Comite mio Bor- 
reli Aquitaniorum sive Gothorum nobilissimo M archine cum 
optimatibussive clericissuis , Episcopo, & Guadaldo
advocatoEpiscopo, in eodem Conventuvel Synodo inter se al- 
tercantibus de Episcopio Ausonensi Guadaldo se reclamante ante 
apostolicam & imperialem nostram præsentiam, quodprædictus 
Arnulphus per vim & injuste tolleret ei prædictum Ausonensem 
Episcopatum, una cum Raymundo ipsius provinciæ Marchio- 
ne Arnulpho Episcopo respondente , quod ei non abstulisset per 
vim nec injuste prædictum Episcopatum , sed justé & leg^iter 
seobtinere, & à proprio Metropolitano Narbonensi, cujus Diœ- 
cesis fore debel;, esse se consecratum & Guadaldum vivote 
Fruiano Pontifice Ausonensi âb alio Metropolitano Oddone Gai- 
liæ provinciæ Archiepiscopo fraudulenter& absque lege ordina-
tum & à Joanne Papa antecessore nostro & à cœtu Episcopo- 
rum R om anæ  Ecclesiæ, sive aliis compluribus condem.natum & 
a n a th e m a t iz a tu m , redamante se prædicto Episcopo Fruiano; 
quem Guadaldus postea interfici fecerat cum fratre & censan-
guineo suo, & aliis pluribus.

Hæc talia'îllis dicentibus , diligenti animo, cum summo stu
dio, letanlis, psalmis, & orationibus intercedentes, & fidem 
catholicam relegentes, tractare cœpimus qualiter hda relatione 
ad regulärem tramitem perduceremus & secundum canonicam
& apostolicam auctoritatem, eos discuteremus. Tune nos de
mum secundum canonicam & apostolicam auctoritatem tcruia 

' excommunicationls ”& vandi nostri constrinximus prælibatuni 
Ermengaudurn Comitem cuni c.lericis_ & optim ati^s suis ut 
quidquid exinde veraciter sentirent nobis pro amore Dei & Apps-
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tolorumPrincipis Petri renuntiare satagerent. At îllî professi sunt 
uno animo unaque voce ea, quæ ab Arnulpho Episcopo audie- 
ramus, vera & recta omnia esse , & Guadaldum vivente Fruia
no Episcopo Episcopatum sibimet usurpasse & ab alio Metropo
litano injuste subintroductum, & postea prædictum Fruianumà 
præfato Guadaldo innocenter occisum. Deinceps nosmet cœtus- 
que Episcoporum diligenter præfatum (1) Guadaldum inquiren- 
do discussimus, si vera essent quæ ipsi contra eum objece rant. At 
ille, quia negare non potuit, se proprio ore professus est præ
fatum Episcopatum vivente Fruiano Pontífice sibimet subripuis- 
se, (2)& ab alio Metropolitano, non àDiœcesanoNarbonensi, 
ordinatum, & seditionem se incitasse, qua ipse præiibatus Ponti- 
fexFruianus à suis fuit (3) interemptus. Tunc nos deinceps hæc 
audientes, Sx. ejus verbis magis quam aliorum testimoniis ere- 
dentes, cœpimus perquirere sanctos cánones, & (4) recitando 
invenimus capitula (5; à sancto Nicæno Concilio constituta, (6) 
non debere usurpari alicui Episcopatum Episcopo vivente,nec 
ab alio Metropolitano nisi (7) Diœcesano ordinari, etiamsi ta
lem clerus & plebs eligerent , sed hujus reifactorem secundum 
suam professionem & canonicam & apostolicam auctoritatem 
debere deponi. Nos^ denique obedientes præceptis canonum, 
judicantibus Episcopis Romanis , Longobardis, Sc ultramonta- 
nis, consentiente & judicante Domno Ottone Imperatore Au
gusto, jussimus à Benedicto Archidiácono nostro , & Rotberto 
Oblationario, ipsum Guadaldum deponi. Qui statim nostris jus- 
sibus obedientes^ ut mos est Romanorum , de dextra illius 
anullum evellentes, & virgam pastoralem super caput i psius 
frangentes , & casulam atquí dalmaticam scindantes & ab 
ordine pontificatus eum degradantes, in terram sedere fecerunt ' 
Post hæc omnia peracta, Domno Imperatore jubente & Ei is- 
copis Romanis, Longobardis,atque u^tramontanis judicantibus 
consentiente & acclamante Ermengaudo Comite cum clericis 
Sc optimatibus, qui de regione illa ibi aderant, una cum se
natu &mihcia Romana Longobardarum & ukramontanorum,

(I) pr<elìhaum. (2) suhrìptreU (3)  fors\. U )  ac fc) /
( 6 )  vQmtitutos, ( 7 ;  nisi à, * v S ) capítulos,
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privilegio nostræ auctoritatis confirmando & corroborandô 
Arnulphum prænominatum Episcopum in ordine pontificali Ec- 
siæ Ausonensis statuimus atque sublimavimus, anulumque & 
virgam pastoralem ei dedimus, ligandi solvendique potestatem 
vice Apostolorum & nostra ei concessimus, & Episcopatum 
præfatum una cum præcepto Domini Augusti cum omnibus 
suis pertinentiis, quæ adsedem ipsam pertinent vel pertinere de- 

^'bent, illi stabilimus , ita ut nullus homo vel judicialis (1) potes- 
tas in præfato Episcopatu vel sede aliquid contra hunc Arnul
phum Episcopum sive successores suos temerario ausu contra 
Ecclesiam [seu res ] S. Petri, seu S. Mariæ in vico Ausonensi 
sitas dirumpere , invadere, surripere, vel dehonestare , aut di
laniare, aut aliquid per vim auferre, contendere, vel extorque- 

-re præsumat, id est, nec parochias, neque fiscos, nec prædia, 
aut castella, neque monetam, neque telonea , (2) neque pas- 
cuaria, neque omnia quidquid dici vel nominari potest, seu 
etiam abbatias, quæ ad jus Ecclesiæ pertinent. Si quis autem 
contra hoc nostri privilegii robur vel contra jus supradictarum 
Ecclesiarum, sive prætaxati (3) Episcopii, vel contra Canonicos 
ibidem Deo famulantes , ad irrumpendum venerit, aut in aliquo 
m olestiam  fecerit, aut læserit, nisi resipuerit, anathematis vin
culo ex auctoritate beati Petri &aliorum Apostolorum atque ex 

■parte nostra sciat se esse excommunicatum & cum Juda tradi
tore (4) catenis igneis nodatum.

Scriptum per manus Petri Notarii & Scrinarli Sanctæ Ro- 
manæ Ecclesiæ in mense Madio, Indictione XI.

I  Bene valete. ^
Benedictus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Archidiaconus , qui 

deposuit Guadaldum.
“ Joannes Diaconus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, qui Homo 
vocor.

Ego Notkerus Sanctæ Leodicensis Ecclesiæ Episcopus subs- 
cripsi. ^  ^

Benedictus Diaconus.
Joannis Diaconus Sanctæ Ecclesiæ Romanæ.

(i) judiciaria, (2) teloneos. (3) prcecepta. (4) proditore habenìs. '



Petrus Abbas, qui in Synodo, quod hoc privilegium nárrat 
resedi & subscripsi. . i v

Ego Otto Dei gratia Romanorum Imperator Augustu^.sub^? 
cripsi. I

Anno pontificatus Domni Gregorii Summi Pontificis & uni
versalis quinti Papx in sacratissima Sede Beati Petri Apostoli 
tertio , imperante Domno ter tip Ottone à Deo c o ro n a to mag* 
no & pacifico Imperatore j^anno secundo 5 in mense Madio;y.¿ 
Indictione XI. , : i :  ̂ i  r£-ji

Joannes Pr3efectus& Comes Palatii atque dativus judexi^' i

V i l i  ' 

L IT T E R Æ  , D lC l^ Æ , F O R M X tÆ  , A B  
Ermengaudo, Narhonensi‘~Prastile, Arnuifo 

Ausonensi tradita. Anno loo.^.
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p A t r i  in exhausta claritudine poilenti , nobisque solemni 
charitatis glutino coherenti, apostoiatüs ap-ice digniter si|  ̂

lim ato  , Cathedrae Romanæ regenti vocitato Jhi^^-quì’ gestii 
•L^omini dicitur, Ermengaudiis perhuiriilis almiNarbonen.*throm 
superæ Beatitudinis muñere opilio, quìquìdéiii ' actualiter dé^ 
centius, quidquid speculative felicius. Igitur si prosperrimis for- 
tiiniorum copiis valetis immensas cunctorum Opifici agimus gra^ 
tias, quia ita est ut devotissime , ac si pro nobis continifatìs 
precibus msistere cupimus. Nos  ̂quoque in- sospitàtis statli li
cet inter varias sæculi hujus procella s animus titubet^ Fore’Pai 
ternitati vestræ fidelissimos indigitamus ante omnia supplicante^ 
crk ^  Apostolicam institutionem tam vestris sa-
ns sedulisque precibus, quam vestrorum^: orationibus Nosg egemque nobis commissum Altissimo digiiemini commendare
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qui identidem & nostris propriis & commissorum votis Nos 
vobis gregique vobis deposito alternata vicisitudine pro viribus 
i^c^nipensabknuf. Intimamus ' etiam' vesfras sagacitati hunc 
Pontiricern Ausonensem nomine Arnulfum nostra Diœcesi na- 
tum , renatum in Christo, confirmatum , tonsuratum , grada
ti® ordmatum 5  ̂msisque manibus Episcopum factum , & in 
præfatam Sedem inthronizatum. Agnovimus namque illius vo- 
Idntatj peregre ad Sepulchrum Dominicum invisere, atque 
trans P.mtum pansmeare. Convocavimus una Pontifices omnes 
nostrae Dioesesis, & affati sumus de hoc quod agendum sit. 
Scimus nanique, quod sacri prohibent Kanones, ut Episcopus 
nequaquam absens sit amplius hebdomadibus tribus á Sede pro
pria ; sed mos inolevit in Sancta Ecclesia , ut Pontifìces per- 
ge rent usque ad Sanctorum Petri & Pauli Apostolorum limi- 
na inyisenda, ac per hoc petivit nobis., ut ei tcansitum , re
licto in loco suo Visitatore suas Ecclesiæ , qui eam visitet ac 
regat, usque dum ipse,Domino annuente, redire mereatur,con- 
cedamus. Nos quoque acquievimas petitionibus eju5 , & sciatis 
quod nostra efet voluntas licentia ac consensio. Et ut à Reve
rendissimo vestræ generositatis cuitu, certius, firmiusque cre- 
datur , ne aliqua falsitatis fraus in hac Epistola, quam mos la- 
tinus a Nicæna Synodo exordium trahens formatam nuncupat, 
quoquornodo suspicetur : Græcorum quoque characteres , cum 
supputationibus eorum supra , infra, subtusque cauteriatim in- 
gesimus. Primum Patris, Fiiii, & Spiritus Sancti prima græ- 
ca elementa posuimus H . LXXX. Y- CCCC. A. I. quæ octoge- 
narium quadringentesimumi & primum significant numerum. 
Petri quoque Principis Apostolorum primam T t- LXXX. quæ 
numerum pandit octogenarium : nostræ exiguitatis primam H. 
qua octavus exprimitur uumerus j siquidem vestræ magnitudi- 
nis secundam O. LXX. qua sçptuaginta conculcantur (forte cal- 
culantur) Civitatis quoque nostræ tertiam , id e s t, C. P. (r) C. 
quæ numerum sUDputat centesimum. Vestræ quoque nominatæ 
urbis quartamH.yni. quæ octavum explicat nume rum. Addimus 
equUem nominis præfati Arnulfi ex nominativo quintam A. 
XXX. quo trige^imus enuçleatur numerus. Piacuit inter eas an- 

^nori^m Verbi Incarnationi vplubiiem assignari seriem, qui fue-
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m nt anno præsulatus ejusdem DCCGCV.cumIndictione VIII. ii- 
buit . hæc inter nihilòminus interseri censuram Africani 
Concini sive Canonis terminum sacratissimæ Paschæ qui ventu- 
rus est mi. Kal. Aprii, feria. V.L.XIIII, ipsumque .Resurrectio- 
nis Paschalis diem, qui eodem anno. . .  . est Kal. Aprilis 
Luna XVII. his tandem pro exagillo idiomatis formatici annec-

*  , v i n i

^titur nonagesimus nonus calculus per C J. & Q  e^P^^ssus,
O ^ ^ . 1 ^  I X L  v i l i  : L
& per tetragrammata jusjurandum Domini A M H N eodem 
numero subnotatum agnoscitur. Nunc igitur prioris lineae ápices* 
cum suis numeris subnotatisin unam colligentes summam ad ro- 
b'orationem totius fprmatx Aticum Constantinopolitanum Epis
copum primum hujus Epistola jussu ISíiGasnoauctorem imitautess

1 1  • • f ixxx I .vili p O an m
calculum expressimus TT A’ ìT A R ' h ' '
I>ni Indie. XC ‘  ̂ : ^ * JJJJ
V: III C JQ  Ermengaudus Archipresul. ' . o' . ' '

numerus M.C.XII edita formata
V 111. .iduum Martiarum anno Domini Regis Roberti decimo.
■  ̂ -.,;3 n ' r- ; _ - r /  /

I  iV. j-, , ;■ ,  ̂■
ì ■ -
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2 6̂ 4 España Sagrada.
administrante gratia , proclamante clero & universo populo, 
elegerunt per consensum præübati Principis strenum virum ac 
nobilem Borrellum Diaconum omni bonitate & humilitate re- 
fertum. Accepit eum præfatus princeps una cum religioso San- 
lahe Urgellénsi Episcopo , & posuerunt, consedereque eum fe- 
cerunt in cathedram prælibatæ Sedis S. Petri Vicensis. Viden
tes vero hanc electionem Canonici supradictæ Sedis , gratias 
Regi Deo attulerunt eò quod sicut petierunt, sponte ab ipso
Principe impetrarunt. •
i Insupereum'rogaverunt ut malam consuetudinem qua eos 
inficiebat de domibus eorum, quæ in præfato Vico  ̂ construxe- 
rant ipsi vel decessores eorum, inde resecasset, videlicet, ut 
laborationes quas in domibus ipsis fecerant vel facere nitebant, 
ne in vacuum ipsas expensas consumpsissent. Qua propter Ego 
Raymundus Comes simUl cum conjuge nostra Ermisindi gra
tia Dèi Cornitissa , una cum volúntate propria & consensu præ* 
libati Borrelli Episcopi, necnon & eeterorum Episcoporum nos
trorum c o n n i v e n t i a ,  hoc pactum stabilitatis & confirmationisad 
congregationem præfatæ Sedis facimus & corroboranius , tam 
ipsis præsentibus quàm futuris, in ejus tamen obsequio persis- 
tentibus vel advenientibus, qui infra munificentiam & possesio- 
nem atque voci S. Petri domos habent ibidem in præfato Vico, 
vel in antea habuerint atque ædificaverint, licitum sit eis ex- 
inde agere & f a c e r e  quodcunque voluerint , vel ipsis Canopi- 
cis placuerit, vendendi ,donandi, sjve etiam commutandi, in
ter se tam^n , id est, clericus ad clericum, qui in servitio præ
libatæ Sedis consistunt vel constiterint , & quod ipsi in illo- 
rum vita aut post eorunj obitum de ipsius domibus oidinave- 
rint gratum & in omnibus habeatur. Et si intestati decesserint, 
& usque ad sextum gradum parentes &propinquos clericos re- 
liquerint, ipsi ilio rum domos, prænotati capiant, & adsuman^ 
jure possid^ndi", & h a b e n d i  io .servitio S. Petri ̂ prækbati sub 
præfixo.ordieie & tenore. Concedimus auteni adsmgutes dornos
p r æ f a t a s  s i a g u l a s  s u f f r a g a n e a s  m a n s i u n c u l a s  q u æ  . a d .  i p s a s  d o 4

mos deseryiant. Et qui. hoc infringere tentaverit, nihal ei pro- 
ficiat, sed Gomponat in vinculo. aun cocta Hbras decem lisco 
S. Peiti i n  . m t e a  hujus pacti ürmitas æternaliter
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n cunctis plenissimutn obtineat firmamentum. Facto pacto Ka

lendis Octobris anno XV. resignante Roberto Rege. Raymundus 
Comes Marchisus, Emiisendis gratia Dei Com itissanos qui 
istam firmitatem fecimus & firmavimus, firmarique rogavimus. 
S- Ermengaudi Archipsesulis. Matfredus Episcopus. Borrellus 
Episcopus gratia Dei. Oliva Episcopus.

X .

O LIV yE  A U SO N EN SIS EPISCO PI SC R IPT A .

Sertno Oliva Episcopi in natali S. Narcisi E pis
copi , ConfeS:Sor is ¿5  ̂ Martyr is Christi.

Vide pag- 13 5

Q Uia hodie, Fratres charissimi, festivltatis almi Confessoris 
Narcisi & martyris Christi annua decursione revolvi- 

t u r , gaudeamus. Hodie namque jusUis in domo Domini 
plantatus, qui sicut palma flores in excelsum p io tu lit, matu
ros in aulam Regiam fructus exhibuit. Hodie stola, quam in 
sanguine agni saspe abluerat, indutus, atque dignitàte Sacerdo- 
til infulauis, & martyriali laurea corona tus, & roseo sui san
guinis rigore perfusus, c^li palatium ingressus, caelesti im
peratori fortissimus miles gloriose est prsesentatus. Hodie do
mum senatoriam introivit, & à Christo vero R^ge compie 
^ s  in ordine suo collocari promeruit. Et ideo exultent iusti in 
Demmo, quoniam rectos decet collaudatio ; dicantque justo, 
quoniam bene , quomam fructum adinventionum suamm man- 
ducabft. Gaude & tu nimium FcbIìx, & tetare Gerunda, quo
niam speciale promeruisti munus, quod nulla circa tecomma- 
nws civitas potuit^habere, vel locus. Tibi namque Africa fidei 
mim® repletum Deo disponente , Foelicera direxit Sanctissi-

fidem atque cultu-
ram direxit, &prxdicando Impurias ab errore dsm ^um  Hbel

demons^avit,
JLi
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gelizans cum triumpho martyrii in te gloriosa mòrte quievit. 
Tibi quoque verus oriens atque Sol Justitiæ Nareisum florera 
Paradisi & lueiferum adventus sui præeonem direxit, qui di
versas illustrando Provincias, atque provocando animas ad pœ- 
nitentiam, diabolica fraude deceptas, dum te sua prædicatio- 
ne doceret, suisque sanctissimis orationibus foveret in te ye- 
narabilis Martyr existens cum consortibus propriis in libro vitæ 
conscriptis in perpetuum præmuniret. Sed, ò Beate Narcise flos 
Paradisi, atque in omni loco permanens bonus odor Christi, qui- 
bus te laudibus extollemus ? Fidem ne prius an virtutes mire- 
mur? Sed fidem, quoniam sine ipsa, quae te scuto arm avit, ga- 
leaque salutis protexit, & gladio spiritus verbo scUicet Dei, 
præmuniviti nusquam quisque Deo piacere yalebit. De virtuti- 
bus autem, quibus te gratia Christi ornavit, pauca de multis, 
propter quod cœtimus, exequemur. Igitur e o  tempore ,  quo 
per Augustam civitatem transitum habuisti ; quid  ̂ibi gesseris, 
qualiter ibi docueris, testimonio tua sanctitas non indiget; quo
niam repleta civitas tuis prædicationibus, & munita tuis sanc- 
tìs orationibus hactenus Sacerdotes à te constitutos, & martyres 
ostendit. Ibi denique datæ lupanaribus, & d.versis generibus 
pollutionum nefandissimæ Veneris meretrices, & in hospitium 
suscipientes tuamque sanctitatem diutissime intuentes, & 
tatem superni lu minis in te cælitus emissam conspicientes, Do
mini nostri Jesu Christi verissimæ per te meruerunt esse cultri- 
ces. Ipse nimirum eas de faucibus antiqui draconis eripuisti, 
easque suo creatori purificatas à sordibus mentis & corporis 
consecrasti: atque animàtas, tua sanctissima praedicatione inter 
collegia Martyrum cum corona martyrii mirabiUter introdu- 
xisti. Ipsum etiam draconem inimicum generis humani lep etus 

■ Christi, sapientia sapientissime conclusisti,  ut nisi draco draco
nem suum interficeret amicum . ipse ruinam p assu s  protundis- 
simam protinus rueret in abyssum ; aquas interea Alpiuni Ju- 
liarum quas ne ad usum proficerent hominum, lividus mre- 
cerat inimicus, tua dulcis oratio in dulcedinem vert^ens hu- 
manis usibus aptas exhibuit. Ergo nullatenus te deserebat gra
tia Chriti j sed ubique illuminans inflammabat, ubique proté
geas circumdabat , ut bene tibi congrueret quod sciibitur m
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Psalmo, quoniam Dei Filius tenuerit manum dexteram tuam, & 
in volúntate tua te deduxerit, & martyrio coronâtum te assu
mons atque ad Cæli palatium transferens, & inter Senatores 
Gudæ cælestis te constituens in colegio eorum disposuerit. 
Ergo, fratres diarissimi, quoniam nobis dies tantæ solemnita- 
tis Confessoris Christi, nostrique Apostoli & Martyris [  illuxit], 
gratias & laudes reddamus omnipotentissimo Creatori: illius 
prælibati Narcisi floris videlicet Paradisi nos subdentes oratio- 
ni , & quod amavit amemus, & quod verbo prædicavit, cre- 
damus , & quod operibus exhibuit, imitemur. Exultet igituc 
Pontifex noster, clerus, simulque congaudeat Populus uni- 
versus. Quoniam sicut Roma, quæ caput & speculum est 
totius orbis, à Deo promeruit habere primum Apostolorum
& Principem suæ salvationis Petrum , ita quoque Gerunda 
Doctorem suæ salutis florem Paradisi promeruit habere Narci- 
sum. Omnis hæc dies in Christi laudibus expandatur, atque di- 
vinis ejus cultibus dedicetur: desinant esse jurgia, quia prædi- 
cationis pacis recoluntur solemnia : desinant esse comessationes
& ebrietates: quia cujus hodie festivitas celebratur, talés à chris
tianis prohibuit voluptates.

&

%

IN C IP IT  CONVERSIO B E A T Æ  A F R Æ  
apud Provinciam Ariciensem Civitate 

Augusta.

ERat Narcisus Episcopus eodem tempore , quo Diocleciani 
ferebatur insania. Nesciens ubi intrarét, profugus ad me- 

retricem ingressus est Afram nomine cum Diacono suo Fœ- 
lice. Ilia autem videns honestos viros adventantes existimans 
impúdicos parat cœnam, & omnia, quæ solito more cum puel- 
lis suis parare consueverat. Episcopus autem veniens ut cibum 
caperet, orare cœpit, & psallere. Afra autem quia numquam 
ftæc audierat nec viderat, stupefacta cœpit inquirere, qui es- 
Sdit i  • Ep‘scopiiin_christianocum,protinus pro. 
«dit ad pedes ejus dicens^ Domine, .indigna sum , & ¡n ¡sta

LI 2



Civitate nulla me turpior aliqua inveniri potest. Cui ait Nar- 
cisus Episcopus : Salvator meus à turpissima tactus inquinari 
non potuit, illius nam sanctitas omnes sordes ejus delevit, at 
que mundavit.Non sordes inquinatæ inquinarepoteruntDomini 
claritatem, nam & lux veniens, & splendor Solis dum circa 
cloacas, &lutulentas plateas funditurà cælomundus,& mun- 
dus elevatur in cælum. Unde & tu filia suscipe lumen fidei, ut 
purificata ab omni peccato possis de meo introitu perpetua ala- 
critate gaudere. Dicit ei Afra, ego, quæ am. liora peccata com
missi , quam quanti sunt mei capilli in capite, quomodo possum 
à tantis dilui? Respondit NarcisusEpiscopus : Tantum tu cre- 

^de, & baptizare, & salva eris. Tunc Afra convocans puellas 
suas, dixit : Iste homo Episcopus Christianorum dicit mìhi: 
Si credideris Christo, & baptizata fueris, ab omni poteris muo- 
dari peccato. Quid vobis videtur? Respondentes Digna , Eu- 
nomia, & Eutropia dixerunt: Tu nostra domina es, & si se- 
cutæsumusad inquinamenta facinorum, quomodo non seque- 
mur ad indulgentiam peccatorum? Tu caput noster es, quo- 
cumque ieçis, & membra sequantur necesse est. Interea cum 
sermocinarentur, nox initiumsumpsit, & incipiens Domino ca- 
nere cum suo Diacono Episcopus totam noctem orando & 
psallendù pertransiens, simul habuit Afram cum puellis suis 
consortem. Mane autem orto d ie , Episcopus Narcisus cœpit 
inquiri à persecutoribus, & dicunt Afræ, ubi sunt qui ad te 
incroierunt nocte? Illa autem dixit eis : Hospites amatores mihi 
fuerunt, & abierunt ad sacrificandum, & putantes eos ad ca- 
pitolium aut ad templum abiisse, tacuerunt: sed remansin unus 
ex eis qui diceret ad eam : Ego cognovi illos, qui sero vene- 
runt,quia christiani erant, nam in omni hora signabant fron
tes suas signo crucis, qua Christus eorum passus est. Dicit ei 

' Afra : Ad me meretricem haberent intrare Christiani? Ad me 
non veniunt, nisi qui mei similes sunt. Abiit hic nuntiavit 
omnia, quædixerat, quæque audierat, iis, qui quærebant eos, 
Tunc abiit Afra ad matrera suam Hilariam nomine, & dicit ei: 
Episcopus Christianorum venit ad me nesciens ubi intraret, & 
per totam noctem expandens. manus suas adr Deum suum, can- 
tans ei quod no vit, ¿í río§ fecit Simul orare rsecum : circa .gal^
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lorum cantimi extinxit se lumen candelæ, &cœpl festinare, ut 
incenderem, & non poteram. Tune dixit mihi Diaconus ejus: 
Noli quærere lumen extinguibile: modo tibi ostendetur lux, quæ 
extinguí non potest. Hæc cum audisset Episcupus oravit dicens: 
Veni lux vera de cælo, & ostende nobis faciem m am , & salvi 
erimus: mox venit fulgur de cælo sicut Sol, & venit sicut to- 
nitruum, &non recessit; sed tandiu ibi stetit, quandiu auro
ra inciperet; & dum ille orationem suam finisset, jussit nos sibi 
respondere & dicere: Amen, & lux faiguris illius statim reces
sit ab oculis nostris. Post hæc misi mê  ad pedes ejus, & dixi 
illi: injuriara tibi grandem fecista, quia ad me introisti: sum 
enim mulier peccatrix : & ille dixit mihi: Ubi me Deus meus 
fecit ingredi, ibi introivi. Mane autem circa horam tertiani 
ostenderuntse mihi, qui, antequam luceret, insidiati fueran t, 
ut exeuntem tenerent, & occiderenti sed cum exissem, convene- 
runt me. Ego vero ubi faces de lino habebam, abscondi eos. T i
meo ne scrutetur locus ipse, si jubés domina mater, huc eos 
transire faciam, quia promissit mihi dicens: facioteChsistianam, 
ut omnia peccata tua deleantur. Audiens hoc mater ejus. gaudio 
repleta dixit: Præstet hoc Deus, ut mihi hoc contingat. Cui dixit 
Afra: Ergo nocte veniente transmigro eos huc. Cui respondit ma
ter sua, etiam si noluerit, roga eum. Vespere autem Afra roeavitS 
Narcisum,&migravit ad matrem ejus. ingressus autem domum S. 
Narcisus Episcopus, factum est gaudium magnum, ita ut Hilaria
per tres horas plantas ejus teneret, &diceret: Obsecróte Domi
ne, ut me facias mundari à peccatis meis. Tune Narcisus Enis- 
copus dixit ei: Beata est fìdes tua, quæ antequam disceres ver- 
bum veritatis, ipsam veritatem, quam per verbum vix ao-nos- 
cere possunt homines, in tua mente fundasti: Tamen quia vi 
deo te capacem audiendi verbum D ei, hodie incipite tenere îe- 
junium, & per septem dies jejunate, audientes sermonem veri- 
tatis : octava autem die purifícabimini ad omni peccato & eri 
tis tales quales fuistis infantes, non habentes conscientia¿ ullius 
crimmis, ulhusque peccati. Dicit ei Hilaria: si jubés dicimus 
quod cohmus, & ita demum doce nos quid colamus Dicit ei

q^ db an ep o^ iis  suset 
quod colere dcbeatis,; cuna quid colueritis, evidenter ex-



ponatis: die ergo culturam tuam. Hilaria respondit : Parentes 
mei genere Ciprii fuerunt, & inde venerunt, cum sacra Vene
ris , éc Venus coli non potest nisi ab iis fæminis, quæ meretri- 
catæ fuerint, ideo denique ego filiam meam sacris veneris con
secraos quasi Deæ Veneri servituram inde meretricio placituram 
in prostibulo manere permisi : credens hoc, quod mihi esset pro- 
pitia Venus, si filiam meam divinis ejus imitationibus occupas- 
sem : nam quanto plures amatoreS habere poterit mulier, quæ 
Veneri serviret, tanto plus Veneri piacere posse à Sacerdotibus 
Veneris affirmatur. Audiens hæc vir Dei Narcisusiogemuit&la- 
crymas fudit, dixitque ad diaconum suum Fœlicem: Surge, fra- 
te r, & demus lamentum super istam talem culturam, & roge- 
mus Dominum, ut ubi abundavit iniquitas, superabuoder& gra
tia. Factum est autem, u t, cum orareot, apparuit Ægyptius 
quidam oigrior corvo, nudus & vulneribus elephantiosis toto 
corpore plenus, dare cœpit mugitum, & dicere: O Saocte Nar- 
cise Episeope, quid tibi cum chara mea ? Quid tibi cum aocil- 
lis meis, quas ego semper in amicitia mea habui ? Deus tuus 
mandas aoimas, & munda corpora diligit, istæ jaro meæ sunt, 
aliæ esse non possunt. Numquid ego intro ubi castitas regoat? 
Numquid locum ioveoio, ubi est spiritus castitatis ? Hic tu 
quid intrasti, ubi ioquinata sunt corpora, &pollutæsunt ani- 
mæ ? Tunc Narcisus dixit ei : Jubeo tib i, immunde spiritus, 
ut des in responsum, quod te interrogavero. Die mihi, damna- 
te: Seis Dominum meum Jesum Christum Nazarenum tenta- 
tum , flagellatum, sputamentis in faciem attestatura, cibatum 
felle, potatura aceto, afrixum in cruce, mortuum, & sepultura, 
& die tertio resurrexisse ámortuis? Seis hoc factura? Respon
dit demon, & dixit: utinam mihi hoc nescire licuisset , nam ea. 
hora, qua crucifixus est. Princeps noster fugiens à facie ejus in 
Tcmplum Dei se misit, & ideo velum templi scissura est, quia 
virtutem persequentis ferre non potuit: tune saxa ispsa solida 
scìndebantur, & monumenta aperta sunt, & surrexerunt Sancti 
viri, qui viderunt hoc factum, quod Princeps noster ab eo, qui 
srrucitixus est, tentus est & catenis igneis est religatus. Respoti- 
dit Narcisus & dixit: quod nomen est Principis vestri? dixit 
€i d^mon: Satan nomen est illi, quod interpretatur initium mor-
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tis. Dicit ei Narcisus: dic mihi, quid pecca vit Dominus nos
ter Jesus Christus , ut tanta pateretur? Dicit ei dæmon, nun- 
quam peccavit. Dicit ei Narcisus, & qui numquam peccavit, 
quare tanta passus est? Respondit dæmon, non pro suis peccatis 
passus est, sed pro alterius. Dicit ei Narcisus Episcopus: Ex ore 
tuo te condemnas, immunde spiritus: cum ergo scias Domi- 
num meum Jesum Christum non pro suis sed pro aliens pec
catis occisum, discede ab iis œuiieribus, quia pro illis passus 
est, qui ad fìdem ejus & gratiam confugerunt. Dicit ei demon: 
Quare docet lex sancta, & jubet ut res alienas non toilat ali- 
quis, tu qui sanctus es, res meas quid tollis? Quid mihi tolJis 
animas, quas mihi lucratus sum? Dicit ei Narcisus: Et fractor^ 
& fur es t u , ab inìtio daninate & inveterate, nam istas ani- 
mas à creatore suo & Domino tu separasti: ego modo te fu- 
rem teneo, & creatori creaturam suam restituo. Respondit ei 
dæmon dicens: Et ego creatura ejus sum , ergo & me creatori 
meo restitue. Dicit ei Narcisus: Tu ipse ore tuo confessus es 
Christum pro peccatis hominum passum : & si quomodo prò 
peccatis hominum passus est, & prò dGemone passus esset, res- 
tituerem creatori tuo, nunc autem sic passus est pro peccatisho- 
ininum, ut vestrum Princìpem ligaret in infernum, & Princi- 
patum dinperet. Dicit eidemoniFaC pietatem super m e,& da 
niini in potestatem unam animam. Dicit ei Narcisus: Si dedero 
tibi in potestatem unam animam, quid de ea facies? Demon di- 
xit: interficio hominem, & lucror animam eius. Dicit ei Nar
cisus: Mane prima luce ego tibi dabo potestatem hanc ut hæc 
facias. Dicit ei demon : dic mihi ante D eum quia  das ¿ihi aui- 
mam intra corpus inclusam, quam lucrer. Dicit ei Narcisus- 
Ante Deum meum spondeo, quod dabo tibi animam in coroo- 
re positam manducantis, & bibentis, &dormientis, & iterum 
vigiUntis. Dicit ei demon: modo jube me hic manere ista noc
te. Dicit ei Narcisus: Si potes nobiscum manere, mane Dicit 
ei demon : Si expandis manus tuas ad cælum , & flectis eenua 
tua , & psallis Deo tuo, non possum hic manere. Dicit ei Nar 
Cisus: Numquam tibi sit bene, immunde spiritus, non solum 
autem ego; sed & isti omnes tota nocte mecum Domino nnstr., 

ctent genua, & laudes ei una nobiscum canent. Tunc demon



dirae vocis teterrimum ululatum emittens nusquam comparuit.S. 
autem Narcisus Episcopus fecit post jejunium reficere Afram 
cum matre sua, & cum puellis suis, quas trementes pro eo quod 
viderant & audierant, suis moniiis & orationibus confortavit. 
Ipse autem cum S. Felice diacono suo non refecit, sciens se ma
ne iterum cum demone certamen habiturum : transiit quoque 
noctem, oratione & psalmorum canoribus plenam. Die autem 
orto,adest demon dicens: Memoresto, Sancte Episcope, ju- 
ramenti tui quod dedisti ante Deuin, & da mihi animam cu
jus corpus occidam, & animam ipsam mecum habeam. Res- 
ponditque S. Narcisus dicens : Et tu jura mihi in nomine Domi
ni mei, ut statini interficies, quem tibi dedero, &dic niihi si 
non interficias, jubeat tibi Deus, ut vadas in abysum. Dixit ei 
demon: Per ipsum juro, qui nos cum Principe nostro vicit, si 
non jubes ire in abysum, quod statim interficiam eum quem 
mihi dederisin potestatem. Dixit ei Narcisus: Vade juxta fon- 
tem Alpium Juliarum, unde nemo potest aquam bibere, non 
homo, non pecus, non fera aliqua, quia draco ibi habitat, & 
de flatu ejus, omaes qui ad fontem accesserint, moriuntur. 
Hunc dracon-m vaie interface, & animan ejus in tuam redige 
potestatem. Tuiic exclamavit demon dicens: O Episcopum men- 
tiosum, insuper etiam me obliga vit-juramento ut amicum meum 
occidam, qusm si non occidero, compellar ire in abysum. Tum 
demon abscessit, & occidit draconem, & liberatus est fons ad 
usum hominum usque in hodiernum diem.

Per dies autem plurimos docuit eas verbum Domini, & bap- 
tizata est Hilaría & filia sua Afra cum puellis suis, & cum om
nibus caris suis, & fecit domum Hilarias Ecclesiam, & ordina
vit eis Episcopum Zozimum avunculum Afrae. Ipse autem S. 
Narcisus perfectis ordine rebus post menses novem ad Hispa- 
niam profectus est ad Civitatem Gerundam, in qua multum po- 
pulum per tres annos Domino acquisivit, & ita demun ad mar
tyrii palmam cum Sancto Diacono suo Felice attinxit, cujus pas- 
sionis gloriam in sequentibus dicemus. Beatus igitur martyr Do
mini Narcisus divini verbi praedicator egregius, & sacerdotii 
dignitate resplenduit, & cum triumpho martyrii aulam caelestis 
Regni victor intravit, primum quidem orientahbus postea oc-



cidentalibus populis veræ fidei lumen ostendit, & apud Gemn- 
dam gloriosa morte requievit. Cum ergo multos ad Christi fi- 
dem converteret, quadam die in Gerunda inter ipsa sacrificio- 
rurn mysteria, à persecutoribus trucidatus in confessione Trini- 
tatis tribus vulneribus, videlicet in huniaro, & gutture, Mesu
ra est debilitatus. Denique, completo venerandæ passionis cursu 
magnifico, coronam gloriæ est consecutus á Domino, & ia 
æternum regnat cum ilio: cujus venerabile corpus hactenus in- 
corruptum ad insigne manet miraculum : spiritus autem con- 
junctus Domino in cælestibus regnis exultât cum ilio. Quam
quam enim ubique Christus suos in mundum ad prædicandum 
mississet Apostolos , multisque adhuc gentilitatis erroribus plu
rimi fuissent occupati, tamen Dei misericordia ac Redemp- 
toris nostri favente dem entia, Beatus Narcisus Doctor nobis 
Apostolus est directus. Itaque, dilectissimi, imitatores illiuses- 
tote secundum egregiam prædicationem Pauli, sicut & ille ex- 
titit Christi. si quis autem particulam justitias, Deo conceden
te, in corde suo senserit, ad pricdicationem egregii martyris con- 
fugiat. ne quod in se rectum videtur stare, ullatenus corruat.
Si quis vero , quod absit, enormitate scelerum pressus ad fo- 
veam tendit desperationis, pœnitentiam Afræ sociarumque il
lius imitando mtueatur meretricis, quæ per Narcisum edoctæ: 
& per Christum salvatæ fructum , Christo donante , percipere 
meruerunt justitiæ. Ipse,qui more Helisæi amaritudinem aquæ 
orando vertit m dulcedinem, poterit peccatorum nostrorum 
orando-peMere amaritudinem, & de Christi gratia pietatis para 
re remissionem. ínter hæc , dilectissimiì fratres , in hujusmodi 
venerabili cultu funestam, sacrilegam, atqua perversam He- 
bræorum corripite ple.bem , ut ita discMt solemnia martyris ve
nerari, quem numquam volens didicit amare vel credere Sed 
'ò flos paradysi Beatissime N ardse, qualescumque nostras & 
nlmium erxiles nostrorum suscipe^laud«s, fëi ‘qui in conspectu 
■Domini de tua semper manes felicitate stscurus,>esto dementer 
de nostrarum pondere miseriarum sdlMcitus, & qui in.præseni 
ti de tua sumus celebritate lætantes, tuorumiin æternum merea 
mur meritorum fore participes. Ilio concedente ,: qui te ad k ir
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salutis 8c comtnodi præsentis consultorem misericorditer con- 
donavit Jésus Christus , & Dominus noster , cui est cum Pâtre 
& Spiritu Sancto omnis laus, gratiarum actio, potestas, virtus, 
& benedictio in sæcula saeculorum. Amen. Passus fuit Beatw 
Narcisus in Ecclesia S. Felicis Gerundensis, quæ tunc tempons
S Mariæ extra muros vocabatur, cum diacono suo Felice anno 
Domini CCXCVII. in loco, in quo nuac jace t, quo erat üc- 
clesia Cathedralis tempore infidelium.

X I .

G A U C E L IN l s n ' U R l G E N S l S  ARCH IEPISCO PI  
Efistola ad Olivam Ausonensem Efiscofum.

An. 1020 . 

E x  Append. Marcæ Hisp. col. 10 2 5 .

O Mnipotentis Dei dementia G. Archiepiscopus & Abba 
ejusdem honoris gratia sublimato domno O. plurimum sa

lutis munus. Vestræ præconium sanctitatis spiritalium odore-re- 
fertum aromatum, citidie in majus majusque excrescere audien
tes, Deum lætabundislaudum¥Ocibus eflferimus orantes, ut vot 
diutlùs in hac vita suæ regat propitius virtutis dextóra, Sed dum 
à vestræ societatis amore semper cupimus prospera « ‘ teta, c p ^  
dis aure audire, versa vice talia discimus quæ amnii meMem inli- 
ciant & sinistro affidant,nuncio. Dolemus enim multum ,^duai ti a- 
trem vestræ bonitatis B. lumen p a t r i *  , .  kvamen„n.i$erQvum, 
diem obiise cognovimus ; magisque dolemus-, dum vos casa 
c i u s  nimio mærore periditaiisentimus. Mandamus er go in comr
muñe, u t nostra legatis:scripta & solatii postura quæratis,.ut JOr
veniatis. Nec vos fratria mfÉstifìcetrresoluf 10, cum.sciate 
talibua haho esse positam jnrewocahilem horam; Notum a«te^ 
facimus vestræ patertitatL pro ejus anima janr nos prices  ̂
obtuUsse velati fratti nostro & amico vestro. Coniolationtm a  
benedictione;' S. BenedictL «estrae mittimus beatitudini-,;'q«aro.«<*
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caritate, quamittitur, suscipite. Fratrem quoque ejus Wifridum, 
uxorem ejus cum filio, & amicis , nostra blandiens consoletur 
fusa oratio.

Q L IV Æ  E P IS C O P I A U S O N E N S I S  E P I S T O L A  
ad Gaucelinum Archiepiscopum Bituricensem 

de eodem argumento.

Gauciîino sanctæ primai sedis Bituricensis Archiepiscopo ve
nerando , cunctisque beati patris Benedicti Floriacensis 

Cœnobio degentibus, pusillis cum majoribus, O. sanctæ Auso
nensis Ecclesiæ Præsul, licet indignus , et Abbas, secumque 
degens^congregatio cuncta, pie in Christo viventibus omnia 
bona. Gratias agimus vestræ venerandæ paternitati & amantis- 
simæ can tati, quoniam & nostris doloribus condoluistis, & ut 
patres fihis compassi estis, & de tanto terrarum spatio nostri me
mores facti, valde consolatorias litteras direxistis. Suscepimus 
autem lilas cum multo vestri desiderio , & consolati sumusnon 
modi ce relegendo. Nostræ vero post Deum summa consolatio- 
nis hæc est, si ejus animam vobis Christo placeat commenda
re; quam, sicut omnium nostrum, cum ilio cupimus esse. Om- 
nipotenti quoque Domino vos commendantes , vestris orationi- 
bus nos committimus, orantes, ut quos dirimit ab alterutro lo
cus , IO se indivisibilis perenniter jungat Deus.

E J U S D E M  O LIB Æ  E P  I S C O P I  A U S  0  N  E  N  S I S  
ÎLÿîstülu ud hionuchos Rtvipullett scs.

Circa an. I 0 2 3 ,

Ausonensis Ecclesia Præsul, licet indignus 
& Abbas universo cœtui cœnobio Dei eenitricis com’ 

manenti, desiderabile præmium cælestis regni. Dum vestræ m,n  
cium sanitatis lætus audio , hoc est quod semper exopto Scito* 
te autem me simihbus oblectari, vestrique m e m o r e m L ti 't
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me fieri. De constructione vero quæ scripsistîs parietum 8c cap- 
sæ 5 ceterarumque rerum , ex vestri parte haud mihi secus vi- 
dentur ac bona, cum sint piissimi Dei gratissima dona. Deab- 
solutione quoque W itardi & emendatione ipsius confido in vo
bis post Dominum Jesum : vobisque commito & juxta velie 
solvere, & pro posse corrigere. Igitur nos, postquam à vobis 
excessimus, inter cetera quæ gessimus, inter Archiepiscopum
& Vicecomitem Narbonensem ad diri................ negocia judi-
ces statuimus , pactumque pacis dicto................. parati ad fi-
niendum: cumque præstolatur hujus causa facti, Comitissa Ru- 
tenensis venerit ad solvendum. Conventionem interea colligavi 
inter Wifredum, & Willelmum, & Ugonem Comités, Hac heb
dómada conjungentur, si forte tantis malìs finem imponete valea- 
mus. His ergo & aliis præoccupati negotiis, regressionis nostræ, 
diem vobis mandare nequimus, rogantes ut horum quæ circa 
vos sun t, vestris quantotius lìtteris conscii per omnia simus. 
Prseterea cignos & gaviancum, delicias Domini, quam maxi
me custodite; & quidquid illis adversi acciderit, aut boni con- 
tigerit, c o n t i n u ò  litterisprænotate; ut aut prosperis collætemur, 
aut adversis afficiamur. Euge autem, quoniam est nobis & 
grus, quæ jam didicit aëra saltibus pervolare, asinis & porcis 
oculos eruere, videturque jam capite rubescere, pennis nigres- 
cere , & voce clarescere ; cujus tantis prosperitatibus vos con- 
venit congaudere- BENE VALE I E.



viîrfTîi:

O L lV Æ  A U S O N E N S IS  E P IS C O V ÍA T ) S A N  CIUM  \ 
Navarra Regem Efistola^ nunc primum edita. 

Anno 10 2 3 .

Vide pag. 136 , , ;

ORthodoxæ fidei cultori magnifico Domno Sanctio Regi 
gloriosissimo universis laudibus prasferendo Oliva 

Sanctæ Ausonensis Ecclesiæ Præsul, & Abbas licet indignus, 
secumque commanens divini Ordinis coetus, fœlices triumpha- 
liter hic possidere succesus, & non finiendos in cælestibus æter- 
nahter fructus. Si prosperitas vestræ^magnificentiæ divini mu- 
neris concessionibus augmentatur, nihii nostris mentibus opta- 
bilius inese probatur. Veruni si quibuslibet incommodis pro- 
movetur; nihil quod magis nolumus invenitur. Agimus autem 
inriumeras pro posse gratias omnipotentiæ Conditoris, qui sic 
iatitudunem vestri cordis vinculo sui constringit amoris j ut 
quæ maxima sunt operum vestrorum , vel media, non pro
pria sponte peragatis, sed timentiumillumconsilia, horum vi- 
delicet 5 qui longe sunt, & qui prope, regali solertia conquiratis. 
Vobis quoque plurimas impendimus laudes, quoniam numquam 
nostram parvitatem excipitis, sed inbenefaciendo, & quasi maff- 
num aliquid ex vestris negotiis consukndo perquiritis Quo, 
circa nostras animas ita vestro spiritui conjunxistis, ut nemo 
nostrum sibi quidquam melius optet evenire, auam vobis. Vi
dimus hoc tempore Dommum Abbatein Pentium fratrem& fi- 
hum nostrum cum Garcia fìdelissimo vestro, qui nobis retu- 
ierunt mandatum & sollicitudines animi vestri.

2 Igitur de hoc unde piacuit vestræ celsitudini nostram in- 
quirere parvitatem , quidquid melius ex lege & Propiietis vel 
t iL ?  h"- Scripturis colligere potuimus , vestris obtu-
«bus dirigere studuunus. Quanti ergo sit criminis coniugali



vinculo proximos conjangere sanguinis, lex veteris testamenti 
pronunriat : Prophetæ clamant: Apostoli ostendunt: Sanctique 
post illos Patres suis dictaminibus innuunt. Et qüod veteri lege 
damnatur à ProphetiS ) id ipsum interdicitu-r. ab Apostolis, con- 
tradicitur, & a. ceteris postmodam divinæ scientiæ cognitori- 
bus anathematizatur. Clamat denique Dominus ipse per Moy- 
sem in libro Levitico : Omnis homo ad proximam sui saaguinis non 
accédai, ut revelet turpitudinem ejus. Subinfert quoque post 
pauca & dicit : Cum uxore proximo tui mon coibis , nec semi- 
nis commixtione maculaberis^ Ite^ni' in 'eodem : Omnis anima 
quje fecerit de abominâtionibus his quippiam, peribit de me
dia po pul i sui. Item, post paululum in eodem: Qui coierit 
cum uxoTe P atru i, vel Avunculî su i, S  revelaverit turpitudi» 
nem ejus  ̂ portabunt ambo {niquitaiem. suam & absqùe Itbenis 
morientur. Item Ezechiel Propheta dicit de hoc inter cetera: 
Si genuerit homo filium mngüinem effundentem  ̂ & üxorem 
proximi sui polluentem  ̂ numquid vivet'^. Non vivet. In pèc- 
cato suo quod operatus est in ipso morietur. Hinc iteram 
Osee Propheta loquitur inter alia: MaUdictum mendaciim^ho- 
micidmm, & fur tum , S  adult erium inundaverunt , & san
guis s angulnem t et ig it .P r  opter hoc infirmabitur terra S  omnis 
qui habitat in ea in bestia agri., & volucre cæli^ inpiscibus 
maris. Sanguis etenim sanguinem tangit, dum irrationabilis co- 
pulæ prophana commixtio sanguinis affinitati se jungit, atque 
in fornicatlonis nodum connubiale commercium transit. Hu- 
cusque de veteribus. Christianæ quoque Religionis post Chris
tum institutor & Doctor Apostolus Paulus hujusmodi genus 
fornicationis detestaos, in Epistola ad Corinthios prima ait in
ter cetera: Nescitis., quia corpora vestra membra sunt Christñ  
Toilens ergo membra Christi faciam membra meretrici s i Absit. 
An nescitis quoniam qui adhceret meretrìci , unum corpus effici- 
tur"̂ . E r u n t inquit, duo in came unai Qui autem adhæret 
Domino^ unus spiritus est. Item in eodem loco: Fugite for-  
nicationem. Omne peccatum quodcumque fecerit homo extra 
corpus est. Qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. Hinc 
idem Apostolus in Epìstola ad Thesalonicenses inter alia: Hæc 
est enim voluntas IXei sanctificatio vestra ., ut abstineatis vos
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a fornicatìone\ ut sciat unus quis que suum vas possidere in 
sanctificatione honore  ̂ non in passione desidera  ̂ sicut &  
gentes , quæ ignorant Dominum. Et post panca r .Non enim 'vo- 
cavit nos Deus in immunditiam, s ed in sanctificationem. Itaque 
qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Dominum, qui etiam 
dedit Spiritam Sanctum suum in vobis. . .

3 Ab hinc sequuntur exempla Canonum, qui à.Sane tis Pa-. 
tribus Divino Spiritu plenis- editi, ? quid supeB hoc contineantÿ 
hæc ab illis ad posteros missa demonstrant.©je iiicestis'ex Con-’ 
cilio Ilerdensi capitulo IIIL Hic qui secincesti ^dilutione com- 
maculant 5 quosque in lio’c detestando i-contubernio peíseve- 
rant, cum nullo Christianorum cibum>sumant. Item de hisvqui 
proximis se conju nguntf|^ex Concilio M etano  capitiaÌQ: V; -Nkl  ̂
lus fidelium propinquam sanguinis,. sui. in̂  matrimonio sibi reo- 
pulet : quod si fecerit tanto tempore iC lir is ti corporei Sì Ma
terno consortio excomunicatus existât,"^quanto fuerit ista con^ 
tagione pollutus. Item ex Concilio Agathensi capitulo XII. De 
incestis & junctionibus nibil prorsLiSi. veniæ reservamus^ nisi 
cum adulterium separatione sâ RH.vìì'rfiàBtivrnìtestos y^ro-dicimus 
qui relictam fratns .uxorem.accep5riáííváut* fratris gefniaham, 
aut novercarn^ y. autnconsubrinam aùt ’ de - p*ropria cognationer 
usque in septimam gen^atianemi,« aùç.fiteorem avunculi vel 
filiam avunculi, ^^l^iibam.cpütriui'‘â u4ji privigiiæ suæ , quibus

xluc Jiniêii cejera ; 
Qukîi3ébBsobrrnaîni.duxeiàii ÎEHiiéoîiju^sÿ auti:iux%em dê  w o-
f)eafX|ognatixîa^^^Vel quára?íffi#i^tus:haèoitiusque4n^ 
generatioQemîsamthemæsit;îEt:»esponderuîît tertio omnes oui
ti^nt;in!£b^c2LMO^‘ai!athenía^m.í’:rncíi v ; î-j * ’
0̂ 4 ÆmQàt^quQ^su^tynh bbneTR£®i&,tíaaássimeiPrifíeeés f in- 

CQ3Ú 'GonnulmçdaaiinaiiiIæc'’dffivinitaas »terdrèïfe * co|)ul¿idétPÍ^
inenitiaL,i-supeiî, quæ.muItddatiusiauà(i:mOT:tiium€rosa cpn¿crerél
km s ¿exMmpla ¡ nisi nos? 6e bcejvitas -̂t^eîLpoMsyf& atuntiorum î3ro^ 
peratæriegressio , & prolixitas cartæ'cogèrent ab incepto .désis
terez Oramias rautem vos W  obsecramus ■ per Pominum Tesum ' 
ut omni circunstantià xlosjab ;tíís^cfípdístopetíbésccaRí?v1ía



præbeatis. Quoniam sicut dicit Beatus Paulus Apostolus, qui 
talia agunt digni sunt m orte, non- sylum qui faciunt, sed & 
qui consentiunt facientibus.

5 Sed forrase dicet aliquis : Si Rex imperatori sororis con- 
jugium nonnegaverit, tuac perseverantia pacis, & paganorum 
deletio, & Ecclesiarum ad legem Dei per omnes illorum ter
ras restituetur correctio. Quod si non fecerit, pacis discidium, 
& levado paganorum, & detrimentum in Dei legibus perse- 
verabit Ecclesiarum. Vana prorsus est ista cogitatio, & ut ve- 
rius fatear, diaboli in cordibus humanis immissio , & ab omni 
fuaditus ratione veritatis absistens. Numquam enim ex hujusce- 
modi copula pax processit, aut ex tam incesto connubio divini 
cultus securitas emanavit. Denique Spiritus Sanctus deridens 
tam stultorum hominum cogitatus, qui extimant quod ex istius 
modi illicita conveaientia pacis-proveniat status, inducit tales 
in quodam loco dicentes: Faciamus mala, ut veniant bona. An 
&.isti non sunt horum similes & hereticis coæquales, qui ex 
spon^one hujus copulæ. occasionem subintroducunt adipiscendæ 
pacis atque justitiæ ?iAia.divimus autem & credimus propter 
quod &Joquimui’-: Quoaiàmqsemper ex castitate & pudicitia 
pax proeeditquare:Christus qui est pax nostra, castæ & pu-, 
dicissimae Vifginis'M us'interiJiomines venit, ut pacificaret ea 
quæ in cælis sun t, &:quæ^>ia lerris.i Certe Joannes Baptista & 
Præcursor .^Uisdem Filii Dèi.^dum copulas Herodis prohiberet 
illicitas; j cap-iite: ?truncaáis jpjofter jai^itiamripeidddit vitami,; sed 
luoratOs est.:gloriam.^tcaiaaTSotunB ipse, sedsk émoes Sancti^ 
qui m s  hactenus præceseàunt,.\divinæ legis adversariis usque; 
efFasìoiiem sanguinis restiterunt. Ergo, si propterhoc contra ¡vos 
adversitas improborum hominurQ,fiChristianorum, s(̂ iicet!,̂  ve4 
pag^Qoeum însurrexeritjifhô’.iimsatis illosíy meque.pavea tis. Do- 
minâm jauíártín íChristuuM j^iipsiimbsancdfieate. Ipsefiterror 
t f i p s e r  pavor vesteu jp & erit vobis :in sanctiftcatáonemr^in 
laqt^^um auteaa jíiíFensionis,:&.iri .petram scandali ©nfinibus^^ui 
propter hoc insurrexeri^t adversum vos..Eritque xum rllis: bra- 
fíhium^ carneum,: vobiscum, vero Dominus Deus noster , qui 
est asI^toigdu'oppor^tMitaíiibiíSi^iiníríUulatione. Verumsialiqua^ 
teausjvos^,ab Jfllis.pfâDmiserit,âagfiUali/i.Imítete’ ia raç-mèiria rê r



posi tam ætèrnam spem, quam sine dubio vobis concedet, sem
piternas hereditatis, quam oculus non vidit, nec auris audivit, 
nec in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus diiigentibus 
se. Non enim semper boni tribulantur, nec semper mali justjs 
oppriniunt, quia gloria eorum stercus & vermls est, & duciint 
iti bonis dies suos, & in puncto ad infera descendunt.

6 Notum autem habemus , quia in vestris olim re^;io- 
nibus leges rectissimæ promulgatæ, & sancti Cánones à bea- 
tissimis Patribus sunt instituti. Eratque tiiîic temporis t:Tra 
vestra specimen totius orbis iu/Religione divina & domination 
ne terrena. Nunc autem regionem vestram coram vobis alieni 
dévorant, & desolantur, sicut in vastitate hostili. Quoniam tri^ 
bus inter cetera vitia pessimis nequitiis cognoscitur subjacere. 
Incestis videlicet conjugiis, & ebrietati, atque auguriis. Et de 
primo quidem pro posse jam diximus : de ebrietate vero per 
Esaiam loquitur Dominus : potentes estis ad bibendum 
vinum  ̂ (S? viri fortes ad miscendarn ebrietatem. Hinc & Pau- 
ws Apostolus dicit, quia ebriosi res^num Dei non possidebunt. 
De auguriis autem præcepit Deus in lege : Non auguriabimini, 
nec úbservabitis s omni a. Hinc & Pauius Apostolus ait: Dies
0 servatis , ^  menses, (S? tempora , (S? annos , timeo ne forte  
sme causa_ laboraverim in vobis. Interim -nos finem^ damus 

pistolæ. Rogamus vos ut Dominum, & obsecramus ut Patrem, 
admonemus ut fìlium, quod nostris dictis, immo divinis as- 

sertionibus credere non dedignemini; necmalorum hominum per- 
mittatis prævalere consensum contra leges divinas & statuta 
Sanctorum, in ordine, scilicet, Ecclesiarum, & correctiane Mo- 
nasteriorum, defensione quoque pupillorum & viduarum & 
justissima dispositione vobis plebium commissarum. Nos autem 
quandiu sumus in hoc corpore, semper erimus orantes pro vo
bis, quemadmodum pro anima bus nostris, ut Deus omnipotens 
ab insidiis inimicorum vestroruxm vos clementer erlpiat, & in 
Sanctis operibus usque ad finem vitæ preserverare concédât. Si 
quid vero vestri nobis placeat mandare servitii , jubete pro 
velie, quoniam parati sumus obedire pro posse. Quod autem 
me non potuit scribi, in ore Domini positum es| Pontii

Arnalli hujus operis ministri Y. Iduum Maio;». .

I*:v!'Cli
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jarum, anno Incarnationis Christi miliesimo vigésimo tertio, 
Indictione VI.

X I I I .

VICE NSIS  E C C L E SIÆ  CONSECRATIO
Anno 10 38 .

ANno Incarnationis Domiaicæ MXXXVIII. Era MLXXVI. 
Indictione V. (VI.) venit Dominus Guifredus S. primæ 

StJis Narbon. Archiepiscopus, vir excellentis ingenii, & sapien-  ̂
tiæ singularis, ad Sedem B. Petri Apostoli Principis Ecclesiæ 
Ausonensis, atque cum eo Episcoporum suæ Diœceseos vene
rabile Collegium, cum Katerva præmaxima diversi ordinis 
Clericorum , occurrente simul variæ dignitatis ac -utriusque 
sexus grandi multitudine populorum, ad consecrandam ejusdem 
Sedis Basilicam in honore Beatorum Apostolorum Petri & Pauli 
constructam. Agtbantur auttîm hæc sub potentatu & præsentia 
DomnæErmesindisComitissæ divinæ legis operatricis magnificæ, 
suique nepotis Domni Raimundi Comitis & Marchionis, pueri 
egregiæ indolis. Horum vero numerosa catervatim profluens 
congeries advocatorum, & Conventus Reverendorum, quem 
supra retulimus, Præsulum, facta sunt instinctu & industria 
mentisque devotione paratissima Domni Olivæ præfatæ Sedis 
venerandi Pontificis, qui eamdem Ecclesiam strenuiter à solo 
cœptam , multisque sumptibus & labore perfectam , diyersis 
Sanctorum pignoribus undecumque contractis ad sanctitatis cu^ 
mulum perornavit, atque cum præcellensissimo Episcoporum 
agmine, sacro plebis ordine, divina se juvante gratia, de-
dicavit. .

Denique is, de quo supra retulimus, Domnus Guifredus Ec
clesiæ Narbon. Aichipræsul eximius, & multimodis laudibus ef- 
ferendus Pontifiemxi sibi assistentium chorus jucundæ celebri- 
tatis laudibus perpulchræ salutis divinique consummato fine 
jnysterii hanc constitutionis dotem eidem Ecclesiæ contulerunt, 
eamque perpetua lege valituram Pontificali censura promulga

ta
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veruni. In nomine summi & ineommutabllis Dei & Salvato
ci! A° "  Christi, ^go  Guifredus primæ Sedis Narbonen- 
sis Aicniepiscopus, & Oliva Pontifex Ausonensis, & Beren-
garius Uenensis & Guislabertus Barchinonensis, & Eriball.is 

rgellensis, & Guifredus Carcasonensis, uno animo & indivisa 
sententia simul omnes ta n e  dotem corroborationis sanctæ ma-
m  A Beatorum Apostolorum Pe
to  &PauIi fundatæ & cousêcratæ concedimus, & confirma-

 ̂ perpetüitaté inconvulsa permaneat
sub divini nominis obtestatione, & „ostri ordinis auctoritaw 
sancimus. In primis eamdem Ecclesiam statuimus esse omnino li-

wam. Omn.s Ecclesias, vel universa prædia quantacumaue vel 
ubicumque quorumlibet fldelium dono sibi j l t è  concessa" vel 
usque in perpetuum juste concedenda libere teneat & secure
possideat, _ea, videlicet, quæ hactenus habuit, & nunc S

el quidquid in omnibus mortalium temporibus habuerit ter- 
tiam partem de redditibus Ecclesiarum , \ e l  sylvarum aut de

nh* *5““  patria; vulgus
£ b “r“ d e M t ' * % i r h u c u s q u e  habuit, vel 

a k f ’  ̂ ®t*̂ m pascuarios undecumque habet, vel 
habere debet, ut in perpetuum sine quorumlibet impedimento 
possideat, confirmamus, & ut semper habeat sta tu tourSone- 

pubhcam suæ regionis, & toloneum de marcatis ipsius loci

Interdicimus quoque juxta statuta sanctorum Canonum «r 
auctoritatem antiquorum Patrum, ut nullus quorumlibet p’o f  
tificum intra finés ipsius Episcopatus Ecclesiam con“ craíe vel 
pœnitentes ejusdem Episcopi suscipere nec ei,,« ^  ^

g ™  f  rd  . t i r i T
tanee præbeat. Nemo prædia ipsius Ecclesiæ, ubicumqufdê- 
bita ilU noverit, celare audeat, sed mox ubi coaooverit Td nr« 
fectum I hus confestim manifestare non p ig e lr  N u l lu fp r jr  
ceps, nulla quælibet potestas magna vel parva ner nf 
cujuscLimque dienitatiq spvnc o /  aiiquis
ÿsius E p iL p a tS  abreviare p rS ’u ^ r  Zfatae Sçdis auolibet mnHrt f p ^ a t ,  nec ad damnuni prae** i-vais quoubet modo transferre vel alienare coateadat.

Nn 2

> ■



Terminus vero totius Episcopatus S. Ausonensis Ecclesiíe’ 
induit à finibus Bergicani, & conscendit usque in montem, qui 
didtur Eramala, & usque in montem Suroca, & venit usque 
ad pratum Campi Rotundi, vaditque per ipsam Serram, sicut 
aquæ d'vertunt per ipsam rupem de Latione, descenditque us
que in fìavium Ttser, & pervenit usque ad plantatios, qui ter
minus est inter Gerunden, & términos Ausoris, usque in ri
vum Ausoris: concendit quoque per ipsam Serram usque in' 
Gerundeilam : deinde per ipsam viam , quæ venit ad bellam 
pollam , & progreditur usque ad términos , qui sunt inter 
J . annet, & ipsam Elzetam , & venit in finibus Arbutiæ, ôc 
in.le descendit usque ad cacumen montis, qui dicitur Sera, & 
uscue ad Calm, quæ dicitur Eramala, & pervenit usque in 
coliem montis Nigri : deinde ad rivum Congusti venit usque 
ad Castellum Bertillis, & usque super rupem S. Genesii : ôc 
inde ad montem S. Saturnini, & ad montem Calvum, atque 
inde protenditur usque ad montem Serratum. Progreditur au
tem per"medios términos, qui sunt inter Marchiani Barchi^ 
nonensem & Ausonenstm, sicut dividuntur ipsæ Marchiæ, & 
vadit usqu-castrum, quod dicitur Cheralt, & pergit per me
diani divisionem ipsarum Marchiarum, usque in fluvium Si- 
gorim, simiiiter ab eo latere, quod superius scriptum est in fi- 
nibus Bergitani, vadit ipse terminus inter Marchiani Auso- 
nensem & Marchiam Barchitanensem, sicut dividuntur ipsaê  
Marchiæ, & pergit usque in fiuvium Sigorim.

De ipsa quoque te ira , vel universis Ecclesiis, aut Pàro- 
chiis, vel qualibuscumque prædiis, quæ ad Canonicam ejusdem 
Sedis B. Petri Apostoli pertinent, viddicet, quod hodie juste pos^ 
sidet; vel ab hinc per universa tempora juste possederit, vel 
¿dquisierit, per auctoritatem B. Petri Apostoli Prindpis, & per 
ordiuem nostrum excornmunicamus, & interdicimus, excepto 
quantum frater & Cœpiscopus noster Dominus Oliva solverit, 
ut nullus homo cujusiibet potestatis, aut sexus, aut ordinis, 
aliquid inde audeat tollere, aut alienare, vel ad damnum præ- 
dictæ Canonicæ quolibet modo transferre, vel commutare.) 
Hcc ipsum v€ro, quod juris ipsius Canonicæ fore dignoscitur: 
eo tenore obligamus5 ut quemadmodum supradictum est, quid- ■
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quid exinde præfatus Pontifex Oliva solverit, solutum perma-
neat, quidqmd solvere nolueht  ̂ excommunicatum Pontificali censura persistât. j-v îiunLau
• Igitur hanc universam nostræ constitutionis dotem surerim 

promulgatam perenni lege vahturam censemus: omnemque ho
minem Illam observantem-, & ut stabilis permaneat a d ^ v a n -  
tem pro posse benedicimus, & ut ÿuturnitatem vitæ præsenti" 
& perpetuitatem semper manentis obtineat, præoptamus Statuii
diction«.“ ™ /“ M-h obtestatione & anathematis inter- 
n fh^nrrl“ hofflo cujuscufflque potestatis aut ordi
nis hanc dirumpere vel violare nisus fuerit, aut dirumperit a. t 
violavent, hic dê  parte Deii. Offltíipotentis, & B;-Petri Apos ' 
toll:, omniumque Sanctoruiii. ,,& r 'tìo tó  éxcôiîitfiünicatur^^^ 
maueat,'.& .conventu, S. Ecclesiæ^ ** omnium. Christiánorum

r»“ ****’- “ ” **'**! vinculis innodatus iinfiàonifflf/pœna»ternaliter sentiat , quod si ab incepto désistât & dio-nd^ r̂  ̂ '
S  so tm ir^  ab hac’excommmiica-

baldus Arélàtensis Archiepiscopus - Porittiii!^*^** , otani. Raim-' 
o0pùi.Guiftedu. S. N ^ r b o S k ^ : ^

Mfetropôiis dedicavi ; o S iv à^^S f’ 
Guislibertus^ grafia Dei Barchinohensis Episcopi» E r t t 'í“*' 
Episcopus: Arnallus Archipresbvter- P“® ; .^"balius 
Godebalo de Bisaurar-Folco Archidiáconos:

Elenensis Ecclesiæ Præsul hæc suprascripta confirmn "'r'"“ ' 
Gratia Del Episcopus CoseranensiS; B e rL rd m T -c  ' 
cornes ! Ermemirus quamvis indisiiffsSieetdos ^  'ce*-‘
anno veTdiescripsi hæc, Qu»suóéHAí>Hfcí«.'^^“  supradicto
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adversus rerum Sacrarum invasores, sub. Oliva 

• Ausonensi Prasule'.-' ' •
- . i -  , T̂i . ‘ . v

Vide pag. 12 7 . • - : -

•^ rlfredus S. Prímae Sedis  ̂Narbonensis Archiepiscopus  ̂ .
eonvenit apud Narbonam.Synodus, dilectissimis in Chrís^ 

to filiis Bermundo Vice^Goíniti Ausonensi, Geralío Capr^riensi, 
Bernardo Gurbensi, Wjsado Ellemari, Bermundo Foratellensi, 
W itardo Mauricensi, Mironi Salliforensi, Ugoni Cervulensi, 
E loricoA urisensi, Seniofredo Lausianensi, Wifredo Balciazensi, 
Bernardo Renvirensi , Wilelmo.Montaniolensi, Bernardo To^ 
vensi saiutem charissimam, & benediçtionem perpetuum. Cum< 
in Dei Omnipotentis nomine congregati de necesariis rerum 
causis conque, . re .... remur, surrexit in medio nostrum dilectis- 
simus frater Óc CoepiscopUS noster Oliva ,|, narr^ns^j^ qualiter 
Beati Apostolorum Prinçipis prædia fidelium sibi dono conces
sa , vobis {inHcite) usurpetis  ̂ & in vestros ,  quod Del est, 
usus expendere non formià^tls. Quoeirc^, dilectissirai, nimium 
mlramur, quid sitj quod .Deo sic sua tollaps, vel quare_  ̂quod 
parum sui est, non ilii relinqultis, ut vestii multum possidéatis. 
An qui vobis est Pontifex ordinatus, quae Dei sunt pro debito, sic 
dispensât, ut,m,pra\^æ voluntatis faciooribusilladistrahat? Quo- 
ipodo autem,vos Ecclesiæ >pâæ matris filios æstimatis, vel debi
tum ut matri & convenientem honorem impenditis, si extero- 
rum more in partes trahitis , quod ab illa violenter aufertisi 
Videte autem, quantum quod agitis ab omni rectitudinis distet 
tramite, & vos immergat in laqueos injustitiæ, dum, quod sane? 
tissimorum PatruiJi sey- r̂issim.a. çpnstatj excommunicatione fir.  ̂
missimum, siq deducatiS] ad nibilum, ut vos talis damnatio, 
ijisi Deus aye^tat, pQssid§!àat in_æçefftUOj. -Admonemus igitur vos



r

y

• ■il

& ' . » “ • Í  Ä S “ ,f ',“ “  “ p“ ™  ”. > 4 »tenemus, auctoritatem & j - j i ^ ^ n i e r i t o
« n » m U ™ S i ¡ g l r / ; 7, S l í ’ n  """^^ “  " 'tau„m ni rraln«c„to mli, qi,ol6d,f,í™'ÍÍ'“-"' f""
juste, injuste tenetis, usque ad s¿Dervennír?.t’s t “
tae primam festivitatem reddatis Deo Baptis-
perdidit, ut Deus vobis v e su a ls to d ; .
tem , quod absit, nostram admonitionem r^r coricessit: si au-
crepationem neglexeritis Nos Sanr, ■̂“ '''Penderitis, & in-
qHentes, ut iili talia ?ntWdkerunt w i^ " - ' '" “ " f ‘'«'^
trém Sí Filium & Spiritum Sanetnm ’ & per Pa-
ritis, VOS & qui talia v S .! .?  ’ credide-
3, liminibus Sanctae Ecclesi® Jn™ egerint excommunicamus , & 
Presbíteros yel c u í s c X e  o r d iS  ^
vel m Ecclesia , in qua vos fiieritk fr  t *1“' ' ' ‘̂ 1 vobis,
cere prsesumpserint, similitpr e ’ officium fa-
frater& Coep‘]scopus^¿“ ¿ " ¿  i : r ,~
vifflus, & quod lipaverit h o r ^ Z  i?. sol-sindam comitissam", & fiifuni eius ^̂ ô Erme-
communicatione excipimus sTmni  ̂ “f f  '«'a ex- '
gamus & c o m m o u e m iis ru V s rn Ä .;“""’ ^^*'^^'^'" & ro-
noremdebitum impendat, nec ilium r,„* Pontifici ho-
dispendium sustinere justitise «!rn? “  quantum potest,
opus exercere velie pro posse 5 “® ''inerir divit3u ¿
corrigere, & omnimodis'ad u’v a r ^ ^
crum, SI non eum passa fuerit sui suscin I ad iu-
Guifredus Sancte prim«Narbon. Ecclesi* E r f “
tus Episcopus. Stephanus Episcoous Adalbtr-copus.  ̂  ̂ -̂ gatensis, Stephanus Epî ĵ

; t
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m T l T l A  G U IFR E D I i iU S O N E N S IS  EPISCOPT, 
" successdrisGuillelmi l.fost annum lo ^ S.

I N nomine Domini, Egè Guiilelmus Episcopus Ausonensis Ec-, 
clesiæs, volo namque deducere ad notitiam Cunctorum ho- 

«iinum,^tam præsehtium quam futuromm, quia dudum in^re- 
tcoactis témporibus- Dèmna Ingilberga amitamea , quæ fuit-so^ 
ror D. Olivæ Pontificis, & Abbatissa S. Joannis, dedit mihi 
Ecclesiam S. Quirici cum aliis Ecclesiis, alodiis & terris, & 
oblationibus, & ficis  ̂ &^censibus multis,'quantum ipsa tenebat, 
& habebat, ^  alia per ©am ea die, quando se mecum conjun- 
Xdt, iniomnibus locls per vocem S. Joannis, ubicumque essàet 
tam in Gomrtatu Ausonæ, quam in Comitatu Barchlnonæ^ sive 
Urgelli, & Gerunda. Postea, ea rogante, & faciente, atque præ- 
sente accepi hæc omnia per DomnumBerengarium Comitem, ut 
deinceps haberem hoctptumper eum. Mortuo autemDño Beren
gario habuit hoc etiam per Domnum Raimundum Comitem ñ- 
Hum ejùsdem simili iììódò. Abbatisáa quoque prædicta postquam 
hoc mihi, sicut est dictum, dedit,- quamdiu vlxit, semper nie- 
cum stetit, & habitavit. Ea quidem m ortua, dum ego hoc to- 
tum securè tehebam & habebam sine alicujus contradictlone & 
inquiskione, ut S. Joannes hoc recuperaret, & haberet prædic-
ta omnia, in p o t e s t a t e  Dhi Raimundi Comitis jam dicti ied— 
dldl. Ipse vero Comes, secundum meum consilium XXX. un- 
ciatas in revalente à Dño Guifredo Episcopo accepit, & in po- 
testate ipsius Guifredi, & Canonicorum ejus supradicta omma 
reddidit, & acquievit, ut facerent inde quod eis placuent. E t 
postquam hoc factum fu it, statim in eodem loco ipse Comes 
Ecclesiam S. Petri de Sora per Domnum Episcopum Guifredum 
accepit, ut haberet eam per ilium & per succesores ejus post 
eum. Postea idem Episcopus c u m  s u i s  Canonlcis prædictam Ec
clesiam S. Quirici cum aliis rebus supradictis accepit, & sic 
alias res S. Joannis tenuit & habuit.



Veni etiam Ego ad Domnum Guifredum Episcopum præli- 
batum in Ecclesia S. Joannis , & coram cunctis Canonicis, cer- 
nentibus miiitibus multis, quando adhuc eram Archidiaconus, 
me ipsum ei commendavi, & suum hominem me feci, & ille 
Ecclesiam S. Quirici cum decimis , & primitiis ad suum opus, 
& ad opus Canonicorum suorum retinuit : & alias omnes res 
supradictas mihi dedit, ut deinceps tenerem hoc totum per 
eum, per vocem S. Joannis. Nunc autem volo, ut sciatur à 
cunctis tam^ præsentibus quam futuris , quia post obitum ip
sius Dñi Guifredi ad Cœnobium S. Joannis venio & co
ram omnibus Canonicis, & Clericis, in præsentia Dñi Ar
naldi Joannis , & Raymundi Bernardi, & Raymundi Azemari, 
stantibus aliis miiitibus omnia praedicta S. Joannis esse prov 
recognovi, & cum uno libro intus in capitulo per manus Dñi 
Andreæ ipsius loci Abbatis accepi, ut dum vixero habeam 
hoc totum m servitio S. Joannis , & post meum obitum omnia 
prædicta ad S. Joan, revertantur integra, absque diminutione, 
& contradictione, atque nullus post meum obitum per me, 
neque per ullam vocem audeat hoc retinere, neque aliquod inde 
tollere, aut minuere, & qui fecerit, quisque sit, sive mascu- 
lus, siye fœmma, a parte Dei Omnipotentis Patris , & Filii, 
& Spintus Sancti sit excommunicatus, & ab omni consortio 
christiano separatus , & á liminibus Sanctæ Dei Ecclesiæ seques- 
tratus & cum vinculo aathematis ligatus , atque constrictus, 
&in sulphureisflammis cumjuda proditore sine fine nianeat in 
inferno damnatus,Jonec resipiscat,& se male agisse pœniteat 
& quod tulerit reddat, & satis inde faciat. Actmi est hoc II’ 
Wus Junii, anno XXfV.^ Regn. Henrici. Willelmts gratíi 
Dei Episcopus Auson. Ecclesiæ ^  Guislibertus gratia Dei 
Episcopus ^  Guifredus Archiepiscopus. Andreas Abba 8,  T e 
vm^Guilelm^Monach. W ifrJu s sLerdos. Arnatdus ¿  l 
nes Raymundus. Bernardus Raymundus. Azemar. Guildmus 

acerdos & Judex, Arnallus Joan. ^  Raym. Azemari 
fflundo Bernardus, Bernardus Levita, Wülielmus Sarr'is ~ 
mus & Levita. Guú. Levita. Amai. Levità G ^ W  I

Atnaldus Levita, qui hanc n o tf 
^  P«fixo. Rai^baldus
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gratia Dei Archiepiscopus, Pontius Archiepiscopus Aquensis

X V I .

B E R E N G A R I U S  , V R M S U L  A U S O N E N S I S ^  
Canónicas sub Regula in communi vivere 

statuita

Circa annum 1080

NOtumsit omnibus S. Dei Ecclesiæ filiis, quia ego Beren- 
garÌUS gratia Dei Ausonen. Episcopus, dolens casum Se

dis mihi commissæ, omnes Canonicos, propter malam eorum 
conversationem, de Canonica expuli ; quoniam vitam eorum 
aliter corrigere non potui. Postquam vero per longum tempus 
ita mansissent, congregatis viris quibusdam Religiosis, Ab
bate, scilicet S. Rufi cum aliis , cum paucis qui canonicé 
volebant vivere , v o I l û  eos ad perfectionis Regulam introdu
cete, quod cum cognovissem per vim non debere fieri, Con
cilium cum eis, quos aggregaveram, & ejusdem Ecclesiæ ma- 
joribus habui, ut pro modulo fragilitatis formam institutionis 
illis imponerem , per quam melius viderentur conversari,, cu- 
jus institutionis forma hæc est. Videlicet, ut Sacramentum 
^Dominici Corporis, & omne ministerium altaris, secundum 
consuetudinem Religiosorum virorum tractare studeant, & 
Divinum Officium honesté in Ecclesia peragere discant.- Ves
timenta Religionis habeaHt: in Ecclesia, in Refectorio , jn  
Dormitorio competentibus horis, nisi necessitate urgente, si- 
lentium teneant. In eisdem vero lôcis & in Claustro, non sine 
superpelliceis maneant. In Refectori«, quidquid eis apponitur, 
sine murmure suscipiant quæ superfuerint, pauperibus lar- 
gienda dimittant. Si quid indecens in mensa, vçl in aliis locis 
eis fortè contingerit, capitulo corrigenda conservent., De Çhoro 
inordinate non exeant. Concubihas npn habeant, castitatem ip



quantum possint custodiant. Accipitres non ferant : aleis non 
ludant : balistarii & venatores non sxnt Horis omnibus cum re
verenda intersint. Pulsato signo ad Ecclesiam properent. Ver
ba turpia, & risum moventia devitent. Ds omnibus quae com- 
muniter habuerint pauperum hospltio fideliter decimas donent. 
Ad Ecclesiasticos gradus, qui digni fuerin t, accedere non re- 
n u p t. In dormitorio jaceant. De claustro, qui ibi jacuerint, 
nisi necessitate compulsi, usquequo sit finitum Capitulum, non 
exeant ; exire tamen, sine licentia PriOris nulla necessitate au- 
deant. Quisquis autem de his institutionibus aliquid transgres-  
sus fuerit, judicio Episcopi, & Prioris constituti , & aliorum 
majorum emendare debere se noverint. Quod si rebellis exti- 
terit, Episcopi, atque Prioris , necnon & aliorum majorum 
sententiæ quasi violator & transgressor hujus sanctæ institutio- 
nis subjacebit. E t ego prædictus Berengarius Episcopus expel- 
lam omnes simoniacos, Se eos qui pro suis culpis propriis fue* 
rint excommunicati : nisi satisfecerint, de jam. dicta Canoni
ca, & nullum in eam̂  mittam absque communi concilio Cani- 
corum. Ricardus Sacrista ^  Guilabertus Canonicus S. Er- 
mengaudi, Petrus Coraula, Alemandus Diaconus 5̂  Pontius 

Reimundus Diaconus. Imprìmit Amatus hoc signum ^  no
mine dictus Oliva Sacerdos ^  GuiUermus Can. Berengarius 
gratia Dei Ausonen, Episcopus ^  Bernardus Archidiaconus, 
Petrus BorrelhSubdiaconus. Fulchone Vicecomes, Reimundus 
Canonicus. Bernardus Can. ì^iHeriballus 5̂  Geribertus Rei
mundus Fulcho Levita. Berengarius Paraphonista. Guitardus 
Sacerdos.



U R B A N I P A P Æ  n .  B U L L A  PRO C A N O N IC IS  
Regularibus S, Augustìni in Cœnobio S. Joannis 

Rivipollensis a Berengario Presule instituìis^
Anno 1089,

T  Trbanus Episcopus servus servorum Dei. Charissimo fratri 
^  Berengario Ausonen. Episcopo futurisque post eum Rec- 
toribus in Abbatia Sancti Joannis Rivipollensi in perpetuum, 
Justis petitionibus aurem accommodare , jutisque votis assen- 
suni præbere Nos convenir, qui auctore Dño licet indigni at
que præcones in excelsa Apostolorum Principum Petri & Pauli 
specula positi sumus. Quia igitur inspirante Deo  ̂ diarissime 
frater , B. Joannis Abbatiam secus Teserem fluviumque Rivipol- 
lensis à s eculari dominatione eripiens, Canonicos ibi secun- 
dtim B. Augustini Regulara statuisti : Nos eorum professione 
Religionis providentes augmenta, petitioni tuæ libenter an- 
nuimus 5 & eandem Ecclesiam specialiter in Sedis Apostolicae 
tutelam , protectionesque suscepimus , quam videlicet Eccle
siam Bernardus Bisuldun. Comes per manus proposita cautio- 
ne sua potestate exuttis, sua etiam liberalitate donatam, tuis 
in manibus Domino recusavit : tuam |ue tu prædictis Canoni- 
cis ad sanctæ vitæ conversationem conferens alodiorum tuo
rum collatione ditasti. Quamdiu igitur Religionis tramitem, se
cundum Apostolicam disciplinara, ipsi, ipsorumque successo- 
res servaverint, prædictam eis Ecclesiam ad honorem Sedis 
Apostolicæ conárraamus, & ab ea omnera sæcularem domina- 
tionem excludimus, virtute Sancti Spiritus & Apostolorum 
Petri & Pauli auctoritate. aandèntes , quatinus omnia quæ ho
die per tuam concessionem , vel per supradicti Comitis dona- 
tionem, vel per aliorum oblationem fidelium possidet , sive 
quæ in futurum juste poterit, largiente Dfìo, adipisci, integra 
eisj & illibata permaneant Eos autem ad bona qui locum ip-
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sum pertinentia volentes retinent, agnito præsentis tènare pri* 
vilegii, secundo, tertiove commoniti, nisi intra XL. dies ea 
resti tuerint, aut pacto congruo satisfecerint, ab Ecclesiarum eos 
liminibus coercemus. Tu itaque Venerabilis frater B. q 
eandem Ecclesiam tua industria, . . .. tuis etiam collationibus 
locupletasse dignosceris, vice nostra eis omni vitæ tuæ tem
pore, patrocinium, & dominium exhibebis. Post tuum tran- 
situm- nullus eis in Abbatem præstituatur, nisi quem ipsi con
sensu communi, aut ipsorum pars præstantior ad honorem Se
dis Apostolicæ cum consensu Bernardi Comitis Bisuldun, ,  se
cundum Dei timorem elegerint. Salva tameii Ausonen, Ponti- 
ficum canonica reverentia , quandiu prædictam Abbatiam be
nigne tractaverint. Vos igitur, charissimi filii , oportet Regu- 
laris Ordinis tramitem ferventer insistere, ut quantum ab s^- 
cularibus [tumultibus liberiores estis,, tanto divifìis studiosius 
servitiis insudetis. Ad indicium autem percéptæ hujiis à Rom. 
Ecclesiæ libertatis dilectipni vestræ digiium est Mancusqs IIL 
Valentianæ monetæ Lateran. Palatio quotannis exolvere&Ro^ 
manorum Pontificum diligentius decreta servare. Sane hoc nos
træ pfiyil^ium sanctionis, si quis.ln erastinum Archiepisco-' 
pus , aut Episcopus, Rex, Princeps, Dux , Marchio , Com¿s, 
aut Vice-Comes, aut persona quælibet magna , ve,î parva , po- 
tens, âut inipotens , scienter infringere , aut temere violare 
præsumpserit, & coostitutum prædictæ Abbatiæ ordine m e vers
iere, vel ejus bona invadere, molestare, aut suis usibus nequi- 
ter applicare temptaverit, secundo, tertiove commonitus si 
non satisfactjone congrua emendaverit, à Christi, & Eccle’siæ 
corpore potestate auctoritate Apostolica segregamus. Conser- 
vantibus pax á D eo, & mercedem præsentibus & futuris sæ- 
culis conservetur. Amen. â|nen. Amën.
r, Rcmæ per_ manus Joannis S. Dei Ecclesiæ Diac
Cardm. & Prosignatoris Dm. Urbani Papæ II. an. Dominicæ 
Incarnat. MLXXXIX. Indict. XII. XIV. Cal. Junii, anno C t t  
ficatus ejusdem Dm Urbani U .Æ  cakem hgm tur sequentia
Fni Tolosam habito, cui interfuerunt XX
Episcopi, & Abbates complurinii, Renerius Cardinal!? & T 
g«us Sanct* Roman* E c 'd e s i . ,A in a tu s  a / cS ^ L ^ ^

tvr-f



Legatus Urbani Papæ, cum ceteris Episcopis , judicaverunt de 
negotio, & querimoniis, quæ Clerici S. Joannis deposuerant 
coram’eis de Ricardo Abbate, & ejus Massiliensibus Monachis, 
ut idem Rica tdus, & Monachi ejus redderent Beato Joanni,&  
ipsis Clericis-omnia prædia, & possessiones, & ornamenta , & 
cetera mobilia quæ ipsi eo tempore, quo tenebant Ecclesiam 
ejusdem S. Joannis , abstulerunt, & donaverunt, & donare fe- 
cerunt, ^  raptoribus censuerunt. =  E t infra,

Reherius Cârdinalis S. R. E. & -Lega tus ejusdem, venera- 
brlibus Episcopis B; Gerunden. B. Auson. atque B. Urgellen. sive 
A.Elnensi, & B.Barchinon. salutem. Volumus essenotum dig- 
iiitatì vestræ Clericos B. Joannis Rivipollensis deposuisse queri
monia in Concilio Tolosano, super parochianis vestris , qui 
omni reverentia^ postposita auferunt B. Joanni Ecclesias , & 
nonnulla Ecclesiastica prædia. Unde monemus, & auctoritate 
Apostolica præcipimus, ut eos ab hac rapina cessare adraonea- 
tis, & B. Joanni, quæ sui juris sunt , prædicatione & excom- 
municatione reddere faciatis. Quod si noluerint, sciant se ex- 
communicatos, & ab omni Christiana communicatione ejectos 
auctoritate BB. Apostolorum Petri & P au li, & Reverentissimi 
P a p æ  Urbani & Conventus totius Concili! Tolosani, quoadus- 
que resipiscant, & quæ invaserunt dimittant, quos eodem modo 
à vobis excommunicari S. R. Ecclesiæ auctoritate præcipimus, 
donec ad dignam satisfactionem veniant.

Cartulario S. Joann, RivipolL



B E R E N G A K l l  T A R R A C O N E N S ÏS  P R Æ S I T Z I S  
cum Narbonensi în Concilio afud S. Æ gidium , de 

injuriis sibi illatis exÿostulatio, ^  Jìnium 
Tarraconensis Diceceieos dijfinitio.

ViO:

Anno
JvV 11.J I 'i i:.:»

G lUalterus Albanensis Episcopus , & Sanctas Romanæ. Eccler. 
siæ Cardinalxs, ac Vicarius , Berengario Corniti Barchk 

nonensi, & Nepoti ejus Raymundo Consuli ̂  cunctisque Priiit 
cipibus , & Clero, & populo Tarraeonæ, .in Domino perpe- 
tuam salutem. Nos apud S. Ægidium, mediante Quadragesima 
Concilmm celebrasse cognoscite, cui multi viri religiosi inter- 
iuerunt, videlicet , Archiepiscopus Arelatensis, ArchiecasccH' 
pusAquensis , Archiepiscopus Narbonensis , & Archiepiscopus 
Tarraconensis: hi cum Suffraganeis suis non defueruof, tim  
Episcopis, (çiam Abbatibus. In quo Concilio , cum de stata 
Sanctæ Dei Ecclesiæ tractaretur, Berengarium TarraconeasemArchiepiscopum _ ostendisse privilegium vidimus , cuius auctoritate, a Domino Papa Urbano confirmata Ecclesia Tarracn næ restaurata «mni .sua dignitate,, siçut.probatur , &.infra' futuriim probabitur, ant̂ quitus ppssedisse. Quo privilesio.cfr
lec ta„ in  conspectu sancti Coacilii. judicavit, & con&mVvit
r i r r i r ' i S i i . - i ! ' ! . “. '? “ “

m vanciúis dm detente & post injuriasìm fecerat;: ider», -írater Archiepiscopus projecit DrivílpD-U r»
3n cí)Qspectu totius C o n rílU  pri^;iJegium
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auctoritate prlvilegii , per aliquod tenîpus tenuerat præfatum 
Archiepiscopatum, quantutn infestantibus barbaris olim des- 
tructa fuerat eadem Metropolis. Un de quia à Domino Papa ür- 
Irano jam;acceperat iade privilegium & Palili dignitatem , nec»; 
non in restaurationem Urbis, & Ecclesiæ Tarraconæ nimium 
insudaverat-, laudavit prætaxata Synodus, non debere eum 
respuere auctoritate Apostolica Ecclesiam sibi per obedientiam 
in remissionem peccatorum suorum çommissam. Deinde præ- 
nominati Archipoiititìces, cum suis SufFraganeis, deprecati sunt 
eum , ut dimitteret Archiepiscopo Narbonensi gratia charitatis 
malevolentiam, quam erga-eum habebat ea deliberatione , ut 
idem Narbonensis Archipræsul refutaret sibi omnem Tarraco- 
Hehsem Archiéjiiscopatum, sicut- àntiquitus cognoscitur per- 
Haansisse ijuxta niddum privilegi! Domini. Papæ Urbani. Quod 
& ^c ta rp  estjn. coùspectù totius Goncilii, & laudatum est ibi, 
atque definîtiüm , ut eadem Tarraconensis Ecclesia propriam 
haheat Parochiam , & majorem ceteris Episcopatibus eo quod 
mater sit, & antiquis temporibus nobilior ceteris Metropolitibus 
Hispaniarum , & ut SufFraganei Episcopi facientes ei obedien- 
tiapa'^sèmpêf-sint’subjecti, 8c ut fiUi matrem juxta suum posse 
adjaveat eaffilrestaurari, - ’
i ’̂ - fgitür ego Gualterus’Romanæ Sedis Vicarius præcepto Do
mini* Papæ Urbani Tarrac’onam& ejus territorium videns Con
cilio religiosof um virorum Archiepiscopatus términos designari, 
quam vis majorem terminum dudum habuisse à nonn ullis exis- 
tim etur, eo 'quod riiatêr Ecclèsia ditior & sublimior , tam dig- 
nitate squami possessione, tèmporibus præteritis haberetur, filia- 
bus-Ecclesiæ ejus ditioni éubjacentibus.i Terminum itaque præ
fati Archiepiscopatus sic dono & designo vice Domini nostri 
Papæf'sioutùnferius demonstratur. Amari usque ad crucem còfl  ̂
ìceditur terminus \  & itìde pertransiens per montem qui vocà- 
*ti)r PortéUs, &cinde pei’Venit usque ad Castrum quod dicitur 
Gelida^ quod fu itGeBberti Ugoiiis. Dehinc per directarñ li- 
i3¿am trafisie-ós terminatup in foramine’ rupis Montfs^serrati. Si 
quid ampHus poterit inveniri fuisse antiquitus ex Parochia Tar-
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bendum. Comitlbus vero te n æ supradictis, Berengario, & ne- 
poti ejus Raimundo, & aUî  ,Ma^n^tibus. Deusdec|it Vicecomi-r 
ti Tarraconæ , & ,A}:.0ald(̂ , -^j^perialìq AÍemáni,
naldo & Rjaimundo^Çuiljlermi, liferaipj- obe^^ in ig4 
misionem peccatorum suorum ípraed-piorjug-iter insistere hoc to-| 
tum ad, tenendum , sicut in hac pagina còntinetur á Nobis huic 
Ecclesiæ redditum, & quod amplius in futuro fuerit inven turn 
sui juris fuisse.; At si ,‘ quod abpi, aliqua persona utriusque se- 
XUŜ  'Cujusc^que sit DignMtis:, ¡contra hp^^^eiiire tentaverit, 
sub eodem anathemate cons}tuatur , quod iíV,priviíegio Tarra
conensis Jcciesiæ continetur.^g¿D  j^ ^ í t^ u s ,  âlban^sis Ec
clesiæ Episcopus, corroboro,atque auctoritate Apostolica con
firmo. Quod est actum anno ab Incarnatione Christi MXCil.

,MÇXXX. anno XXiIl, regni* gis Philippi.

'i:'î

I D E M  B E R E N G A R I U S  ̂ C A N O N IC IS
Ausomnsibus sub Regula in communi viventibus, 
" D ign ita tes, ^  multa conferì dona. Anno 1 097. '

, \  Nno Dominica Incarnationis MXCVlI. residente Dfio Be- 
X X rengarlo Archiepiscopo in sua propria Sede BB. Aposto- 
lorum Petri & Pauli cum Legato Romano B. nomine, ‘Itnue 
cum Fulcone Barchm. Episcopo, & cum P. Roten. EpiscWo & - Í  
cum B. Abbate Rivipollensi, sive cum Magna Katerva B^liÌrioso- ' 
rum virorum, tam Clericorum quam Monachorum, sm ¡¡icorum 
Bobihum mtus in ipsa claustra ipsi vero prelibati Prsesuìes, cum 
jussione Legati Romani, multainquisierunt de statu ejusdem Sedis 
quomodo erat ordinata in officio Archidiaconatus, & Capitisco’ 
]i¥, & audierunt rationem Archidiaconi, & Primicherii, quomo- 
do intromissi fuerunt in his honoribus. Secundum vero rationem 
quam Archidiaconus,&  Primicherius ex inde raddidenint i ’

* .G £ ìA N j^ 2 ^
* /
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Primichcrius cioriipuRcti timore Dei^ obedientes pr^ccptii ânti— 
quorum patrum dimis^ünt ipsos honores in potéstate Berengarii.. 
præiibati Epriscopi. Legattis iiamquë-Românus ; Episcopi hoc 
videntes, granas'Déë^Fêdidênuntÿ & Archiepiscopum præno- 
t a t u i 'n  o b s e c r â v e r u n t ’J u P i p s a m  Capitiscoîîam daret ad Canoni
cos , qui sine proprio in Sede prselibàta BB. Apostolorum deser*
vissent, . rr •
~ 2 Ego vero præiibatus Bepengarius Archiepiscopus Tarra-
cbn. obe'diens precibus L e g a t i  R om ani>m  dicti, & Episcopo-
rum vel Abbaturfî^, &̂ Rdigiosqruffj 'virorum mea spontanea
volúntate, atque cû rfí assensuJexñardiArchidiaconi, & Ricardî 
Sacrista, & aliorum Canonicorum nostræ Sedis , dono vobis 
Guilaberto, & Berengario, & Raimundo Attoni, & Seniofre
do, qui susceptam habetis Kañonikalem vitam, & yultis vive
re kanonice in Vicensi Sede, priclibatam Capitiscoliam, quam 
Petrus Guillermi juste reliquid. llta ut sicut idem Petrus & Pa
ter ejus eam tenuerunt & habuerunt ab hodierno die & dein— 
ceps vos eam tenete in Ecclesiam & extra. Ecclesiam, décimas 
& primitias, domos, & allodia culta, & inculta sicut •perti^ 
net Be pertiijere ad eundejn honòrem débet, & expenda tis. ̂ onv“ 
nem iosam expletam, qû e de ipso honore exieiit, sicut meiius 
vilieritís in victu & vestituto vestro, & de ipsis clericis quos vos 
susceoeritis in vestra societate sub regulari ordine. Addo etiam 
vobis^huic dono mercatum universum Villæ Vici, & Toloneos, 
& Faphefas , sicut Episcopus hujus Sedis tenuit & habuit, _̂ uæ 
omnia olim fuere data ad Regulares Clericos, qui hic antiqui- 

§^;tus fuerunt, sicut Scriptura testatur. * i •  ̂ *
- 3 Insuper etiam dono ego præiibatus Archiepiscopus mèaà 
Canonicæ, & vobis Regulares Clerici omnes domos & cliba- 
:num, & hortos, & ferregenales, quos habeo in Vilia Vici, non 
Jonse ab Absida S. Petri per vocem Guillermi Episcopi Avun- 
x?üli'mei, sive per Adalbertum Archidiaconum.^imul cum ipso 
molendino, quem ego construxi in ipsa Riera ̂ rxvi meritabiliSj 
quæ non longe distat ab ipsa Canonica , cum additamento de 
mensuris p a ñ i s ,  & vini, & olei, & censum carnis sicut exire 
débet ad opus S. Petri & meo de Mercato Vici, & de Qum» 
tan^ Canomcæ, & vestro ju^i ianivecsa dono atque confirmo. Si



vero per aliquenj casum svenerit, ut in, futuro tempore ab hac sede, sive Canoíiiĉa deftieriat Regula res.Cierid , cuacta quae 
wpenus inserta sunt, teneant,  ̂possideant in perpetuum illi’ Vanonici, qui tenuemt præscriptam Canonicam, & expendant omnia expleta wtus in Refectorio, & in obsequio hospitum, & 
pauperum. Qui vero hoc donum per aliquod ingenium super ahquam occasionem, tam rnagna vel.parva persona infringere yoIu|rit, apostolica auctoritate, & jacula nostri ordinis makaic-

permaneat usjjije jin adventum Î . n; J.
superius inserta dono atque trado vo- 

& Vicensi Sede,communi societate, ut ab ho- 4ierno die & tempore secure & quiete, t̂ neatis,, & possideatis '
' yivatis, & secun<Î«iç instituta SS. Patriim fidehssimi dispensatores existatis in susceptione hbspitum, & sus- 

tentatione peregrinorum, & in omnibus gradibus Ecclesiæ bene

mi.ttf noeles, qui super hæc fuistis mihi fideles, suoramulta vos constituam, intrate ia gaudium Domitì! v̂ tr̂ sS
autem hæc omnia pretaxatainconvulsa vobis tribuo habenda ut
neque Comes neque succéssores mei Archiepiscopus, sive Epbco- 
pus, neque uUa parva vel magna persona, aliquod ex inde minue 
re , velextrahere audeat ullo modo, quod si quis fecerit T d *ì

hpnore noa,dederit_,-&per viokntiai«hoc d lu m ,  Sruffl.e^^^temptayerit,, m primisi limin bus S_ Tfei

■



s'uiá facultatibüs, qúásin commune possidebant, qüingentas man- 
cusatas jam 'didto Arcfii'episcopó hoc >dónum prè£senta-
vemnt, ut ipsi jam died Canoni :i hbc^totum ^supradictum se- 
curé& quieté teneánt; &‘póssiieanf, & post eos in perpetuum 
ipsi Canonici, qui hanc Sedem, & Canonicam tenuermt & de- 
cantaverint. Actum est hoc IL Nonas Martii, anno XXXVIII. 
Rems Philippi. Ego Bernardus Toletanæ Ecclesiæ Archiepisco
pus & S: R *E. Legatus hoc donum confirmo Regularibus Cle- 
ricitiè^ Sede S. Petri Vicensis; Fukone^gratia Dei Barchin. 
E p i s c o  'us^Berengarius gratia Dei Tarracon. Archiepiscopus. 
Lernardus A r c h i d i a c o n u s  ^  Alamandus Levita ^  Ricardus Sa-
01 ista 5̂  Raimundus Guillerrrii^ Remundus Attoni. Raimun- 
dû ,* Fiilcho. Raimuodus Guiberti. W. Presbyter ^  Benedictus 
Sacerdqs. Pontius j^ Pltfus Amali. Ermengaudus DiaconuS' 
¿crií)sit, 8c sub præfacWàie vëVamio cumliteris rasis, emeu- 
datis.

“ X X .  '- j. i . -

A U G U0 1 ÍN I R E G U L A  I D E M
B e r m g à r Î u s ' i d M H ie n ïe f ^ ^ ^
. ’ ‘ An. 1099.
i C > . ,-:i 'i -v:;p Î:. iji bj. . .'‘1-' ■ -f - - - . .

Â Nn6 'Incaf; ‘MXGVIÎII. adaiit Domui'-Berenga-
nas“'fatraëàïiehs« ÀreMepiscbpœ^Pi-æsùlqiietAùsonen.'in

C i v i t a t e  Mñ¿?•/®^cctóvènèwriÿ‘antê'eJUspræseptiaml‘ muitltlído
virorum tiòtiKdttf CfeficÓT.umr'seü laicorum.,,obsecraverunt-

Mnfí;e íhi’̂ óorí^ructatói Qüæ aoja-



A f  in d ices . j o r  
venturi sunt, commendo sub potestate Bernardi Prioris de Stag
no, ut ipse eos, & qui venturi sunt, regat atque custodiat, 
sub prænotato ordine & tenore. Postquam idem Prior ab hac 
luce substractus fuerit, si in congregatione ejusdem Ecclesiæ 
íális esse videatur, qui in hoc officio digne possit eligi, eìi- 
gatur, cum consensu Ausonensis Præsulis & suorum Kanonico- 
rum. Si autem in eadem Ecclesia talis invensus non fuerit, qui 
dignus póssit fore in Prioris regimine, ab assensu Præsulis Au
sonensis, suorumque Kanonicorum atque fratrum prænotatæ 
Ecclessiæ B, Mariæ eligatur, quem viderint esse dignum ex alia 
congregatione secundum Regulam SS. PP. Ego vero Berenga
rius Tar rag. Archiepiscopus cum omni cætu Clericorum S. Pe
tri confirmo & corroboro, ut eadem Ecclesia non possit trans- 
verti ab hoc ordine, & quidquid nunc habet, vel postea ac- 
quisitùra fuerit, inconvulsa permaneant ei in perpetuum. Et qui 
hoc namque superius comprehensum in aliquo, aut ex toto con- 
fringere tomptaverit, ex parte Dei Omnipotentis auctoritate 
ApostoL Petri & Pauli successorumque eorum, & nostra sit 
maledictus, & excommunicatus, & á liminibus Ecclesiæ sit se-^ 
questratus usquequo redigatus ad satisfactionem. Actuin est hoc 
^cundo Kaied. Novembris ann. XL. Philippo Rese regnante 
Berengarius gratia Dei Tarragonensis ArchiepiscJpus ê  Pon
tius 5  ̂Berengarius Ppaphonista, hic adsunt sua scriota. Rai- 
mundus Attoni. Guilabertus Canonicus: Berengarius Euballi 
CleriGUs S. Petiri : Semofredus : Raimundus Petri Canon. Ber
nardus Archidiacon. Guili. Raimundi. Alamandus Levita Rii 
muiidus Sacerdos, qui Cartam illam scripsit, vocitatur.



:J‘-'
A R N A L D U S , A M E R E N S IS , A B B A S .

Efíscofus Ausonensis electus. An. 1 102.

A Nno Dominicæ Incarnationis CII.(-^)post millesiinum,  in-? 
dictione IX. XIII. Cal. M artii, cum Ausonen. B. Petri 

Apostolorum Principis Sedes Antistite suo destituía esset, óc 
status S. Dei Ecclesiæ per oranem diœcesim suam male titu- 
baret, factus est Ausonen. Clericorum, ac Monachorum, nec- 
non & Laicorum nobilium hominum apud præfatam Sedem 
magnusConventus, qua tenus ibi ab omnibus canonica fieretde 
electione Episcopi tractatus, ubi acepto secundum Deum con-̂  
silio, ex præcepto Dñi R. Cardinalis Romani, fa vente Domno 
R. Dei grada Barchinonensium Comite ac Marchione. Nos Au
sonenses Clerici ac Monachi cum communi consesu, pari vo
to , concordi aclamadone magnatum terræ, & circunstantis po
puli, Domnum A. Amerensen Abbatem in Ausonensem Epis
copum elegimus & aclamavimus, eumque Pontificali Cathe
dra sublimavimus, virum genere nobilem, sapientia præditum, 
moribus ornatum, consilio providum, & quantum ad nostrum 
intuitum tanto regimine idoneum. Qaem Paterni tati vestræ Bea
tissime Pater, & universalis Pontifex P. sicut nobis vester Le
gatus vice vestra præcepit , cum præsenti electionis nostræ 
Scriptura mittimus consecrandum, omaimode deprecantesv ut: 
jam dictæ Sedis; ac prædecessorum Suor um dignitatem, in om
nibus confirmetis. Ima secundum Apostolicæ Sedis liberali ta tem, 
& præsentis temporis necessitatem, misericorditer augmentare 
studeatis. Nos yero celsitùdini vestræ subjectos, & ut Patri fi- 
lios vobis obedituros per omnia sciatis. Orantem pro nobis Bea- 
titudinem vestram misericordia divina custodiat. Amen. Ber
nardus Archidiaconus: Alamandus Levita: Reimundus Fulcho 
Præpositus: Reimundus Levita 6c Præpositus: Reimundus Le-

%

(*) Fide pag. 18 7 . suh ArnaÌdo E^iicopo.



- V  c  • Í  J  X X II. - O T

p  | s r
mundus Clericus S. Petri: Guilielmus Rn^!fir 4

S Ä Ä . ? ~

s ;  p ' r  Ä f
dos; Raimuiidus Guiberti dictus CaoitkiSl ^acer-
lelmus : Albertus Sacerdos & A n  r «  ““  '
Gauceraadi: Signum S  R a lm td f A rnalun'^G L i^T “^  
nardi: S. Bernardi Guillelmi: S. Petri RaimunHi^^^^^^

dus Clericus atque Canonicus, p r ^ e s e n l 'p ^ ^ S y to r .'“ “" '

: -  XXII.

C O N C I L I U M  N A R B O N E N S E  A N E C D O T U M
Anno XI 27. (» ) aut 28.

ANnoMCXXVII. Hebdómada He P , . -
ne in Ecclesia SS. Justi & Narbo-

Araaldo Archiepiscopo NarboLeosi S 4 h  ̂ /  Synodus sub 
gato, cui interfuerum Ollegarius Tarracñne •* Le—
Amelius, Episcopus Tolosanus ; A l l e S ' “ A 
mundus, Magalonen. A rnaldus/C arcasi fi’-  *” ^ " ’
ren. Petrus, Lutoven. Petrus, Elenen iC * Bitter-
Raymundus, Ausonen. Petrus, Urgellen Pefm 
tan. Ra^^mundus S. Saturnini Tolosse A
^nsis Abbas, Arnallus , AbbL ¿ a -
T o lo fj Crassensis Abbas  ̂ Aica ’̂duT
T oi.»  0,p ,4 s , " ; s i  l Ä “ ‘

(*) Fide pag, ip8,



patitur Christianitas, Consilium inierunt, ut satagerent restau- 
L re  Tarraconensem Sedem, quæ citerions Hispaniæ <=aput ex 
istit : Quare Symbolum , quod Confratnam vocarunt ,  mstitu 
runt , & quod unusquisque Confrater donet de boms su,s se
cundum quod in corde suo elegerit,_ &
tum suum Deo, quasi censum capms sui pro a n i m a  sua ipsi 
Ecclessiæ & legatis ejus. Hoc facian.t Archiepiscopi, & Epis
copi pro se, & Prælati Canonicorum, «que Monachorum pro 
se & pro sibi subjectis. A1Ü vero tam Çienci, quam kici dqr 
nent in hanc Confratriam , si non amplius , saltem XII. dena, 
rios; & si impotentes, quod sibi
u t pro hac devotione, & censu, quod sibi imponunt, audito 
cujusiibet Confratris obitu , omnes Prælati, & subditi cantent 
pr¿ eo unam Missam. Pro his, quorum nuntiata non
rit, & pro ceteris, secunda feria pnmæ ^fMomadæ quadrage 
simalis omaes Sacerdotes Confratres sacrificium oflf.rant. lllos 
a«"m  ’ T iTam  obierunt, & in Cofratria suscepti, pro eo quod 
amiœrum devotio similem censum exolvere de iberaver.nt, 
AoostoUca auctoritate, omiies ibi cohabitantes, vel convemen- 
« r ¿  res eorum ub ’protêctione S. Petri, & sua receperunt,
& i’n pace & treva D d  statuerunt, ita ut si ei ahquis fonie, 
cerit, excommuqicatus existât, donec satistaciat.

X X I I I .  

s. O L L E G A R I I ,  A R C H I E P I S C O P I
Tarraconensis, Epistola ad Raimundum Ausonensem 

Episcopum , ejus sufFraganeum.

E x Baluz. Tomo 2. Misceli, pag. l ÿ j .

O T lesrarius Del gratia Tarraconensis Archiepiscopus,  v e ^ - 
rabUi fratri Raymundo Ausonensi Episcopo salutem. De 

juvene iUo, super quo me consuluistis ut vobis const^e«m^^^^^ 
puer puerum ludens ludentem impedivi! ad ç , q P

(



Apendîces. X X I V .
fra lige retuf, hoc nobis respondendum videtur. Quoniam ille vul- 
neratus postmodum, üt fertis, convaluit, & post^dies non-mul- 
tos in languorem recidens, defunctus est> rem quidêm '-duhmki 
certa determinare sententia minime possuiiiïis. Ambiguum naïri* 
que videtur, utrum ex occasione vulneris , aut ex incuria- 
âut ex alio aliquo, ut assolet, accidenti recidivus ̂ êum lan^ 
guor ^presserit. Verum quoniam Beati Augustifiiyi& alfej 
rum Doctorum consilia nos edócent taìiâ  ̂iucertár 
rem semper i^rtem iaterpretari debere ; 4e confidentìa Deì̂ ^̂ eilì̂  
JUS misericordia mel o r  est super vifcis, præwmènteà, hanc büí 
næ mdolis juveaem laudamus in Ecclesia Dei ad minores gia*Ì 
dus posse provehi. Si vero laudabilis vita & hoaesta tnomaì 
conversatio cum ætate proflciens,ipsum canonico t e m p r i s i
S d  Í S i  “  “ ihilornim» gradù^mèdian«

Ollegarius Arcbiepiscopus subscripsi.
Raymundus Dei gratia Auscinensis Episcopusi

ii'-') 80Î
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- -- ~ -tvivipullensis >̂-<5
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•f':ora Ç rri:3p
Ï N ^ar^ia;Tagam eni iuit hatus ex Chrîçfîc.«L ?

bus MirojiAb àdolescentia lifterarum 
tempore multum* ihUllis orofedt • ' , brevi
nitatem mundii^eriéulosam juvenibus cwnerrt 'id 
cuTavif ascendere:equi in'ofificio cuni^äd B
se t, damnà mundi magis præ ocutk'ih k ^rofecis-

Tom. XXVU L  præ pcuhs^^abens, eai-curavit fu-Qq

mssm



gare » quod cum diu, noctuque meditaret, & magis perìculo- 
sura mundi cursum agnosceret, constituit mundana laquea de- 
Qjîiia're> .cumque yidisset sacerdotale officium magnum esse, 
pep Qtium vàlde periclitari, rnundum fugiens, Pirinæum, ut E re- 
piiticam, vel Cœnobiticam vitam deligeret , contenditi Cum
que Monasterium Rivipullense intrasset, & cum aliquot Sanctis 
viris de ,propòsito suo sermpnem habuisset, magis quietam iilam 
vitiin fere çælestem, desidera vit. Cumque aliquot dies cum illis 
Sançtisip^tri|3us esset; conyersatus, ad ilio Monasterio per ri- 
pam Ticerencem. deserta & inculta loca desidera vit peragrare. 
Cumque çæle^tibus meditationibus intentus per ripam illam sti- 
tìsset, &,,fere unam leucadem deambulasset, nocte in solitu- 
diçkeGilla quijevit cijçca quoddam Oratorium Beatæ Mariæ dica- 
tyfn.;ì &, intus amoçna illius rivi) prata ad auroram aves meli- 
tos cantus tonantes audiens, dicebat: Quis dabit mihi in hac 
solitudine commorari? 0  mundus, quis te non odit? affligis 
enim in possessione, possidentesstragulas. Nonne consonantia hæc 
inanimatorum carpit dissonantiam te possidentium? Quis melo- 
diam avium harum composuit nisi supernus Gubernator? Quis 
dabit mihi ad horum animalium imitationem mearum potentia- 
rum organa concordare. Quæ melodia interior formatur virtu- 
tum punctis! Ubi, dilecte mi, vis me nidulum meum fabricare, 
ut mundo valedicam ? Tunc surgens sanctus juvenis vidit inter 
nempçes,  ̂prata, inter duos rivos ̂  Ecclesiam quandam sumptuo- 
§d modo constructam, in cujus "prospectii pfæ loci jucunditate,
& arbordra yajietaté, qognovit magna afiè'ctum fuisse lætitiaj sed 
erat alia interior ex loci spiritualis amœnitate causata. Tunc 
cursu veloci accessit ad Ecclesiam & omnem loci positionem 

 ̂attente prospiciens, videns ad dexteram suam Pirinæi altitudi- 
nem, montesque pauiatim eonscendenies:^ quousque ad altitudi- 
nem ascendatur, variis arboribus consitos, inter montium angus
tias aemóKosas ?|alles^ cuju§ fontes inter ’rup^s ^tiUaitàsJiiric 
ri vulos^var ios. proven deb^qt , w n t  ve ro - m Hliikîi.àltriii(âine: và rus 
distinguebatur icioloçibus  ̂ ìnt. ccelorum.; fiindameoJliâJiinsillûrum 
■^speritate depiinge/,eiit,: ex lapide enim jaspide & porfido; omnis 
jj.atur^lis ipo*itis w  veìP :cutn.in)¿altum:el.ej-
-yau t̂u.ç ouirus prat coatfa Aquilonet^^ sicf.gloiâosus,!« t  lár-

.........  o
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banus apparebat. Ad Austrum noñ tan turn elevabantui* montes, 
ne impedirent Solis ortum, sed tantis componebantur arboribus,- 
ut viderentur manu Artificis esse fabricatos. Aperti erant ad ex¿ 
tum Monasterii, & valiem componebant irriguam, monk verQ 
finem dans valli nec in altitudine terribilis, nec pcaé asperita^ 
te invius apparet: arl)ores vero, quibus natura^monteímindué- 
ra t, aliqui silvestres aperibus:ivictum præbentes, aliqui ad cui- 
turam^ apti ad esum á natura dati, montes vero usque ad Mo- 
nasterium yalleni nsmorosam componebant, dum inter densas 
arbores avibus nidos parabant,pCælum in se depingebanti prout 
vero ad Grientem & Occidentem situm erat Monasterium, valr 
1  ̂ ad Occidentem ad tria dilatabatur milliaria, sex vero versus 
Orientem, tam variis arboribus planitie vallis composita, ut 
euntibus & redeuntibus maximum prætenderent solamen.
' pie considerans attente positionem loci ad Monasterium per? 
venit, & ingressusportam Ecclesiæ, quæ respicit ad Austrumfaiíí 
venit senem quendam ostiarium, qui salutavit eum. Cui Miro 
ait : Quæ est hæc Ecclesia, Pater m i, & qui in ea vivunt ? 
Cui senex: -Annuntiabo tibi, dilecte fili. In hoc Monasterio
monasticam ducunt^v|tam-Religiosi quidam Canonici Ordinis. 
Sancti Patris Augustini, in hoc Eremo solîtariam vitam degtmt 
qui valedixerunt mundo, hic omnia mundialia postponeoteîser’ 
pu n t Deo. Intrabis, quæso, Ecclesiam, & post orationem ,re
l i e s  œrpus tuum , quia mihi videtur lassum ex via.Jntravit 
Miro Ecclesiam, quam eum, ad similitudinem crucis vîdisset 
structam , læt^us est yalde, 8c dixit seni: FoeÜces, qui i ^ ^ S  
s^ c to  loœ habitatis^n quo adhuc mortua « I o l e n u < S S  
titatem: & ingressus-Ecclesiam oravît, 3? m^gnam & devotto  
orationem faciens, lætabatur senex. Postea intrarünt Conve^ 
tum per claustri portam, ad cujus latus sita erat Imago Beaî* 
Manæ, in cujus visu lætatus est Mîro. Cui <senPY • 
d ju .  tibrest, Miro fpter? Qui dixit: f Z
gmem, qu* me maxime dekctavit. Bene delectatus es Mim 
frater, quia Imago hæc est speciei illius, quæ d ix i f U h  
tris fratribus: f Îh , ega o n i l i a  I c c k Z  v à T  J

i



fTaterrMii^, &,alíeram tibi ostendam admirabílem Imaginem/ 
ÿ-iam ̂ aaper habuimus propitiam. Et adduxit eum iterum intus 
EeclesiaiD, & íiíi'qüodam Altari marmoreo ostendit Imaginera 
pefpulçhijami.de qûaimika narravit âenex Mironi. Et dixit: Tot 
sunt beaeficia nobis collata ab hac Imagine , ut ei ad aurorara 
Missam dkarausi, & semper dicitur ab his, qui per multa tem
pora Ecclesiæ inservierunt, in remunerationem operum, & ut

post Primara de more 
üfâciüm Beatæ Mariæ decantamus, & nunquara á tam pia de- 
vot^neiGessamus. Et dico tibi-, quod aliquando ab hac de- 
votionerjxressarunt, & multa mala cessantes invenerunt : sic 
sernper Missam de Beata Maria cantamus, & Novitios ad Vir- 
ginis Sanctissimæ devotionem instruimus. Postea vero venerunt 
iterum ad claustra Conventus, & inde ad portam claustri & 
Conventus^ & cura vellet eum adducere ut refíceretur, dixit: 
Nûii^y^sed ivideam Patrem Abbatem, & me hujus sanctæ Reli- 
gionisi roga induatiEt illico iatrantes ad Abbatem de suo sane- 
io proposito eum certiorcm fecit. Cui Abbas : Manebis nobis- 
cum^ & si hæc est Domini voluntas, sic fiat. Postea ad do
mum‘in feraorumvisitaildam voluit ire , quam optime cons
tructam seum vidisset, lauda vit Religiosorum charitatem : res- 
pidebat enim ad campum per occidentem, & Ecclesiam ædi- 
ficatam ad laudem Sancti Michaelis, & habebat portam ad ip- 
sam domum infirmorum, & duas fenestras, unam ad latus Al- 
taris, per quam audiebant Sacra. Cumque aliquot dies apud 
eos mansisset , & suæ humilitatis speciem declarasset, receptus 
fuit magna omnium fratrumi alacritate ad < eorum societatem: 
quiJtanta burtiilîïate transegit probationis annum, ut magnam 
dederk speciem futuræ sanctitatis. ,

Profesione emissa , coepit omnium virtutum incitator exis- 
tere, honores Monasterii retíuens (omni enim dignitate se ju^ 
dicavk indignum );ad chorum in medio noeti® silencio operie- 
batur adventlim p r im u s seli ioter primos^ fratres sua devo
tione adidivinam contemplatioiiem movews ,• eo enim fervore, 
quo incœperat, persevera vit, proficiens semper in novæ sancii^ 
tatis fructus. Si quos videret fratres tepescere à santo proposito, 

iadmir^andis^vecbis ìa Dei amore consolidabat. Considerate,



A fe n d lc e s ,  X X I V . —̂  ^ o ÿ
fratres, ajebiit, quia ornnia hujus Eremi ad santitatein moventr 
hxc insensibilia semper in eodem statu permanere vidistis, si 
ergo inanimata hæc, & vita rationali carentia , sic indesinen- 
ter mandata Dei custodiunt, quomodo nos qui observatores di- 
vinorum sumus , ilia violamus? Quid enim nomen Canonici 
nisi ab observatione dicatur? Nonne dicit Dominus: Si audie*- 
ritis me, bona terræ comedetis"̂ . hæc m ala, si à malis 
utantur, bonitas enim, vel harum rerum malitia, à bono vel 
malo usu pensatur. Omnia hæc bona in bonis, mala în malis 
Nonne vos harum rerum visus, & appetitus in malum pro- 
vocat. Quare vos adhuc & in Monasterio mali, nisi quia & 
vos mah esds? (^oæso vos fratres charissimi, veram castani 
voluntatem m solum Deum discatis : applicate , & experietis 
veritatem hanc, & vera bonitas, non apparens vestram alli- 
ciet voluntatem. Monasterium justis Paradisus est; invitis infer- 
nalis carcer. Gustate & videte^ quoniam suavis est Dominus. Bo
nus omnibus invocantibus eum. Sic Miro in proximis plantabat 
devotionis germma. Si quos videret otiosos, quid, fratres co- 
gitatis, dicebat? Nolite fieri diaboli tributarli: qui otio- 
sas est magQum Satanæ exsolvit tributum. Videte ne contemna- 
tis talentum a Domino tributum. Qui in otio est, contemptor 
dtvinarum banorum est. Tortoribus traditus fuît, q u i S i o -  
raadis divinis bonis otiosus fuit. Quid eniirl, quod multi nihil 
aut parum in divmis misericordiis profìciunt, nisi quia bona
suot laborantium, & non otiosorum ? Multos vidistl in Mo!
nasterio degentes, de quibus in hora mortis, nec boni nec

V- V - /r ‘f • ^  “  Refectorio pulientes audistis. Væ illis. quia a divina misericordia non fuerunt ad'nissi- 
quia mhil est m Choro psallere, nisi & extra •
vitare. IstUabia ad Dei L d e s  ad R difio^em ^tt 'S  
qui extra Charum nescit laborare, in eo affectum ad ^
«v^d idgere. Status, fratres, Cllricalis t ó S « i ™  X
tenditui, quia ahorum opera ad eorum victum ordinatnr*
^ m  mtendissent Patres nostri, Apostolicam desiderantes vitam 
Ciericalem statura ad altiorem sublevarunt, in eo 
q u in te s  vitam , ut cum Monachus à c C o  extw Ch “
d*«rahitur, per xnterdum Deus -ten d a tu r, nec cessât

o n



vita, cum non. delectatur contemplativa. Sic fratres jam ad ac- 
tivam, jam ad contempla ti vam ordinabat vitam: & ex Miro- 
nis disciplina erat Ecclesia îlla studium vlrtutis, & schola 
pietatis. Ule semper orationi fuit deditus, & nunquam ab ea 
distractus. E t dícebat: Sicut sæculares vi ad interna protrahun- 
t u r , sic Religiosi ad exercitia sæcularia : magis enim nobis 
cum mundanis repugnantia præcipitur, quam sæcularibus cum 
divinis ; imo illis nulla præcipitur repugnantia, sed solum eis 
contenditur cum sæcularibus quærere divina, nobis autem usus 
sæcularium intcrdicitur. Væ vobis, Religiosi, quia divina com- 
miscetis secularibus ! Divina etiam misericordia cum in ma
lum convertitur, congruum est, ut gehennæ afflictione puniatur. 
Ad quid vobis tot auxilia, si convertantur in mala ?

Post Chori egressum, reliquum diei tempus sacris lectio- 
nibus, & orationibus destinabat, nisi concurrens ex vicinis lo
cis turba eum occuparet: erat enim valde Saluti animarum in- 
tentus. Si quis veniret, ut divinis imbueretur præceptis, hila- 
riter instruebat. Pastoribus illic pascentibus pecuda divina tra -  
debat præcepta, & dicebat : F ilii, si scitis vestram intelligere 
vocationem, sancti eritis: solituio vos docet divina; abstract! 
estis ab hominum urbibus, in quibus & colloquia mala, & va- 
nitâtes pessimæ dominantur: illic calumniatores, illic homicidæ, 
illic palliati latrones; vos autem cælum in quiete aspicitis, in 
avium melodia habita tis : vobis pœnitentiam mon tis asperitas 
invitât; illi, cum carnem recreant, peccaot, cum à peccatis re- 
cedunt, eam macérant, & infirmantur: illi expertores-facti sunt 
infeiicitatis humanæ, vos lætitiæ cælestis : estote ergo æmula- 
tores veritatis : non ergo vos spiritus blasphemiæ detrahat : non 
maledicentium inconsiderata temeritas supprimât; sedin omnibus 
semper sic Pastores estote gregis commissi, ut prius animam 
custodiatis : sic vos exhíbete interius, ut magis nutrimenta tri^ 
buatis interioribus potentiis, quarn exterioribus animalibus. So- 
litudo vobis sit custos animæ: præcepta divina canes: divino- 
Tum meditatio sit pascua animæ: divina bonitas campus ubi pas« 
çattii’. Scitote, quia lupus rapacissimus est, & ferocissimus; nisi 
lateantes canes divinorum præceptorum audìerit, non fugiet, 
^ed rapiens mactabitur animam. Divina mandata tunc latrant,



in

Afmdîces. X X IV . j r x
cum implentur, meditatio enim officii est, si non opere ad- 
impleatur: canes enim, cum non latrant, proflciunt inimicis, cum 
infideli ponitur fidelis. Omnis peccans videt mandata, non enim 
peccatum imputatur, nisi cum malitia videtur, sed cum præ- 
cepta objectantur 5 necesse est , ut malitia cognoscatur : im
piété ergo divina præcepta, sic enim illa vos indesînenter cus- 
todient. Sed quia præcepta non bene implentur, nisi in præci- 
pientis amore prias quis solidetur, & amor cognizione boni ge- 
neretur, & elargitione bonorum fructuum, ideo vos factorem 
harum rerum cogitate, & quia omnia ad nostrum amorem creâi- 
verit. Nòcte aspicite cælum distinctum stellis, & variis signis 
elaboratum , & videte Omnipotentiam ea creantem , misericor- . 
diamque scabellum pedum nostrorum producentem : &; illico 
dicite, quare in die non videntur? & scietis, quia lumine So
ils terrena manifestantur. Hinc magis erigite animum. Die cæ
lum yidetur, quo aspicietis divinum amorem, & in scalam 
mysticarum litterarum introducti eritis. Divinus enim amor noc
te nobis formosiu s manifestavit, quam die, quod nocte nobis 
ablatum fuerat. Nocte peccati cælum clàusum; sed tunc den- 
sîssimis nubibus obseratur. Nocte peccati cælum apertura, sed 
potius Sol Divinus Christus terram nostram illuminavit per hv- 
postaticos æternales amplexus, & cum nobis formatam te r ra i  
aperuit, sibi cælum clausit, acsi obseraretur inimico, cum la
tro lacrymis & clamore confitetur desertionis errorem, tunc dies 
conversus est in #eliciss;îmas tenebras, tunc in eas aperitur cæ
lum furanti, & a terreno' exclusus Paradiso-, hæres constitui- 
tur cælestis. Hæc vobis'nocte.^nsiderantibus, si mortui fuerî 
tis, vivetis; ^  vivi, in;Paradi^Vum bonis stantes animam im- 
pinguabitjs. Quid vobis, charissimi, solitudo, quid desertum 
cum in die Dominus op^rabatur miracüla, nocte orationi ins
t a to  non pro se Christus , sed ut nos instrueret nocte in 
cælesti contemplatione occupari.

His & ÿiis instruebat, docebatque omnes, quotauot ad enm  
venirent. Ex inestimabili illius charitate in Deum & proximnm 
hæc ortum habuerunt. Igitur ille in divinis 
«divina, & cælestia semper promebat verba; quis pnim 
Ofe, quod displiceret, audivit? semper — - ejus
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cebat sæpius: quæso, si ad Joannis honorem tota hæc fuit 
fabrica constructa ; ideo factum est, ut in ejus templo doctri
na nostra instruatur anima. Nos, qui constituti sumus in sancta 
Dei clemencia, ut in cordibus nostris semper nostri affectus 
accendantur divini amoris igne, ut omnem hominem in hunc 
venientem mundum illuminemus, semper in meditatione eie 
ardescentes animas debemus habere, ut frigidi, mundani,^te
pidi, & negligentes divino amore fìrmentur. Quæ Mironis chari- 
tas cum quotidie magis accenderetur, non solum amoris in 
proximum, sed etiam eleemosynæ in pauperes parturiebat af
fectus. Cumque acriter corpus suum castigasset, & maximam 
egisset poenitentiam, admirandasque virtutes, non solum in cor
dibus Canonicorum, sed etiam in habitatoribus Villarum vi- 
cinarum germina pietatis plantasset, plenus totis virtutibus, 
cum hujus vitæ cursus peragresset, quievit in pace pridie Idus 
Septembris anni Domini MCLXI. Cujus sepulchrum, miraculis 
illustre, magno populi concursu visitatur: quem nunc Cano
nici cum Abbate desiderant translatione honorari, eumque in 
eminenti loco collocare. Utinam Deus perficiat eorum volún
tateme ^
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.Acta cotise O'Mionis Ecclesia MonMterü Suncti 
Benedicti de Bagiis in Diœcesi Ausonensi.

Ex Marca Hispanica. Appendi.<c Num. CXII. pag. 896.

T N  nomine Sanctæ, et individuæ Trimtatis, simpliei Deo.
i  Operati© pMgmarum priorura Patrum crebrò quotidi^qu- 
renovatur ab Ecclesia Christi cruore redempta. Hoc verò^ab 
exordio hujus æonis iniit, et ad finem usque pertingit, quo- 

nutuque _Dç;i ante æternis secuiis in Concilio 
Irimtatis almæ est gloriosissime adinventum , atque eviden- 
tissime confirmatum. Deniqp Patriarcha Noe’, q ¿  intlfpre- 

.tatur requies , de^ac operatione, quam diximus , primus ædi- 
ficavit altare Domino. Post diluvium namque te’r r L  à
quas“  H c t ’ clem'entiam animabus'quas salvihcare dignatus est per arcam in aquam. Abraham
pkntàvk gentium , Dei amicusp antaTO nemus, & mvocabit ibi nomen Domini. Postea ita-
que a Deo tentajus abiit in visionis terram; super unum mnn
tium ædihcavit altare in quem obtuüt "holocaustum Domino'
profnio. Isaac autem qui risus interpretatur, ædifica vit altare ubi
apparuit ei Deus patris sui Abraham quem etadoravit Israel
^w cet,qm  videns Deum interpretatur, venit Bethel; erig^nlÌ '
que lapidemibi titulum, ungensque oleo adoravit ib idèm ^um
patris sui Isaac. Job vero, qm cognominatur dolens ad meta
phoram, aUegonter fecit. Moyses videlicet leg isla toria l*
Amram a Deo conmonitus fecit utensilia ex auro, & hvacin 
tho varmque coloribus m opere Dei; erexitque tentorium
sublime, .posuit altare , paravit mensam, ibideraque
constituit in testimonium Dei Israel, ibiqùe do- S  Tì 
adorava Deum. Post plerasque vero dierum annoktas Sain
’ “Æ f 'Æ r  “ “  « w p - i j , t o  5 ?



minatur fortismanu, condidit domum nomini Domini in urbe 
K i e r o s o l y m i t a n a ,  in quo ipse Jesus Christus Deus et Domi- 
nus noster voluit prxsentari, & postea Scribis, et Fliarissis, 
atcue £aduca:is itidim  ostendit multa bona opera , et ad ultr- 
nium cum ad diem festum Hierosolymam properaret m asel- 
lum pueti Hebtsorum cum ramis palmarum obviamei exie- 
r u n t ’ clamantes : Osanna , benedictus qui venit m nomme Do
mini Rex Israel. Eo quoque temporepassionem pertulitmcorpore 
suo super lignum mortuus in cruce ,  lancea perforatus,  a  atere 
videlicet ejus exivit sanguis, & aqua, lavit mundum adelictis, 
ouem iam dudum laverat per diluvium ; sepultus, surgensque 
tertia die, ostendit se suis Disciyulis manifesté, dans osculum 
racis e i s  ;  b e n e d i x i t q u e  e i s ,  & vìdentibus i l l i s  conscendit i n  eoe- 
lum , sedetque ad dexteram Patris oninipotentis ; unde expec- 
tamus eum judicaturum seculum per ignem. A p o s t o h  videlicet 
e j u s  disseminati sunt perorbem , regni momrchiam devincen- 
t i s ,  scertium m u n d i  regentes in nomine Christi per omnia. 
Ceibas o u o q u e  ,  q u i  interpretatur Petrus A p o s t o l u s ,  Antio- 
rh L  carù t, ibiqde quatuor quaternionum annorum numerum 
Ecclesiam rexit. Hinc quippe u r b s  fortitudinis gentium domi^ 
n a m  amplectitur Romam ; ibique beatus Petrus Apostolus ai
tarla erexit in honorem Trinitatis, et ex hoc in omném ter
ram exivit sonus. Et ad similitudinem ejus cuncn Apostoli fe- 
cerunt aitarla. Nonnulli quippe credentfcs longelateque diffusi 
ad p r r f g u r a t i o n e m  ejus atria & altana condiderunt & con- 
duht sicut & presens tempus demonstrat. Inter quos qu.ppe vir 
eximius H<erdives, insignisqlie vocitatus ballane divinitus inspi- 
ràtus revolvere caepit corde u t inereretur xdiflcare domum no
mini Domini. Qiii pervigilans in oratione , inspirante divina 
m i s e r i c o r d i a  invenit locum in p r 0 ) - i 0  pisdiolo; agnovitque lo- 
fum ántüm & á Deo electum ; ibiqtle fundamenta pwult^ sdes
S J t e r  instruiit-, a t q u e - altari«'^gno^opere •mirifee-e^xit
■S‘fróPÌd‘vBtè'Vel sUmptu favente Beò. Cuftique tritana ;tetn- 
piferexis'iet in st.Mime, Ricbardis ejus uxor a seculo emicui^ 

n,atroni religiosa inter omnes ’ *^“” iiŝ  ̂& 
'¿bSècrationibirs serviens Sacerdotibus, clericisque, atque pau-



&

ff

A fe tìd ic e s . X X Y .  - z i r
n o c ^ l ’t- pervigilans ad Ecclesiam Dei
nnn? f •’ Viro propter amorem Dei, eo
rat in auro omnia, qus habere potue-

}  argento , vestesque ac^prse-dia , veL possessiones
s u r ^ u m  suus Sanane à funere
sLflIv ° ‘’*®«a“ 0‘>'bus, cum agenda Sacerdotum
sepehvit eam m arca saxea juxta aedem ipsius templi inchoiti 
Ipse vero Salla post &liquantos dies,febee à! b eo  correptus con-
|r e |a t i3_ cunctis libgris ejus , docaii eos fid h a l f f i ^  ¿ "o
^  Principi terree, & christianitati punct^ :,:si f i e S s S  m-
er^c¡s]n ‘̂ cxñnf°^^ hsc omnia signa ta. cum ponfessione b e ì, erectis.in. c^IuQi oeulis, & sie animam Deo reddidit Giiam
suum *'^Fim auo bona apppsitus est ad pòpulum’

eum Inconf^sè c " S
pote w S d o  ’ ejus cum antistite nes
Ì:,.:» ’ *3“  ibider^ c o n to e ra t cum Presbyteris'& cle’'
Ìan Vln^““  enumerat ipsa beata memoria ; in sarcophago ex

í? '/ s ¡,“Á r i  f “ “ '™  p » p S r ? s
dignaretur descendere ad stationem

vina misericordia" iste Episcopû IruŜ  ̂suos Wisadum Urgellensis Eœlesiae E^pum 
Ecclesiæ Barcinonensis Episcopum ut pari animo ^  ‘̂‘um 
«ftgnwsení ad d«liC4tidaio jam, suí?ra'prikt!un3¿̂ |!̂  ̂
p! quippe mdulgentissijne.obedientes ei, obseeraribnî K̂ '̂ ï te Deo cum omni deFQtipnê & soUicitu’d K S ^ ,Jno pervenerunt ad dedicandam Sanctæ trìnftafk i f  " pradicta vel aulam. Adfuit autem ibidem W a d L  ?r

, F i h . «

-



dator ipsius templi, Algo atque Chixilone matronæ religiosîssî- 
mæ viduæ, cum Abbatissa nomine-Filmera prolis Aigo, cum 
omni devotiüne in Deo castissime viventes ad spectaculum de- 
dicationis advenerunt â  ud fratem Isarnum virum illustrem. 
Supradictus vero W ifiedus Irater Isarni præ nimia infirmitate 
non potuit adesse àd diem dedicationis præsens; sed. in omni 
obedientia prædicti templi libenter adfuit cum fratre carissimo 
Isarno, & sororibus ejus dulcisslmis. Multi vero ex proceribus 
Ausonensis ad spectaculum istud, similiter autem et ex oppi- 
do Minorissæ confluxerunt ibidem ad ipsum dedicationis diem; 
2crgregatæque sunt catervæ clericorum, atque laicorum sexu- 
qiie femineo cum cereis & oblationibus, & facta est turba non 
modica. Vociferabant enim Sacerdotes & Levitæ laudem Dei 
in jubilo, organumque procul difFundebat sonus ab atrio lau
dantes & benedicentes Dominum qui régnât in sécula, redden- 
tes itaque Deo cum omni devotionfe laudes & gratias. Non 
enim poterant Pontifices & Sacerdotes , Levitæ & clerici 
ceterique vulgi nulla sufferre molestia^, eo quod perfuderat 
eos gratia Spiritus Sancti ob dedicationis et gaudia Tem- 
M . Igitur sacra Deî mysteria celebrata , dixerunt Episco
pi ad s o b o l e s  salía ni cetWïqué a^istetitis vulgi. Quod esse vo- 
Itiit genitor et auctor hûjûs tèmpli aulam ut esset ? Responde- 
ru n f  Asciterium, Dixerunt Episcopi. In cujus honore? Res- 
ponderunt. In honorem sanctæ Trinitatis sanctique Benedicti 
knctique P e t r i  clavigeri æthêrfei gc sancti Andr^æ Apostoli. Di
xerunt E l  iscopi :^Habet hbe mmiasteriym prædia & possessio- 
fieà unde r e c r e a r i  ^ossint fi t̂res*?e<üi ibi Deo servituri sunt? 
Responderunt : Habet præstolante misericordia Dei. Dixerunt 
Epìscopi Ubi? Responderunt: In pago Bisuldunense, in valle
B a s s o  alaudtmcumvillulis& nemorosis suis, prata & pascua , &
Etclesia ibidemSancti Petri sita cum Parrochia & omnia sua per- 
ïiiifentia quod hic reliquit Richardis matrona nobilissima jam su-, 
f o r a  prœîàta. Dixerunt Episcopi: Habct&amplius? Responderunt: 
H aW  & Medianum oppidum, quem hic concessit fundator is- 
tius coenobii quondam Salani per consensum principis^BorrelU 
Du^is Gothiçæ ; & numquam aliud attuht secum ut Deo -vo-

.j:..



A fe n c iû e s . 'X X Y '.  ^ x j
veret ex castris quos condirexerunt nisi solum Medianum cum 
sucs fines & términos, exceptus hoc quod ibidem habebat Got- 
mars vel suus hères. Dixerunt Episcopi: Habet alicjuid ampiius^ 
Responderunt: Habet hic ubi situs est iste monasterius sicut 
resonat m ipsa scriptura quam fecit Sallani, quondam alodem 
cum omnes suas afrontationes in isto loco Angles & in Mino- 
rissa vel ejus comitatu alaudes quod hic reliquit Vuadamitus 
Archilevita, sicut in ipsas scripturas resonat , quod ille hu'c 
atrium fecit. Hoc enim quod nuper diximus jam pridiem hâ- 
bebat^te cœnobius, & ad ipsum dedicationisrdiem dedit do- 
pu us Domini hoc quod vestris dicimus auribus. In primis Wa- 
daldus Vicecomes concessit hic pareliata, id est, de terra & 
meditates tres de viiiea, & Sedræ medieta una de vinea & Do
minic us deaitaiaudem , sicut in sua resonat scriptura, Isarnus 
medieta una de.vinea, Bernardus madieta una de vinea Pon- 
^o quarteradas tres de vinea,, Raino medieta una de vinea ̂ 
Eernolus medieta una de vineà  ̂ Ayga campo una, Prederò 
medieta una de terra , Galliado quarteradas tres de terra 
Ætre semodiata una de vinea,  Francemiro medieta una de 
vinea Recosmdo -medietas duas de vinea cum tonna & 
cubo. Istos alaudœ^ad ipsum dedicationis diem à fidelibus hiç 
datus. Daulano Presbytero. casas, terras , & vineas , cum 
molmos jn circulo. Iterum ad ministerium altaris concessk 
hicAbbo Levita antiphonario uno, Mascarone Presbyteri codi-e,

* duos , quæ vocant omnia bona , & lectionario, & calice uno 
Ghrispio_iPresbytero sohdis decem, Daulano Presbytero an’ 
tiphonarium unum-, Aygo solidos centum & stola & nhm n^' 
Isarnus m.ssale unum & pelve unum cum aquamaliile & simô 
^mum. Filmera Abba tissa alba una, Sesenanda amicto nnn f i t
«ezinda stola & phanon., Bellucia toballia una, Ar"h° Z ’u ï ‘
Hæc omma ad mmijierium altaris à fidelibus concessa sunt ad 
ipsum dedicationis diem. lam enim. dudum à fidelibus sive 
jpsos fundatores Ecclesiæ data fuerânt^quod nunc modo serf 
bimus. Habebat vero inter ipsum dedicationis diem atrium istnm 
capsas duas cum hgnum Donimi & reliquiæ Sanctorum „ 1
ussiœæ&Missalêuaum, flores evangelioxum, Salçfflonem̂*'pat’



Sîonarium , martyrologium , psalterium , albas duas, amictos 
duos, stolas duas, casulas duas, phanones duos, calice uno 
argenteo cum suâ patena , checovas duas , alio calice stagneo 
cum sua patena. De hoc enim quod superius diximus de oppi- 
do Medianum, quod reliquit bonæ memoriæ Salla ad cœnobium 
quem annuente Domino ædificavit, nihil aliud secum ut Deo 
voveret vel ofFerret de omnibus aprisionibus suis, exceptus ip
sum castrum Medianum, sicut supra resonatur. Aliud vero 
cum propris liberi? r&liquit arbitrio Dei principi terræ ob defeo- 
dendum patriam.Putô ergo quod orationes amplius defendent 
patriam quam maligni-expugnatores. De quo lacob Patriarcha 
filio losep ait : Daho tibi her edit atem super fatres tuos , præ^ 
dium quod tuli de manu Amonei in gladio 6? areu meo. Diligen- 
ter scrutare scripturas, non invenies ubi iacob prælium fecîs- 
se t, sed tantummodo orando inimicos in partes dexteras fuga-* 
vit ; terramque cum pace possedit propitiante Deo, quem fide
liter adoraverit. Igitur beatus Martinus, dum miles esset, qui
dam Tribunus bravium promittebat ei ut accederet adbellum. 
n ie  vero respondens dixit : Christi miles sum , pugnare mihi 
non licet. Prorsus Tribunus furibundus abscessit; confortansque 
eum beatus Martinus sic ei ait: Ego inermis adstabo, non cly-» 
peo protectus aut galea hostiüm cuneos efFugabo securus. Proti
nus orante beato Martino fugata est barbarorum gens. Et ideo, 
ut diximus, orationes optimè defendent patriam , sicut beatus 
lacobus A ^ostolus àìvzix.'. Multum enim valet de precat io ju sti 
assidua. Cumque hæ omnia requisita donarla superius compre- 
hensa à fidelibus intimata fuissent auribus Episcoporum , dixe
runt Episcopi r Deo ^gratias. Et adjecerunt Episcopi : Si enim 
has suaradictas possessiones vel munificentiaS legitimé habue- 
rit huic atrio à Deo constituto, & ipsi fundatores Ecclesiæ is
tius sagaci mente ad emolumentum istius aulæ dedicatæ dili- 
genter requisierint vel fidelitér emendaverint recreari hic pos
sunt vel vivere pauperes Christi, præstolante jugÌter Divina 
misericordia, quæ omnibus dat afluenter. Iterum dixerunt Epis
copi : In quo regimine vel ditione voluit esse istius auctor tem
pli asciterium istud? Responderunt : Fundatores vel auctor^



Ecclesiæ aposto icæ sedis præsulem Sancti Petri urM,
SIS, sicut ingestisscripturishabemusscrinfiim 
voluit ,- & ut nùlli alicui homo
nunc , & semper ex prosapia ejus elirantur Akk &
n e p t i v e l  pronepti auctores vel fuiKJifnr • fiW)
Quod si aliVis ex quolib« J rd iS tv T d ia  
piditate vel malivoìentia aut alinua franai i 
hinc, adierit Romam Apostolicæ Sedis ut iì

^  '̂ °̂ ““*-®‘-®®‘®uctoris vel Vundatori«! !«t' 
pii disrumpere queat, non hoc valeat ŝ bi rfrf Ì  
confussus abscedat, & dispensatorem h, • » sed
cut supra diximus,’de p S f S r i s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
siæ requiratur atque contituatur ; sed tan tum m nif'“'''* ■ 
ex propia moneta publica Ausonensi solid ^  ? T ? '

AuLnæ Vkenl“ caSTdræ Hbiï d

& monemus impiere per san^um P̂ t̂- & optamus
Episcopus d k it:  H oc% uoS su^^^^
titati vestræ. Sed si adhuc audir^ h; placuit sanc-
sententias patrum. Responderunt et
coepiscopefe frater 
ñindatores Ecclesia j|^ì prævî^am
sius aulam ab his factam atque dedicatam ip-
nihil auferat de asciterii rebus. ResponderLn^ Episcopus 
trus & Frugifer Igeto animo pìacidoque vultu *
o frater & coepiscope noster con^nit^nr. * Placet nobis,
Patrum confirmari, 8e numquam evelli in a^iliÌìo^M 
men Frugifer Episcopus, Petrus Episconus i
copus coadunatl in nomine sanctæ Trinitatis’ ad 
hujus templi aulam, & peregimus omnià .»^ j  d^dicandanj
patrum_, sic.t mos è s t, nionem ^ ut s e r v i i  
asciterii sancti Benedicti sub ipsius
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^2 0 España Sagrada,
Borrellus Comes & Marchio confìrmavi & consensi. Mi

ro gratia Dei Episcopus subscripsi.
Sunierius ac si inJignus sacerdos scripsi & subscripsi sub 

die & anno quod supra.
Acta autem sunt hæc sub ?era Christi post millesima nona 

trabeationis dominicæ DCCCCLXXII. Indictione XV. die 
Nonarum - tertium Decembrium, luna XXIÍI. anno bis no- 
venis regnante Leuthario, tempore Borelli Ducis Gothicæ, 
anno primo quo natus est filius ejus Raymundus.

Nona pro anno scriptum S  scrihendum censemus, cum alio-- 
quin Era cum anno Incarnationis nullatenus conveniate V

II

V
■

n.

VI

u
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psi sub
la nona 
V. die 
)is no- 
othicæ,

m alio^

N E C R O L O G I A
E X  VETERIBÜS AUSONENSIS ECCLESIÆ  

Martyrologüs. 

 ̂  ̂ ^  I.

VIII. Idus Januarii......Raymundus de Rocaberti, Tar-
V y  raconen. Archiepiscopus, & nos- 

.. tras Sedis Canonicus.
111. IcL Januarii.............Obiit Berengarius Episcopus Ausonen

sis, & Archiepiscopus Tarracon. bonae 
memoriæ, cui sit requies. Obiit autem

tri T/ , ivvr .. Phiiippi Regis.
VI. Kal. Martii............. Obiit Berengariusde Palaciolo, Barchi-
" ‘ : /  non. Episcopus , & nostræ Sedis Cano-

* nicus.
IL Kal. Mail...........Obiit Guiilelmus Guisadi de Luciano,

vir nobilis, qui medietatem dominicatu-
ræ Castri de Quet nostræ diniisit çano-

r̂TTT ir 1 T nicæ, pro quo Deum oremus obnixe.
ViiL Kal. Junu ............. An. Dñi. MCLXXX. Regni Regis Lu-

dov. junior XLIIL Dedicatio Sanctæ 
Mariæ Rotundæ iniSede Fico sub or- 
dmatione Petri Ausonen. Episcopi

Regis Ludovici
obiit Stephania de Medala, Mater Ber-
^ardi Archidiaconi , & soror Arnaldi 
*0Jitificis^'qui de suo proprio alodio 
dimisitCanonjcæ, pro qua fratresDeum 

If I y ... cxorare, :út; jei niisereri dignetur. 
ivai. Julii.............. . CommemoraturObitus jPetri'deCardo-

Sacer^otis, hujus Sedis Canonici, &
Tomo X X v ili ' ' “ ' «n ..E «dsd* Car^n. ibiden^uein



J2JT España Sagrada.
Ecclesia B. Petri sepulti, Doctoris Le- 
gum magnifici, continentiæ , morum- 

* qiie' honéstatis pfæclari.
XIII. KaL Augusti....... Obiit Bernardus Guifredi de Balciareno,

frater dictí Guillermi Episcopi.
Kal. Augusti..................Obiit Arnulfus Episcopus, atque Abbas

bonæ memoriæ.
Vili. Idus. Augusti....... Obiit Raymundus Comes Barchin. Prin

ceps Aragonen. Duxque Provinciæ, vir 
honestævitæ,omnisque sanctitatis ami-

•...................................... cus, pro cujus anima Deum exoremus,
ut ejus misereri dignetur.

Xlll. (vel 12.) KaL Sept.. Guadaldus. Barchinon. Episcopus &nos- 
. træ Sedis Can. . '

XI. r->■ ... Obiit ArnaldusSed.Vicen.Antistesal-
í = 2 'c miíicus,cui debitæ servitutis annuatim

exolvamus obsequia, qui honorifìce se- 
pultus est in Monasterio Amérensi.

) . .. » ^ Eadem die fuit interfectusErmengau- 
dus Comes filius Juniarii Comitis.

^  •- 'Item eodem die fuit iníerfectusAtto
. . Archiepiscopus Ausonen.

Pridie Kal. Septembris. Dedicatio S. Petri in Vico anno ab Incar.
Christi MXXXVIII. & VIII. Regni Hen- 

? hv ¡.¡r » : riici sub ordinationeDomníOlivæPonr
-  tificis.

II. Nom Septe'mbris...... Anno ab Incarnat. Dni. MCLXXXV.
'. ‘ Î .í* fR. ,j/ iObiit Petrus de Retorta Ausonen. Epis- 

f copus , vir omni morum circuDspetio-
3L . , í;;. . vu ne perspicuus, qui Ecclesiæ suæ, & 

• i  /  0̂iv.3 X /; .!0 rebus'suis omnibus secundum Deum dis- 
o‘ o ou? .jpositis omnium favore, & benedictione 

îî;î'1 í.Dpoíq ‘x:pleîi'usîmigràvitadDominum.Sepultus
■ esttiiïi Ecclesia S. Petri ante fontes.

VI. Idiis Octôbris.r.üCV.‘iDedicatio S. "Archangeli Micha^lis m 
‘ U; Sedfe Vici, sub ordinatione Guadamiri

-Episcopi Borrelli. Anse-
t.y- ' .1 . i '■*. "-y/.

N

V̂J

III



X

mundi Archidiaconi, anno ab Incarn. 
Christi. . . . . .

III, Kal. Novemb....... . Depositio Domni Olivæ Episcopi ( Au
sonen. ) tam vita, quam sermone clari, 
qui optima senectute mortuUs est sexto

 ̂ decimo anno Henrici Principis tempore,
sepultus est in loco Cocxano, Monaste
rio' S. Michaelis , ubi multorum Mo- 

: ' î^ater., vita,6c miraculispfæ-
" - ’ , ■ clarissimus vixit.

‘ MCCXII.ad præsens Guila-
■ ■■ ^erti de Monte Regali Vicen. Canon. 

“^«icatum,& consecratum fuit Altare
- ' . S. Benedict!, situm infra Ecclesiam S. Pe-

tr i, per manus Dñi. Guillemi Ausonen
sis Episcopi.

Nonis Novembris......... Depositio Guiberti Sedis hujus Doctoris’
Magn. Leodicensis Civitatis oriundi, pro cujus anima fratresDeum orate ut.. ..
vivere in cælis , quem plenus sapientia

V Î IT 1 -n 1. • ' . fide prædicavit in terris.
VI. KaL Decembris....... An. ab Incar. Dñi. MCXLV. Regnante

autem Regis Ludovici V. Obiit Ray-
mundus Guifredi Ausonen. EcclesLqui ab Episcopatu suo
XXXVII. anno apud Cardonam defunc-

' ■ tu s , & ad suam Sedem reporta tus, ho- 
norifice est sepultus. 5 ^

III.(vel4.)IdusDecemb. Ann. ab Incarn. D. M. . . .  VIII Obiit 
 ̂ *•* ^P^scopus, pro quo,fratres,

; , "  /  . exorate, u t ejus misereatdr



España Sagrada.

ill!

II.
IV. Idus Januarii........ . / ^ B ü t  Berengarius Episcopus Ausa

v i  nensis, & Archiepistopus Tar- 
racon.

IV. Kal. Martii.... .........Obiit Berengarius Dei gratia Tarrac. Ar
chiepiscopus , & nostræ Sedis Can. fuit 
interfectus an. MCXCIV.

X.Kal. Aprilis...... . An. MCCLIV. Obiit P. de Gavarreto
Episcopus Oloren. qui fuit Sacrista hu
jus Ecclesiæ, & ei dimisit Calicem mag- 

L num.
An; MCCL. in fíne Maii Obiit P. de 
Podio Viridi, Urgell. Episcopus, Mona
chus SS. Crucum, & nostræ Sedis Cano- 
nicus.

VI. Non.. Julü............... Migravit à sæculo Guillelmus Bonifilii,
Í / admirandæ bonita tis, charitatisque ama- 

to r , Sacerdos & Canonicus S.Petrî, seH 
/ & Ecclesiæ S. MariæCappellanus,inter

præcipuos non infimus , qui eandem à 
, ‘ fundamento ædificare,miro, atque mi

rabili opere cœpit, & dum quod spe- 
; , rat instanter exequeretur , priusquam

consummate licuisset, præ foribus ejus-
. . . dem Ecclesiæ sepultus, in pacequìevit

(j anno Dñi. MCXLI.
■ Mense Septembre........Obiit Domnus Raymundus Berengarii

Barchinon. Comes, & Marchio, Dux
que Provinciæ, vir præclarus, & pollens 
moribus, qui metam vitæ suæ digno 
complens fine , inter cetera largitionis 
suæ beneficia, ex suo proprio alodio 
mansum, videlicet, quem dicunt deEm-



.inter

VII. kal. Augusti.......

Kal. Augusti..........

Vlílf. Idus Augusti,.^,

IV, Idus Augusti........

XIII. KaL Septembris. 

XI. Kal. Septembris......

m . KaÍ. Septembri.....

posta 5 cum -omnibus suis pertinentiis 
nostræ dimisit Canonicæ, cujus benefi
cia semper memores, semper pro ilio 
communes ad Dominum fundamus 
preces^ anno M. C, XXXI.
Anno DñiiMCCLXXVI. Gbiit Domnus 
Jacobus Rex Aragonum, qui in infirmi
tate sua , de qua obiit, recepit habitum 
Cister. Ordinis^ & fuit sepultus.
Obiit Arnulfus Episcopus bgnie me-

ÍV Obiit Raymundus Comes Barchinon. 
Princeps Aragonensis 5 Duxque Provin
cia? , vir honestæ vitæ.......... ¡ vo, cujus
anima Deum exoremus ̂  ut ei misereri 

i-:digneturan..MCLXII.i^
Í. An. MCCLXXVII. Obiit Ferrarius de 

Calaff Abbas Stagnen. & Canonicus nos
træ Ecclesiæ Vicen.

... Obiit Guadaílus Barchin. Episcopus, & 
nostræ Sedis Canonicus.

. Fuit interfectus Ermengaudus Comes
• fiiius Suniari Comitis.

 ̂Ipso die fuit interfectus Atto Archie
piscopus , & nostræ SedisCanonicus.

ipso die Obiit Arnaldus Sedis Vici 
Antistes , almificusf cui sit requies 
Anno DominiObiit A.de Gualba Vicen 
&Majoricen. Archidiac. & Barcin. Ca~ 
nonicus , & Rector Cappeilæ Bernardi 
Marcurii Bardnonæ, & Cappellanus 
Dni. Fapæ , qui pro negotiis Dñi. Ja- 
cobiRegis Aragonum constitutusin Cu
na Romana^ apud Vi terbium, ibidem in Ecclesia Fratrum Prædicatorum, ante 

Martyris est sepultus, 8c stabilivir unum Sacerdotem in Eccita
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 ̂ Sedis Vid, qui celebraret Missas Sanctæ
Mariæ de Choro. Stabilivit unum An
niversarium esse celebrandum pro ani-

 ̂ " ma sua in prima septitnanaQuinquages-
^  sima&̂  vel Quadragessimæ ; & estordi-

 ̂ - y  , natiim quod fiat feria III. próxima post
■" ’ ' . carnisprivium, etsi est festum novem

lectionum, fiat in præcedenti feria se- 
^  cunda : & dimisit Archidiaconatui Vi- 

'  ̂ ' y i   ̂cen. salvo suO Anniversario, suas do
mos quas emerat , & de novo ædifica-

■ * L verat prope Cioquerium ante domos 
Altaris S. Joannis: & statuit unum An
niversarium apud Sedem Barchin. & 
aliud apud Sedem Majoricen.

II. Nonas Sept^mbris.... Anno Incarnationis D. MCLXXXV.
. ‘ ^  • / Obiit Pefrus Ausonen. Episcopuslí . 1 .

 ̂circunspectione perspicuus,qui Ecclesiæ 
suæ & rebus suis omnibus secundum 
Deum dispositis, omni favore & bene- 
dictione plenus, migravit ad Dñum.

VI. Idus Octobrxs...v.i...i Dedicatio S. Michaelis in Sede Vico per
ii manus/Guadamiri Episcopi, & Bor

relli.
XIII. Kal. Novembrìs... Ob. Georgius Ausonen. Episcopus bonæ 

Í memoriæ.
VIL Kal. Novembris..... Jh veten Martyrol. dicitur \ Eodem

* die SS. Luciani & Marciani ( in margi-
- nevero additum est litteris ejusdem

antiquit. ) quorum corpora jacent in 
Villa Vici in Cappella S. Saturnini, in 
Caxia, quæ est retro Altare.

VIL Kal. Nòvemb......... An.Dpñiiai MCCXLIII. Frater Bernar-
- ’ dus Calvo Vicen. Episcopus , qui fuit

Abbas SS. Crucum feliciter migravit ad 
Dñum. & fuit sepultus honorifice in 

: i. . j  • Ecclesia S. Petri juxta fontes majores.

-H



IV. Kal. Novembris..... MigravitadDñum.Raymundusfarra-
tobièpîscopus, ac nôstræ Sedis 

Canon, qui, dum esset ante Archiepisco- 
pa turn nostræ Sedis Pontifex, Palatium
Episcopale cooperuit ex suis propriis

Ü sumptibus, & Canonicam bonis amplia-
TTT tr VxT * ¿qn X monbus, & honoribus ornatus. 
ill. Kal, Novemb..o.„... Depositio^Dcmni Oliva Episcopi in an- 
rrr xt * ^  Henrici Regis, 
III, Idus Novemb,.... Obiit Bernardus de Muro Vicen. Epi^.-

-r copus.m Civitate Barchinoneh. qui fecit
;^di|îGarecAîtare Ŝ̂  ̂.4^^.^vj|iiSederV?d| 

s^Mlivit unum Sacerdotem 
c ^ ç te re t  quotidie in dicto Altari 

pro aDim^ sua , & omnium fidelium
/  3 ,r“^iunctorum.^ ^Î.abÿivit etiain f^sturn 
' ’¿I &fes*tum Nativitatis B.
‘I k. malora cum omni so-
/■ < ■Liêmnitatejn.gede V ici, & Anniversa- 

- ftoonicorum  , quam alio-
rum baceçdotum qui celebrent in die 

 ̂ ' suL autem habitum
' ; fe^ ica to rüm  , & fìait se»

Fratrum Prædicato-

}-̂ j
as.:

\yy
\v

rr ĵBlÔ rnOD 
■ Î ï i l i J i i

^;!;^j:unaBa£çÎnqnp, pro quo fratres Deum
fogçnus litigi tnisereri dienetur Ohiit „  •„ -  -Liij.u. an. O i M CCIXlV. « « f-U b u t

II. Kal. Decemb,;.........• Aç D. KCCXXIII. Obiit Guiilelmus
8.-.̂ ,. .i!5fec.-i.A fluon<Jsp_Ji^gf

-ifivhO sh .siüO .
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A Nno D. MCCXVIII. Obüt Ray
mundus de Angularia Vicen. Epis

copus in Civitate Barchinon. qui fuit 
aportatus ad Sedem suam.

IV- Idus, Januar«..i...*... Ob. Berengarius Episcopus Auson. &
Archiepiscopus Tarrac.

VII. Idus Februarii....... An.D.MCCLXXXV. Obiit Geraldus de
c Gualba Vicen. Canonicus, ac etiam

Archidiaconus, &electus Ecclesiæ Bar
chinon.

II. Nonas Martii........... Fuit dedicatum, & venerablliter cense-
.. r cratucn Altare B. Mariæ, quod est jux-
► - i.i ' "xn  Altare majas S, Petri ,á  Dom. Gui-
- ■ ^  ilermo hujus Sedis Antiste, reconditisin
-  ̂ \  \  €0,siveimmissis multo rum SS. Reliquiis

præsente multitudine Clerîcorum &
' laicprüm an. D. MCCV. Anno Itaque

- .c -f -  c i' ^  -  Bm^BCCXlLad preces B. ArtallîTe- 
/ 0 : i ’ij C tneùtl^L^cuni de Anniversariis dedica-

i - ^ ■ u; ; / tum, Sfc' Venerabiliter consecratum fuit 
Altare S. Sepulchri situm supra majores 
jànuas S. P etri, per manus Guillermi 

‘ ' Dñi. Auson'. Epìscopi. - 
XVII. Kal;'AprîBs;a2ii.. Obüt Chinidias Ausoaen. Episcopus

K l Kal. ApriUs.........U.-An.'MCCEIV. Obiit Petrus de Gavar-
reto Episcopus Oleren, qui fuit Sacr is
l a  istias Ecclesiæ, & dimisit Caiicem 
magnum.

IV. Non. Aprilk.......... Obiit Aquilmus Ausonen. Episcopus bo-
tiab memorÎæ.

IV. Idus Maü.........An.Dñi.MCCCXVI. Ob. Berengarius



&

de Valle, Abbas Stagnen. cujus anima 
requiescat in pace.

III. Id. Maii............ . Obiit................ricus Auson. Episcopus
bonæ memoriæ.

IV. Kal. Junii................Obiit Guifredus Auson. Episcopus cui
sit requies.

XIII. Kal. Julii..... .........Obiit Gothmarus Auson. Episcopus pri
mus fuit in restauratione istius terræ.

IV. Non. Julii.............. Ob. Gu..............Auson. Episcopus, qui
fuit Archidiaconus. . . . .

n. Non. Julii........ . An. p . MCCCVI. Ob. Pontius de Vila-
ro Vicen. Episcopus.

IIM dus Julii................ Obiit Radulfus Ausonen. Episcopus.
XIII. Kal. Aug.................Obiit Guifredus de Balsiareno frater D.

Guill. Auson. Episcopi.
IV. Non. Aug..................Obiit Arnulfus Auson. Episcopus, atque

Abbas S. Felicis Gerundæ, bonæ me
moriæ.

III. Id. Aug................ . Obiit.......... mus Auson...........qui antea
fuit.......... Diaconus............pollensi mo
........................... est sepultus.

XV. Kal. Septembris.... Obiit Fruiane Auson. Episcopus qui fuit
ioterfectus.

XÍI. Kal. Septembris.. Obiit Guadaldus Barchin. Episcopus, &
nostræ Sedis Canonicus.

Viîl. Id. Septembris... An. D. MCCCÍIL Obiit D. Poncius de
bardino Episcopus Majoricen. qui contu- 
lit nostræ Ecclesiæ pannos sericâe áureos 
albos , scilicet Casullam , Capam & 3 . 
Dalmaticas, & Tunicas duas: & fuerat 
nostræ Sedis Archidiacon us.

VI. Kal. Noremb......... Obiit Berengarius de Gardia Sedis hujus
Antistes egregius, qui Barchin. præsen
tiam Regiam pro justis causis aggressus 
an. Dñi MCCCXXVIII. Præsulatusque 
SUI XXIII. receptis Ecclesiasticis Sacra- 

Tm . XXVin. conclusit extremum.



JUS, & P^S‘ Esoelto quæ Sedes ista non sine mag-

bon* memoriæ Rege nrotinus à se reedificatum,
dsm Domino de Arters insu-
merum irapenum Castri n _  „ fg.
per s .^ o s  mille W;“ de Arters, cum per-
re milibus impetra\it. Clasca Temoli Barchinon, cum

SSiS’Ä psFg
unum Presbytenim secundutn in ^piscop , p 

nem metcicé sic describit

Flores desfexit  ̂fructus acqmrere scivit. 

Castus jprosfexit iter id  ̂ quo vita praivit. 

Pacißctis rexit, tandem contritus obivit.

Sic quem dilexit jam  dictus Prasul adivit. 

Ergo laudate Dominum, fratres recítate.
Pridie í  

^  sæ ab 
Nono K 

Frage



IV. Non. Aug.

Obiit Fulco Barchin. Episcopus pro quo 
fratres Deum exorate, ut ei misereatur 
Amen.

.An. III. Pontif. Inocen. IV. Lugduni 
petitioni electi Episcopi Vicen. & capi- 
tuli literas dat duobus Archidiac. & Ca
nonico uni Ilerdæ, ut juxta facultates 
Ecclesiæ possint minuere Canonicorum 
numerum, quem quidem Legati ad 
XXX. statuerunt. Clemens VIII. erexit 
Canonicatum Lectoralem VIII. Non. Ja
nuar. 15»96.

C H R O N IC U M  B A R C IN O N E N S E  I.
*

 ̂ E x  SpiciL Achery apud Mart ene Tomo pag. o.

T Ertio Non. Julii anno DCCCCLXXXV. fuit capta civitas
Barcinonensis á Paganis.

Il _  Anno MLXXXIL Fratres Miiitiæ Templi ceperunt castrum Mon-tiasoni. -
I Anno MCXV. capta fuit civitas Majoricarum à Comité Bar- 

cinonensi cum Pisanis, quam Januenses postea tradide- 
runt. .

Anno MCXIX. fuit capta Cæsar-Augusta.
Anno MCXXXVI. Obiit beatus Ollegarius Episcopus Barcino

nensis.
Anno MCXLIII. 6. KaL Decemb. fuit capta Ciurana
Anno JVICXLVII. fuit capta a Domino Rege. Petro civitas Al— 

mariæ.
Pridie Kal. Januarii, anno MCLVIIL fuit capta civitas Dertu- 

sæ ab illustri domino Raimundo, Comite Barcinonensi 
F r a ^ ^ ’ anno MCLXIX. fuit capta civitas Ilerdæ, &



Idibus Sept. anno MCLXXX. passus fuit Sol eclipsim, & ite
rum anno MCCXXXIX.

Mortuo Ludovico Rege Francorum, cœpit regnare Ludovicus 
filius ejus minor , qui'regnavit annis 44. ..

E t die festo Sancti Joannis Baptistæ usque in diem S. Lucæ; quo 
die celebratum fuit Concilium apud Tarraconam à domino 
Berengario Tarraconæ Archiepiscopo, cum Episcopis & Cle
ricis sui Archiepiscopatus, quorum consilio & præcepto an
nus Domini institutus scribi in omnibus chartis per totum 
Archiepiscopatum. ^

Anno MCXCIIL 14. Kal. Martii fuit interfectus Berengarius 
Tarraconensis Archiepiscopus à G. Raimundi de Monte- 
catano.

Anno MCXCVL Obiit Ildefonsus Rex Aragonum & Comes 
Barcinonensis.

Anno MCC. currebat in Barcinone moneta, quæ dicebatur Bru
na , Si duravit usque in anno MCCIX.

Anno MCCVIII. intiaverunt Cruce-signati in Carcasses.
Anno MCCIX. fuit aspersa moneta de Bossanaya, quæ duravit 

tres annos usque in anno MCCXII.
Octavo Idus Martii anno MCCX. fuit facta constitutio à domi

no Rege Petro olim inclytæ recordationis in Barcinona , & 
ejus Comitatu , de non vendendis aut aliter alienandis sine 
consensu dominorum honoribus feudalibus.

Undécimo kal. Aprilis anno MCCXII. fuit aspersa à Domino 
Petro moneta de quaterne Barcinone.

Decimo séptimo Kal aug. anno MCCXII. fuit capta civitas 
Hubede, Casatrave, & Bacuse, habito campestri bello cuni. 
perfidis Sarracenis, & obtenta victoria à christianis.

Undécimo Kal. Maii anno MCCXIII. fuit injunctum omnibus 
Notariis Barcinonensibus, quod pon eren t in chartis marcham 
argenti ad 43. solid. Quarto Non, Aug, eodem anno fuit in- 
junctum dictis Notariis, quod ponerent in chartis marcham 
argenti ad 88. solidos.

Pridie Kal Septemb. anno MCCXIII. Obiit Dominus Petrus
- olim Rex Aragonum apud Murellum in Provincia.
Decimo Kal Mart, anno MCCXXI. fuit à Domino Rege

r



335Chronìcum Bardnmense I.
Jacobo aspersa moneta de duplo Earcinonensi.

Pridie Kal. Januar. anno MCCXXIX. capta fuit iterum civitas 
Majoricarum á Domino Rege Jacobo. ;

Pridie Idus Sept anno MCCXXIX. intravit Dominus Joannes 
Sabinensis Episcopus Sedis Apostolicæ Cardinalis Barcino-

- nam.
Anno MCCXXXÎII. fuit capta ‘Burriana à Domino Rege Ja

cobo.
Anno MCCXXXV. intravit Domina Regina Hungariæ Barci- 

nonam.
Anno MCCXXXVÏI. mense Augusti fuit campestre bellum apud 

Podium de Cebolà cum infinito numero Sarracenorum.
Anno MGCLIV. Séptimo Id. Octob. Domina Flioles de Hunga- 

ria Regina Aragonum, uxor Domini Regís Jacobi quon
dam, decessit in Aragonia apud Sanctam MARIAM de Sales.

Anno MCCLVI1Ï. fuit aspersa à Domino Rege Jacobo mone
ta de terno Barcinonensi.

Anno MCCLXVI. Civitas Murciæ fuit capta à Domino Rege 
Jacobo.

Anno MCCLXIX. Kal Sept. Dominus Jacobus olim Rex Ara
gonum, cum armata sua militum & peditum recessit de pla- 
già Barcinonensi causa eundi ad partes transmarinas, & prop
ter proceilam maris remeavit.

Kal. Jul. anno MCCLXX. Ludovicus Rex Ffanciæ recessit de 
Aquis-mortuis , & demde obsedit Tuninicium simul cum Re
ge N avarræ , & Odoardo, & Rege Karolo ; ubi ipse Rex 
Franciæ decessit.

Anno MCCLXXV. in mense Junii Dominus Rex Jacobus 
quondam cum exercitu suoivit contra Comitem ìmpuriarum 
& obsedit villam de Roses. Postea Dominus Jacobus Rei 
Aragonum nepos suus cum exercitu ivit contra Comitem Im- 
puriarum.

Séptimo Kal. Aug. anno MCCLXX VI. Dominus Rex Jacobus 
inclitæ recordationis apud Valentiam decessit.

Sexto Non. Mart, anno MCCLXXV1ÏI. exercitus Barcinonensis 
recedit Barcinona, & obsedit castrum de Lussano, quod pro- 
cessu temporis cepit. .



Mediante Madio, anno MCCLXXX. Dominus Rex Petrus 
obsessa Villa de Balaguer, cepit Comités Fuxensem &Urge- 
llensem, & de Palhars & fere omnes Nobiles Cataloniae.

Octavo Id. Junii anno MCCLXXXIl. Dominus Rex Petrus, 
filias Domini.Regis Jacobi, recedendo de portu Franges 
iyit ad Alcoyl cum 700. militibus & magna comitiva *pe- 
ditum.

Postea quinto Kal. Aug. anno praedicto, ipse Dominus Rex Pe
trus recedendo de Alcoyl, aplicuit in Siclliam.

Non. Junli anno MCCLXXXIV. Armata Domini Regis cepit 
Principem , fìlium Regis Caroli, & ejus armatam apud Na- 
polim.

Séptimo Kal. Julii anno MCCLXXXiV. Galeas Barcinonenses 
ceperunt in Barbaria decem galeas Saracenorum.

Non. Kal. Octob. MCCLXXXV. Philippus Rex Francise post 
adventum galearum Sicilia, tempore exercitus de Panissars, 
decessit apud Casdìionem Impuriaruni, capta Gerunda.

Quarto Id. Novemb. anno MCCLXXXV. Dominus Rex Pe
trus decessit apud Villam-Francam.

Kal. Januarii anno MCCLXXXVI. Dominus Alphonsus Rex 
Aragonum cum sua comitiva militum & peditum, propter* 
guerram cepit insulam Majoricarum.

Decimo-quarto Kal. Aug. anno MCCXC. fuit captum & diru- 
tum per exercìtum Barcinonense castrum Episcopale.

Octavo Kal. Nov. MCCXCI. fuit factum duellum per Beren
garium Sequlm, & Petrum Cosco.

Decimo-quinto Kal. Jul. anno praedicto Dominus Rex Al
phonsus decessit Barcinonse, time incepit Rex Jacobus reg
nare-

Quinto Kal Septemb. anno praedicto Dominus Infans Petrus, fi- 
lius Regís Petri, contraxit nuptias cum Domina G. de Mon- 
tecatano.

Decimo-quinto Kal. Juniì anno MCCXCL Civitas Achonis fliit 
capta à perfido Soldano.

Decimo-tertio Kal. Decemb. anno MCCXCI. fuit factum prae- 
lium Barcinonae de Berengario d’ Entencà & Ar. d’ Artesià.

Kal. Decemb. anno praedicto Dominus Rex Jacobus desponsavit
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Chronkon Barcìnonense I . j  j  4-
in uxorum Dominam Elizabeth, filiam illustrissitiii Domini 
Sancii Regis Castellae.

Decimo-tertio Kal. Madii anno MCCXCV, decessit Dominua 
Sancius Rex. Castellse. . • .

Kill. Novemb. anno MCCXCV, Dominus Rex Jacobus filius 
Domini Regis Petri inclitae recordationisquondam, duxitin 
uxorem Dominam Blancham filiam Regis Karoli, 8c renun- 
tiavit Regno Sicilian. '

Anno MCCXCV I  in mense Novemb. Dominus Rex Jacobus 
Vexillarius & Capitaneus Sedis Apostolicse cum dicta Regi^ 
na ivit in Curiam, & X. Kal, Madii anno MCCXCVII. re- 
divit.

Kal. Julii MCCXCVIIL dictus Dominus Rex Jacobus iterum 
cum magna comitiva miiitum & peditum armatorum ivit ad 
partes Romanas , & inde recedendo in Siciliam, ubi obsedit 
Csesar-augustam , unde infirmitate reccessit, & postea repa- 
rato exercitu 4. Non. Julii.

Kal, Augusti anno MCCXCVill. fuit factum prsellium Barcino- 
ne inter Rogerium de Castro Ciro pro Domino G. de Mon-
^cathano , & Guillelmum de Medalia pro Domino Vicensi 
Episcopo»

Anno MCCCXIX. habuit confiictum per mare cum armata sua, 
cum Rege Frederico & armata sua  ̂ quem devicit, & par
tem armatss suag retiauit.

Quinto KaL. Septemb. anno MCCXXIX. fuit inchoatum Gapi- 
tulum provinciale per Fratres Minores Barcinon^e.

In mense Decemb. anno MCCXCIX, in Sicilia apud Trapenam 
habito campestri bello cum filio Regis Karoli , fuit captus per 
Fredericum..

Quinta Id. Apr, anno MCCC. Domina Constantia uxor Domi
ni Regis Petri decessit Barcinonae,

Decimo-tertio KaL Apr. anno MCCC, decessit Frater Bernar- 
dus Episcopus Barcinonensis.

In festo S. MARM Augusti anno MCCCVIIL fuit obsessa ci- 
vitas Almariag per Dominum Regem Jacobum^ & in mense 
Januarii sequenti recessit.

Quarto Id. Qctobris anno MCCCX. decessit Domina Blan-



cha Regina Aragonum, uxor Domini Regis Jacobi.
Anno MCCCXI. decessit Dominus Jacobus Rex Majoricarum.

C H R O N IC O N  B A R C IN O N E N S E  II.

E x  Baluzìo ApenJ. Marca Hts£i~col. y S 4'

ANno millesimo CXXXVI. Obiit beatus Ollegarius Episco- 
pus Barcinoneasis.

Anno MKCVIII. capta fuit Antiochia & civitas Hierusalem.
Anno MCCVIII. intraverunt Crucesignati in Carcases.
Era MLXXXII. fratres militiae Templi ceperunt castrum Mon- 

tissoni.
Anno DCCCXiV. Obiit Karolus magnus.
Anno millesimo CXIX. fuit capta Cxsaraugusta.
Anno MCLIII. vj. Kal. Decembris fuit capta Ciurana.
Mense Septenibris anno MC. fuit capta civitas Hierusalem & 

omnia o p p i l  a perfido Soldano.
Idus Septembris anno Domini MCLXXX. passus fuit Sol eclyp- 

sim, & iterum anno MCCXXXIX.
Anno Domini MCC. currebat Barcinonae moneta quas dicebatur 

bruna , & duravit usque in anno MCGIX.
Anno MCCIX. fuit aspersa moneta dieta bossanaya, quae dura

vit 111. annis, scilicet usque in anno MCCXIL
XVII. Kal. Augusti anno Domini MCCXII. fuit capta civitas 

Hubedse Clatravae & Kaensae, habito campestri bello cum per- 
fidis Sarracenis, & obtenta victoria à Christianis.

Pridie Kal. Septembris anno MCCXIU. obiit Dominus Petrus 
olim Rex Aragonum apud Morellam in Provincia-

XVII. Kalend. Decembris, hora nona, anno MCCXXIV. fuit 
terrae motus in Barchinona.

‘ Mensibusjanua!rii, Februarii, &Martii anno Domini MCCXX VI.
" fuit vendita Barchinone quarteria frumenti LVL sol. & quar

teria ho rdei XL. solidis.
Quarto Kal. Octobris anno MCCXXXVIII. in Vigilia S. Mi-
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chaëlis fuit capta civitas Valentia à Domino Rege Jacobo. 

Octavo Idus Februani anno MCXV. capta fait civttas Majo- 
ncaium a Comité Barchmonensi cum Pisanis, quam Ta- 

•: nuenses postea tradiderunt.
anno MCCXXIX. capta fuit iterum dicta

_ civitas Majoncarum a Domino Re^e Tacobo
t“ani^°''"“ ’' " '  ftiitDamiata^à Chris-

^  PCCCCLXXXV. fuit capta civitas
liarchinonensis a pagaiiis.

Kal. Novembris anno MCXLVÌI. fuit capta à Domino
Rege Petro Ci vitas Alma ri æ.

^CXLIX.fuit capta civitas Ilerdæ

Pridie KaK Januarii anno MCXLVIII. fuit capta civitas Dertu- 
sæ ab illustri Domino Raymundo Comité Barchinonensi. 

Pndie Idus Septembris anno MCCXXIX. intravit Dominus 
BarchiMnam'““ ' “* Episcopus^Sedis Apostolicæ Cardinalis

XI. Kal. Aprtlis anno MCCXIL fuit aspersa à Domino Rege Pe-
- tro moneta de quaterno Barchinon.
X. Kal. Martii anno MCCXXI. fuit à Domino Rege Jacobo 

aspersa moneta de duplo Barchinon. a j  ^
Octavo Kal. Septembris anno MCCLVIII. fuit aspersa á Domi-
• “O Rege Jacobo moneta de terno Barchinon.

MCCXIII. fuit injunctum omnibus 
Notariis Barchinonæ, quod ponerent in Cartis ad XLIV ss 
marcham argenti. .

Quarto Nonas Augusti eodem anno fuit injunctum dictis No- 
tarus quod ponerent :n cartis marcham argenti ad LXXV 

Quarto Idus Januarii fuit injunctum dictis Notariis quod oorfe’ 
rent in cartis marcham argenti ad LXXXVIII. sol 

AnnoMCXCVI. obiit Ildefonsus Rex Aragonum & Comes Bar- 
cninonensis.

x m . Kal. Martii anno MCXCIII. fuit interfectus Berengarius 
T^rachonensis Archiepiscopus & G. R aym ^di de M om t

Tm . k & v m .

%
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Anno MCCXXXTTl. fuit capta Burriana à Domino rege Jacobo.
Anno M CCXXXVIL mense A ugusti fu it cam pestre  bellum  apud  

Podium  de Cebóla cum  infinito nu m ero  S arraceno rum .
Anno Domini MCCXXXV. intravit Domina Regina Ungariae

Barchinf)nam. , . • tt- i t
Anno MCCL. j rimo, vir. Idus Octobris, Domina Hioles de

Ungaria Regina Aragonensis , uxor Domini Regis Jacobi 
quondam , decessit in Aragonia apud Sanctam Mariam de

An^no"^MCCXLiX. LedovicusHex Francia transivit ultra _ ma
re; ubi apuJ Damiatam cum comitiva sua captus extitit à 
Sarracenìs,& processu temporis mediante pecunia liberatus.

Alino MCCLXVl* Civitas Murci^e fuit capta à Domino Rege

Augusti anno Domini MCCLXXVT. Dominus Rex 
Tacobus inclitx recordationis apud Valentiam decessit. ^

Quarto Idus Novembris anno Domini MCCLXXXV. Dommus 
Rex Petrus tìlius ejus decessit apud Villamfrancham.

Anno Doraiai MCCCXl. decessit Dominus Jacobus Rex Majo-

M^dianírMadio anno Domini MCCLXXX. Dominus Rex Pe
trus, obsessa Villa de Bataguer , cepit Comités Fuxensem & 
U reellensem  Sede Paylars.& fere omnes nobiles Cathaloniae.

In mense Junii a n n o  Domini MCCLXXV. Dominus Rex Jaco- 
bus quondam cum exercitu suo ivit contra Comitem, & ob- 
sedit Villam de Roses. Postea Dominus Jacobus Rex Arago- 
num nepos suus cum exercim suo ivit contra Comitem Im-

VHl Idus. Martii an n o  Domini MCCX. fuit facta constitutio à
■ Domino Rege Petro ulim in d iti  recordationis in Barchinona 

& ejus Comitatu de non vendendis v e l stabiliendis aut abter 
alienandis sine consensu dominorum honoribus feudalibus.

VII! Idus lunii anno Domini MCCLXXX. secundo Dominus 
R¿x Petrus filias Domini Regis Jacobi recedendo de porta 
Fangos ivit ad Alcool cura DCC. militibas & magna conu- 
tìva pedltum. Postea v. Kal. Augusti anno prsdicto ipSe Do- 
minus Rex Petrus recedendo de Alcojl applicuit m iicibam..



Chronicon Báf̂ cinonenseW,
Nonis Juñií anno Domini MCCLXXXIV. armata Domini R '¿ 

Napofs ̂  Karoli & ejus armatam apud

VII. Kal. Julii anno Domini MCCLXXXIV. gale^ Barcinonen- 
Barbaria decem galeas Sarracenorum.

V,I. Nonas Miartii anno Domini MCCLXXVIli. exercitus Bar- 
: chinonensis recessit Barchinona , & obsedit castrum de Lus-
- : sano, quod processu temporis cepit.
Kal. Julii anno Domini MCCLXX. Ledovicus Rex Francis re

cessit de Aquis mortuis, & deinda obsedit Tunicium siniul
cum Rege_ Navarrs & Odoardo & Rege Karolo ; ubi ipse

-. Kex Francice decessit. ^
Kal. Septembris anno Domini MCCLXIX. Dominus Jacobus 

olim Hex-Aragonum cum armata sua militum & peditum
. recessjt de plagia Barchmonensi causa eundi ad partes trans- 

^  propter proceliam maris remeavit.
¿  ^dus Decembris anno Domini MCCXCÍX. filia Domini 
Kegis Majoricarum fecit transitum per Barchinonam causa 

. nubendi nobili Johan ni Mánuelis.
Kal. Januarii anno Domini MCCLXXXVI. Dominus Alfonsus 

Rex Aragonum cum sua comitiva militum & peditum proo- 
r;:ter guerram cepit insulam Majoricarum.
XIV. Kal. Augusti anno Domini MCCXC. fuit captum & diru- 
TrTÌ??. PM exercitum Barchinonensem'Castrum Episcopale 
Vin, Kal. Novembris anno MCCXC. primo fuit factum duel‘

lum per Berengarium Seguini & Petrum Cosco
XV. Kal. Julii anno prsdicto Dominus Rex Alfonsus decessit 

Barchmon:e. Et tunc incepit Rex Jacobus regnare
Vi Kal. Septembris anno praedicto Dominus Infans Prtrus filius 

Regis Petn contraxit nuptias cum Domina Guillelma de'Mon 
i tecathano. ^
XV. Kal. Junii anno Domini MCCXCL civitas Achonis fnic

capta à perfido Soldano.
Xllí. Kal. Decembris anno Domini MCCXCI. fuit factum orse- 

Ar^si^^^^ Berengario d’ Encen^a & Arnaldo de

Kal. Decembris anno pr^dicto Domiuus Rex Jacobus



savit in uxorem Dominam Elisabet filiam illustrissimi Domi
ni Sancii Regis Castellæ.

XIIÍ. Kal. MaJii anno Domini MCCXCV. decessit Dominus 
Sancius Rex Castellæ.

Kal. Novembris anno Domini MCCXCV.DominusRex Jacobus 
duxit in uxorem Dominam Blancham filiam Regis Karoli.

Anno Domini MCCXCVI. ia mense Novembris Dominus Rex 
Jacobus Vexillarius & Capitaneus Sedis Apostolicæ cum dic
ta Regina ivit in Curiam, Ô2 x. Kal. Madii anno MCCXCVII. 
redivit.

Kivl. Jiiiii anno Domini MCCXCVIII. dictus Dominus Rex Ja
cobus it rum cum magna comitiva militum & peditum ar- 
matorum ivit ad partes Romanas, & inde recedendo in Si
ciliani , ubi obsedit Cæsaraugustam, unde infirmitate recesssit. 
F t postea reparato exercitu iv. Nonas Julii anno MCCXCIX. 
habuit cunhictum per mare cum armata sua cum Rege Fre- 
deiicu & ai mata sua , quem devicit, & partem dictæ arma- 
tæ suæ reti nuit.

V. Kal. Septembris anno Domìni MCCXCIX. fuit inchoatum 
Capitulum provinciale celebrar! Barchirionæ inter Prædica- 
tores.

Item eodem mense & anno prædicto fuit celebratum capitulum 
provinciale per fratres minores Barchinonæ.

Kal. Augusti anno Domini DCCXCVIII. fuit factum prælium 
Barchinone inter Rogerium de Castro Ciro Guillelmum 
de Medalia pro Domino Vicensi Episcopo.

V. Idus Apiilis anno Domini MCCC, Domina Constantia uxor- 
Domini Regis Petii decessit Barchinonæ.

VlII.'Ral. Apriiis anno Domini MCCC. decessit frater Bernar
dus Episcopus Barcinonensis.

In mense Decembri anno Domini MCCXCIX. in Sicilia apud 
Trapenam habito campestii bello cum fìlio Regis Karoli, fuit 
capi us per Fredericum.

Quarto Idus Octobris a n n o  Domini'MCCCX. decessit Domi- 
-tia Bianca Regina Aragonum uxor Domini Regis Jacobi.

IX Kal. Octobris aiwo Domini MCCLXXXV. Philippus Rex 
‘Fiâticiæ 'post adventum galearum Siciliæ tempore exercitus de
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Chr ont c on Bardnotiensi IT.  -ta ̂
Panissars decessit apud Castilionem Impuriaram, canta Ge- runda.  ̂ i j vjt

KaL Novembris anno MCCXCV. Dominus Rex Jacobus, filius 
Dommi Regis Petri inclitæ recordationis , quondam duxit in 
uxorem Dominam Blancham , filiam Regis Karoli, & renun- 
tiavit regno Siciliæ.

XV. KaL Julifanno MCCXC. primo obiit Dominus Rex Alfon.
SUS, filius Domini Regis Petri. /

Kal Januarii anno Domini MCCLXXXVI. fuit captaà Domi- 
no Rege Alfonso insula Majoricrarum.

In ifesto Sanctæ Manæ Augusti, anno millesimo cccviii fuit 
obsessa civitas AImariæ per Dominum Regem Jacobum & 
in mense Januarii sequenti recessit. ’

E f paulò post.

Era ^CtícXXXIX. regnante Domino Karolo Imperatore anno 
ordmanoms.su^ XXXIV. (Regnavit annis XLVII. mensibus 
111.) mtravit Ledovictis fihus ejus in Bárchinonam , expul- 

"XXÌV ^ ° Sarracenorum. Qui regnavit aL is

Lotarius regnavit annis duobiis.
Karolus frater. ejus regnavit annis XIX. mensibus tribus.
J-edovicus ejus hlius regnavit annis VII.
Karolus Magnus regnavit annis X^XVlL nV
üarolus deBovera regnavit annis iV. . ¿3 . = Í ^
Otho regnavit annis decem.
Karolus regnavit annis XXXII. & mensibus tribus 
Post cLijus obituni non habuerunt Regem per annos Vili 
Deinde regnavit Ledovicus proles Karoli annis XIX

“ S u s v t ™  uno anno &
- Dinderegnavi:Hugo, qui anteaDux extiterat, sed su1ì.-p„.v 

locum resiminis , & regnavit in Francia Jm i Ìecem  ̂
Post C U J U S  decessum regnavjt Robertus fìlius ¿  . 

carcerem Karolum Jliosque suos 1 ^ 1  erant ex
qui resedit in regno amiis XXX. sex. Regia,

ì.



'•ZÆ2 España Sagrada.
Bdnde cœpit regnare H e n r i c u s qui etiam regnavit annis

XXIX. & mensibus VI. „ . . . . . .
Deinde coepit regnare Philippus fihus ejus , qui curam regimi-

nis tenuit annis XLIX. t  j • a,-- ■ m;
O uosublato de medio, coepit regnare Ledovicusfilms ejus mi

nor qui etiam regnavit annis XLIIII. & de festo S. Johanms 
. Baptists, usque in diem Sancti Lucæ._ Quo die celebratum 

fuit consilium apiíd Tarraconam â Domino Berengario Tarra- 
chonæ Archiepiscopo, cum Episcopis , & Clericis sui Archie- 
piscopatus; quorum consilio, & præcepto , annus Domini 
institutus scribi in omnibus cartis per totum Archiepiscopa- 
tum Tunc vero currebat annus Domini MC. octuagesimus.

C H R O N I C O N  U L I A N E N S E .

. , E x Ba(uzm.foL Z‘ó8, Marca liisÿ. •
: '  , ìuO . . : : • o; , < .

A Nno Domini MCXIll. Kal. Februarii capta fuit civitas &
ip5„ l a ................. à -------Comite Barcmonæ.

Anno Domini MCXLVU. capta fuit Almaria à Comité nostro. 
Anno MCLlll. capta fuit Siurana à Comité supradicto.

M Œ U X . fuit capta civitas Ilerd . & Fraga à Comité 
A n u o  MCLXXXIX. capta fuit civitas Hierusalem VI. Non.

A n ^ ^ M ^ L V Iin . capta fuit civitas Dertusæ à prænominato

AiuiT m C^XIII. interfectus fuit Dominus Petrus Rex Arago- 
num apud Morellum XVlì. Kal. Octobris. ^  . - ;  

Anno MCCXXIX. capta fuit civitas & insula Majoricarum 
Domino Jacobo Rege Aragonum, m die Sanctæ Eulaliæ

Ami^Domini MCCXXXIII. capta fuit Buriana à DominoRege

Anno^MCCxkxVllI. capt:i‘̂ fuit Valentia à dicto Rege. '
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Chronicon XJlianense, j
Anno Domìni MCCLXX VIL obiît Dominus Rex Jacobus Ara

gonum V. Kal, Augusti.  ̂
Anno Domini MCCCXXIV. capta fuit insula Sardiniæ à Do

mino Alfonso, filio primogenito., illustrissimi Jacobi Regis
- Aragonum., ^
Anno Domini MCCCXXXIIL obscuratus ' est Sol pridie Idus

Maii. . ^

Anno mílleno tercentemque trieño - .
Q;¿arto marcesit gens & plebmUncta fimesvHi 

-̂ Bahem non reperita y herbas ^^■grOmimi^^uærin ii
E x  his gens come d i t , quam s_æ va fames quoque I ce dit. - 
Venit frumenti vtx merce migeria genti 
Ter solm deno plus fre t 10 crede trieno^
Anno transacto retro, cursuque per acto. -

- N ikiì ¡üolét’ ixphtum  ̂  sic cofinuM'cerne repletum.

Anno MCCCLXXIIÎ. II. die Martii, circa mediam noctem, 
fuit factus terræ motus. E t decima nona die ejusdem mensis 
fuit factus terræ matus post solis Pccasum.

Anno MC^CLXXV. fuit magna caristia per universam terram. 
Et migena frumenti decostabat bene centurn solidos, & iior- 
dei quinquagima,-& milium circa octuaginta. Et duravit per 
totani mensem Maii.

Anno MCCCLXXXÍ. fuerunt mortalitates hominum, mulie- 
rum , & puerorum.

Anno MCCCXCVn. maximas-mortalitates.
Anno Domini MCCCCIX.^dìe Sabatti XXÎIÎ. Martii applicuit 

apud Villam Turricellæ Frater Vinceotius Ferrer, de Ordi
ne Prædicatorüœ, cum duodecim Presbyteris, & multitudi
ne gentium , praédica-nsifidulgentiam Sfeihimi Pontificis.

Anno ab Lncarnatione Domini MCLXXyilL vi. Kal. Julii Deo 
permitiente, capta fiiitJ:;Pagàhis Ecclesia S. Mariæ de Uliano 
& omnibus bonis suis'peiiitus spellata; cujus Ecclesiæ Cano’ 
nici,alii gladio ibidem perempti, alii Majoricas traducti fue
runt. Anno quarto seguenti mutatum fuit Altare Beatæ Mi 
riæ ; & translatum ab inferioribus foveis in locum qui usqu¡



bris dedicata fuit prxdicta Ecclesiaa DominoB. Tarraconen 
^  Archiepiscopo, & R. Gerundensi Episcopo ; a quibus cle
ricorum ac laicorum coram posita multitudine privilegio 

r,.,mnnita est & in omnem hbertatem reducta.
Anno K c a rn a t io n e  Domini MCL. capta fuk à Christiams, 
Armo ab civitas Almeriae. Et sequenti anno fmt capta

Svita°sTortuos« in dieS. Joannis Evangelistas à ChristicoUs

posses ŝa. Domini MCCXXXIX. Non. Junii , feria
^ r o ís c u r a tu s  est SoUa hora meridici. E t in cslo apparue-

obsessa fuit Evitas Gerundi a Gal cî  & G a S  tradita &
E t P“g X i r p r ? p t e r  d e ^ tu m  victualium. E t simili- 

exercitui E c ^ e ^ F   ̂ <,bssessa à Rege
ter po« paucos dies Gallici oppressi fame, prop-

vicmalium, fecerunt pactum cum Rege quod 
p « S t t t " a b i r e ,  & dimitterent civitatem: quod factum

fuit.

Ij.
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E X  CH RO N ICO  S. V IC T O R IS  M A S S IL IE N S IS ,

in TomoL Novæ Bibliotheca MSS. Labbepag. j  j_p.

DCCXV. Ind. xm, Senia Reí cum Saracenis ingressus est His-
 ̂" paniam.
DGÇLXXXV. Ind. viii. Gerundam civitatem homines tradi- 

derunt Regi Carolo. Apparuerunt acies in cáelo, & signumí^ 
in vestimentis hominum : & multi viderunt sanguinem plue- 
re : & mortalitas magna secuta est.

DCCCI. Indic. IX . Introivit Ludovicus in Barcinona, filius præ
libati Karoli, & tulit Civitatem Saracenis.

DCCCCXCIII. Obitus Borrelli Comitis Barchinonensis, Ind. vr.
MXVÍI. Ind. XV. Obiit Raymundus Barchinonensis Comes, fi

lius Borrelli Comitis.
MXXV. Ind. XIII. Obiit Berengarius Comes Barchinonensis, & 

Sancius Rex de Castella.
MLV. Ind. V III, Eodem anno factus est liber iste.
MLXXI. Abbas Bernardus Massiliæ accepit Rivi Poll. Cœno- 

bium.
MLXXVI. Obiit Raymundus Berengarius, Comes Barchino» 

nensis.
MLXXXII. Raymundus Comes Barchinonensis occissus est.
MXCVn. Osca ci vitas capta est.
MCXV. Capta est civitas Majorica. Monasterium S. Joannis (1) 

redditur Clericis.
MCXVIII. Cæsar-Augusta capta est à Rege Aragonensi.
MCXXXI. Raymundus Comes Barchinonensis.
lMGXXXIV. Rex Aragonensis Alfonsus, tricésimo anno regni 

sui, post plurima bella, quæ gessit cum Moabitis apud Hispa- 
niam, & post totius Hispaniæ lustra tionem, apud Fragam ab

-u(0  Ahhatìssìs nuncupatum in Dim'esl Ausonensi, Vide pae 
Tom. X X V IIL  Xx ^  ’



eisdem debellatur Moabitis in obsidione ipsius urbis, nec 
multo post ad Almunien castrum diem clausit extremum.

MCXXXVII. Ollegarius Archiepiscopus Tarraconensis.
MCXLVIÍ. Capta est Almaria.
MCXLIX. Capta est Tortosa.
MCLXII. Obiit Raymundus Comes Barchinonensis, Princeps 

Aragonensis & Marchio Provincias, seu Tortuosas.
MCLXVI. Obiit Raymundus Comes Provincias, nepos supra 

scripti bonæ memorias Domini R. Comitis Barcinonensis.
MCLXVIII. Hi sunt Abbates Rivepollenses ab ingressu Massi- 

liensium usque nunc : Anni scilicet Domini MCLXVIII.
Bernardus Professus Massiliensis.
Benedictus Professus Massiliensis.
Gaufredus Professus Massiliensis.
Gaucelmus Professus Massiliensis.
Helias Professus Massiliensis.
Petrus Professus Massiliensis.
Gaufredus Professus Massiliensis.
MCLXXVIII. Tholonensis urbsà Rege Majoricæ debellata, & 

capta est, & Ugo Gaufredi Vicecomes Massiliensis, & ne
pos ejus, & multi alii capti in Majoricam ducti sunt: eodem 
anno fuit Eclipsis Solis.

MCLXXXI. Raymundus Berengarii Comes, & Marchio Pro
vincias , frater Ildefonsi Aragonensis Regis, & Comitis Bar
chinonensis, vir nobilis, acstrenuus, & omnibus amabilis,à 
proditoribus in die festp Paschæ interfectus est.

MCLXXXV. Christiani ceperunt Palatium civitatis Majorica- 
rum , & fuerunt liberati à captivitate.

MCXCll. Obiit Raymundus Barallus Massiliensis Vicecomes, 
& Rex Aragonensis obsedit Massiliam.

MCXClV. Obiit Raymundus Comes S. Ægidii.
MCXCVI. Obiit Udefonsus Rex Aragonensis.
MCCIV. Petrus Rex Aragonensis petiit Romam cum multis 

nobilibus Provincialium.
MCCXÍI. Udefonsus Rex Castellæ, & Petrus Rex Aragonen

sis , & Sancius Rex Navarras, cum multitudine nobilium vi-
* rorum, de diversis mundi partibus congregatorum pugnav^-

y.

M

M

M

M



Excerpta. J 4 7
runt cum Maomelino Rege Marroc, & gente ejus Innutnera- 
bili in Hispanis, & potenti Dei virtute vicerunt illum, &de 
exercitu ejus interfecerunt plusquam centum millia Sarrace
norum.

MCCXIII. Petrus illustris Rex Aragonensis, apudTolosam in 
bello, quod habuit cum Francigenis, peccatis exigentibus 
interfectus fLüt, de cujus morte tota Christianitas lugere de
bet & t  ristari.

MCCXXIX. Jacobus Rex Aragonensis cepit gladio virtute di
vina pridie Kal. Januarii civitatem Majoricarum.

MCCXXX. Jacobus illustris Rex Aragonensis cum Massiliensi- 
bus cepit Majoricas, & totam insulam tempore Natalis Do
mini.

MCCXXXVIII. Idem Rex cepit civitatem Valentiam , scilicet, 
in Vigilia S. Michaeiis.

MCCXXIX... Teobaldus Rex Navarrensis , & Comes Campa-’ 
niæ, cum multis aliis perrexerunt Jerosolymam...

MCCXLVIII... Festo B. Martini fuit capta civitas Sibilæ à Rege
Castellæ.

MCCCCXXIII. Die Sabbati xx. mensis Novembris, circa Solis 
occasum Alfonsus Rex Aragonum cum suo Scolio xxii. Ga
learum , veniens de Neapoli, intravit civitatem Massiliæ, eam 
prædæ, & incendio, usque Martium immediate sequentem 
exponendo , & demum recessit versus Aragonem.



España Sagrada.

C R O N O L O G I A

d e  l o s  B . E T
D E  F R A N C I A ,

P O R  CU YO S AÑ O S SE  K A L E N D A B A N  
las Escrituras de Cataluña,

desde el Siglo nono al duodecimo.

E
\  Ste Libro es el primero 

en que empezamos á
_____  referir Escrituras del
Principado de Cataluña: pues 
aunque precedieron los Tomos 
de la Capital Tarragona , no 
logró aquella Santa Iglesia ser 
restablecida en el tiernpo en 
que otras Iglesias recibían bie
nes , comprobados por medio 
de Escrituras, y entre ellas la 
primera es la presente: y co
mo la materia es trascenden
tal , la ofrecemos- aqui, para 
que sirva á todas, pues lo per
mite e.l tamaño del libro: y  
no hemos visto Autor , que 
aun tratando de datas , oíre- 
ciese las l  abias del asunto.

Los Tarraconenses empe
zaron á expeler los Moros au

xiliados de las Armas France
sas confinantes : y como en 
aquel Reyno Kalendaban las 
Escrituras por años de los Re
yes ; lo mismo practicaron acá 
los que pendian de ellos. Por 
esto es preciso conocer los 
años de los Reyes de Fran
cia, para averiguar el tiempo 
de las Escrituras de Cataluña 
por espacio de casi quatrocien- 
tos años, desde Cario Magno, 
hasta el año de 1180 . en que  ̂
cesó aquel computo, como lue
go veremos.

Lo§ Obispos de la Tarra
conense, como manejaban Con
cilios y Documentos de Espa
ña, expresaban en varias Escri
turas de cosas Eclesiásticas, el 
computo de la Era usada en-



l

de los Reyes de Francia.
tre los Españoles, añadiendoel aliviar al Lector de esta fati-
añó de la Encarnación , y aun 
el de los Reyes, por no fal
tar á este uso , ni olvidar el 
primero : pero lo general era 
recurrir en las datas al año de 
los Reyes de Francia.

Sobre esto hay alguna va
riedad , porque tuvieron dife
rentes Epocas, ó no fueron re
conocidos por Reyes en todas 
partes á un tiempo. Al asunto 
solo toca la Epoca respectiva á 
Cataluña , de cuyas Escrituras 
hablamos. Pero sobre esto mis
mo hay diferencia en algunos

g a , poniendo Tablas extensas 
en cada Rey, à fin que la sen
cilla vista declare la corres- 
pondiencia de unos años con 
otros.

Y advierto, que sobre la 
variedad de las Epocas hay la 
de no atender algunos Nota
rios al dia del mes en que em
pezó tal Rey : pues en el adop
tado al Trono, soüan tomar 
por entero aquel en que aca
bó eb antecesor , por quanto en 
realidad rey naba desde el prin
cipio del año, con el que le

Autores,y conviene señalaren adoptó: y luego al contar los 
cada Rey la Epoca que segui- años en que reynó solo , to
mos , para que conste lo que 
en éste, y en los Tomos si
guientes iremos proponiendo: 
pues como no^iempre carece de 
duda la materia , lograremos 
uniformidad, ya que no evi
dencia : y el Lector conocerá 
la razón en que estriva lo que 
decimos.

Quanto pertenece à cóm
putos es materia intrincada, 
y la de años de Reyes au
menta perplegidad y riesgos, 

cada

niaban por entero aquel en 
que acabó el antecesor. Esto 
no trae  ̂mas variedad que la 
de un numero, y no eñ todos 
los Documentos. Las Tablas nos 
aseguran sobre el tiempo de 
los Reyes y de Christo, pues 
en alguna parte concurrieron 
los años mutuamente.

Otra variedad nace por él 
principio de los años de Chris
to , que unos toman por el dia 
del nacimiento , 6 el 25. de 
Marzo : y resulta.diferencia de 
un año en los dias que hay 
desde Enero á la Encarnación.

por concurrir caaa uoo con 
dos años vulgares. La memo
ria no es capaz de sufrir tanto 
p e s o  de tiempos, ni ajüstar por Yo no tengo por fijo el prin- 
sí sola los computos de unos y cipio del año en el 25. de 
de otros años : y asi queremos Marzo : y á lo menos en lo



 ̂ Vcomún supongo que los Es
pañoles empezaron por el pri
mero de Enero : pues este era 
el principio que tenian en sus 
años por la E ra , y no habia 
inductivo que obligase á tras
tornar su costumbre : porque 
las Epocas de los Reyes no tie
nen conexion con el principio 
de los años de Christo. De 
Francia tomaron los nuestros 
la voz de anos de Encarnación^ 
porque los Franceses no conta
ban por la Era Española , sino 
por años de Christo: y al aco
modarse los Tarraconenses al 
computo de años de los Re
yes de Francia , solían aña
dir años de la Encarnación, 
ó Trabeacion , no precisamen
te para denotar años empeza
dos por 25. de Marzo , sino 
para contradistinguirlos de la 
Era Española, significando que 
hablaban de los años de Chris
to ,  no de nuestra Era: y pa
ra esta contraposición, lo mis
mo era decir años de la Encar
nación , que Natividad de 
Christo. Varias veces añadian 
la Era Española demas de la 
Christiana : y como no pode
mos decir, que empezasen la 
de España por 25. de Marzo; 
tampoco corresponde señalar á 
la de Christo otro principio que 
el usado por los Españoles en sus

anos , y éste fue el i. de 
Enero.

No falta quien admita ha
ber variado los de la Galia 
Narbonense el principio de la 
Era Española, colocándole con 
la Indicción en Setiembre , y 
esto al medio del Siglo doce; 
pero es muy dificil de persua
dir, que gentes acostumbradas 
al uso de la Era empezada á 
1. de Enero hasta medio del 
Siglo doce , la aplicasen otro 
principio nunca usado , sin ha
ber motivo para novedad tan 
estraña: y no hay fundamen
to para tal rareza, mas que leer
se en algunas copias impresas 
los números de Vlí.VIII. VIIII. 
con aumento, 6 sobra de uni
dad : lo que no puede fundar 
regla, por la frecuente expe
riencia de semejantes yerros, 
calificados por el mismo que 
establece lo dicho, pues en una 
de las Escrituras corrige VIII. 
por VIL Debe pues mirarse, 
no á una íi otra data , sino al 
conjunto de lo general, y á los 
comprincipios mas calificados, 
según los quales no corres
ponde admitir alteración en el 
primer dia del año, usado por 
los Españoles en su Era (que 
fue el 1 . de Enero) y si usaron 
siempre de años empezados 
por aquel d ia , el mismo de



bemos suponer en los que des
pués alegaron con nombre 
de Encarnación : porque esto 
no fue mudár principios de 
años,, sino mudar Epoca (pa
sando de la* Española á la de 
Christo) y asi el Arte de veri
ficar las Datas ̂  dice al tratar 
del año Pisano, ó empezado 
por el dia de la Encarnación, 
que solo investiga la introduc
ción de aquel año en Francia, 
porque en lo respectivo d Es-- 
pma^ Inglaterra^y Aímania^ 
es constante que jtimas- conocie¡̂  
ron tal año. Asi en la Diserta
ción del principio. (1) Campi
llo (2) confiesa, que habiendo 
examinado con gran cuidado 
muchísimos documentos de 
Cataluña , hasta el siglo duo
décimo, halló que comunmen
te tomaron el dia de N atii ídad 
por principio ae año , aun del 
que intitulaban por voz de 
año dé la Em4rnacion. 'iRsto 
dice fue lo mas común ; * pero 
tal vez usaron del año Pisano. 
Supuesto que ía excepción no 
estrive" en yerro de algún nu^ 
m ero, resulta no deber to
marse ^or ,regla aquel pí înci- 
píid dé aíños j en el 25. dé Mar- 
20 : pues si aquello se verifica 
alguna vez, no es lo regular: y

para la excepción de lo co
mún , se necesitan principios 
muy seguros r lo que no sucede 
en números que se apartan de 
lo usual.

Esto es sobre examen es
crupuloso de un año determi
nado: correspondiente álos qu& 
toman por asunto el ingrato j  
espinoso trabajo de la Crono
logía : para la historia basta se
guir lo mas ¿-egular, especial
mente en puntos opinables : y 
este beneficio logramos por las 
Tablas : pues en años de Re
yes poco Ò nada conocidos por 
acá ( ni aun el Siglo de los Odo
nes, Rodulfos, y Robertos &c.) 
logras, sin recurrir á otros li
bros , ni cuentas^ el año de 
Chri¿£o en que se hizo la Escri
tura ocurrente, y con quien 
por lo com.un concurrió en al
guna parte el señalado del Rey 
de í^ue se trata.

CARLO MAGNO 768.

En tiempo de este Princi
pe empezó á recobrarse la Tar
raconense , y por él debe em
pezar la Cronología, cuidando 
de lo que mira á España, y

o
(O ^ nueva Edición de folki{%) En el cap, 7. m m ,  2.



por tanto no son del caso las 
Epocas de su Reyno en Italia 
(año de 774.) rji del Imperio 
(800.) sino de Francia: y ésta 
empezó por muerte del Padre 
Pipino, en 24. de Setiembre 
del año 768. y por muerte del 
hermano Carloman , queló 
solo en el Reyno Carlo Mag
no desde 4. de Diciembre del 
771. Pero coma en nuestra 
Obra no hay Escrituras de este 
R ey, no es preciso formar Ta
blas de sus años, bastando 
prevenir , que su Epoca regu
lar empieza en 24. de Setiem
bre del 768. pues en datas del 
año 774. en que extinguidos 
los Longobardos, empezó su 
Reyno en Italia , ponia .^njío
V I. S  primo regni nostri ( en 
Julio) primero en Italia: se^to 
en Francia, cuyo 1. fue Se
tiembre del 768. Asi fue 
prosiguiendo hasta el fin: pues 
en el año de 813. por Mayo 
dice un Diploma, ^nnü 
perii nostri X IIL regni vero in 
Francia XLV. atque in Itulia 
X XX VIIII. Indictione VI. co
mo se lee en Mabillon, y en 
Bouquet. .Todo fue asi en el 
año de 813. según las Epocas 
referidas. En el siguifente 814.

falleció en Aquisgran à 28. de 
Enero.

LUDOVICO PIO. 814.

Sucedióle su hijo Ludovi
co Pio desde aquel dia 28. de 
Enero del año 814. que es la 
Epoca de su Imperio , como 
afirma el Corepiscopo de Tre- 
veris The gano , Escritor de 
aquel tiempo. (^) Notan algu
nos modernos, que tal vez sir
vió de Epoca el año de 813. 
en que (por Setiembre) fue aso
ciado al Imperio por su padre 
en Aquisgran : pero si alguna 
vez pudiere esto convencerse; 
-no sirve de norma, porque pre
valece la Epoca del 814. El 
fundamento de aquellos Escri
tores es la Indicción que añaden 
los Diplomas : pero tampoco 
es firme ponqué Pagi sobre el 
año 840.. n..3- d jc e q u e  Cario 
M. y Ludovico empezaron 
siempre las Indicciones por Se
tiembre. El nuevo A tte  de ve
rificar las Datas., d ice, que 
Ludovico y sus ■hijo? las ;̂ usa- 
ron indiferenteraepíe poi?'el L  
:de Enero-, y por e.O, de Setiem-

(* )  Bouquet Tom9 V i .  de ¡oí Escritores de la Francia,
A iiau s  8 14 . q'Ui ,esLpciraiís aáa .t ís 'íé g iíi e j US...J ■ «p-



de Francia, J J 5
por Enero) pues debemos creer 
que no anduvieron vacilando, 
sino que tomaron partido : j  
es muy autorizada el de 1 . de 
Setiembre , cotao prueban los 
Diplomas en $ Bouquet. Vese 
también corresponder al 1 . de 
Enero : pero como es medios 
constante, pliede aplicarse à 
una de las muchas erratas que 
hay en los números: pues va
rias veces hacen correcciones 
al margen los mismos que pu
blican los Diplomas.

de los Reyes 
bre. Yo creo que esta variedad 
nace de yerro de copias , muy 
frequeoteen los números, por 
ser facii' d a r ,» v. g.̂  VIL pbr 
Vííí: y VIH. por VOÍL Y en 
efecto la competencia entre Pagi 
y Mabiilon sobre la Escritura 
Montis -OliVi: j 'Bat, V I. Idus- 
Bec . ánno secundo Dni. Lüdo-  ̂
v id  piissimi- AugúsH .^Indict to
ne V III. (que uno reducía al 
año 8í5. otro al 14. estrivá en 
la Indicción: y Bouquet la rcr 
conoce errada, VÍIÍ. por VIIII.
( año de 815.) en que desde 
Setiembre corria la Indicción 
nona y y  en Diciembre ( de 
quien es la fecha) era año 2. 
del Emperador.

De este modo queda la 
Epoca firme en 28. de Enero 
del 814. Indicción séptima., has
ta Setiembre ( como expresan 
los Diplomas en Bouquet) y 
desde 1 . de Setiembre del mis
mo año 814. empieza la Indic
ción octava, hasta Setiembre 
del 815. A esto deben arreglar
se las datas, varias veces erra
das , y no insistir en que usa
sen indiferentemente de Indic
ción Griega, ó Romana ( esto 
es, ya por 1 . de Setiembre, ya

(*) La 7. Indicción hasta i. de Setiembre en qm empezaba la d v arf de las demas. • j

J

AmsdeXpto. Ah.

814 Indie. 7(^)8 1
8 í^ 8 9 - 2.

16 9 10 3
17 10 1 1 4
18 1 1 12 ■5
19 12 13 6

820 13 14 7-
21 14 15 8
22 15 1 9
23 1 2 ', 10
24 2 3 1 1

825 3 4 12
26 4 5 13
27 5 6 14
28 6 7 15
29 7 8 , 16

(<i)



Años deXpto.

830 Indie
31
32
33
34 

835
36
37
38
39 

840

8
9

10
1 1
12
13
14
15 

1 
2 
3

9
10 
11  
12
13
14
15 

1 
2 
3

Cronologia
. -rr . An.deLuis Emperador, expresaba este ti-

*_____ tulo, y empezaban los Deere*
17 tos: In nomine P a tr is^S  Fi li ¡y
18 & Spiritus S: Pero su nieto, 
jg el presente Carlos, empezaba:
20 In nomine Sm eta & individua
21 Trinitatis. Otras circunstancias
22 los diferencian también, y aun
23 la Indicción y que no usó Car-
24 los M. antes de ser Emperador,
25 y despues, tuvieron diverso
26 computo que en el presente : en 

í 27 el qual siguieron acá el uso vul- 
‘ gar desde 1. de Enero, como

En este año de 840 murió prueban l a s  Escrituras que te-
Ludovico Pío en 20. de junio, nemos. 
y le sucedió su hijo.

CAPEOS II. el Calvo. . i 
840. Jun. 20.

Aunque tuvo varias Epocas 
por los Rey nos de Aquitania, 
Lorena, Imperio &c. solo hace 
à nuestro asunto la de suceder 
al padre Ludovico en 20. de 
Junio del 840. Algunos Nota
rios le intitularon lo
que sueltf ocasionar el contun
dirle con su abuelo Cario Mag
no : pero los Diflómas tienen 
diferencia en los exor dios; por
que ios de Cario Magno son:
Carolus gratia Fran"
corum. 6cc. y despues de ^er

Años de Xpto.

840 Indic.
41
42
43
44 

845
46
47
48
49 

850
51
52
53
54 

855
56
57

to. Añ. dé Carlos.

3 1
4 1 Jun. 2
5 2 3
6 3 4
7 4 5
8 5 6
9 6 '.V- 7

10 7 i8
1 1 8 9
12 9 10
13 10 1 1
14 1 1 ,12
15 [12 13
1 13 14
2 14 15
3 i 15 16
4  ̂ 16 17
5 ¡17 18

K



de los Reyes de Francia.
Afios àe Xpto. Años de Carlos.

X

58 Indie.
^9.

860 
61 
62 .
63
m

865
66
67
68 
6gV

870 
71.
72'
73
74.

875^ - 
76 

877

6 
7 

' 8
’ 9
10
1 1
12
Ì3
14
15 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10

18
I9
20'
21
22

24 '
25
26 '
27
28 
29
30. • 
31^
32
33
34
35
36 .
37

19
20 
21 
22
23
24 

,25-
26
27
28
29
30 

'31
32
33
34
35
36
37
38

En este año de 877. murió 
Carlos ei Calvo en 6. de Octu
bre, y le sucedió su hijo.

Los dos años del Rey que 
se ponen en cada año de Chris • 
ta  sirven, el primero para las 
datas que preceden al dia 20. 
de Junio: el segundo^ desde 
aqueldia hastarl9. de Junio dei 
año siguiente.

LUIS II. el Bülvo.
877. Oct. 6.

Sucedió á Carlos su hijo 
Luis 5 dicho él Balv^^ por im  ̂
pedimento de la lengua. Fue co
ronado en 8. de Diciembre del 
877. tn  que el Cronicon Floria- 
cense dice que recibió el Rev- 
no : pero los Liplonias empie
zan por la muerte del padre, en 
6 . de Octubre de aquel año. 
^Dejó tres hijos , Luis IIL  Car- 
loman  ̂y  Carlos el <5'/wp/é’, pos
tumo, hijo déla muger segun
da: los otros de la primera, de 
quien se divorció, y por tanto 
los juzgaron algunos como ile-' 
gitimos, por matrimonioiíiva-
lidoe

Años de Xptoi

877 Indie, 10 
78 1 1  

879 Í 2

Años de Luii.

,1. '  i:*, 
í Oct. 2.
2

En este año de 879. murió" 
Luis en 10. de Abril, y le su
cedieron 345 hijos

LUIS IIL y CARLOMAN.
Sucedieron al ps^re Luis II. 

Yy 2



ios hijos Luis III. y Carloman, 
desde el dia de su muerte. De 
uno y de otro tenemos docu- 
mentos.

/Iños de Xpto. ! Ari.de Luis III,

S?9. irdic, 12-1
80 13 1 Ahr 2
81 ' 14 2 3 

882 15.3  4

En este año de 882. murió 
LuisíII. en 4. de Agosto, y que
dó sola en todos los Estados su 
hermano Carloman, cuyos años 
empiezan por la muerte del pa
dre.

Años \ de Xpto. Añ, deCarlom.

87q Indie. 12 1
80 1 3 ;' 1  Abr. 2

881 1 4 112 3
82^ 15 |3 4
83 l i ‘ 4 5

884 2̂ 1 5 . 6

En este año de 884. fue
Carloman herido por un Jaba
lí en 6. de Diciembre, y murió 
en el dia 11. como dice el Ne
crologio Romigiano, citado en 
el Tomo 9. de los Escritores 
de la Francia. (1)

CARLOS III. el 
Emper.

Craso

Aunque vivia el hijo ter
cero de Luis el Balvo^ no po
dia gobernar, por ser muy ni- 
ñó: y reynó Carlos III. hijo de 
Luis Rey de Alemania, nieto 
de Ludovico Pió , coronado 
Emperador en 25. de Diciem
bre del añp 880. y reconoci
do Rey de Francia por muerte 
de Carloman, hasta el 887.

Años de Xpto.

885 Indie, 
86 

887

Añ. deCarl.III. 
-  ■ -

2 .
3

EÜDO, ü ODON 888.

Aun viviendo el Empera
dor Carlos el Craso, fue elec
to Rey de Francia el Conde de 
Paris Oíic«, aunque no sin com
petidores , ni sin reparo de al
gunos que se contuvieron en ad
mitir Rey: y en las datas re-

(0 “ 438.



currian al año de la muerte del 
Emperador Carlos, 6 decían 
que esperaban Rey. Acá halla
mos admitido á Odón desde el 
año 888. en su principio, co» 
mo prueban algunas fechas: y 
empieza á oirse algunas veces 
el año de la Encarnación.

Años de Xpto. Años de Odón.

888 Indie. 6 i
89 7 2

890 8 3
91 9 4
92 10 5
93 11 6 Año L de
94 12 7 Carlos IP .̂

895 ■ 13 8
96 14 9
9? 15 10

898 1 11

En el principio de este año 
898. murió Odoa en 3, de 
Enero.

CARLOS IV. el Simple'

Este fue el hijo menor de 
Luis el Bal VOI pero no tenien
do edad, quando murieron los 
hermanos, nombraron al Em-

(0  4^7- (2) Fe/. 838.

de Francia. t¡j
perador Carlos, y á Odón, 
hasta que el presente llegase á 
catorce años. En el 898. empe
zó á reynar con Odón , que
dándose este con lo áQ España 
y parte de Francia, hasta que 
murió en 3. de Enero del 898. 
desde el qual empieza una Epo
ca de Carlos solo, pero no ge
neralmente, pues (como en el 
antecesor) se detuvieron algu
nos en admitir Rey, como 
muestra la Escritura de 8. de 
las Calendas de Marzo ^m o 1 
quo ohiit Odo Rex, Christo reg
nante , Rege sperante, como se 
ve en el Tomo 2. de la Hist. 
de Languedoc, num. XIX. de 
las Pruebas.

Algunos empezaron á re
conocerle Rey á fin del 899. 
^omo en el Tomo 9» d̂e los Es— 
critores de la Francia (1) ^„no
Inerbi Incarnati g02. Indictio- 
ne 5. sub die Idus Jimii  ̂ anno 
Regís Karoh 4. post transitum 
Odoms : donde- tomaron noe 
ano 1. al 899. (como aqui en 
la tercera-Epoca de Ja Tabla.)

Otros empezaron por el ano 
9ÜÜ. como la Escritura de Cas 
troserra en la Marca Hispani-

^ ^ncarn.
BCCCCVIl India X  .  T^fjT A. anno
Í^UL regnante Karolo Rege sui



lili

I

E P O C A S  D E  C A R L O S  
el Simple con Odón y Solo.

Añ. de Xpto. Añ, de Carlos,

die XIII. Kal. Febr, lo que su- ta , donde no puede asegurarse 
pone año i .  al de 9OO. (como la memoria, 
aqui en la Epoca 4. de la Ta
bla) •

Otros , por el 9OI : y esto 
obliga á formar Tablas con di
versas colunas para diversas 
Epocas d¿l 898. 899. 9OO. y 
9OI.

Otra Epoca tubo Carlos 
por muerte de Luis Rey de 
Germania, en que aumentó sus 
Estados^ fin del 9II. (según 
el citado Tomo 9. ) o. por el 
912. (según Pagi, y Mabillon) 
y ésta siguió Gerona en la Es
critura 69. de la Marca Hisp. 
donde juntó las tres Epocas de 
Carlos : la primera por el 893. 
la 2. por el 898. y la 3. por el 
912. ó fin del precedente: Da- 
tum. . . Junii Indict. X. anno
XXX. regnante Domno Kara-
lo., redintegrante X X V . lar gia
re vero hereditate indepta. XI.
La primera es de quando em
pezó á reynar con Odón en el 
893. la segunda, por la muer
te de Odón en el 898. y la 3. 
por muerte de Luis Rey de 
Germania : las quales se verifi
can en el año de 922. en que 
se hizo la Escritura con la In
dicción X. propria de aquel 
año, según muestra la Tabla 
siguiente, que prueba bien su 
utilidad p por sentenciar la vis-

893 Ind. 11' 1 con Odón -

894 12 2
95 13 3
96 14 4
97 15 5

898 1 6 1
I

Solo

899 2 7 2 1

900 3 8 1 >

901 4 9u * 3 2 1
902 5 10 5 4 3 :2 ,
903 6 11 6  ̂ 5 4 3
904 7 12’ 7 6 5 4
90s 8 13 8 7 6 5 .
906 9 14 9 8 7 6^
907 10 15 10 9 ‘8 7
908
909

11
12

16 11 
17I12j _ 1

10
11

9
10

8
9

9IO 13 18 13 12 11 10
9II 14 19 14 13 12 11

q12 ^ 15 20 15 14 13 12
"13 1 21 16 15 14 13
14 2 22 17 16 15 14

915 3 23 18 17 16 15 '
16 4 24 19!18'17 16

1 H¡ni IV V

i



rse
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■Ari, de Xpto.
dé los Reyes

17 
. 18 
• 49
920
21
22

923

Ind,

Art. de Carlos.

5 25 20 Í9 18 17
6 26 21 20 19 18
7 27 22 2i 20 I9
8 28 23 22 21 20
9 9̂. 24 23 22 21

' 10 30 25 24 23 22
11 31 26 25 24 23

Í1 I I .III ÍV V

^  La del 9I2. ó fin del 
prec. es por el aumento de Es
tados por muerte del Rey de 
Germaiiiá., que la citada Es
critura de Gerona dice largio^ 
re her edítate tndepta^ contan
do año XI, en el 922. por Ju- 
nio  ̂.d^sde fin del 9II.
■ - La príaiera coluna es la to
tal desde que emp̂ ezó á reynar, 
viviendo Odón; la 2. de quan- 
do quedó solo , muerto Odón; 
pero como no todos admitie- 
rofl de^de luego á Carlos :, re
sultan otras Epocas: una^ de 
los que empezaron por fin del 
899. (que es la 3. caluña} 
otra f  de los que le reconocie
ron en el 9OO. (^ue es la 4 ) y 
la ultima^ por el 9OI, ó fin del 
precedente, 9OO. de modo que 
corriese ¿1 año 1. por el 9OI. 
y esta es la Epoca del Epitafio 
de en Barcelona, que

' ( O Pag. 5 8 í . £M Ja m ía  del pie.

de Francia. j
en Abril del 914. contó "año 
14. de Carlos, lo que supone 
corría el año i, en el 9OL 
Otra Escritura damos sobre Bar
celona en el año de 9O4. que 
por Octubre de aquel año se
ñala año 4. del Rey Carlos post 
obi turn Odonisi y esto califi
ca que por Octubre del 9OI. 
era año 1. (según la ultima 
Epoca) que pudo empezar en 
el 9OO. despues de Octubre, ò 
en principio del 9OI.

En el año de 928. fue pre
so Carlos el Simple : y unp'ie— 
ron à Rodulfo en 13, de Julio. 
El desgraciado Carlos murió 
en la prisión en el año de 929. 
à 7. de Octubre, según el To
mo 9. de los Escritores de la 
Francia. (1)

R O D O L F O .  923,

Viviendo Carlos el Simple 
gie coronado Rey de Francia 
Kaulo, o Rodulfo, Duque de 
Bprgoña, en dia 13. de JuHo 
del ano 923* Pero no todo¿ Je 
admitieron, no solo en vida de 
garlos, pero ni aun despties. 
ijerona tiene Escritura de seis, 
anos despues de morir Carlos



934. calculada, no por años tarse á VIH. la falta de Rey-
de Rodulfo, sino por los de la de la cita dada: pues Rodulfo.
muerte de Carlos: IX. Kal. vivió hasta 15. de^Enero 18.
U ec e m h ris  anno sexto quoohiit Kal. Febr.) del año 936. co-
Karolus Rzx. nio expresa el Cronicon Sti

Este Rodulfo no fue reco- Petri vivi Senonense. Murió
nocido como Rey en la Marca sin sucesión.
Hispanica , según dice la adi- __________
cion del Cronicon 11. de Bar- ----------- ------------- ^
celona, que ponemos al fin:
Karolus regnavit annis XXXII.

mensibus tribus. Post cujus 
obitum non habuerunt Regem 
per annos VIH. Sin embargo

L U I S  IV . el Ultramarina 
935. Jun. I9.

____ j,- Este fue hijo de Carlos el
como tiene varios diplomas, Simple, llamado Ultramarino^
pondremos la Tabla, para en- por haber venido a reynar en
lace ds unos Reyes con otros. Francia d e s d e  Inglaterra, don-

Años de Xpto.

923 Indie. 11 1
24 12 1

925 13 2
26 14 3
27-*' 15 4
28 1 5
29 2 6

930 3 7/
31 4 8
32 5
33 6 10
34 7 i 1 1
35 8 12

936 9 ll3

Año de Rodul.

Jul. 2
3
4

 ̂ 5 
6
7
8
9

10
1 1
12
13

A vista de estos años (que 
pasan de doce ) no debe limi-

de se habia retirado con la ma-* 
dre en los infortunios del par 
dre. Fue ungido Rey en I9. de 
Junio del año 936. y esta es 
su Epoca principal, aunque hu
bo quien la tomase desde la 
muerte de Rodulfo, y por la 
de su padre en Octubre del 
929.

Años de Xpto.

936 Indie.
37
38
39 

940
41
42
43

9
10
1 1
12
13
14
15 

1

Año de Luis 4.

í
1
2
3
4
5
6 
7

J m . 2
3
4
5
6
7
8



Anos de Xpto.

2
3
4
5
6
7
8

i::44
945
46
47
48
49 

950
51
52
53 

954

indie. 2
3

■̂ 4
5
6
7
8
9

10
1 1
12

Años de Luis

8
9

10
1 1
12
13
14
15
16
17
18

'de los Reyes de Francia. j  S i
™  9̂ >1* de donde tomah 
principio algunos documeñtqs. 
Pero, en la Marca de España 
no miraron à ninguna de estas 
Epocas, sino al año 955. des
preciando los dias que prece
dieron en el año antecedente, 
como prueban ias datas de va
rias Escrituras que añaden años 
de Christo. Mas por si alguna 
vez consta haber mirado el No
tario al dia de ia muerte del 
padre ( 10. de Setiembre del 
54. ) empezamos la Tabla por 
alli. En lo común debe estarse 
al primer orden de números., 
que empieza por ei 955. des
preciando el segundo orden de 
Setiembre del 54.

9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18 
Í9

En las Escrituras de la Mar
ca Hispanica hay varias Indic
ciones erradas en estos años, 
como prueba su combinación, 
y estas Tablas.

Ea este año de g54. murió 
• Luis a 10. de Setiembre î y le 
sucedió su hijo. Añ. de Xpto. Añ. de Lotar. 

954 Indie. 12

LO T A R  10. 955.

Lotario, ó Leutario, suce- 
. dió á su Padre Luis , en 10. 
de Setiembre del año 955. y 
fue ungido en 12. de Noviem
bre: por lo que tal vez sirvió 
de Epoca el dia de la muerte 
del padre, y tal vez el de la 
unción. Creese que pasando el 
padre por Aquitania , y enfer
mando, hizo coronar á Lota- 

T m , X X V IIL

955
56
57
58
P960
61
62
63

964
65
66 
67

13
14
15 

1 
2

' 3
4
5
6 
7

• 8
9

10

Set. i

1 ^2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10

10 l í
11 12
12 13
13 14

Zz



. / C ,  E ^ m ñ a S a p r a á a .C x o m \o ^ x ^ .
^  i l e i .  Lot1<r. «dolescmti egregio regnane

(1 ) Pero otros
can ÍU año 1 . en el 86. por la 
muerte del padre.

Años de Xpto.

68 Indie,
69

11 i4  Set.

9?0
71
72
73
74 

975
76
77
78
^9

980
81
82
83
84
85 

986

12 15
13 16
14 17
15' 18
1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 25
8 26
9 27

10 28
1 1 29
12 30
13 31
14 32

15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

En esre ^ -----
Lotario en 2 . de Marxo, y
sucedió su hijo Luis V.

le

Años de Xfto. ' Añ. de LuisV .

086 Indie. 14 
987 15

Marzo
1

1
2

En este murió Luis sin su- 
cesión , ceica del medio del 
año.

L U I S  V.

Este reynó con el padre 
d J e  el Í o 979. segon 
Diplomas .que en el 9» ■ V 
nen el XXVH- de Lotatio , fi
lio v e r o  e j ü S  Domno Ludovico

H U G O  Capeta. ^ 7 -^

Como Luis no dejó hijos, 
hubo competidores sobre el 
Trono. Prevaleció Hugo, Du- 
due de Francia contra Carlos 
( hermano de Lotano) Duque
deLorena ,á  quien siguieron
•ilgunos,  hasta  que  íu e  p r e ^  
en el 991- ?  d e s i W m u r i ó ,  
quedando reconocido K c j H u 
go Capeto, que hab ía  sido im -
gido en 3. de Julio del 98?.
que es la Epoca mas común.

f ) Primara 'Epoca de 10 5 9 .



de los Reyes
- Años de Xpto. Anos de Hugo.

,98? Indie. 15 Jul. i
88 1 i 2

.8 9 2 2 3
990 3 3 4
9 í 4 4 ' 3
92 5 5 6
93 6 6 , 7
94 7 7 8

99S 8 8 9996 9 9 10

' 9? 10 10 11

Én este Rey, y en quan
tos no empezaron por Enero, 
debe mirarse al mes de la fe
cha, pues un mismo año de 
reynado, v. g. el 7. corre en 
el año 993. de Christo y en el 
94=. hasta el dia 3. de Julio, 
en que empieza el año 8. So- 
Jo el mes .es quien determina 
uno de los dos años.

Añadimos el año 99?̂  por 
algunos que ponerr la muerte 
de Capeto en aquel año dia 24. 
de Octubre: y el instrumento 
145. de la Marca , que es de 
Abril, pone anno X. regnante 
Ugone: y  año X. por Abril 
fue el 997. como convence la 
Tabla. Lo común y lo mas au
torizado es el año 996, como

de Francia.
se ve en el Tomo 9. de los Es
critores de la Francia (1) y asi

- la citada fecha tiene X. por
IX. Ò siguió Epoca irregular, 
contando por entero el primer 
año de 98?.

El Arte de verificarlas da
tas dice que la Indicción se to
ma en los Diplomas de Cape
ro por el i. de Setiembre. Pe
ro en los del citado Tomo 3. 
vemos la Indicción común: la 
15. en el año 1. de Hugo á 
26. de Setiembre : y asi de 
otras, que prueban no haberse 
alterado el numero por Setiem
bre.

R O B E R T O .  996.

Viendose Hugo en el Tro
no, asoció al hijo Roberto en 
1. de Enero del 988 : por lo 
que solían expresar años de 
uno y de otro, con uno mas 
en el padre , quando ia fecha 
era posterior al 2̂. de Julio:
V. g. Anno Incarti. Dominicæ^ 
BCCCCXCI ( 991. ) XVIL Kal, 
Oct. anno V , Inipsrii Hugonis 
Regis., & Roberti filii ejus con- 
sortis in regno anno IV . Perp 
su Epoca común es la de la



1

3^ 4  España Sagrada, Cronología,
muerte del padre en 24. de Oc- Dominical G. y el añadir sep^ 
tubre del 996. y no del si- timo inchoationis ejus declara 
guiente, según varias Escritu- que Roberto empezó también 
ras que añaden años de Chris- en Feria 7. y asi fue en el dia 
t o ,  V .  g. la restauración de la 24. de Octubre del año 996. 
Canónica de Barcelona , V IL  en que empezó su Epoca, dia 
Idus M artii in Era X LV IL  Sabado, letra Dominical D. 
post millesimam^ Dni. vero no- Dice pues bien la data que se 
no post millesimum, regnante otorgó en Feria 7. qual fue el 
Roberto Rege FrancorumXIII. dia en que empezó Roberto: 
onno : que todo es del año Die 7. inchoationis ejus: y esto 
IOO9. por Marzo , suponien- califica el principio de este Rey 
do la E p o c a  de Octubre: pues en 24. de Octubre del año 
si tomaran el 996. por entero 996. y que la Tabla es pun- 
como 1 . seria 14. el año de tual (dando su año veinte por 
IOO9. según prueba la Tabla. Junio del 1016.) pues de otra 

Una rara data en la Cate- suerte no salieran bien las Fe- 
,dral de Barcelo/^a (1) es exce- rias de la data: y hallandolas 
lente comprobacion de la Epo- puntuales quedan autorizadas 
ca señalada: Factall. Calend. las Tablas. ,

timo , esto es, Feria 7. 6 Sa
bado , en que cayó el dia 30. 
de Junio año de 1016. letra

996
9^
98

999
1000

1
■ ,2

3
4

1005
6
7

Ind.

Julíarum anno XX. die V II. 
inchoationis ejus reinante Ro- Años de Xpto, 
berto Rege filio quondam Ugo- 
nis Ducis. Es muy particular 
la expresión de die V IL inchoa- 
tiofiis ejusj pues parece denota 
haber empezado el año veinte 
de Roberto seis dias antes del 
30. de Junio, en que fue la 
data, y no tubo Roberto Epo
ca en Junio. El sentido es, que 
la Escritura se hizo en dja sep-

9
10
d i
12
13
14
15 
1 
2
3
4
5

Años de Roher,

Oct.
i
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

i
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

( i )  Lil'. I . de hs Antigüedades f fol. 175.



JOlO
J i
12

—.13.
14

1015\.
16
17
18 
19

1020 
2 í  

1022 
1023 

24 
1025 
. 26 
.í 27 

28 
i 2g
m o
I 3Ì

8 In d.^
9

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AmsdeRober. . que muerto Carlos deLorenf.
— quedaron Hugo y Roberto sin 

fcofflpetidor. Pero no son del 
asunto en estas Tablas.

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Oct.

15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28

H E N R I Q U E  i. 1031.

Viviendo Roberto, y muer- 
to el hijo primogenito Hugo, 
fte  asociado al Trono su hijo 
tíenrlque, ¡coronado en 14 de
Majo del mo 1027. que es su 
primera Epoca. Otra es por la 
muerte del padre en 20. de 7«- 
lio del 103i. en que empezaba 
el^ano quw/o del hijo: y asi 

^9 añadiendo í'/wí? á los Diplo^ 
mas posteriores al 14. de Ma
yo, tendrás la primera Epoca 
en la Tabla siguiente, que es
de la segunda , por. la muerte 
del padre. ^

31
32
33
34
35

Años ̂ de Jpfo, Afms de Henr,
1031

32
33
34 

1035
36
37
38

Ind. 14En este año de 103 í. mu
rió Roberto, dia 20. de julio.
Con esta Cronología concuerda 
la mayor parte de instrumen
tos: y otros pueden reducirse 
à yerro de Copiantes.

Hay otros documentos que 
empiezan por el año 992. en

(♦) Primera Ej>oca de Henrigue en el 102 7. i  14.

Jul.
15 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7

1
2
3
4
5
6
7
8



*.Anos de Xpto.
V.----— --------‘
'. .3q Ind. 7
1040 

41 
*" 42

43
44 

1045 
‘ -45 
. 47

48
49 

1050 
- 51

52
53
54 

1055
56
57 
53

105¡9
1060

España 
Años de Henr.

. 8
9

10
11
12
13
14
15 

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
l i  
12 
13

8 3 uL
9

10 
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24 ^
25
26
27
28 
29

9
10 
11

-  12
13
14
15
16
17
18
1920 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30

. Cronologia, 
me ncionado, junta ¿1 año 1060. 
'de Christo con el 30. de Hen- 
¿ique y primetp de Philip e, 
pag. 560. Era este de corta 
édad, y gobernó por él Bai- 
duino V. Conde de Flandes

En este aña de 1060 mu
rió Henrique en 4. de Agosto 
(seffLUi el Toma XI. de los Es
critores de la Francia) dejan
do ya' ungido R'ey á su hijo 
Phelipe desde 23; de Mayo del 
año, prec. 1059- q u e  corria co
mo año 1. de Phelipe en el 
de 1060. y por eso la Escri
tura citada en el Tomo XI.

p h e l i p e  L 1060.í ^

Ya notamos que la Epoca 
1. de Phelipe fue el dia 23. 
de Mayo del año 1059* en  ̂
que fue coronado. Otra( y la 
usual) fue la de la muerte del 
padre en el 1060. por Agosto 
dia 4. según lo qual va for
mada la Tabla: previniendo 
que sirve para dos computos: 
uno de los que tomaron por 
entero al primer año de 1060. 
sin reparar al mes, ni de Ma
yo (á cuyo principio coma su 
año 1. de la Coronacion) M 
de Agosto (en que miirió el 
padre) estos, viendo que en 
todo el año de 1060. era Rey 
Phelipe, y aun por l .de  Ene
ro corria su año primero; no 
quisieron cortarle por n^ses, 
y le tomaron por entero. Otros
m a s  escrupulosos se arreglaron
al dia de la muerte del padre 
por Agosto. Para ambos sirve

Primera Epoca de Phel. 10 5 9 .



' de ¡os Rey es ,de Francia.
* la Tabla : para los primeros 
el segundo orden de números, 

rque empieza por el 1060* para 
' los segundos el primero orden, 
que tiene año 1 . en el 1061. 

' y por Agosto el 2.

Anos de Xpto.

-Años de Xfto.

Í060
61

Ifíd,, 13 
. 14

Años de Phel.

62 15 2
'  63 1 3

64 , 2 4
.1065 .  ̂ 3 5
‘ 66 4 6

67 5 7
68 6 8
69 . . 7 9

•1070 ■■ 8 40
. ^ t i  ■ 9 1 1

72 ■ 10 12
. 73 l i 43
. 7 4 12 14
ÚQ75 . ■13 45
?of76, ; - :-i .16

77 1 ^ Í7
•.4 S8 .

79-. 2 i9
1080 ^ ,3 20
-  Bl^ .0^ á i ■2 4 .

82 . . j .o.-5r :22 ..
83 Í.-6, 23 ;
84 - ? 24-

1085 8 .25
v . . Oí. 9

i..O
2§

i  Ag.

■c:..

; ií- X

■íIí:
Jí/C

1
2
3
4

.5:

7
a
9

10
1 1
12

r 13
14
15 

.16
'17
18
19
20 
21 
22 
23 
14
25
26 

,27

89 12 29
IO9O 13 ,30

91 14 31
92 15 32
93 1 33
94 ■Î. 2 34

1095 f 3 35
96 .4 36
9^ 5 37

.  98 6 38
99 7 39

1)100 8 40
m o i 9 41

> 2 10 42
3 i l 43
4 12 44

451105 13
r 6 14 46

7 15 47
1408 1 48

30
31
32
33
34
35
36
37 

-38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

En este año dê  i 108. mu
rió Phelipe dia 3 . de Agosto 
y  le sucedió su hijo "

 ̂,^LUIS VL .é-/ Qfrdo. 1108.

va te mya titulo de Rey , asociado al
Trono con su padre, y  a l g y ,

^̂ ’̂  ^fios de^de 
I coman fue j'or



Años de Xpto.

jS S  España Sagrada. 'Círo^oíogla.
la muerte del padre en 3. de LuisVI. dia 1. de Agosto, y 
Agosto del año 1108. le sucedió su hijo.

La variedad que hay en
Añ.deLuisVI. fechas de este reynado , suele 
-----------------reducirse á diverso modo de

 ̂ J  ----- ----------------

por 25. de Marzo, ü de Di
ciembre , ó 1. de Enero. Me
nos inconstante es recurrir á. 
que unos tomaron por entero 
al 1108 . (de modo que el año 
2. empezase en el Í IO9. ) y

1108 Ind. 1 1
IIO9 2 1 2
1 1 10 3 2 3

1 1 4 3 4
12 5 4 . 5
13 6 5 6
14 7 6 7

1115 8 7 8
16 9 8 9
17 10 9 10
18 1 1 10 1 1
I 9 12 11 12

1120 13 12 13
21 14 13 14
22 15 14 • 15

1123 1 15 16
. 2 4 2 16 17
1125 3 17 18

26 4 18 19
27 5 *9 20

< 28 6 20 21
29 7 21 22

1130 8 22 23
‘ 31 9 23 24

32 10 24 25
33 11 25 26
34 12 26 27

1135 13 27 28
36 14 28 29

1137 15 29 30

i' 9
Por estos tiempos

]

i
]
c
e
€
r

los años de Christo , cuyo 
En este de 4137. rñurió computo se decretó poco-des-



de los Reyes 
pues, excluyendo el de los Re« 
yes de Francia.

de Francia,
Años de Xpto.

U J m V l I . e l M o z o . i i s r ,

Aunque fue asociado ..al 
Trono con 5u padre en 2 5̂ , 
de Octubre del 113 1«  prevar 
leció el computo por i. de 
Agosto del 1 1 57. en que fa
lleció el padre i por lo que 
el̂  Privilegio que la Marca ' 
Hispanica pone del Conde de 
Barcelona en año i. de Luis 

^el Mozo bajo el año 1137 . 
debe colocarse en el siguiente, 
I I 38. porque es del dia 3r. 
de Jun io , y  hasta el i r 38. no . 
era año r . de L u is , pues en 
el 1 1 37. vivia el padre por Ju 
nio.

Años de Xpto. Añ.de Luis 7.

AS
4g

1150
1151 

52
,.5 3
'i 54̂ - 
4155

56
57
58
^9

1160
61
62
63
64 

ií6 5
66
67
68 
69

1170
71

1137 Ind. 15 1 72
38 1 1 2 73
39 2 2 3 74

1140 3 3 4 i i7 S
41 4 4 5 76
42 5 6 77
43 6 6 7 78
44 7 7 8 79

1145 8 8 9 1180
46 9 9 10
47 10 10 11 En

Ind. 11 , 12
13
14
15 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11 
12
13
14
15 

1 
2
3
4

^ 5 
6
7
8 
Q 

l'O  
11 
12 
13

Tbwo XXJ^IIL

3 ^ 9
An, de Luis 7

11 : Ag, 12
12 13
13 14
14 15
15̂ i6
16 17
17 18
18 49
Í9 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 -  33
33 34
3 4 . 35
35 36
36 37
37 .  38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44

de I I 80. mu-
Aaa /



rió Luis VIL dia i 8. de Se
tiembre.

Omitian varias veces los 
Notarios de este Siglo los años 
de los Reyes , poniendo los 
de Chiisto: y en efecto en es
te año de 118o. decretó el 
Concilio de Tarragona , que 
las Escrituras se calculasen por 
años del Redentor, como afir-

/ííia el final del Cronicon II. de 
Barcelona.

Algunos continuaron en re
ferir años del Rey Pheli¡.e Au" 
gusto ( hijo de este Luis) por 
la^costumbre antigua : pero se 
hizo general el de los años de 
Christo: y asi cesó el contar 
por los años de los Reyes de 
Francia.
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198. 202, 2o5. Fue consul
tado sobre una irregularidad. 
207. y  304.

Oleron, su Obispo Amato. i 55, 
Oliva, Abad, Obispo de Vique. 

33. 122. Escribió una Carta 
alRey de Navarra. 12 6 .1 36. 
Año de su muerte. i 33. y  
134. Sus Escritos. i 35. y  
sig. 265. y  sig. Fue Abad de 
Ripoll, y  S. Miguel de Con- 
fíent 5 ó Cuxanense.; 1 36. 

Oliva Cabréta , Conde, ,68.
122.

Oló. 157. 2o5.
Olost, Iglesia. 81.
Olsina, alodio. 173.
Oris. i 56. 159. 16 1,
Orriols, Villa. 170.
Oristan. 149. 159.

l a



s S o Indice de ¡as cosas mas not alles

Pagus. 12. 79.
Pailarense , Obispo. 81.
Parias de Lérida. 148.
— De Zaragoza. 143.’
Paz de la Tregua. 129, 15a, 
Pedro Obispo de Gerona. 119. 
Perafita, Parroquia. iSg. 
Peralta (Juan) 46.
Phelipe L Rey de Francia. Años 

de su reynado. 366. 
Plácitos. 189.
P om ar, Castillo. 178. 194.
S. Ponce de Planitiis. 149. 
Portella (Monasterio) 122. 
Portus. 72. 73.
Posevino (Antonio) i 38.

’—El in .  Conde. 200. Recibió 
el habito de Templario. 2o5.

—El IV. Conde. 206.
—Borrel, Conde de Barcelona, 

bienhechor de Vique. 13o.
■—Gaufredo, Obispo de Auso

na. 192.
— Vizconde de Cardona. 160.
Ranlo. 49.
Raynerio, ò Reynerio, Lega

do Pontificio. 166. 184.
Rebel, Castillo, 156.
Recopolis, estubo en la Celti

beria. 22. 3T.
Redonda, Iglesia de Santa Ma

ria. 83. Su Consagración.84.
Relies. 135.
Remisol, Obispo. 54.

Principado. En qué tiempo sue- Renerio. Vease Raynerio.
na ya esta voz? 145. Reyes Catholicos. 41. 46.

Principe. Titulo de tal inten- Ribera (Fr. Manuel) 48. 120.
tado para el Señor de T ar- Ricardo , Legado del Papa en
ragonai 198.

Principe de Aragón. 206. 
Pujades. 54.

Queírált (Guillermo Bernardo )
* '" ■ p*r r. 145. 157. 190.
S, Quirce, Iglesia. 14 1 . 144.

R

Radulfo , Conde. 68.
Ramón Berenguel el II. Su 

muerte. 160.

España, y noticias de este 
Prelado. i 83. Introdujo en 
Castilla y Leon el Rito Ro- 
manOr 184. Presidió un Con
cilio en Burgos. A llí,

Richol. 170.
Riomaritabili, Parroquia de 

Santa Eulalia. i 56.
Ripoll. No le fundó Recaredo. 

22, Su Monasterio de Santa 
Maria. 3 i. Su Fundador. 32, 
Su etimologia. 31. Catalogo 
de sus Abades. 33. Consa
gración de su Iglesia. 77.79. 
La segunda. 88. La tercera.



Jl.

102, Recobró la Abadía de i8. Su descripción. A lli,
Santa Cecilia. 126. Fabrica Sala Froyanez. 119.  
de su Iglesia erigida de nue- -—Obispo de Urgel. 1 14.
vo. 129. Unido al Monaste- Salforas, Castillo. 161 .
rio de S. Víctor de Marsella. Saliente, Iglesia de S. Esteban*
202. 204,

— S. Juan de Rípol, Monaste- *S’.Salvador, Iglesia en el arra-
río dicho de las Abadesas. bal de Tarragona. 199.
47. 5o. Monflsterios. Sancho Jley áe Navarra. i 36.

Riuprimer. 88- 98. 161 .  Tubo una hermana. 137.
Roberto Rey de Francia. Años Savasona, Iglesia. i 56. 160.

de su reynado. 363, Saura. Vease Valle,
Rocafort. (Doctor) i 3, Scalam , S. Hilario de, 192.
Rocheta, Castillo. 127.^ Scipion (Cn.) Vino á Cataluña 
Roda, V illa, ó Ciudad de Ca- en tiempo deÁnnibal. 4.

tal uña. 12 .24 . destruida. 66.
67. Consagración de su Igle
sia de S. Pedro. 124.

Rodos. 157.
Rodulfo. 78. .Conde. 68.
— Obispo de Ausa. 90.
— Rey de Francia. Años de su

reynado. 369. _________
Roig (Fr. Juan ) Imprimió la Sescorsts. 152.

Historia de Manresa. 2 1. Seviros. i3.
Impugnado. 22. 29. Sigebodo, Metropolitano Nar-

Komano, Papa. 74. bónense. 69. 70.
Rotúrense , Iglesia de S. Feli- Signio, monte, j 9.

B M ,  •^•Simplicio y Ambrosio MM„Rubinata, Santa Mana de. 2o3. - - • -

Seguimiento. Explicación de 
esto voz. J 5o.

Selp 5 Casitíllo. 128.
Selva , Clérigo díscolo. 7a. 

Depuesto de la dignidad de 
Obispo. 74,

Seros. Su Archivo. 62. 
Servus-Dei Obispo. 72. 74.

Rubio (D. Fr. Isidoro) i 38.
Noticias de estosSantos. 2 3 1 . 

Sínodo general de Vique. 120, 
■—En Besalú. i 55.
■—Elenense. 126.
Sisenanda, bienhechora de la 

 ̂ ' A T-  ̂ Iglesia de S. Pedro. 123.
Sagismundo, monte. 17. En Solterra, Castillo. 161 
el se crian las Amatistas. Sora, Iglesia de S.Pedro*de. 14 1.

"agarra. 120.



Sorisa. T45.
Soria, Parroquia. 155.
Stagno, Iglesia de Santa María 

de. Su dedicación. ao3. Vea
se Estañ.

Suníarío, Conde. 35.74» Aca
so fue Conde de Ampurias,

~ rr,T

Tabernolas , Iglesia.^ i56. 160. 
Tagamen , Parroquia. 233. 
Tasca. 191 .
Tarragona. Y Q3.se Hef mandad.

Sobre su restauración. 200. 
Teodardo, Obispo de Gerona. 

72.
—No fue Obispo de Ausa. 56. 
S. Teodardo, Arzobispo de 

Narbona. 68. 70. Eo su vida 
hay muchas cosas tenidas 

" por apócrifas. 73.
Tennas. 147.
Ter. Rio. 12. 3 i. 66. 186. 233. 
Terraciola, Iglesia de S. Feli

ces. 204. ^
Terrasola, Parroquia de S. Fé

lix:. 157 . 205.
Toloneo, derecho. 17^. 
Tolosa, Iglesia. de 'S. Acisclo. 

204.
T o n d a , Castro de S. Andrés,

77. y  246.  ̂ ^
Torrello, Iglesia. 128. t59* 
Torruella , Castillo. 17 
Tous, Castillo. 94. 1 ^6. i56.

Indice de las cosas notables
Tregua. Vease Pax^ 
Treva de Dios. 199. 
Tulujcs. 126.

V. U. W .

Valle de Saura. Su Iglesia. 9^.  
Vallfogona. Su Iglesia de San 

Bartholomé. 95 .
Udalardo, Vizconde de Barce

lona. 40.
Vespella, Iglesia de S. Christo- 

val. i 58.
Vets , árbol. 18.
Vic. Vease Vique,
Viciana,Castillo.15 1 .161. ^
Vidra , su Iglesia de S. Hilario.

9 3 .
V ilag e lan s , Torre. i 5 6 .
Vilella ( Doctor - D . Magín. ) 

178. Vease el Prologo. 
Villalta. Consagración de su 

Iglesia de S. Pedro. i 5o. 
Villafranca. Su tierra conquis

tada por el Conde D. Beren
guer Ramón. 166 .  

Villarrubiosa. 149-
Vique. T r a e  su o rigen  de la  voz 

la tin a  Vicus, 11. 82. No se 
in tro d u jo  esta  voz hasta  la 
invasion de los Saracenos.^ i a . 
61. Su D iócesi se repartió  en  
C o n d a d o s , á que solían d a r 
el titu lo  de O b isp a d o s .^  
36. E stuvo  gobernada a lgún
tiempo por el Arzobispo de 
Narbona. 6 3 . 6 4 .  Semantu-



ro  con christiandad en el Si
glo VIII. ̂ 5. Fue restablecida 
y répoblada. 66. Los Obis
pos Señores de ella. 79* T i
tulo de su Cathedral. 8 2. Le 
tubo Arzobispal. 95. Hubo 
alli una grande Junta sobre 
la Paz de la Tregua. 129. 
Nueva fabrica de su Cathe
dral. 13o. Año de su dedica
ción á S. Pedro y  S. Pablo.
i 3i. y 282, Privilegio nota-„ 
ble concedido a la  Sede. 168, 
Congreso de Vique. i jJ íT u -  
bo Casa de Moneda. 17^. 
Vease Ausa.

V iva, Vizcondesa. 40, 
Vocomias, Aguas. 9.
Voltraga , CastilloM 59,170. 
Voltragan , Castillo. Z47. Sus

Baylias. 178. 175, 
Voltragano. i 5o.
Voltrega 5 Castillo. 161, 
Urbano II. Papa. 164. y 292, 
ürsalo 5 Parroquia deS. Vicen- 

te. 144,
W . Estas letras se convierten 

varías veces en G. B9. 
W ifredo , o Guifredo, murió 

con veneno. 82. Fue bienhe
chor de la Iglesia de Vique. 
Alli»

W ion (Arnaldo) 139, » 
Wisefredo^ Obispo de Ausa. 60.

Z

Zafogoza,  sus Parias. 14a. 
143, J47. '
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