M A R T Y R I O S , Y GRANDEZAS,
D E

SANTA EULALIA,
H I J A , PATRONA, Y TUTELAR
de la (Ciudad de Barcelona , con las pruebas que convencen fer diftinta de la de Merida, facadas de Memorias anciquifsimas de la Iglefiade Efpaña , de los Martyrologios, y AA. mas venerables j de Inftrumentos,
y Diplomas délos Soberanos de Cathaluña,y Condes de Barcelona , anteriores á la Epoca de haver
paílàdo à fer Reyes de Aragon.
POR
® O K % A M ) K m < P O m t C H , Y CJMPS,
Regidor perpetuo de la Ciudad de'Barcelona^Académico del
"Numero , y Secretario de U (Real Academia de (Buenas
Letraf de la mifma Capital, y {Diputado en Corte
for la "Hoble^a de Cathaluna , con ^eal aprobación de S. M .
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DEDICA

•At EXmo. SEÑOR. MARQUES D E MONTE A L E G R E ,
Conde de Onate , Mayordomo Mayor del Rey,
nueftro Señor.
/.•
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LICENCIA.

EN M ADRID: En la Oficina de Blas Román. Año da 1770.

i

A L EXCELENTÍSSIMO SEÑOR
D o n Jofeph de Guzman , Velez, Ladrón de Guevara, y Tails, Henriquez,
Porras, Sotomoyor , Muxica, Figueroa, Lafo de la Vega, N i ñ o , Spinola , y Colona, Marqués de MonteAlegre, Conde d e O ñ a t e , de Caftronuevo , de los Arcos , y A ñ o v e r , V i Uamediana, y Campo Real, Marqués
de Quintana , y de Guevara, Señor
de las Villas de Menefes , U ñ a , Navianos, Batres, y Cuerva, del Caftiilo
de Rianjo,delas Cafas de Orbea , y
Muxica , y de las Villas de Saünillas,
Zalduendo , Pozuelo del Rey, y Valberde&c. Patrono único de la Igeíla
Colegial de San Miguel de la Villa de
O ñ a t e , y de las Parroquiales de Santa
Maria de Urrejola y San Miguel de
Araoz , fus anexas > y de las Unidas
de San Juan Baptiíta de Uzarraga, y
nueítra Señora deAnzuola 5 y de la
f2
de

de Santa Maria de Oxirondo de la
Villa de Bergàra > y afsimifmo de la
Capilla Mayor de lalgleíia Parroquial
de Santiago de Cuerva, y de las Memorias , y Capellanias fundadas en
ella , y de fu Colegio de San Ildephoníb &c. Grande de Eípaña de primera clafe 5 Caballero del Inílgne Orden delToyfon de Oro, y del Real de
San Genaro , Gentil-Hombre de Camara del Rey nueítro Señor con
Exercício , y fu Mayordomo
Mayor & c .

EX-

EXmo. SEÑOR.

Sta Obrilla^que por fii objeto,
naturalmente aípiraba à verfe apadrinada delpiadofo Zelo, Eíplendor, y
Grandeza de la Señora Excelentiísima
Conforte de V . E. de inmortal memoria 5 buíca, y encuentra en la grata
condefcendencia de V . E. todo el honor à que podia conducirla m i elperan-

miza. Efte cfcrito de la Vida de Santa
Eulalia Barcelonefa , Cadialana tan
animofa , que defaíiò con inimitable
denuedo , por la confeísion de la F è
de Jefu-Chriíto, todo el furor de la
ceguedad gentílica i anfiaba exaltarle
con los auípicios de la primera Señora
Cathalana de nueílros tiempos, laExcelentifsima Doña Buenaventura Folch
de Cardona , Fernandez de Cordova,
^quefens^y Anglefola (*) Duquefa de

Sefía ; Defcendiente por folo el Apellido de fu Varonia Cathalana de Cardona de caíi todas las Cafas Soberanas de Europa (#*) y Heredera S. E.
delas eternas heroicidades de fus famofo$ Progenitores. Buícaba en fombra
tan
(#)
Guzman, Aragon, Pimentel, Roxas, Centellas , Tinòs L u n a , Excrica, y Vallãrs.
Los apellidos de letra vaílardilla fon Cathalanes.
(##)
Genealogia y Dcfcendencia de la Cafa de
Cardona , por Bernardo Jofepli Llobet. Imprefo en
Barcelona año 16 6 5.

tan brillante el mérito de iluftraríè con
los preciofos eímaltes de la fama,y virtudes de S. E. N i podrá graduarfe mi
confianza de envanecimiento. Sobran
à V . E. teílimonios que la acreditan.
Ellas naturales lineas que tiró mi idea
fe dirigian à fu legitimo centro 5 pero
íi las defviaron de él los Arcanos de la
Providenciabasreílituye encierro modo á fu objeto, la generofa benignidad de V . E. Tan uniformes fueron
defde el dichofo enlace de V . Es. fus
diftamenes , y inclinaciones , que lo
mifmo era producirfe por uno , que
íer abrazados por entrambos. La
union, y vinculo de las voluntades,
y recíprocos afeólos han í i d o , y feràn
fiempre la prenda cara&eriflica , y
exemplar admirable de los conforcios. Afsi la reconocemos perfeftamente imitada 5 y cumplida de los
Excelentifsimos Señores Hijos de V .
E.

E. (*) Preciofo efmcro : que generalmente propagado hada felices las
familias, y los Reynos.
Aquel miíhio generofo efpirku de
protección que dichofamentc experimente de la bondad de S. E. le reconozco , y difunde V . E. en m i con
fus ineftimables dignaciones. Igual
acepEl Excelentifsímo Seííor D o n Ventura
Oílbrio Mofcofo, Cardona , Fernandez de Cordova , Marqués de Aftorga, Conde de Alcamira, D u que de Seílà. Gentil-Hombre de Camara de S. M .
con exercício, Caballerizo Mayor de la Princefa de
Afturías nueftra Señora. Y fu Excclentifsima Conforte la Señora Doña Maria de Guzman , Fernandez de
Cordova.
E l Excelentifsimo Señor Don Diego de Guzman,
Fernandez de Cordova, Marqués de Quintana y de
Guevara. Gentil-Hombre de Camara de S. M . con
exercício. Y la Excclentifsima fu Conforte ,1a Señora Doña Maria ifidra de la Zerda , y Guzman, Condefa de Paredes, Dama de la Reyna Madre nueftra
Señora.

aceptacioa Kaa merecido á V . E. mis
rendimientos, igual acogida mis respetos. Honr ador, y Favorecedor confiante de m i Patria , hà empleado V .
E. en ella los efe&os de eÕè augufto
corazón. Afsi debemos confeílarlo
con mi iluílre Compañero (#). N o permite la gran modeftia. de V . E, que
aquilos relacione yo en manifeftacion
de la debida gratitud del Principado.
Sucefor de fu Excelfo Bifabuelo elExcelentifiimo Señor D o n Iñigo Ladrón
de Gevara, Conde de Oñate, Confejero de Hitado del Señor Phelipe I V . íe
deleita V . E. en infpirar lo que mas
conduce al Servicio del Monarca , y
y á la felicidad , y confíelo de fus Vafallos beneméritos de aquella Provincia. Con tales prefupuelíos , y hechos

ff

po-

( * ) Don Ramon deCopons^ la Manre/ana,
Ivórra, y Boxadós, Marqués de la Manrefana, Baron
de San Vicente, y de Cervellón, Diputado en Corte por la Nobleza de Cathaluna.

poíitivos podra recelar m i confianza
íer defatendida de las bondades de
V . E. ? Podré no efperar que V . E.
reciba baxofus aufpicios las glorias de
una Martyr Efpañola , y Cathalana,
primicias de fu fexodel Catholiciímo
deEípaña? Eftecs el ¡efmero mas recomendable paraA^. E . L a Religion,
y la Nación fon los polos fobre que
gyran la vigilancia , y defvelo de V .
E. Entrambas lo publican, y la fama
délos Eípañoles eternizará ala pofteridad efte carader de Patricio con
queentre otros fobrefale la Períbna de
V . E. N o hago mas aqui ., que exponer la uniforme voz delReyno. Y que
no dixèrayoen efte punto , f i V . E. y
las circuftancias me l o permitieran?Pero à qué violento íilencio no me precifa el noble rubor de V . E. ó fu modeftia.?''Callaré el maduro juicio, la
cordura, y prudencia admirables, que
reíplandccen en todas fus acciones, y
die-

dtdamcncs. E l grave modeftoatradt
vo can que arrallra V . E. à quantos
logran la fortuna de prefentaríèle. Callare el decoro, y dignidad de fu Perfona.. Callaré por finfer V . E.. el exemplo mas digno de Aulico ingenuoy enemigo capital de la adulación, y Ia ^~
fonja. A q u i esfbrzofo que calle mas,
y que enmudezca , porque no es permitido á m i cortedad , n i aun á m i
refpeto, aventurarfeádifcurrir, ò andar por una fenda, que conduce al
Olimpo. Cumbre tan fublimeno fe regiftra, folo fe concede ala veneración,
y al filencío. Mas bien podré decir,
Señor Excelentifsimo, lo que eftá ala
viíla, y en los Anales de la Nación.
N o fe atribuya á cafualidad, que para
Íerlo y fuera muy peregrina, y quando quiíiefe graduarfede tal , ofendiera
á la fabia elecion de los Reyes, honradora del mérito. E l del Abuelo , del
Padre , y de V . E. mifmo, Márquéfes
ff2
de

de Monte-Alegre (fin entregarme al
defcubrimiento de las glorias de tanto
ínclito Aícendiente de fu Varonía de
Guzman)fublimó álos tres á la inmediata fervidumbre de fus Soberanos en
el Oficio de Sumiller de Corps de las
Mageftades de los Señores Carlos Segundo , y Fernando Sexto .(*). Por un
>efec(#)
El Excelentíísimo Señor D o n Martin Domingo de Guzman y N i ñ o , Marques de MonteAlegre, Sumiller de Corps del Señor Carlos I I . cafadocon la Excelentifsima Señora Doña Therefa A n tonia Spínola y Colona.
El ExcelcnnTsimo Señor Don Sebaflian de Guzman y Spínola, Marques de Monte-Alegre, Sumiller
de Corps del Señor Don Fernando V I . cafado con*
la Excelentifsima Señora Doña Melchora Velez .Ladrón de Guevara, Condefa de Oñate.
El Excelentifsimo Señor Don Jòfeph de Guzman,
Velez , Ladrón de Guevara y Tafis , Mirquès de
Monte- Alegre , Sumiller de Corps ddmifmo S:ñor .
Don Fernando V I . Cafado con la Excelentifsima
Señora Doíía Felicha Fernandez d ' Cordova y Spínol a ^ derpucs con la Excelenri^ima Señora Doña
Ventura de Car.ioju .Fernandez de Cordova , D u quefa de SclTa.

efeito de íuave dulce violencia con-'
fintiò efte Monarca á que paífára V .
E. de Gefe de fu Gamara , à ferio de
Mayordomo Mayor de la Reyna fu
Eípofa la Señora Doña MariaBarbara*
continuó V . E. en eíle propio exercício por algunos mefes con la Reyna
nueftra Señora Doña Maria Amalia^
halla que la predilección del mayor
de los Monarcas nueílro Señor D o n
Carlos Tercero (que Dios guarde)
defhinò á V . E. por Mayordomo mayor de toda fu Real Caía. Efta R e d
confianza conftituye el mas alto panegyricode V . E . C o n ella (fin ófenfa de
la recatada modeftia de V.E.) fe oftenta lafuperioridad de inmérito. Exercita todo el cumulo deprendas , y virtudes tan dignas, que forman fu carácter.
Se fingularizan la .Religion, yproteccion.Entrambasfonlas condutoras de
m i venturofa fuerte,y por idlas afianzo,
y c^nfigo el honor de que Vx i . admita

ta elle tenue tributo de mi rendimiento en la dedicación de laObra Jntercía
en ella toda Cathaluña,y con efpecialidad fu Capital Barcelona r como á Patria de la Santa. Dignefe pues V . E .
reconocer en efte obfequio la gratitud
Cathalana , que confagrará perpetuamente fus deívelos y votos por las felicidades de V . E.
EXmo. S E Ñ O R .

Don Tlgmon de Tonjíchj Campr.

PRO-

L

PROLOGO.

Á novedad con que 01 en cierta converfacion,
que alguno de los Literatos de Efpaña opinaba no haver.exin:ido:fino una;Santa;Martyr Eulalia,
y efta de Merida: l a reflexion que luego fe me propufo de que éfte¡concepto, aunque infübíiftente, y
-deftituido cde apoyo fundado, ni veroíimil., podría
fortalecerfe con la autQiidad de quien lo-produxeílè,
uapadrinaíTe , mas que conla folidez , y afilo de las
pruebas:: el recelo de»que tomando cuerpo un yerro
tan clafico,5 acafo .debilitaría la confiante infalible
certeza., y el fagrado fervor con que .dignamente
fe venera nueftra infigne 'Martyr Eulalia Barcelonefa en todo eLcontinente .de Efpaña:: eftos motivos, con otros9 que omito , jne infpiraron la
determinación de hacer evidencia de fu fado
natal , Marty ríos , y Grandezas. N i con efte efmero de mí eterna gratitud a Patrona tan prodigiofa, podre mas que infinuar la deuda de Patricio en fu obfequio.
Efcríb'íeron algunos Naturales de efte Principado la Vida de la Santa, pero concifamente , y
fin deteneífe en larcuidadofa exactitud que ahora ha parecido neceífafia , porque ala verdad dek
canfaba fu confianza á la fombra y abrigo de las
me-

memorias mas venerables de la Iglefia de Efpa-jm , y de los Sagrados M a r c y r o l o g í o s q u e abraza , y eftima por inegablcs el unlverfal refpeto del
Gachólieifmo. Si huvõ alguna difcrepancià entre
los A A . procedida de la cafi uniformidad, de las
dos Eulalias Etneritenfe , y Barcelonefa , afsi en
k edad,como en la perfecucion , y los M m y rios , fe reconoce de eres á quatro figlos i ella
parte , y aun parece que mas confiftía en confundir inocentemente laque era peculiar de una 5
con lo que era privativo de la otra. N o fe empeñaron en elexcefo de defpoflèer de tan rica y y
divino^ theforo á dos principales Ciudades finítimas de eftos Rey nos, Patrias refpe£tivas. de ambas Martyres* Efta mal fundada, idea , contra lo
que eftablece el común fentir de los Sabios , y
de los Críticos (haíla de los qÜe enriquezen , como fuele decirfe y nueftro figlo iluftrado } la
adoptó recientemente el que còávéneido éc %
mifma reflexion , y ciato difeernimiento , nribtata y à á la jufticia de efta caufael mérito de la condefeendencia.
Sin embargo de que afsi refulta de fus mas recientes Efcritos, ha parecido que no feria odofo
publicar la demoftracion de efta certeza. Interefa
muyfuperiormente á mi Patria para exponerla á nuevas dudas^que acafo pudieran fufeitarfe en lo ftxccfsivo.
Hvrà

Havrá como íeis anos que laefcribíen Barce*
lona, lugar de mi domicilió,.circunftancia que es
forzofo referir, porque hablo en varias partes de
la obra en efte concepto , y pudiera confundirfe el
Le¿tor en el curfo de la narración hiílorica fin
eíla advertencia.. Precifado á venir à la Corte defde el ano- de 1765. por varios aílímtos Importantes á la. Nobleza de aquel Principado y en fu
nombre, me prop ufe de algunos mefesà eíla parte llenar el ocio que dexan las inevitables lentitudes del progreíTo de los encargos ,. con dar la
ultima mano á efta obrilla, y publicarla. La naturaleza del aífunto , el fagrado gloriofo objeto
que le caufa , el zelo patriótico , la inftancia de
algunos amigos, y fu ingenuidad, lian fido los
j>oderofos eftimulos que me determinaron á la execuciòta. Prevaleció el honrofo concepto que hicieron de efte eferíto á la natural timidez que infpíra el amor propio , quando fe reconoce expuefto
ala cenfurapublica»
Entregado k fu prudente benigniJad , efprro
me Indulte de los defedlos en que me h?.yx hecho incurrir el amor á la Patria. Necefsicaba efta de quien pregonaífe la evidencia de fu fagrada poílefsion del mas digno depófito de fus glorias. En efta parte , que es la principal, 0 la uní-

ca, creo haver défcmpeñado la emprefa, Cm que
me pare con nimiedad en la confideracion de ü
el eftilo , el merhodo, la diftribucion , y el ornato
correfponden, y fon propios de la materia. La
Vida de la Santa , niña de trece años , y Martyr
dela primitiva Igleíia, ofrece (por razón de fu Epoca ) efcafa noticia acrifolada (como lo es la -que
feda en efta obra relativamente á fu memoria)
para llenar muchos pliegos. Por efto 9 y para amplificar la narración, valiéndome dé los AA.-y Santorales mas refpetables que tratan de las Grandezas de la Santa , he puefto de mi parte algunas reflexiones , como que proceden de los purifsimos
cauces que fe citan. No negate que he veftido
la obra de cierta variedad de noticias con elfinde
amenizarla,ò hacerla menos defapacible. N i dexa
de contribuir á mis fines efte medio. L o jçpe el
libro no logre por defedo de ¡particular devoción
à la Santa , por fu áíTunto , y mas por la poca recomendación del Autor , acafo merecerá fer leído,
porque en fu clafe, ó materia de que trata eftá
eferito con alguna novedad. Efpecialmente lo ferá
la colección délos Documentos que fe. citan , y
producen. Los amadores de las antigüedades Eclefiafticas de Efpaña, y los Criticos Inveftigadores de fus excelencias , hallarán en el Apendice3

o

o fin dela O t r a , variasmemorias; dignas de fu aprecio. A falta de los AA. originales de los quatro p n ineros fíglos de la Era Chriftiana , tenemos otros
coetáneos, y inmediatos teíèimonios irrefragabíesj
que prueban irrefsiftiblemente laafercion propueC* ;
ta, cuya evidencia ha fido el objeto unko de eíta
pbra.

H
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A g . 28.1in. 2. S.Eulalia,dígaS.E/wíí.Pag.42V.
lin. i ^. yà fe há efcrito,<âiga, sèa efcrito. Pag. 79. l i n .
26. Congregación, diga, confagrmon. Pag. 56. l i n .
21. Liturgia las , diga àe Us. Pag. 8 0. l i n . 13. Aufenenfe, diga, AuJònenJê.Vag. 141. lin. 8. cahuretesdiga, taburetes. Pag. 190. en la cita del Apendice,debe añadirle num. V I I . Pag. 141. en la cita del num.
del Apéndice el X V I . ha de fer %fX., Pag. 195. l i n .
114. rigor, diga, Tvígor. Pag. 221. lin. 2 j . carga,diga, carta. Pag. 242. en las citas Baronia,-diga, Varo-,
ma.Pag. 246.lin. 20. los Caraóterifticas, diga, tas¿
Pag. 261* Eftancía X I I . focore,díga,/ocorre. Pag.
214. en la cita del Apéndice , num. X X I V . diga,,
X X f . Pag. 318. lin. 21. menu, diga, mmu.
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^OS Documentos del Apéndice eftàn pueftos
á la letra, fegun fus Originales, y fus defedos los
graduarán los Eruditos de may or prueba de fu refpetable ancianidad.
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V I D A,
M A R T I R I O S , Y GRANDEZAS
D E

SANTA EULALIA,
HIJA,,

PATRONAr Y TUTELAR
de. la Ciudad de Barcelona.,

PRIMERA

PARTE.

CAPITULO

L.

Í B ^ E V E K O T I C I A (DE E L E S T A D O
de la Iglefa en Jh tercero Siglo- , y principios
del quarto»
Amentable aíílinto ! eícandalofo á k humanidad ,. liorrible á la memoria , y
à la pluma. Con decir que folo en el
ligio tercero ocuparon la primera Silla de la
Iglcfia quince Pontiííces,.y que afcendíeron. al Trono Imperial de Occidente diez y nueve EmperaA
do-

% • '
Vtâa de Santd.
"Eulalia
dores, íè trasluce unafunefta idea del traílorno , y
terror<de aquellos tiempos. Los fumos Sacerdotes de
la-ley benigna que adoramos, no eran elevados al
íupremo Solio de la Iglefia , fino para bañarlo con
fu fangre, y para fecundar efte .hermofo campo que
tan copiofameñte regó el amor de fu Dueño. La
regia poteftad de los Emperadores, no tenia por l o
regular otro efcalon que el de la violencia 5 y por lo
mifmo era principio, y fomento de otra. Los Proconfules ¿ y Pretores de las Provincias Romanas ü gtfiendo las máximas , y humor de los -Gefes, à
quienes obedecían , emulaban también excederles'
por efpecie de lifonja en fus crueldades, y dlfoluciones. Aun quando entre ellos amanecía un genio blando , amante de la razón, y la Jufticia ,.era tan pafagero , y breve efte confuelo, que no duraba ni el corto cfpacio que havia entre fubir al Tronólos Principes , y fer victimas de la.tyranla de fus fuceflbres.
El capricho, la difoiucion, y el objeto delas mas
turbulentas pafslonès les infpiraba á aquellos numerofos exércitos la injufta razón deeftado de procurarfe frecuentemente un nuevo dueño.Al famofo Senado
Romano , que en tantos figlos havia fido el dechado
mas perfeito de la Jufticia , humanidad , yconfejo,
apenas le havia quedado el nombre. Su inmenfo pen
der oprimido., y arrebatado por el defpotifmo de
los Emperadores j de nada fervian fus .decretos»
Por

fofSamlmiA.

• ''

|.

Por otra parte, como yá havia tatitos anos que dominaba en Roma la ambición, y la crueldad, no parece que producía aquel efeogido terreno ;los espiriüus grandes que fe veneraron en otras épocas. El
amor ala Patria de los brutos, la conftante animoíidad de los Papirios, el Arte Militar inimitable de
los Fabios, y Scipiones , y el fiempre ímgularcon<fejo de los Catones, havian degenerado en los que
les íuceáieron, ó fe hallaban comoíepultadoseak
común oprefion.
- !Las.Provincias adolecían délos mifmos males,
añadidas por confecuencia precifa las intolerables
contribuciones , cuy© pefo agoviabaà los Pueblos,
y los hacia gemir baxo el yugo de la ambiciofa codicia de fus Gobernadores. N o puede oirfe fin horror
el aíTombrofoeftrago que hicieron en las Provincias
Romanas los Decretos de Çaracalla , Heliogabalq,
Maximino, y otros tiranos, que aííàltaron.el Trono
Imperial en efte figlo.
Si el Eftado C i v i l , Militar, ,y Político del Impeperio no puede mirarfe fin el vergonzofo aííbmbro
de que la masfabia , y acreditada Republica del orbe fe defconocieííe á sí mífma j que fera fi lo confideramos con relación al Chriftianifmo ? Si las fuperticiofas leyes de la adoración gentílica, y los eílimulos de una razón tan alumbrada como la de los
Romanos no les contuvo en fus propios lares, y
A 2
atro-
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Vida de Santa Eulalia
atrepellaron con los ciegos efedos de fus pafsloneS
mas violentas los vínculos inviolables de la humanidad ; que debian efperar los profeííores de la difeiplina Evangélica ? En efc&o, querer fundar una
nueva Religion , incomprehenfible en fus principios , fublime , y íimplicifsima en fus myfterios,
contraria , y repugnante à todas las pafsiones humanas , atrahia el defprecio, La indignación , y los mas
crueles fuplicios á los que dichofamente la abrazaban.
Mas no por eílb defeaecian aquellos ánimos heroicos , antes alicionados con el iluílre exemplo de
los Apollóles, iban añadiendo nueva fuerza á los
folidos fundamentos de fu celeftial Republica. En
realidad levantaron efta fagrada fabrica hafta la mayor elevación j pero á coila de una cruelifsima fangrienta guerra , que duro por espacio de tres íiglos.
Al cabo de elle tiempo el Poder , Grandeza , y Soberbia Romana cedió á la dulze violencia de la humildad. Vieronfe adorados en los Eílandarres de fu
Imperio los gloriofos trofeos de nueftraRedempcion. Sufrió en paz la ruina de fus templos , la defolacion de fus gentílicos edificios, el que fe erigieííèn Iglefias al verdadero Dios fobre las ruinas
de fus profanos adorarorios. N o defeílimò, antes
recibió con agrado , y confuelo la reforma de fus
depravadas coftumbres > y defterrada la idolatría,
abra-

' âe !Barce!ond. '
aprazo catliolica los Santifsimos dogmas dei Chriftianifmo.
Pero efte afortunado principio no le tuvo hafta cjue Ia difeiplina Evangélica , y fus profeíTores
padecieron los inexplicables horrores que indica
clamorofa la hiftoria. Entre las muchas perfecuclones que refiere haver tenido la Iglefia, diez fon las
mas principales,figuradasen las-diez horrendas pía-*,
gas de Egypto(i). N o me detendré en fu particular deferipcion 5 combinando los fucefos 5 mas baftará para fu congruencia referir la primera que fue
la de las aguas del N i l o convertidas en fangre.
[Aquellas inocentes victimas , los hijos de los Hebreos, degollados por la barbara crueldad de los
Egypcios $ acrecentaron las corrientes caudalofasdel
" K i l o ; confuneflo, aunque gloriofo vaticinio de
«jue los Bharaones de la -Romana idolatria fe cebarían en derramar la» fangre mas pura del Pueblo dfcogido de Jefu-Chrifto.
De eftas diez perfecuciones en folo el figlo tercero , incluíTo un corro periodo del quarto , fe cuentan las de Severo , Maximino, Decio , Valeriano,
Aureliano , Diocleciano , con Maximiniano. La
narración laftimofa de fus atrocidades ha íido
aííun'(i) Paul. Orojius in hifior. <vocat Hernejl. mundiça^
$6. & 2 7. D. Agufi. lib. 18. de Civit. Dei cap. 32.
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affanto Giglio de Varias piadòfas plumas , qué
han enriquecido cl Theforo de la Iglefia í mas n&
puedò msiios de mfinüár fuccintamence el colmo de
iniquidad á que llego él furor de los tyranos, y él
íendéro de abrojos por donde deftinò la divina providencia á fus efcogidos.
Afsi es que parece haverfe juntado las fuerzas del
Imperio, con el dé las furias infernaos , para acá"bár enteramente la Religion Chriftiana, llamada
por los Barbaros Peregrina. De Efpaña puede decirfe con certeza ,qUe nò tuvo Giudad, que nò fueííè
•carmcferia. de inümerables fieles, (i*) Mandaron p i ijlicar por todas las Provincias He la dominacion Ròmana fangrientos Edidòs que remitian lòs EmpevTadores à fus Preíidenfes, ProconfulesQ Prefeótos*
con orden exfecutiva de fu obfervancia. En ellos fe
mandaba, que nadie pudieííè comprar, ò vender,
íln que antes ofredeílè incienfo àíos Idolos que adoraban en las Plazas, y pueftos públicos. Para íu
puntual cumplimiento apodaban guardias, que no
permitieíTen, ni facar agua de las Fuentes-, fin preceder el facrlficio , ( z) que fe demolieííèti los Templos
confagrados al verdadero Dios vy que en parte alguna pudieílen congregarfe los Ghriftianos para
ben.(r) J r . Me Santa Mâria.^tjtefaTrfampkeapij.pagt71 •
(2) Raron : A. ^ • ó . 'mta.ty,
.
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Hcndccirle, y orar. Que fe entregaíTen alas llamas
ias Divinas Efcrituras. Que las perfonas en quienes
le defcubrieíTe algún indicio de que profeflaban la
Ley Evangélica, no pudieííèn exercer Oficio, fíi
Magiftrado. Que los tales fueílèn reputados por
infames , yà que efcapaííèn con la vida. Que á los
íbldados-, que no defiftieífen del Ghriftianifmo, ¡fe
les degradaíTe de los cargos , y Honores Militareis
..con infamia^ y á muchos de ellos los mataííea
por lo que podia influir fu exemplo à la propagación de la Fe. Que el eíclavo, fiendo Chriftiano, nò
.'pudieíTc confeguirla dibeirtad..Quefuel^ nofolo lícito , fino conveniente , y precifo al honor del Im^-perio, y al culto de fus Diofes, robar , perfeguii?,
-afrentar, y efearnecer i . los Obifpos, y Prelados,
liafta tyranizar à muchos con eLMartyrio. Llegó i ,
tal èxtrémb. la iniquid^ifeíiqggimandó Diocleciano
jque íè le adoraííe como á Dios: ( i ) tèmèfârii^cf©-»'
lucion , que incitaba al defprecio., haciendo abominable la credulidad.
De tan fatales principios, y máximas diabólicas
jes fácil deducir las confequencias de infelicidad , y
dolor, que experimentarian los Fieles.La contagiofa
adulación que campeaba arrebatadamente en los Pa*
lacios v y dependientes de aquellos Príncipes, hizo

\
(i) 'EitftL iwCbron.Ann. 2$ 6.....
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-
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fu principal progreíTo en la fiel exaéHmcl cíe cftor
decretos. Obedecíanlos, no folo por el alhagueño
eftitnulo delifongear à" los Soberanos , fino porefpeçie de Religionfantificando fus. enormes delitos.
Por eíto nos afTcgura la biítoria tales géneros de
crueldades ufadas con los Cliriftianos y que apenas
acierta la pluma à referirlas ; porque á unos los degollaban , à otros: deícarnaban ; y; afsi defollados,
los refticuíán á. la laftimofa infelicidad de los calabozos. No les efperaban en ellos camas' en' que repararfe, y tener algún alivio fus dolores j hacianles
echar fobre tejas, y otras bafijas quebradas, para
que Íiallaílen fu mayor tormento en ía reprefentacion del defeanfo. A las honeftas, y delicadas vírgenes , inmobles en fu invencible conílancia de ía
Fè, las colgaban de los pies, para que en fu intolerable dcfimàcz íes fuellé la vergüenza otro martyrio. A
muebos les cortaban las orejasj narices, labios,y pies,
íefervandoles los ojos para que por ellos fe infortnaffendel trifte, y horrorofo efpe¿taculo de sí mifmos.
K o eran pocos los que atados de manos, y pies á ía
extremidad dedos ramas diftantes entre s í , y baxadas con violencia para bolver á ocupar fu natural
poficion, quedaban defqüartizados, viendofe he*
chos pedazoá antes de efpirar. Afligían inhumanamente à otros, IngeriendQles entre las uñas^y las carnes
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nes menudas canas, y aguzadas puntas de varas tofradas, muriendo à la vehemencia de eíle inexplicable dolor.
Defnudos, y en carnes rociábanlos con eftano,
y plomo derretido , dando fus felices Almas al Criador con tanto genero de crueldades, llenos de interior alegre fufrimiento, por que los foítenia la F è , y
la esperanza del premio.
Con tan extremado furor penfaron aquellos Barbaros Emperadores extinguir de eftos Rey nos
elChriftianifmo. Baronio afirma, que padecieron
con exceílb à todos los fujetos á ladominacion
Romana en eftas furiofas perfecudones de la Igleíia , (1) en tanto, que folo en Efpaña fe hallan inferi pelones que . ateíliguan la cftirpaclon del nombre Chriftiano. (a)
Perecieron en tan fu.neíla Epoca lluftrifsimos
Marty res, honor de la Religion , gloria cíe fus patrias , y objetos preciofifsimos de la gracia , y riquezas del Señor. Son inumerables los que refieren los
Martyrologios en todas las Provincias del Imperio.
Honrafe, y fe engrandeze ella, como por timbre de
fu gloriofa lucha , en fola efta decima perfecucion
B
coa.
(1) Baron, an. 303
(2) Real Acad, de buenas letras â* la Ciudad de Barcela-.
napart. i . pag. 1B6.
,
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con los Marty res Obifpos Severo 5 Prudencio , y
Narcifo. Con los Sancos Roman , Vicente, Orondo , y fuheroyca madre Aquilina. Con los dos famofos Felix , uno D o & o r , y otro Diácono , Juvento , y trefcientos fefenta Martyres de Gerona. Con
Anaftafio, V i d o r , Paulino, Jufto, Julia , Semproniana, Juliana, el invencible Cucufate , ( i ) y
y otros fin numero. Singularizafe entre todos el de
nueftra invida Patrona , y Tutelar Sanca Eulalia,
cuyo gloriofo triumpho es el acradivo objeto de mi
rendido culto, y cuya virtud, y heroycidad , transcriptas en breve mapa f o n , y feràn el eftimulo de la
piedad, y noble gratitud Barcelonefa.
CAPITULO

11.

{Dificultad del apuro de la Verdad Tii/íorico-BcleJia/íiccl
en los primerosJiglos dela Iglefia,

N

O debe la rígida cenfura de nueftros tiempos
atribuirá floxedad, ó deícuido de losíupremos Legisladores, y Padres de la Iglefía la falta de noticias enque tanto intereíTan la piedad de los
fieles', y la gloria de los pueblos. DexanJo aparte
las
(i)

Pujad.Cbronic.unh.de Catbal. lib. q.cap. j t t
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las verdades que enfeñó lamifma Sagrada Perfona
de Jefu-Chrifto con fu propia boca, y exemplo,
las que infpiró el Efpirku Santo à los Efcritores,
Canónicos, y las que, como tradiciones divinas, fe
han continuado con dichofafuccefsion hafta al prefente j tenemos algunos eferitos de los primitivos
Padres de la Igleíia, y otros que con particular providencia fe libertaron de la común defolacion de
aquellos íiglos. N o fe puede encarecer debidamente
lo que debemos al cuidadofo defvelo de Eufebio de
Cefareaen deferibirnos las memorias relativas à los
tres primeros íiglos. Son también acreedores a nueftro reconocimiento Socrates, Sozomeno, Tlieodo*
reto, y Evagrio.
N i pudo fer mas oportuna la diligente folicitud
«le San Clemente , fegundo fucceíTor de San Pedro,
y Difcipulo del Apoftol San PabIo.,{i) pues en medio de la fangrienta perfecucion de Domiciaao% difpufo(2) la diftribucion de flete Notarios por la
Ciudad de Roma , para que exa&amente anotaííèn
los triumphos, y milagros de los Martyres.
Siguiendo tan laudable inftitucion el Papa San
Fabian en el figlo tercero, repartió fíete Subdiaconos por aquella capital del Chriftianifmo , afín de
B 2
que
(1)
(2)

D h . Paul. ad Philipp, cap. 4. j .
Baron, an. $%. n. 3.
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que alsiftieílen , y cuidaílen de los Notarios que
cfcribian para uníverfal confuelo , y exemplo las
vidas , y tnartyrios de los que morían por la
Fè(.).
Sucedió á San Fabian , San Cayo , no folo en el
Pontificado, sí también en la vigilante aplicación de
que fe confervárala preciofa memoria de los hechos
de los Martyrcs. Aeftefin renovó el venerable decreto de fu Predeceííor , encargando á los Subdiaconos fu fuperintendencia de los Notarios divididos
por las Parroquias de Roma en aííuntotan importante (2).
. Pero todas eftas providas diligencias, ni el zelo
mas executivo de los que las dirigían, y pra&icaban,
pudieron libertarfe, por lo general, de las infelices reíultas del común eílr^go. Lo que fe juntaba de noticias Eclcfiafticas en ciertos dichoíbs intervalos de
una aparente tranquilidad , fe confundía , ó fe perdía en la in nediata tmgedía de las mifmás pcrfecucíones. Qué libertad quedaba à las temerofas ovejuelas
del rebaño de la Iglefia , fi fus mas esforzados Pafrores apenas empuñaban el cayado, fe veían acomeádos de los voraces lobos, que no paraban baila
Jiaverles tragado fu inocente fangre ? San Cayo tuvo
por
(1)
(2)

Idem ibid.
Idem. loe. dtt

\.-?-r

por fucceíTora San Marcelino ( i ) à l o s últimos del
fíglo tercero 5 mas á los quatro anos de entrado el
cjuarto , yá rindió la cerviz al golpe del cuchillo.
Es indubitada la F é , y credito de eítas Aótas de
los Notarlos Apoftolicos : fon los masrefpctables
monumentos que conferva la Religion para gloría
de fu culto. Tan grave, y authorizado es fu ca*
ra&er, que en concepto del gran antiquário Don
Nicolás Antonio (2) contenían fin duda el miímò
cftilo, y palabras que en el ado del Martyrio pro^i
ferian los mifmos Santos Marty res. Formabanfe por
los Notarios, Diputados, o por el Juez, ò por los
Miniftros del que conocía de la caufa, cuyas copias
compulfaban los primeros para confuelo de los
Ghriftianos , 0 memoria del Martyr , ó yà fueííèn
authorizadas por otros miembros de ía Iglefia que
fe hallaban prefenres:en a-quellos laftimofos juicios,
ó expe¿tacufbs¡ ( f ) .
' .'.<--.
Se extendió eíVa Apoftolica providencia de los
Notarios, poniendo à cada uno un Diácono como
interventor, ó cenílbren todas las Provincias del
Chrif(1) Jacobus GauItier.Jtglo 3. in fine.
(2) Cenfura de Hiftor. fab. Obrapqftuma de D.Nic.Anti
por D. Gr^g. Mayans lib. 6* cap. 3. §. 2.
(3) U lib. 6. cap. 4. §. ^6. Baron» en e l l . cty*. del
Martyrol. Rowan,,
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ChriíHamTmo. El Papa San Fabian expidió un
Brebe , ó Epiftola decretal á toda la Iglefia Catholica, que la tráhe Ambroíio de Morales, fielmente
cranferiptaj ( i ) pero aunque efte Autor nos diga ( 2 )
que de eftos libros, y eferituras de los Notarios fe
valieron San Ambrofio, y Eufebio ; fe evidencia
por una carta de San Gregorio,^) que eferibio á
Eulogio Obifpo Alexandrino, que tales libros de
Eufebio no exiftian tr\ los archivos de la IglefiaJ
«feóto conílgiiiente al del decreto del Emperador
Decio, con que mandó quemar quantos monumentos fe encontraífen relativos à los triútnphos de los
Marty res, y á la Religion (4) .El mifmo San Auguf»
tin refiere, que haviendole íido precifo, para conven*
cer al Herege Crefconio, referirle el güilo con que
los Martyres derramaban fu fangre j>or Jefu-Chrift o , para certificarfelo , y no menos a los Donatiítas,
fe valió de algunos fragmentos trasladados de los
proceííosde los Martyres, ítniháver'poclido encontrar jamas nota alguna, ni eferituras, ni libros de
los Notarios Apoftolicos (5).
Los
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ambrojio ie Morales Ub, 8.'al p.
Id. en el mifmo lugar.
SanGreg. lib. 7. epiji. 29.
Camargo Cbronol. Sat. •clajfe 3 .ano 2 5 3.
S. Aug. lib. 3. cay. 2£. & 30. / lib. q.cap./tf.

râe'BaYceUm,
rii*
Los tyranos, fedientos de extinguir todo lo
concerniente al nombre Chriftiano , bramaban de
furor contra los que guardaban fus eferitos. N o
omitían diligencia, que pudieíTe conducirlos á fu
obftinado fin, hafta martyrizar á los Fieles , por
folo no querer, fegun refiere Surio ( i ) , entregar
las fantas Efcrituras» Llego à tanto efte frenesí,
que los Padres de la Iglefia reconociendo que el
miedo de los tyranos perfuadia a algunos de los
ChriíKanos á entregarlas, celebraron en Cirta de
Numidia un Concilio ano ^o^. contra los que lo
pra&icaíTen. Afsi lo refiere San AguíKn (2), laftimandofe de que al Martyr San Vicente fe le Imvieflfc intimado de orden de Diocleciano el manifieílo de los Libros Sagrados; y refiere di Santo
la e tenacidad de los tyranos en fus pefquifas para
confeguif los , y la conftancia dé los Fieles, en ocuL
tarlos, y retenerlos. Verituròfa* r e f i ñ á i c ^ ¿ q u e
coronó de inmortalidad al que fupo foftenerla^ y
llena de admiración, gozo , y exemplo à los que
la veneramos! Efte piadofo cuidado, y diligencia de los Santos Pontífices fupremos de perpetuar las gloríofas hazañas délos efeogidos del Señor 3 eftuvo fu jeto también á los rieígos de carecei
(1) Surto.
(2) San Aguftm contra Crefientiym H h

(ty- ÍG- y 27.
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cer de la mayor exa&itud ( i ) , ya fuciTe que el
m i í m o terror les turbaíTe la libertad de eferibir,
ò que las copias fe hicieíTen precipitadamente , ò
ya por la diverfidad en el modo de contar los
anos. Lo cierto es, que en los mas acreditados, y
fidedignos Martyrologios fe reparan difeordancias
entre sífobre el tiempo fixo de los Pontificados
de los Papas, y de la dominación de los Emperadores Romanos. De San Anacleto dicen unos que
gobernó la Nave de la Iglefia nueve anos, y tres
tnefes; otros once, y hafta trece anos. A San Telesforo le atribuyen quien once, quien diez, y hafta diez y nueve años de Pontificado, Del Papa
Conftantino fe dice, que murió a 9.de Abril de
7 1 4 . y que gobernó la Iglefia feis años,un mes,,
j dias (2). Otros con authoridad acreditada, y"
refpetable defienden fiaver acaecido fu fallecimienroen 716. á 11.de Febrero
Afientanunos,
que permaneció en el Pontificad©--fiete años, otros
ocho, y hafta nueve lo dilatan algunos (4). De
Sergio Tercero, que murió por los años de 91 o.
(computan unos que gobernó tres años, otros fíere
(1)
(2)
(3)
(4)

Nicoíini, Cabeza vijibíe catholic a.
Camargo Chronol. Sacra CUJfe 8. año 714.
Nicolim. Ibid. §.po,,
Idem loco di.
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t e ( i ) , y afsi de muchos fe ven iguales difcordancias. Y no llamamos a efto fuceíTos cafuales,
íino obras de niuy alta Providencia, que permite
la incercidumbre, para exercício de nueftro mayor
refpeto. Si la Vida de nueftra Invióta Sanca Eulalia la lograíTemos á el efmero de aquellos pri-*
micivos recomendables Eícricores de la I^Iefia, nada nos quedaba que apetecer. Afsi vemos que fe
ocupo la hermofa facundia de San Athanaíio en
dexarnos la memoria de los pafmofos hechos del
grande Antonio Abad. San Gregorio Nazianzeno
nos procuró con fu eloquente eftilo la ferie de las
maravillofas virtudes de San Bafilio. Para tratar
dignamente las fatigas Apoftolicas de San Pablo,
fue menefter el efpiritu generofo, y aquella alma
grande del Maximo Do<Stor San Geronymo. Dedicòfe también en trasladar á la pofteridad para
fu admiración las hazañas penitentes de los dos
gloriofos Anacoretas San Hilarión , y Santa Paula. Levantabafe entonces efta Sagrada máquina de
la Iglefia, y dtfpufo fu Divino Artífice, que afíi como defcollaron eftas Piedras myfticas, eftuvieííen afsiftidasde manos prirnorofamente dieftras,
que las colocaran á la vifta de todos los hombres,
y los figlos. A fu exemplo fe reconocieron en los
C
(i)

Camargo Chronolog. Sac. Claf. 10. an. 91a.

fue-
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íuccefsivos otras no de inferior precio , y hermofura, que nopudiendo ocupar el lugar de primeras, permiciò fu Hacedor cpedaílen comofepultadas entre las ruinas de fus glorias. Pero quifo fu
Mageftad, que la piedad de los Fieles, en obTequio de fus Patricios , compenfaíTe aquella falta
con el hallazgo de otras irrefiftibles pruebas, que
las reftituyeíTen á la perpetuidad de fu culto.
De los Emperadores eftá llena la Hiftoria profana de dudas, y diferencias, à pefar de las m u chas luces que fe logran con el acreditado auxilia
de las medallas Imperiales , y Confulares.
El Pontífice Gelafio a fines del figlo quinta
congregó un Concilio en Roma afsiftido de fetenta Obifpos ( i ) , de que refultó el Decreto tan.
memorable que contiene el Cathalogo delas Santas Efcrituras, conforme al que ahora recibe la
Igle/Ia Cathoíica. En él fe dice , que defpues de la
Sagrada Efcritura , la Iglefia Romana recibe también los quatro Concilios de Nicea , de Conftantinopla , de Ephefo, y de Calcedonia 5 y defpues
las Obras de San Cypriano , de San Gregorio N a zianzeno , de San Bafilio, de San Athanafio , y
otros que allí fe nombran 5 y en fin las de todos
los Padres que havian muerto en la Comunión de
la Iglefia Romana, y las Decretales de los Papas.
Én
(fi) Sanfi. Rom. cap. 3. dijl. 15.
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En quanto à las Adas de losMartyres(añade) la
antigua coftumbre de la Igleíla Romana es de no
leerlas por precaución 5 porque los nombres de los
que las han eferito, fon enteramente defeonocídos, yhanfido alterados por Efcrítores Infieles, Q
ignorantes, como las de San Cyriaco , y de Santa
Julita , y otras muchas compueftas por Hereges»
Por eíTo no fe leen en la Igleíla Romana, aunque
.ella honra con una entera devoción a todos los
Martyres, y fus combates, mas conocidos de Dios,
que de los hombres.
Efte fagrado Decreto en lo que fignifica, y
abraza délos hechos de los Martyres, no prohibe
que los Hiftoriadores hagan ufo de eftos Efcritos,
por lo que pudieran equivocarfe en la exactitud
dejos años* N i quita la fe , y authoridad refpetable de los Santorales antiguos, que en la eftimacion de los Doótos, y Eruditos fe merecen muy dif.
tinguido lugar. Y finalmente no defauthoriza el
gran credito de la tradición para la vida de los
Santos, que difundida de unos à otros defde muy
remotos principios, arguye con eficacia , y funda
el gravifsimo pefo de la verdad hiftorica. N i el defcuido, omifion , 0 impofslbllidad de los Notarios
Apoftolicos , ní el haverfe perdido las Adas de los
Martyres por los acafos lamentables de los tiempos,
ni la barbaridad con que los enemigos de la IgleCz
fia
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íia incendiaron lo mas preciofo de eftas memorias,debe fer obftaculo á que fe bufque, y fe reciba dignamente la verdad.
De lo referido fe infiere, que fin embargo de
los fabios providos Acuerdos, y Decretos ApoftoJicos, no pudo indemnizarfe la narración hiftorica de los hechos, y martyrios, hafta de los Sumos
Pontífices, de la falta de algunas circunílarícias
eíTenciales ( en los que fe hallan continuados, ò infcriptos en las Attas) que harían iriconteftable fu
certidumbre. Con efte prefupuefto no fe toma la
pluma, fin el concepto de que titubean las mas difcretas en el difcernimiento puntual, y chronologico de la Hiftoriadelos primeros figlosdelaIglefia. Porque afpirando à lo mas cierto , tal vez íc
cfcollan en lo menos feguro. Si intentan penetrar
lo mas probable , les acomete lo dudofo: la contradicción fundada, ò aparente, debiendo por
ultimo acomodarfe á la opihkm" mas admitida
de los doólos, fortaleciéndola de congeturas, congruencias , y reflexiones, que yà que no aílegur e n , y concluyan, inclinen el animo del Lector à lo que parece mas fundado , y verofimil. De
nueftra Santa no eftamos precifados á feguir eíta
regia benigna, porque luces mas perceptibles nos
diftinguen, y mueftran dichofamente el camino de
la verdad que veneramos.
CA-

rde
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CAPITULO

i f

III.

•La Epoca del Maftyrt'o de nuejlra Jn^iSia Santa Eulalia
produce la mayor dificidtad de f u certera»

A

Unque la variedad de opiniones ocurre igualmente fobre el año fitxo del Martyrio de
nueílra Santa Eulalia, como caíi en todos los demás puntos hiftoricos de aquellos confufos tiempos , no dexa de convenirle que acaeció en los primeros quatro años del figlo quarto. Permanecía
fu jeta Efpaña á la dominación de los Emperadores
Romanos, y cupole en efte terrible Imperio la del
cruelifsimo Diocleciano , y Maximiano, Autores
funeftos de la decima pcrfecucion de la Iglefia , la
mas inhumana 5 y fangpenta quç çfmaltò fu conA
tancia.
*
^ - ^
Arrebato la furia de efta-inexplicable perfecucion quanto llego á raftrear la malicia que pudieffe conducir al confuelo 5 y memoria de los Fieles.
N o huvo Reyno, Provincia, Ciudad , o Población , que no lloraíle la deííblacion, y ruina de fus
mejores efperanzas. Bailaba la mas remota fofpe-cha de ferdela Grey del Señor, para que fe Ies
pufiera en el tormento , fin que la gerarquía, el
caradter, el fexo, ni la infancia baftaífe à conte-.
ner
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ner el furor inaudito déla crueldad de los executores. Con inmenfas lagrimas , tribulaciones , y anguftias cultivaron aquellos Obreros de la Vina del Señor eíte fértil Campo de la Religion, para que la diffrutaííemos copiofamente con dichofa tranquilidad.
Efte figlo quarto cuenta once Pontífices Supremos , y trece Emperadores. Caíi todos los primeros
acabaron fu vida en el Martyrio > fufriendo antes en
las Cárceles, y Cabernas todas las indignidades de que
es capaz la mas inliumana Invención. Aquí fue , ò
en efta perfecucion fe lamentaron efeótivas las ruinas
de los Templos , fin dexarles ferial de haverlo fido (i). Los Libros, y eferituras fantas fueron injuriofamente quemadas en las Plazas publicas ( 2 ) . Los
dos Tyranos Emperadores para mayor Infulto del
nombreChriftiano mandan, y executan la dcfolacion de las Iglefías, y la mas trágica mortandad de
ios Catholicos en los Sagrados días del Jueves , y
Viernes Santo ( 3 ) , y en el mifrrio a ñ o , fegun Eufebio ( 4 ) , furiofos terremotos acia las partes de T i r o , y de Sídon fepultan muchas Poblaciones con i n finito numero de gentes. Andaba tan traftornada la
hu(1)
(2)
(3)
(4)

Eufeb. lib. 8. cap. 2.
Ibid. Ge neb..in Marcell.
Idem ibid.
Eufeb. an. ^06.
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humanicíacl, que parece fe defquiciò ía terreílre esfera, oprimida de los miímos horrores que la combatían.
Entre tan horrenda complicación de círcimftancias 5 acaeció el gloriofo Martyrio de nueftra Santa
en efta Ciudad famofe. Exponer fu gobierno Ecíeíiaftico, fu difpoíicion , fus inftitutos , no ha fido
aííumpto fuperable á la eftudiofa fatiga de tanto iluf
tre inveftigador de aquellos tiempos. La anfiofa folicitud, y defvelo de el Efcritor del Epifcopolagío
de Barcelona ( i ) , recientemente facado á la luz publica à expenfas, y efmero infatigable de nueftro
doóto Prelado el lluftrifsimo Señor Don Antonio
Sales , no determina Obifpo en Barcelona á los
principios del figlo quarto.Infierefe, que no lo havia,
pues numerando por primero de efte figlo á Qretextato , y probando que fubfcribió en el Concilio de
Sardis en 547. fe reconoce , que a los principios del
íiglo, y aun durante la perfecucion de Diocleciano,
eftuvo vacante la Silla de efta Iglefia (2).
De aqui, con los demás antecedentes, puede deducirfe qué horror , y defolaclon dominaría en efta
parte de Efpaña , que hoy llamarnos Cathaluña , en
aquella Epoca defaftrada. Si eílaba fin Paílor el Reba(1) Matheo Aymench.
(2) Idmpag. 22. 23. 24.

in Syllabo chronMJlor.

-
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baño , cómo irían las defpavoridas Obejuelas entre
las garras de los fangrientos lobos que rabiaban por
devorarlas! Donde podia tener lugar la libertad de
los Notarios Apoftolicos, y los Diáconos entre tan
terribles anguftias para poner en debido orden las
Adas de la pafsion, y fuceíTos de los Martyres ? Acafo fe ofrece el fubfidio de que las Igleíias Matrices
(fuponiendofe eílablecído fu culto) ocurririan con
algún medio para perpetuar aquellos acaecimientos? Puede imaginarfe , que hüvieííé entonces orden , ó método corriente en eíla parte en el gobierno
Eclefiaftico ? Y á excepción de aquellos Chriftianos
Heroes, que fe entregaban voluntariamente á los
tormentos, no fe havria apoderado de los demás
un terror , hijo de nueftra natural fragilidad , que
no les permitiria mas esfuerzo, que las elevaciones
interiores á Dios en tan común oprefsion?
Pero que nos detenemos en reflexiones para juftiücar la falta de noticias delas yidas« ^ y hechos de los
Martyres en la Sccna mas trágica que ha padecido la
Iglefia ? Como podrán confervarfe memorias eferitas del objeto mas abominable, y aborrecido de los
Emperadores, y de fus Preferios que mandaban las
Provincias, quando carecemos de la noticia de fus
mifmos hechos Militares, y Políticos? Sin embargo
de queflorecieronen el figlo quarto Julio Capitolino, Pollion, Lampridio,Spaciano , Vopifco, Rufo,
Jam-
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Jamblicho, y Sopater, con otros , cuyos éfcritos fe
confervan ; eftos, fobre que los mas lifonjeaban á
los Emperadores, queefcafa luz nos facilitan para la
inveftigacion de la verdad Kiftorica?
Es innegable, que à pocos años de terminada efta
cruelifsima períecucion de Diocleciano , y la confecutivade Galeno,(1)amaneció un venturofo parentefis, que benigno el Señor quifo proporcionar
á fus Efcogidos , para que refpiraílen entre tan laíHmofos infortunios.Levantòfe con trium phante valentía el benditifsimo Lábaro, que eternizará la piedad
del grande Conftantino, y de fu Santa Midre Helena , recompenfada del Señor aun acá en la tierra con
Ias Vi&orias que configuiò contra Maxencío, Licín i o , y otros (2). Aqui fue aquel dichofo intervalo,
qué reftituyó por efpacio de algunos años la defeada paz de la Iglefia. Reparó los defolados tempíos5
y lugares pios ; couftruyóios de nuevo , dotándolos con catholico corazón , y magnificencia . (^)
Los de los Idolos ai contrario fueron demolidos en
Jerufalen por Edíótos de efte bsnignifsimo Soberano. (4.) Hizo que renaciera , y fe fentara la ver Jad
D
don(1)
(2)
(3)
(4)

Baron, an. 304.
Eufib. in vita.. Conjlmt, Baron, an.
feqq.
Ado in Chrom Gsneb. in Melchiade & in Silvejiro.
Hieron. in Qbron.
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donde havia tenido fu folio el error.
Efta preciofa bonanza duró como un efpacio de
30. anos, pues el reftodel figlo fue alternando i n fortunios , y grtzos por la diverfidad de creencia, y
fines torcidos de algunos de los Emperadores. N i cephoro, Genebrardo , San Gregorio y Baronia
explican dignamente eftos fuceífos (1).
Por los mifmos efe&os fe reconoce el fufpirado
fofsíego que configuieron ea efta temporada los Catholicos. Las BaGlicas lograron tener en paz á fus
Prelados , y pudo por efte medio la Religion reftablecerfe, y alentarfe fus amadores para llegar al
adorable fin de bufcar mas tranquilarnente la felicidad. Defcubriòfe efta benigna antorcha , cuyas
brillantezes difundiendofe prósperamente en todas las
Provincias del Romano Imperio , animaron, y fortalecieron á los Difcipulos de Jefu- Chrifto. Afsi
vemos en el quarto figlo con tanta diferencia del
anterior, folemnízados muchos Concilios, y entre
ellos algunos Generales. En Efpaña fe cuentan el l l i bericano , el de Zaragoza, y el primero de Toledo.
Las letras, y los que fe dedicaban à cultivarlas lograron fer efpecialmente favorecidos de Conftantino
(2). Por eílo disfrutamos algunos Autores de la prime(1) Niceph. lib. 10. Geneb, loe. tit. San. Cregor, Nazian"
orat. 2. in Julian.
(2) Geneb. in Silveftro.
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mera veneración que efcribieront en aquel figlo. Entre los Eclefiafticos, o Sagrados eftàn San Antonio el
Grande , San Atanafio, San Hilario, San Ephren,
San Gregorio de Nifa, y el Tlieologo San Bafilioj
San Cyrilo , nueftros Paifanos los Santos Damaf o , y Paciano , San Epiphanio., San Ambrofio, San
Geronymo , y muchos otros. De los profanos Julio
Capitolino, Sparciano, Flavio, Vopiíco, Temift i o , Ammiano Marcelino, Claudiano, y otros'.
Pero de todos eftos Autores, á más de que muchas de fus obras no han llegado enteramente a nueftros dias, folo fe facan noticias generales. Los que
eícribieron concretamente à fus Rey nos, y Provin-r
cias entran efcafamente en las particularidades que
apetece nueftra curiofidad , ó devoción. Y es
jbieii- de reparar , que muy graves Autores ( 1 )
afientan, que Conftantino cíluvo en Efpana , m á s
no explican los antiguos, y Coetáneos fusgloriofos
hechos en ella. Baronio folo dice, que con fus Hijos
vino a vifitar las Provincias Occidentales de Francia (2), Con ellos firmes prefupueftos de tan grave
authoridad , no debe parecer eítrano que fe glorie
Cathaluña de haveria honrado Conftantino pcrfonaU
mente. Con la refpetable afercion del Obifpo de Ge*
D z
roí i ) GmbayenfuCbron-, cap. 48»
(z) Baron, an. 310.
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rona,fortaíecido de las razones que alega, fe reconoce
a Santa Eulalia por fundadora de nueftra antigua
Ciudad de Elna en el Rofellon(i), á quien figue
nueftrò iníigne Geronymo Pu jades.
. Sin embargo de unos fuceíTos memorables que fe
dirigían á la exaltación de un Principe tan digno, no
hallamos en los Efcritores coetáneos aquella exprefíion que parece tan regular de referir fus grandezas,
y el lugar determinado en que fe celebraron. Debemos cafi por conjeturas raftrear la verdad de lo
acaecido en aquella Era. Del Prelado , ó Pontífice
Pretextato de efta Ciudad, que Autor alguno Coetáneo, ni inmediato à ellos nos refiere que lo fuefle?
La mas exa&a, y laborioía folicitud ha debido recurrir parala prueba nada equívoca de haverlo fido,
á que fubferibió en el Concilio de Sardis de Ja.
Mííia (2).
Puesíi íos Efcritores Coetáneos, ni inmediatos de
aquellos primeros figlos delalgleíia , no indagaron
las materias á que afpira nueftra piadofa folicitud;
como fera pofsible que llegemos à manifeftar teftimonios tan convincentes que no los repugne , defcftime, ó dificulte la critica mal fatisfecha, y menos probablemente foftenida? Recurriremos alas Ef-

cri(1) Eptfc.Gerund.in Parál. Pujad. Aml.de Gatb.Ub.<¡. c.jf
(2^ Epifcopol. Bar. pag. 2i*&. 24.;^
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crituras, Documentos, Diplomas, ú otras memorias de efta naturaleza, que ni las hay, ni íubfiften de
aquellos figlos, á lo menos en Efpaña ? Los Archivos
públicos, y privados, los Reales de Barcelona, y Simancas , que pueden competir con los mas celebres
de Europa,( 1) ignoramos acafo que no encierran E£
crituras mas antiguas que delíiglaoótavo, (2) y que
aun eftas fon muy raras ? No es fabido que antiguajtnete no havia Protocolos, ni Regiftros , y que unicamente las Partes intereíTad as guardaban fus Efcrituras originales, que perdidas, fe borraba la memoria de ellas ? Pues en tan notoria impofsibilidad de
hallar Autores Coetáneos Efpañoles , que traten
particularmente de los fuceííòs relativos á las glorias,
ó infortunios de nueftras Patrias , y Pueblos 5 no es
forzofo que recurramos ,0 á las tradiciones, defpues
apoyadas con Autores,y inítrumeritos no tan diftantes de los qué pbdian haver fido inmediatos de los
mifmos Coetáneos ? Efto parece que di¿ta la pru-í
dencia fin ofenfa de la Critica mas fevera.
Apefardelas tinieblas de aquellos confufos tiem*
pos, y de las defolaciones que ocafionó la Guerra
en Efpaña ,:dominada, y afligida de tan diverfas, y
bar-.,
(1) Don Gregorio Mayans en fu Prefación á las Obr.Cbron.
'del Exceleniifsimo Mondejar n. 28..
(2) Idem ibid,
j
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barbaras Naciones, logramos el confuelo de exlftír,
como porefpeciede maravilla, algunos efcriros , y
obras recomendables, y aun dignas del mayor reípeto. Prefentafeá primera vífta del figlo quarto la
de Juvenco entre los Poetas Sagrados el primero,
por otro nombre C.Vettio, Aquilinio noble Presbytero,Matroniano', Claudiano, y Prudencio.En el
quinto nueftro Tarragonés Pablo Orofio , à quien
San Auguftin perfuadió que escribiera fu hiftoria de
los Eruditos flete Libros contratos Paganos, lo que
pra&icópor los anos de 417. Idacio, Obifpo de,
Lamego, que feneció fu Chronicon en 46 8. (1) y
Ifidoro, Obifpo de Cordova, por los de 420. (2)
Draconio , San Oroncio , natural de Tarragona, del
mifmo figlo.
Mas todos eílos Poetas, y Autores Sagrados, y
otros que havrá, á los quales podemos graduar de
inmediatos a. los Coetáneos del principio del quarta
figlo de que fe trata , maraviilofamente han permanecido contra las minas de los hombres , y los
tiempos j poco nos dicen relativo à la mayor parte
de los Santos Martyres. El que mas eferibió fobre
efta materia fue Prudencio , pero no lo dixo todo.
Los Chronicones, y Anales , mas que hiftorias, pueden
(1) Mayans en el lug.cít. n. 50.
(2) Tritemius. Genebr. in Innocencio. I .
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den llamarfé apuntaciones 5 y afsi es indifpenfable
recurrir à otros pofteriores, y aquí encontramos
con los que dichofamente nos han confervado la memoria de los hechos de los Godos, VvHbgodos, Alanos, Vvandalos , y Suevos. Nos reprefentan un torrente impetuofo de Naciones Septentrionales 5 que
iba vagando por Europa, para hallar donde aílèn*
tar fu domicilio, y eftablecer una formidable Monarquía. Configuiólo en Efpaíía á pefar de la fuerte
contradicion, y tenaz esfuerzo del Romano I m perio (1). El famofo tratado con Honorio fera eterno monumento de la decadencia Romana, y de la
exaltación de los Godos.
Son Autores refpetables también de lós figlos
fexto, feptimo, y odavo Jornandes, Aprígio, Juftinrano, Òbifpo de Valencia: San Leandro , Obifpo de Sevilla: Maximo , ObHpo de Zaragoza: San
líldoro , de Sevilla: San Braulio , Obifpo de Zaragoza : San Eugenio, San lldefonfo, y San Juliano,
de Toledo; y todos los de los figlos fexto, y feptimo ; y Ifidoro Pacenfe del odavo: fin que fus Efcritos nos relacionen por menor aquellos fucceíTos
de los primeros figlos, que mas nos intereífan.
Mas qué oportunidad, ni medios para las
precifas averiguaciones de la verdad hiílorica detalla(1)

Srietio ab ann. Christi 40^. ad am. 500.
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liada, y puntual podría ofreccrfe á los EclefiaíU-.
eos Efcritores en circunftancias tan calamitofas,
como las que concurrieron en aquellas Epocas >
N o acababan de retirarfe los cuchillos, las cruces,
los ecúleos, y los demás inftrumentos del furor de
los tyranos contra la Iglefia, quando vemos aíTaltados eftos Reynos de una inmenfa furia de Barbaros que los afuela (i). Si por algún breve intervalo fe goza de tranquilidad, es tan pafagera,que
no da lugar a que fe disfruten fus efedos.
A la inquietud, y turbaciones que tuvo Efpana,aírentada yà en ella la Monarquía Goda, por la
diverfidad de creencias, y los terribles progreílbs
del Arrianifmo, fe juntó , O Santo Dios! la defaf*
trada invafion, y tragedia Sarracena.
A los principios del íiglo o&avo (2) ,de cuyo
tiempo, á lo que parece , no exifte otro Efcritor
Efpañol que líidoro Pacenfe, padece efta Peninfula el mas terrible azote ; permitiendo Dios que fucedieílèn à unos Monarcas defpreciadores de la Ley
de Jefu-Chrifto, los que no la conocían. Afsi es
que en aquellos lastimofos tiempos ( valiéndome
de la exprefsion de Don Jofeph de Mora y Cata,
Mar(1) Brietio mn. 409.
" (a) Marqués de Mondejar fobre el año de U invafion
Sarracena,
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Marqués de Lliò , dignifsimo Vice-Preíídente de la
Real Academia de buenas letras de la Ciudad de
Barcelona , cuyo grato, y dulce recuerdo jamas podrá borrarfe de mi veneración ) la inceíTante turbulencia de las armas, y la barbaridad enfurecida contra las memorias de los Fieles, quitaron hada las
reglas, y exemplos para total exterminio de las letras ( i ) .
Veriíícafe efta irreparable pérdida con el finguiar fuceííb de haver en el año 1044. Ciliberto,
Obifpo de Barcelona, pagado con una cafa, y un
campo dos libros de Gramática de Prifciano, que
havia prefervado un Levita del comuli eftrago. N o
Íedebe atribuir á generofidad del Prelado 1© exceflivo del precio, porque confta del propio inftrumento de eíla compra, que la hizo con el confentimiento de fu Cabildo para la publica utilidad, efpecialmente del Clero (2).
De efto procede , que de aquellos figlos no
fiibfiften obras, ni inítrumentos que hayan llegado à nueftra noticia, sí folo con el latin inculto,
ò corrupto que feobferva en unos, y otros efcricos
E
de
(1) Real Academ. de Barcelona. Cap. 2. de los manufcritos pag. 487.
(2) Real Archivo de Barcelona, n. 65 6. Amar. 2. de
Barcelona.
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de los muy fingulares que fe confervan de los íiglos
feprímo , y oótavo ( J ).
De tan evidentes prefupucftos fe convence la
fuma efcaséz de memorias que forzofamente padecemos , efpecialmente defde los primeros figlos de
la Iglcfia, hafta el noveno , u decimo , por lo refpeótivo á los particulares fuceíTos en Efpaña. N o
hay Pueblo, Ciudad, ò Reyno de ella, que no
lamente ella común defgracia , reconociendo fepultadas en obfcuro olvido los mas famofos motivos
de fus alorias. Nueftra Patria Barcelona fe hallaría
en igual conflióto, por lo que refpe¿ta à fu hija , y
Patrona Santa Eulalia , fi la Providencia no le h u viera confervado algunos monumentos, fi no del
íigío de fu Martyrio, de los inmediatos, que por ín,
caraóter fe hacen dignos del mayor rcfpeto.
CAPITULO

IV.

1De lafuerza de la Tradición en los hechos hi flor Icos,

L

A Tradición confiderada en todas fusefpecies
es un rico depòíito de la antigüedad , que
derivandofe con feliz propagación de las edades de
los hombres, produce à todos elgufto de gozarle,
yá
(i)

Red Acad, de Bare. loe. eit.

ráe
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ya fea en obfequio de la virtud, ó en oprobio del
vicio. Es aquella lumbrera, ó farol inextinguible,
que á pefar de las ruinas , y deííblaciones de los
tiempos conferva fiempre ilefa la verdad. Es la vida
de la memoria, maeftra de la vida, y fiel denunciadora de los fuceíTos de los figlos remotos (1). Precedió , dice Tertuliano, el alma á la exprefsion, h
palabra al Libro, y la voz à la pluma (2).
Quanto mas difta de fu principio , en lugar de
debilitarfe, mas fe fortalece. Es una aííercion , no
de un Autor, ò que la corroboren algunos inftrumentos. Habla con lengua de infinitos, y tiene
tantos en fu abono, quantos han fido los hombres
•defde fu origen ; ó á lo menos délos que produxo
«1 fuelo en que fe venera. Noeftà fujeta , quando
es invariada, á las diíTonancías, y diverfidad de
opiniones. Corre igual , fixa, conftanf;, eftable,
íin que la defdeñen , ni la defauthoricen las paciones , y afeótos de los hombres.
Efte es aquel inocente idioma que d ido la naturaleza , defde que inocente , y adornada de los primores de la Gracia, faliò de las manos de fu Hacedor , para que fueííe digno objeto de fu eterna complacencia. Efte es aquel teftimonlo Divino, qu? por
efpacio de largas edades, y figlos fue el único preE z
O-Q(1)
(2)

Cicer. lib. 2. de Orat.
'íertul. lib. de Teflim. an. in eap. 5.
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gonero cíe las grandezas de Dios, de fus ternuras para con los hombres, de fus caftigos 5 y de cafi fu
total exterminio.
A la voz de eílos caradères intimó Dios fus eternos Decretos, difponíendo el regimen , y gobierno de las familias, y de todos los hombres. Yo sé
(dixo Dios hablando de Abrahan en el Genefis)
que el mandará a fus hijos , y de/pues de él af u f a milia , y defendí'entes que guarden la Ley , ó camino del
Señor (1). Y a la verdad que otros mandamientos,
fino los de la tradiccion verbal derivados defde el
mifino Abrahan à fu bendita pofteridad , pueden
entenderfe de eífce lugar de la Efcritura ? Ignoramos
acafo , que por el efpacio de los dos mil anos que
paíTaron defde Adan hafta Moyfes , primer Efcritor fagrado , eftuvo la Igleíla de Dios fin Ley efcrica ? Y no es corfhmre, que en el intermedio igual
de dos mil años defde Moyfes á Jcfu-Chriílo, íin
embargo de haver otros Cçeyentes á mas de los J u dios, como lo aíícgura San Aguftin , foloeftos confervaron, y fe rigieron por los infalibles teítimonios
de la Efcrirura ? (z)
Mas qué ? los mifmos J u d í o s , no obftante de
tener la Divina Ley eferita , ufaban por heredada
cof(1)
(2)

Genejls 18. y 19.
5. Augujl, lib. z. de peccatoorig. cap. 24.
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coftumbre de la Tradición, como prcfcrita en la
Efcritura. Ten memoria , Ies dice en el Deuteronomio,
( i ) del tiempo pajfado , con/idera todas las generaciones.
(Pregunta a tu- Tadre, y èl te rejpondera j j también ã
tus Ancianos , j ellos te inftruiràn. O Dios ! exclama
el Profeta: 'Hojotros oimos con mejlros oidos , meflros
ladres nos han referido las maraDilíàs que obra/les en
Jus dias , j enlos tiempos mas remotos. En otro lugar:
Quan grandes cofas ha ordenado à me/Iros ladres para
darles a entenderconocer a fus hijos^ ãfinde que le conozca la futura generacion.{z)L2i razón de efta práctica
no folamente procede por el orden natural de los
primeros hombres , fino también porque haíla el
tiempo de Efdras no eftuvieron las Divinas Efcrituras coordinadas en forma de Libros para fu ufo conVenienfe , aunque tenían los Libros d e M o y s é s , y
otros. Tad há fido la providetida de Dios para con
fu Iglefia, y para inftrulrla en los Dogmas, y Puntos mas eíTenciales de la antigua Ley. Coneftos fagrados principios, y progrcííos fue gobernada principal, y mas generalmente por la Tradición verbal
de padrea h i j o , que por el inftituto , y formulas
eferitas.
N i dexò de continuarfe por efpacio de muchos

anos
'(i)
(2)

Deuter. 32. 7.
Pfalm. 43. i. 2. Pfalm. 77. 5. 5,

^3
Vida de Santa Eulalia
anos cfta venerable anciana ínftitucion ¿c la tradición , aun defpues de la venida de nueftro Redemptor , fundador eterno de la nueva Iglefia que adoramos. Eíle Divino Maeftro nada le dexòefcrito de
fu mano. Quifo fu Mageftad fembrar, no en los
Códigos, fino en los corazones , la fagrada femilla
de fu Do&rhia. Quifo aun fertilizarlos con el preciofo riego de fu Sangre , por no aventurar la eterna propagación de fu verdad. San Irenéo ( i ) coneexta de fus dias, que à los ciento y cinquenta años
de Jefu-Chrífto vivían varias Chriftianas Gentes, y
Naciones con la regularidad de fu mifma onhodoxa profefsion fin la Éfcritura, y con folo la T r a dición.
Para mayor convencimiento de los contraríos
de las Tradiciones no eferitas, quifiera haccíes una
pregunta con el mifmo San Irenéo, y decirles: C ó mo lo havriamos hecho nofotros en cafo que los
Apodóles no nos huvieran dexado fus Efcritos ? N o
havria íido indifpenfable feguir el orden de lá T r a dición, que los mifmos Apodóles encargaron á los
que deftinabm para el culto de Dios, y regimen
de laslglefns? (2) Acafo podrán los mifmos Antagoniftas de la Tradición, ó los que menos prudentemen(1)
(2)

Tren. lib. 3. cap. 4. tned.
Treneo ibid.
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mente precavidos la dificultan, ò difputan, evidenciarnos algún efpecial precepto de Jefu-Chriflo
á fus Apoftoles, de que efcribicran lo que con tanto eonfuelo univcrfal de la Iglefia veneramos por
fuyo, y lo creemos ? Por las Obras de Eufebio, Epiphanio, y Nicephoro fe convence (i) 5 que los
quatro Evangeliftas efcribieron fus Evangelios como por efpecie de necefsidad, o precifion 5finque
fe niegue por efío, que lo hicieron por particular
infpiracion del Efpiritu de Dios 5 y que Jefu-Chrifto , al imponerles el precepto de predicar á todas
las Gentes , tacitamente les mandó los medios de
que debian ufar , que fon la voz, y la Efcritura.
San Mathéo , obligado á partir, y dexará los Hebreos para dedicarfe al Santo exercício de la predicación de los Gentiles, dexò á los fuyos aquel foberano Memorial de fu Doâxina (2). San Marcos
( 3) difpufo el fuyo, importunado de las perfuafiones, y ruegos de los Romanos. San Lucas (4.) , para
tranquilizar à los Chriftianos , difuadiendoles de
diílintas inciertas narraciones,que havia introducido la maliciofa novedad , y temerarios defignios de
algunos Efcritores. San Juan (5) finalmente en fu
can(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eufeb.lib. 3. cap, 18- Niceph. lib. 2, cap. 45.
Lib. 2. cap. 14.
Niceph. lib. 2. cap. i^.
Eafeb. lib, 3. cap. 18. & Niceph. lib. 2. cap. 4^.
Epipb. bderef. 5 I .
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canfada, y extrema ancianidad, flexible, y dócil
á las executivas inftancias de los Obifpos del Aíla.
Hizolo, para confundir , y aniquilar el error de los
CerintKios, y Ebionitas, que pululaban entonces,
negando la incontrastable verdad de la Encarnación,
del Verbo , y Divinidad de Jefu-Chrifto.
Todas eftas evidencias hacen palpable la de
que à imitación del tiempo de la Ley antigua , en
que el ufo de la Tradición no eferita precedió á los
Efcritos de los Profetas; afsi en la Ley de Gracia
fe llevó también la preferencia en concurfo de los
Efcritos de los Apollóles , y Evangeliftas: efto es,
antes huvo Tradición, que Efcríturas.
Por eílo vemos en los Concilios generales , y
particulares de la Iglefia tantos, y tan principales
fundamentos de nueftra adorable creencia, que proceden de la Tradición no eferica, ó que no eftán expreíTos en la Efcrimra. Afsi en en el V . canon del
de Nicéa fe trata de la exa&itud , y obfervancia de
la Quarefma , y fe preferibe la celebración del Concilio, antes que llegue el tiempo de ella. En el V .
del de Conftantínopla fe eftablece la primacía del
Obifpo de Roma , fuperior á la del de aquella miíma Silla Capital del Imperio de Oriente. En el V I L
del Concilio de Ephefo fe corrobora con invariada
aprobación lo difpuefto en el de Nicéa 5 y por configuiente el fagrado ufo de la fanta Quarefma. Y final-
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nalmence en el I V . dei de Calcedonia fe preferibe
honrar á los Monges, pero que no podrán edificar fus Monafterios fin el confentimienco, y aprobación del Obifpo Diocefano.
Eftas, y otras infinitas cofas que con dichofa fecundidad ha ido difundiendo el Efpiricu âc la Igleí l a , doctrinada por el Señor, fegun fe colige del lugar de San Juan : Tengo que advertirás muchas cofas,
que por ahora no podeis faberlas. Quaytio hfàrà tenido el
e/piritu de Verdad, fe os enfenarân enteramente ( 1 ) :
las venera nueftra fé orthodoxa por el fagrado tirulo de la Tradición, dimanada fin duda de la boca de
nueftro Soberano Maeftro, fegun puede inferirfe
del mifmo San Juan (2). Muchas otras cofas quejefus
ha hecho , / i e/luloieran efevitas puntualmente , llenarían
Vòlumenes inmenjos. Y a efto alude lo que leemos en
las A£bas de losíApoftoles ^ ) , que defpues de la
Refureccion def Señor , enios quarenta dias que fe
demoftró como Compañero, y viviente con los
Apollóles, les dio de palabra muchas inftrucciones,
y preceptos. Que otra cofa quiere decirnos el Apoftol de las Gentes por aquellas palabras: (4) lo os alaF
(1) Jom. 16. la.(2) Idem 21.2 5.
(3) A£i. 1. 3.
(4) /. Cor. i i .

h
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lo , hermanos míos, le que os acordeis de mi en todas tas
cofas que guardaiy las Tradiciones, y reglas que yo os
he dado 5 y mas abaxo : Del mifmo Señor he aprendida
loqueos heenfenado (1), ¿Qué otra cofa quierenmanífeftarnos, fino los teftímonios de la miíma verdad
inefable, por el medio Divino de lafagrada T r a d i ción ? Quanto efcribe el Santo Apoftol concerniente al modo de orar, y de recibir el Sacramento adorable de la Euchariftia ytio fe hallaba efcrito en par%c alguna 5 y es precifo que recurra á la Tradición.
Afsi lo contextan los antiguos Padres de la Iglefia,
San Epiphanio (2), San Bafilio (3) , San Chryfoftomo , y otros Expoíitores de eftos alegados lugares
de San Pablo ( 4 ) , y efpecialmente las ultimas palabras del propio Capitulo. Lo demás lo difpondré defines de haver tenido. Lo mifmo debemos reconocer
de los Santos confejos que el Señor diò a fus Apostoles, y Difcipulos , con el fin de que recibiéndolos de fu Mageftad á viva voz, fe fueífen difundiendo por la fuya en los corazones de los Fieles. Afsi lo
entienden los Sagrados Interpretes, tanto por lo
<jue mira á las ceremonias Eclefiafticas, y efbblecimien(1) Idem 23. 34.
(2) Epiph. bar. 61.prop. fin.
(3) Baf. lib. de Spir. SanB. ip.init.
(4) Cbryfofi. hom. 2 5. in l. cor. 15. prope init. Damafc.
lib. 4. c.i-j.fin. Theophyl.inlib. cor. 15. init.i. cor. in fin..
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miento del Clero, quanto por lo que concierne al
Sacramento del Altar con la materia , y forma de
los demás Sacramentos, que todo lo aprendieron
de la boca de Jefu-Chrifto.
Pero qué mas clara puede entenderfe efta verdad
de lo que nos la reprefentaelApoftol en fu Carta á
los TheíTalonicenfes (1) : Eftad firmeshermanos mior,
y con feriad Us Tradiciones que haveis aprendido, y a por
mis palabras ^yapor nuefira Carta. Y el Evangelifta San
Juan (2): Aunque tenga yo muchas cofas que deciros, no
hè querido efcribirlas en papel, ni en cera. E/pero efiar con
Ttofotros , y os las referiré de palabra, para que logreis
cumplido^ueftrogozo. Lo mifmonos corrobora en la
conclufionde fu tercera Epiftola ( 5 ) , haciendonos juftamente inferir, que enfenb muchas cofas
à fus Difcipulos, y por fu medio á toda la Iglefu,
qúe las venera infalibles por la Tradición.
De eftos lugares infieren los Padres, que San
Pablo daba igual auchoridad a lo que havia enfeñado á viva voz, que a l o que havia enfeñado por
efcrico; y por eííb la Iglefia recibe con el mifmo refpeto las verdades contenidas en las Efcrimras, y las
que han venido de los Apollóles, hafta nofotros,
F2
por
'(1) 2. tbefal. 2 . 1 ? .
(2) Jomn.z. Epift. in fin.
(3) Idem 3. Epift. in Jin.
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por el canal de la Tradición: efto es, que Han íidó
efcritas, y enfeñadas en todos los tiempos, y en todas las Iglefias. Afsi dixo San Juan Chryfoftomo,
que San Pablo havia enfeñado muchas cofas fin efcribir , y que eftas merecían igual fe que las efcritas.
Y en efte fentido hablaba el Santo D o d o r quando*
decia; Es Tradición, no bufques otra cofa, ( i ) ,
C A P I T U L O

V.

X ¿ t Tradición que tiene fu apoyo en documentos no muy diftantes de los fucejfos, mayormente quando efios fon de los.
primeros fiólos , como el Martyrio de Santa Bula lia.
de 'Barcelona, debe con/iderarfe como
prueba fegura%

I

: Xponíendo las pruebas que traben los Padres
_j á favor de la Tradición, no fe pretende confundir las tradiciones divinas con las vulgares tradíclones, ni dar motivo para creer que debe darfe aCfenfo á todo lo que fe llama Tradición, muchas veces por un concepto equivocado. El objeto há fido
folo hacer refpetable la Tradición, y como abrir el
camino para probar, que la Tradición en que fe funda el Martyrio de Santa Eulalia de Barcelona , tiene
£1) Chryfojl. in a. Thejjal. 2FT
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nc todos aquellos caraétcres que puede exigir una
Crítica juíciofa para fundar la verdad de un heclnx,
que no eftà evidentemente comprobado.
Sucede tal vez à Barcelona lo que à toda Efpana,
de no poder alegar documentos que verifiquen los
íuceííòs acaecidos en Ia Era Chriftiana, hafta defpues de la invafion de los Sarracenos, á excepción
de tal qual A u t o r , y algunos Aftas de Martyres,
que milagrofamente fe libertaron del común eftrago. Por efto á caíi todos los Pueblos de fus vaftos
Dominios les comprehendela necefsidad de probar
las filiaciones de fus Martyres con el poderoíb auxilio de la Tradición. N i efte rccurfo es privativo de
nueítros Rey nos, aunque mas precifados, que las!
demás Provinciascatholicas de Europa, pues fi bien
én ellas fe difundió la guerra, y el furor de los Barbaros , ( i ) no con la univerfalidad , y largo domicilio , que lloro Efpaña por mucho tiempo.
La Naturaleza , y Martyrio de los San*'
tos Centolla , y Helena , que fon gloria
de la Ciudad , y Cathedral de Burgos , con
fervando la rica poífefsion de fus Sagrados cuerpos
(2). La de San Felix, natural, y Martyr de Se-

vx-,
(1) TSufier. Flofc. hiji. Aureola 13. ann. 713.
(2) Bon Nicolás Ant,^ Qenjur» de biftorm fabulofas litiÁ
[6. cup. 1.part. 33.
"
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villa, no de Toledo , como inventaron algunos
falfos Chronicones ( i ) , los venera la común creencia conforme á fu antigua Tradición, y á las memorias refpetables de los Martyrologíos , y Autores fidedignos , ó de acreditada cenfura, aunque diftantesde los mifmos fuceíTos que relacionan.No es conteítada la fingular prerrogativa de la Real Villa de
Madrid, Corte infígne de nueftros Catholicos M o narcas , de fu Patron , H i j o , y Tutelar San líidro,
porque no fe hallen Autores Coetáneos, ni memorias inmediatas ala del tiempo de fu muerte, acaecida en el que dominaban los Moros en aquella par-:
te de Efpaña. Efcribió, y nos dá noticia de efta
excelencia de Madrid Juan Diácono, por los años
de i 2 6 5*. y por configuiente mas de tres figlos defpues de fu felicifsimo tranílto (2). N o havra por
cílb quien dude , ni ponga el menor reparo en una
verdad tan recibida, y confiante, pues á falta de
los Efcritoresde aquel laftimofo tiempo, tenemos
la no interrumpida Tradición, y las demás pruebas
coníiguientes a ella.
N o fuera eftraiío , que entre los horrores, y confufion de los tres primeros figlos inmediatos al fallecimiento de nueftra invi£fca Patricia, no fe hallaffen
(1) Idem lib. 6. cap. 3'.
(2) Idem lib. 2. cap. 4. part. 6.
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fcn monumentos, que authoricen fu naturaleza, y
Martyrio. Exiften fus A d a s , y no como las de otros
infinitos Martyres las fepultó la barbarie de los enemigos delalglefia en fus cruelifsimas perfecuciones.
Afsiftidos igualmente del apoyo de la Tradición, la
reconocemos corroborada de teílimonios del mayor
crédito, aun entre las nieblas del caos mas funefto
que ha padecido Efpaña. El Kalendario Toledano,
ò por mejor decir, el fragmento de un Códice que
folo contiene los mefes de Enero, y Febrero, publicado primero por Francifco Pifa, y defpues por el
P. Juan Pinio , tratando de la Liturgia de los M o zarabesj yá fe ha efcrlto , como lo perfuade la gravifíima authoridad dél mifmo Pinio (1) en el íiglo
quinto, o á principios del fexto, ò bien fegun el dictamen del do£bo Cayetano Cennlo (2) à fines del
feptimo : lo cierto es, que eíte venerado documento trahe expreíTámente efta Claufulaí A 11. de los

Idus de Febrero, de Santa. Eulalia, Virgen, y Martyr de
'Barcelona.
Otro teílimonio no menos refpetable es el
Hymno de Santa Eulalia , que fe pone feparado. (#) El Autor de él fe llamaba Quirico, coma
(1) P.Juan Pin. cap. p . § . 6. n. 445. in fuá Lithurg.
(2) Cennio apa d Blmchin. in orat. Gotic. pag. 4. E n el
Apéndice num. I .
(*) En elApend. num, 11.
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mo fe dice exprcífamente, y parece haver fido Obifpo delamifma Ciudad de Barcelona, porque d i ce que confagró á honra del Señor el lugar del fepulcro de la Sanca, fundando en él un Monafterio.
El grande Antiquário yà citado Don Nicolás
rAntonio, trahe á nueftro propoíito unas palabras,
que efcritas en fu obra tan aplaudida de.los primeros hombres de Europa darían por sí folas una authoridad fingularifsima. Refutando las equivoca-ciones del Padre Higuera en fus Comentarios á los
falfos Chronicones, dice : Ypudiera no menos authori^ar el Obifpad o de Quirico en 'Barcelona con el hall arfe
en el Hymno de Santa Eulalia la de aquella Ciudad que
fe lee en el BreViarifr Gótico , ó Muzárabe, mención de
que Quirico , /tutor del Hymno , conjagró en Iglefia , y
Cafa de Religion aquel lugar , donde eftaba f u Cuerpo
Santo (i).
Algunos han creído, que eíle Quirico es el que
fe halla Prelado en Toledo, adonde fue trasladado
defde Barcelona, á mitad del figlo feptimo. Sea como fuere , el Hymno es de grande authoridad , y
fe coloca en el Breviario Muzárabe en el Oficio de
Santa Eulalia de Barcelona ; y por el confta , que
la Santa fue natural de la mifma Ciudad, Allí padeció Mart y rio, y alli eftaba fu Sepulcro , ni puedo
(i)

Bon Wc. Ant. Cenf. de ttift. fabuL lib, X. C.^.$. 6.
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ido dexarde añadir, que cl Padre Maeílro Florez, e;.
{a E/paña Sagrada (1) trabe dos Epiftolas que San ll~
dephonfo efcribiò à Quirico , Obifpode Barcelona,
y fon las miímas que pufo Aguirre en fu Colección,
tomándolos de Acheri, aunque defpues las dio mucho mas correctas Marcene , de quien las tomó el
Maeftro Florez , y afsi no puede formarfe duda prudente de que en tiempo de San lídepboníb buvo un
Obiípo de Barcelona llamado Quirico , que es muy
verofimil haya íldo el miímo Prelada, de que habla-mos, y por corifiguiente el Hymno pertenece á mediado del feptimo figlo, que vertido al Caftellanq
dice afsi.

7%mjcci0!*ç "DEL nrM^cp
de Santa Eulalia de 'Barcelona , compuejlo por Quirico {en Cathalan Quirfe) Obifpo de Barcelona.
I.

Aquí tiene fu fepulcro
la Martyr Eulalia,
cincelado con los paííbs
de fu gran Laureola.
G
111 frataâo
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A todos nos llama juntos:
vamos, celebrémosla.
II.

T u , Planta de efte renuevo,
O concurfo MyíKcoJ
Barcelona ficmpre grande!
Mayor por fu mérito!
Florida Junta de Nobles!
Pueblo fiel, magnifico!
IIL

Mirad , quantas vueftra Virgen
dá mueftras de Gloria!
Que probada en fu Fe, aterra
de fu Juez la colera:
Y hace ver que es la Cruz Santa
del bien, ferial única.
IV.
Aqui (vedlo) fufre azotes,
alli un Potro rígido:
Ya es herida, defearnada,
y echada á un incendio.
Sin
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Sin cçjflàr de loar por eífo
i Dios con fus: canucos. ,
. V.

Emula del Crucifixo'
-i
logra en cruz fu traníito.
Nieve del Cielo à fu cuerpo >
texe un velo candido:
Y haftael fin fu Fè confiante 3
arde entre carámbanos» yi.
De fii "boca una paloma
(al poftrer período)
Sale á trepar por los ayres,
y con giro rápido
De vigores de la Martyr
llena el ayre diáfano.

"

VII.
Precurfora de la Virgen
cjual del Sol el Fosforo,
corre la Ave ,afsi que mucre, ".
defalada en Jubilas; .
Gz

v
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Ybanacn rifa los roftrosj,
y alegra los ánimos.
VIH.

Feliz Barcelona, exaltas
tu nombre al Zodiaco,
Guardando en tu feno
tan pio , y benéfico,
como es tener de tal Cuerpo
el lacro depófito,
IX.

Dicliofa Efpofa de Cliriílo!
Virgen piadoílfsinia!
Encaminà tocios nueftros
fufpiros, y fúplicas:
Y t u , Jefus! animadas
de fu. ruego, admítelas.
X.

H a z , que no á injuftasfacciones
fir va nueftro efpiritu:
N i <ie Chrífto arroje el fuave
yugo, el cuerpo indómito:
An-
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Ames bien, que brille en todos
fu fuego fantifsimo,
XI*

Quítanos el t é d i o , y quanto
nos caufa el daíío ultimo:
No nos devore la peftej
Fuera el furor Bélico:
Logremos vida tranquila^
y tiempos pacíficos.
XII.

Vén Payfana à tus Payfanos:
Socorre á tu Patria:
Trátanos como Patrona,
por Deudos en gracia;
Aunque yà eres en los Cielos
Ciudadana en Gloria.
XIII.

Admitido aqui defeanfe
tu devoto Quirico:
Que á gloria de Dios Eterno
un Clauftro Monaílicó
El
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El lugar de tu Sepulchro^
dedico fu titulo.
XIV.

Al rendir mi Alma , te acuerda
de mi en el Empíreo:
Y quanto aqui havré faltado,
con tu favor fupleloj
Pues todo te lo confagro,
haftacl fervor métrico.
XV.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo,
y Gloria al Paraclyto:
Loor , Poder, Fortaleza,
y gradas fin término:
Que es por íiglos de los íiglos
Dios Optimo , y Maximo.
El lugar alegado de Don Nicolás Antonio me
conduce à la averiguación , y examen del Breviario Gothico , y también de fu MiíTal, que fon los
dos monumentos de la piedad, y creencia de los
Efpañoles, defde los primeros figlos de la Igiefia.
Debefe entender efte concepto defde que los Godos
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iádminaron cílos Rey nos , pues generalmente ufaron efte Oficio , compuefto por aquellos Santos
Padres , y Prelados cjue gobernaban la Iglefia de
Efpaña en tiempo de Recaredo 5 primer Rey Cafliolico de los Godos. Por la parte que tuvo en ello
San Ifidoro fue llamado también ¡/¡dorkno, aunque
pofteriormente fue añadido, como lo ha fido , y
fes el Romano con frequência, y fue examinado,
y aprobado en diílintas ccafiones por los Legados
Pontificios (1). Cathaluña confervò fin interrupción efta mifma Lithurgia baila el añode 1064.
en que celebrado en Barcelona un Concilio, ó Cortes (fegun la fentencia de los Eminentifsimos Baro:nio 3y Aguirre con otros) fue fuprimida, y abraz ó l a que ufábala Iglefia Romana (2). Pero antes
ide reconocer fus eferitos , no fera importuno indagar la razón de fus tirulos, porque i beneficio de lã
luz excerior que les diftingue , conozcamos el refpeto , y veneración que debe atribuirfe á la D i v i na Dodlrina que contienen. Y parece muy juílo
que afsi fe proceda , porque no fe aventuren verdades tan innegables á que adolezcan del achaque
que pudiera imponerles la malicia, 0 la ignorancia,
afec(1) Mora!, hijl. deEfpañn, lib. 12. cap. 19.
(2) Soland. Cennio , & alii in diatrib. /up. oji. Go-

tb.
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afeótando dudas , y efcafeando créditos del d^ro
origen de que dimanan.
El Miífal, y Breviario Gothicos contenían é r K i t O j
y Oficio de la Iglefia deEfpaña defde el tiempo de
los Godos, y de varios ílglos antes que fe la huvieíTe introducido el Romano, ó Gregoriano, que
era el común fuera de ella ( i ) . Quien huviere leído
nueílras Hiilorias, admirará las excelencias de apre-*
cio conque caraíterizó la foberana mano del A l tífsimo a efte rico theforo de las preciofsidades de
fu culto» Refpetò fu decoro la voracidad del Elemento,hafta convertir enalhago fu natural violencia (2).
En memoria de tan infignes pruebas de fer grata
á fu Divina Mageftad la exíftencia del Rito de los
primitivos Fieles de Efpaíía , permanece en la Santa
Iglcíla de Toledo con edificación de ella, y de los
demás Reynos del Cliriílíanifmo (^).
Llamaronfe, y aun fe diftinguen los expreíIado,
MiíTal, y Breviario con la denominación de Efpanoh'
Antiguos', Gothicos^ toledanos,y Muzárabes. Lo prime r o , por contener la primitiva Lithurgia las Igieílas de Efpana (4). Lo fegundo, porque la mas corrien-,
(1)
(2)
(3)
(4)

Don Nicolás Antonio lib. iq.cap. 2. §. 3.
Bo landi. PP. de offie.Goth.
E n la Cathedral de toledo,^ en Qtrat Iglejiat^
Afondejar. Predicación de Santiago*
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ricnrc opinion éntrelos Literatos entiende que
fe dixeron Góticos à càufa de haverfe ufado , coordinado, y. hecho univerfal fu ufo en laMonarchia
Goda por decreto del
Concilio de Toledo ano
de 6 ^ . (i) También hay quien opina, que anteriormente los havia difpuefto San líiioro , dándoles defpues mas comprehenfi va, y univerfal authoridad con la aprobación del Concilio que pre-,
(idió. Y el mifmo Don Nicolás Antonio (2) les
atribuye algún mas antiguo origen.
No es mi animo por efto aílèntir à que el Miífal,
ó Breviario llamados Góticos fueífen los primeros
fagrados Efcrltos ( Í I fe convineffe en que fue fu A u íor San Ifidoro) de que fe valieron nueftras Igteíias de Efpaña para fus divinos rezos , y facrifícios. Ofendiera con efta opinion las mas preciofas
regalias de nueftros Reynos, que como primicias,
del Catholicifmo , abrazaron fus dogmas, y inílii.
tuto defdela predicación de fuApoftol.
N i entro en la indagación de íi perfeveró en
Efpaña la primitiva coftumbre que indrca el Papa San Inocencio , confultado por Dccencio , ref-

pondiendole que no era licito eferibir en lo ejencial
H
del
'(1) Labbeustow. p. Concil. ngü.Pinius in Litburg.Hifc
num. 144. & alii.
(2) In Bibliot. Hiff>. lib. 5. cap. 4.^. 269.
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del ^ í o ( i ) , n i mis limicadasluces afpiran a mczclarfe en materias tan elevadas , aunque parezca
común fentir de ios Sabios, que en los quatro primeros figlos de la Iglefia (por lo menos en la de
Oriente) no exiftió, ni huvo Canon de Lithurgia
efcrka(2), ni porque el grande Aguftino en fu
lermon á los Cathecumenos les manifiefte, que el
Symblo ni puede efcribirfe , ni leerfe, amoneftandoles, que ei Códice donde deben confervarle es
en el de fu propia memoria , .($) me he de ingerir
en la averiguación de efte aílunto. Bailara que
diga con la grave authoridad del Literatifsimo Antiquário el Padre Maeftro Enrique Florez, alegando
al Cardenal Bona, que la Miífa de San Martin,
que incluye el Oficio Gótico, yá citaba introducida antes del ano 450. Y aun añade Florez , que no
puede decírfe primera de aquel Rico , porque favorece la verofímilitud de que fe compufo en conformidad de las que por entonces fe practicaban ea
Efpaña. (4)
De
(1) San Inocen. PP. I, ad Becentium.
(2) Lithurg. Antiqua.Hifp. jam cit. in traâi. biftor. Cbron.
num. 28.
(3) S. Agujl. Serm. ad Cathecum. tom. 6. nov. edit col.^çp.
(4) Florez Efp. Sag. tom. 3. DiJJert. de la Mis. antiq.de
EfP'í>a&' 250' à* 211' §• 4* números 33. 34. ^ 5 5 . ^ » . .
43.^.217,

râe Barcelim.
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De los Cañones de algunos Concilios fe convence también la antigüedad del rezo, y MiíTar
eferitas en nueílros Reynos. Por el Concilio primero de Toledo del año de 400. fe demueftra, que íc
leía enlaMiíTa la Epiftola, y Evangelio,; denoíminandofe Jpoftol por EpiftoU
porque co-mun*
mente es facada de las Epiftolas del Apoftol ( i)v
En el de Gerona del a ñ a de " 517. fe eftablece
k uniformidad de los Oficios en todas las Iglefia%
no meramente relativa al orden de la MiíTa , fino
haftaen todos los demás Minifterios Eclefiaflicos
(2). Por el de Valencia, Barcelona, y otros del
mifmo figlo fe decretan diftintas providencias , que
comprueban Ia coftumbre,yà entonces antigua, del
orden eferito de éfte cultos.
De eftos antecedentes,/con la gravifsima cenfura
del Eminehtifsimo Aguirre ( ? ) , y del Excelencifsirmo Mondejar (4) fe manifiefta, que el Rico del
Miífal , y Breviario Gótico havía fi lo recibido
(bien que defpues añadido por San líiJoro) dcfde
la edad de los Dlfcipulos de Sandago por diílincas
Igleílas de efta feliz Peninfula. AimitíQ en cietnH 2
po(1)
(2)
(3)
(4)

Evmgelia & Apoftolum non kgat.
DÍ injlitutioni MJfar. ut confuetudo ferbetur
Aguirre Concil, tom. i.pag. 143.
Mondejar cap. 24. Predic. de Santiago
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po de los Godos la fignificacíon, ó nombre de L I thurgía Gótica, ó Ifidoriana, afsi como havla tenido
anteriormente el de E/pañola antigua, (i).
Denominaronfe los expreíTados Miflal, y Brevialio toledanos. Los que quieren que fe hizo por difpoficlon del I V . Concilio de Toledo, atribuyen
el nombre, y efplendor al lugar de fu origen, y
es expreíTo el fentir de Don Nicolás Antonio de
que fiempre fe llamaron afsi defde que los Godos
Goíbcarqn fu Silla en Toledo , y no porque íô
ufaíTen en aquella Capital en tiempo de la capjtividad (2).
Llamaronfe también Muzárabes , y dexando
aparte las reñidas queftiones que ha fufeitado efta
denominación entre los mas celebres Antiquários:
me ha parecido preferible la razón de efta etimologia
del Marqués de Mondejar. Dedúcela de ía comunicación , o mejor de la fu jecion de nueftros Chrifti-:
nos á los Arabes en fu largo domicilio en Efpana(5). Añadiofele también en los íiglos pofteriores el epíteto de Mixto al MiíTal, y fegun el Eminentifsimo Bona porque contenía la confefsion^
'(1) Litburg. antiq.Hifp. traB. chron. §. 6. n. 144.
(2) Lib. 14. cap. 2 . § . i ç .
(3) Marquês de Mondejar Predicación de Sant. en Efp. e¿
%^fol 135.

âe Barcelona.
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ydiílintas Oraciones, al tenor del Rito Romano,
y por haverle añadido el famofo Cardenal Ximenez varios Oficios de Santos de figlos mas recientes, (i)
Pero ni una, ni otra razón fatisfacen á la juiciofa
diferecion, y fólida cenfuradelReverendifsimo Florez. Lo primero, poique prueba con evidencia , que
la confefsion, y demás que contiene la Miílà en el
Oficio Gótico es fegun antigua coftumbre de los
Godos , y no al tenor del Rito Romano. Aqui
explica difufa, y fabiamente el titulo de M i x t o , y¡
hace demoftrable, que no recae fobre el R i t o ,
orden de la Lithurguia, en que no huvo alteración,
ÍI no fobre el L i b r o , ò Miílal. Difpufofe efte por
el Cardenal Cifnêros en fu Edición , arreglado enteramente al antiguo Gótico, pero con Kalendario acomodado aleitado a&ualde los Latinos. Y¡
afsi opina , que no pudo proceder el denominarle
Mixto de la diverfidad de lo fubftancial de la L i thurguia , (2) porque en efedono puede dudarfe,
que fubfiíle en el dia con fu primitivo fer.
En la fegunda razón para llamar Mixto al MiíTal,
no hay menor incongruencia , y fundamento. El
Cardenal Cífneros , acérrimo apreciador de la
an*
(1) Bona lib. I . cap. 11. injine.
(2) Flora. Efpafa Sag. Dijfertt mt)g. de Eft.
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antigüedad , acreditándolo fu generofa largueza
en dotar la fundación para el fin de que fubfiíliera el Rito Muzárabe, no aumentó el MiíTal en fu
itnprefsion. Anadió numero de Santos al Kalendario de los que no fe celebraban en tiempo de los
Godos: Pero cfto no fue con Miílàs propias , fino
con total aplicación á los del Común. A mas de que
el numero deFieftas, no es capaz de pervertir el
R i t o , pues á fee afsi fucediera frequentemente con el
Romano J ni. porque íe le añadan , y í fean próprias , ò de común hade títularfe Mixto el MiíTal
Romano. Refulta pues que fe hizo Mixto el Kalendario, mas no el Rito ( i ) .
De tan refpetables teftimonios fe convence, que
la denominación de Mixto atribuido al Eminentif-r
fimo Ximenez j no defauthoriza el MiíTal de aquel
primer refpeto , ni la de Toledanos al Breviario, y
Miííàl influye otro concepto, que el de haverfe coordinado en aquella Capital por difpoíicion de fu I V .
Concilio al piadofo. efmero de San Ifidoro. N I la
de Góticos fe eíUende á mas de que los ufo la Igleíia
de Efpana durante fu dominio. N i la de Mu^rabe
abraza verofimilmente mas íigniíícacion , que la de
eftarfujetosentonces los Godos al Imperio délos
Arabes (2). Perfevera fiempre (fin embargo de eftas
va(1) Idem ibid.
(2) Mondej. in Fredicat.S. Jacob, in Wfp.cap.r^.

de $arcetondé
varwcioncs , ó Tíralos adherentes, procedidos de
las circunftándas de los tiempos) fegnra la opinion
de qne el MiíTal, y Breviario E/pañol antiguo, Gottea , Toledano, Mu-Jarabe , y Mixto eomprehendieron
el Rezo, y Rito de la Iglefia de Efpana defdc fu prinr.
cipio.
E n eftos venerables theforos de las primicias
del Catholiciímo , en cfte fagrado depòfito de la
mas acendrada verdad (pues no debió recibirfefin
tal cara&er para la adoración, y el culto) hallamos
Rezo propio de Santa Eulalia de Meridaj pero á mas
de efto hay M i í l à , y Rezo propio de.nueftra Santa
Eulalia Barcelonefa. ( i ) ( # ) Es literal en uno, y otro
monumento la exprefsion de fer Eulalia, H i j a , y
Martyr dé Barcelona , y explican las Oraciones de
Ja M i í l à , como las Lecciones del Rezo lasfoberanas
prerrogativas r y virtudes de que eítuvo adornada
íu Alma predofiísima (2). Veafe el Apéndice en
los números 3. 4. y 5.
N i parezca fuera de lugar referir aqui, que aun
quando todo lo expuefto no convencicífe la veneración , y el credito de todas las partes del MiíTal
Mu(1) Mijfale Mixtum fecundum regulam Beati JJti. die
Muzárabes. Breviar. id.
(2) Idem loe. cit.
(*) En el Apéndice números I I I . I F . y V.
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Muzárabe, facado ala pública luz por el Eminent
tifsímo Cifneros, no pudiera tropezarfe en la que
intereíTa a nueftra Santa Eulalia. Convienen todos
en que el antiquifsimó Kalendario de efte Miílàl
contenia fíete Fieftas, y entre ellas la propia de
Santa Eulalia de Barcelona. E l Fragmento publicado por Pifa comprchende unicamente las de Enero , y Febrero 5 y trabe igualmente la de
nueftra Patricia
E n el tiempo á que pertenece efte Kalendario, havia MiíTa v y Oficio de
Santa Eulalia de Barcelona, y por confíguiente fu
cuko era caí! general en la Iglefia de Efpaña, y fe
conftderaba como diftinta de la de Merida, comq
fe probará mas adelante.
C A P I T U L O

VI.

Qrofigue la materia, del Capitulo antecedente.

A

Unque los alegados teftimonios podían baftar para comprobar el aífunto que nos havemos propuefto : con todo, es muy notable para omitido un inftrumento de la primera veneración , que lo trahe en fu celebrada Obra el R e vercndífsimo Florez ( i ) . Lleva la recomendación
de
(i)
(*)

Efp. Sagr. tom.ó.pag. j i j .
En el Apéndice mm. L

de 'Barcelona
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de haver fido citado en el figlo I X . por Adoní
Vienenfe , fegun opina el mifmo Padre j pues dice,
que entonces fe valió de fu grave authoridad aquel
Autor paralas pruebas del Marty rio de nuéftros
Santos Bulalia, Cucufate , y Felix ( i ) . Profigue el
P. Máeftro la ferie de razones de recomendación
de efte documento, facando de fu contexto varias
alufiones htftoricas, que acreditan afsi fu solida
cenfura, como fu perfpicáz dlfcernimiento ( z ) *
E l genio, y color del eferíto (dice el mifmo Maefçro Florez hablando de eftas Aftas) me parece de
notable antigüedad. No dice mas cfte dodo Efcricor. Pero haviendo eferíto antes que las tuvo prefentes Adon Vienenfe ert el figlo I X . fupone, que
pertenecen álos figlos precedentes, y no hay repugnancia en que fean de tiempos inmediatos al Martyrio de Santa Leocadia.
Efte inftrumento es no menos que las Adas de
la confefsion , y pafsion de Santa Leocadia, acaecida en la miíma perfecucion de Daciano. Se introduce fu Autor en é l , exponiendo los trabajos de los
Apodóles en fu fagrada empreíía de fundar la nueva Ley Evangélica en toda la redondez de la tierra.
Refiere la ceguedad Gentílica, que fe padecia en
I
Ef(1) IdempAg. 313.

(2) Idempag. 314./31 j .
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Efpaña, y los exceíTos á que empenata aquel error
à fus naturales, y moradores. Dice , que fe fue i n troduciendo la Fe de Jefu-Chrifto con lentitud, y
que à los principios; fue en Efpaña grande por mas •
rara.
Proíigue el documento, dando noticia de quelos Emperadores Diocleciano , y Maximiano havian deftinado á Daciano por fu Preíidente en Efpaña , mas que para regirla , para deftruirla, y defolarla. Entra'contando el viage de eíle nuevo Prefidente por la GallaNarbonefaá nueftros Reynos,.
y los dcfpojos de barbara crueldad que iba dexando en los Lugares mas principales de la carrera.
Afsi que va refiriendo fus primeros paííòs en nueftra Cathaluíia, dice, eftrena.fu furor en el Santo
Martyr Felix , que al parecer debe fuponerfe el de
Gerona. Inmediatamente traíie el Martyrio de los
iníignes Cucufate^y Eulalia^ ambos glòriofo triiimplio de la fe Borcelonefa , fin contar otros, cuyos
nombres no indica por confíderar muy largo relatarlos. Y continuando la ferie de fu viage, infmúa las
inhúmanas crueldades que executo en Zaragoza, A l calá , Toledo , Ebora, y Mérida. Narración laílimofa , que horroriza á la humanidad ; pero que fuccefsivamente nos inftruye de los principales fuceffos de la X . perfecucion de la Iglefia, y de verdades
muy dignas de nueftra Religion.

ãe^Arcelom.

éy

Pero Io que hace mas a, nueftro propofito c s , que

faaviendaantes nombrado á Santa Eulalia entre los
Martyres de Barcelona, al tratar de los que padecieron Martyrio enMérida^díce expreíTamente , que
Santa E u l a l i a h w k n á o ildo afligida can muchos tormentos., y azotes , aplicándole &ego , confumó el
Martyrio, y íéconfagró al Señor en hofeocaufto*
( # ) De eftas Adas refulta , que huvo dos Eulalias
Martyres, una en Barcelona, y otra en Mérida , y;
defvanece toda íbfpecha en que fe hayan hecho dos.
deuna fola.
Pero que ? Hemos <íe limitarnos, y reducirnos 1
los folos Documentos .y que nosfugleren las Memo*
rías de Efpaík, aunque tan privilegiadaspara la comprobación de nueftropropofito ? Entremos al re'giftro de los mas recónditos, y refpetables Archivos de las antiguedâdes de la Iglefia en Italia, Francia, Flandes, haftaen Africa,y Afia, y nos fellaran con fus contextos efta mifma evidencia que publicamos. Los Marty rologios mas venerables de que
fe ha valido la Iglefia , y que forman una parte tan
principal de fu aprobado culto , todos i excepción
del de Beda, hacen gloriofa mención en fu día pror
pio de nueftra Santa. N o folo el Romano Parvo,
ílno también el Geronymiano, el de Floro, RabaI i
no,
(#)

E n el Apéndice num. VI.

•,

•
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n o , Ufuaído, el de Adon , Notkero, y Vvandalberto , todos contextan el Martyrio de Eulalia Barcelonefa. Sabido es, cjue todos los referidos Martyrologios fon los mas antiguos monumentos que conferva la Iglefia^ para inmortalizar las glorias de los
Martyrcs. No me detendré en exponer refpedHvamente fu ancianidad, folo diré que el Romano
Parvo es el primero que autHorizò la Igleíia. Que
el Geronymiaño trabe fu origen de figlos muy remotos. Tampoco indagaré, fi fue Obra de San
Geronymo, ò íi la faco el Santo de las de Eufebio
de Cefarca. Si fue verfion , u original , fi compendio , o faltos. Quien apetecieíTe el apuro de efte
punto, lo hallará dignamente tratado por Baron i o ( i ) . Solo diré , que el Martyrologio Romano,
que con la grave cenfura de efte Cardenal fue llamado igualmente Geronymiano , (2) trabe como
efte à nneftra Santa. E l Geronymiano, fegun el
Códice Gellonenfe, publicado por Dacheno , i n cluye á Eulalia (3 ). En una palabra: Solo Bcda entre
los antiguos Martyrologios, 0 no tuvo noticia de
Santa Eulalia Barcelonefa , u á lo menos la omitió
en los faftos. Todos los demás la incluyen, Efta
fal(1) Baron, de Mart. Rom. cap. 6.
(2) Idem ibid. C. 9.
(3) Luc. Dacb. in Mart.. Gellon. Prid. Idus Febr.

de 'Barcelona.
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feita pudiera fes mas reparable en cualquier otro
Martyrologio de los de aquellos figlos, que en el
de Beda; pues fabemos que folo lleno algunos
dias de los nombres de los Santos d é l o s que tuvo
particular conocimiento. Los demás losdexò vacantes , y fe cuentan paííàdos de ciento y fefenta en
blanco, como fe convence por el miímo Martyrologio. Por efto fus continuadores Adcm , y Ufuardo trabajaron en llenar lo que faltaba , afsi en el de
San Geronymo, como en el del Santo Beda. Y añade Ufuardo en fu Prologo, que el primero por
haver trabajado tan concifamente en efte alTunto, y
porque el fegundo dexò intactos tantos dias, omi• tieron ambos Autores muchas cofas abfolutamen. te neceíTarias (1). Sin embargo vemos, que entrambos continuadores de Beda en el propio V I H . , y
I X . Hglo A d ò n , y Ufüardo pufieron en fu l u gar à nueftra Santa en fuerza délos demás antiguos
monumentos,y Martyroíogíos(2).
Defpues de los referidos ocurre el de Notlcero
del V I H . figlo, coevo con el de Beda, y con el
Reynado, ó Imperio de Cario Magno. Trahe en
el dia propio de nueftra Patrona conmemoración
gloriofa de fu Martyrio , y del tiempo , y circunftan(1)
(2)

Roland, in aBis ,
in Prolog,
Uftiard. iz.Febr. Adonibid.
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Vida de Santa Eulalia

tandas ele é l , con la fingularidad de referir en efte
lugar los que padecieron San Cucufate en Barcelon a , y en Gerona San Felix ( i ) . Aqui fe debe obfervar , que Baronio cuenta al de Beda entre los Ma rtyrologíos antiguos, que tratan de nueftra Patricia,
(2) pero'tal vez fera en el concepto ,de que afsi fe
demueftra por fus continuadores referidos, y por
Floro, que lo fue muy acreditado, y anterior á
Adcm. Efte en el Prologo á fu Martyrdlogio expreffa la refpetáble autíioridad de Floro, y que con fu
cftudio havia dado notable incremento al Sumario
de Beda (2). 'De nueftra Santa trahe el de-Ploro (4)
quanto podía hallarfe menos en el de Beda , fiendo
afsi que entrambos florecieron en el V I H . íiglo.
Pero es precifo confeflar , qye Beda la omitió feguti
los Martyrologios citados 5 bien .que en el de un
Código del Monafterío de San Maximo Trevirienfe,
que dieron a la publica luz Martenio , y Durando
( 5 ) , fe hace expreíTa mención de nueftra Santa 5 de
fuerte, que ni aun el filencio del Martyrologio de
Beda fe puede oponer hablando con todo rigor. C o .mo la Epoca de los Martyrologios importa mucho
pa. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Not^er. Martyr. Pr id. Idus Febr.
Boland. Prolog, jam cit.
Ado in Prolog, fui Mart y rol.
Florus in Martin. Beda : Secundo Idus Febr.
Marten. & Durand, cel. vettr.fcript. col. 6tfr

h Barcelona.
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para comprobar la antigüedad de fu culto, no fe
debe omitir efpecialmente la de uno de ellos, que
nos conduce á íiglos muy remotos. Efte es el de
Vvandilberto Monje del célebre Monafterio de San
.Gallo, que' florecióá mediados del noveno figlo.
!A mas de eito, por aílèrcion de fu mifmo Autor
fabemos , que lo havía foimado de otros antiquifsimos Codices del primer crédito, que pudo adquirií
fu diligencia ( i ) . Si por los añosde 86o. fe trabajo
,cfl:e Martirologio con las noticias verídicas de antiejulfsimos Codices 5 jufto es, que para atribuirles7
adequada denominación les confideremos mucha
antigüedad. Efte, pues, hablando de los Santos que
.celebra la Igleíia en i z. de Febrero, dice afsi:
Eulalia feftum pridiefanguifqiie corufcat:

Urbs 'Bardnon eximia ^ qua, Martyr.e gaudet.
Otro no menos grande , y venerable Teftimonio tenemos en el Memorial de los Santos de Sain E u logio de Cordova , Ele&o Arzobifpo de Toledo,
que le eferibiò à mediado del íiglo I X . (2) Habla
de los Santos que configuieron la Corona del Mar¿tyrio en tiempo de la perfecucion de Diocleciano,
y; fe prefencaron á los Tyranos, y dice afsi: Eulalia

Vir(1) Vvandilberto in fuo Martyrol.
(2) Nicolás Ant. Cenfura de Hift. Fabulofas , lib. j?;.
cap. 1 1 . § . 5.
;
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Virgen de 'Barcelona, Ha caufado admiración à algunos que no hiciera mención de la de Merida 5 pero
haviendo hecho el Santo fu viage acia las partes de
Cathaluna, por donde penfó paíTar à la Galia Narbonenfe , aunque no pudo penetrar los Pireneosj pudo efta circunftancia traherle a la memoria el Martyrio de Santa Eulalia de Barcelona, del qual tal vez,
tuvo ocaílon de ínformarfe, como también del culto que fe le daba en fu Sepulchro en aquella Ciudad.
Hafta aqui havemos producido à favor del Martyrio , y culto de Santa Eulalia de Barcelona monumentos muy refpetables por fu antigüedad, y patentes á los Eruditos; pero de Epoca incierta, ó no
del todo fixa : ahora voy à proponer otros inéditos,
y muchos de ellos authenticos, que llevan la fegur a , y conftante nota del tiempo á que pertenecen.
El primero que fe copia á la letra en el Apéndice (#) es authentico, y facado del Archivo
de la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad del
Libro primero de las Antíguedades, fu data 5.
de los Idus de Septiembre de la Indicien 1 1. y
1. del Rey nado de Ludovico Rey de Francia , que
correíponde al día 7. de Septiembre del a ñ o de
878. primero del Rey nado de Ludovico Balbo,
hijo del Emperador Carlos UI. llamado el Calvo.
Es
(*)

E n el Apéndice num. V I L

âe Barcelona.
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Es un Privilegio del mifmo Rey, y en él fe dice , que
Frodoyno, Obifpo de Barcelona, le havia fuplicado
que tomaíTe baxo fu protección aquella Iglefia, y fu
Silla Epifcopal, como cohftaba haverlo executado el
Emperador Carlos íu padre, lo que executa benignamente. Anade el mifmo Privilegio, que también
le havia pedido el Obifpo Frodoyno, que por am or
de Dios, y reverencia dela Santa C r u z , en cuyo
honor cftaba dedicada la dicha Iglefia de Barcelo*
n a , y de Santa Eulalia, cuyo Cuerpo defeanfaba

en la mifma Iglefia: Ob amorem T>ei,

referentlam
Sanfl;¿ Cruets , in cujus honore pr&diBa Eccle/ta 'Bar-

chlnonenfis dedicata efl, <S SanBx BulalU cujus corpus
in ipfa Ecckjia requiefeit: Le concediera facultad
para reedificar la mifma Iglefia que fe hallaba cafi
dtl todo deftruida, y le diera fu auxilio para ello. E l
Rey le concedió al dicho Obifpo licencia para restaurar la Canónica de la mifma Iglefia, y le confirma la Celda de Santa Eulalia , y de San Gínés,
que Jovenciano Prcsbytero traxo del campo , y
dexò inculco , con todas fus pertenencias. Cellam
Sanñú Eulalia , i ? SanHi Genefú, Jicut Joloenlanus

^Presbyter de eremo traxit, & qmd incukum reliqñs
cum omnibus apenditiis fuis. También le concede
á la miíma Iglefia otras cofas de fu propiedad , y
entre ellas una cafa en la Ciudad de Barcelona, como la tuvo Adaulfo Obifpo: Y finalmente un
K

cam-
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Campo cerca de la mifma Ciudad, que un Godo llamado Recofsindo le quitó á el Obifpo J u a n , y retuvo fin derecho alguno,
Efta Efcrítura comprueba evidentemente, que
entonces fe hallaba el Cuerpo de Santa Eulalia en
la Iglefia Cathedral de Barcelona, y apoya la traslación que poco antes fe havia hecho del mifmo Cuerpo Santo à aquella Igleíla. Nada fe hace mas creíble que el zelo del Obifpo Frodoyno en procurar la
reílauracíon de aquel Templo, cafi arruinado coa
motivo de haverfe trasladado à él tan preciofò theforo , y la piedad del Monarca,y de los Fieles en manifeftar fu devoción à la Santa con varías donaciones.
E n el Apéndice (#) damos á la letra otra Efcrítura authentica, facada del mifmo libro que pertenece al figuiente , que es el de 8 7 9 . porque fe.dice
hecha en el día 14. de las Kalendas de Julio en el
ano fegundodelRcynado de Ludovico , hijo del
Rey Carlos. E l titulo de la Efcrítura dice afsi: Carta,
qid Ca/lus dedit Canon!c<e allodium in monte "Judaico:

Y en ella fe declara, que el Cuerpo de Santa Eulalia
defeanfaba dentro de la Iglefia de Santa Cruz, por eftas palabras: Ego Cafíus donator fum ad dommn Sanet¿e Eulalie, qui requiefch intus in domumSanBd Crucis.

Otra donación hecha a favor de la mifma Iglefia
de
(#)

Apéndice num. VIH.

râe ^Barcelona.
efe Barcelona condene el Apéndice •(#). Es también Efctitura authencica facada del libro de las
Antigüedades de fu Archivo, y en ella fe advierte
exprcíTamente en dos lugares, que el Cuerpo de
Santa Eulalia eftába en la Iglefia de Santa Cruz dentro de los muros dela Ciudad , diceafsi: Ego Galhh

do Cdllcenje donator íDomt SanB<e Cruas, & San&#
Eulaliá Martyrls, qui ibidem qukfcit infiel muros Ci~
yitate ¡Barcbtmna. Y mas adelante :H¿c dom ad pr*di'clamdomum San£l¿e Crucis, 4? San&ce Eulalia qui
ibidem quiejeit. L a data de efta Efcritura de donación es de } . de las Kalendas de O d u b r e , que
es 2 9. de Septiembre en el año 2 3. del Rey nado del
Rey Carlos. ^««0 X X / / / . reinante Cario %ege prius
Odoni. Aquella palabra prius fe conoce no fe podia
leer bien en el original, pero del contexto fe infiere
pertenecer al Reynado de Carlos I V . llamado el
Simple,© à el de Eudo , ò O d ó n j y porconfiguiente á los fines del figlo nono,ò principios del decimo.
En el Apéndice.(#) fe leen otras dos donaciones hechas á la Iglefia de Santa C r u z , y de
Santa Eulalia de Barcelona : La primera por el Conde Suniário, ò Suñer , y en ella fe nombra al Obifpo
Guillcrano , y fe dice hecha en el dia 1 6. delas K a lendas de Julio del año noveno del Reynado de
K 2
(*) Apéndice num. IX. (*) Idem num. X.

Luis,
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L u i s , o Ludovico , hijo de Carlos. Efte pudo fef
Luis I V . hijo de Carlos el Simple , que empezó à
reynar el ano do 956. y por configuiente es del
año 945.La fegunda (#) otorgaron BonoFladberto,
y fu muger Mirabile en el día 6. de los Idus de
Marzo del ano 1. de Hugo , que fue fin duda H u go Capero, el qual empezó à reynar en el de 987.
E n eftas no fe dice que en aquella Iglefia eftaba
el Cuerpo de Santa Eulalia , pero no hace falta quando confta por otras mas antiguas.
Los Condes de Barcelona defde luego dieron
pruebas hada equivocas de fu devoción à la Santa
con magnificas liberalidades. E n el Apéndice
fe copia una Efcritura de Donación de los Serenifsimos Conde Don Ramon,y de fu conforteDoña Hermefinda,hecha à favor de la Iglefia de Santa Cruz, y
de Santa Eulalia de Barcelona; fu fecha es del 14.
de las Kalendas de Noviembre año 1 o. del rey nado
de Roberto Rey.Efto es el de 1 ooy.Entre otros fubfcribe efte Inftrumento Simberto por la fanta gracia
de Dios Obifpo.
Es muy célebre también por todas fus circunftancias el documento, ó Privilegio ( # # # ) , por el
qual elConde,y Marqués de Barcelona Don Ramon,
y fu muger Doña Habci dieron à la Iglefia de Santa Cruz , y de Santa Eulalia , la Parroquial de
San
(#) Apenln.XIl. (##) Apend.n.XIII. (###)

Apmd.n.XJT.
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San Miguel con fus diezmos, &c. y la Parroquia
. de Sarriano. E n el principio fe dice , que hallandofe la Silla de Barcelona de mucho tiempo antes
muy afligida , y todo el Clero privado de fu authoridad Canonical 5 el piadofifsimo, y ferenifsimo Augufto (afsi le llaman) Señor nueftro Ramon
por la gracia de Dios, Conde, y Marqués, y la
clarifsima Efpofa fuya Doña Ifabél, determinaron
fublimar, y enriquecer la Canónica. Luego fígue
el Inílrumento , o Privilegio de dicho Conde , el
qual dice que hace aquella donación i D i o s , y a
la Congregación Clerical del Orden de Santa Cruz,'
y de Santa Eulalia de la ínclita Sede de Barcelona:

fDonamus (Domino Deo & Congregationi Clertcali Or dints
SanBte Cruets , Sanñáique E u l d U 'Barçhimnenjis inclit(£ Seáis , OTc. La data de efte Inftrumenro tiene
yá la circunílancia de computar el año por la E n carnación del Señor: AEla/unt hdc fub 11. IdusAu-

gufti, 4¿r in anno XPY. ex quo Enrigus ^ex Francorum reinare ctxpit: Anni autem ab IncamationeCbriJti fiieüter fupputantur inprdfenti linea mille ~ K L . <tF
V i . Todo coincide con el año de

1046.

Es muy digno de efte lugar, y propofito para
demoftrar el culto , que fe daba à Sanra Eulalia en
Barcelona por eftos tiempos, el ado dela dedicación de fu IgleíiaCathedral, que facado del mifmo libro de las Antigüedades fe contiene en el Apcndx-
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dice (#). E n él fe dice : que defpues que JefuChriíio fubió à los Cielos, y embió el Efpiritu
Santo, los Apoftoles predicaron el Evangelio , y
dilatada laFè por el mundo , fe fundaron Iglefias
en diverfos Lugares. Viendo efto el Enemigo del
Genero hutmno,perfuadió à fus Miniftros los Paganos, y Gentiles, que perfíguieran , y quitaran la.
vida con muchos tormentos à los Fíeles , y que
deftmyeran las Iglefias, tanto en las Ciudades, como eti otras partes, lo que fucedió también en la
Ciudad de Barcelona en los tiempos antiguos por
medio de los Barbaros, que entraron en Efpaña
por los pecados de los Chriílianos. Pero JefuChrifto haviendo mirado con ojos de mifericordia al Pueblo fiel ,fufcitó al Rey Ludovico bijó,
(que empezó à reynar el ano de 814.) el qual
expelió à los Ifmáelitas, y libró de fu oprefion à
la Ciudad de Barcelona , y afsi el Pueblo Chriftiano reparó fu Cathedral, que eftaba deftruida. Pero haviendo muerto el mifmo Rey , (en el año de
84.0. ) y paíTado tiempo, bolvió à prevalecer la gente Pagana por los pecados de los hombres 5 la C i u dad de Barcelona fue tomada , muertos fus Habitadores, deftruidos los Templos, y arruinados los
Santuarios con los Miniftros del Orden Sagrado.
Pero Jefu-Chrifto mifericordiofo defpues recobró
(•:)

Idem num. W .
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para los Fieles la dicha Ciudad expelidos los peftiferos Gentiles, y la entregó por fuccefsion heredita^
ria à los Condes Chriftianos, de cuya linea , y ge-*
nealogia natural viene el gloriofo Conde , y Marqués Ramon Berenguel hecho caudillo , y mu^
ro del Pueblo Chriftíano , y por fu vidoria
con la afiftencia de Jefu-Ghrífto fueron hechos
tributarios fuyos los Paganos , á los quales comprimiÓ3y auyentó mas que todos fus Anteceírores,y configuiendo muchas visorias, amplificó los términos
d é l o s Chriftianos. Hallandofeen tanta grandeza,
reconociendo que todo era don de Dios, y defeando correfponder, deliberó en hacer bien à la Igleí i a , que es la Efpofa de Jefu-Chriílo , y Madre
nueftra. Viendo,pues,que dentro de las murallas
de la Ciudad de Barcelona , en que tenia fu T r o no , el Aula dela Sede Epifcopal amenazaba ruina
por fu antigüedad,y en parte fe hallaba deftruída
por los Barbaros, la hizo renovar, y reftaurar defde los fundamentos à honra de Chrifto , y nombre de la Santa Cruz, y de Santa Eulalia infigne
Martyr, y Virgen , à lo qual cooperó también el
piadofo GuilabertoObifpo de la dicha Ciudad. Perfecionada la obra del Templo penfaron en la dedicación de é l , y tanto el Principe , y fu Muger,
como el Obifpo feñalaron para la Congrcq;acíon
el dia 14. de las Kalendas de Diciembre del año
de

So
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de 105 S. Dice afsi: Qmrtüs <Decimus dies Kjãendafum íDecembrium ejl con/iitutus , <L? f a ñ a eft ipfo die
'dedkatio ad millefimi quinquagefimi oBaYt ab Incarnatione íDomini temj>usfecundum Eram nonagefimam fextamJndiBione leero undécima propriis notam temporibus.
Todas las notas convienen exaótifsimamente à el
año de 1056. que fe contaba la Era 1096. y indicción 11. Para hacer mas célebre la función,
fueron combidados à ella Guifredo, Arzobifpo de
la Ciudad Metropolitana de Narbona, Rafembalo,
Primado de la Igiefia dé Arles, ( afsi fe expreíla en
la mifma Efcritura) Guillermo, Obifpo de Urgél,
otro Guillermo, Obifpo Aufenenfe , ò de Vique,
Berengario, Obifpo de Gerona, Arnalo, Obifpo de
Elna , Paterno,Obifpo de la Ciudad de Tortofa, los
quales con Guilaberto Obifpo de Barcelona de confentimiento, y mandado de Don Ramon Principe
de Barcelona, Conde de Gerona, y Marqués de Au~
fona , y de fu muger la Condefa Almodis, dieron
en arras à la Igiefia de Barcelona todas las Igleíias,
y bienes que juftaniente havian adquirido, o que
adquiriere. A mas de efto le confirmaron la Isla
de Mallorca , y Menorca, y el Obifpado de la
Ciudad de Denia , y de Mola, y todas fus Igleíias
en lo que pertenece á las Ordenes del Clericado,
esto es , que no pudieran pedir Ordenes , ni el
Chrifma á otro , que al Obifpo de Barcelona, como

âe (BaneloM.
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mo. conda de la Efcritura , que Mugheid", y fu
hijo Hali Ifmaelitas hicieron, y entregaron à Guilaberto Obifpo de Barcelona. Señalaron- también,
los términos, ò limites de la Dioceíis de Barcelona , y mandaron que fe celebrara por ocho dias
la memoria Aniverfaria.
Porque esta Efcritura del Rey Moro de Denla
puede pafíar por pieza curiofa , fe tranferibe en
el Apéndice, (#) bien que la que fe ha tenido prefente es copia fimple , fe aíTegura haverfe
extraído del Cartulario de Barcelona, y Archivo
de fu Iglefia. A la margen fe halla pertenecer efte
eferito al año de 1058.,y ciertamente parece haverfe hecho en aquel tiempo, y aunque pudiera
juzgarfe íl era una parte del antecedente, con todo ellb fe obferva, que el Aduario del primero
fe llamaba Miro,y el del fegundo Arluvino.
Por loque refpeta al Privilegio delDuqueMo-*
ro de Denia,yde las Islas Baleares no puede íixarfe el ano, porque folo fe feríala el día ocho de las
Kalendas de Enero, y luego fe añade mno prdfcripto, tal vez en el Original fe hallaba à la cabeza el año. E l que hizo efta ordenación fe intitula
Hali, Duque de la Ciudad de Denia , y de las Islas
Baleareas ,hijo deMugheid Duque que fue de la
mifma Ciudad. La data es de Denia. Los Eruditos podran hacer otras reflexiones.
L
CA(*)

Num. XF.
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CAPITULO

VII.

Santa Bululia àe Merida dtftlnta de la de
'Barcelona,

A

Sfumpto ha fido cfte, que como dividió lá
authoridad de recomendables hiftoriadores
defde el figlo decimo tercio, dio motivo para que
algunos echaran por rumbos extraordinarios. Los
que fe perfuadieron que havia fido una mifma la
Eulalia , que fe venera en Barcelona, y la de Merida } haciéndoles mucha fuerza la identidad del nombre , la Epoca de la perfecucion, y la calidad de los
tormentos, no penfaron de un mifmo modo. Unos
dixeron,que Santa Eulalia nació en Barcelona, pero que padeció martyrio en Metida. De efte pare?
cer fue Lucio Marineo Siculo. Otros, como Pedro de Natalibus, todo quanto fe refiere de Santa
Eulalia de Merida, lo atribuyen à la de Barcelona.
Finalmente l illemon fue de parecer de que folo
huvo una Eulalia,que fue la de Mecida5 pero haviendo fido trasladado fu Cuerpo à Barcelona , hicieron de una fola,dos Eulalias. E l teftimonio de
Prudencio que folo habla de Santa Eulalia de Merida , es el principal apoyo de esta opinion. Partidos afsi los diótamenes , y creencia no debe caufar
ad-
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admiración el ver que perfeveraron. en elk perplexos , è indiferentes San Antonino de Florencia^
figuiendo à Vincencio Hiftorial, Jacobo Bergoor
menfe, Márco Antonio Sabellico,y otros. (1) •
Favorecían la duda de fer única las drcunílancias verdaderamente íingulares que à entrambas
ennoblecen. Un mifmo nombrcjCafi la mifmaedadv
una mifma la perfecucion, y parecidos en tanto gra.•do los Martyrios, y hafta los milagros, que caíi
fe reconoce difculpable el empeño de los que no
quifieron perfuadirfe à duplicarlas. Ni carecen dfe
exemplos femejantes difputas. Confundieron algunos Dodos Efcritores la diftincion de San Martin
Dumienfe, y de San Martin de Aftorga, pues los
dos fueron Obífpos, iguales en el nombre, yen
las vidas, pero uno fue Obifpo de Palencia , y otro
de Aftorga (2). Las evidencias pofteriores nos ácreditan el gloriofo timbre de las dos Ciudades referidas, y de fu Sagrada Silla Pontificia.
Otros dos Santos Narcifos, ambos Obifpos, uno
de Jerufalén , y otro de Gerona , confundió la identidad del nombre, y las demás circunftancias que
les iluftran. El Obifpo Equilino atribuyó al JeroL i
fo(1) S. Antonin, tit. 8. cap. r. §.15. Marin, lib. ¿. cap.
X>í Eulal. Virg. Bergom. lib. 8. Sabei. Aen. 7. lib. 8.
(2) Fern. Camargo in Cbroml. Sacra-claf. 6. un. ^60,

.1 '
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folymitano,lo que era peculiar de el Gcrundenfe(i)j
fin embargo de fer tanca la difcordancia de tiempos, como haver muerto el primero en el ano 199.
y elfegundo mas de un figlo defpues: elEminentifsimo Baronio en las notas al Martyrologio Romano deslinda efta materia con fu elevado Magifterio (i). Y pudiéramos alegar por tercer exemplar
los Santos Severos Obifpo , y Martyr de Barcelona,
y otro Arzobifpo, y ConfeíTor de Ravèna ; refiriéndonos á lo que folldamente ha efcrito el Autor del
Xpiícopologio de Barcelona (3). También feria fácil hacer ver , que tal vez por falta de documentos
•fcguros, y al abrigo de la ignorancia, y falta de
critica, fe han hecho dos Santos de uno folo.
Sin embargo de los aparentes, ò fundados indicios que rcfiftian, fegun el diótamen de algunos
A A. la diveríidad de Eulalias, no podia dexar de
producirles gravifsimo embarazo la veneración ,xy
culto que á entrambas las tributa la Igleíia defde
tiempos muy remotos.
Rcfiftia igualmente la unidad de Santa Eulalia la
antiquifsima coftumbre en Cathaluña , Rofellon,
y Cerdaíía , y aun de toda Efpaña de los Títulos
par(1)
(2)
(3)

Equil. in Cath. SanB.
Baron, in notat.MartyroLRom. 18. Mart. &
Aymerkb. in Epi/c. Bare.

ãe'Barcelona.
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particulares Eclefiafticos de Prioratos, Patronatos,
y Beneficios, yà con la invocación de Santa Eulalia
de Barcelona, yá con la de Mérida. En el Apéndice (#) fe hallara la fundación de un Beneficio
de la Cathedral en el año 1213. íiendo Obifpo
de Barcelona Berengario. (##)Oüra fundación igual
en la mifma Iglefia,y también baxo la invocación de
Santa Eulalia de Barcelona, íiendo Obifpo el mifmo
Berengario. Otras dos fundaciones fe leen (##.#)
de Beneficios en la Iglefia Parroquial de Santa
Maria del Mar: el uno en honor de Santa Eulalia
de Barcelona, y el otro de Santa Eulalia de Mérida.'
Ambos fon del figlo XIV. Pero eíta es una materia de mucha confideracion para no tratarla con
k mayor extenfion , y claridad. Separemos, pues,
ante todas cofas lo cierto de lo dudofo.
>
La authoridad de Prudencio, Autor tan venerar.
ble por fu antigüedad, pues eferibió en el mifmo
íiglo en que las Santas Eulalias padecieron Martyrio,
no permite dudar que Santa Eulalia de Mérida fue
natural de aquella Ciudad , en ella padeció Martyrio , y en ella defeanfaba , y era venerado fu Sepulchro. Todo confta de la primera Eftropha del
Hymno que compufo en honra de fu Pafsion, y
Martyrio. Dice afsi:
Cer(*) Num. XVI. (**) E» el Jpen.
(***) Idem num. XVIII. y X a .

num. W I L
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Gemine nobilis EulaHay
Mortis <(? indole nobiliorj
Bmeritam Sacra Virgo fuanty
Cujus ab abere progenita e/í7
Ofsibus ornat, amore colit.
Confolo efteTeiKmonio, que es de fumo crédito
queda convencida de incierta la opinion de los que
dixeron, ó que Santa Eulalia nació, y fe crio en
Barcelona, pero padeció Martyrio en Mérida, ó que
lo que eferibiò Prudencio de la de Mérida, fe debe
entender dela de Barcelona.
Pero nos refta todavia examinar la opinion de
Tillemon, el qual conviniendo enrodólo que confita delHymno de Prudencio,y porconíiguientécn
que en el tiempo de efte iluftre Poeta eftaba en Metida el Sepulchre de efta Santa , tiene por cierto , que
en el tiempo de la invafion de los Mahometanos fue
trasladado á Barcelona»de donde tuvo origen el haver adoptado el vulgo otra Eulalia diftinta de la de
Merida.
El Maeftro Florez ( i ) trahe efte punto, yfinduda tendrá gufto el Ledor de ver el modo de penfar de un Efcritor tan autorizado. Trata del fitio de
las Reliquias de Santa Eulalia de Mérida, y haviendo
propuefto el didamen de Tillemon , que excitó la
duda de fi por haver fido trasladadas a Barcelona fe
•
in( i ) Florez E/paHa Sagrada tom. 13. pag. 2,85.
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efpecie 4« otra Santa Eulalia, dice:
^Empiezo por lo ultimo à caufa de que efto me
3parece lo masimporrante, pues íe ordena á negar
ãque huvieííè dos Eulalias? y aunque efl» derechamen3te pertenece al Tratado dela Iglefia de Barcelona^
^con todo eílb conviene tocarlo aqui por lo que
jmira à la traslación del Cuerpo, y decimos que no fe
jintroduxo la fama de la Eulalia Barceloneíà por¿aver fido trasladado à Barcelona el cuerpo de lajde Mèrida en la entrada-de los Sarracenos.
,La razón es , porque antes de acabarfeel Impe-f
3rio de les Godos , rezaba Efpana de dos Eulalias,
ycomo vemos en el Oficio Gótico, pues aunqueTijllemonno defiera bailante authoridad à efte Oficio
5(fin haverle vifto fegun confieílâ en el titulo
^pagina 59.); tengo por cierto,y feguro por el común
5fentir délos Eftrangeros que viendo en el Kalen-?
5dario Muzárabe muchas neftas modernas , creerv
5no fer antiguos los Oficios propios de aquel Rito , lo
,qneno es afsi: pues el corto numero de eftas fieftas,
5todas de Santos anitquifsimos, publica, que los Mu-?
3zarabes no metieron la mano en formar de nuev o aL
,gun Oficio: porque fi huvieran tenido por licito
jintroducir algún Oficio propio ,.qüe no eftuviere
^admitido entlempo de San Jfidoro j quien fe perfua?
5dirá à que huvieíTen omitido el Rezo de San Jíl,daro, de San Ildephonfo , y de ótros Santos Con• 5fef
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/eíTòres, y Martyres ? De quien mejor formarían
jOficio propio los Toledanos, y los Sevillanos, que,
¿de los expreífados SantiGimos Dodores ? Viendo,
5pues que en el Oficio Gothico Muzárabe no tie3nen Rezo propio eftos, y otros Santos pofteriores
jal figlo V I . fe conoce que los Muzárabes miraron
jcon tanto refpeto lo que recibieron de los antiguos,
5que lo mantuvieron intado, fin atreverfe àintrodu,cir ni aun una Oración nueva; pues no fe halla una en
,aquel Rito, que no fea defieftaanterior a la conver*
,fion de los Godos.
5 A mas de efto, los Oficios propios de aquel Mif,fal, y Breviario, todos mueftran un mifmo genio,
,y eftilo; fobre que no hay mejor prueba que el leer,los, cotejando lo que fe juzgue mas antiguo con el
jOficio de que fe dude: v. g. el Rezo de Sanca Eulalia
5de Barcelona con el de la Emericenfe, ó con otras
5fiefl:asde Chrifto , y hallándolos iguales,ferá pre,ciíro confeífar que el culto de Santa Eulalia de Bar,celonà no provino por haverfe trasladado alia el de
,la Emeritenfe en el figlo VlII.fmo por eftar alli reco,nocida en tiempo de los Godos como diferente, y
¿por tanto fe celebraban las dos en toda Efpaña defde
,el Concillo IV. de Toledo en que fe hizo común
,aquel Oficio.
,Otro argumento fe toma del Do&or Beda, que
,en fu Martyrologio genuino pone ( fobre el 10. de
,Diciembre) el Martyrio de Santa Eulalia de Barce-
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5lona fin hacer alguna mención en fu Martyrolo5gio de la Emericenfe: y aun queefto parece que ha5poya el haverias reputado por una (fegun efcribe
,Tilleinon ) yo creo que prueba lo contrario. Lo 1.
5porque el Santo dice expreííàmente: Natale in'Bar-'
pilona fab 'Daciano : y efto de ningún modo convie3ne á la Emeritenfe en virtud de fer trasladada a Barcelona , porque la traslación no hace que la Santa
5paílàíre á mejor vida defde el íitio donde fue marty,rizada , fino defde donde padeció 5 y Beda dice, que
,1a Santa fue trasladada á Barcelona, y que fue Jub
^Daciano, el qual antecedió á la entrada de los Moros,
5L0 i.porque en tiempo del Venerable Beda nopue5de reconocerfe que la Emeritenfe eftuvieflè traslada-;
3<k á Barcelona.
• , L a razón es, porq ue fegun el Libro de Paulo
,Enieritcnfe , fabemos, que la Eulalia de Méridá
,fe mantenía alii en el figlo V I I . , y conííguien,mcnte no puede admitiríe traslación antes de la
,inundacion Africana en el figlo VIII. En efte ÍV
,glo VIII. falleció Beda en el año de 755. antes
3delqual eferibió reconociendo la Eulalia Barcino,nenfe, con que fi trasladaron á efta Ciudad la Santa
,de Mérida, fue muy cerca de la entrada de los Sarracenos , porque folo afsi pudiera reconocerla trasla-,
,dada el que eícribió antes de 75 5. en aquel tiempo..
,(digoyo)no pudohacerfe la traslación. Porque íliM
,po-
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5pomendo que losChriftianos de Merida quiíieflènt
?facar de allí el Cuerpo de fu Santa, no havian depen?far en llevarlo á Cachaluña, hallandofe aquella Pro,vjincia taa invadida , y dominada de los Africanos
3como la Eílrenndura , fegun vemos en el Pacenfe,
5quepone à M a z i , y à fu hijo conquiftando mas
jalla de Zaragoza; y luego fe apoderaron los fuceíTo3res de todo lo uterior, y de la Galla Narbonenfe.
3Piies que intentan los de Mérida en paííàr con elCuer,po de fu Santa à Cathaluna ? Por ventura Muza, y
5íus íuceíTores refpetarán las reliquias en Barcelona,
,{! las ultrajan en Mérida ? Claro eftà que no feràn
5Hias Religiofos los Sarracenos en Cathaluna, que en
jEftremadura ; y si ios Chrlftianos procuraban ref?guardar reliquias, no fe irían con ellas alTheatro de
3Ía Guerra, y dominación de los Arabes, qual era la
,Cathalum, y Barcelona, y afsi en cafo de admitir
traslación , no podemos decir que fue á Cathalu5na. Viendo , pues, que Beda reconoce a Eulalia de
Barcelona , no pudo fer por traslación de la Emerijtenfe, fino por haver allí otra díftinta.
.,En efedo, reconoce como diílintas á las dos Eulalias el Martyrologio Romano pequeno de Rofjveydo, el qual es mas antiguo que Adòn , yacaííb
^que Bsdaj y por tanto no fe introduxo la de Barcelojna por traslación de la Emeritenfe 5 porque antes
?de formarfe aquel Martyrologio, no pudoUevarfe
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5à Cathaluña cl Cuerpo deja de Merida, por eftar entonces Barcelona tan dominada de Mahometanos
,como Mérida. Hafta aquí el Maeftro Florez , y;
para comprobar mas la razón propuefta con el teftimonio del Oficio Gótico, fe pone el Oficio de Santa
Eulalia de Mérida en el Apéndice ( # ) 5 la Miílâ,
y Oficio de Santa Eulalia de Barcelona. ( # # )
A eftas pruebas fe puede añadir lo que refultadel
H y mno del Obiípo Quirico, que pertenece á la.
mitad dei VIL figlo, y aqui es preciíío advertirque afsí como en el Oficio de Santa Eulalia de Mérida fe lee el Hymno de Prudencio, en el de Santa.
Eulalia de Barcelona fe lee el de Quirico : ambos
refpiran una purifsima antigüedad. Enefte H y m no de Quirico claramente fe dice , que Santa Eulalia era de Barcelona, y padeció en la mifma Ciudad, y efto muchos anos antes que íè pudiera verificar la traslación de la de Mérida , y al mifmo tiempo que en Merida tenían el Cuerpo de Santa Eulalia.
Otra razón no menos eficaz fe deduce de las
Aótas de Santa Leocadia , y fe hallan en el Apéndice
( # # # ) y en ellas fe nombran las dos Eulalias, la de
Barcelona, y la de Mérida: prueba evidente de que
eran diftintas.
M2
El
(*) Apéndice num. I H . (**) Apend. nam. IV. y V.
(***) Apéndice num. VI.

pi

Vtâa de Santa Eulalia

Elfilencio de Prudencio que haciendo memoria de la de Merida,nada dice de la de Barcelona
no es prueba decifiva de que no haya havido otra,
por que todos faben que Prudencio omitió muchos
Martyres Efpañoles, que fon del todo ciertos, fin
que fea fácil acertar la caufa. Quando Prudencio efcribió, ya havia paífado cerca de un íiglo que Santa
Eulalia de Barcelona havia padecido Martyrio: porque Prudecio nació à la mitad del íiglo I V . Puede fer que entonces fuera mas célebre la memoria
de la de Merida, y por eíTo fe dedicó á cantar fu
pafsion. Mas para qué echarnos á adivinar fobre un
afifunto tan obfeuro? Bafte repetir, que el lllencio de
uno no bafta para deftruir tantos teítimonios clarosj,
y uniformes»
CAPITULO

VIH.

(Patria padres , y Nacimiento de Santa Eulalia.

A

Ntes de empezar à tratar de la vida , y Martyrio de Santa Eulalia, fe hace precifo dar noticia de los Documentos que havemos refuelto feguir, principalmente à fin de que fe forme juicio
defde luego, de que no fon efpecies equivocadas por
Autores modernos, y pocofeguroslas que adoptamos.
Pri-

ãe BarceUnd.
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Primeramente, para que el Leitor no necefite de
bufear libros^ que aunque no fean raros, no eftàn à
mano para todos, en el Apéndice ( ^ ) hallará lo
que los Autores de las A£tas de los Santos han efcrito de Santa Eulalia el dia 12, de Febrero en el
Comentario previo.
A mas de efto, en el Apéndice ( # # ) fe encuentran las Adas del Martyrio de Santa Eulalia, que
imprimieron los mifmos, teniendo prefente un manuferko de San Maximino, junto á Treveris, y
otro manuferito de San Cucufate del Valles en Cathaluña, las que publicó Don Juan Tamayo de Salazar de un Códice de Toledo en fu Martyrologio
Hifpanico, y lo que eferibe Diago , y Don Francifco de Padilla , cuyas citas no fe dan aquí, porque le
hallan en el Comentario previo del Apéndice antece»
dente.
A eftos in ílrumentos verdaderamente refpetabíes,
añadimos el del Apéndice ( # # # ) , el qual contiene
las Lecciones que antiguamente fe decían en la Iglefia de Barcelona en el Oficio de fu Santa Eulalia,
y en el de Santa Eulalia de Mérida. Eftc es fin
.duda un monumento muy preciofo. EnlaCertiñ,
(*) Apéndice num. W l í l .
(**) Apéndice num. XIX.
(***) Apéndice num. XX,
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ficacion authcntica que le acompaña , fe dice , qucr
en el Archivo de la Santa Iglefia de Barcelona hay un
Libro muy antiguo efcritocon caraótéres Góticos, y
en pergamino , en cuya frente fe lee el tic. íiguiente:
Leñionariam SanBorale ad ufum Seáis Banhinonen/ts : y
dentro de él en el primer folio : h nomine Ttommi, in-*
ciplt SanElorale, Jècundum ufum^if?conjuetudinemSeáis
(Barchinom. En efte Libro Gótico, que fin duda es antiquifsimo, fe lee al fol. 112. el titulo como fe figue:
(Pafsio SanHçEulalU Virginis ,
Martyris Cbrifli,
quç paffa ejl in Chítate Barchinona fub 'Daciam Vrdjide
I I . Idus Febmarii. Defpues empieza la primera Lección con lasfiguientespalabras: In diebus Wis: E u l a lia SanEla 'BarJnnonen/iumj ciYis «y Íncola nobilis gene^
re, i&c. Y confecutivamente la fegunda, y tercera
Lección , en las quales fe contienen enteramente , y
con las mifmas palabras todas las Aftas del Martyrio de la Santa, que eftán en el Apéndice ( # ) , de lo
qual neceíTariamente fe colige, que ò las Adas fe
formaron del Lcccionario, ò ( l o qual es mas veroílmil) el Lcccionario de las Aftas.
Cotejando también las Lecciones de Santa Eulalia de Merida, que como advertimos , fe
contienen en efte Apéndice , y fe han facado del miA
mo Lcccionario de Barcelona, coft las Aftas del
Mar(*)

Apéndice num. XIX.
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Martyrio de eíla Santa, quefe hallan en el Apéndice (#)clel Tomo i 5. del Maeftro Florez,fe obferva , que en las nueve Lecciones del Leccionario folo
fe condene como una tercera parte de las Adas, y
por eílb la ultima Lección acaba con citas palabras:
E t cutera; pero lo que fe halla en el Leccionario es lo
mifmo que fe lee en las Actas, finia mas leve dife-,
íencia.
Todo lo qual confirma mas el juicio deque las
Lecciones de una, y otra Santa fe formaron por fus
Adas refpedivas; y por configuientc, que de riempos muy antiguos havia Adas de las dos Eulalias,
que es otra prueba muy fuerte de que eran díftintas,
y como tales han fido fiempre veneradas en la Jglcfía de Efpaña.
Viniendo a tratar de la Patria , y Padres de nucftra Santa, no puede dudarfe, que fue la Ciudad de
Barcelona. Afsi conftadel Hymno del Obifpo Q u i rico , y de las Adas, y Leccionario de que acabamos
de hablar.
Nació efta riquifsima planta, fecundada de la
Gracia del Altifsimo para teftimonio, y augufta primicia en fu fexo de la Fé Catholica Barcelonefa. Nació para exemplar maravillofo de enardecidos corazones por el amor de fu divino D u e ñ o , para exaltación del nombre Chriftiano, para tutela, y patroci(#)

Apéndice num. XIX.
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nio de fus compatriotajS. Nació para que firviera de
norma, y prototypo en aquellos laftimofos tiempos,
en quelaFè mas acrirolada padecia furiofos afalcos,
fomentados del común enemigo en odio del nombre
Chriftiano. Nació en fin para cooperar á los adorables defignios del Señor en la propagación, y firme
eftablecimiento de fu Iglefia.
Algunos Hiftoriadores modernos, foftenidos de
ciertos Chronicones antiguos, ò que corrieron algún tiempo con efte ventajofo concepto, han querido esforzar la opinion deque los dichofos Padres de
S. Eulalia fueron los Martyres Phileto , y Leda ( i ).¡
Los Chronicones de Dextro, (2) y Liberato en que
la fundan , no hay Literato que en el día no los
mire mas que con indiferencia, con acreditada juftificacionde fupueftos, efpecialmente defde que á
la utiíifsíma folicitud del d o d o , y erudito Don
Gregorio Mayans, y sábia Academia de Valencia,
debemos la celebrada ediccion de la cenfura de Hiftorias Fabulofas de Don Nicolas Antonio , honor,
y norte de los Críticos de Efpana. Bien fe vé claro
por lo que efte infigne Efcritor nos dice de eftos
Chro(1) Fr. Franc. Bibar in COM. ad Flav. L . Dext.inprocem^
Proclamación Catbolicapag. 16. Dr. Jofepb Catbalà Vida de,
Sania Eulalia citando la Proclamación.
(2) Doa Nicolás Antonio Cenfur. deHift. Fab. lib. 3. cap*
J.pag. 23.y 2 j .
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Clironicones, el débil apoyo que merecía fu contexto. A mas de que los Santos Marty res Phileto, y
Leda ( fupueftos Padres de Santa Eulalia) no configuieron la palma de fu triumplio en Barcelona, como
han querido los mifmos Chronicones, y fus fequaces, ni la juiciofa cenfura de Don Nicolás Antonio
con fundamentos irrefagables Ies atribuye otra Patria , que Grecia, convenciendo de fingida la de Efpaña (1).
Entrelos Efcritoresque mas han foftenido efte?
al parecer, voluntario empeño, fue Don Buenaventura de Triftany, Caballero del Avito de M o n tefa, Miniftro refpetable de la .antigua Real Audiencia de Barcelona. En fu Obra manuferitade la Vida,
y Marcyrios de Santa Eulalia, de que un Tío mio(2)
hizo entrega , y regalo à uno de los dos Conventos
dePP. Capuchinos de Santa Madrona de Barcelona,
ó de Sanca Eulalia de Sarria à elección de fu Reverend ifsímo Provincial, intenta perfuadir con razones naturales, hiftoricas, y jurídicas, que Santa Eulalia fue hija de Phileto, y Leda, del orden Senatorio de Barcelona (3). T r a h e á f u propofico algunas
N
pruc(1) Genf. de Utft. Fabul. deDon Nmlat Ant. lib. j . cap.,
(a) Don Pedro de Prats y Batlle.
(3) En uno defm CapituL No efián numerados.,

^t)
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pruebas, que no deben graduarfe de tales, porque
en realidad ninguna fe ofrece, que pueda no folo fortalecer, pero ni apadrinar efte concepto. N o negaré
al Autor de efte manufcrito la jufticia que fe merece
fu aplicación, y defvelo, ni puedo dexar deconfeííàr
de buena fe , que en varios puntos de efta Hiftoria.
me valgo de algunas de fus noticias, y luces, haviendo merecido á los Reverendífsimos Padres CapucM-.
nos de Santa Madrona la confianza de franquearme
efte mifmo manufcrito por fu generofa condefeendencia à mis ruegos, en gloría de la Santa.
Sea para total prueba, y evidencia ( habla de que San
Phileto, y Santa Leda fueron Padres de nueftra i n victa Martyr) laâe un Quadro que hay en made las pie~
^as de la cafa de efta Bxcelentifsima Ciudad , en que eftkn pintados los Santos Catbalanes Barcelonefes para mayor lu/Ire de'Barcelona , y entre ellos efta, pintado San
(Phileto , con la in/t^nia Confuíar ¿y fu muqer Santa Le~
da-, pues k no fer afsi, no fe hubiera permitido :yfe ignora , que haya hay'do otro Confuí , o Confeller Santo^y que
lo f.ieffe de Barcelona , fino San Thileto , particularmente en parte piiblica donde efta colgado el dicho Quadro^
conque fe puede decir que en 'Barcelona es corriente efta
opinion, y hafta ahora no fe fahe^ que haya habido quien
haya contradicho ã dicha pintura, ííTc. ( i )

Bien
( i ) En el mifmo cap. del propio mmuftrito.
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Bien fe puede inferir de eftos antecedentes la fuerza en que eftriva la piadofa imaginación del Efcritor con la alegada pintura. Ella es tan cierta , como
que fubfifte en la mifma fala donde cafi diariamente hago perfonal refidencia por comiíion particular del mifmo Magiftrado. El Quadro todo lo tiene,
fino la antigüedad que debía fer fu primera confideración. A m i ver excede muy poco de 100. anos, o
tal vez nó llega á completarei íiglo. Es verofimil,
que inmediatamente, ò algunos años defpues de haver efcrito la vida de Santa Eulalia el Doótor
Jofeph Cathalá, que es quien apoyó , y fomentó
efta íiliacion de Santa Eulalia , como à mediado del
íiglo anterior, fe difpufiera el Quadro , fin entrar en
la averiguación delas contradiciones que incluye
efte mifmo Supuefto. Corría entonces con profpera fortuna por Efpáña el Chronicon de Dextro , y
fus Comentadores fe ha vían gran geádo el aura po-:
pular con las diverfas atribuciones de honor inmortal que acreditaron à varias Ciudades, y Pueblos de
eftos Reynos 7 efpecies que fiempre las adopta con
agrado el defeo natural deengrandecerfe, y iluftrarfe las Familias, y las Poblaciones. Noafsi , defpues
que los hombres Eruditos, y Antiquários juiciofos
deEfpaña, y otros Rey nos fondearon la realidad
del fingimiento de los Chronicones, y la debilidad
de fus Comentadores, y parciales. Cayo aquella vaN 2
na.
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na, o mal fundada perfuafion , y declinó en general
defprecio lo que antes fe veneraba como trlumpho,
y tal vez como verdad poco menos que revelada. M i
venerada Real Academia de Buenas Letras de Barcelona cafi defde fu eftablecimiento, ha tenido por regla que acordó trasladarla ala inteligencia de todos
fus Socios al tiempo de fu ingreíTo , ( i ) entregándoles la noticia, arancel, ò exprefsion de los Autores
apochryphos, y fupueftos, y entre ellos fe numera
el Chronicon de Dextro, Adberto, Liberato, y
otros (2). Y atendido, que todo el fundamento de
efta opinion no tiene mas bafa para fu firmeza , que
el haver fupuefto los citados Chronicones, que San
Phileto,y Leda fueron Martyres Barcelonefes
Defde aqui el Dodor Cathalà , figuiendo la Proclamación Catbolica, y defpues Don Buenaventura de
Triftany con laeftranaprefuncion del Quadro, in-i
tentaron introducir la novedad de haver fido Padres
de nueftra Santa. Ilación tan débil, como que no íé
reconoce foílenida de Martyrologio alguno, Autor
antiguo, y menos de la Tradición, con lo que no
puede aventurarfe nueftra credulidad à apadrinarla,
antes la debemos reputar por infubfiftente , y nada
yeroíimil.
Que
(1) Archiv. de la Real Acad. de Buen. Let. de Bare.
(2) Real Acad. de Buen. Let. de Bare.
(3) Flab. Luc. Dext. in Chron. an. 13 8.,
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¡Que nueftra ínclita Barcelonefa fueíTe hija de Padres nobles, lo afevéran corrientemente con el Oficio de fu Rezo , las Adas de fu Marty r i o , y el Leccionario Barcinonenfe 5 pero afsi como juftamente
fe duda de los Padres que la deftinò la Providencia,
aunque no ha faltado quien diga, que no havian fido Catholicos, debemos perfuadirnos, y es probable
opinion de los Autores citados , que fueron verdaderos hijos de la Iglefia. Fr. Bartholomè Ordonez en
fu Eulalida eferita en 15 90. dice afsi: (1)
Efta es Eulalia la de Barcelona,
De la rica Ciudad la joya rica.
La que con lauros tres con fu perfona
Con fus hueflbs defpues la fantifica.
La Niña, que merece fer Patrona
Dela clara Ciudad que clarifica.
Nació de iluftres Padres en la miíma.
Aunque fe ignora, fi tuvieron Chrifma.
Digo que ignoramos, que Chriftianos fueílen
Los Padres, y raíces de tal planta,
Pallando, fin que cofa cierta expreflèn
Algunos que eferibieron de efta Santa?
Pero no faltan otros que confieííèn.
No folo en ellos fé, pero fè tanta.
Que íl Eulalia murió por ella entre ellos
Fue porque la mamó tan buena de ellos.
CorCO Imprefa en Tarragona por Phetipe Rohsrto, Año 1590.
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Corroborafe lo cxpreífado en quanto á la nobleza
délos Padres de la Sanca, con fer afsi eftablecida Tradición derivada de los primeros tiempos en que
acontecieron fus gloriofos Martyrios 5 mas lo que
ciertamente fe ignora es el nombre de fus Padres, y
fu verdadero dia natal. Algunos de nueftros Autores
con el Doótor Juan Corbello, admiran (1) , que los
antiguos Cathalanes Barcelonefes no nos hayan confervado las precíofas memorias de fus hijos; de fuerte , que por fu negligencia carecemos de la noticia
de nueftras antiguas glorias Cathalanas. Lamentafe
de efta univerfai defgracia , comprehcnfiva no folo
de los motivos, y objetos fagrados, sí también de
los profanos, ó políticos. Su mifma tranfeendencia
difeulpa la omifion, concluyendo, que nueftros
mayores entregados á grandes empreíTas mas quiíieron obrarlas, que referirlas, dexando cite cuidado à
la imparcialidad de las plumas eftrangeras (2).
Es afsi que carecemos de la noticia de los verdaderos Padres de nueftra Santa. Los Autores mas antiguos que tratan de fu vida, ni los modernos hafta
el tiempo referido , en que quifo eftrenarfe una opinion faifa como verdad irrefragable , no declararon
efte punto. N i fe obferva entre tanta variedad de Ef-

cri( n Corbello in Et?ifc. Barebin. pag. 27.
(2) Dr. Corbello loe. eit.

de 'Barcelona.

ioj

critores , y Martyrologios que tratan la materia, alguno , que infiniíe, ó funde eíla, ò aquella razón
para hacer ni aun congeturable la de efta filiación de
la Santa. N i fuera eftraña la competencia, ó difeordancia de opiniones en aííunto tan dificultoíb de difcernir entre las tinieblas de aquella edad, quando fabemos la efcafezde noticias, que es común à caíi
todos los fuceílbs muy antiguos. Baxo efte fupuefto,
quien podrá dar un dócil aífenfo á uno , o dos Efcritores de la filiación de nueftra Santa Eulalia, defpues
de mas de XIII. figlos de ancianidad ? Empeño mal
foftenido, en que la vehemencia del defeo violentó
las reglas de la verifimilitud , y realidad. De cuyos
prefupueftos fe deduce incierto el de los Padres de
la Santa, y folo por la Tradición, y conforme dictamen de los Dódores antiguos , Martyrologios , y
Rezos, fe concluye la fola circunftancia de que fue
hija de Padres nobles.
Aunque carezcamos de una entera certidumbre
de quienes fueron los Padres de nueftra Santa, parece que no puede dudarfe , que eran verdaderos hijos de la Iglefia. Las A¿tas , y el Leccionado de la
Santa expreífamenre dicen , que defde fu tierna edad
amaba á Jefu-Chrifto con todo fu corazón , y que
moraba con fus Padres en una Cafa de Campo, poco diftante de la Ciudad ; y añaden, que fus Padres
la amaban con mas que paternal ternura, por la
gran-
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grande humildad , y fabiduría que veían en ella, y
era íbbre fu edad : de lo qual fe infiere , que fus Padres fobre nobles, eran Chriftianos.No repugna,quc
un efmero fingular de la Divina gracia , y don gratuito dé fu Omnipotencia dotafle á efta preciofa niña
con las difpoficiones neceíTarias para fer luz de fus Padres, y norte para conducirlos à fu mayor felicidad.
Mas fuponiendola habitante en fu Cafa Solar, hafta
que configuiò el gloriofo triunfo en que eftàn uniformes todos los Autores} la debemos reconocer, á diligencias defusmifmos Padres, acryfolada con las
fagradas aguas del Bautífmo. No dexa de producir
la mayor verifimilitud , que tanto amor por JefuChrifto en tan temprana edad fueííe natural fruto
del exemplo. Los ados heroycos,y de eftupenda perfección que pra&icaba en fu Cafa de Campo, ferian
fomentados de la Catholica induílria de los mifmos
Padres. San Aguftin nos dice, refiriéndolo de Barron , fer conveniente, que los hombres creyeíTen
haver nacido de Padres mas que humanos 5 porque
ílendo a&o regular del filial cariño la imitación ,fe
eftimula con mayor ardor, quando es mas elevado
el objeto ( i ) , Contemplaría nueftra Santa en la virtud de fus Padres un atraótivo dechado de virtudes
Chriftianas, que fecundando la preelección, y dif-

po,
( i ) S. Aug. lib, y. d t C h . p i i cap. 4.

porciones del Altifsimo en la dichofa Alma de la
Sanca Virgen, la elevaron á la cumbre de la mas
perfe&a fantidad.
. Havriales oído á fus Padres las grandes maravillas del Señor en fu alta Providencia, de atraher asi
fus mas amados fiervos. Reprefentarianfele frequentemente las excelencias, las virtudes , y gracias de
María Santifsima , á que la havrian alicionado para
fu defenfa,y imitación.Los acerbifsimos dolores
que padeció el adorable corazón de la Virgen Madre hallandofe prefente al trágico fuccíTo de la muerte de fu Hijo.Contempiaría las grandezas de la Cruz,
defde que haviendo perdido el concepto de infame
patíbulo con la muerte del Salvador, eftaba exaltada
al gloriofo timbre de fer el dichofo inftrumento de
nueftra reparación.Reno varía en fu memoria las catholicas platicas con que fus buenos Padres infundieron en fu Alma los mas sólidos principios de la verdadera Religion. Meditaría los fenderos llenos de
abrojos por donde encaminó la divina bondad à fus
mas efeogidos para dirigirlos a la poífefsion del premio. La predicación de los Apoftoles, la fortaleza
de los Martyres, la pureza de las Virgines hafta derramar toda fu fangre por confervarla , y aquí fe arrobaría fu dulcifsimo corazón. Alentando fu fervor,
difeurriria en la Fé de los Patriarchas, la penitencia
de los ConfeíTores, la abílínencia de los Anacoretas,
0

y
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y todo el cumulo de virtudes que poílêyeron en grado heroyco tantos Santos de los I I I . primeros figlos
de lalglefia.
Efeótos ferian tan divinos fentimíentos de aquella Catholica enfeñanza de fus Padres. ImpreíTos en
fu difpuefta fantasía defde la mas tierna infancia, los
abrazaba fu amable corazón , y á feme janza de los
niños que por lo que oyen á fus Maeftros, van formando en fus cartapacios Crucecitas, y Imágenes de
Santos, como à otro intento lo dixo Don Luis de
Gongora (i):
N o lo ha Viflo, fí hien pincel fua"ve
lo ha bo/quejadoya en f u fantasía.

Los trasladaba áfu pecho, como fagrada femillaqac
havia de producir copiofos frutos de divino exemplo.
Tanta es la fuerza de la educación, bafa fob re que
eílriva el pefo de las virtudes, y fantas inclinaciones*
Libre la niñez de los cuidados que turban el animo,
fija profundamente las efpecies que fe le imprimen.
Es como un vafo de barro, que huele fiempre al li^
cor que fe le infundió en fu fabrica, ó fundición, o
fegun dice Quintiliano ( 2 ) , como la lana blanca^
que
(1) Bon Luís de Gongora en el Tolifemo. Otiava 3 z.
(z) Quint. Uh. 2. inftitut. cap, 1.
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que dificilmente pierde la primera tinta.
Añaden los monumentos feguros que feguimos,'
queconftante Santa Eulalia en el propofito de fervir , y agradar à Dios, no hacia otra cofa todos los
dias que perfeverar retirada en un apoííento de la cafa
y cantar Hymnos en alabanza del «Señor con otras
N i ñ a s , b Compañeras que juntaba coníigo.
Ocupabafe fin duda efta digna criatura, regalado
objeto de los cariños de Dios, en honeftos exercícios
propios de fu fexo, dando alas manos el trabajo,
y la conílderacion al efpiritu. Trabajaba de manos,
pero fiendo fu primera ocupación la que deleytando el alma , fomentaba, y recrecía los alientos corporales para mas cumplir la arreglada voluntad de
fus mayores. No fe limitaba efta Tanta ocupación à
fu folo aprovechamiento; procurábala con zelofo
cuidado de amor de fu Dios en fus amigas, y compañeras ( i ) , á las quales infundia con el gufto á la
labor, la enfeñanza perfeóta de fu celeftial doctrina. Allá Zeuxis con la valentía de fu pincel fupo
reunir en el retrato de fola Helena las perfecciones
de varias hermofuras, (2) haciendo campear con alma el primor que á cada una repartió la naturaleza. Aquí nueftra Santa de las virtudes, y perfeccíoOz
nes
(1) ABaSant. 12. Febr. àBoland^
(2) Cicgr. Rtthor. c. I .
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nesde las criaturas rcveftía el esplrku de fus difeipulas , infpirandolas los efmeros de la Divinidad
que fe les •comunicaba por fu medio, como órgano
de la Gracia j poniéndoles à la vifta los grandes modelos de fantidad , y perfección que nos propone la
Efcritura , y fubminiíiraba la hiftoria del Chriftianifsimo y y fu reciente memoria.
, La ciega Gentilidad exponía las eftatuas de los
mayores à la inspección , y examen de fus defeendientes, porque reconociendo la memoria de aquellos
gloriofos hechos, fe encendieííèn con el eftimulo
al natural defeo de excederlos (i). Quinto Maximo,
y Publio Scipion Africano, teítifican que la viña
de los retratos de fus predeceífores lebantava tan
honrofa llama en fu pecho , que no era capaz de
apagarfe fino con hazañas que ígualaílen el jufto
renombre, y credito de los originales (2). La razón
de eíle efeóto , puede conjeturarfe de que aunque
callen las imágenes pintadas, fiempre hablan, conmueven , y eftimulan à la virtud (>).
Si para la fama , y vanidad mundana preponde-

ra(1) Salujl. de Bel Jugurth. Plin. ¡ib. 31. hlftor.
cap. z.
<a) PauL Rub. in dife. ad Híidios. fag. 4. tom. 2. decif*
Rot. Rom. num. 49.
(3) Idem he. cit. mm. 50. ¿r* 51.
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iraban tanto los eftímulos de la agena gloria reprefentada en las doradas Imágenes , que las admiraban los antiguos Gentiles como à Maeftros de
la inmortalidadj qué no haría nueftra difereta V i r gen iluítrando el Alma, y conocimiento de fus Difcipulas, al tiempo que con las palabras, y el exemplo gravaba en fus Almas la precióla Cruz del Redemptor que fue fiempre el objeto piadofo de íus
enamoradas delicias? Enardecía fu corazón, y rom*
piendo las margenes de efte incendio, las infpiraba con el exemplo dela Virgen Santifsíma , y de
los Santos de la Republica Celeftial, la imitación
de lo que obraron en fu purifsima vida 7 para que
llegaílen al colmo de la fuma felicidad. Havria tal
vez oido á fus piadofos Padres, que mandó Dios
ál fumo Sacerdote traher gravadas en 12. piedras , y pendientes en fu pecho los nombres de los
1 2. Patriarcas, con el fin de avivarlas á mayor zelo,
y à la pradica de las virtudes con tan infígnes protón pos (1).
La mageílad de los Templos, y la Sagrada r i queza de fus adornos nos infpiran decoro, y edificación , moviéndonos el efplritu à contemplar la
foberania de los Myfterios. Sabe el primor de los
buriles, y la valentía d^l pincel introducir en el
ani(1) Bed. lib. ãe Templo cap. 1.

lio
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animo ía virtud. Afsi nueílra Santa, Maeílra de h
CMeíHai enfeñanza, la influía en fus Compañeras,
y Amigas imprimiéndola en fus bien dipueftos corazones con el fuave medio de la inílruccion. Eran
aun tiempo digna tarea de la labor domeftica , y
objeto fublime de fu profunda meditación. O!
que exercício. O! que ocupación tan embídiable. O!
que atra&i'vo exemplo para las honeftas Vírgenes,
plantas hermofas del Vergel Divino , deftinadas
de fu adorado Dueño para fertilizar copiofamente ei
anchurofo campo de la gracia.
N o imponía la Santa à fus Sodas en la práctica
de las labores con primores de apariencias, fino con
los afe&os del corazón. Aníiaba la imitación de las
virtudes, cjue fon hermofas fin afeyte , dulces fin artificio , y encumbradas fin faufto. Infpirabalas con
la contemplación de los mifmos coloridos que manejaban , elevadas máximas de la mas acendrada
perfección. En el color morado el amor de Dios,
en el negro la honeftidad, y trifteza de fus propios
defeótos, y en el blanco la caftldad , y pureza. Figuraba en el carmesí la valentía, y esfuerzo en el
padecer 5 en el azul la ardiente fragua del zelo de k
fe , la conftancia, y firmeza en el leonado , y en
el pardo obfeuro las perfecuciones, y trabajos. ReJ
conocía en el naranjado la feparacion , y aun defpre*
cio de las humanas glorias; en el amarillo no def-

ef-
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crperadoti, Tino firmeza, y confuelos cfpirltualesj
y íinalnisnte con el encarnado fe envebecia en los
atra&ivos del Marcyrio. Afsi diftribuidos en fu imaginación , y en fus amorofas platicas el verdadero
figniíícado de los coloridos , pintaba * ó gravaba en
fus corazones la primera imagen de la perfección
Chriftiana, Afsi los defcifraba con pureza , manfedumbre, y caridad, para que refplandecíeííèn con.
adíniracicn, y agrado decxtrema-la belleza en el divino acatamiento»
Reprefennbafe á fu iluftrado efpiritu la inílgnc
Protomartyr Sanra Tecla , Difcipula ds San Pablo,
prenda ia mas de la Sagrada Doctrina de fu Adaeftro,
^ue de las boneílas caricias de Tamiris, fu futuro efpofo ( / ) E l amor Indecible de María Magdalena,
poftrada á los pies de fu Dueño , dando á las l i g n inas todo el acra&ívo de fus o jos, y la ternura de fii
dulce corazón (2). En Santa Práxedis contemplaba
fu oficíofo exercício de patrocinar , y afsiftír à los
Chriftianos perfeguidos para fcrvirlcs de algún au-

xilio en fus tormentos ($ ). E n Santa Agueda admiraba fu virginal pureza, y pafmofa confbncia en
tan
(1) Baron, art. 4.7. num. 12. & in MartyroU Rom.
Septemb;
. (2) Lue.-j. 3 8 . ^ cap. 8. t.^.Martyrol.it.Jul.ldem.Baron.^
(3) Bâroa. an. 164. Martyrol. 21. Jul.
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tan bárbaro Marty rio (i). En la Virgen Romani,
Santa Eugenia reconocía como aíTunto el mas digno , grangear coros de Chriftianas Vírgenes para
engrandecer el culto del Señor ( 2 ) . Ocupaba fus
potencias en la meditación de las virtudes del alfombro de las Vírgenes Santa Sufana , Sobrina del Papa
San Cayo, Nieta del Emperador Diocleciano, reufando , no folo las eíperanzas del conforcio del que
afpiraba el primer cetro del Orbe , fino á todas fas
pompas, y atradivos. Mirábala triumphante, y g l o
riofa con no haver adherido à los vanos refpetos de
fus deudos, y por haver heroycamente burlado las
violencias de Maximiano , y no haver defiftido del
Chriftianifmo, i cofta de fer degollada en la Cafá
de fus mifmos Padres (5). En todas las demás callas
Heroynas que la precedieron en aquel reciente efpinofo campo de la Iglefia , veneraba las virtudes,
y exemplo como otros tantos efcalones para fubk
foberanamente feliz à la dichofa cumbre á que af-;
piraba.
No pudo difimular Apeles el error de otro pintor
de fu tiempo , en haver adornado con ropajes de oro
el retrato de la hermofifsima Helena. Reprehendió!
la
£1) Baron, an. 254. num. a 8. Martyrol.
Febr.
(2) Baron, an. 262. Martyrol. 25. Decembr.
(1) Martyrol. 11. Augujt. Beda. Ufuard. Baron an. i ? ^
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la impropiedad , diciendo , que 110 acercó el pincel
á Tacarla hermofa, fino en pintarla rica (1). Si liuviera el Artifice proporcionado los colores, diftinguiendolos con deftreza, 0 aplicándolos con reflexion, y conocimiento del objeto á quien fe dirigían,
havdafalido acreditada fuObrajélconaplaufo7, y
fin la reprehenfion, y defeftímacion de Apeles.
Nueftra Santa en las devotas lecciones que daba
à fus Socias para la honefta diftribudon de fus labores , guardaba con admirable orden las reglas mas
propias para la perfección délos artefaótos. infundia
en las Difcipulas con los coloridos que les feñalaba,
afsi las propiedades exteriores que la acreditaban
Maeftra, como el alma de fus operaciones, retratando en la de fus Compañeras las perfecciones de las
Santas, cuya vida les acordaba.
En las Platicas à que daban lugar los mifmos honeílos exercícios, producía nueftra Santa para el común aprovechamiento de aquellas Donceílitas las
mas elevadas máximas de solida virtud. Eran muy
frequentes los avifos que les infpiraba del amor à la
pureza(2).Para hacerfela mas atraót¡va,y admirable,
las reprefentaba los abominables efcollos del opuefto
vicio. Decíalas, que era neceífario navegar como
P
ank
(i) Clement. Alexand. i.Stomat.
(a) Fr. Salvad. Pons en la Vida de la Santa.
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animadas naves en efte mar proceloíb : que fe aferraííen con el inexpugnable prefidio del Arbol bendldfsimo de la Cruz , guiadas por el inefable norte
de Maria Sancifsima, Reyna , y Protedora de las
Vírgenes. Que íiguiefTen el afortunado rumbo de
los trabajos à que las difpufiera la Providencia, que
por ellos fijarían el ancora de la efperanza de fu falvacion con feguridad. Que caminaíTen con esfuerzo,
y heroycamente para llegar defpues al puerto feliz,
y defeado de la Bienaventuranza.
Pyratas fon los vicios de tan extremada traycion,
que continuamente eftán velando para hacer prefa
en nueftros corazones. Trabajan fin ceílàr con fecreta violencia , que apenas fe aparece, en diíTuadirnos la perfeverancía de los propofitos, y de la practica de la virtud.Por efto Eulalia encargaba fin duda
encarecidamente à fus amigas, que la vigilancia fobre sí mifmas havia de fer continua para no entrar
en tentación (J ). Vencereis, las diria , con la manfedumbre la venganza; con la humildad la foberbia;
con la caridad la embidia; y con la fe la infidelidad , é idolatría. Deftruireis con la efperanza el temor ; con la caftidad la impureza ; con la fortaleza la pufilanimidad. Poftrareis finalmente con la
templanza el deforden de los apetitos 5 con el amor
de
(1) Mattb. cap. i^.verf. 38. VigiUtei & orate, &c.
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de Dios el de las criaturas, coronando vueílra dichofa fuerte con la paz interior del efpirku, que es co'mo preourfora de la eterna felicidad. Afsi para que
raas facilmente podais refiftir à las aífechanzas de los
vicios, y al tyrano predominio que procura fobre
nofotros el Demonio} imprimid en vueítros corazones los heclios, y virtudes de los Santos. Adornadlos con eftos inexpugnables blafones , que os armarán de fortaleza , y conftancia, haciéndoos Matronas invencibles, que os labren ( fi afsi fucile conveniente) con los preciofos rubies de vueftra fangre la
corona apetecida del Martyrio.
No parezca inverifimil, que la Santa tuviera eftos , y femejantes coloquios con fus Amigas. Y fino
díganme qué quieren decir aquellas palabras : ISLi/iU
áliud agebat ni/i quotiâianis dlebus in Jequefirat a cellula
cum jõciis. Las Aétas ( # ) : Cum fociabus, fuas fecum
adumlperAt in laudem hymnortim Domino deferYire'i Profiguiendo fus exhortaciones , las diria, que los Martyres fueron incontraftables con los tormentos, confervandofe fiempre en fus propofitos, y que para no
ceder en efte punto , fijaífen la confideracion en fus
exemplos. Ahí vereis inumerables hermofasVirgenes,
mas blancas, que la azucena en fu pureza, mas que
la rofa encarnada de encendida caridad. ReconocedPz
las
(*)

En el Apéndice mm. X/X.
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las con profunda medicación , y fe esforzará vueftro
aliento al verlas de doce, trece, y quince años, defafiar con fagrado denuedo mil fuertes de Martyrios.
Admiradlas como fe ofrecen al tormento voluntarias , eftimando morir anees á manos de la crueldad
de los enemigos ele Jcfu-Chrifto, que faltar en un
ápice en h proreftacion de fu Fe. Otras, preferir los
horrendos calabozos, los rigores mas crueles, y el filo del azero, que marchitar fu virginidad. Y finalmente otras,dedicadas á caritativos minifterios de
fortalecer à los afligidos, confolar á los atormentados , y afiíKr con heroyea caridad á los enfermos, eftimando en mas eftos fantos exercícios, que exponerfe á todos los rigores del íuplicio. Efpiritus generofos, que fupieron carirativamente confagrarfe ataIes géneros de facriíicios, aunque mas perezofos, no
menos aceptables. Afsi con femejantes reflexiones
iba pertrechando Eulalia el efpiritu de fus amigas,
para que falieíTen chriftianamente valerofas, y aprovechadas de fus ocios domefticos. Edificaba en el pecho de cada una un hofpedage , y templo á JcfuChriílo, donde fueflè fervido en efpiritu, y verdad;
• porque templo es del Señor el corazón puro ( i ) , y
las virtudes ion las piedras preciofas que le adornan,
y efmaltan eomo relieve fobre el oro de la caridad.

Por
(i) S. Gcronym. ad Pulí.
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Por eito en fentir del gran Chryíbftomo le fon mas
gratos à fu Divina Mageftad los holocauftos de un
corazón puro , que los olorofos incienfos de la Arabia ( i ) , líuftrada con efte conocimiento Eulalia, inflamaba à fus Compañeras en la sólida piedad , para
que imprimiendo en sí las virtudes de los Santos, b
fueíTen Templo, ò íirvieíTen de perfe&o adorno ai
de Dios T r i n o , y Uno.
De Alexandra Severo refiere Eílrabon (2), que
en el ingrefTo de fu Imperio mando , que le refirieffen los gioriofos hechos de fus predeceílbres, y principales Heroes, cuyas famofas Eftatuas guardaba entre fus grandezas el Cipkolio. Fundaba efta demoftracion con el concepto deque afpiraba à querer
aprehender lo mejor de cada uno para faber imperar.
Perfuadiblo afsi nueftra Santai fus Compañeras en
la devota ocupación de fus labores, con el fin de arraigar en fus corazones lo mas perfeito en que refplandccieron los Santos, para que en fu compañía
reynaííèn gloriofamente en el Cielo.
Es muy creíble , que en el exercício de fus labores no perdieílè de vifta el exemplo de la Santifsima
Virgen. Havria oidoà fus devotos Padres las excelencias , y perfecciones de eíta Soberana Reyna 5 y
en(1) S.Juan Chryf,ferm. 87^
(2) In Hiji. Alexmd. Sev.
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entre ellas la de que por exterior exercício fe entretenía en hilar , como dice San Epiphanio ( i ) , y efte
divino exemplo la eítímulò tanto, que fe deshacía
fu corazón , meditando tales dignaciones en la que
havia fido preelegida Madre del Altifsimo.Prormmpia en abyfmos de humildad, anonadandofe de que
iahuvielTè permiddo fu Mageftad imitar las ocupaciones de fu dignifsima Madre, midiendo la caíl i n finita diftancia de fu grandeza con la pequenez de
una humilde cfclava del Señor.
Con efte conocimiento infundia à fus Compañeras con mas efmero à la labor, un incentivo poderofo de muy elevada devoción.Ura fruto de tan afortunadas tareas la de implorar el poderofo auxilio de
Maria Santifsima, para confeguir la perfeda práctica de las virtudes , y el de amar à fu Dios con toda el
alma. No tenia el amor de la Santa limites algunos,
eftimulado de fu miíma llama j porefto calzaba plumas de fuego para bolar al eco de las jaecefsidades
de los Fieles, y confeguir fu remedio.

CA~
(i) S. Epiph. de vita virginal..
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IX.

, Qrofigue la Vida k h Santa antes de fa Martyrlo.

T

Oda el efpacio de la Vida de la Santa hafta que
fe prefentò al Martyrio, la compendian los
Documentos que feguimos á muy brebe claufula:
fe dice de ella, que defde fus tiernos años amaba â
Jefu-Chrifto con todo fu corazón: A tenero xtatis
JúA tempore íDomintimJeJum-Chrtflum ex toto cor de ama»
bat. Qué elogio tan cumplido ! Se añade mas : Que
moraba con fus Padres en una Cafa de Campo, que
era propia fuya , y eftaba íituada no lexos de la Ciudad. Morabatur autem cum parentibus futí in pradióla
froprlo , quod'eratJitumpaullo longius a. Cfoitafe. El íitio de efta Cafa de Campo , fegun la comua Tradición, cselmifmo en que cffcá el Convento de Padres
Capuchinos de Sarria , que fin duda eftaba reducido
a Hermita defde tiempos antiguos.
Aunque el rigor de la palabra moraba parece dar à
entender, que en aquella Cafa de Campo tenia fu
permanente habitación , y morada en compañía de
fus Padres 5 y diciendofe en las mífmas Aftas, que
eftos eran nobles, bien pudiera difeurrirfe también,
que a ella fe retiraban en ciertas eftaciones, como
fuelen praóticar las perfonas opulentas, y principales
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les. Con todo nos inclinamos mas, fegun el rigor de
las palabras, a penfar que fu mas frequente morada
era en aquella Cafa de Campo. Aquellos tiempos
eran turbados, y peligrofos páralos Chriftianos , y
por eíTo fe fcparaban quanto les era pofsible de los Infieles , que componían el mayor numero, y tenían
toda la authorídad, y poder.
Las ocupaciones, y exercícios de la Santa en efta
Cafa de Campo, ya lo havemos dicho, fe reducían
a fervir á Dios, y cantar Hymnos en fu alabanza en
el retiro de fu habitación , con otras Compañeras fuyas que ferian fus femejantes, pues la Santa las havia
bufeado , y efeogido. Efta era* fu ocupación continua: efto lo que pradicaba todos los dias. Seame permitido para desahogo de mi devoción detenerme algo mas, meditando fobre los exercícios de efta piadofa Congregación.
Ciertamente que el Señor havia elegido á S. Eulalia por un ráro exemplo de fortaleza,y generoíidad
Chriftiana; la provino defdc fu niñez, derramando
fobre fu alma bendiciones de dulzura: confumada en
breve havia de caminar el efpacio de mucho tiempo,
y fu caridad havia de llegar en pocos años à lo fumm o , que es dar la vida por Chrifto, y no fob recibir la muerte ,fmoirá bufcarla. Afsi debemos difcurrir , que el tenor de fu vida fue de grande perfección j que alli en fu retiro abrafada en el amor del ceIcf-
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ieftial Efpofo, pegaba á fus Compañeras aquel fuego
divino: que fus palabras eran faenas encendidas, que
penetraban fus corazones; y en fin que fue un prodigio en la prá&ica de todas las virtudes.
Como el Señor, aun en efte mundo, fuele comunicarfe en regalos, y íingulares finezas à las almas
puras que madrugan tanto, y tanto fe aprefuran en
feguir fus paíTos, no feria eiliraño que para prepararla mas, y difponerlaá la palma del Martyrio, ía
hiciera participante de fus comunicaciones celeftiales.
El Padre Fr. Bartliolomé Ordonez en íaEtilalida,
canto primero , la confidera yà próxima al Martyrio , y que llegado aquel dia feliz ^ en que debía celebrar fus defpoforios con Jefu-Chrifto, le fue anunciada la dicha que le eftaba preparada, por medio de
una Inteligencia celeftial: Aunque fus Aótas-nada dicen de efto , el penfamiento es tierno, y devoto , y
por cfta caufa he tenido por conveniente oír aquí efte paííage 5 dice afsi:
Y tal vez recogida , yá à fu hora
( que era el Ave Maria) meditando
la profunda humildad de fu Señora,
quando Gabriel la entraba faludando.
A y ( dice ) y como es Virgen ello aora
que osciláis vos Señora reputando,
Q
fíen-,
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íiendo para fcr Madre de Dios digna,
aun para fer fu efclava por indigna ?
Y yo aun fer efclava mereciendo
de vueftras fiervas quiero (ay me) la dieílra
de mi Señor (Scííora) prefumiendo
de fer Efpofa fuya, y Nuera vueftra.
Efta lección eftaba repitiendo
Eulalia , tan al fon de fu Maeílra,
que no faltaba fino quellegaííè,
y con Ave Gabriel la faludaííè.
N i aun falta quien con Ave la faluda
( no de Madre de Dios, mas sí de Efpofa )
porque un Angel la anuncia, que defnuda
Dios la quiere, y fin dote por Efpofa.
La Virgen conturbada ( aunque no duda )
el cómo le pregunta , buelta rofa,
el An^el refpondió , ( y defaparece )
morirás en la Cruz , y ella obedece.
El Ucee Ancilla, y fíat de Maria
Eulalia repitiendo , abforta queda
toda la noche entera, y hafta el dia
contemplando en la Cruz que yá le queda.
De ella abrazada v é , la Madre pia
que muere, y mas porque el morir le veda
el que quifo morir él folo en ella
por admitir defpues à Eulalia à ella.

CA-
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X.

Llega 'Daciano *à 'Barcelona , y Santa Eulalia faU
ocultamente de fu Cafa para prefentarfe à
fu Tribunal,

N

O fe puede dudar que los tiempos del Imperio de Diocleciano en que fe executó
Ia X . perfecucion de la Igleíia, la mas atroz de
todas es llamado el figlo , ò la Era de los Martyres. No negamos , dice Theodorico Ruynart. ( i ) ,
que Diocleciano en los principios no publico Edido
alguno contra los Chriftianos, y aunque huvo entonces algunos Martyres, fue un efeóto de las Leyes antiguas, ò de la crueldad , y fuperfticion de
los que prefidian en las Provincias , o por otra particular ocafion. El principio de eíla perfecucion,
fegun el mifmo Autor , fe puede fixar alano 293.
en el qual Diocleciano para celebrar los Decenales
de fu Imperio con mas que augufta magnificencia , fe hizo adorar por Dios. En el ano de 297.
no folo mando à todos los de Palacio que facrificárana los Dlofes falfos , fino que mando que
todos los Soldados executáran lo mifmo.
Qji
Pe(1)

Theod. Ruynart. i» Prafac. ad A ã . foi. 5 3.
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Pero eitos no fueron mas que preludios de la
cruelifsima perfecucíon, que fe eftendió a todo el
Imperio Romano, promulgados a eftc eíedo feveros Edidos en el año de 303*, y como dice Sulpicio Severo , en el efpacio de diez años continuos
defpoblò la Plebe de Dios. Jamas, añade el mifmo Severo, el Mundo fue agotado con algunas
guerras como ahora , ni jamás los ChriíKanos líavemos vencido con mayor triumpho , que quando no pudimos fer vencidos con la lucha, y mortandad de 1 o. años.
El Ccfar Galério Maximiano fue el principal
rÀutor de cita perfecucíon , mitigado de fu Madre,
que era una muger muy fuperíticiofa. Diocleciano repugnó, y refiílió algún tiempo al furor de
Maximiano , 0 porque 1c caufaííe horror tanta efu£
íion de fangre , o porque quifo obrar de modo
que toda la odioíidad recayeífè fobre fu compañero. Ladancio dice , que era tal fu malicia , que
quando determinaba hacer alguna cofa buena , jamás pedh con fojo para fer él folo alabado 3 pero
quando intentaba hacer algo malo , y conocía fe
llevarla à m.il, llamaba à muchos á fuConíejo,
para que a cftos atribuyeran la culpa como que
havian {ido la principal caufa de ella. Lo cierto es,
que al principio del año 305. fe publicó un Edict o , por el qual fe mandaba , que los Chriítiano
fue-
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fuefan privados de todo honor, y dignidad , y fujetos á los tormentosj que fe proeedíem contra ellos,
aunque fueran de qualquiera orden , grado , ó
condición• Para la execncion de eíle E d i í t o , vino á Efpaña Daciano , embiado de los Emperadores , no tanto
para gobernarla, quanto para derruiría como fe
dice en las Adas de Santa Leocadia.-El era cmelifí i m o , y por configuiente muy apropofito para
fus deíignios. Entró por la Galia Narbonenfe como un Lobo ambriento, y furiofo, y pifando a
Efpana , pone dcfde luego fu Tribunal en Barcelona 5 ofrece facrificios á fus falfos Diofes con grande aparato,y manda defpues de publicados los Edictos de los Emperadores, que fean bufeados los Chriftianos, para que, ó facrifiquen a los Idolos, ó fean
cañigados con crueles tormentos. Fácil es confiderar la turbación , el miedo , y horror que caufaría
tan eftraña novedad.
Santa Eulalia, que fe hallaba con fu Padres en
la cafa de campo , prefto fue informada de todo
quanto fucedia en Barcelona, de donde diftaba poco aquella cafa. Su edad tierna no excedia de los
14. "años. En el Leccionario , y en las Adas (#) fe
dice, que havia llegado á los años de la pubertad:
Cum
(*)

E n el Apéndice , y en los números citados.
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Cum peñientjfet ad pubefcentes anms 5 lo que indica
poco mas de 1 2 . , y lexos de entriftecerfe, ó atemorizarfe , fe lleno fu corazón de una alegria ^ c o n tento celeftial, que no podia difsimularlo. Decia
trafpaíTada de gozo: Señor mloJefu-ChñJío , yo os doy
gracias ,7 alabo ^ueflrofanto nombre porque Deo lo que
dejeuba:yo creo ,jv e/perofirmzmenteen í/, que conlouefi
tra afsiflenda ^yfaVor en ejla oca/ton fe cumplirá en mi
liueflra ^oluntatL
N o es congetura deftituida de fundamento el
creer que en medio de eíla alegria, y gozo, el animo de Eulalia fe hallaba combatido de contrarios
afe&os. La incitaba al regocijo fu determinada v o luntad a padecer. La contenia , y tal vez la penetraba de dolor confiderar que á la villa de los rigores,
y fuplicio.squc amenazaban á los Chriftianos,defmayaíTenjódcfiílicíícn algunos por fu natural flaqueza : temía, que fe ahogafíen en aquella embrabecida
tempeftad.
Ambrofio de Morales lo explica en eftos términos : „ Q u a n d o Daciano vino á Barcelona,y co,menzó á manifeíhr fu defeo de perfeguira los
, Fieles de Jcfu-Chrifto , la Santa Virgen , que
, no había entonces mas que catorce anos , y eftan,dofu fé con gran firmeza en tanta ternura, oyen, do el peligro de los que la feguian , fe dolió m u , cho en el corazón por el temor que tenia de
,que
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5 quedefmayafTen algunos ChriíUanos: y por ocra
5 parce fe alegró mucho con ver llegado el cicmpo de poder morir por la Fe de Jefu-Chrifto co3 fiempre havía defeado; y era tanto fu gozo, que
3 fus Padres fe lo conocían, aunque no fabian la cau5fa de el ( 1 ) .
Como tan Maeftra nueftra Santa poílèyo el dótt
'de conciliar eftos dos afe£tos,extremadamente opueftos de alegria, y trífteza. Efta procedia del amor de
fus Patricios Barcelonenfes, porque ordinariamente dimana la trifteza del amor (2). Mirábalos expueftos á las contingencias de que como vafos quebradizos , inmediatos á los mas furiofos golpes, defmayaílen en la Fe. Embargábale la alegria efte con-cepto , la fufpendia , ó tal vez caí! enteramente la
turbaba? pero acudia para fu confuelo la reflexion de la fervoroíà conftancia á que los havian
inducido otros Martyres Patricios con fu pafmofo exemplo. La forcaíeza , que no folo havian infpirado, sí también predicado con energía, y animofidad catholica, hizo que fe viftiera la trifteza
délos adornos de efta confianza. Afsi tranquilizaba el efpiritu, refplandeciendo en la apacibilidad de
fu femblante la dulce paz de que eftaba penetrado,
X
(1)
(2)

Ambropo Moral, lib. 10. cap. 3.
Caufm. Corte Santa. traB. 3. pajf. 6. Sex. 3.
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y poífeido fu corazón. Afsi el gozo era folo el qué
fe dexaba ver.
Por efto los domefticos , y familia de la cafa,
de fus Padres , aunque oían á la Santa algunas
cxprefsioncs de las referidas, fe maravillaban dudando , que podría fer lo que Eulalia apetecia en
tanto extremo. No reparaban en fu apacible roftro
feñal,ó indicio que pudieííedefcubrirles fu defeo.
•Hafta con fus Padres trataba en efta parte con el
.mayor recato. Temia, fábia, y advertida, que no le
Jiavian de permitir que pufiera en prádica furer
folucion.
Oyendo cftas enfáticas, y myfteriofas cxprefsioncs de Eulalia (añaden las Adas, y el Leccionario)
los fuyos, efto es fus Padres, y domefticos, fe maravillaban } ni acertaban ¿adivinar que cofa tan defcada, y tan inexplicable huvieíle vifto , que no fe
determinara á manifeftarla, fabiendo bien por experiencia, que no acoftumbraba ocultarles lo que
el Señor graciofamente le manifieftaba j antes con
vigilante circunípeccion todo lo que podia conducir para fu edificación, fe los comunicaba fuave , y
dulcemente j pero Santa Eulalia à nadie quifo decir lo que tenia, ni á fus Padres, que la amaban ternifsimamcnte, ni à alguna de fus compañeras , ò familiares , que la eftimaban mas que á fu vida.
Pero tardo poco en manifeftar coa el mifmo
íie-
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hecho lo que oculto con tanto cuidado, porque
en el filencio de la noche , quando todos eftabati
entregados al defeanfo, parte de la Cafa de campo
para la Ciudad de Barcelona , y ã pefar de la delicadeza de fu fexo, y de fu edad , hace á pie incanfable
todo el camino con increíble animoíidad.
Advierten las Adas,y el Leccionario, que executo efta mas que varonil heroyea empreíía á la hora
del canto del gallo, fin concurfo de perfona alguna,
afsiíKda unicamente de sí mifma. Yá fe ve que la
diftancia defde el lugar de la Granja de fus Padres
à eíla Ciudad , era por lo menos de una legua. Nada fue capaz de contener elanfia arrebatada con que
á impulfos del amor á Jefu-Chrifto emprendió fu
viage , tierna Doncella , à pie , en lo mas rigurofo
del Invierno, y à la hora en que prefentan mayor
horror las lobreguezes de la noche. Sin duda todos
eftos impedimentos lo havrlan fido para qualquier
otra que Eulalia j mas ella animofa, intrépida, defalada , no hay monte , que no allane , ni dificultad
que no venza, para poder prefentarfe al tyrano Preíidente , y anticiparle al Sacrificio.
Pero que es efto, adonde vás Doncellka hermo:,fa ? que fagrado frenesí te excita á romper no foío
, con las leyes de la natural feguridad , fino tam-.
5 bien lasque debe infpirarte tu decoro? Acafo no
3 coníideran tus pocos años, que al pifar el umbral
R
5de
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5 de la Cafa de tus Padres para falir al campo, fe ha
, de cubrir de horror tu corazón? N o prevees en
, lo tierno de tu edad una diftancia infuperable a
, tus débiles fuerzas? No deparas, que las fombras de
, la noche te figurarán fer monftruos los arboles, y
, ai primer haullido de las fieras, ó graznido de
5 las Aves, fe embargará tu movimiento, y que, darás oprimida de tu mifmo horror? Quién apa, drinará tu honor, fi le arriefgas inconfideradamen, te contra todos los privilegios del recato? N o te3 mes lacfpcfura de eííe bofque , lo quebrado del
5 camino, ni el fer (alteada en el, con pérdida de tus
5 mas preciofas inmunidades? O inadvertida figues
, los errores de una pafsion indifereta, ó foberana
, caula impele tus pafos para admiración de los fi9glos, y teftimonio de las Divinas Grandezas. Mas
, figue generofa Jiidith,tu empezada carrera. L a Re, ligionesla que te conduce á tanta emprefa(i).
, Aprefurate , buela al combate , y al riefgo, que no
, lo ferá armada de los auxilios del Señor-, Embifte
, animofa por entre las efpefuras de tanto enemigo c o
?mo puede levantarfe contra tí en eíTa confuíTa noche?
, advierte que vas para fer nueftra comunLibertadora.
, No te amedrenten los Reales, ni las Guardias del
3 Gentil Olofcrncs, porque entras pertrechada con

tu
(i)

Judith cap, io.
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tu invencible F é , y conftancia. V é confiada, que
tu Religion fera tu preíldio, y nueftra dicha , y
mientras ella vive en el pecho , vive ilefa la pureza
en el Alma. No defiílas iluftre Cananea, que tu fe
confeguirá la faludde tu hija , pues yá lo es de tu
amor , y patrocinio Barcelona. Y fi la Cananea en
boca de San Baíilio de Seleucia por fu fe tan Angular ( i ) , antes de reftituir Chrifto la falud á fu hija,
mereciófer engrandecida con el alto titulo de Evangelifta; Que dignidad no grangéas, Eulalia, quanto
vá de tener Fè à predicarla, y fellarla con lafangre
como ttí lo efperas? Buela con alas del amor en bufcade tu amado (2)5 no repares que falgas de tu cafa
á deshora, doncella,y niña tan hermofajpues fi hay
quien lo contradiga, la Religion , y el hien de los
Chriftianos Barcclonenfeslo califican, y celebran.
Buela, Aguila generofa, hafta los Tabernáculos del
divino Sol$fu luz Inefable auyentará las tinieblas de
la horrenda nohe.No havrà obftaculo que fe oponga á tu heroyca refolucion, y para author izarla, y
engrandecerla, acudirán à porfia efquadras luminofas de Efpiritus Angélicos para defenderte, y guiarte en el camino. T e acompañarán para tu cuftodia
R z
pa(l) S. BaJiL de Sekuc. Orat. 20.
(a) Ovid. Audaem faciebat amor.Tibull. Eleg.6. Horat.
lib. 3. Od<e 22.
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yanfiofosdefervirtecon fagrada competencia. Trcuparán los ayres, difponiendofe con el feftivo obfeyquio de fus alas al tributo de fu rendido vafallage,
5 pues que te veneran enamorada Efpofa de fu
, Dueño. Y tu , invita Eulalia , remóntate cauda,.lofaà beberías luces del divino incendio en que
5 te abrafas para fer vi&oriofa victima de fus ar5 dores.
Era tan executiva la aníia de nueílra Santa de
morir por Jefu-Chrifto , que, como queda efcrito,
á pefar de fu delicadez, y tiernos a ñ o s , camino apié
infatigable hafta Barcelona , feme)ante en fu confcante amor y defeo de padecer por Jefus, al que el
mifmo Jefus manifeftó à fus Apoftoles al fubir à Jeruíalén. Jefus aprefuróenefta acafion fus paííòs tan
velozmente que fus Dífcipulos le feguian con afombro (/). Jnftabale a la fagrada Humanidad de nueftro Salvador el amor infinito con que apetecía la falud del hombre, y era el que vivamente le eftimulaba à entregarfe á los tormentos de fupafsion, Eulalia no tenia alas como los Angeles que la afiftieron
por orden del Aldfsimo, pero fu ardiente corazón
las batía para antic!jr.rfe amorofamente al facrificio
que bufcr.ba. Corría como el carro de Ezeouiel,
cuyas ruedas a impulfos del cípirim que las ani-

ma(i) Marc, io.
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maba, fiempte andaban con movimiento executivo para la mayor gloria del Señor ( i ) .

CAPITULO

XL

tPrefmtafe E u l J i a ante el Tribunal de (Daciano y y fas
primeros difcurfis.

Penas huvo entrado Eulalia en Barcelona,
cjuando la informa un publico pregón del
horrible decreto de Daciano contra la benigna Religion del Chriftianifmo. Intimoíe con él à todos los
que militaban en fus Van deras, quefopena de fer
cruelmente atormentados , y de perder la vida,
ofrecieíTen incíenfo à las deidades que infamemente
adoraba la ceguedad Gentílica. N o fué menefter mayor impulfo, para que aquella tierna Doncella , reveftida del zelo de la gloria de fu D i o s , emprenotra hazaña digna de la mayor admiración, como fmgular en fu efpecie. No efpera fu inimitable
conftancia, y rara prefencia de efpiritu, que los Minif
tros acufadores divulgafen al tyrano las difpoíiciones
de fu animo en negar incienfos à fus Diofes. A n i mada de fuerza fuperior , è incontraíbble, igual
/

a
( i ) Ezequiel ibid. Ubi erat Jpiritus illiusgraditb**
tur &c.
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á la que la trajo à la Ciudad durante las tinieblas, y
riefgos de la noche, fe prefenta á Daciano en ademan animofo de arguiríe , quejarfe de é l , y convencerle. Eftaba el Prefidente en el foro, ò plaza
donde tenia fu Tribunal, y aqui Eulalia, finque
el numerofo concurfo, que era regularen cafo femejantejladiftraxeiTeniretardaiTeelefeao defu refolucion, introducicndofe por medio de la muchedumbre , llegó intrépida hafta el folio de Daciano.
N o paífemos adelante fin hacer aun mas que la
apologia, el digno elogio de tan heroica refolucion.
Es preciífo confeífar, que la Ley de Jefu-Chrifto no
mandadlos fieles, que fe prefenten ante los tyranos, y bufquen los tormentos delMartyrlo. E l mifmo Salvador dixó á fus Difcipulos, y en ellos á todos los ChriíUanos, que fi los perfiguian en una
Ciudad, huyeran á otra. L o que enfeñó con la voz,
confirmó con el exemplo , quando fe efcondió de
los Judios en ocafion que querían quitarle la vida,
y efperando que lo vinieran á prender en la noche
de fu dolorofa pafsion. San Athanafio hizo á efte
propofico una preciofa Apología, defendiendofe de
la malignidad de los que cenfuraban fu conduda en
efcondcrfc , y ocultarfe , y juncamente para inftruir
à los fieles, para que no fe efcandalizaífen al verlo
huir de un Reyno á otro Reyno, y de un lugar á
otro , para no caer en manos de fus enemigos.
No
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No folo es verdad conftante que los fieles no
eftán obligados á prefencarfe á ios Tyranos, fino
que deben ponerfe en manos del Señor , que
íi les hà deftinado el Matyrio, les proporcionará las
ocafiones de padecer por fuamor,y les dará fuerza para vencer los tormentos; que antes, regularmente hablando , no íè tenia por licito dar un pafo
q u e à muchos fue funefto, porque le dieron temerariamente. E l Concilio Iliberitano , que fe celebro por los tiempos en que Eulalia padeció Martyrioy.difpufo en uno de fus Cañones, que no fuera tenido , ni venerado por Martyr el Chriftiano que
perdiera la vida à manos de los infieles en el ado
de defpedazar los Idolos. Afsi generalmente hablando, el fiel ha de efperar el Martyrio, y há de eftar
con el corazón preparado para morir por la fe , pero
no ha de bufcarlo; y ocultandofe, y huyendo, obra
conforme á la Dodrina, y exemplo de JefuChrifto.
Sin embargo, el Señor ha difpenfado en efta ley
general con algunas almas privilegiadas, por los fines que. no puede penetrar el entendimiento del
hombre. San Eulogio trato admirablemente efta
materia en gloria de los Martyres de Cordoba, por
que la mayor parte de ellos fin ferbufcados fe preÍentaban ante los Tribunales de los Jueces, y maldecían à Mahoma, y en efta obra es en la que hace
honorifica mención de Santa Eulalia de Barcelona,
que
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que con animo intrépido fe ofreció voluntariamente al Martyrio. Lo executó Santa Eulalia (dice el
Santo), y otras pocas almas dichofas han executado
lo mifmo por efpecial infpiracion del Señor, y animadas de fuefpiritu. Afsicomo Santa Apolonia fe
arrojó á la hoguera , que le citaba preparada , lo
que nunca havria fido licito , fi no lo huviera hecho
por impulfo epecial del Señor, y movida de una ardiente caridad que hizo heroyco un A¿to , que íin
cfta circunftanciahavría fido pecaminofo.
E l mifmo fan Eulogio añade, que el Señor con
admirable providencia ha dado à la Iglelia eílos
grandes exemplos de fortaleza , y caridad , en tiempo en que los fieles atemorizados necefitaban de
poderofos eftimulos para perfeverar en la confefsion
de la Fè ; porque á la verdad, que animo no concebirían los Varones robuftos al ver que una niña
tierna va mas alegre à bufear la muerte, que fi fuera à un tálamo de delicias ? Que confianza no deben
tener en la invencible fuerza de la Gracia , al ver
que obraba tales maravillas en una doncella delicada ? Para que íirviera de exemplo , y de eftimulo à los Fieles de Barcelona, y á toda la íglefia , i n £
piró el Señor tan heroyea refolucion á nueftra Eulalia. L a fama de un hecho tan fingular, y tan raro
llenó^ de esfuerzo íanto , y de celeftiaí denuedo
à los inumcrables que deípues en Efpaña , en donde
lúe-
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luego fe divulgó fu fama, lografíèn la palma del
Martyrio. Su encendido amor de Dios que no fufria dilaciones, y el Efpiritu del feñor la llevaron á
eña inocente vitima à el lugar del facriíicio , y la
prefentaron ante el Preíidente Daciaíio. Oigamos
yà el razonamiento que le hizo,
5 Juez de iniquidad (le dixo) afsi te (rentas en lo
y elevado de eíTc trono, fin temer al Altifmo Señor
, <jue es fobre todos tus Principes, y es fuperíor
, a ti ? Pues qué fignifiea que íiguiendo las obras , y
5: malas artes de Satanás, intentes facrifícarle con los
, tormentos que inventó fu malicia á los mifmós
, hombres que el Divino Hacedor crio à fu imagen,
femejanza, para que á el folo firvan?
j U n o es folo verdadero Dios, Criador, y Señor de
geodas las cofas, à quien los Emperadores Dioclécia, no, y Maximiano, y tií , y todos los hombres eftán
jobligados,y deben venerar.Cómo, pues,íiendo hom,bre no temes ofender à Dios uno Omnipotente? Qué
, proporción tiene tu baxeza con aquella elevación, tu
jdependencia con aquella Mageftad , tu limitado po»
, der con aquel foberano dominio de los Cielos, y la
, tierra ? Si alegas que procede tu authoridad de la fa, mofa dominación de los Romanos Emperadores, y
¿que debo fujetarme á. fus decretos:Qué limitados fon,
, que puedan comprehenderme contra el Santo de los
, Santos, y el Dios de la MageíVad! Efte es aquel

S

Se-

12 8

Tida de Santa Eulalia

, Señor que forma , divide, y aniquila los Imperios:
, Que permite que fe levanten las Monarquías eon
5 pafmofo incremento, y fe debiliten,y defaparezcan
, con increíble celeridad. Efte es el Señor que dá
i vida , y fer á la naturaleza, que gobierna los ma5 res, y rige , y para con débil freno fus ondas. Efte
9 es el Señor, à quien todo viviente debe los mas ren, didos omenages como que fomos dichofa hechura'
, de fus benignas manos. A efte reconocemos , á efte
y fervimos, y á efte adoramos. EíTa vana, malicio9 fa , infolente pretenfion de que los Chriftianos nos..
$ rindamos á la adoración de fus T)iofes , no la fu$ frenueftraincontraftable conftancia , juradaá un:
5 Señor, a quien por tantos títulos tributamos éter-.9 na fidelidad. Aunque las cruzes, ó las efpadas , ni
, quantos tormentos puede idear la mas inhumana
5 invención, fe conjuren contra nueft ra fortaleza,
9 no podrán debilitarla , porque fe foftiene de la
, Gracia , con que el mifmo Señor fe digna prevenirnos. Yafsi , Daciano, no te fatigues en-bufear
, medios para reducirme á tus perverfos fines, que
5nada fer«á capaz de dlftraerme de aquel en quien
.,tengo fija toda mi cfperanza , y confuelo, que es
'? Jefu-Chrifto Hijo de Dios vivo , muerto por
, m í , y por todos en una cruz. No me defalientan
, los pocos a ñ o s , ni la debilidad del fexo : E l Señor
5 es quien dá la fuerza , y me infunde un gozo tan
, ine-
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, inefable, y un valor tan animofo en el eípiritu¿
5 que nada es capaz de perturbarle. Hiere, atormen3 ta , defpedaza, rafga y corta , y crucifica , que E u 5 lalia no fe rinde , ni fe demuda; ferà peñafeo imy móvil á tus crueldades con la. infalible afsiílencia
, de mi D i o s , y Señor.
T a n refuelta animoíidad de Eulalia, bien fe dexa
comprehender, que era infpírada J e las divinas mi*
fericordias para perfuadir la terquedad del corazón
de Daciano. N i dexaría nueftra Santa de hablarle tan
libre, yfervorofamentecon la compafsiva mira de
atrafierle á que reconociera fa verdad de la Religion.
Pretendia por otra parte al reprehenderle fus tyranias,
inducirle con fuave violencia z que defiftiendo de
fus furores, no padecieran los Fieles aquellos mifmos efectos, que Eulalia apetecia con anfia en honra delSenor»Diriale también con fervorofo efpiritu
para convencimiento de fer in juilas fus atrocidades,
lo que Tertuliano nos reprefenta , arguyendo a los
Tyranos que atormentaban à los Martyres. ,Quàndo
, quereis fabricaros un Dios, un Idolo para colo, cario en las Aras de vueftros inmundos adoratorios,
, noefeogeis el mejor pino, le defeortezaís por prk
, mera diligencia, y luego no le acepilláis ? No le
, dais una , y ptra mano de barniz, no le doráis ? Y
, íi hà de fer vueftro pretendido Dios de materia de
5 metal, como de plata , ú o r o , no le introducís en
Sz
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5 la fragua hafta que á la fuerza del martillo fe per3 feccione, y reciba todas las configuraciones que
3 mas fe adapten á vueítra adoración, para rendirle,
a y confagrarle mentidas vi&imas en fus Altares ? ( 1 )
* Daciano, le diría nueftra Santa, eílo no me lo po3 deis negar. Pues efto mifmo no eftais executando^.
3 lo con los Martyres ? No los defeortezais quando
3 los azotais ? Quando con los azerados peynes arais,
3 y labráis fus cuerpos, no los acepilláis ? No los fun3 dís ai entregarlos à las llamas ? Quando con velas, y
3 hachas encendidas los abrafais, no los pulís ?
3 -Quando arraftrados infamemente por las calles, los
, afrentáis defmidos, no los golpeais ? Y por fin,
, quando con los demás Inftrumentos del terror, y
, la crueldad defpedazais fus delicados miembros, ó
3 los atormentais con el martillo , no los perfeccio,nais?Pucs fi eíUpatenteá vueftros ojos, que la
3 Soberana piedad del Altifsimo convierte los azo, tes de los Martyres en volantes látigos, para que al
, ruido admirable de fu conftancia corra mas aven, tajado el hermofo carro de fus virtudes al feliz ter, mino de la Gloria ? Si aqueHos erizados peynes fir, ven para enlazar eternamente las doradas trenzas de
, los Martyres, fymbolo del entendimiento , y voj luntad que dichoíamente emplearon en conocer,
' y.

4.J) TertuL in apolog. C. 12,
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j y amar á Dios? Si veis que aquellas fachas , ó velas
5 encendidas no maltratan á los Martyres, fino á los
3 verdugos que los atormentan ? Si veis que les her5 mofean fus carnes, y en lugar de dañarles, fu mifma
yfangre les forma una preclofa gala encarnada para
^entrar condignamente á fu defpoforio ? Si aquellos
, potros, y unas de hierro veis que fon efeanos, o ta3 huretes efeogidos del mas sabio Arquitedto, con
•3 tachones de oro finifsimo para féntarfe gloríofa<3 mente en los eftrados del Cielo ? Si al hacerles tran'3 fitar por las calles ignominiofamente defnudos,
•3 veis que con aíTombro fe transfiguran en humanos
peces, que nadando en el mar de inmenfas perfe^cuciones, llegan á tomar puerto en el de la Bien3 aventuranza ? Si finalmente, quando con el impla,caiile martillo, y otros inhumanos inftrumenros
los golpeais , reconocéis , que todo vueítro conato
yfô dirige á labrar à los Martyres la corona de fus
, triunfos, por qué ciega, y cruelmente los perfe3 guis ? c Todo efto fe halla comprehendido en la
breve claufula que nos repiten las Adas: ffi j u è ^ d e
iniquidad , porque te Ivés elevado en lo alto , no temes al
que es M t í f s i m o , y febre todos tus Principes j como íi

dixera : ,PaTa vencer tu obftinacion, y alumbrar tu
3 ceguedad ¿ que es la mayor grandeza mundana que
,fo(*) E n el Apéndice num. XFI.
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5 folo reyna por la diícordia, y la impiedad ? Quç
5 fus aplaufos, poderios , y privanzas infubfiílen3 tes, y perecederas ? Solo Dios eternamente perma5 nece.LaPreíídencíade que oftentofamente blafo5 nas, es una frágil elevación defpreciada de la hu3 mildad del Chriftianifmo, deíde cuyos profundos
3 cimientos fe levanta anímofa hafta dar fuerza inven5 cible al fexo débil: Eííè T r o n o , y Mageftad que te
3 enfoberbece, Daciano , ha de paílàr tan arrebata-;
3 damentecomok nave que furca las olas viento en
3 popa, y ollandolas, no dexa veftijgio, ní raftro dç
3 fu curfo. Que premio te imaginas de amar al mun*
a d o , y venerar los Idolos , quando todo paíTa, y def3 aparece como figura ? Solo es Dios verdadero^
3 único , inmutable el que yo adoro : Perecerán los
3 Reyes, y los Reynos, y fubíiílirá eternamente ef3 te Señor. Sírvate eíle defengaíío de colirio parai
3 alumbrar tu ceguedad , y abriendo los ojos á ver3 dadestan infalibles, ciérralos a tus Idolos, que te
, los tienen vendados para no conocer á Dios, ni co3 nocertea tí mifmo.

PAR-
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II.

C A P I T U L O

I.

$rofígne el razonamiento de Santa Eulalia cotí <Daáatio-y
que la mania acotar,

N

O hay voces que fean fuficientes para üecla?rar eí paímo , y admiración de Daciano con
cfpedtaculo tan nuevo. La miraba à Eulalia atentamente , y no acertaba á conciliar lo que veían fus
ojos, con lo que percibían fus oídos. Ve una doncella tierna, y delicada, y oyecxprefsiones del animo
•ínas esforzado j y varonil: (DAciams autem cum flupore
-dnimi intuem earn , dixit. Atónito , y pafmado à lo

<que efhba oyendo , la díxo:
, QLiien eres tu , que tan temerariamente no folo
, has tenido lo ofadla de prefentarte al Tribunal del
5 Juez fin fer llamada; fino que con foberbia, y ar9 rogancía te has atrevido à pronunciar delante del
9 J u e z , y en fu mifma cara cofas inauditas contra los
, Emperadores ?c A effca pregunta la Santa con mayor conftancia, y con voz mas clara, y fonora le refpondiò con prontitud.
Las Adas advierten, (i) que las primeras palabras

(i)

Loe. ctt.
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bras que pafmaron á Daciano, las pronunció cort
grande voz, ^oce magna; pero las miímas A6tas notan , que la refpueftafuecon voz mas clara: cum ma-

jore conjiantia animi, & Jlrefitu T)ocÍs refpondit.
, Y o Coy, rcfponde Eulalia, fierva de nueítro Se-¡
5 nor Jeíu-Chrifto, que es el Rey de los Reyes, y Se3 nor de los Señores, y por eílb poniendo en el mi
5 confianza, nada me acobarda, ni atemoriza. H e
y venido voluntariamente aprefurada 4 redarguirte,
5 y reprehenderte por qué obras tan neciamente, que
5 pofpones el Dios verdadero, de quien fon todas las
, cofas, el Cielo, y la tierra, el mar, y los abyfmos,
9 y quanto hay en ellos , y adoras al Demonio , y :
5 no fatisfecho concito, á los hombres que firven
3 ai verdadero Dios para confeguir la vida eterna, los
5 obligas con diverfos géneros de tormentos á que fa5 crifiquen à los Diofes, que no fon Diofes, fino el
9 diablo con fus malos Angeles, con los quaies todos
5 vofotros que los adorais, fereis abrafados con el
5 fuego eterno.'
Palabras fueron eftas, que llenaron al Prefidente Daciano de rabia, y de terror. E n el Hymno del
Obifpo Quirico (#) fe dice, que con fu probada fè
aterro al Juez furibundo : Qu&füe probata terretfic
furentemjudicem. E l Prefíjente ayrado (proíiguen
las
(*) En el Apéndice num. I I .

rie'Barceloná,
las Adas ) la mando azotar fuertemente, haviendoh antes atado, y eftando en efte tormento, la dixo: , 0 ! miferable muchacha, en donde eíH tu
5 Dios ? Por qué no te libra de efta pena ? Que locu9 ra fe ha apoderado de t í , que te hà obligado à exey cutar una acción tan fea ? D i , y coníiefla , que lo
, has dicho por ignorancia, que no fabías que gran, de es el poder del J u e z , y Miniftros de los Empe5 radores j que de efte modo confeguirás el perdón,
5 porque yo me duelo de tí.Veo que eres pcrfona no^ bilifsima, y fiendo de noble nacimiento mecompa3 dezco de que feas azotada tan fuerte, y gravemente.
A eftas palabras Eulalia refpondiò : , Y o no pue~
5 do dexar de hacer burla de t i , porque me perfuades
3 a que mienta, diciendo , que ignoro quan grande
3 es tu poder. Quién de los hombres hay, que no fe3 pa toda la poteftad temporal de qualquier hombre,
3 fea el que fuere,como que el mifmo hombre oy es,
3 y mañana muere? Pero el poder de mi Señor Je3 fu-Chriílo no tiene fin, porque es eterno, como
, él lo es. Y o no puedo mentir, porque temo á Dios,
3 que á los que mienten, y à los facriiegos condena
3 à fer abrafadosen el fuego del Infierno, con todos
3 los que obran mal. Y o fiendo ahora azotada por
, mi D i o s , foy enoblecida mas de lo que fe puede
3 decir. No fiento los azotes, porque me ampara, y
3 protege mi Señor Jefu-Chrifto , que en el dia del
T

, Jui-
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, Juicio te condenará á fer afligido con las eternas
, penas que mereces.
Todo quanto acabamos de efcrlbir es fielmente traducido delas Aftas del Martyrio de la Santa, y
del Leccionario Sarcbinonm/eí^). E n el Hymno del
Obifpo Quirico también fe anota , que efte fue el
primer tormento con que fe eftrenó la crueldad de
Daciano con efta tierna , é inocente virgen. Ahora feame licito detenerme algún pocodefpacio fobre
lo mifmo que fe ha dicho como de prífa.
Al oír de boca del cruel Daciano, que Eulalia fea
azotada , fe aprefuran fus Miniftros en executar fus
ordenes. No havrà noble , y catholíco corazón, que
chriftiana , y humanamente no fe conmueva contra
el autor de tan execrable impiedad. Porque quién
podra no cftremecerfe al confiderar una tierna , y
vergonzofa doncella, expuefta à las indignidades de
un animo feroz, y entre las facrilegas manos de barbaros executores ? Cabe en la comprehenílon, y menos en la idea, que un Miniftro reveftido del caracter de los Romanos Emperadores, decrete, y fe complazca de ver fufrir en fu prefencia , y en la Saía de
fu mifmo Tribunal lo que el refpeto, y el decoro no
permite fiarlo á la contemplación ? Q j e los Prefidentes, y Proconfules de aquellos foberanos Gentili'(*) En el Apéndice mm. XIX. y XX.

de
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lieos fueíTen tyranos, y crueles contra los Chriftianos, aun mas de lo que puede concebirfe , lo ateftiguan gloriofos teftimonios que hacen honor à nueftra Religion, y fon eterno oprobio de fus A A . Pero
que ellos mifmos hayan fido efpeítadores no folo de
fus inhumanos decretos, fino también que fe executaííèn en los eftradosde fu refidencia, falpicando
la Toga con la fangre de inocentes vi¿Umas, folo
del furiofo Daciano lo pregona la hiftoria. Permitió
el Divino Hacedor , que la que havia deftinado para digna primicia , y raro exemplo de fu fexo en los
Martyres de Efpaña, fe fingularizára en fu pafsion,
como fe fingulariza elle Reyno en fu inalterable fe.
Sufrió la inmaculada Virgen efte cruelifsimo tormento con animo confiante, y celeílial alegria, objeto de admiración , y pafmo de los que eftaban prefentes al efpedaculo. No defmayò á la crueldad de
los golpes, antes alternando abrafados afeótos del corazón con la furia de los azotes, bendecía al Señor
hafta proferir tranquila. Torque Dios me conforta, no
/tento Tpne/ím tormentos.

Mientras la atormentaba el furor, y el defacato
de los Verdugos, la improperaba el Prefidente , diciendoía : , O miferable doncella , donde eíta tu
•5 Dios ? Por qué no te libra de efta pena ? ^iié locu, ra fe lia apoderado de t í ; confieíía que has pecado
, de ignorante, y que no fabias la poteílad del Juez,
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lograrás el perdón, porque me duelo de ti, v i e t l J
, do que tan fuertemente te azotan , Tiendo de tan
5 tierna edad , y de nobilifsimo linage. 'Pero la Santa
divinamente esforzada, y encendida en el fuego
de amor de fu Dios, con gallarda, y hcroyca refolucion refpondiò à las barbaras imprecaciones de D a ciano en efta fubftancia:, Que vano es tu confejo,
5 infeliz Daciano , fi intentas perfuadirme , que no
, alcanzo quan grande , y refpetable fea tu poder.
5 Faltara yo en uno de los puntos capitales de nuef, tra creencia , y mintiera con criminofo defvarío, íi
y afintieíTe à tu envanecida propoñcion. Que poder
5 es el tuyo , ni el de todos los hombres deluníverfo,
, que no fea caduco , y defaparezca con vifibles dia, rias experiencias? Ayer fue magnifico Colofo lo que
, hoy fe piía como defpreciable ruina. Hoy ocupas
, prefumptuofo ios Eílrados, y el Solio , y tal vez
, cíHs en vifperas de fer tarima del de alguno de los
, aduladores que te lifonjean. Solo es uno el podero, fo , cuya inmenfidad no tiene fin, y há de pcrma3 necer fu poder eternamente. Mal podré , pues, con, feíTar, que te tema como á Señor, sí folo como
, hombre débil, dependiente, y tan frágil en el po, der como en la naturaleza. Si errado me ponderas,
, que las diftínciones de mi nobleza fuerzan á tu em, peñada temeridad á defiftir de fu furor , compade, ciendo la cuna , y los pocos años , ciegamente te

?y
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coníuncíes porque la nobleza de los ChriíHanos
tanto mas fe iluftra, quanto mas padecemos por
nueftro Salvador. Dígalo efta inata prefencia de cfpiritu conquedefafio á tus rigores, la tranquilidad del corazón con que el Señor me conforta, la
paz de la Alma llena de fuavidades, que fon prueba inefable de la virtud participada de mi adorado
Dueño. Aunque hieras, y me tyranízes, no fíente tus impiedades, ni penetran las llagas al fenti-.
miento del Alma, porque toda ocupada de mi Señor , y confolada de fu Gracia , quedan inútiles, y
fruftrados tus intentos. Con lo mifmo que preten-n
des aniquilarme, me labras infaliblemente la corona. Corona inmarcefible, que perpetuamente há
de iluítrarmc , finque todo el poder humano , ni
la confpiracion de las furias infernales puedan arrebatarla de mis fienes. Efte es el premio, el galardón del Señor á quien fervimos. Para t í , Juez de
iniquidad , fe te proporcionará la pena con eterno
padecer en los infiernos.
Bolviafe fin duda defpues á Dios en el fondo de
fu corazón, y con amorofa anfia le decía:, Aparejada
, eftoy , Señor, para recibir efte Martyrio. Permitid,
, que el Tyrano eftrene toda fu rabia contra mí,
, pues me haveis efeogido de entre tantas para el al, to fin de rendiros efte omenaje de mifidelidad.No
, le contenga vueftro Omnipotente brazo, ni limite

rço
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9 à fu furor vucílra benignidad , porque afsi con, vendrá a vueftro fervido en eftos vaftos do, minios que han de iluftrarfe con el blafon de ca? tholicos. Dexadlc que caftigue , corte , rafgue , y
-> defpedaze mis carnes j ni me perdonéis por los pocos a ñ o s , ni porque en adelante pudiera tributaros mas digno íacriíicio: aceptad , mi Dios, el que
5 osconfagro. Logre yo ahora feguramente murienno por vos, lo que viviendo pudieran aventurar
mi flaqueza, y mis pafsiones. O venturofo moimento el en que padezco, y moriré por Vos.'O dulce
,morir por Jefu-Chrifto, que llena de confuelos de
, prefente , y afianza un premio perdurable! Y afsi
, Señor , no defiftais de lo que tan á im voluntad os
, haveis dignado permitir á Daciano. Dexadle que
3 me atormente, y abrafe, que no me perdone j por
, que vos me perdonéis eternamente.
N i cefaba Daciano, ó de improperarlá , ó de
querer perfuadirla. Vílferable doncella, (decía) donde
e/Iatu 2)/0f? por qué no te libu de e/ia pena? Platicas
femejantcs á las que ufó Nabuco donoforcon los
tres gallardos mozos del horno de Babylonia ( i ) .
Queria , que adoraíTen fu celebrada eílatua , y por
que lo reufaron dignamente , mandó echarlos á
las llamas, para que perecieíTen a la voracidad del
eleCi) Daniel cap. 3.

de Barcelona.
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elemento. Por eííb repetía envanecííío, y foberbio: Quién es el (Dios que os librará de mis manos} Eítra-

no predominio el de la fortuna profpera en ánimos
codiciofosde lalifonja. Pero los tres fieles valerofos Hebreos refpondieron con igual heroyea reíblucion a la de Eulalia : tyuede el (Dios que adoramos lihranos de los efeños naturales de las llamas , j

aun àe

ti m'Jmo (i).

Contemplafe igual locura, y frenesí en Daciano,
que la que fe abomina en Nabuco. Ambos ciegos
de furor, y íoberbia arremeten contra la candidez
y la inocencia. Profirieron por efearnio lo que tenían impreííb en fu depravada imaginación, concibiendo la loca temeridad de fer abfolutos, è independientes. , Pero adonde te conduce defventura5 do Nabuco tu frenético envanecimiento ? Ignoras
3ledirianlos tres esforzados jóvenes, que nueftro
, Dios ha librado , y libra milagrofamente à los que
, les fon fieles de los mayores riefgos ? Pon los ojos
, en Noe , y le veras prefervado de launiverfal inu, dación , furcando feguridades en medio de los
, cfcollos. Repara en Abrahan, que le coronó de
5 triumphos contra las perfecuciones délos Caldeos,
, Cananéos, y Egypcios.Mira á fu rendido hijo Ifac,
, que hallo en el mérito de la obediencia revocado

,d
(i) Dm. Ibid.
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5 el decreto de fu tnuerce. A Jofcph defde el defam3paro del pozo, y obfcuridad de las cárceles, levan,tado ala mayor privanza de Egypto. A Moyfes, à
, Aron y fu Pueblo, triumphante de los afaltos de Fa, raon,hafta verificarfe tumba de efte, y de fu Exer3 cito, las mifmas ondas que firvieron de muro al
,de lírael. A l Generofo David , joven de pocos
, anos , vi&oriofo de la defmcfurada corpulencia
, del Gigante, y de la embidia, y afechanzas de
5Saul5y a l a i n v i d a J u d i t h , reveftida la natural
5 debilidad de fu fexo, de una heroycidad, y efpiri5 tu animado del de Dios para aniquilar á Olofer, nes. A Daniel Prophcta , refpetado de la fiera
, voracidad de los Leones. A la cafta Sufana , libre
3 de la temeraria infolencia de los viejos adulte, ros.
, Son eflros, y otros feme jantes triumphos efeitos
3 de alguna cafualidad , ó dependen de la natural
3 virtud de los mifmos fugetos en que fe obran ? Dek
3 tellos fon de aquella ardiente fragua de la divina
3 Omnipotencia. Portentos procedidos , no de la fin, gida potcftad de deteftables Idolos que tu, Nabuco,
, defgraciadamente reverencias , íino de aquella
, poderofa mano del Dios de laMageftad. Efte po3 drà facarnos nítidos, y iléfos de cnmedio de las af3quas,y de efte fuego, u horno de furor en que te
3 abrafas.

Afi
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Àfsi aquellos gallardos jóvenes con Nabuco , y
afsi eon Daciano nueftra Santa., Qué importa (le
5 decía) que la vana íuperfticion de tus Emperado9 res, y tu como inftrumento dcfu rigor os enfurez, cais contra los fieles Barceloneíes, fi fon rocas iny vencibles en fu conftancia ? De qué firven cus prej gones , y vandos , ni las amenazas con que preten3 des hacerlos refpetables, íl no han de fer obedeciydos por los que tenemos jurada nueftra obediencia,
5 y omenajes al Señor que adoramos? PaíTarémos por
y toda la. crueldad délos tormentos,, que ce fugiera
5 tu furor, pero no hemos de faltar en un apize á la
, Fè que nos vivifica, muriendo mil veces antes que
, manchar fu candor. Aunque fe multipliquen los
, azotes con que ignominiofamente quieres herirme^
5 no han de hacer mella en la parte fuperior del al5 ma, porque, como la de David , cfta aparejada p*«
y ra recibirlos. Cantaré fiempre las alabanzas de mi
, Señor, y me dará nuevos auxilios fu poder. Si allá
, e l otro Pagano, foftenido de fu mentida fortale, z a , blaífonaba en fu tormento, <jue no le kerian á él,
y fino Áfu cuerpo^y buejjos: Que diré yo fortalecida de
y la Omnipotencia del Altifsimo, y que me fienta
, un brio innato, capaz de fuperar, y aniquilar t o
, dos los esfuerzos de vueftro infeliz furor ? J^ptad^y

, con fuerza, que no anotais à EuUlía fim á f u cuerpo:
,No por efto perderé las prerrogativas de mi nobleV
za,
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¿za , como neciamente peníais, porque padecien, cío por D i o s , logro mas iluftres timbres, confer*, vando en mi Alma fu divina Imagen ( i ) .
Efta refpuefta de la Santa fe halla confirmada
por el común fentir délos primeros Maeftros dela
verdades de nueftra Religion. Afsi, fegun San Geronymo,ferá digna de las mayores alabanzas la nobleza que fe funda, y trabe fu claro origen de la períe¿ta pradíca de las virtudes (z). E n ella debe gloriarfe nueílra humildad, atribuyendo à Dios los
celeftiales trofeos que la coronan. Adorno nada
jequivoco , y que no fe defeonoce con las vicifitudes
¿ c los tiempos, con el di&amcn, y opiniones de
los hombresj ni eftd fujeto à fus injufticias, y defpre^
£ÍOS. Efta es la nobleza que debe apetecerfe, y laque
•es el objeto de los votos del Chriftianifmo (^). Ella
es la que fe confh'tuye premio de sí mifma , porque
va aílociadadel amor de Dios, en cuyo dulce conforcio foberanamente fe iluftra. Parece que fe aflige con
los trabajos el alma, que afsi camina à fu término
dichofo, pero fon grados que la conducen à fu centro. C o m i e n z a y perfevera amando con amargu-

ras
(1) .S". Gregor, Nazianz, Orat,, 18. lib. ; nob Hit as nofira
tft divina imaginis ccrnfervatio.
(2) D. Hieron. ad Cal.
'(3) S~ 3um Chryf. in Mattb.
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ras para acabar con dulzuras, y fuavidaáes ( i ) .
Correfpondcle fu Mageftad eon hacer grata morada en el corazón de quien le ama (a) que poíTeido
de h abundancia de fus confuelos , defprècie los
tormentos del cuerpo , anegandofe en el mar de las
delicias del alma. Afsi nueftra Santa , previniendo
loque defpues encareció San Bernardo , diría : O
yugo de amor Santo, qué dulcemente aprifionas!
Qué gloriofamente enlazas! Qué íuavementcapremias! Qué blandamente cargas!Qué prudente,)?
elevadamente enfenas!
Añadió la virgen Eulalia con heroyea refolucioit

ai Preíidente: Aunque me acotas, no Jiento las llagas, ni
lagrayedad de los tomentos. Afsi feria , y es obfervacion, que no fe efeonde à nueftra debilidad el ver
frequentemente acudir el Señor con alivios, y confuelos en la mayor tribulación à los Juftos. Permite
el trabajo , la injuíticia, y hafta el tormento de
los hombres, para coronará las almas afligidas con
mas gloria. Entonces eftiende el brazo de fu poder,
y nos da la mano de fu auxilio en el punto mas apretado de nueftro humilde fufrimiento. Medico Soberano , que dexa llegar la enfermedad , hafta eaít
el termino d@ incurable, para moftrar mas fus pieda-

V z
(1) Ug0 Carden, de Ant. lib. i .
(2) S. Gregor. in Moral.
(3) S. Bern. dU. Deo.
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des, y la deftereza admirable de fu arte. Elias en el
defierto efperando por minutos aquel en que iba a
efpirar de hambre , fe vé fervido de un Angel con
el pan fubeinericio. Daniel en el lago de los Leones
aguardaba inftantaneamente fer trágico pafto defu
vorocidad , y fe reconoce al punto no folo libre , fino exaltado. Moyfes arrojado alas hondas, Tiendo
fu inocente vida juguete laftimofo de los efcollos,
y las aguas^.fe admira levantado á ferfagrado depofito de la ternura, y cuidados de la hija de Faraón.
Áfsi Eulalia en fu cruelifsimo tormento de los azotes experimento las fuavidades que reparte Dios con
larga mano à los que fufren por fu amor. Hacefe cfle
benigno Señor compañero infeparable de los que
afsi padecen ( i ) .
Dio fin la Santa á fu platica con Daciano en eftc
Martyrio , intimándole : Que fcgnn fus obras feria
condenado a eternas penas en .el Infierno. Muy diver
i b , y mas fiero era el azote que le vaticinábala
Santa-en caftigo digno de fus culpas. Porque los
que fufria Eulalia fon de los que habla el Señor
por San Juan , refervados para fus eícogidos , que
fon como azote, fiáfiftugellum{z). Tiene la apariencia de azote, y fon recompenfa , y premio. Pero en
Daciano, nohaviendo cedido á los caritativos avifos

de
( i ) Pfdm. po. ibi.Cmn ipfo fum ín tnbulatwne.
(•2) S. Juan .2-.cumfeciffet quajifiagsllum.
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âc la Santa fe verifica lo que predicó San Pablo ( i )
contra los defpreciadores de la divina gracia, que fon
entregados infelizmente á todos los efe&os de la
dureza del .corazón. Prefagiolaftimofoj pero infalible del caftigo eterno.
. E n elfrentedel trafcoro de iefta Cathedral fe detentan entallados de perfe&ifsimo relieve fobre
marmol, algunos de los Marty rios de nucítra'truimphante Virgen. Efmeraronfe el primor , y el arte en
demoítrar tan vivas las femejanzas, que atrahen la
admiración, ^y arrebatan el afedo de quien losconílderaenobfequiode la Santa. Porque como puede
dexarde mover a la mas tierna compafion , mirar
atada aquella caftifsima doncella à una columna .,
defeargando con inhumanafierezaen fus tiernecicos
miembros copiofa lluvia de azotes ? Triftc efpe¿taculo de la humanidad, pero digno^objeto de la devoción , y de las grandezas del Señor , que las difunde crenerofo, haciendo inútil toda la rabia de
quien la exercita en-fus amados, y efeogidos!

CA(1) 5. Paul, ad Roman.l. Propter quodtn'did'it tilos DeuS'
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II.

Expuefla Eulalia en el Eguteo,

E

L Prefidente (dicen) viendo la conftaíite fortaleza de Eulalia , y la fanta libertad con que
le afeaba fu culpa, y le conminaba la pena merecida,arrebatàdo de mayor rabia, mando traher el Equ*
leo , y que fufpendida en él 5 fuera atormentada cotí
«fías; cfto parece dar á entender el rigor de las palabras:^ IV^/ffí majori ira repletus^jufút eqmleum deferri

Wfufpendi eamjt? torqueri quamàiu exunguUreturSSkc
fue uno de los mas frequentes tormentos que padecieron losMartyfes de aquellos tiempos. A l mifmo en
que fe les defeoyuntaban los hue{íbs,en el Equleo, los
atormentaban con las úngulas^ que nofotros comunmente llamamos unas de Hierro, aunque no tenían
cíla figura, porque las úngulas eran cierto genero de
tenazas, cuyas extremidades no eran como cuchillos , aptas para cortar, fino compueftas de dientes,
con los quales comprimiendo por ambas partes las
carnes de los Martyres, eran atormentados. Era efte
fin duda un duro tormento, y como fe juntaba
con ¿1 la fufpenfion en el Equleo, no podia dexar de
bacerfe mas terrible.
Afsi fue atormentada la Santa virgen Eulalia, el

Pa-
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Padre Ordonez en fu Euldida^ obra del figlo X V I .
la pinta con elegancia en el Cántico tercero, ^ue no
defagradari al le&or un copiado.
Y aníi manda que crezcan los tormentos,
como crecía la ira y y efta creze
al grado fummo, tanto por momentos,
quanto en las fieras penas fe parece:
.Haciendo mil vifages, y afpavientos
aquel que en el averno eílàr merece,
la manda atar al potro fuertemente,
y que con garfios duros fe atormente.
Dejaron de azotar al delicado
cuerpo de blanca leche y¿ quaxada,
de vino rojo todo matizado
con la fangre virgínea derramada,
, y deshecho el abrazo regalado
de la colu mna ai potro traslad ada;
la aran tendida largo alargo
los Miniftros que de efto tienen cargo.
Como la Cervatilla que mordida
de los perros, por mil partes quedando
.ante los cazadores , yá rendida,
( eftá los duros hierros aguardando:
Eulalia anfi , que en partes mil herida
falió de la columna , eftá efperando
en el potro tendida ya los hierros,
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de aqueftos cazadores; también perros.
Y aun de perros en gatos fe tornaron
con los garfios que en manos ya teniany
los quales inftrumentos fe llamaron
uñas, por el efedro que hacían.
Con eftos, pues, de tal fuerte arañaron
las virginales carnes, que fe vían
entre mil furcos í n t i m o s , y efpefos
en un momento blanquear mil hueílõs.
Quetdigo hueííos, perlas argentadas,
qual fe vieron jamás en pefea rica,
entre las blancas conchas encerradas,;
de la Hoftia que à Dios fe facrifica.
De cfclavos viles fuelen fer pefeadas
pero para el Señor 5 y anfi fe aplica
cada qual de eftas perlas al del Cielo
aunque mano tan vil trayga el anzuelo.
Los garfios como anzuelos con lengüeta;
en las manos infames no han parado,
hafta que en la membrana mas fecreta
el nombre de Jefus fe ve eftampado.
Mas ni los dientes por aquefo aprieta,
ni el roílro mueftra pecho defmayado,
antes con roftro, boca, dientes , pecho,
prueba fer de Jefus aquel derecho.
N o hartos de roer aquellos canes
los hueíTosy haíU echarlos de fa cafa
co*
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como allí es Plaza, y ellos Ganapanes
allí paíTan la carne por la brafa:
Y anfi haciendo geftos, y ademanes,
de fuego rodeándola fin caifa,
unos íoplando, y otros atizando,
en medio la Cordera fe eftà aílàndo.
Sin detenernos ahora fobre efta circunftancia de las
brafas que refiere el Poeta en la ultima O d a v a , np
fe puede dudar, que el tormento del Equuleo , y de
las unas de hierro era atrocifsimo. Pero fi la piedad
defeiende al concepto formal de lo que fufrio nueftra Santa en efte Marty rio , vemos que efpecialmente ofreció en él en holocaufto á fu adorado Dueño
tres cofas. L a hermofura exterior conque la naturaleza havia adornado fu caerpecito , para que luciera
la interior de fus virtudes en la conftancia del fufrimiento. Ofreció las riquezas, comodidades, y aplaufos temporales,confumiendolas en la hoguera de fu
fervorofo facriíício. Por ultimo confagró à Dios fu
virsinal rubor , firviendole tan verg-onzofo torménto del mas inmarceílble blafon de fu corona.
Quien contemplare â nueftra Santa Martyr,fu jeta
á las crueldades de Daciano, la verá atada, ó defunida al rigor del Equuleo. La verá defcoyuntarla fus
angélicos miembros. Verá finalmente arañarla con
agudas aceradas puntas, y garfios. Qaedó defeortezada à la violencia de eftas atrocidades 5 pero quedó
X
co-
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como laferpicntc de quien fe efcribe, que para defnudaríe de la antigua piel, aftutamence fe arrima á
algún eftrccho agugero de una pena, y forceja con
manofa conftancia, aunque con trabajofa tarea, para falir renovada, y mas lucida.
Pero qué? no vemos diariamente á los Eftatuanos
para facar perfe&a á una Imagen, ó de la madera, ò
4el bronce afanarfe con el efcoplo , y el cincel? N o
vemos que la íigue, y labra5avivandole la mano, hafta que á esfuerzos del brazo fe defprende de la materia todo lo que pudiera fer eftorvo á fu hermofura? No es cada herida del cincel un realce de la Imagen? No es cada rigor del Artifice un primor , una
perfección de la Eftatua?
Pues afsi nueftra Santa Martyr Eulalia fue bronce,
ò lamina del mayor fufrimiento.Quantas mas puntas,
y garfios de hierro aplicaba la inhumanidad de los
verdugos, defeargando el brazo de fus furores en fu
delicado cuerpo, mas lucida, y perfe&a fe moftraba
à los ojos del Señor. Parecia à los del Tyrano, ofufcada, y perdida fu hermofura; pero oh! quanto fe
engañaba,porque Ia reviftiò de eternos inefables refplandores la benigna influencia del Divino Sol ( i ) .
Pero en lo que fin duda tuvo mas que ofrecer á
Dios,
(i) Noli te conft Aerare quoà fufenjim^quia decolorw i t me
Sol. Cantic
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D i o s , fue por fu natural rubor de verfe defnuda entre tan barbaros executores. Aqui es donde el fufrimicnto folo,ocupâ el lugar de el Martyrio. Tormento el mas acerbo para las almas caftas,dedicadas á tributai? incíenfos al Señor, de los tiernos afedtos de fu
puro corazón. Por fer tan excefsivo fe grangea un
premio fingular.
Y a es tiempo que veamos , por lo que dice,
y hace en el Equuleo , y en el tormento de las unas
de nierro?las difpoficiones de fu alma dichofa. Santa
Eulalia ( añaden las Adas,y el Leccionario) con rot
tro alegre alababa al Señor: Tíilari Dultu collaudahAt
(Dominum. Eíta alegria, enmedio de tantas penas,
es un admirable triumpho de la gracia, que excede
rodos los esfuerzos de la naturaleza. Pero oygamos
yá fus palabras: Señor mío JeJu-Chñ/ío ( d e c í a ) oíd los
clamores de Quefir a fierra, inútil: perdonadme lo que be
obrado mal,y confortadme, para que tolere con paciencia^
Jufra con tranquilidad los tormentos que me añaden por,
^ueftro fanto nombre, à fin de que el diablo confus Miniaros fea confundido.
Qué oración puede pronunciarfe mas preciofa?
Ella contiene pocas palabras, fegun la Regla de J fuChrifto en el Evangelio : Quando orais, no habléis mucho. Pero en efta breve claufula fe expreífa un admirable a¿to de adoración , de profundifsima humildad,
de perfe&a confianza en la divina mifericordia, y de
X z
ze-
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zelo por la honra del nombre fanto del Señor.
E l Prefidente,oyenclola orar de efte modo,le díxo:
, E n dónde eftá eííè Dios á quien clamas? Y á quien
, invocas, y pides auxilio? A h infeliz , inconfidcra, da , y necia doncella , óyeme á m í , haz lo que te
, aconfejo, facrificaá los Diofes, y lograrás la vida.
3 Mira que la muerte te amenaza de cerca, y no hay
3 quien te libre , ni quien te focorra. Entonces Eula3 lía manifeñando en el roftro la afluencia de confo3 laciones celeftíales, y de efpirkuales , y verdaderas
3 delicias que el Seíior havia derramado fobre fu A l 3ma 5 alegre, y rifueña le dixo: 0facrtlego iSnifira
¿el demonio] No permita 'Dios que yo dé oídos à tus engaño/as palabras, y me aparte de mi íDios à quien clamo^y
lefalte alafe que le he prometido. Tfices que en donde eflk
mi Señor, y Tilos á quien clamo} Aqui^ aqui efta conmigo.
Tu por tu inmundifsima conciencia ?jy obfllnada ceguedad
no mereces
á e/le Señor. Me conforta ¿y me dá ammo^
y Ipalof /üperior a, tu crueldad ¿y por effo no hago cafo , ni
temo quantos tormentos me decretare tu furor diabólico.
Afsi Eulalia confiante fufria los dolores de aquellos crueles tormentos, manifeftaba fuprefencia de
animo, fu invencible fe , fu ardiente caridad , y dcxandoá la Iglefia un raro exemplo de fortaleza Chriftiana,nos debe convencer,que todo lo puede el hombre con la gracia del Señor 5 pues confortada de fu
ma-
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mano poderofa una doncella tierna , y delicada, fufre con alegre tranquilidad tan acerbas penas.
C A P I T U L O

III.

L a aplican hachas encendidas â los cofiados.

M

A L fufrido Daciano de la geíierofa conftancía
de EuIaIÍa,con obílinada ceguedad emprende mas inhumanos martyrios para reducirla á fus fines. Ayudábanle al Prefidente fus Miniftros en efta
empreíTa con aquel genero de infeliz acierto, que fa-.
be hallar la lifonja para obligar á quien puede favorecer. Inftigad os del efpiritu diabólico, y mandan-i
dolo Daciano,aplican hachas encendidas á los delicadifsimos cortados de nueílra Santa. Pero fueron tan
piadofas, y advertidas las llamas, que defvíandofe del
objeto á que las dirigia la crueldad de los Executores,
fe bolvieron contra los mifmos Verdugos. Vindicaron correfes el infolente agravio , que fe hacia al pudor de la caftifsima Efpofa de Jefu-Chrifto. Oigamos ya lo que nos dicen los monumentos feguras
que feguimos,que en fu mifmo contexto, piedad , y
fencillèz llevan el cara&er de fu antigüedad, y certeza que los diftingue de las ficciones, y íabulas que
tanto han turbado la verdad de la Hiftoria.
Primeramente fe debe advertir,que el Hymno del
' Obíf-
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ObifpòQuirico declara,aunque en una fola eílropha, quanto havemos efcrito de los tormentos de
Santa Eulalia, y de la alegria con que los toleraba no,
ccíTando de alabar á Dios. Dice afsi:

Hdc enim ( ecce ) c&tomis
Siftltur eguuleOy
Cxáltur^ exunguUttir9
Atqueflmmis witur:
Termimm habere hudtSy
Inter ifla nefeiem.
rAqui fe expone claramente el tormento de ios azotes,
el Equuleo, las unas de hierro,y las hachas encendidas a ios coftados,porque eííb quiere decir aquel fiam-'
mis uritur, fegun confta de las Aftas de fu Martyrio,
y del Leccionario,que declara mas por extenfo lo que
aqui con elegancia poética fe dice en pocos verfos.
Luego que el Principe Daciano o y ó lo que la Santa Virgen le havia refpondido , que le pregunto á
quién clamaba: Y intento perfuadirla à que facrifícaffe á los Diofes, bramando de ira, y furor, mandó á
los Soldados que aplicaran hachas encendidas á los
coftados de la Santa Virgen (eíle Martyrio fue harro
frequente en muchos de los Martyres ) y que perfeverára afsi la Santa fufpenfa, hafta que fuera abrafada à la violencia de las llamas de las hachas encendidas.
A l paíTo que crecía la rabia ea Daciano , fe aumen-
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mentaba eñ Eulalia la alegría, el gozo, y regocijoj
afsi la Santa alegre, y exultando, decía al Señor aquellas palabras del Pfalmo: Mirad como me ayuda , y me
conforta el Señor : íDlos recibe mis suplicas , j confuela
mi Alma , o defiende mi Vida. Caftigad ã mis enemigos fegun fu delito , y dejlruyelos porquefois Verdadero. Yo rnefa*
crificarè Voluntariamente à Vuejlro nombre. 0 Señor, porgue tan bueno Jáis para m í , porque me halaeis librado de
toda tribulación,y babeis hecho que mis ojos defpreciaran
a mis enemigos. Eftas palabras fon tomadas del Pfalmo 5 5 y de los verfos 6.7. y 8. y fegun la verfion
antigua de los primeros figlos de la Iglefia.
Luego que la Santa hizo efta oración, aquel Señor que eftá con fus fiervos en la tribulación , queriendo vengar en parte el agravio que hacían á fu
Efpofa,y dar un claro teftímonio de que no la defamparaba , dífpufo que la llama fe bolvícra contra los
mifmos Miniftros. Y Eulalia al ver efte prodigio, levantando los ojos alCielo,orò con voz mas clara, y
fonòra diciendo : Señor mío Jefu-Cbrifto, oíd mi oración , acudid ã mis suplicds^y perfeccionad conmigo Vuef

tras mifericordias: Haced , ò mandad <pte mi Alma fea
trashàada entre Vueftros efcogiàos al defeanfo de la vida
eterna : Dadme eflafenal de Vüeftro amor para que los
que creen en ti {Vean , admiren yy alaben Vuejlro poder.
Acabada efta oración de la Santa,al momento fe apagaron aquellas hachas encendidas, fin que la copia
de
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de azeyte que infundían en ellas, hicieílè otro efecSto
que fufocar las llamas al mlfmo tiempo que abrafaban á los Miniftros que las movían} los quales aíToni'
brados,y temblando à vifta de tan grande maravilla,
cayeron contra fus roftros en el fuelo.
Todo efto nos dicen las A d a s , y el Leccíonarioj
y quien piadofamente reflexione efte Martyrio de
nueftra Santa , aplicadas las hachas encendidas á fus
virginales coftados, podra confiderarla con varias
cxprefsivas aiufiones en fu obfequio. Podrá contemplarla como prodigiofa falamandra, que apaga las
llamas, ò no la penetran , no la mellan, ni la confumen fus ardores ( i ) . Como finifsimo lino indico,
que en lugar de aniquilarfc , mas fe purifica. Como
aquella maravillofa zarza , cuyas verdes efperanzas
de vivir no fe marchitaban à la vehemencia de los ardores 5 pues aunque laftimadas de las efpinas ingratas , fe iluftraba con la gala de fu fobrenatural fufrimiento. Como fagrada antorcha, que multiplica fus
refplandores quando mas combatida de los vientos.
Al fin,como Fénix myfteriofo,que iba abrafadamente solicita con anfias de morir en fus divinos incendios para renacer mas pura, y mas hermofa.
O quanfervorofamente entregaría nueftra Santa
fus virginales miembros à la voracidad de aquellas
Ha'(i) Exod.^. ibh Quod rubus ardent, & non comburebatur.
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llamas, eílando fu corazón tan enardecido en eí
amor de fu Dueño , anfiofa de confagrarfele en holocaufto. Quando mas intentaban los Verdugos atormentarla , mas fe purificaba, y coronaba de refplandores y animándola á la efperanza, y poííèfsion del
premio. Multiplicabafe fu esfuerzo con lo mifmo
que quificran ofenderle, y confumirla. Renacía mas
triunfante entre las llamas, y podia decir á los Verdugos que la atormentaban : Dexad que fe cebe la
llama, b dexadla arder furiofa, y defaíTogada, que
eíla repetida inquietud fe efmera en mi obfequio, y
en mí encumbrada felicidad.
No afsi con los Verdugos, pues eftos à femejanza del sátiro enamorado de los refplandores del fuego que quifo abrazarle , y quedo abrafado de fus incendios , hallando en el caftigo el defengaño de fu
loca confianza ( 1 ) , quedaron hechos vidimas de la
cruel temeridad de fus rigores por un efedo de la divina Providencia.
Pudiera receíarfe , que cfte cruelifsimo tormento
lo huvieífe mandado executar Daciano con la Santa,
como fentido de fus feveras rcprehenfiones. Acafo
fuedefpique de haverle improperado fu impla refolucion de perfeguir á los Chriílianos,y afpirar con la
experiencia afrentofa de efte Martyrio , á dar toda
Y
la
(i) In'Flori leg. Gracá^
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la rienda à fu venganza. L o c a , y mal fufrida temeridad , pues ordinariamente fuelen las flechas ofender
à la mifma mano que las difpara. Caftigo refemdo
de Dios para los malos, con el fin de que fe reporten
en fus iniquidades 5 pero otras veces permite, que fe
exercite el mifmo mal en el que le invento para el dano ageno,y empiece à fer anticipado caftigo. Recayga, pues, como efedo de efta caufa fobre los propios
Verdugos, el tormento de quemarfe con quemartyrizaronà Eulalia.
Deliraba Daciano, creyendo con envanecida
confianza, que fus adorados Idolos conjurarían los
elementos para hacerfe refpetar de Eulalia, y diíluadirla de padecer por fu amado Salvador. Figurábale
fu loca fantasía, y zelo fuperffcicíofo , que los Diofes
conmoverían los mares, y que á la experiencia de fus
horrendos bramidos desfallecería , 0 naufragaría el
corazón de la Santa en fus propofitos. Que la tierra
fe eftrcmccería con terremotos, y.el ayre con uracanes terribles fe conjurarían unidos para hacerla titubear, y bacilar enfu conftancía. Que finalmente el
fuego prenderia fu voracidad contra la Santa , hafta
hacerla trille pavefa de fus horrores. Pero ódefvarío
de la ceguedad Gentílica ! Qiian al contrario dífpufo
la Providencia del divino Reparador de nueftros
agravios,que íirvieííenoficiofos los mifmoselementos à los confuclos de Eulalia : prçftòle el agua lagrimas

mas de ternura para defahogar fu encendido corazón
en obfequio de fu Divino Dueño. L a tierra agradecida 5 y ufana de haver producido planta tan generofa,
la comunicó eftabilidades para mas fortalecerla en fu
confiante fe. E l ayre, cuya esfera dilata nueílro efpiritu, y le eleva, ocupando el mas noble de los fentidos para fijarlo al Cielo , la animó á los enamorados fufpiros de fu dulce corazón. Y el fuego, fubftancia material, pero la mas exprefsiva de los afectos de una Alma enamorada de los celeftiales incencendios, le difponía carrozas de luz para fubir mas
allá de fu esfera en el proximo triumpho. Todas eftas
criaturas, que inceíTantemente tributan fus alabanzas mudamente à la gloria de fu Hacedor, le firvieron de medios, y gradas para levantarla à la mas encumbrada felicidad. A l contrario experimentaron
los verdugos conjurarfé los mifmos elementos en
fu ruina , porque el agua les negó fu refrigerio, la
refpiracion el ayre, acabándoles el fuego con fus incendios. Horrendo , pero debido pago de fu frenetica temeridad.
Padecía la Santa en lo exterior, pero interiormente la regalaba el Señor con fus inefables delicias. Y à
la manera que un madero fano no es defechado del
artifice para colocarle , y fervir de firmeza, y adorno à un edificio, por mas que efté corcomida, quemada , y fea la corteza, pues por mas que fe la malY 2
trá-
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trate, conferva entero fu corazón , refiftiendo con
valentía la repetición de los golpess afsi nueftra i n v i t a Cathalana , aunque tuvieíTe quemada la corteza de fu bendito cuerpo, tenia fijo, conftante,y entero fu corazón en Dios.
Profeguia la crueldad de efte Martyrio en aquel
honcftifsimo delicado cuerpo de Eulalia, y bueltos
en algún modo pavefas fus hermofos miembros á la
violencia del tormento, clamaba al Criador, y le
decía: Señor mioJeJu-Cbriflo , oye mis ruegos, per-,

fiama fohre mi tus miferlcordias. Mandajã que fea recibida con tus Tüfcogidos en el de/canfo de la Vida eterna.Exprefsionesquelasfugirióla naturaleza, y las pror^
rumpió la efpcranza, y el anfiofo defeo de perficionar el facrificio., Mas como no oirá, Nina hermofa,
, tu adorado Dueño , y como podrá dexar de aten, der á tus clamores, /agrada tortolilla ? Si defde la
3 mañana de tu primera infancia has trabajado con
, tanto efméro, y preíentadole producciones tan dig, nas de fu agrado ? Podrá abandonarte en la pelea
, quien te difpufo, y armo contra toda la furia del
3 Infierno ? Sí la humana debilidad parece que def3 maya á la violencia de eñe Martyrio , experimen, tas que acude la Gracia, renovándote los esfuerzos,
, quando mas fe multiplican los rigores. Abrafada
, maripofa, el aníia de ofrecerte en la fragua de aquel
, hermofo fuego inextinguible , crees, que has dado
yá
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5 ya todos los círculos á eílàs llamas que te maltra3 tan 5 pero buela animofa , que cada circulo que re5 pites,es nueva corona de luces celeftiales que te iluf5 tran. Y à te efperan los Paraninfos, Miniftros difpenfadores de las eternas gracias, para fentarte gloriofa en los eftrados de tu Divino Efpofo.
C A P I T U L O

IV.

íDichofo tran/tto de Santa Eulalia, cuya Alma
Gelo en figura de paloma.

al

L

OS Autores de las Adas de los Santos notaron
j oportunamente, que la caufa principal que há
motivado á la duda de fi huvo dos Eulalias, ó una
íbla, fue el haverfe hallado algunos Efcritos que atribuyeron a Santa Eulalia de Barcelona quanto hallaron eferito de la de Mérida, efpccialmente en lo que
pertenece á los tormentos, y crueldades de fu Martyrio. A la verdad, folo el ver caíi una perfe&a identidad , o femejanza en todos los fuceílbs, funda vehemente fofpecha de la verdad de lo que fe refiere,
por fer muy difícil, que en perfonas diftintas, feparadas entre s í , pueda concurrir tanta uniformidad;
Ciertamente hay muchas cofas femejantes en eftas
dos Vírgenes, y Martyres, la edad , la perfecucíon,
y la intrepidez en prefentarfe voluntarias al Martyrio,
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rio, el tormento de los azotes, de las unas, hachas à
los coftados, la c r u z , y el bolar fus Almas al Cielo
en figura de palomas, y abrir fus virginales carnes,
la nieve que cayo del Cielo bien fe puede afirmar que
-fue común á entrambas: ni dexa de fer cafo raro el
unirfe en dos diftincas Perfonas todas eftas circunítancias. Pues por que una faifa , é inconfiderada piedad hà de pretender, que todo le fea Común ? Y pre*
cifamente nayafucedido á Santa Eulalia de Barcelona, quanto fe halla efcrito de la de Merida? U al contrario á la de Mérida lo que es propio de la de Barce'
lona ? Para probar los Autores que havemos citado,
quan cierto es que algunos atribuyen à Santa Eulalia de Barcelona todos los tormentos, citan á T h o mas Truxillo, que en fu Teforo de Predicadores dice entre otras cofas de Santa Eulalia de Barcelona,
que fue enterrada en cal viva, y la arrojaron fobre
fus carnes azeyte hirbiendo, y plomo derretido , á
fus narices moftaza con vinagre, con las quales rociaron todas fus llagas, y que con agudas puntas de
fragmentos de barro cocido renovaron fus heridas;
que la abrafaron los ojos con candelas ardiendo, y
que inventando Daciano nuevos géneros de tormentos , la mando llevar defnuda , y afsi llagada por las
calles de la Ciudad, añadiendo á la crueldad la ignominia , y la vergüenza ; y que finalmente la hizo degollar en cierto campo. N i fue folo Truxillo el que
ef-
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cícribíó efto, porque lo mifmo refieren Ribadeney*
ra , Villegas, Juan Marieta, Ambrofio Morales, y
otros: Atfuerunt illafoli Eulalid Emerltenjt mogata
füpplicia. Concluyen los Efcritores de las Adas de los
Santos.
A la verdad podíamos preguntarles à todos los
que refieren eftos füplicios, como que los fufrió Santa Eulalia de Barcelona 5 de donde facaron eftas noticias, en que fuente las bebieron ? Nofotros no reconocemos ocras mas feguras que elHymnodel Obifpo Quirico, las Adas del Martyrio de la Santa , y
el Leccionario Barcelonenfe ; y aqui nada de eílo fe
halla. Una piedad, y devoción mal arreglada de poca crítica , hizo que uno lo eferibiera fin malicia. D e
aquel lo tomó otro Efcritor, fin averiguar mas 5 y
de efte modo fue creciendo el numero de los que fe
copiaban uñosa otros, baxo la fe del primero, que
no eftaba bien informado. Es error gravifsimo penfar , que faltando á la verdad, y fuponiendo hechos
inciertos, fe hace obfequio à D i o s , ni fe promueve
la verdadera devoción á los Santos. L a Islefia fiempre hà deteftado eftos medios del todo opueftos á fu
efpiritu.
H a fido neceífaria efta advertencia, porque nadie
fe perfuada , que omitiendo muchas cofas que otros
han eferito de nueftra Santa , nos manífeftamos menos devotos fuyos. Lexos de formar un juicio tan irre-
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regular, fe debe conocer, que fe aíTegura á Barcelona , ò Cathaluña , y aun à la Igleíia en la poíTefsion
de cfte teforo, no pretendiendo mas que lo jufto,
pues por haveria atribuído à Santa Eulalia Marty rios
que no tolero, y otras circunftancias poco íeguras,
fe ha hecho dudofa, y difputable fu exiftencia., y
por configuiente fe hà llegado á difputar á Barcelona efta gloría , como queda infinuado en el Capitulo en que fe trató, y evidencio , que ha vían de fer
dos las Eulalias. Vengamos yà à nueftro propofito.
Pero es precifo dcfde luego confeííar, que íi hafta
aqui fe hà defeubierto una perfc&a confonancia entre el Hymno del Obifpo Quirico , y las Aftas, y
el Leccionario que feguimosj ahora encontramos
alguna variedad,que puede alterar algo la narración.
En las Aótas, y en el Leccionario fe dice expreffamentCjque haviendo acabado la oración que hizo Santa Eulalia al Señor, pidiéndole , que la llevara al defeanfo de la vida eterna con fus efeogidos, dio
fu efpiritu al Señor , y fe vio falir de fu boca fu alma
en forma de Paloma que voló al Cielo.Daciano viendo que de nada havian aprovechado fus tormentos)
m a n d ó , que fu difunto Cuerpo fuera puefto en una
Cruz con guardas. Pero que de repente bajó nieve
del Cielo, que lo cubrió; de lo qual efpantados los
guardas, folo de lexos citaban à la vifta. Refiere
luego, que divulgada la fama, vinieron muchos
Chrif-
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Chriftianos, y aun los Padres de la Santa, á ver efta
maravilla, hafta que-paílados tres dias, una noche
dexando defeuidar los Guardas, le digron honorifica fepultura. Efto fe eferibe en las A&as, y en el
Lcccionario.
Pero en el Hymno del Obifpo Quirico , aunque
nada fe omite de quanto dicen las Aftas ^ en lo que
miraá la fubítancia , fe dice con bailante claridad,
que fue puefta en la Cruz viva, y en ellaefpiroj que
fu Cuerpo fue cubierto de nieve , y que de fu boca
fe viò falir una paloma, que manifeftó, que la Santa havia vencido , y fu Alma havia bolado al defeanfo eterno. Oigamos fus tnifmas palabras. Dcfpues
de haver referido fus tormentos de azotes, equleo,
liñas, y hachas de fuego , fin ceííàr de alabará Dios
en todos ellos la Santa, añade, que defeando imitap
á Jefu-Chrifto crucificado por nueftro amor, muriendo àfu femejanza , fue fufpendída en la C m z j
pero que el Señoría honró cubriendo de nieve fu
Cuerpo. Afsí llena del calor del Efpiritu Santo ter-,
minó fu carrera.

rAmbiens cruris Tatromm
in cruce Ju/pendítur:
Corpus lilic ad honorem
• nlx polorum proteglt:
S k calore plena SanBo,
Z
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Viâa de Santa Eylalta
(pdfslonem pertuUt,
tJujus ex ore columba
0amfohtis artubüs)
!Pro/ilit ire per auras,
ceu Ijolutu perrito
Virgmem iihiffe damans
injupernis fedibus.
Quç tamen tDei puellam
geflkns prdcúrre.
Lege jam monis peraBa
gaudiis attollitur:
Sicque rifa mat ora,
corda mulcetflentium,

Fr. Bartolomé Ordoñez en el canto I V , figuíó ei
modo de efcribír efte fuceíTo , que adopto el Autor
del Hymno j dice afsi:
Y luego a los verdugos (que no oííàban
atormentarla mas, porque teniian
los tormentos que à ellos fe tornaban,
y Martyres del Diablo les hacían)
manda que todos juntos como eftaban
anfi defnuda , y tal como la veían,
paíTaíTen por las calles la DoncelU,
y lleven á la cruz , como pide ella.
Mas no fue en cofo toro engarroclíado,
ro-
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rodeado de afanos tan de prefto,
ni en bofque de fabueííbs el venado,
que fe efcapó herido de algún pueílo;
como la manía cierva en el mercado
(herida, y acofada, y todoelrefto,
que fe puede decir de maltratada)
de aquellos perros todos fue cercada*
Y como i la cerril novilla nueva
(que ni yugo t o c ó , ni toro artero)
que el Pueblo alguna vez por fiefta lleva
por las calles del cofo al matadero;
y para hacer de fus alanos prueba,
defpues que los azuma el carnicero ,
aíídosde ella van con tenaz diente,
acá , y allá, gritando atrás la gente:
Afsi la tierna, y recental Juventa
(digo la niña Virgen no tocada
de yugo maridal, ni de otra afrenta)
de la Plaza á la cruz và fentenciada;
por las calles la llevan, y acrecienta
la grita , y fiefta el Pueblo , ya cercada
de aquellos que al tyrano obedeciendo,
ván de ella , como alanos, prefa haciendo*
Prefa hacen en ella, y ella prefa
defc* quedar prefa, y defprenderfc,
defprenderfe del pefo que le pefa,
y de la cruz fuavifsima prenderfe:
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Y anfi paíTa las calles tan apriefa,
fin que puedan tenerla, ni tenerfe,
para llegar á la cruz, que yà la efpera;
que muere por morir, antes que muera.
De vulgo voceador las calles llenas,
y llenas de Señoras las ventanas,
mirandofe, la miran de sí agenas,
à la Barcelonés las Cathalanas,
porque ni la confunden tales penas,
ni confunden á las otras que hay ChriíHanas:
aunque aquefto el Tyrano pretendia
con aquefte efpeítaculo, que hacia.
Antes fe animaban mas, viendo animada
una tierna muchacha de tal fuerte,
que va tan animofa, quan llagada,
y tan llagada, quan ligera, y fuerte,
y tan fuerce, y ligera, quan amada,
y tan amada, quan amante muerte,
cárcel, azotes, potro , hierro, llama,
no la pueden vencer , y es porque ama.
E n efta variedad, y diferencia, fegunmieílro juicio., fe ciebe preferir lo que, hallamos eferito en las
A£bas del MartyriodelaSanta,y en el Leccionario,
á las quales damos la mayor antigüedad: no porque
el Hymno del Obifpo Quirico, que pertenece á
la mitad del figlo V I L no fea digno de todo eredi-
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Hito; fifio por que lo quefe halla en el Hymno, fi fe
,conñdera atentamente , puede verificarfe , aunque
la Santa huvieífe fido puefta en cruz defpues de
jnuerta. La conclfion del eftilo , y fuerza del metro,
tal vezobliga á femejantes tranrpofíclones aparentes,
^que no fe oponen à la verdad , aunque parezcan defyíarfe algo de la exaítitud de una narración liíftorica 5 que và feguida, y ordenada , como fucede en las
^¿tas^n las quales fe efcribe todo con orden,y puntualidad. E l Le¿tor comparando lo uno , y lo otro,
pues ambos documentos fe hallan copiados en el
Apéndice , podra formar juicio , pues aqui no hacemos mas que infinuar el nueftro ím empeño,
ni preocupación. Oigamos lo que dicen las A&as.
Inmediatamente,defpues de haver referido (lo que
arriba fe dixo) que los Verdugos atónitos, y atemorizados cayeron fobre fus roftros , añaden , que San-ta Eulalia dio fu efpiritu al Señor: Míni/iri autem...
.tremefañi ceddemnt in fácies J nas , IF Sanffa Eulalia
emiftt fpiritum. De fu boca (proíiguen) faliò una
paloma , que voló al Cielo3 lo qual viftodel Pueblo,
fe maravillaron J pero los Chríftianos que cftaban
,prcfentes, fe llenaron de alegria , y regocijo, por
Jhaver merecido tener à fu Payfana,ó Ciudadana, por
-Patrona en el Cielo.
Daciano , confufo al ver que con tantos tormentos nada havia podido contra la Santa,,y que quedaba
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ba vencido de e l l a , bramando de cólera , baxanda
del T r i b u n a l , mandó que el cuerpo de Eulalia fuera
puefto en la Cruz con guardas: ,Efté (dixo) pendien^
,te de la cruz hafta que las aves del Cielo devoren
5fus carnes con los hueííbs. A l inflante (o maravilla!)
baxó nieve del C i e l o , que cubrió a la Santa, (fin
duda defpues de pueíla en la cruz, fegun fe puede
colegir) y los guardas poílèhidos de un grande temor á vifta de efte fuceííb, fe apartaron del cuerpo^
pero quedaron a fu vifta á alguna diftancia para atender à fu cuftodia, fegun les havia mandado el Preíidente.
Divulgòfe efte fuceflb , no folo por la Ciudad,
fino por el territorio de fu circunferencia, y atrahidos de la fama, vinieron muchos á ver las maravillas
del Señor. Concurrieron también los Padres de la
Santa , y las que havían íido fus fíeles compañeras
con grande gozo, que mezclaban con lagrimas, viendo cumplido lo que no acertaron á entender, quando Eulalia con enfáticas exprefsiones les fignificó fu
refolucion.Paflàdo el dia tercero, vinieron unos Varones religiofos, ó pios, y devotos, quede noche tomaron el cuerpo fin que los guardas lo advirtieran,
que emboívieron con lienzos,y aromas.Pero S.Felix,
que havia fido unanime con la Santa en la confefí i o n , le díxo, comprando alegria de fu animo: S e -

ñora , 'Vos haveis merecido antes queyo la palma. La Santa

ça íè fonriò 5 y los demás empezaron á cantar eílc
Hymno muy g o z ó l o s : Clamaron losjuftos,y el Señor
les oyó, y los libró de todas, fus tribulaciones. Alas voces
de los que cantaban, fe juntaron muchos del Pueblo,
y luego con alegria la ícpultaron,bendiciendo á Dios
Padre, y à Jefu-Chrifto fu H i j o , y al Efpíritu Santo , cuyo Rey no , é Imperio permanece Cm fin por
los íigios de los figlos. Amen.
Haíla aqui las Adas 3 y elSeccionarlo fielmente
traducidos, fobre cuyas palabras ocurren algunas
breves reflexiones. Aquí fe nombra à San Felix, que
concurrió al piadofo robo del cuerpo de la Santa con
otros Varones religiofos 5 del qual íè dice , que havia
fido unamine en la confefsion con la Santa '.qui in
confefsionemanimis ejus fiterat.En todas las Adas no íe
nombra otra vez eíle Felix, ni parece creíble, que
fi ya h 11 viera hecho fu confefsion con la Santa-en el
Tribunal, lo huvieran dexado en libertad , y viendo
que en las mifmas Adas fe le dà el nombre de Santo,
no admite duda en que fue aquel Felix oriundo de
la Ciudad Scilitana , en Africa , que haviendo venido á E f p a ñ a c o n Cucufate, padeció Marty rio en
Gerona 5 pero efto fue defpues del de la Santa j y
por eílb diciendo que fue uno mifmo con la Santa en
la confefsion de la fè , es lo mifmo que decir,
que padeció Marty rio por la confefsion de la fé»
Efto es , que íu¿ Martyr , como Eulalia , aunque
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W d * ' ^ Sanfa lEu lalíst
que no padecieron á un miímo tiempo."
Se añade, que haviendole dicho San Felix á E-tfj
lalia: Señoradas haveis merecido antes queyo la pdma,
como manifeftandole una fanta embidia de fu dichá,
la Sanca fe Íóníió : Cixi SariBa Eulalia fubrifit, y c o mo no puede dudarfe,que yà eftaba difunta de tres
dias, fue efta á la verdad una grande maravilla, que
llenó de admiración , y gozo a todos los prefentes.
Apetecerá faber la devoción en que Titio fe le dio
Sepultura al difunto cuerpo de Santa Eulalia ; porque en las Aftas nada mas fe dice que el haver fido;
fepultada con H y m n o s , y Cánticos. Francifco Día*:
go juzgo muy bien fegun los A A. de las A£tas de
los Santos que no fe le dio fepultura en algún T e m plo , ò Igleíia porque todas eftaban arruinadas , ni
era fácil en tiempo de abierta perfecucion. Se hace
muy creíble que lo fepultaron en alguna privada habitación , ó en algún campo. Defpues que cefsó la perfecucion , y reftituida la paz à la Igleíia, fe tiene por
cierto que fue puefto , y colocado efte predofo theforo en una pequeña Igleíia , ò Hermita fuera de la
Ciudad,y á la orilla del Mar dedicada á nueftra San*
ta,de donde tomó el nombre de Santa Maria de las
Arenas, que tuvo en lo antiguo, aunque defpues edificada en el mifmo fitio,otra grande, y magnifica, fe
ha quedado con el nombre de Santa Maria del Mar.
E n el Hymno tantas veces citado del Obifpo Quiri-
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rico , que pertenece á la mitad del figlo V I I . fe dice,que efte Prelado encomendó el lugar del fepulchro de la Santa à Religiofos, que es lo mifmo que
decir,que edificó en aquel íltio un Monafterio. Dice
afsi hablando con la Santa, è implorando fu patrocinio á favor del Autor del Hymno:

Inter hete admiffus ipfe
Conquiefcat <tsr Quiricus,
Qui tui locum fepulchri
tRegulis Monaftícis
rAdhonárem confecraVit
Semphernl 'Huminís.
Ut met fo/i Dincla carnis^ife.
N o es fácil averiguar fi quando cefsó la perfecucion,
los Chriílianos edificaron la Capilla^ò Hermita en el
mifmo fitio, ó campo en que eftaba fepultado fu
Cuerpo, ó fi fue trasladado á ella para darle culto
publico. L a circunftancia de haverfe llamado fiempre aquella Iglefia de Santa María, hace creíble, que
primero huvo Iglefia de Santa Maria, que fe hiciera
la traslación ; porque fi la Capilla fe huvíera erigido
á Santa Eulalia, cuyo cuerpo eftuvo allí fepultado,
parecia muy natural que fe huvieíTe edificado baxo
el titulo de la Santa. Todo es obfeuridad enefta materia por la diftancia de los tiempos, y falca de moAa
nu-
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numentos feguros. Contentémonos con faber que
à mitad del figlo V I L el Obifpo de Barcelona Q u i rico f u n d ó , ó confagró un Monafterio en el lugar en que eftaba el fepulchro de la Santa,que fiempre fue el confuelo , y amparo de los Fieles de efta
Ciudad, y Principado.
Sin echarfe á adivinar , tampoco puede afirmarfe
baxo que regla vivian aquellos Monjes. Aunque fea
cierto que entonces ya fe havian eftcndido en el
Oriente la Regla , è Inftituto deSanBaíllio , y en
varias Provincias del Occidente la de San Benito;
tampoco fe puede dudar que la mayor parte de los
Monafterios afsi como eftaban inmediatamente fu jetos á losObifpos, vivian fegun la regla que les daban fus Prelados Diocefanos.
Eíle Monafterio fue fin duda deftruido, y arruinado en la entrada de los Moros, que fucedió paíTado poco mas de medio íiglo defpues de fu fundación} porque fabemos, que pofteriormente fe vino a
perder aun la noticia cierta,y fegura del íitio, en que
eftaban depofitadas las Reliquias de la Santa , como
fe hará demoftrable tratando de fus Traslaciones en
los Capítulos íiguientes.

PAR-
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Entierro de la Sa.nta.lglefia, dedicada en Jiiob/êquio en el
lugar de fu Sepulcbroja que bâfubfiflido con el
titulo de Santa Eulalia del Campo.

D

icen las Adas , que eftando pendiente en la
cruz Santa Eulalia , provido el Cielo cubrió
de nieve fu caftifsimo cuerpo, que los guardas que
la cuftodiaban , fe atemorizaron del portento , y fe
apartaron de la inmediación de la Santa, pero que á
lo lexos velaban en fu refguardo fegun la orden, del
Prefidente.Que divulgada tan celeftiai maravilla,acudieron muchos à celebrarla , y engrandecerla, pero
que a los Padres, y á las amigas de Eulalia , que ha-<
vían llegado allí á la voz de eftos aplaufos, fu mifmo gozo las atribulaba , no fabiendo, ò no entendiendo lo que veían. Que al tercero dia algunos Varones Religiofos quitaron de noche el Santo Cuerpo
fin fer fentidos de los guardas, y embuelto con delicadas telas, y ungido con aromas, le llevaron a enterrar. Aquí fue quando encontrándola al paííb San
Felix,exclamó con inexplicable delicia de fu corazón:
Señora^ ú mereáfte primero la palma. Dicen también
Aa ^
las
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las A £ h s , q u e á e í b exprefsion fe fonrió bSanta.Los
circunftantes empezaron á alabar, y bendecir al SeÍ2or,cancando Hymnos en agradecimiento, y admiración de tan celeftiales grandezas, y al glorioíb eco
de eftos divinos aplaufos ( à que concurrieron m u chas gentes de la Ciudad ) fepultaron fu Santo Cuerpo.
E l refumen de la invencion,y primeras Traslaciones
de nueftra Santa Eulalia, que traben los A A . de las
Adas de los Santos
aííade, que fu fagrado Cuerpo fue religiofamente fepultado, no en Iglefia alguna, que todas eftaban entonces arruinadas por orden
de los Emperadores, fino en privado domicilio, o
en el campo;que en los tiempos pofteriores fue pueílo
en un Templo vecino à la orilla marítima confagrado
á Santa Maria, y que defde entonces fe llamó Santa
María de las Arenas, y que al prefente exifte allí otro
magnifico con el nombre de Santa María del Mar
E l mifmo efcrito trahe, que viendo los Barceloneíès con la invafion Sarracena , acaecida por los años
de 7 1 4 . el riefgo á que quedaba expuefto efte divino thcforo en manos tan impías como las de los Barbaros,!© efeondieron fecretamente en la mifma Igleíia en lugar muy defeonocido, y retirado. Q u e d e
cího pudo provenir que haviendo fido pocos los Fíeles , que concurrieron á efte piadofo a d o , y haviendo
( '•) E n el Apéndice num. XIX.

de Barcelona.

189

do íallecid o , fe perdió la memoria (con el efpacio
de mas de íiglo y medio ) de la indentidad del fítio,
aunque no fe ignoraba la exiftencia del Santo Cuerpo en el recinto del Templo.
De lo referido fe deduce, que muerta la Santa, la
dieron fepultura en lugar , ó campo de algún Particular , acafo de los mifmos que alababan , y bendecían al Señor, viendo las maravillas que havia obrado en una Criatura prevenida,y adornada de tan finguiares excelencias. Efta época bafta la del Obifpado de Quirico, à mediados del figlo V I I . no ofrece
la claridad que fe defea, de los hechos hlíloricos de
Efpana, afsi Políticos, como Eclefiafticos. Díchofamente fe coníèrva el Hyrrçno, que el propio Prelado
Barcelonés Quirico compufo entonces en honra , y
alabanza de Santa Eulalia de Barcelona, y expreílâmente aííegura, que dedicó un Templo á gloria de
Dios, y honra de la Santa en el propio lugar de fu fepulchro,entregandole al cuidado de ciertos Religio»
ios Monachales.
Admitido á gracias tales
Quirico afsi defeanfe,
Quien de fu fepulchro el pueftó
Con Reglas Monachales
Confagrò para honor indeficiente
Del Numen fempiterno Omnipotente.
Lúe-
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lluego con efta certeza del Hynino,y lo relacionado
de ta ^íimejcartraslacion,no ferá eftraño creer antes fe
debe inferir,que le fundo donde los primeros Fieles la
fepultaron, pues como fe ha vifto no fue en lugar
pío , fino en predio ruftico, y puede también colegirfe del mifmo H y m n o , que no havia mudado de
naturaleza,pues á haver fido el fepulchro en cafa , 6
Templo dedicado á Dios,lo havria infinuado el Pre*
lado Diocefano. Favorece ella mas que fundada veri*
fimilitud el que efta cafa de Religion Monaftica ,de
que havia fido el piado fo Arquite&o Quirico, ( por
que no fabemos otra extramuros de la Ciudad de
Barcelona con el titulo de Santa Eulalia del Campo,
cuyos veftigios han permanecido hafta nueftros días)
fe mantuvo , a lo menos en lo material, en todo , u
en parte , aun durante la invafion Sarracena.
;
También fon conjeturas que mas que verifimik
mente confpiran á efte fupuefto los documentos pofteriores, y no diftantes, y etitre ellos el de 8 7 4 . que
trahe Balufio en los Capitulares de los Reyes de Fran*
cia(#)Dice efte Inftramento,que el Obifpo de Barcelona expufo, que un Godo llamado Reeofindo havía obtenido con engaíío, y fubrepcion el campo de
Santa Eulalia por privilegio , 6 donación , y que lo

re(*) Baluf. in Cap. Reg. Franc tom. 2. col. 233. Apéndice , num.
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reclamaba.Que el Emperdor mando fe examinaííe el
hecho, y que refultando lo que reprefentaba el Obifpo , fe entregaíTe à fu Iglefia. Por eíTo vemos tres
anos defpueseneldeSyS. (#) que el miímo E m perador en fu donación , y confirmación de varias
cofas al Prelado Frondoyno, y fu Iglefia, le concede
el mifmo Campo de Santa Eulalia, que el Godo R e cofindo havia quitado al Obifpo Juan injuftamente , reteniéndolo fin ninmm titulo.
Vemos también por el teftamento Sacramental
de Mucio , ( # # ) hijo de Fruyáno, hecho prifionero
por los Sarracenos en la expugnación de Barcelona
de 985. facado de fu Archivo Epifcopal por el Efçribano Mayor de fus Curias Don Antonio Campillo , y Matheu, Presbytero , diligentifsimo, y muy1
hábil inveíligador de las antigüedades? que le manda á la Cathedral de Santa C r u z , y Santa Eulalia el
mifmo campo : Qui eft ad SanBam Eulaliam forts mum , que es lo mifrno que fi dixera,inmediato5ó contiguo á la Iglefia de Santa Eulalia del Campo extra-

muros.
Efte Templo, que por los documentos alegados
parece no puede fer otro, que el que fundo QuirÍco,y
que hà íubfiftido hafta el prefente figlo , havia fido
en
(*) En el Apéndice num. VII.
Idem num. XI.
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en parce aííblado por los barbaros dcfde fines del
decimo: pero por otro documento del ano de 1155.
que es una donación del Obifpo de Barcelona
Guillermo, datada de 1 o* de las Kalendas de Junio,
fe convence, que por cfta Era yà eftaba reedificado,
pues el mifmo Diqcefano entregó el Templo , y
Cafa de Santa Eulalia à los Canónigos Regulares
de San Aguftin, y con ella también un campo : guod
e/i in clrcuitu áiftjt Bcclefix. L o s mifmos Canónigos
fubfiftieron allí haftaelaño de 1425. en el que íè
unieron con los del Santo Sepulchro en virtud de
Bula del Papa M mino V. expedida en Roma a 6. de
ks Kalendas de Septiembre de 142 1. De uno, y
otro Refcripto dà fee el P. M.Diago,( 1 )qiie fin duda
los vio, perfuadiendolo la copia de antigüedades, y
documentos que alega, y los muchos que produce
en fu hiftoria de los Condes de Barcelona, bien admitida de los Críticos, y Antiquários.
Epilogado todo, fe ve por las memorias citadas,
que fue fepultada Santa Eulalia á principios del I V .
figlo en un fitio, ó campo de algún particular.
A mediados del VII. aííèguralo el mifmo Quirico,
y que fundó en honor de la Santa un Templo en el
lugar de fu fepulchro.
Las referidas memorias lafuponen pofteriormente
como á principios del V I I I . figlo en una Iglefia á la
oril ) Diago Lib. 3. cap. ip.fol. 303.
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orilla marítima , llamada Santa Mari a de las Arenas^
en cuyo diftrito fe edificó defpues la Parroquial i n figne de Santa María del Mar, y en la qual fue hallada en el íiglo I X . y trasladada á k Cathedral inmediatamente.
No puede , ni debe dudarfe, que ei Templo edificado por Quirico en fu obfequio., fue en el campo,
y lo acredita el haver fubfiílido- hafta nueftros dias
las ruinas, fin otro nombre que de la Iglefia de Santa Eulalia del Campo , y lo tendría y à , porque la C a thedral donde cxiítia., fe llamaba de Santa C r u z , y
Santa Eulalia , y para diftinguír una Igiefia de otra,
porque realmente fe havia conftruido en el campo
U de afuera; yfetituló, y fe hà confervado con eftc
nombre.
Por eílò vemos en los iníírumentos citados, y que
fe producen en ei Apéndice de los años de 874.
( # ) 878. ( # # ) y 98 5. ( # # # ) y de los que fe citan
con la grave authoridad de Diago (1) de 1 o., de las
Kalendas de Junio de 1155. y feisdelas de Septiembre de 1421. que todos hablan , ó de la Igiefia

de Santa Eulalia del Campa, ó d d campo contiguo,
Bb
(1) Diago cap. \9.f0l. 30J..
(*) Apéndice num. VII.
(**) Idem mm. VII.
(.***) Idemnikm.^L
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ó en que eftabaconftruida fu Iglefia.
Efta ferie de Diplomas, y Documentos quecliratiologkamente hemos alegado , y producimos los
mas en el Apéndice defde mediados del V I I . figlo,
hafta los años cafi inmediatos à nueftros dias,confpiran fi no á la evidencia, por lo menos á una mas que
fundada verofimilitud , de que el Templo de Santa
Eulalia del Campo , o de fuera de los muros de Barcelona que ha permanecido haíta eílos últimos
tiempos, es el niifmo que el Obifpo Quirico fundó,
y conftruyò en honor de nueftra Santa Eulalia, cotno fe demueftra de fu Hymno.
También de lo expuefto fe convence el error que
dedos acres figlos a efta parte fe reconoce fugerido,
y adoptado de algunos Autores regnícolas, que atribuyeron cfte edificio á Santa Eulalia de Merida,y no
à la de Barcelona fu Patricia. ( i ) E l diligente inveftigador de nueftras antigüedades yà citado Dr. C a m pillo en fus Dlfqulfidones., (2) obra tan-digna de fu
carrera, quanto utilifsima para él verdadero apuro de
las fechas, y inteligencia de los antiguos Diplomas,
Refer iptos, y Bulas, hace una ^flexión , facada de
fus prádicas, y diarias experiencias. O p i n a , y cftable(1) Diago cap... JF. fol. 12. Pujadas en la CIwonoL deCath.
•FJ/'u Anules de Cath,
(2) Dr. Anton. Campillo m Lfb. de D ^ u ^ t . method, i m prejjh en Barcelona, en 1766...tit. 19. pag. ^.9. 50.^ 51.
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blece, que por varios documentos que lia viílo cié
igual, ófemejante naturaleza, dimanados, ó qus
éxiften en los Archivos Díocefanos de Barcelona, de
<|ue tralie bailante numero, lia obfervado, que en
los que fe hallan de nueílra Santa Eulalia, no fe le da
otra denominación que la de Eulalia. Pero que tratrandofe de la de Mérida, fe le añade la invocación,
ò titulo de Emeritenfe. A efte intento alega fundaciones de Beneficios, y dedicaciones de Iglefias á entrambas Martyres, y Vírgenes. Sencillo argumento;
pero eficaz , y que concluye mas á nucífero propofito con el fileneio , de lo que acafo pudiera perfuadir
con la afe&acion, ò el artificio.
' Anade nuevo rigor al rnftrumento de que acaba
de tratarfe el dé la donación que hizo el mifmo Prelado Don Guillermo en 1155,. en 10. delas Kalendas de Junio , á los Venerables Canónigos de Sari
Aguftin , porque defpues de haver referido el T e m plo , y cafa que les entregaba de Santa Eulalia^ profigue diciendo, que aun les dà una parte de aquella
pieza de tierra que eftá inmediata, 0 en el contorno
de la exprefíàdalgleíia: quoàeft in circuitu prddiãâ
BccleJU. Eíla relación de la tierra con la Iglefia ert
115^. arguye, y determina fer la propia de qüe fé
trata en la otra alegada donación de 9 8 6. y efta ultima fe dà ( digámoslo afsi) la mano con las de 878.y
8 7 ^ .y con el fundador primicivo del Templo,y Cafa
Bb 2

Mo-
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Monachal, confagrado à nueftra Santa defde los
anos en que fue Obifpo de Barcelona Quirico por los
de 6^0. Como todo fe demueftra, lo encarece, y fe
afianza con el refpetable Hymno. N i en efto folo
han confundido nueftros Patricios las dos Vírgenes,
y Martyres, atribuyendo a una lo que es peculiar , y
privativo de la otra. E l Reverendifsimo Florez (1)
deduce difcretamente, que de efta mifma confuíion formaron los Efcricores una Eulalia nunca viíta. N i falta tampoco quien fuponga , que poíleriormentepor lósanos de 1500. fe fue atribuyendo à
Santa Eulalia de Merida lo que havia fido dedicado
determinadamente á la de Barcelona. Acafo fucederiàeulo refpeóbivo á efte Templo lo que he vifto
tratado con folidez por .el Dr. Antonio Campillo (2)
de que la Igleíia Parroquial de Santa Eulalia del Termino de Provenzana*) á media legua de diílancia de
Barcelona , a la parte de poniente, no fue dedicada á
la deMérida, fino ala de Barcelona. Confagrofe por
cl Diocefano, y fu Cabildo el ano de 1 r o í , ( # ) Liamala efte inftrumento,y otros dcTro^en^ana^orque.
•havia en aquel parage unapoblacion.con efte nombre. Aquí expone el citado Antiquário fus argumentos de congruencia de que folo debe atribuirfe á la
de
'(1) E/paña Sag. tom. 13. fag. 181. y 282.
.(2) Loc. cit.
,(*) Jftndice num. XX1Í.
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¿ e Merida en aquella Diocefis, quando lo expreílèn
ios documentos, quedando fu contexto a favor de
la de Barcelona, fiempre que no la diftinguen.
Hacefe el mifmo Campillo la propia objeción de
que aun la Igleíia Parro quial de Santa Eulalia de Proyenzana ( en el día del Hofpitalet) venera aótualr
mente por Titular, y Patrona á la de Merida. Satisfaceprefuponiendo,quclaIglefiaconfagradaen 1 101.
como acaba de referlrfe, es diftinta de la del Lusar

o
del Hofpitalet,quefueconíl:riiida por lósanos 1492.
Pruébalo con el inftrumento 4e vifita del Prelado
Diocefano ( # ) .
-Efta Igleíia difta como mil paíTbs de la antigua, y
ie edifico cerca de un Hofpital en que fe recibian los
pobres enfermos que pafíàban al General de Barcelona. De eíle piadofo deítíno mudo el nombre la Población de Provenzana en el de Hoípitalet ^ porque
á fus inmediaciones fe levantaron varias cafas, y aun
en el día van en aumento. En 15 2 4. fe mudó el Airar Mayor de una Parroquial i otra, fegun refultadc
la licencia dada por el Obifpo Dioceíano, haviendo
quedado en el fitio de la antigua una mera Capilla,
ala orilla , o margen del camino Real5 fervida de,un
jdevoto guarda.
También conjetura el mifmo Antiquário, que
aque(*) E n el Apendic-e mm. prop. «£.
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acpella mutación de tituló de una à õtf a Santa Eulalia, pudó provenir à cauía de la folemnidad con que
fe celebraba , y celébra la fièfta de la de Barcelbna en;
UPátróqüia de Sáft Vicente de Sarria, tan poco difráñte de la de Prõvenzana.. Atribuye à efta inmediación de Parroquias la variedad , porque los Pueblos
éõrttâf atnos acudían con numeroíb concurfo á la dé
San Vicêttte , como que en fu venturofo diftrito fe
preparó nueftta Patricia con tan fingular exemplo para venir defde alli divinamente infpirada à defafiar &
Daciano enexaltácion de la Fé de Jefu-Chrifto. L a
proximidad de entrambas Iglefías, fu íituacbn cercana àla Capital, donde la exiftencia de las fagra-i
das reliquias de la Santa, atrahia á los naturales , y
forafteros, y el fer jucamente preferida la Parroquia
de Sarria en concurfo de la de Provenzana de la devoción de los Fieles, fin duda determinó, á que mudando el titulo de efta en la de Merida, íograííèn entrambas en fus refpedivos dias mayor exteníion y y
folemnidad de fu culto. Haftaen la mifma comarca
fe hallan memorias de haver concordado antiguamente dos Pueblos de ella, el de Santa Eulalia de Pa¿
p i o l , y el de Santa Eulalia de Palleja, para no embarazarfe en fus folemnidades , difponiendo y qué efte obfecpiaíTe como á Patrona á la Barcelonefa , y
aquel a l a d e M é r i d a .
Siguiendo el propio concepto, y apoyándolo con
ca-
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ipp

cafi iguales fundamentos atribuye la mutación del
titulo de la Iglefia de nueftra Santa Eulalia del Cam*
yo ( que la hemos vifto defde el íiglo VII. dedicada
a la de Barcelona por fu fundador Quirico) en la de
Merida ( i ) . Afsi fe óbferva en los Efcritores Patricios
defde cl X V . figlo, pero con el demoftrado error de
creer, que defde la erección de efte fagrado edificio
no tuvo por objeto á la Barcclonefa, fino à la Emeritemfè.
C A P I T U L O
II.

Inltencim del Cuerpo de la Santa 9 y f u primerA
Traslación.
A ferie laftimofa de fuceílbs atroces que padetciò defde aquella Epoca la Iglefia, y el Chriftiaríifmo en Efpaña, á mas de haverfe inílnuado en
otro lugar de efta hiftoria , es conocida hafta de los
menos inílruidos. Corrieron años, y paííaron tiempos , fin que la zelofa providencia del Altifsimo permitieílè exponer à las indignaciones délos Barbaros
efte preciofo depòfito de la Gracia. Quifo al contrari© , que permanecieílc oculto para fu cuftodia, y de
fu Patria, bafta que vencida de los fervorofos fufpros, y diligencias délos Barcelonefes, fe .manifeftára fin riéfgo de fus inmunidades para fu perpetuo
pre*(i) Campillo loe. cit. pag. JI.
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prefidio. Parece que obfervó el Señor con Eulalia lo
<pe allá con el Arca, encargada al vigilante cuida-;
do de Geremias ( i ) . Mándale, que la efconda en l u gar donde efluvieíTe fegura, de tal modo,que no p u dieíTe hallarla la gente inciraincifa,encmiga de Dios,
porque como ignoraba la eftím a c i ó n , y alto quilate del Arca , quedaba expuefta á que no fe la guardaííe el decoro , y veneración debida. Obedece punn
malmente el Profeta el divino precepto, y tomando
el A r c a , la llevó al Monte, defde cuya eminencia
moílrò Dios à Moysés la tierra de promifion, aquel
opulento Patrimonio prometidos Abrahan, Ifac,
y Jacob. Pero con tal precaución, que havía de poner el Arca en una cueba, cerrando, y fortaleciendo la puerta. Entendiendo Geremias la voluntad def
S e ñ o r , la pufo en prá&ica, de forma, que los que
defpues bufeaban el lugar , y fitio del Arca, no le hallaban. Mas el mifmo Profeta les diííuadió de fu empeñado tesón en efte reconocimiento, proteílandoles , que no lograrían fu fin, hafta que Dios ufando
: de piedad, fe dignaífe juntar el Pueblo,y le moftraffe benignamente el lugar que apetecían (2). Porque
fon vanos todos nueítros afanes, y diligencias quando no los anima , y dirige aquella fuprema Deidad,

fin
' (1) 2. Mach¿tb<eor. cap. 2 »
(2) Idem loe eif.
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fin cuyo concurfo, y providencia ni vivimos, ni nos
m o v é m o s , ni fomos.
Parece que podemos venerar efte fuceífo como
maravillofa figura de lo acaecido en Barcelona àcia
el año de 8 7 7 . fobre el hallazgo del gloriofo Cuerpo,
de nueftra invida Patrieia.
- Fue Eulalia Arca admirable en que el fupremo
Artifice havia depoficado los theforos de ineftima*bles virtudes. Prevenidos los Barcelonefes de foberano impulfo , dichofamentela efcondieron ala tropelia de los Barbaros, que noticiofos, ò ignorantes
de fu precioíldad, la havrian ofendido con irreverencias, y defacatos. Quifo aun fu Mageftadque bufcandola, no la hallaílen , hafta que juntandofe otra
vez el Pueblo Barcelonés , fe le moftraííe graciofa*
mente el dulce objeto de fus anfias y cultos.
Sabido es el eftado de Efpana en aquella Epoca.
Además de las perfecuciones de los Tyranos E m peradores, empezaban a levantctrfe otras tormentas en
la Penínfula, que todas confpiraban , y produxeron
fu abfoluta lamentable ruina. Fueron eftas las invaílones de los Septentrionales, la infeliz ceguedad del
Arrianifmo , la diveríidad de creencia de los mifmos
Soberanos Godos, y poíleriormente la defventurada
tragedia del furor Sarraceno : Conftitucion tan laftimofa exigia ahogar la voz en el pecho , y vivir por
gracia de eftos barbaros moradores. Impelidos de
Ce
tan-

43
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tanta necefsidad los fieles, havian efcondido el bendito Cuerpo de la Santa como fe ha dicho , y lo executaron en el diftrito en que hoy efta la Parroquial
de Santa Maria del Mar, entonces Capilla de Sanca
María de las Arenas ( i ) .
Paílàron aquellos quatro, ú cinco figlos de defolacion de Efpaña, y aunque la piedad de los Barcelonefes no o m i t i ó , fincluda, confervar la memoria
de tan rico depòfito a la poíleridad, pereció la de la
identidad del lugar del Tepulchro. Permitió no obftante el Señor, que no quedaíTe borrada la Tradición
de los Fieles. Gravóla en ellos de tal modo, que fabiendo el teforo , y ignorando el fitio, fueílè mas
vehemente la anfiade encontrarle, quando llegaíTeel
plazo de fu eterna Providencia. Efeóto regular deíus
decretos, que fe verifican, no porque fervorofamente los apetecemos, .finó quando fe ordenan, y fon i n falibles conduítores de nueftro bien.
Era tanta la fama de las excelencias de Eulalia, que
el Arzobifpo de Narbona Sigebudo , anfiofo de
tributarla efpecial obfequio , vino a efta Ciudad, folo con el fin de lograr algunas de fus reliquias para
entronizarla en un Templo , que fe havia propuefto
conítruir , y dedicar á fu culto. Conferido el proyecto con nueftro Prelado Barcelonés Frondoyno, con
el
(i) Bolmd. in ASiis SanUor. die ii.Febr.,.,
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el qual efte Arzobifpo Sigebudo afsiftió ai Concilio Tricafi no, acordáronlos medios de confeguir
lapreciofa margarita que bufcaban. Todos fe reduxeron á fervorofas deprecaciones, ayunos, y otros
devotos exercícios, para que el Cielo iluftraílè fu conocimiento , y les infpiraíTe el lugar en que defeanfaba tan divina prenda. E l Hymno del Obifpo Quirico (que prefentamos vertido en nueftro Êfpanol,
fe hallara al fin de efta obra en fu nativo Idioma)
junto à lo que inftruía la Tradición, determinaron i
los dos Freíalos, á creer que fe hallarla en el ficio de
la Capilla de Santa Maria de las Arenas (1) (#).
Movidos de efta perfuafion, y fomentada del
común concurfo de los Fieles, que les inducía i
que luego procuraílèn hacer fuceílo de fu eperanza,
fe dirigen con tierna rogativa à la expreílàda Iglefia:
Mandan defcubrirel fueío por todas partes, haciendo las efeavaciones con aquel genero de tefon, que
infpira la piedad , y el univerfal anhelo en tales circunftancias.
Tres dias combatieron fus anfias, y ofíciofa diligencia en efta maniobra , y aunque llegaron cafi à
tocar con el blanco de fus afanes, no le acertaron, ni
obtuvieron por entonces fu confuelo.Vencido el A r zobifpo , mas de la experiencia de fu poca fuertCj
Ce z
que
(1) I&¿i.(*) en el Apend. n. 1L
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que del concepto de renunciar a íu efperanza, lleno
de anguftias fe reílituyó à Narbonaá continuarei
pafto celeílial à fu rebaño.No permitía lo rebuelto de
aquella Era defampararle , porque andaban muy carniceros los lobos,y fedientos de tragar la inocente fangre de los Fíeles ; pues aunque havian cefado las persecuciones de los Tyranos de la Igiefia, citaban en fu
vigor la de los Agarenos, y de las perinciofas fedas ,
que finó martyrizaban los cuerpos, infeftaban laftinaofamente las almas.
Reílituido el Prelado de Narbona i fu Arzobifpado,no ceso la fagrada porfia de nueílro Frondoyno en
fu tarea. Fundado en las máximas del Evangelio, que
nos promueven á la perfeverancia de la oración
al Señor, porque quiere , que le feamos importunos , para que incline fus dignaciones al ruego, no
dcíifHo del fuyo.Mulciplicó el fervor y los ayunos, y
todo genero de rogativas, como obligando á fu Mageílad con fanto zelo-, y el de los fervorofos Barcenefes á que multiplicada la intercefion, fueífe infalible el efeíílo de la íuplica. A efte fin decretó un ayuno univeríal en Barcelona, y fu Comarca, obligando
a guardarle á roda claííe , y eílado de perfonas j mas
halló poca repugnancia el precepto , donde era tan
parcial y fufpirado de todos el motivo. Q u i f o , que
fe repitiera por tres dias ( i ) , acompañándole con todo
( i ) Ibid, in ASi.

de Barcelona.

' 205

¿ o aquel genero de aufteridades, que fabe infpírar
cl anfiade confeguk lo que extremadamente fe apetece.
Tenia el Prelado librada fu confianza en Dios con
eftas enardecidas deprecaciones de los Fieles , y afsi
al cabo de los tres dias pafsó afsiftidode inumerable
concurfo à la Iglcíia de Santa Maria de las Arenas,
celebrando en ella de Pontifical.La Miííà fue de Rogativa, lleno de ternura, y confianza de que havian
de fer oídos fus clamores en honra de Santa Eulalia,á
quien fervorofamente fupiieaba intercedieííè con el
Señor porque le fucilen aceptos los votos de los Barcelonefes. Sucedieron á eftas anteriores diligencias
de los corazones, las de aplicar los medios que fupo
fugerir el oficio de las manos. Todos á porfía eran
Maeftros del Arte á bufear, tan folicitos como humildes , fin que fe efcondieílè lugar , ni rincón el
mas remoto, que no tuviera muchos Argos que le
defcubrieííen, aun en el centro de la tierra. Los mas
nobles, y condecorados fe gloriaban en el Señor de
tomar el azadón, efperando cada uno á que recayeffe en él la fuerte que apetecían. Venturofoconato,en
que el aníia del teforojhizo mejores á los mas ambiciofos.Pero eftaba refervado tanto premio al General
de aquellos piadofos Gaftadores como que fu exemplo , y poderoía confianza fupo, y pudo inclinar la
Divina condefcendencla á fus afanes. Mientras obfer-
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ferva diligentemente acia la dieftra del Altar el íicio
que fe havia cabado, defcubre un agugero muy cerca de la pared ; hizo la prueba con el Báculo Paftor a l ; reconoció que havia un hueco, y celeftialmente iluftrado,confintió en que alli defcanfabael Cuerpo de la Santa. Manda luego que fe haga la efcavacion en aquel lugar, y à poco rato fe esfuerza la confianza á parecer evidencia, con las fenas, y proporción que defeubrian.
Acercafe mas el Santo Obifpo,y bañado de inefable
alegria,vè un fepuÍchro,que era el de la Santa,y quitada la cubierta , levantó con fus propias manos el paño de que eftaba cubierto el bendito Cuerpo de E u lalia
Quedó embargado por un breve paren teíis
entre la reverencia , y el gozo , porque yà la efperanza pafsó. á los derechos de la poífefsion , fiendo
otro teftimonio de ella la fragancia , que exhalaba
el Santo Cuerpo, tranfeendiendo al momento á todos los çircunftantes. Veriíicófe al fin aquella promeíTa eterna,fiempre infalible: Tedld , j confeguireis,

bufead ^ym os faltará lo que bufeais (2). Luego el Prelado , y el Clero tomaron el fagrado Cuerpo, y embuelto con eftolas de bordadas telas, le conduxeron
con feftiva folemnidad al centro de fu deftino. Refona(1 In A ã . Sanfí. loco cit.
(2) Paite , & accipietis , pulfae, & aperietur vobis.
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jiaban los H y m n o s , y alabanzas, fiendo elsoncuríb
igual à los aplaufos, y con .cfte.aparato, y lucimiento , tan reverentes como gozofos, fe encaminaron á
la Cathedral, o Iglefia de Santa C r u z , cjueflefde entonces fe díftingue también con el titulo de Santa
Eulalia (1).
Llegados al lugar que un tiempo fe dixo Tla^a del
(Blat, y ahora del Angel en memoria del portento
que vamos à referir, fe hizo immovil el Cuerpo dò
la Santa. Eftaba aquella Plaza inmediata á la Ciudad,
y havia alli una puerta que hoy fubfifte de la muralla
mas antigua de la Poblacion.Se hizoel bendito Cuerpo de Santa Eulalia tan pefado, que no huvo fuerzas
humanas para moverle, caufando á todos la mayor
admiración, y fentimien:to££tc fuceílc». Atónitos con
la novedad , no huvo otro recurfo en la devoción, y
ternura de los Patricios, que implorar el divino auxil i o ^ poftra-ndofe profundamente, le invocaron. No
menos propicio el Cielo infpiró la confefsion del delito à quien, cometiéndolo, havia fido caufa del común quebranto.Reconvenído de si mifmo un Sacerdote de los quefervían en aquel a¿bo defolemnidad,
dolorido, y llorofo fe poílrò à los pies del Prelado,
confeíTandòlequeaimpulfo de fu zelo havia robado
un dedo à Eulalia. No fue menefter mas diligencia,
que
(1) Veafe el Inftrumento del n. XIII. en el Apéndice.
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•que la publica d'emoftracion de reftituírfelo, para
que luego cediera fu repugnancia á los eftimulos de
la humilde piedad de fus devotos. Zelofa de fu imc*
grídad^ aun en eílado de gloníicada,no permitió que
padeciera el menor menofeabo fu eftruótura, porque
quifo confagrarfe enteramente en prenda, y preíidfo
de los Barcelonefes. Pero la prudente precaución de
Frondoyno^ecelofo que el Clérigo huvieííè trocado
el dedo con otro que llevaííè à prevención p r a falir
con fu intento, á fin de convencerfe de efta duda,
manda encender un fuego y ó que fe le traxeran , y
echando en el el dedo, le refpeto la llama, dexandole
ilefo ( i ) , con lo que fe duplicaron los prodigios , y
los aplaufos. De toda efta maravillofa Hiftoria da
teftimonio una Imagen de la Santa, que fe venera
fobre el arco, ò piedra de la mifma antigua puerta
de la Ciudad. Acompaña la memoria de milagro
tan portentofo un Ooelifco de marmoles, y jafpes,
levantado (2) en los ftglos anteriores enmedio de la
Plaza con el efeudo de las Armas de Barcelona , y
reftituido à fu primitivo efplendor en 1747. Elevafe fobre ella un Angel de bronce dorado de proporcionado cuerpo , que con ademan de fu I n dice , dirigido à la Imagen que e í U fobre la puerta
(1) ln ASiis SanSiorum loe, eit,
(2) Idem*
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ofrece ala perpetuidad la grandeza de efte por-

tento.
Fenecido el a6to del defagravío de la Santa,profír
guió la pompa de efta folemnidad hafta la Cathedral,
y por no haver en aejuel tiempo Capilla proporción
nada al culto,fe pufo el fagrado Cuerpo en la Sacrifc
tía. Aqui fue venerado por muchos a ñ o s , hafta que
conílruido el gentil, y primorofo lugar que hoy ocupa en la parte inferior del Presbiterio,fue trasladado á
el con los feftejos dignos del motivo»
Los A A . que relacionan la invención de la Santa-,
no dexan de fer varios en algunas circunftancias, pero en lo principal eftàn acordes. Ambrofio de Morales afsienta,que el Prelado Frondoyno , celebrada la
Miílà Pontifical, y reveftido de fus paramentos, fue
íiguiendo los Altares,y que tentando alguno de ellos
con el báculo, y obfervando vacío,mandò á fus Clérigos que cavaílèn, y que luego defeubrieron el fepulchro de marmol. Añade que le abrÍcron,y que inmediatamente fe difundió un olor fuavifsimo conque fe confortaron los concurrentes,repitiendo Hyn>
nos,y gratitudes á Dios por tan íinguíar beneficio. Af.
íienta el fuceíTo de la inmobílidad de la Santa en las
inmediaciones de la puerta de la Población, pero calla el motivo, antes fupone íi fe receló fer tal vez voluntad dela Santa no entrar en ella. Explica la oración fervorofa del Oblfpo á vifta del fuceíTojy la beDd
nig-
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nigna docilidaiicon que oyó fu clamor a favor de fus
Patricios, dexandofe llevar libremente á fu deílino.
{ i )Sin embargo de lo efpucfto por Morales,nos inclinamos á la circunftanciada narración, que trahen de
eftas maravillas los Autores de las Adas de los Santos , fegtm fe ve en el Apéndice.
Confervafe, y fe celebra la memoria de efta famofaTraslacion con anual feílividad en la mifmaCai
thcdral á los 2 ?. de Odubre , y aun añaden los A A.
referidos, que fe folenmizaba en toda la Ciudad, y
Diocefis. Tributo configuiente á las dignaciones de
la Santa,y jufta demoftracion de el reconocimento..
E n qualqüiera aparte donde nueftros Soberanos
Ccuides de Barcelona, Reyes de Aragon, coníiguiefft:i almin fenaladotriunfo contra los Moros, teftifica^an fu rendida gratitud anueftra Santa. Afsiganada la Islade Mallorca por el Rey Don Jaymeel Con^qu'ílador con el famdfo esfuerzo de las Armas C a thalanas, luego de haver ofrecidofu primer tributo
aJ'vlaria Sanrifsimaen la dedicación de la.Bafilica, le
acredito cambien a Santa Eulalia, con fagrando à fu
nombre la primera Parroquia de aquella Capital (2).
Lo mifmo executo efte Religiofifsimo Principe, hexho dueño de la Ciudad de Murcia, para cuya Conquif(1) Mor¿!. lib, 1 o. cap. 3. (2) Diario de ¡a Ciudad de
Bare.en fu Archivo en ^i.deDiciemb.
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quífta acudió confiderablc numero de Cathalancs
con el PatriarchaSan Pedro Nolafco, dándole el Rey
la Iglefia,cjue havia dedicado á la Sanca (1). Hafta el
glorioíífsimo Mcnarçha de Caftilla Don Fernando,
ganada la Ciudad de Sevilla, en cuya expedición le
acompañó el fanto celo de Nofafco, y el animoib esfuerzo de muchos Cathalancs, tributó ¿ Eulalia fus Reales gratitudes, dedicándole la primera
Igieíia (2).
Los A A . que han tratado de eífo. invención , y
Traslacion,la íuponen comunmente en el año 8 7 8 .
y en el mes de Ocfribre,como fe infiere de haverfe
celebrado fiempreen efte mesj pero el Inflxumento,
ó Privilegio del Apéndice ( # ) , que es del Rey L u dovico hijo del Emperador Carlos, expedido en 5'.
délos Idus de Septiembre, Indicion X I . y año 1. del
mifmo Rey , que ( como ya fe advierte en otro lugar ) pertenece al año 8 7 8 . expreífamentedice, que
el Cuerpo de Santa Eulalia eftabayà en la Iglefia de
Santa Cruz; luego no fue la Traslación en Septiembre del mifmo año. Para quitar, y defvanecer efta
vifible contradicion , es precifo tener prefente que
en el referido Regio Refcripto fe ufaría acafo del eftilo de datar por el año de la Encarnación , que emDd z
pe(1) Idem en prop. Febr.Çi) Salmer. Recuerdo WJiorlc.fol.^.
(*) Hum. V I L
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pezando el 2 5. ele Marzo , fe antepone al de laCírcuncifion , y fuek llamarfe efte modo de contar
fegun los Críticos Antiquários, Año Pífano j y por
efte methodo , ü orden de contare! ano 8 7 8 . correfponde , fegun el que ahora fe figue, al de 8 7 7 .
Marca, Balufio, Covarrubias, los Cardenales de L u ca , y Petra, y otros muchos deslindan efta materia
con fu acreditado magifterio.
C A P I T U L O

ra.

Fundación de U Cathedral de 'Barcelona, fus Títulos^
j Fabrica»

G

Raves AA. opinan, que nue'ílra Santa Igieíia
es primogénita de l a í è , y farol inextinguible donde jamás ha faltado la luz Evangélica , que
encendió en ella el grande Apoftol Santiago en fti
primera fundación. Luz levantada en lo mas elevado de la Ciudad^para que quedaíTe alumbrada contra las tinieblas de la Idolatría , y tuviera patente -el
camino de la falud. Aquí es donde quifo acogerla el
Paftor del mejor aprífco,para que gozara de la dulce íombra del frondofo Arbol de la Cruz. Efte es el
tymbre que gloriofamente conferva defde que con
fus propias manos la planto el mifmo Apoftol en el
venturofo Monte Tabèr,cimiento -iluftre de efta Baiilica. Afsi lo contexta un gran numero -de Efcritores
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res Patricios , y Eftrangcros ( i )> y aun añade Tama*
yo Salazar ( z ) que fue el mifmo año 44. de Chrifto
en que padeció martyrio enjerufalén Santiago fu
fundador. Relacionemos la opinion de -plumas tan
authorizadas , pero con la imparcialidad que debe
perfuadirnos lo dificultofo del difeernimiento en
>puntos tan deftiruidos de pruebas coetáneas., ni inmediatas. Apoyafe à la verdad de algunos teíHmo.,nios ( | ) que la advertida, y juiciofa cenfura de nucítros tiempos, ò no los califica, ó los reprueba, mayormente quando cl Autor del Epifcopologo Barcfelonés funda con tanta folidèz la contradición,de haver fido Etherio fu. primer Prelado (4).
Que nueftra Gáthedral fe halle fituada en el Monee T a b è r , no parece que pueda contradecirfe,piorqtie
realmente efta en lo mas elevado de la Población.
Por todas partes fe verifica, que feria un Monte 9 y
Cof(.1) Ferrer in WJi.S.Jacob.lib.1. cap.%.2;». l l , Xammar.
de Privil. Civ. Bar. §. 5. n. 9. Rodrtg. Ximen. Uiji. Hifp.
iib. 1. cap. 4. Bofch. tit. de Honor, de Cathal. cap. 15. §. i .
Borell. de Reg. Cathal. cap. 81. Bftevan de •Corbera. Cathal.
Júfi. ,Ub. 1. cap. 20. Corbello in Epife.
(2) Tamayo Salazar tom. 6. Martyrol. Hifp. die 18.
•Nevemb. lit. B.fol. -216.
, ¡(j) FIAV. Lucio Dextro.Aub Hulo Poeta T-okdano^de Adwent u S.in£ii Jacobi.
(4.) Aymericb.
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Cofmographos,dieílros obfervacíorcs de las antigüedades de Barcelona nos eontexcan , que á fer pofsible tirar el nivél defde la calle de Paradis, la mas inmediata à la Cathedral,liafta lo mas alto de la Torre
de la Parroquial de Santa Maria del Mar,fe formaría
una vifual de perfe£h igualdad. Por lo que mira á
que el Monte fe llamo TabérJ.o hallamos corroborado en un Inílrumento del ano de 1044. del ferenifsímo Conde Don Ramon Berenguer el viejo,
con laexprefsion de que antiguamente fe llamo T a ber (1). Apéndice (#)'.
Quando el Gentilifmo dominaba á Efpaña, y en
los corazones de los habitadores, tuvo Barcelona dedicado Templo à la Diofa Minerva , y fofpecha el
P. M . Diago que eíluvieíTe donde en tiempo de la
verdadera Religion fe exaltó el de la Cathedral de
Santa Cruz ( 2). Y afsi parece que era conveniente, y
muy propio que ocupaíTe aquel lugar la divina fabiduría en el culto de la C r u z , pofpueftas las ílufiones
de la Gentílica adoración, que tributándolaá fu
mentida Minerva, profanaba con titulo de locura a
la C r u z , fobre hallarfe , y aprenderfe en ella la virtud,
(1) Diag.WJl.de los Cond. de Bar. lib. 1. un. 4. Lotrahs
efte Autor; A monte quo antiquitus nuncupatus eft Taber.;
(2) Idem lib. x. cap. 4.
(*) Apéndice num. XXIF.
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tud, y fabiduría de Dios, Teftificalo el Apoílol de
las Gentes, diciendo: No/dtm predicamos á Un ifiocru-

elficado, que para los Judios es efcanialo , y locura para
los Gentiles 5 pero para los que de los Judios , y Griegos
han fido .limados, es yirtud J efalos¿y fabiduria de
S)los(i).
Durante las diez perfecuciones de la Iglefía por los
Romanos Emperadores, no tuvo paz en los tres primeros figlosde ella , pues apenas le quedaban breves
parentefis en que poder recogerfe, para prefentarfe mas esforzada á los combates. Edificio de eterr
na duración, que pudo grangearfela la Gracia, y quiío que la mereciera à inmenfa .coila de anguillas.
Amaneció en el figlo I V . la protección de Conílarttino , y la tuvieron de fu caritativo corazón , no folo
los verdaderos creyentes, pero hafta los Donatiílas,
que havian merecido las indignaciones del Emperador. Lograron , pues, de fu piedad, que les levantara el deílierro, y les rellituyera à fu gracia , en villa
de algunas de aquellas apariencias de arrepentimiento , que perfuaden á los ánimos generólos, fiendo
por lo común fu ingenuidad , vi¿tima de la infame
doblez. Mas prefto.fe vio veriíicadaenlos Donatistas , porque luego-pallaron a fer Arríanos, turbando con laftimofa defgrada la tranquilidad que Conftan(1) Sanã. Paul. I . Corinta. I .
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fancino havía: introducido en eftos FLeynos. Confequencia fatal, que la tuvo de apoderarfe eite conta-,
gio hafta del Báculo, y el Trono.
Por efto, y porque los verdaderos creyentes
(que ya eran los menos) experimentaban un defvio
tan deplorable de los que antes formaban la grey de
JJefu-Clirifto , vivían en continua agitación, y eftaban como embargadas las facrofantas funciones d e l
Chtiftianifmo, Rezeiaban fundadamente,que las novedades introducidas en la Fè , y la evidencia de array garfe, y propagarfe, entronizados los errores, destruiría los cimientos de la Religion. Alentábanles en
. parte aquellos,raros exemplos de fantidad, que veneraba la Iglefia en las perfonas de fus penitentes A n a coretas. Ofrecianfeles por dechados un San Antonio
'Abad , y San Pablo, primer Hermitaño, con fus folitarios imitadores los Santos Macario, Hilarión , y
Mauro} cokimrtas de la Fé , que la fuftentaron y y
promovieron defdelas grutas, y afperezas de los
montes. Pero veían, que el torrente de feitas tan authorizadas iba à deftruir la mífma felicidad , que al
parecer fe efperaba durable con el poderofo auxilio
del grande Conftantino. Esforzaronfe mas con fu
apoyo las inteftinas difeordias en los puntos, y dogmas principales,y efto y las invafioncs de los Pueblos
barbaros quedevaftaron la Peninfula, y el temor de
otras perfecuciones les tenia tan medroíbs, que apenas
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nas refpiraban con libertad j y nacía fe adelantaba,
que firvieíTe para fortalecer la Religion. Afsi cpifo el
S e ñ o r , que efte fágrado edificio fe levantaíTe , alternandofe con sábia providencia entre el temor, y la
cfperanza.
Por efto aunque algunos Autores de refpetable
authoridad (1) nos afianzan haver fido fundadas, y
edificadas por aquella Era , y en la del Imperio de los
tres hijos de efte catholico Emperador lalglefia mayor de Zaragoza, y las Cathedrales de Barcelona , y
Valencia 5 como no cabe producir documento sólido que lo aííègure , halla fomento la duda de efte
principio. Corroborafe con la razón de no encontrarfe memoria de haver havido Prelado en Barcelona, hafta el año de 3 47. en que, como fe há dicho,
fué nombrado Pretéxtate ( 2 ) ; y no parece conforme
à la verofimilitud , que fe permitiera la conftruclon
de Bafilica, quando fe negaba la exiftencia al que
debía gobernarla.
Efte concepto nos conduce á la incertidumbre
de fijar el tiempo de la dedicación de nueftra Santa
Iglefiaj pero no podemos dudar, que àfinesdel figEe
lo
(1) Antonia Garcia Carabs. Canon, de Bare, en la vid. de
S.Olaguer part. 1. cap. 40. Fr. Femando Camargo Chronol.
Sac. 4. *ñe-^2r¿^.rDHigo hifl. de los Cond. de Ban. lib.j. c. y.
(2) Çorbelló in Epifcop. Bare. pag. 24. Qui plures AuBores alísgat.
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lo I V . ò principios ddfucefsívo eftaría erigida, poique rayaba yata Fe mas libre , y fe obfervaba regularmente ocupada la Silla Epifcopal. Es afsi que padecia la Religion furiofòs embates de parte de los
mifmos que intentaban acreditarfe defer fus propugnáculos , porqué la divefiukd de creencias, y dogmas, alteraba fu fimplicifeima cònftitucion. T a l vez
con pretexto de acryfolar fu pureza, la infeftaban con
errores, que ocupaban la atención , y defvelos de la
fuprema Cabeza del Chriftianifmo. L a Real ferie de
la Monarquía Goda nos ofrece pruebas muy convincentes de cfta verdad, que lloró Efpaña por algunos
figlos.
Efte, y otros objetos de fu primer cuidado movieron el zelo de díftintos fagrados Páftores á prefervar de tan contagiofo paito a fus obejas* A efte i m portante fin juntaron Concilios, mas, o menos nu*
merofos en el Reyno, y particulares en las Provincias. En el figlo V I . reconocemos dos celebrados en
efta Ciudad, ( i ) cuyo indubitado teftimonio fortalece la opinion de que yà mucho antes del año 540.
en que fue el primero ( 2 ) , eftaría no tan vacilante el
publico divino culto , y confagrado el Templo de la
Cruz. A lo menos perfuade, con mas que fundada
pro(1) Moral. Ub. i 2 . c . i 2 . íoayfa, in wmpil&oncil.fol. $4.
(2) Florez Efp. Sag.
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probabilidad efta concepto, el mftramentp yà citada
de la dedicación de efta Santa Iglefia del año de
1058. Reparefe en aquella claufula, donde hablando dela Efpofà de Jçfn-Çhriftp, ò Iglefia militante,
^nadç:, Que dentro de los muros de U Ciudad de íBam-

, lona ibayá faltando de Ttejê^ dé la obra el Aula de la
, Sede Epifcopal.j y que en parte eftaba deftruida pqr
, los barbaros: doliofc de ella por divino amor (ha, bla del Conde de Barcelona Don Ramon Berenguer
, el viejo), hizola renovar , y reftaurar defde los ci, mientos à honra de Chrifto, y del nombre de San5 ta Cruz, y de Santa Eulalia Virgen, y Martyr, na, tu ral, y moradora de Barcelona ( # ) .
. Hallamos también memorias indubitadas en la
authoridad de Aymoino, Secretario , ò Criado del
glorioíb Principe Ludovico Pio, de la exiftencia de
la Santa Iglefia en 802. ( 1 ) pues aííègura, que ganada por fus vi&oriofas armas la Ciudad de los moros
en efte a ñ o , fe dirigió con íu Exercito , y Clero al
Templo de la Santa C r u z , à dar gracias al Altifsi-

1110(2).
Pofteriormente en el propio figlo fueron akerEe2
nan~
(*). Apéndice num. XtT.
(1) Aymoinus in Hiji. Gal. citat. sb Illujir. Marea, & alih
lib. 3. col. 2S6.
(2) Marca Uiff. lib. 4.
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nandofe las conquiftas de efta Ciudad de los Chriftknos, y los Moros. Se reconoce tyranizada de efte i n fame yugo por los anos de 852.985^ 9 8 6.(1 C o n tinuada fangrienta lucha, cuyos términos fueron felices hafta en la mifma adverfidad, porque brotaban
las palmas del triumpho de nueftros campeones, del
íitio en que otros havian quedado victimas del af-¡
falto.
Tan repetidos combates !eftremecieron, y aun arruinaron los mas solidos edificios. L a Santa Igleíia
padeció notables detrimentos 5 tanto , que el invicto Conde Don Ramon Berenguér el viejo , y fu gcnerofa conforte Dona Ifabèl,refolvieron con catholico corazón , no folo reedificarla, fino elevarla á m a yor luftre, y cfplendor , dándola principio en el ano
de 1046. y continuando en fu fábrica hafta el de
1058. en que cita referido haverfe celebrado la dedicación (2).
Y Porque la oportunidad de la materia favorece referir aqui 5 que hafta los barbaros Agarenos
fe efmeraron en obfequio de nueftra Santa Patricia,
vamos à dar la verfion à la letra de un inftrumento^ó
refcripto de donación del Rey Moro de Denia, y
Islas Baleares Mugetit del año de 1058. que dice
afsi.
,En
(1) Idem loe. cit.
(2) Idem loe. cit. y veafe el injirumnto del num. XIV.
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5 E n nombre de Dios todo poderofo. Y o Elí Rey
, de Denla, y de las Islas Baleares , hijo de Mugetitj
5Rey quondam de la dicha Ciudad,de parecer de mis
3 hijos, y de los demás límaelitas mayores de mi Pa5 lacio , entrego , y doy a la Sede de Santa C r u ^ y de
-> Santa Eulalia de 'Barcelona^ á fu Prelado Gislaberto
, todas las Iglefias, y el Obifpado de nueftro Reyno,
3 que hay en las Islas Baleares, y en la Ciudad de De3 n í a , para que en adelante queden perpetuamente
3 baxo de la Diocefís de dicha Ciudad de Batcelona;
3 y para que todos los Clérigos Presbyteros, y Dia3 conos moradores en dichos Lugares defde el menor
3 al mayor, y defde el nino al viejo , no puedan pe3 dir de efte d i a , y tiempo en adelante á ningún
3 Cbifpo, ni orden alguno, m la confagracion del
3 Chrifma, ni el fervicio de qualquier cargo Ecle3 íiaftico , fino al Obifpo de Barcelona , ò á qual3 quiera que él lo enconmendàre , y íi alguno (lo
3 que Dios no quiera) procurara malamente anular,
3 y romper efta donación , incurra en la ira del Rey
, del Cielo , y del todo falga fuera de toda ley j y fin
3 embargo de ello , quede eftable , y firme por todos
3 los figlos. Hizofe efta carga de donación en la Ciudad de Denia en el año de 1058. ( # ) .
Efte inftrumento fe halla en el authorizado A r chi(*) Apéndice mm. ffll..
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chivo dd ituftre Cabildo de efta Santa I g l e í k , y de
élfacaron fu noticia algunos de los primeros Antiquários que reconoce la RcpiíMica literaria, entre
losquales eftàclArzobifpó Marca, y el P. M . Día*

got1)*
E n el propio año de 1058. en las Kalendas de
Diciembre, que fueron en 8. de Noviembre, fe celebró la gran folemnidad de la confagracion de efta
liermofaBafilica,haviendolaprefenciado á mas del
Conde Don Ramon Berenguer, Principe de Barcelona , Conde de Gerona, y Marques de Vich , con
fu dignifsima conforte laCondefa A l m ò d i s , los Ar-*
zobifpos de Narbona, y Arles , los Obifpos de U r g é l , y de Vique , de Tortofa, de Gerona, de E l n a ,
y el de Barcelona, como ya fe dixo (2 ).
Parece que defde la citada Epoca hafta el año de
'1299. fubfiíliò la Cathedral en aquel e í l a d o , porque entonces fe edificó nuevamente, ò fe añadió mayor perfección á fu antiguo lucimiento por el Rey
Don Jayme el Aventurero. Hay quien cree, que en
efte ultimo realce fe le dio el conftruirla en forma de
cruz , cuyo concepto nos conducirá al de creer, que
fe le añadió la parte fuperior, ò el Presbiterio que la
for(1) Marea Hifp. iit Apend. Diago Hift. de los Condes de
Barcelona.
(2) Lib. de laAntig. de la Catb. de Barc.fil. 14.
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íorma.Mas como la infcripdon quefe lee gravada en
una de la lapidas de la pared exterior de efteTetnplo,
á los lados de la puerta que hace frente al anrigiio
RealPakdo, oy cafes del Tribunal del Santo Oficio,
y del Reàl Convento de Señoras Religiofas de Santa
C l a r a , diíluadc de efta opinion, fe hace foraofo adlierirfe á fu contexto , que vertido del latín al caftellano, es efte:
, E n nombre de Dios Jefu-Chrifto, i honra de la
, Santifsima Trinidad , del Padre, del Hijo , y del
5 Efpiritu Santo, y de Santa Maria, y de Santa Cruz,

¿y Santa Eulalia , cuyofanti/simo Cuerpo dzfcanja en ef, ta <Bafilicú, fue empezada la obra de cita Iglefiaen
5 lasKalendas de Mayo año de la Natividad del Se5 ñor 1299.reynando elikftrifsimo Señor Jaymc
, Rey de Aragon, de Valencia, Córcega , y Conde
, deBarcelona(i).
Por otra infcripcion que fe oftenta al opuefto lado de la puerta, en el parage que hace frente al antiguo Real Palacio de los Señores Condes , y Reyes,
morada , y domicilio del Tribunal del Santo Oficio
de la Inquificion, y de los Señores que le componen,
fe demueftra, que por los años de 1 3 2 9. fe trabajaba
en continuación de la obra de efta Santa Iglefia. Afsi
di(1) Menefc.ferm. del Rey D.Jayme. Diago hijt. de los Con'des de Barcelona.
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dice la infcripcion traducida en nueftro idioma.
, , E n nombre del Señor Jefu-Chrifto, en las K a , lendas de Noviembre del año del Señor de 1329.
, reynando Alfonfo Rey de Aragon, de Cerdeña,
, de Córcega, y Conde de Barcelona , la obra de ef, ta Iglefia fe trabajaba en honra de D i o s , y de ía
, Santa Virgen María, de la Santa C r u z , y de Santa

, Eulália (1).
Con las dos emprefas referidas parece que fe conf.'truyò por entonces efta Bafilica hafta el coro inclufl, ve , pues hallamos, que el refto fe perfecciono junto con fus efpaciofos clauftros á expenfas de la generofa piedad del Obifpo, primero de Tortofa defde el
año 141 o., defpues de Barcelona, y ultimamente
Arzobifpo de Zaragoza , y Patriarcha de Jerufalèn
Don Francifco Clemente de Zapera, natural de
aquella iluftre imperial Ciudad. Movido efte íingular Prelado de fu ardentífsimo zelo por la exaltación
del divino nombre, y por el grande amor que tenia
a Barcelona , no convino en la admifion del Arzobifpado , y Patriarchato , fin la adminiftracion de la
Prelada de efta Iglefia. Concediòfela la poteftad del
Pontífice Mardno V . premiándole el Señor fus fagrados fines, pues vio en fus días concluida la Cathedral hafta en fu clauftro, y murió lleno de gloria
á
( i ) Idem ibid.
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á 14. cíe Diciembre de 1430. Eftàfepultado fu cuerpo en la Capilla de San Clemente en fepulcliro aparte, al lado fmieftro, y en lo aleo de ella. En Tus paredes exífte el blasón delas Armas de can iníigne Prelado , Obifpo , Arzobifpo , y Patriarclia juntamente. Peregrino exemplar, que llenando de admiración
á la pofteridad, perfuade al Catholicifmo quanto encumbra la fuprema Silla àla virtud, que fabe difundirfegenerofamente en todas partes. Dio h ultima
perfección à tan fumptuofo Templo el famofo Prelado Don Juan Dimas Lloris, natural de cita Ciudad , Obifpo de U r g é l , y defpues de Barcelona , Regente del Supremo Confejo de Aragon , y Chanciller de Cathaluña 5 edifico á fus expenfas el Tabernaculo del Altar Mayor, y murió lleno de gloria á fines del X V i . figlo.
Las dos tranferiptas inferipciones de los años
1299. y 1329. y el alegado inftrumento dela dedicación , y confagracion de efta Santa Iglefia por el de 1058. nos obligan á reflexionar con el Autor del reciente Epifcopologio de Barcelona , fi la Cathedral
que hoy fubfifte , es diltinta de la que en el propio
íltio fe dedicó, y confagró en el figlo X I . E l citado
Autor fe inclina , y aun concluye no fer la (1) mifma , mas al parecer no dexa de haver razones, que
Ff
fa( i ) Aymerich in Epifc.pag. 369.
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favorecen el di&amen contrario, y fundan no fer
diverfa de la que empezaron los Señores Condes D .
R a m o n , y fu conforte Doña Ifabél, porque la dedicación , y confagracion que fe hizo entonces en
1058. la repite el M. Iluftre Cabildo anualmente
en el propio dia 1 8. de Noviembre. Deefte principio debe inferirfe, que le tuvo entonces , pues á fer
diílinta la dedicación, y confagracion , fe celebrara
en otro dia , á menos de haver concurrido tan eftraña cafualldad, que entrambas fe huvieííèn confagrado en el mifmo.
Apoya el diótamen de la diveríidad la infcdpcion
tranfcrita del año de 1299. que realmente expreííà
haverfe por entonces empezado efta fabrica, pero
parece que debería entenderfe, que por las ruinas
que havia padecido, vino à reediíicarfe, ó como que
de nuevo fe ediíicaííè , y empezaífe la obra. Fortalecen efta opinion el no hallarfe ni en los Hiftoriadores, ni en el Archivo de la mifma Cathedral Autor,
ni Efcrituraque expreífeobra , dedicación , y confagracion que la citada, y única de 1 8. de Noviembre, y fe corrobora con la reflexion de que defpües
en tiempo del R ey Don Alfonfo en el año de 1 $ 2 9.
fegun confia de la lapida, fe continuo la fábrica hafta el cabo del Coro 5 y es muy inverofimil, que defde el año de 1 2 9 9. del Reynado de Don Jay me al
de Don Alfonfo de 15 29. en que íblo mediaron 3 a .
años,

de BarceloM.
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años, huviera tiempo bailante para la conílraccion
de tan fumpcuofo edificio en las folas partes del Prefbiterio , Capilla de Santa Eulalia , Cruceros, y Torres haftael Coro. Perfuade la razón à creer, que aunque fe-ocupaííèn en la obra oficiales quantos pudieffen , y nadie en Barcelona edificaííè , por emplearle
todos los materiales en efta fábrica, no huvoefpacio
fuficiente en ios 5 o. años para obra tan grande , y de
una labor, y talla tan efquífita, y prlmorofa.
E l moderno Efcritor Don Antonio Campillo ya
citado, trata la materia folidamente , y corrobora efta opinion con varios inftrumentos, algunos producidos por el mifmo , y otros por Marca , y Baluílo.
Por ultimo fe concluyó, y perfeccionó tan mageftuofo Templo en la forma referida, y con el acierto que manlfieíla, pües parece hecho de molde. Singularizanle las circunfhncias de que no fiendo obra
Compuefta, J ó n i c a , ni Dórica, tirada à dos vifos, fe
gradúa por Tofcana, y Gothica. Con univerfal fentimiento no tiene el ultimo realce, faltándole la portada , cuyo embafamiento de fu primer quarto deInueftra el p r i m o r , y buen güilo à que fe dirigia.
Penílon ordinaria de las obras grandes, como de los
grandes hombres, que fiempre dexan que apetecer,
tal vez porque el propio lunar, ó defedo promueva , ó excite á mayor admiración , y brille entre las
fombras con mas lucimiento el aplaufo.
Ff z
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CAPITULO

IV.

'Capilla de Santa Eulalia, f u Traslación en ella, j oí-i
fequios con guefe/kja Barcelona à tan Sagrada ^Patricia.
) O K los inílrumentos alegados, relativos á la
dedicación de efta Santa Iglefia ( con la circunftancia de rayar algunos de ellos à mas de ocho
figlos de ancianidad, cuya circunílancla no es muy
común en Efpana)fe hizo evidente, que fue dedicada
al foberano objeto de las adoraciones de efte Pueblo , Patria dichofa de nueftra Santa Eulalia, á quien
fe confagraba. Era deuda de la piedad , y gratitud de
los Barcelonefcs tributará fu infigne Tutelar un vot o ^ teftimonio , que acreditara á la mas remota
poíèeridad la grandeza de fu culto. Por efto deíde
que la §anta dexó vencerfe à las anfias fervorofas de
fus Patricios, y que fe defeubriera el lugar en que
defeanfabafu bendito Cuerpo à fines del íi^lo I X .
yd fe reconoce , que ze'ofa Barcelona de rendirla fu
cmenáge , la previno ík'o digno en el c:*ntro de la
Población. Quifo aun,que participara , y aun partiera el honor de la dedicación de la Baf2Íica,con
el que fe ofrecía á la Santa C r u z , (#) como focla info( '") E n el Apéndice nur?. X L
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feparablc de fus cariños en vida 5 y en muerte, y
Jhafta en el citado de glorificada.
Para que el obfequio fe diftinguiera, ó no fueíTe
común la colocación de la Santa, no fe formó Capilla
en el modo regular , sí que fe difpufo con efpecial
acuerdo , en la parte inferior, ó concava del Presbiterio , tan altamente diftribuida, que el mifmo lugar por fi folo infpiraííe al culto , y atraxèra con fu
mageftad la admiración del objeto.
Defciendefe á efíe venerable Santuario por veinte
y feis gradas, fin que dexe de conmoverfe la devoción , y piedad de los fieles, cada vez que fe acercan
à rendir á la Santa algún obfequio. Efeito al parecer
fobrenatural, que le experimentan no folo fus Compatricios , sí que le confieíían con piadofa novedad
los Eñrangeros, arrebatados de una caufa , que dexa mas fentirfe , que entenderfe. E s , pues, la Capilla
de la Santa tan felizmente ideada , y perfeòtamente
diftribuida , que parece no podia penfarfe cofa mas
cabal, afsi por el decoro , como para mas promover la devoción. Defdc que en el figlo VIII. defpues
de la gloriofa invención, fe hizo fu Traslación, como
efta referido, permaneció el Sagrado Cuerpo en la
Teforeria , ó ftieííè Sacrifda de la íglefia (#). Allí
ef(*) E n el Apéndice mm. XV. y en el X X V . la noticia de
(fia, y de la primera Traslación.
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eftuvo dignamente honrada por algunos figlos, durante la fabrica del Templo ; y como defde fu principio fe dedicó à fu efpecial culto, y al de la Santa
Cruz , fue indifpenfable que fufrieran los fieles compatricios los efedos de la dilación. Hallaron fu teforo en fu paciencia, y nos le previnieron á esfuerzos de fu generoíidad, en la obra que dedicaron , y
erigieron para habitáculo de la Santa.
Difpueftas afsi las cofas, y ordenado el dia de ía
grande folemnidad para Barcelona, que fin duda
fue precedido de efquifitas prevenciones, fegun el
concurfo de perfonas Reales, Principes, y Prelados
de lalglefia, Grandes, y principales Señores del Reyno , con lo demás que vamos á referir , fe celebró la
famofa Traslación del Cuerpo de nueílra Santa Patricia defde la Teforeria ai lugar, y centro que hoy ocupa, á los 6.de los Idus de Julio del año de
.(^)
Perezofo confuelo para las anfias de los corazones
Barcelonefes, pero gloriofo triumpho , y premio
de fu conflrancia.
Y mediante que por los efedos fe llega al conocimiento de las caufas, y fe pondere con la fiel balanza de la reflexion la generofa piedad con que engrandecieron el obfequio a la Santa los Soberanos de efte
Principado, conviene expreííar algunas de las principa(*) E n el Apéndice num. XXV.
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pales drcunílancias de la Traslación.
Reynabaentonces en la Corona de Aragon, y
tenia fu afiento en Barcelona el Rey Don Pedro el
I V . que con fu dignifsima confórtela Reyna Doña
Maria, no omitieron realce, que pudieíle contribuir
á hacer mas oftentofa la folemnidad. Eílos piadofos Monarchas, que lo fueron de Aragon, Cathaluñ a , Valencia, Sicilia , Cerdeña, Athénas, Neopatria, y de los Hilados de RofeHon hafta Mompeller,
atraxèron , y juntaron en ella Capital para fu primer aplaufo á los Reyes de Mallorca Don Jay me, y
y à fu Efpofa Ia Reyna Dona Confianza, à la Reyna
Doña Elifen de Moneada, Viuda del Rey Don J a y me el II. á los hijos de e í l o s , los Infantes Don Pedro , y Don Ramon Berenguer, Conde de Prades,
con fu Muger Doña Maria Alvarez, por la Gracia
de Dios Condes de Prades, al Infante Don Jay me,
hijo del Rey Don Alphonfo el-IV. y al Infante Don
Fernando, hermano del Rey de Mallorca.
E l N o b l e U g u é t d e Cardona, por la Gracia de
D i o s , Vizconde de Cardona, con fu efpofa Doña
Beatriz. El Noble Amalico de Narbona , por la gracia de Dios, Vizconde de Narbona con fu conforte
Doña Maria : E l noble Don Pedro de Fenollét, y
fu efpofa Doña Marquefa, por la gracia de Dios
Vizconde de illa : E l Noble Don Ramon de Cenèt,
y fu Muger Doña Maria, por la gracia de D i o s ,
Viz-
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Vizcondes de Cenet: E l Noble Don Juan de Sò,y fu
efpofa D o ñ a l f a b é l , por la gracia de D i o s , Vizcondes de Ebol. E l Noble Don Bernardo, por la gracia
de Dios Vizconde de Cabrera. E l Noble Don J o fre, por la gracia de Dios, Vizconde de Rocaverti. E l Noble Don Bernardo Ugo de Roca vertí, V i z conde de Cabrenys: E l Noble Don Bernardo de Boxadós, Procurador Real en Cathaluna: E l Noble
Don Otón de Moneada, Señor de Aytona: Y el
Noble Don Ratnon de Cardona, Señor de Torá con
muchos Barones, Caballeros, Ciudadanos, y hombres de las Villas de Cathaluna,y Reyno de Aragon , y Mallorca , y de otros diferentes Rey nos.
Llevaba el primer lugar entre las Poteftades Eclefiaílicas Don Bernardo de A l b i , Presbytero Cardenal Legado del Papa. Seguían á efte Principe de la
Igleíia Don Arnaldo Arzobifpo de Tarragona, D o n
Fray Guidon, Obifpode Elna , Don O t ó n , Obifpo
de Cuenca , Don Fray Ferrer de Abella , Obifpo de
Barcelona, Don Ferrer Obifpo de Lérida, D . Galceran , Obifpo de Vique , Don Arnaldo, Obifpo de
Urgcl. Los Abades de Poblet, de Santas Cruces, de
San Lorenzo del Monte , de Santa María de C a m predon, de Santa Mirla del Eftany, de San Felix de
Gerona. E l Prior del Santo Sepulchro de Jerufaíen,
Don Guillen de Beííuis, Arcediano de Lérida, y muchas otras Dignidades de las Cathedrales del Reyno.
Líe-
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Llegó por fin el venturofo día para Barcelona de
poder colocar en digno Trono el dulce imán de fus
afe&os, y empezando por la hora de vifperas del ílete délos Idus de Julio de i ^ p-.los expreííados Señores Reyes, los Infances,Hijos,y Hermanos de los Reyes, el Cardenal, Arzobifpo , los Obispos, Abades»
Priores, y demás perfonas Eclefiafticas , y los Confelleres de la Ciudad Guillen ISLagera , Jayme de

San Clemente , Simon de O^éte , y Bernardo de
útylpíra, porque Arnaldo GombM, que es el quinto , fe
hallaba aufente, conduxeron en ombros con humilde
reverencia, banandofe fus corazones de celeftial confuelo, defde la Theforeria la Arca de madera, en que
defeanfaba , hafta el Presbiterio, el Sagrado Cuerpo,
cubierto de un tafetán verde Hitado de oro, con otro
de granaque feria exterior , ricamente recamado, en
que eftaban hiftoríadas las grandezas de la Santa.
Llevaron las varas del Palio, (que era de tela de oro)
en efte aóbo de trasladar en procefion la Santa al
Presbiterio , los Infantes Don Pedro , Don Jayme,
y D o n Fernando , y el Obifpo de Barcelona , y la
pulieron fobre el Altar mayor, como aun lo ufa regularmente el Iluftrifsimo Cabildo de efta Santa Iglefia con los Cuerpos y Tabernáculos de los Santos,
cuyas procefiones foíemniza.
Concluido el A d o , que infundió à todos los d r cunftantes admiración , y ternura y los dichos PrelaGg
dos
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¿os vcítidosPontificaímentc, con el Cabildo, y Clero , Reiigiofos, y Religioías cantaron folcmncs Vifperas, y Completas, en honra del Señor , y de Santa
Eulalia. Acudióá porfíala devoción de los Barcelonefes à ofrecerle el tributo de cubrir , y dedicar para
ornato de la Arca, varios, y muchos paños de oro de grande precio. Y a mas tarde el mifmo Cabildo , el
Clero de la Cathedral, y las quatro Religiones Mendicantes , velando, y guardando toda la noche tan
predofoteíbro,cantaron may tines, laudes, y prima
con admirable confonancia. Fenecidos eftos cultos,
empezaron de nuevo, al rayar el alva , otros maytines, y laudes los Monacillos dela Cathedral, ohfetjuio que no ha podido deftruir, m entibiar la injuria
de los años, pues vemos, con fumo gozo, dedicarfelo efpecialmente eftos niños en la diaria adoración de
la Santa, como que tiene fus delicias en fer reverenciada , y fervida de almas inocentes, veftidos del
puro candor de la virginidad.
E l Sábado al falir el Sol fe oftentò mas brillante
para Barcelona, porque á la mifma hora fe celebró la
Mifía en el Altar de la Santa Cruz por el propio Prelado^ haviendo feparado el Cuerpo de efte lugar los
Jluftrifimos Señores Reyes, Principes, Cardenal,
Arzobifpo de Tarragona , Obifpo de Barcelona,
el Arcediano Mayor de Santa Matia, y los Confelleie% fuftentando algunos de entre los.referidos Señores

de BarceloM.
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rés las varàs <M Palio de tela de oro, lo facaron de
Ja Iglcfia, y lo llevaron humilde , y devotamente
por la Ciudad.
E l orden de la Procefsion por fer tan antiguo há
parecido no omitirle, por que fuelen ocurrir cafos en
que fe defvanece, ò modera un tenaz empeño en c i te genero de precedencias, à la vífta de unos a¿to$
como efte de tanta ancianidad , y refpeto j y es de
notar, que delante de la Procefsion iban á cavalloef
V . Bernardo de Tous, Veguer de Barcelona y del
Valles, Pedro de Tous fu hermano , y Pedro de Fíballer Sub-Veguer de Barcelona, Pedro de San Clfment, y Pedro Busòt, Obreros en aquel año de la
Giudad, difcurriendo por todas partes , previniendo
los encuentros que la muchedumbre , y el concurfo
de tan diferentes Pueblos podia ocaíionar.
Dirlgiófe por la calle dela Frenerra,y baxada de la
cárcel baila la Plaza del (Blat, que hoy es la del A n gel , y en fu centro colocaron el Santo Cuerpo fobre
una meíTa cubierta de un paño de grana. Cantabanfe
en la Procefsion Antiphonas, y Refponforios, Cánticos , y Pfalmos, y fe guardó durante el curfo de
ella efta difpoficion.
Precedían à todo el acompañamiento los niños
de las Efcuelas, porque en los honores de efta caftífílma Virgen ílempre ocupo el primer lugar la inocencia , com o prenda efpecial, y cara&eriftica que
Gg 2
la
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lailuftra. Llevaban Vanderas,y Eftandarres, fymbolosde los fenalados triumphos de la Santa. Seguíanle
los Clérigos Presbíteros de las Iglefias Parroquiales,
el V.Prior,y Convento de PP,Redemptores de nueftra Señora de la Merced, el V . Prior, y Comunidad
de los PP. del Carmen á la derecha, y á la izquierda
cl V. Prior, y Convento de los PP.de San Aguftinj
el V . Prior, y Comunidad ¿ c PP. Dominicosà la,
derecha , y el V . Guardian, y Convento de PP. Menores á la izquierda. Concurrían inmediatamente los
Monjes de la fagrada Congregación Benedídtína del
Colegio de San Pablo, y los Fray les de Santa Ana à
la una , y otra mano.
Las Señoras de Santa María de Junqueras con fu
Comendadora Guillerma de la Torre, feemianá dos
manos. Contiguas iban la V . Señora María Ricarda,
por la gracia de Dios, Abadefa, y fu Convento de
Señoras de Santa Maria de Valdoncellas à dos manos. Profeguian la V . Señora Alemanda de Vifanya,
por la gracia de Dios, Abadefa, y fu Convento de
Señoras de San Pedro de las Puellasácbs manos.Los
Monges ¿ c Santa Maria de Pobledlos de Santas C r u ces , y de Valdigna , à dos manos. Continuaban la
Pi-ocefskm,íígmend"oles también en-dos alas elClero,
y Cabildo de la Cathedral. El Prior ., y Pavordes dé
San Cucufate del Vaíiés Jos Priores de San Pablo dei
Campo , el de Santa Eulalia de1 Campo , el de San-:,
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ta María ele Fonroch, el de Santa María de Caferres , veftldos todos con capas de purpura. Daban
nuevo realce a la íblemnidad los Prelados veítidos
de Pòntiíical ^ue venían por efte orden : los R.R.
Abades de San Lorenzo del Monte , el de Santa María del Eftany, y el de Santa María de Campredon,
de Santa Creus, de Poblet, el R. Prior del Santo Sepujehro, los R R . Señores Obifpos de Lérida, de V i qáe , de U r g é l , de Elna, y el de la Ciudad de Cuenca. Cerraban finalmcnre tan fíngular aparato,y concurrencia los Iluftrifsimos Señores Rey£s,y Principes,
y los R R . Señores el Cardenal, y el Arzobifpo de
Tarragona , con el Obifpo de Barcelona , y los
. V V . Arcedianos, y los Confelleres con los demás
que llevaban el fantifsirao Cuerpo, Seguíanle con
profunda humildad, y devoción los referidos Vizcondes, Barones , Caballeros , y Ciudadanos con
los demás que quedan expreílàdos , y müchos
otros, que fe omiten aqui por evitar prolixidade
Iba también à cavallo elV.Guillén de Torrellas,CaBonigo de Santa Iglefia , y Pavorde de Septiembre veílido de capa de grana , llevando la V a n ,dera con el blafon de la mifina Iglefia que es en
campo roxo , ú de gules , lina Cruz de plata , y h
Imagen de Santa Eulalia, qpecon fu mano izquierda empuñaba , o tenía la Cruz , y con la derecha un
jamo de palma. Hecha alguna detención en la Plaza
•de
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'àcilflat, tomaron el Sanco Cuerpo con fus manos
los Uuftrifsimos Reyes, y los Principes, Prelados, y
Confellcrcsjllevandolo devotamente por las calles , y
plazas de la Pelleria,Boria,Moncadary Born hafta entrarlo en la Parroquial de Santa Maria del Mar.Alli 1c
colocaron en el Altar mayor,y celebrada la MiíTa con
la mayor íblemnidad predicó el Señor Arzobifpo.
Fuera de la Iglefia en el Cementerio delante la puerta
principal fe celebró otra MiíTa por el R . Abad de Pot)let,y predicó Fr .Dalmácio de Monfoliu de la Orden
de^ los Menores; y en el cementerio que eftá acia
la Plaza de Born , fue celebrada otra MiíTa por el
Obifpo de Lérida, y defempeño el Pulpito Fr. A r naldo de Requefens ,Lc<£tor del Convento de Predicadores. Acabada la función de Santa Maria ( función verdaderamente grande, y que nos dexa una
admirable idea de la mageftad con que fe efmeraban los Reyes, los Prelados , los Pueblos, y los Fieles en hacer dignas del objeto las demoftraciones del
divinó culto ) fue continuando la Procefsion con el
mifmo orden por las calles, y plazas de la Mar, del
Blat, y de la Fenería hafta la Cathedral y donde le
fimaron fobre el Altar de la magnifica Capilla de fu
fanta invocación , en que hoy exifte.
Luego poftrados ,y hecha con humilde interior
recogimiento la confefsion general por los lluílrifsimos Señores Reyes, Infantes , ConfeHeres5y demás
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más períonasque fe hallaban en aquel lugar, faco
del Arca el Arzobifpo de Tarragona las Reliquias
de la Santa, que eftaban en dos laquitos. Uno de
tela de lino blanquifsimo, contenia los buefíbs enteros , y otro de la propia materia los hueíTos partidos caíi bueltos ya polvo, por la duración de los años.
Los dos faquillos expreílàdos eftaban dentro de otro
tegido de feda, y oro , con labores de hilos de hermofa variedad. Entrególo , y pufolo defde luego el
Arzobifpo en las manos del Cardenal, y inmediata-;
mente los Señores Reyes, Principes, los mifmos Cardenal , y Arzobifpo, y el Obifpo de Barcelona en
prefenciade los demás Prelados,Canonigos, y Coiir
íeíleresjpufi'eron, y fepultaron el Santo Cuerpo en
un pequeño vafo de marmol dentro de una grande
tumba de lo mifmo, que por la parte exterior re*
prefentaba entalladas diverías Imagenesdel martirio , invención , y traslación , levantada fobre
ocho columnas con fus bafas, y chapiteles, todo de
marmol, conforme fe demueftra en cl d i a , como
fi anualmente acabara de labrarfe. Puefto luego fobre el pequeño vafo que citaba en medio de la turnba,ò fepulchro fu cubierta de marmol, fe vio en ella
que eftaba entallado un titulo con letras excabadas
en nuèva forma del tènor íigüíente,en idioma latiho:

Ajui âzfcanfii el Cuerpo de la biemfbenturadà 'Barcelonés
faViygew Martyr àeChrifto Eulalia , ^m fue fuefíè
en
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enefíeDafo en el ano de la Encarnación del Señor Jk
\ t $ l 9 ' en 6. de los Uus de Julio.
Fenecido efte a d o , que lleno de ternura á los circunftantes , Jay me Fabra, Maeftro de la fábrica del
Afeo, con otros Arquiteótos de la mifma , cubrieron el vafo con una tumba pequeña de piedra, y llenaron de otras tofeas, y betún el grande fepulcliro,
poniéndole la tapadera correfpondiente de marmol
con la Imagen de nueftra Señora , y de quatro A n gelitos con candeieros en las manos en los quatro
ángulos del fepulcliro , todo de lo mifmo.
E n quantos lugares eftuvo el benditifsimo Cuerpo de Eulalia antes, y defpues de la procedon, y
durante fu curfo , fiempre trafcendió un olor fuavifí i m o , y divino , que penetraba, confortaba, y enardecía los corazones de los circunílantes. L a memoria
authorizada de efta Traslación encarece el olor que
defpedia el Santo Cuerpo en el epíteto de e/jtantafa yi
cierto que debía ferio á la humana debilidad , que es
inhábil, atada como eftá a los órganos de la naturaleza^ fin difpoíiclon para recibir dignamente los aromas céleftiales.
Alternaban durante la función la acorde melodía
de los Monacillos de la Iglefia , y el feftivo eftrepito,
de las campanas en honra de la Santa, y de fu fepultura, y la completaron con rendida acción de gracias al Señor,loslluftresReyes, Principes,Infantes,
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tes, Cardenal, Arzobifpo , Obifpo , Prelados, Cabildo , Condes, Vizcondes, Barones, Nobles, Caballeros , Confeíleres de Barcelona , Ciudadanos,
Hombres, y Mugeres de la mifma, y de fu Condado , como de los Rey nos de Aragon , y Mallorca, y
otros diverfos Lugares, y Reynos que allí eftaban
prefentes, bendixeron, y glorificaron á nueftro Señor , á fu benditifsima Madre, y à laSantifsimaEulalia de Barcelona.
No es pofsible referir aqui la fumpmoíidad de eftafiefta , folo indicar por lo que fe dice lo mucho
que dexa de expreflàrfe. Añadiré s í , que en los dos
dias fueron ofrecidos , y ardieron enobfequio de la
Santa, en fola la Cathedral, 800. cirios de á 8. libras de cera cada uno, y á mas de efto 17. hombres veílidos de grana llevaban en la Procefion 8 cirios encendidos de á dos quintales de pefocada uno.
( # ) Profufion famofa para aquellos figíos, pues aun
en los prefentes pareciera fingularidad.

Hh
'(*) E n el citada documento num. XXV.
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Viàa de Santa Uuldia,
C A P I T U L O

V.

(Refierenfe alpinas ¡lemo/íraciones de obfequio^y gratitud
de'Barcelonaen honra de fufoherana Patricia) y fe promue^e j u ferltorofa devoción.

N

O foílègaba la piedad Barcelonefa en rendir
cultosa fu Patrona , y fe ponían de parte de
fu fervorofo zelo los mifmos Soberanos de la Provincia , baftagos felices de la gloriofa eftirpe de la
Real Cafa deBcircelona(i).Tributabank todo genero de adoraciones, y feftejos con donaciones, y pingues preseas, y ornatos, que enriquezca , y iluftran
fu fepulchro. Comercio célcftial, que retribuyó con
fagradas ufuras el dichofo incremento, quefingularizoà nucftros Reyes entre los Soberanos de Euro-

pa(2).
Son muchos los teftimonios, y dcmoftraciones
que acreditan la inata devoción de nueftros Patricios
á Santa Eulalia , y con fingulandad d é l o s invidos
Condes,Reyes,y Prelados,quedando manifeftado ya
quien fue el fundador de la Iglefia, que fe la coníagro fuera délos muros de la Ciudad, baxo el ticulo
de
(1) Los Reyes de Aragon e'-r.n por fu Baronía defcendientes
por linea retfa de los antiguos Condes de Barcelona.
(2) Infignes CaflelL Duces Aragonia Reges.

de'Barcelona.
24^
de Santa Eulalia del Campn, en que hemos hablado en
otro lugar de efta obra (i).»Noes dudable por el documento alegado (2)del Hymno dedicado en fu honor por el Prelado Quirico en el figlo VII. el efmeto
de los Barcelonefes en feílejar à fu Patrona , enmedio de las turbaciones que padecia la Religion, y entre el defconfueío de no faber donde paraba fu gloriofo Cuerpo. Obraban caí! como por ados de fe de
creerle en el recinto de la Población, cuyo poderofo
influxo trafcendió haíla dar mayor realce al culto,
que el que produce la viftadel objeto.
A mas de haver confaerado la Bafilíca con fu tirulo , de que hallamos pruebas nada equivocas del
íiglo I X . (2) vemos por el inftrumento de donación
de los ferenifsimos Condes Don Ramon Berenguer,
y Doña Ifabèl, del año de 1044.. quanto ofrecieron
à la Santa en el Hofpital.de fu titulo , que tenían en
los limites de fu Palacio los mifmos Soberanos. E l
propio documento nos evidencia , que havia fido
anteriormente fundado por Guitar do, de buena memoria , ( # ) que era pequeño edificio j y que en
Hh i
aque(1) Caf.I.P. 3. (2) E n el Apend. n J l . (3) Apend. n . l l l .
. (*) Api refulta del inftrumento que fe baila en el Archivo
de la Cathedral, con que parece no fe fundó Lugar pio por San
Olaguér (fegun fe indica en el Epifcopologio de Barcelona) que
vivia por los años 113 6. pues que del citado referipto conftay
que yà en 1044. eftaba caji dirruido , y que lo havia fundado
Guitardo.
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aquella Era eftaba yà cafi puedo por el fuelo. Efros Catholicos Principes con generofo efpiritu le dotaron de copiofas rentas, le reedificaron, yeftendieron tanto , que el Señor Rey Don Jayme el Con-,
quiftador le dio por cafa, y primera morada de los
Religiofos de la Orden de nueftra Señora de la Merced, en la que fe fundo. Permanecieron muchos años
en efte lugar, llamandofe Religiofos, y Frayles de
Santa Eulalia, ó de los Eulalios, y aun exifte á las
efpaldas del Palacio, en que hoy eftá el Santo T r i bunal de la Inquificion, en la pared que mira à la baxada de laCanonjala puerta de efte Convento , u
Hofpital.de Santa Eulalia , cerrada de mampoíteria, y á lo alto el Efcudo de Armas de efta Religion?
á los dos lados,y enmedio el de la Real Cafa de Aragon, que es los quatro palos de gules fobre campo de
oro, propios, y Gentilicios de los antiguos Señores
Condes de Barcelona. Comunicabafe efte Hofpital,
ó Convento de Santa Eulalia con el Real Palacio , y
en efecto era capaz de mucha gente. L a Señora Reyna Doña Maria, movida de fervorofo impulfo, apeteció tributarla mas inmediatamente fus rendimientos , y en efedo en 20. de Julio de 1 $ ? 1. parece
que configuiò fus devotosfinesde abrir fu fepuíchro,
0 que moderados con humilde reverencia, fe contento con que por los Confelleres, y el Canónigo
Vicaiio General Guillen de Fenollèt fe le hiciera
exac-
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exa^a relación en las propias cafas de la Ciudad,
donde concurrió fu Mageftad, del cftado, y forma
en que fe hallaba el Santo Cuerpo ( i ) ,
Quando por los años de i ^ 90. fe hallaba combatida la Iglefia, y Religion Catholica del funefto
cifma, que no quifiera acordarle la pluma, fino para reconocer al Altifsimo la dichofa tranquilidad
que prefentemente goza 5 es memorable la procefion
de rogativa, con que el piadofifsimo Señor Rey D .
Martillen 29. de Septiembre del mifmo año acudió
por intercefion de Santa Eulalia a implorarei divino
auxilio en tan terribles anguillas (2). Inflábale á fu
catholico corazón otro muy íingular motivo de la
fagrada empreíTa, con que fus armas 5 y las de otros
Principes opugnaban las coilas berberifeas, y fus
fuertes, y plazas para mas exaltación del nombre
ClTriftiano. Pero adonde campeó mas altamente la
fuma confianza de eíle Monarcha con tan poderofa
medianera del Señor de los Exércitos, y de las victorias, fue en 14. de Julio de 1409. yfiguientescon
elavifo que le llego aquel dia , hallándole en fu Palacio de recreo , llamado de (Bellefguart, à una legua
(1) Archivo de la Ciud. en ti lib. myo tit. es : de algunas co"
fas feñaladas/medidas en efla Ciudadfol. 82.
(2) Arcbiv. de la Ciud. de Sarc. en 29. de Septiembre de

1390.
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gua efcafa' de Barcelona , de haver fu Augufto Primogénito el Rey de Sicilia confeguido viótoria completa contra fus enemigos, y ganado á Cerdeña. Aquí
fue donde acercandofe los Menfageros remitidos de
aquel Principe á la prefencia del Rey , que eftaba en
una de las ventanas de fu Palacio, levantando la voz
en grito , aclamaron: ViBoria , ViBoria, Avago, &
SanBjordi: voces que anticiparon el gozo al de la
relación circunftanciada , que hicieron à fu Magef-tad de tan feñalado triumpho. No pudo dexar de enternecerfe el Rey , al o í r , y ver las cartas de fu amado Hijo el Rey de Sicilia, del feliz progreífo de fus
vidoriofas huelles. Afsi lo conííeífa fu Mageftad,y es
digna de efte lugar (#) la refpuefta que dio con tal
motivo el Capitán Moííèn Pedro Torrells, con fecha de 2 2. del propio Julio. Efta Real carta, llena
de mageítad , Religion, y rendimiento i Dios por
el feliz fuceííb de las armas, entraña una fencilléz , c
integridad, que no puede leerfe fin formar la juña
idea de los Cara&eriíKcas, prendas de aquel Monarcha.Por efto hemos confiderado apropofito tranfcribirlaal fin del libro, fegun fe halla continuada en
los regiftrosdel Real Archivo de efta Corona.

Lo
'(*) Carta del Señor Rey Z>. Martin, al Capitán Mofen Pere Torrells : in Regio Arcbiv. Bare. mn. 1405».En el Apend.
mm. XXVI.
' ~
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L o que mas conduce à nueftro Intento, es la demoílraclon de piedad , y obfequio que inmediatamente tributó el Rey á Santa Eulalia. Llególe efta
gran noticia el Domingo; y expreíía el Rey en fu
carta , que no fe movió del Real Sitio deBellefguart,
porque tenia de coftumbre no montar à cavallo en
aquel dia. Y luego añade, que el Lunes á las quatro
de la madrugada fe fue direótamente á la Cathedral,
donde fe encerró , en raneo que eferibiendo efta carta con fecha del 22. dice,que aun no havia falido
de ella. Afsi fue , y afsi lo hizo para cumplir la religioíidad de un voto, ó muchos votos en honra del
Señor , de nueftra Señora, y de la Virgen Eulalia, á
cuyos foberanos pies ofreció fus humildes gratitudes
en unafervorofa novena, que fe concluyó con general proccíion 5 tan devota , y folemne, que en fu feguímiento iban paitadas de veinte y cinco mil perfonas.Prueba bien evidente de qnan poblada citaba Barcelona cerca de I V . figlos h i , y del ardiente zelo con
que recurrían los naturales á implorar el divino auxilio por intercefion de S.Eulalia.Por ultimo la expreffada carra contiene en breve eferito mucha piedad,
edificación, y exemplo; y es notable la circimftancia
de expreífir el Rey, quecfperaba en Barcelona el primer día del inmediato A g o í t o á la fagrada Perfona
del Romano Pontífice ( 1 ) . Dichofo centro, en que
la
(1) Loe. cit.
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la Religion hallo fu mejor afylo, con que preparaba
el Abuelo para fu Nieto, y SuceíTores el muy glorio*
fo tymbrc de Catholicos.
E n 145 a. a diez de Febrero fue difpuefto por el
Magiftrado de la Ciudad, que las Iglefias Parroquiales , las de los Hofpicales, y Conventos, eftuvieííèn
abiertas en las dos noches inmediatas, para facilitar
que los forafteros, que acudían à Barcelona con
motivo del Jubileo concedido en honor de Santa
Eulalia, tuvieíTen donde recojerfe > y defeanfar. (1)
Forzofa providencia, procedida no folo de la devoción á la Santa de fus compatricios, sí también del
fervor con que la vifitaban los forafteros.
Es notorio el efméro del Magiftrado en tributar
teftejos á fu Tutelar, y Patrona. De tiempo inmemorial fe celebra diariamente una Miííà de fu cuenta, y
de la mifma arde continuamente un cirio en la Capilla^ la ofrece en cada año quatro de una arroba de
pefo.Pero es particular el don con que imploro fu pa~
trocinio en fus anguillas, pues en cl íigío paílàdo
deliberó regalarla ( como lo hizo) con una lámpara
de plata de pefo de 500. libras , con la circunftancia
de que tomando afsiento las materias, entonces prefentes, fe le ofrecería otra de oro (2), Son 3 6. todas
de
(1) Secret, de la Ciudad enfus deliheraeiones de 10. de Fe*
brero de 145 2.

(2) Dietar. de la Ciud. 8. Enero 1641.
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¿ c plata las qucarcfen concínaamentc en fu CapillaiE l Rey nueftro Señor, y los Iluftrifsfcnos Prelado, y
Cabildo contribuyen generofamente en que ardan
de fu cuenta, para cuíco de la Santa, cirios de dos, y¡
tres arrobas de pefo.
- Obligada, y fíempre mas reconocida à fu adora*
He Patricia la Ciudad ,1a vemos dignamente oficiofa en tributar ala Santa nuevos refpetos. Yá acude à
la fuprema Cabeza de la Iglefia , rogando á fu Beatitud fe digne conceder Jubileo plenário en el dia de
tan fagrada folemnidad ( 1 ) , Y a faliendofe de madre
( como que lo era de la Santa ) no pudiendo contentarfe fu amor de que hija tan finguíarde lalglefia no
cftuvieflè enfalzada con Rezo particular en toda ella,
recurreá fu Santidad á tan importante fin ( 2 ) . Y k
obtenida la extenfion del mifmo R e z o , fe efmera en
la exaltación de efte aplaufo, confagrando procefiones , y cultos por lo digno del motivo
Y a emplea generofamente piadofa crecidas fumasen el cofte délos Simulacros de la Santa, y para fu mayor decoro , y cuftodia los conduce procefionalmente defde las cafas del Magiílrado á la propia Cathedral.
(4). Y á ocupada íiempre de los feftejos á fu infigne
li
Tu(1) Idem 1%. de Febrero 1^62» 25. de Agojlo 1445. y
(lo. Febr. 1442.
(2) Idem 28. de Marzo 16%5. 8. y \o. de Abril 10. Octubre. 16. Novíemb.y figuient. (3) ídem 4. ÚBubre 16%6.
(4; Idem 13. Julio 1644. 24. de Mayo de 1650.
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Tutelar, parece que no defcanfa fin verla en todas
partes. Las antiguas Puertas de la primera Población
en labaxada de la cárcel, y de la Boqueria , nos rcprefentan fu Imagen , en cuyos elevados pueftos rendidamente fe venera ( i ) . Y á quando al parecer no
cabían otras demoftraciones que acreditaren con ob~
fequios exteriores en las Puertas, en la Baíilica, en la
Capilla, y en fu fepulchro, fu enardecida devoción á
tan gran Patrona , para preconizarla , y porque al
primer ingreíTo á efta Capital fe informaíTen los eftrangeros del objeto de fus fagradas delicias, levantó
dos coítofos obelifcos(2),que previenen a un tiempo
la admiración, y el refpcto, y clamorean con las lenguas de la gratitud por nuevas gracias. Implóralas
devota , y rendida Barcelona , y no es defatendido fu
ruego de quien continuamente vela en fu amparo, y
feguridad. Por efto recurre en fus mayores quebrantos, yconflidos à fu alto patrocinio. Son infinitos
los lances en que lo ha experimentado la Ciudad > y
íè expreíTan mas con los fymbolos del reconocimiento que con la prolixa numeración de los caíos 5 folo
diré , que inconfololable Efpaña por la laftimofa larga dolencia de nueíbo adorado Monarcha el Señor
Don Fernatado el V I . el jufto , el pacifico , defpues
de fervorofas páblicas rogativas, que infpiró i eftos
na(1)

ldem\']. Enero \6á¡6.

(2) Idem. I<íi3. 1572.
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flatifrales k deuda de vafliMos, y el fino amor de todos fuscorazones, apadrinados del denueílroinfigne Gcnerál el Excelentífsimo Señor Marqués de las
M i n a , que à eftimulos de fu zelo por fu Augufto
D u e ñ o , quifo demoftrarfele tan fervorofo en las
Aras, como fe havia acreditado iluftre Capitán en la
Campaña y y confumado Mecenas en el Gobierno,
concurriendo perfonalmente con el cuerpo de C i u dad,y preíidiendola (1) en la procefion general que
efta difpufo (2) del milagrofo Cuerpo de San Severo^
fingular Patron de nueftros Reyes} recurrió también el muy iluftre Ayuntamiento al divino amparo de Eulalia, tributándola fus cultos por nueve dias.
Executório por impetración de la gracia de la falud
del Soberano , lo que el Señor Rey Don Martin nos
havia dexado en exemplo por reconocimieato del
beneficio.
Afsi ha feftejado Barcelona á fu Tutelar,afsi grangeala protección de fu Patricia , y afsi debe efperarla de fu gracia. Yà fe la predixo con efpiritu profético el Serafín Francifco, pues predicando aquí efte
Santo Patriarcha por los años de 1 2 14. en el Hofpital de San Nicolás en la feftividad de la Santa, preli 2
fen(1) Cerraba la procefion general fu Excelencia , ladeado del
Excelentifsimo Corregidor Marqués de Ceballos, y del Regidor
Decano Donjofepb de Amat, y j u ñ e n t , Marques de Cajidlvell
y de Cajlellmeyá.
(z) Ceremonial de la Ciud. año de 175P.
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fentc la Ciudad , y muy numerofo pueblo, «xprefso
que aquel lugar havia de fer Convento de fu Orden,
y cambien la cafa de los Pad res de la Santa en Sarria , y que feria confagrado à fu memoria, Y añade
la que fe conferva de efte fuceíTo en el Archivo, y Secretaria de la Ciudad (i )jque proíiguió efte abrafado
Patriarcha diciendo, que fueííèn los Barcelonefes
muy devotos de fu gran Patrona Eulalia, porque
por fu poderofa mferceíion havian de confeguir
grandes dichas (2). Feliz prenuncio, que tiene de
infalible , quanto fe canoniza de divino,
Afsl lo concibieron hafta los mifmos Monarchas
de Aragon, y de Efpaña , como eftá referida Aun
cí Señor Phelipe I V . ofreció en dadiva á la Santa,
facado de fu Real Capilla , el brazo del Proto-MartyrSan Eftevan , que fe venera en el Convento de
Padres Capuchinos de Santa Eulalia en las inmediaciones de.Sarru., primera fundación de efta penitente familia en el continente de Efpana.
Quantas veces los Monarchas de Efpaña traníkaron por Barcelona, han rendido fus devos cultos à la
Santa, y es exemplarifsimo, como reciente, efte A c to de nueítro excelfo Soberano (defpues de haver tomado poífefsionen el Aula Capicular, y en el Coro
de efta Santa Igleíia del Canonicato de ella anexo,

y
(i ) Arehiv. de U Ciudad en ¿l Dietario.
(a.í Ordonez en fu Euldida.

y peculiar de la Real Perfona de los Reyes) acompa*
nado de fu dignifsima , y piadofifsima Conforte Ja
Reyna nueftra Señora Doña Maria Amalia de Saxo.nia, Serenifsimos Principe, Infantes, y Infantas que
lo executo el dia» 18. de Octubre de 1759.con
.aquel efpirim de Religion, y humilde corqpoftura,
y mageftad , con que fuele mover Jos corazones ele
Jus vaílallos á fu Real imitación , efpecialmente de
fu incomparable reverencia al Santuario. Digno tributo del primer Monarcha al Rey de los Reyes.
Ved aqui, amados Bareelonefes mios, algunos de
los principales motivos públicos que os incitan,y
-promueven vueftro enardecido zelo á tributar adoraciones á la primera entre las Marcyres Hpañol as, y
iingular entre hs Vírgenes Santa Eulalia Barcelonefa.
N o es acceíible á mi cortedad indicar cafos prá&icos,
y particulares en que fus mifmos devotos experimentan regalados favores <le fu alta protección* Nos la
•deíHnó el Señor pera tutela, y divino Paladión,
que nos defiende , y ampara en las mayores apretur a s , y nos abre, y facilita con fu rendido ruego la
audiencia del Difpenfador de Jas eternas mifericordias. Procuremos, pues, á la viíla de fu aífombrofa
virtud, de fu zelo por la gloria de D i o s , y propagación de la L e y de Jefu-Chrifto, excitarnos á fu devoción para hacernos fiempre mas dignos de fus gracias. Nueftros Padres , antiguos zeladores de la Xey
Evangélica,vaílagos dichofos de la viña del Redemptor,
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t o r , exigieron cn naeftra Capital Aras, Pyramides,
Obelifcos, y otros monumentos, para engrandecer
à fu invida Generala Santa Eulalia. Nofotros, que
nos honramos con el tymbre de fer fus hermanos,hijos , y defcendlentes de aquellos agradecidos Heroes,
que contaron por la única de las sólidas grandezas la
del culto de la Religion , imitémoslos en confagrarla en vez de marmoles, tiernos afeíbos del corazón.
Empeñefe nueftro fervor en decorar mas , y mas fu
Santuario, en glorificar à la Santa con la honra que
le cupiera, eclebrandofe en él el divino facrificio perennemente defdc el amanecer , hafta el medio diá.
Caufa admiración, que vifitandola tanto fus devotos , carezca, en parte de la mañana, de la repetición
de cfte obfequio. O ! Quiera el Señor infundir á algunos corazones llenos de efpiritu , y ternura por la
Santa , la profecucion de efta emprefaá que en los
íiglos anteriores dio principio el antiguo Magiílrado, promoviéndola otros infignes Patricios con mas
recientes fundaciones ( i ) . Afsi fe verifique para gloria de tan foberana Patrona , y para mas folemnidad, y decoro de eílá Santa Iglefia.
APENCO Jofepba M*s,Viuda del Doftor fo/epb Mas.El Canonigit
de tsmifma Santa Iglejta Francifco Valleri. E l Conde de SanU
Coloma Don Ignacio Andres de Queralt y Defcatllar , coma
â heredero de fu Padre el Conde, Donjuán de Queralt, y ât
Xatmár.
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E x liturgia
antiqua Hispan. Got.
Isidoreana,
Muzarabica

DE DOCUMENTOS,
muchos de ellos inéditos, cotí M x t T c o
los quales fe comprueba lo que S^,3oa,
tofe ha efcrito en efta Obra fo- IVxvM;
bre la Vida , Martyrios, y
Grandezas de Santa Eulalia de
Barcelona , y fobre la
diftincion de las dos
Eulalias.
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III, Jejuniuna obfervaturcriEui cliebus;
Nonis

V I I J . Idus. Áppatio, quod eftEpipfí.
V I I . S. Juliani vel comimm mar» Ando-:
cía.
s V I . Sandí Luciani presb. mar. Elioppli.
V . San£torum X L . Conftantina.
I l l J . Sande Serene Virg. mar»
III.
II.
Idus.
X V I I I I . Kal. Febr. Sandi Felicis Ñola.
XVIII.
XVII.
XVLPolicarpi&Antonii.
XV.
X I H I . S.Sebaftiani, &comitum. Roma.
X I I I . Sandarum Agnecis, & Emerentianae. Roma.
X I I . Sandorum Fruduofi,Epi, &EulogH
diaconorüm. Tarracona. mar.
X I . S. VincentH Levitar mar. Valentia.
X . Obitum Domini lldefonfi Epi.Toleto,
Y mi. S. Babilac Epi. & trium puerorum..
Antiocia.
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V I L Caput Eebruarii apud Egypcios.
VI.
V . San&i T i r f i , vel comicum mar. Grc-:
cia.
IIII.

III.
II.
Mênfis Februarius dies X X V I I I . I I I J .
dies habet horas X I . nox. X I I I .
Kalen.
I I I I . Nonas
III.
IINonas Sandíe Agata: Virg. mar. Catania:
V I I I . Idus.
V I I . Sands Dorotea:, vel comitum mar.
Cappadocia.
V I . Sanfti March:: evange. mar,
V.
IIII.
III.
I I . San&<§ Eulalia: Virg. Mart. Barcinona.
Idus.
X V J . Kalend.
XV.
Kk
XIIII.
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XIIII.
XIII.
X I I . San<5ti Pantaleonís.
XI.
X.
VIIII.
V I I I . Cathedra. S. Petri Apoftoli.
VIL
V I . S . Juliance Virg. & Mar.
V.
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B r u m C O M P U E S T O <PO<H Q U I L I C O ,
Obi/po de 'Barcelona, entrado el figlo feptimo /acudo del
'BreYiario Muzárabe , cu/íodiado en la Biblioteca de
UÍ (P1?. Carmelitas de San ErmengUdo de la Villa
de Madrid fol. 5 4 9 .
I.

F

Ulget hic honor sepulchri
Martyris Eulaliae:
quaz sacro signa vi t idem
Passionum stigmate.
Hue vocat adesse cundos:
convenit oceurrere.

11.

qui tiene su sepnlchro
la Martyr Eulalia,
cincelado con los passos
de su gran Laureola:
A todos nos llama juntos:
vamos, celebrémosla.
II.
T u Planta de este renuevo,
ò concurso mystico!
Barcelona siempre grande!
mayor por su mérito!
Florida junta de Nobles!
Pueblo fiel , magnifico!

Germinis hujus Propago
yel caterva confluens!
Barchinon augusta semper!
stirpe auda nobili!
Civium floreos corona!
Plebs, fidelis , inclyta!

III.

III.
Virginem videte vestram,
quam sit index Gloriae!
Quae fide probata terret
sic furentem Judicem:
Praedicans Crucis honorem,
cèu salutis indicem.

Mirad , quantas vuestra virgen
dà muestras de gloria!
Que probada en su Fè aterra
de su Juez la colera:
Y hace ver, que es la cruz santa
del bien señal única.
IV.

IV.'
Haec enim (ecce) catomis
sistitur, Eculeo :
Caeditur, exungulatur,
atque flammis nritur,
Terminum habere laudis
inter ista nesciens.

A

Kka

Aqui (vedlo) sufre azotes,
alli un Potro rígido :
Y à es herida , descarnada,
y echada á un incendio,
sin cessar de loar por esso
à Dios con sus cánticos.
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v.
Ambiens Crucis Patronutn
in cruce suspenditur:
Corpus illic ad honorem
Nix Polorum protegit:
Sic calore plena Sanólo
passionem pertulit.
VI.
Hujusex ore columba
(jam solutis anubus)
Prosilit ire per auras,
ceu volatu percito
Virginem vicisse damans
in supeinissedibus.
VII.
Qu2 tamen Dei puellaiu
gestiens praecurrere.
Lege jam monis perada
gaudiisattollitur;
Sicque risu rorat ora,
corda mulcet flentium,

vm.
Lucida Felix per o^bem
Barchinon attolleris,
Quae sinu pignus retentas
tarn salubre, tarn pium,
Scilicet tanti habendo
Corporis consortium.
IX.
O Beata Sponsa Christií
Virgo Clememissima!
Suscipe jam singulorum
vota vel suspir.ia ,
Postulans Christum precatu
quo gemenies audiat.

V.
Emula del Crucifixo,
logra en cruz su transito:
Nieve del Cielo à su Cuerpo
texe un velo candido:
Y hasta el fin su feè constante
arde entre carámbanos.

VI.
D e su boca una Paloma
(al postrer periodo)
Sale à trepar por losayres,
y con giro rápido
D e vitores de la Martyr
llena el ayre diáfano.
VII.
Precursora de la Virgen
qual del sol el fosforo.
Corre la Aves asi que muere,
desalada en júbilos:
Y baña en risa los rostros,
y alegra los ánimos.
VIII.
Feliz Barcelona exaltas
tu nombre al Zodiaco,
Guardando en tu seno
tan pio y benéfico
Como es tener de tal Cuerpo
el sacro deposito.
IX.
Dichosa Esposa de Christo!
Virgen piadosissima!
Encamina todos nuestros
suspiros, y suplicas:
Y tu Jesus 1 animadas
de su ruego, admítelas.
Non

^Apéndice.
X.
Jíon iniquis serviamtis
mente faétionibus;
Non caro jugum vebellis
suave ehristi renuat:
Sed sacri caloris omnes
sarátitate-fulgeant.

XI.
Solve quod txàet, quod arguet
monis ad perniciem:
Pestilens morbus recedat:
muero & hostis subruat:
Vita sit tranquilla c u n d í s ;
sint quieta têmpora.

XII.
Civibus ocurre c i v i s ,
& salutem porrige:
Esto sic Patrona Nobis
tu i rela tu gratis,
Sicut es vicina Ccelis,
ad favorem Gloriae.

XIII.
Inter haec admissus ipse
conquiescat Quiricus;
Qui tui locum Sepulchri
regulis monasticis
A d honorem conserravit
sempiterni Numinis.

XIV.
Ut mei, post vincla catnis
sis memor in octere:
E t minus quod hie peregi,
tu valenter supleas:
H s c tibi perlara vota
vel-camacna consecrantis.

X.
Haz que fio à injustas fteciones
sirva nuestro espirito:
Ni de Christo arroje el suave
yugo , el cuerpo indómito:
Antes bien que brille en todos
su fuego santíssimo.

XI.
Quítanos el tedio , y quanto
nos causa el daño ultimo:
No nos devore la peste:
fuera el furor Bélico:
Logremos vida tranquila,
y tiempos pacíficos.

XII.
Ven Paysana á tus Paysanos,
socoreà tu Patria :
Trátanos como Patrona
por deudos en gracia;
Aunque ya eres en los Cielos
ciudadana en Gloria.

XIII.
Admitido aqui descanse
tu devoto Quirico:
Que à gloria de Dios Eterno
un Claustro Monástico
E l lugar de tu Sepulchro,
dedicó su titulo.

XIV.
A l rendir mi alma te acuerda
de mi en el Empireo:
Y quanto aqui havrè faltado
con tu favor súplelo;
Pues todo te lo Consagro,
basta el fervor métrico.

Glo-

¿Si
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Gloria Patri, Natòque
semper, & Paraclyto:
Laus, Forestas, atque Virtus, .
gratiarum aftio:
Quem Deum cunda fatentur
saeculorum sécula. Amen.

xv.
Gloría al Padre, Gloria al Hijo,
y Gloria al Paraclyto:
Loor, Poder, Forta eza,
y Gracia sint ermino:
Que es por siglos de los siglos
Dios óptimo , y máximo.

m
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I K F E S T O SANCTJS W L A L 1 J E
Virginis , <tjr Martyris. Ad Vefperum. Lauda. Sperayit anima mea in {Domino. Quiere
f . CCCXXLII. Sono. (Domims Deus Gxli.F.
C C C X X C X . Aña. Alia. Gande , <&r Utare
filia Sion : quoniam ecce ego Denio , i ? habitaho in medio tui^dkit (Domims (P. <¿r aplicabuntur gentes mulu ad (Domimm ¡n illa
die V . UruHalpit cor meum ^erbum bon um:
dico ego opera mea regi: lingua mea calamus
fcribe^elociter adjcribentis (P. ZPaplicabuntur.V. Gloriad honor 'FW/,
ÜV.(?.
aplicabuntur,

G

Ó R ATIO.

Aude & kcare filia Sion:quia ín me- E * Srev!aÍ
.
no
scairi'
dio tul habitaturum fe Dominus dum Rcgupromictit: dum t e & m paisione viutn- 7 ^ . ; ^ ^
cem : & ab omni contagio herefüm red- MvzaraUc.
...

p

r.coiidn. m

ÚIÜK mnocentem. Quçmmus ergo ut me-

jvMin/fi.

rins tuis ab omni tcncatione falvemur cjni ^ f * ™ ^
dlemruum venerantes incolimüs. E t cjni men. Mart.
in te vixiffc credinius Chríftum: no s per ^ 423'
eum vixiííè Içtcmur impulfiones fcarnálium pafsionum. % Amen. Qiiía nunc
uilum cum Parre & Spiritu Sando pofsidet
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det nomcn in fécula feculorum.
Amen.Dominus fie femper. ^ . E t cum
^í/ííí.Columna efpeciofa perfeita auro geminífque precin¿ta. f . C u jus Caput plenum eft rore: ec crines gutis. V . Audi filia
et vide,et inclina aurem warn, et oblivifeere populum tuum,domum et patris tm/P.
Cuius caput. V. Gloria honor eft Patri.
Cuius caput. Dominus fit femper.
Et

cum , et. Lctudá filia Sionufque ad te veniat dominator Ifrael.P.Et veniet poteftas
prima Regnum F i l k Jerufalem: egreífus
eíus á diebus eternitatís alleluia. í7. Lauda Jerufalem Dominumconlauda Deum
tuum Sion. !P. E t veniet poteftas. V . Glo-

ria et honor Patri.

Et ve. ííymms.

Germine nobilis Eulalie mortis et indole nobilior Ementam facra virgo fuam
cuius ab ubere progenita eft ofsibus
hornat: amoreque colit. Proxlmus hocciduo locus eft. qui tulit hoc d ecus
egregium : Urbs potes populis locuplex;
Sed mage fanguine martirii virgineoque
potens titulo curriculis tribus adque novem : tres annos quater attigerat, crepitante pira trépidos terruit afpera carnifices: Supplicium fubit dulce rata. J ^ m
de-
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iléáerat prius Judicium tendere fe patris
ad folium , et fua membra diotta thoro
ipfa crepundiarepulerat luder.e fe nolens
pucilla. Spernere fuccine flores rofas:
fulva monilia : refpuere ore fe vefte modefta : gradu moribuset nimium generi
caniciem meditara fenum. Adefi: ubi fe
furiatalues ecckat in fámulos Domini:
Chrifti colafque cruenta jubct thura cremare : Jécur pecodiis morti feris adolere
diis, Infremuit fafer Eulaliae fpiritus, iningenioque feror túrbida frángete bella
parat, et rude pectus ancila ò femina
provocar alma virum,fed pia cura parentes agir. Virgo animofa domi ut lateat:
abdita rure et ab urbe proeul: ne feras
fanginis in precium mortis amore puella ruat. Illa perfaquetís opem. Degeneri
tolerare moram no£te fores, five tefte
movit: feptaque clauftra fugar aperit: inde per ínvia carpit iter. Ingredkur pedibus laceris per loca fentium, five vepribus angélico comitata choro, et licet hórrida nox fileat: lucís habet tamen ília ducem. Sic habuit generofa patrum turba
columniferum radium feindere qui tenebrofa potens noite viam face prefpiLl

cua
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cua preftitit ínterimente Chaos. Non alitèr pia virgo viam noóte fecuta: diem
meruit nec tenebris adopta fuIr.Regna
Canopica confugeret et fuper aft ra pararet iter. Illa gradu cita per vigilmilia
multa prius peragit quam plaga pandat
efa polum maneíuperba tribunalla addit*. facibus aftat, et in medüs vociferans
ita:quis furor efcperdere pricipites animas
et male prodiga corda fufternere racilibus efcopoíis: omnis patremque negare
Deum. Queritis ò miferanda manus
Cbrifti cokmt menus', en ego fum demoñicis inimica lacris: idola protero fub pedibus: pedore et ore Deum fateor. Ifis:
Apolo: Venus: nichileft: Maxímianus et
ipfe nichil quia fa¿la manu hie incolit:
frivola utraque parte que nichil Maxímianus opum Dominus: et tamen ipfe cliens
iapidum proftkuat voveatque fuis numinibus caput ipfe fuum : pécora cur
generofa quatitur. Dux bonus: arbiter
egregius : fanguine pafçitiir innoquo:
corporlbufque piis inhians: vifcera fobria
dilacerar: gaudet et cruciarefidem. Ergo
age tortor ad ure feca : divide membra:
quo aótam luto folvere rem fragilem fací-
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cííe eft : non penetrabkur interior exa~
girante dolore animus. Talibus exitus in
furias pretor a-it: rumpe precipitem lio
tor : & obrae : fupliciis fentiat eíTe déos
patrios ne temperar Principislmperium.
Quam cuperem tamen ante nefem fi potis es: Revocare tuam turbata puellula
nequiciam: refpice gandía quanta metas
quique tibí genialis honor.Telacrymis laJ^efaóla domus profequitur : generifque
tui ingerir anxia nobilitas: flore quod
occidis in tenero : próxima do&ibus et
cálamo. N o n movet áurea pompatori:
non pietas veneranda fervi: quos temerare debilitas: ecce parata miniíteria excrucialibus exifiis. Aut gladio feríre caput : aut Lanía veré membra: feris aut
faucibus data fumi ficis : flevilcterque
ululanda tuis in cineres refoluta flues.
Hoc rogo quis labor eft: fugere fimodicum falis eminalis thuris et exiguum digitis tangere Virgo benigna velis'.penam
gravem proh aufugerís. Mártir ad ifta nichilifed enim infremit: inque tirani óculos fputa jacit. Simulacra deinch difsipat:
ímpofitamque molam turribulis pede
perfilivit. Nec mora carnifices gemini
Ll z
lan-
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lancea pe&ora dilacerant : latus úngula
virgineum pulfac utrumque : et ad oílà
fecat Eulalia munerante notas. Scriberis
ecce michi Domine : quam libet os apices legere:qui tua Chrifte toyphea notant:
nomen et ipfa facrum loquitur purpura
fangínis elíciti. Nec fine fletibus etgemitu leta canebàt et intrépida : dirus
abeft dolor exanimo : membraque tinta
craore novo fonte cure reclarente labat.
Ultima carnificina deinch: non laceratio
vulnifica cratis genus: nec arata cutis:
flamma et undique lampadibus in latera
ftomacumque furit. Crinís et odor ut
in jugulos fluxcerat involuta humeros:
quod pudibunda pudicicia virgineufque
lateat honor tectnine vertíeis oppofito.
Flamma crepans volat in faciem perqué
comas vegetata'.Caput occupat exfuperatquc apicenr.Virgo fitum cupiens obitum
appetit et bibit ore rogurii. Emicat inde
columba replens Mártirii os nive candldior vifa rêlinquas ad aftra petens: Spiritus hie erat Eulalia laóteus celer invocus.
Coila fluunt abeunte anima: & rogius igneus emorkur : pax datur armbus exancius: Fladus in etera plaudit ovans*. tem'
pla-
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pl'aque felfa petit voluccr. Vidit & ipfe
Sateiles habent femine ab ore ín ea re palam obftupefaítus et attonims procilit: et
fuá gefta fugit:íi6tor et ipfe fuit pavidus.
Ecce nivem glacialís hyems ingerir et tenet omne forum membra que tegit fimul
Eulalie: oífa latent fub gélido pallioli vice
linteoli: Cedat amor lacrimarum hominum: qui celebrare fu prema folent: flevile cedat et officium ipfa elamenta juvente Deo exequias tibi Virgo ferunt.
Nunc locus emérita eft tumulo clara: colonia ventonia : quam memorabilis annis
ana percerit: & viridante rapax gurgite
moenia pulcra pluit. Hic ubi mármore
prefpicuo atria luminant alma viator &
peregrinis: & indígena reliquias íinerefquc lacros cervat humumque venerandífíimi. Te£ta corrufca fubrutilant de laquearibus aureolis: faxaque fcxfa folum
variant floribus: ut rorulenta putes parata rubecere multimodis. Carpite purpureas violas: íangineos que crocos metite : non caret his gemellis hyems laxat
et artat repens glacies floribus ut cumulei caladlos, lila comantibus,et foliis
muñera Virgo puerque date: adeft ergo
cer-
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cerca choro in et medio texta: feram pede dactilico vília marcida fefta tamen.
Sic veneraderofa libet: o í i b u j altare &
impoíimmúlia Dei cica fub pedibusprofpicic : hec populofque fuos carmine próprio tali faveat. Laudibus efferanc eximiis
aftra : folum mare quid quid habet ce genícor genicu mque tuumrCimplicem eciam.
et fpirítum perpecuís eons. Fefti uius in
laudibus, Domini vocíbus íntonet alma
cohors: vidr icem qui fecit Eulaliam focians ethereis cibibus perpctlm : trinus
unus dominus. Amen. Supplicatio ore-

mus redemptorem mutato nomine f o L
C C C l C X X l L Capitula.
JeíuDeiPilius qui ortum eleítorum
íngrediens inter lilia pafceris : quando
in corpore tuo quodeít eclecie Santofum Virginum cotibus decoraris: u b i
beatifsimam Eulaliam mírabillter incroducens: ita mirificiis earn floribus maluifti fulciri ia odor vlrcutum eius tamquam fíoxcula aromatum ad nos ufque
decenderet. T e fupplici intencione rogamus: ut á motis figuris veteri teftamenti
que velutumbre intypicis obfervationibus preceíferunt:dies illa evangélica u t í -

que
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que traditio In nobis adfpirandoproficiac.
Qiialiter ita exemplo virginis Eulalice
Evangelii lucem tòta devotione fequam u r : uc umbras preteríti erroris, et criminis nefciamus. Pater íiofter. Liberad

i malo. F . /. BenediBio*
Deus virtutum per quem Sanda E u lalia dum ad pafsionem vadit, ad gloriam
pervenit, det vobis nec viciorum pafsionibus aílringi, et á pafsionum viciis liberan. ^ Amen. Quique fua membra
viciis, fad prodeo pafsionibus fubdidit:
obtinea!: vos numquam templationum
.certaminibus vinci. I^. Amen. Ut íicut
illa poft pafsionem obtinuit coronam ita
vos per penitenciam veniatls ad veniam.
(2^. Amen per miam. Lauda. Slcut palma
exaltata fum In gáudio, Alleluia: et ficut
oliva efpeciofa in campis. Alleluia. 'P. Sicm vitis frudificavi fuavitatem odoris,
Alleluia, alleluia , alleluia. V . Ego autem ficut oliva fr.u&ifera in domo D o mini fperabo: et in mifericordia Dei mei
in eternum , et i n feculum feculi. T . Sicut vitis,
Gloria, et honor. T . Sicut
vitis.

0K¿-
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Omine Jefu-Clirifte qui beaüatri
Eulaliam virginem in tenero etaris ftatu: nec mundi inlecebris: nec perfecutorum permififti fuperaritormentis: in
qua muñere tuo: nec fexus vincicur: nec
affe&as: cuius conftanciam : nec fevitia
terruic: nec pena edomuit: nec úngula
minuit: nec flamma compefcuk: huius
ergo deprecado pro nobis ita apud te
prevaleac: uc mala a nobis precentia futuraque removeat: %. Amen. Per meam
Ad Matutlmm , Aña. Labia mea aperies.
fyf. L . Or at i o Exulrent te Domine. Fol.
C C C % X f l l L Aña. Surge propera fponfa
mea et veni jam enímhyems traníic et
recefsit,flores apparuerunt in terrain n o í tram/P. Quam pulcra eft Arnica mea, et
quam decora pulcriores oculi tui columbarum abfque eo quod intrinfecus latet.F.
Specie tua, & pulcritudíne tua intende
profpere procede & regna: propter vericatem et manfuetudinem, et iuftitiam, et
deducet te mirabiliter dextera tua. 'P.
Quam pulcra. F . Gloria, & honor Patri.
•P. quam pulcra.

OKA*.
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O H A T 10.

V

irgo Chrifti Eulalia cjue ad voccm
vocantis fponfa furreccifti ad fidem
properafti ad requiem : fponfaca de fangine formofa babtifmate. Ecce jam
liyems traniic himber abiit quod omnis
temporalis tribulatio á te devida recefsit.
Recedat ergo à noftris mcntibus te orante inpngnacio vtciorum,ut quicrcdulitatis dono pleniconfiftamus: fantitatis opc
plenifsima fulgcamus. ^ Amen. Per
miam Ana. Que eft ifta que progreditur
ut aurora confurgens. (P. Pulcra ut Luna
eledta ut Sol terribiles caftrorum acies
ordinata. V . Gloriofa dióta funtde te
Civitas Dei. (P. Pulcra. V . Gloria et honor Patri. (?. Pulcra.
0 %A T

C

10.

Hrifte Dei Filius ad quern beata Eulalia deciderabili voto pergreditur
ut aurora: exaudí plebem tibi fupplicantem per earn. Tribue nobis et fervare
quod fumus á te potentialiter conditi et
Mm
co-
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copioíius amare quod exíftimus miceratione redempti ut et lune comparad E c clcfie fulgeamus in gremio : ec ele&i uc
Sol claritatls nitamus exemplo.^.Amen.
(Per Aña. Adventus mus mihi ficut vitís
floreclt: et quaíi mirra ele¿ba dedifti fuavitatem odoris. I5. Et qnafi balfamum
non mixtum odor mus- : et ut rofa flagrans tabernacula tua.F^.Non det in commodonem pedem tunm : ñeque dormitet qui cuílodit te. <?. Et quaíí. V* G l o ria et honor Patri. 'P. E t quad.

0 %A T i a

M

ira fatis Domine quod in adventu tuo mártir tua Eulalia quaíi
vítis vera fru&lficanr. et quafi mirra electa odorem gratie fidelibus propinar, et in
feculo eterno promeretur confolari de
premio. T e quefumus, te rogamus : ut
fuífragiiseius: odore virtutnm : odores
criminum fugiamus ut celefti illoinfpiramine recreati : cunóloque viciorum fetoribus exules repiamur , & fobrii. "í^.
Amen. Per miam. Procede inter Hliam
opaca Filia Jerufalem , que perfeda es

et
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et decora et reprehenfio inte non eft: afcende quafi fponfa á libano, et percipc
benedídionem fidei. A Domino Deo
fuo. V, Veni fponfa á Libano: veni coroiiaberis. T . à Domino. F . Gloria, et honor. (P. A Domino.

0 <H A T 1 0.

D

Omine Jefu-Chrifte qui Beatam
EulaliamVirginem.^Míre i n V e f

peris precedentibus. Ana. Vox Turcuris
audita eft in terra noftra vinee florentes
etdederunt odorem. 'P. Vox tua fuavis,
et fades ma decora. Dile£his meus mihi
et ego illi. V . Adducentur regi Virgines
poft earn proxime eius adducentur tibi.
(P. Vox tua. V. Gloria et honor. T . Vox
tua.

0 % A H10.

S

Ponfa Chrifti Dei filii in oculis fidelium quafi turtur Virgo Eulalia annuls recurcibus quodammodo providetur, dum honor fepulcri eius humanis
obtutibus precentatur: et obfeq-'endus
honrifice aperitur. Cum vox eius fuavis
Mm z
et

'ij6
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et fácies cius pulcrior erundati claritarc
fruólificat: concede ergo nobis nt odor
virtutum eius fopitum: cordis noftri cenfum ad penitenciam excicef.ur cpi nunch
percípimus ex odore lecitiam : poílpercipiamus ex penitenria gloriam indeíefam.
Amen, per miíericordiam. Arid, egredere tamquam fponfa conrurgens1?. Pulcra ut luna et eleda ut S o l , et ornara V .
per diem Sol non uret t e , ñeque luna per
n o d e m f. Pulcra V. Gloria et honor 3\
Pulcra.

0 % A T 1 0.
Loriofa faóta eft virgo tua Chrifte
Eulalia que confurgenti aurore
comparara : pulcra atque eleita ut Sol
probatur et luna : dumclariori rutilans
lumine et ut luna plena clarefcit pafione:
et Sol flagra ns adquei n minutionem f u i
neciens fantitatis perfiPcet in opere. D a
nobis ut per earn a pud te pro votis o b t i ncre indulgentiam mercamur : quinunc
pro deliclís lacrimas fundimus : vel o-emitus cxníncmus. %. Amen, per m i f e r i cordiam. Am. Gaude virgo filia Syon:
Jocundare et letare filia Jerufalem P .
Quo-

apéndice.

iyy

Quoníam ecce Rcx tuus venit tibí mitis.
Z7. Lauda Jerufalem domihum : conlauda Deum tuum Syon. IP. Quoníam ecce.
V . Gloria et honor patri. T . Quoníam
ecce.;

0%AT10.
^Omine Deus qui profetali vaticinio filiam Jerufalem iucundari,
ec Ictari pronuntias: fac nos in íacramentibus profluentibus exultare : ct filii
tul Domini noílri operum adfurgere dignitate: ut dum his fidem coniungimus:
per incerceíTum Virginis Eulalie Celorum gatidiis potiamur. Per íneifabilem
divitiarum tuarum potentiam fume et
admirabilís Deus nofter : qui es benedictus in fécula feculorum. d^. Amen. Per
mifericordiam. R . Vcni fponfa mea
quam pulcra faílaeset decora válele:
furge accipe oleum fapientie propera.
(P. in adventum Domini Dei mi. V. Specie tua et pulcritudine tua intende
profpere procede et regna. P . in adventum. V, Gloria et honor patri. P. in ad-,
ventum.

Z"}$
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S

Ponfa Chriftí Virgo Eulalia que
pulcra faóta es et decora : que
oleum fapientie accípiens candorem utique babtifmatísve his: dum ex lavacro fidem percipís: per quam inter filias Jerufalem mirifice coronaris: per te quefumus ut candorem caftitatis mereamur
adtingere quem Chrifto de virginitate
meruifti placeré: ut per te profedum ol>
tineamus virtutis per quam devida eft
crudelitas perfequentis, ut fitnomen benedidum in fécula feculorum. f^.Amen.
Per mifericordiam. Ant. Gaudet letare
in omni corde filia Sion. í5. Ecce Dominus in medio tui fortis exultabit fuper
te in laude. V . deleitare In Domino et
dabit tibi petitiones cordis tui. 'P. ecce
Dominus. V. Gloria et honor patri.1?. ecce Dominus.

0%AT10.

G

Aude et letare filia Syon, quia
abftulit Dominus inimicos tuos
dum
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dum te et in pafsione vi&ricem, et ab
omni contagio herdfum reddidit innocencem : guefumus ergo ut meritis tuis
ab omni temptatione falvemur: quidiem
tuum venerantes incolimus, et qui in te
viciííè credimus Chriftum : nos per eum
vkiíTe ktemur impulfiones carnalium
pafsionum.l^. Amen.Per mifericordiam.
Ant. Veni fponfaad prçparatum Regnum Celorum , intra in ^audium.'P. et
percipe benedidtíonem a Domino. V ,
N o n det in commotlonem pedem tuum,
neque abdormiet qui cuftodit te. "P. Et
percipe^K Gloria et honor patri. (P. E t
percipe.

O^ATIO.

D

Omine Jefu-Chrifte qui beatiffime Martiris tue Eulalie corpufculum in cruce pendentem íuperna
adfpartione veftifti: ut et candor V i r ginem : et refrigerium indueret Marcirem , adfcifte nobis propitius, et tantis
in Martire femper oftende beneficiis.
Cum per illam et fuperna dona prorrogas et Martiris excubias niiraculis propa-

a8o
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pagas: et Êcclefie fefta: eadem vifitando
dignanter inradias.
Amen. Per mifericordiammam. Ant. Virgo Ifrael ornaberistympanis mis. T . Et egredieris i n
choro pfallencium. V. Audi filia et vide
et inclina aurem mam : et oblívifcere populum tuum , et domum patris mi. (P.
Et egredieris. V. Gloria et honor. (P. Ec
egredieris.
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D

Omine Jefu-Chrifte qui animam
famule tue Eulalie beatifsime
Martiris pro te feliciter triumphancem
exanimas per flammam: fufcipis per columbam : ettibimet copulas in gloria
fempiterna: adeílo nobis : ut fpiritus
Martiris non defit fupplicantibus in fuffragio : qüietiam perfequentibus refulíic
i n fine miraculo. Nec aliquando recedebat beneficiis ab Ecclefia : que apud te
requiefcit in celefti aula. d^. Amen. Per
mifericordiam mam.
Hec dicit D o minus dileótione eterna dileccit te. f .
Propterea attracíl te ad mifericordiam
adhuc edificabo te et edificaberls V i r go Ifrael. Tolle timpanum tuum et
pro-
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procede in choro pfalientium quoniatn
veníc tibí dies confolationis. K Recordatus fum tui micerans adolecemiam mam
ec charitatem difpofitionis cue. P. Propcerea attraxL T. Gloria et honor patri. (P.
Propcerea.
0%ATIO.

A

Udi ec fufcípc precantium vota
dile£ta Dei Virgo Eulalia : que
fponfa Chrifti defideforor moílraris es
te de fanmne: effluant in nobis flores
virtiltis: eííugent umbras temptationum:
exemplo tuo proficiamus in melius: nc
indeterius conciftences vice dona perdamus: ut cum tempus putacionis adveneric: ec fides qua Cnriílum credimus: nos
libera fupplicüs: et affeítus quo illi propinquare nícimur, nos ditec muneribus
íempiternis. %. Amen.Per mifericordiam
tuam. In lauàibus ad canticum. Ant. T u
nofti Domine quod non comederim in
menfam execrationis: nec biberim vinum
Hvaminum numquam enim lecata eft
ancillatua nifi inte Domine. Canticum
Hefter cap.XILU.
Nn
Do-
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Omine m i Rex omnipotens adiuva me follicitam et cuius preter te nullus auxiliator eft alius periculummeuminmanumea eft.Audtvienim
à patre meo : quod tu Domine tulifti I t
rael de cundís gentibus: et patrcs noftros ex omnibus retro maioribus fuis. U t
pofideres hereditatem fempiternam: feçiftique eis ficut locutus es. Peccavimus
in confpedu tuo: et idcirco traddidifti
nos in manu inimicorum noftrorum*
Juftus eft Domine et nunc non eis fufficit: quod durifsima nos opprimunt fefvitute, Sedrobur manuum íuarum dolorum potentie deputantes: volunc tua
mutare promifla : et delete hereditatem
mam. Et claudere ora laudantium atque
extlnguere gloriam templi et altaris tüi,
U t aperient ora gentium et laudent idolorum fortitudinem et praedicent carnalem regem in fempiternum. Ne eradas
Domine íceptrum tuum his qui non
futir: nec rideant ad ruinam noftram
fed ronvertere concilium eorum fuper
eos, & cumque innos fepit fervire dif-;
perdc. Memento Domine et oftande te
no-
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nobis in tempore tribülatíonís noftre:
ct mihi da fidudam Rex Deorum, cc
univerfe domine poteííatis» Tribuc fermonem compofitum in ore meorin conC|>é¿to leonis er transfer cor illius in
od íum hoftis noftri: ut et ipfi pereanc:
et ceteri qui ei concentiunt» Nos cum l i bera manu tua adjuva: nullum aliumhabemus auxillatorem : niíi te dominum
Kabens omnium fcientiam: & noftt quod
oderem gloriam inimicorum. Ec decefter
cubile in incircunciíTomm ct omnis
alienigene. T u fcis necefsitatem meant
quod oderim lignum fuperbie ec glorie mee: quod fuper capuumeum In diebus oftentationis mee. Et detefter illud
quail pannum menftruate .* et quod non
comportem illud in diebus cilentii mei.
Et quod non comedcrim in menfam Hamair : nec mihi placuerit convivium Regis nec biberim vinum livamimim. Et
quod numquam letata fit ancilla tua: ex
quo hue translata íunt ufque in precentem diem: niii In te Domine Deus Abraham. Deus fortis fuper omnesexaudi vocem eorum : qui nullam aliam fpem habent et libera nos de manu imicorum
Nn z
ec-
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ç o r u m : et eme me àtimore meo.
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A

Uxilio tuo Domine defendendatti
tuendamque noftram committimus imbccillitatem: ut tuum fit nosevadere de mufcipulis impiorum: cuius fuic
vcnerandaipt Eulaliam non dedereterroribus perfequentium : ac fie illam actroçkas non terruit fevientis*. ica non queant
inducere nos decipula oblatrantis: ut ipfe unus per nos vincatur fuis conviciis ec
erroribus cundís: qui expugnatus eft per
Eulaliam pafsionem fuperantem. (í^.
Amen. Permifericordiam tuam aà lBenediftus^ ant. Filia Syon benedic Domino
Deo excelfo in omni benediótione et
laude. Canckum. Benediítus es domine,
JFo/. UL
O^JTIO.
EataDei Virgo que in Syon fpeculatione glorioía conciílis: quam
Deus ipfe dilexiííè teftatúr : ex quo tibí
non refefuram ultra miíèricordiam pollice-

Âpmâia,
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cetur: da nobis mcritis mis: ut a more divinoflagrantesin futuro iudicio invcniamur indemnes. Amen. Et adiuti gratia
divinitatis illius qui eft pius et micericors in omnia fécula feculorum. %
Amen, Per micericordiam. Sono. Alleluia. Egredere poft veftigia grcgum tuorum Virgo filia Syon , et pace agnos
tuos. Alleluia. Alleluia. Alleluia. V. A l leluia. Intra in ortum meum fponfa mea
filia Jerufalem. Ecce flores tui germinabunt in terra; pace iam inter lilia, donee refpirct dies et amoveantur umbre.
•JLauda. Laúdate dominum de Celis. A l leluia , alleluia. Laúdate cumin excelfis.
Alleluia, alleluia. Pfalmus. O C L V I i l
Leftio libri tcclejiaflicum Salomoms cap.
X X L F . % Deo gradas.
Sapiencia laudabit animam fuam , et
in Domino honorabitur in medio populi fui gloriabitur: in ecelefiis Altifsimi
aperiet os fuum, et in confpe&u virtutis
illius honorabitur : in medio populi exaltabitur: et in plenitudine íanda admirabitur : in multitudine eledorum habebit laudem: et inter benedidos benedicetur dicens quafi cedrus exaltara ílim
in
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ín libano: et quail ciprefus i n montcin
Syon: et quafi palma exaltara fum irt
cades: et quafi plantado rofe in Hierico : quafi. oliva fpeciofa In campis, ec
quafi platanus dilatata fum iuxta aquam:
in plateis ficut íinamomum asfattum aromatízans odorem dedi: quaíi mirra electa dcdifuavitatem odoris : quafi ftorax
etgalbanus et úngula et gutta: etquafi libanus noninceníusvaporavi habitationem meam : et quafi balfamum non
mixtum: odor meus. Ego quafi terrebintus expandí ramos meos: et rami tnei rami honoris et gratíe. Ego quafi vitis
fru&ificavi odorem fuavitatis: et flores
mei flores honoris et honeftatis. Ego
mater pulcre dileítionís et timoris et
agnlcionis fan¿te fpeí. I n me gratia omnís vite et veritatís: in me omnis fpes
vite et vírtus. Tranfitc ad me omnesquí
concupífcltis me.: et á generationibus
meis implemini; fpiritus enim meus fu-t
pra mel dulcís et hereditas mea fuper
mel et fabum. Memoria mea Ín generatione feculorum : qui edunt me adhuc
efurient: et qui bibunt me aduc fitiunt:
quiaudiuntme non confundentur ; et
qui

Jperidku
"itij
^ u i operantur in me: non peccant: <jm
clucidant me: vicam ccernam pofsidebunt. %^Amen.

múnus.

L

Audem beata: EulalÚT puro canamus pe&ore. Qiiam Chriftus ínter
Martyres cafto facravk fangine. Qiiae
claufa duris poílibus: Interque fortes
cardines: Somní fibique nefcia, Chrifm m canebat pervigil. Cuílos tremendi
luminis: Lux ftupebat vinculis: In careens anguítíajtnentis beate gaudia: Judex
furore turbidus ^ Suxxlt cruentis fauclbus. Et increpatnoÓtis moram : Sanótam
daturus hoíliam. Letoque primo verbere:
Chrifti puella ceditur: Sed confecrare
çernegatj Libamen aris impium. Tune
m recíííb ftipite : Du£tis in altum bracliiis: Lams puellae ceditur, Nudamque
flammis uritur. Vi¿tor recedit fpiritus:
Corpus relinquens pallidum. Quod legis
mortis perditum : Reducat ad vitam
Deus. Iam iam quieti pfallite ^ Patrique
laudem dicite: Chriftumque laudemus
pium
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;pium: Simulque Sandum Spiricum: Hee
nos redemic Trinitas : Cuius perennis
gloría: In feculum nefcic m o r i , Vivens
per omne feculum. Amen.
Suppltcatlo. Oremus Redemptorem
mundi. Mutato nomine* fiL CCCXXXlL
Capitula*

D

Omine Jefu-Chrifte cui beata Eulalia et Virgo placuit: et Mártir
adhefir.tum tibi et virgo permanet cafta:
et pro te extendkur incaftata. Tum tibi
corpus fervat integrum et pro te gaudet
ungulis exaratum: eius pudicitie atque
viftorfe favens: nobis propitius eíTe dignare: ut et immunditie noftre eius oratione abluantur, et tormenta eius fortitudine refolvantur. Pater nofter liberati a
malo.yò/. 7. Latida. Sicut palma exáltate
fum. ^BemàiBio. Deus virtutum. Require
in Vefperis precedentibus, in exeunte "vefpera. Lauda. Lucerna pedibus mtls.foL
CCCXVIIL Sono. Dominus Deus celi.'
Quere retro in Ttefperis precedentibus^ ant.
Gaude filia Syon; iubila filia Jerufalem.
ÍP.
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(P. Ecce Rex mus venir tíbi iuftus concervans. V. Gloriofa dida funt de ce cívicas
Dei. T. Eece Rex. F. Gloria et honor. T.
Ecce Rex. Dominus fit. ^ Et cum. Lati'
da. Specie et pulcricudine tua. foi.
CCCXXVllLHymms. Laudcm beate Eulalie. Suppltcatio.Orcmm Redemptorcm.
Quere retro in laudlbus. Capitula.
Domine Jefu-Chrifte qui Sati£be
Eulalie cue arcana pocidens ei et virginitatis pudorem: et pafsionis tribuifti
ruborem dum et pudica in fecreto : et in
vita in foro et illic manet, ut te permereatur : et hie vincit, ut â te coronetur.
Annue precibus eius, ut confeientiatn
noftram ita pudor pocideat: ne decerat
fortitudo: illic tranquilla maneat ne
contaminetur: hie vincere ftudeat ut
probetur piifslme. Pater noíler. Liberad
à múo.fol. I .
(BenediB'íO.

D

Ominus Jefuf-Chriílus qui S.EuIaliam conftantia roboravit: vos in
temptatione robuftos ilatuat. % Amen.
Oo
Qui
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Qui earn pafsicne gloriíícavit : á vobís
pafsi'Otlum ignominiam tergat. ^.Amen.
Qui iltam inter tormenta vidricem tortor fecit vos inter turbines mtmdi eruat
ab omni eventu periculi. %. Amen.LdMàa. Sicut palma exaltata. Oratlo. Domine
Jefu-Chrifte qui beawm Eulaliam. Quere
in yejfteris prècedentibus.
tf, IV.

I H S M C T E EULÀLIE ri<$GlNlS
et Martins Banhlnonenfis omnia dtcantur mius flrginis et
Martlrls»
MISSA.

MsEx
sali Musatab. sccundum Rcguk m Beati
Jfidori, recondit.
in
fliblioth.
P P . Carmelit. S. Hermen. Mat rit.
fol. 308.

A

Deft cliteifsimi fratres famofum illüdbeate Virginis Eulalie
leftum ,quodartnuis reciariibus fufcipimus incolendum: in quo idem Mártir
Barchinonentium civis et íncola: genitale folum, quem meritorum tituHs pratulit honore etlam illuftravit fepulcri.
Dum quod vive voeis edificat verbo: effufi fanginis docet exemplo. Hec enim
-ad pafsionem leta proiiliens : forum
adiit
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adiit intrépida: et verbis tonantibus profan um Judicem correpture pafsioni fe
obtulit non quefita. Recognofcamus ergo per vulnera Martirem : per obfequia
civem: per pietatis iludía genicricem: obtentu precis intíme flagkantes: uc qui
eius fortiter tenello vicit in corpore: victorem fe in noftris praebeat efficacem,
et quiilli poft flammas contulit celum:
nobis poft lapfum: conforcium tribuat
Angelorum.
Amen.
ALIA

D

O^ATIO.

Eus virtutum , corona Martyrum,
conlatio gratiarum , fu felpe tantille plebis precum obfequia: que ob honorem Virginis tue Eulalie tibí deferemus dedicanda. T u enim earn ultra etatem facis eíTe vidricem: quam nuUis precedentibus meritis, iam olim feceras tui
nominis confeflbrem. Sit ergo Domine
eadem Virgo fanârifsima ante confpectum glorie tue : noftrorum criminum et
interceíTor, pariter et afretrix : utet diluenda proponat: et propofita precibus
Oo 2
di-

içt
Jpendice,
ídiluat. Qualiter fie confefslonem del'ctorum accípiens ante culpa fingulorum:
ad emolumentum venie aíTerat: et interceíToremfe pro his que aíTeruerit, interponat. Sit in falvationem terrç: fit i n
deíenfionem patrie. Gubernet eivem:
eliminet hojflem. Subruat peftem: arceat
famem: morbos difsipet: adverfum omne repellat: oblata queque perfíciat. Sicque per earn fadoremte Temper noftris
precibus prebe ut et hie intercefsione
eius peccata noftra habeant finem : ec in
futuro fuis mentis mereamini invenire
quietem. %. Amen. Toft nonam,
O^ATlO.

T

E altifsime Redemptor nofter, et
Domine in tuis operibus conlaudamus : qui ¿um Virginem Eulaliam ad
nominis tui dile£tionem accedis: proditorem earn fui nominis facis: ut et robu íKor ad pafsionem confurgeret: quo
nomen fuum furenti Judiei non taceret:
qucfumus proinde ut que nominis h i
ía&aeftproditrix '. inprolatione noilrorum
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rum nominutn ante te : non efficiantur
elinguis.Utque vocabuJum fuum:non tacuit Judiei: vocabula fidelium renotanda
eterne imprimat manfioni, Utque quod
in ilium credimus: quem ipfa veraei corde profeíTa eft: et prefentis vite tutelam:
et in futuro cum defun&is fidelibus mereamur beatorum omnium promereri
confortia.
Amen. M pacem.

0%AT10.

C

Hrifte Dei filius: qui exánime beate V i rginis corpus niveo candore
veftiíli' dignare nosveftire iuftitie ftolis: et operibus fan&itatis: ut per hec
que tibi oíFeremus muneraj sic niveo alterne diledionis veftiamur amidum : ut
eterne pacis lumine cum ea que profeffa eft potiamur. %, Amen» Inlatlo.
Dignum, et juftum eft: nos tibí femper gracias agere omnipotens Deus: per
Jefum-Chriftum Dominum noftrum:
qui diferetis flammis Martyrem Eulaliam
probar: dum clementer earn flammarum
diverfitate glorificar. Eratque in peótore
Virginis fiamma : fuis flammis quoque
ure-
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ürebantur et latera.Sed longe alicer flamma illa erat que flammis his temporalibus federe nefciebat. Illa enim refrigerando fervefcic: hec cruciando plus deficir.
Illa in corpore vigore fempicerna perdurar : hec corpórea accenfione occafum fuum frequenrer oftentat. Illa
eternitatem parat in morte: hec plerumque defeCtus fubfentit in corpore. Illa femel accenfa nefcit frigefcere : hec ecíí
ftudioíius accendatur aduftionis fue alíquando materia caret. Illa coloris fui terminum nefcit: hec femper vigoris proprii ftatum amittit. Illa quofquos incend i t , perire non finir, ifta, vel fe ipfam
cum nocentibus perimit: velin nocentibus fefe fubmitcit. Illa femper pollicetur
Fine tempore refrigerii gloriam : hec aliquando in tempore fupplicii inrogat peram. Illa iftam femper fuperat et extinguit: ifta illis fepe famulatüm fui fub"jicit , acdeferuit. Inde eft ergo : quod
celeftis flamma temporalibus flammis
vi£ta non deficit: et viótrix potius poteftatem huius macerialis Ignis íibimet
fiibücit, acfubmittit.Lux enim in V i r ginis pedore divinum vicit incendium:
ap-

Jpendi ce.
afp.ç
appofite forinfecus flammarum faeulc
defecerunc. Quiaígitur tu Deus nafter
ignis confumens es: qui niíi in e^rda
eius flammigera combiiftio ne arderes:,
viítorem te in eiuspafsionibus nulbmo^
do demonftrares.' te quefumus: te rogamus: ut facias nos íimili accenfione
amoris tui ferenos: et fanditatis perfectione idóneos: utqui in hoc die tante
Martyris: et pafsionem veneramur pariter
et fepulcrum à pafsionibus nollris: vel
lèpulcris noftrorum crlminum liberati
perducamur ad Celum: qualiter et hie
et i n eternum cum omni militia Angelorum ; devo tis mentibus concinamus
proclamantes, atque dicentes: Sandus.
Po/} SanBtts.

V

Ere Sanctus: vere benedidus Dominus nofter Jefuf-Chriftus fiJius tuus cujus domini eft quod Eulalia
Virgo cefanon trepidar, cwjus genere
quod Ínter flammas non ftuaf: cuius muneris quod poft obitum¡fic_e^ultat: cüm
eternam vultu iam quodammodo letitiam preferens: in hac aduch fubftantia
car-
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carnali oftenderet: ica illic aními pace
gauderet: cum beato Confeífore felicí,íic
de eterna per corpus felicítate fubrideret:
Per ChriftumDommum, ac Redemptorem eternum.
Toft priile Orath.

O

Mnipotens Deus: qui inlibatum
Virginis corpus inta&um fervas
á flammis: emitte in his boftiis fpeculum
fan&itatis. Qui ec oblata fanótificet: et
oblatores propitiabili refpeétu perluftret.
^ . Amen.
^Àd orationem dominicam,

D

Eus qui beatifsimam Eulaliam ante quam pafsíonis gradumfcanderfet: quid crederet: quid oraret miferh
corditer docuifti: dum in ea non facis perire : quidquid à te edoóta for titer credidiílèt: da nobis : ut quod de te feimus:
t t credimus: ad eternam proficiííè nobis
lecitiam gratulemur.Et quod ilia in eflfuíione promeruit fangínis: nos in his filii
tui domini noftri mereamur adipifci verbis.

Apenàke.
tyj
bis. Pater noíler nofter qui es in Celis,
Seat Tresbiter, Humilitate vos benedictioni. Dominus fie feraper vobifeum. %.
ec cum.
(BenediBto*

C

Hriítus Dominus qui Eulaliam
Virginem : interflammasfede eílc
victricem : faciat vos eius precibus: et incentiva carnis veftre devincere : et perfeótam devido mundo vi&oriam in celeftibus reportare. %. Amen. Et qui infepultum virginis corpus nivalíbus pruinis
veílivit ad gloriam : ipfe çorda veftra ec
corpora ad perfe&ionem fanótitatis accíngat. ^ Amen. U t cum illa per confeíionem mereamini palmam : cuius
nunc obfequentes celebratis folemnitatem. %. Amen. Per micericordiam ipíius
Dei noftri. ZC. Dominus fit femper vobifeum.
et cum. ©/c<tf chorus, guftate.
com. Redi Chrifti corpo. Oratio. Domine Deus omnipotens qui es vita. Qaere in
SanBorum Jullani et fcacilife. f o i .
CCLXXXflket ubi àicitJulianietBacilife dicatur SanBe Eulalie Virginis et martiris tue.
Pp
IN
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INFESTO S 'AKrE E U L A L I E
V'trginis<BarchlmnenfisAd ^e/perum. Lau~
E x Brevlar.
secundum re- da fperabit mímameA in domino. Sono -«4//^gulam Bead luia pfallam nomini tuo (Deus ant. Virgo
Jsid.
Bia,
prudentifshna: Lauda: Specie et pulMurar, recondit.in B i critudine tua. foi. CÇCXXVIIL
tlioth. P P .
Carmela. S.
Hymnus.
HermenegU.
Matrit, fol.

349-

F

Ulget hie honor fepulcri MartyrTs
Eulalie quem facro fignavit idem
pafsionum ftigmate huch vocat adeilc
cunótos: converiit occurrere. Germinís
huius propago vel caterva confluens.Bareliinon anguila femper ílírpe au£ta infigni civium ñorens corona Plebs fidelis i n dita. Virginem videte veílram quam iic
index gloria quae fide probata terret fic
furentem Judicem;: predicans cmcis h o
norem , vel falutis indicem. Nec enim
excecato mifsiftitur eculeo: cedkunexungulatur. atqueflammisuritur: terminum
habere laudis inter ifta nefciens. A m biens crucis patronum : in cruce fufpenditur: corpus illic ad honorem nix poliom m protegit. Sic calore plena fanito paC
fionem fuilulit. Hujus ex ore columba
jam
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Jam íblutls artubusperfillic in ire per auras ceu volam percito virginem vifsife
damans in-fupernis fedlbus. Quem tamen Deípueiramgeftiens precurere lege
jam mortis perada gaudiis adcoUirur.
Sicqiíe riiir corpora: corcfaque mulcec
flendiim»Lucida felix per orbem Barchinon adtolleris: que finu pignus retentas
tarn faluBre: cam pmrrr fcilicet tanti habendo corporis confortium.O beata fponfa Chrifti Virgo clementifsima fufcipc
jam finguíorum vota vel fufpiria : poftulans Chriftum precatu: quo gementes audiat. Non iniquis íèrvíamus mentefacStionibus r non caro jugum rebel lis fuave
Ghriftirennuat :fed facri caloris omnes
ianditate fulgeant. Solve quod tedet .:
quod arguet mortis ad perniciem : peftilens morbus recedat: muero hoftls fubruat: vita fit tranquilla. Cunótls, fint
quieta témpora. Civibus ocurre civis et
falutem porrige: efto fie Patrona nobis In
relatu gratie sicuc eíl vicina celis ad favo-»
rem glorie : inter hec amixtus ipíe conquirerat et Quiricus: qui tui locum fepulcri regulis monafticis ad honorem
confecravit fempiterni numinis. U t mei
Pp 2
poft
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poft vincla carnis fis memor ín hetere:
et minus quod hie peregi: tu valenter
fuppleas: Hec tibí perlata vota vel camena confecrans. Gloria patri natoque femper & paráclito: laus poteftas atque virtus gratiarum copia , que Deum cunéta
fatentur feculorum fécula. Amen. Supplicatlo. Oremus. mutato nomine. foL,
CCCXXSll. epiftoU. Adeft Domine beate Virginis Eulalie feftum: quod, annuls
recurfibus fufeipimus incolendum in quo
ídem Mártir Barchlnoneníium civis ec
íncola genitale folum : meritoque t i tulis pretulit: honore etiam inluftravit fepulcri.Dum quod vive vocis edificar verbo ejOTuíi fanginis docet exemplo. Hec
enim ad pafionemleta perciliens forum
adit intrépida : et verbis tonantibus profcmum iudicem correprara paísioni fe obtulit non quefita. Rogamus ergo te piifsime Deus: ut facías nos íimili accenfione
amoris mi ferenos et fanítitatis perfeótione idóneos: ut ira in ac dei predióte martirís tue pafsionem veneramur : et fepulcrum : ut á pafsionibus noftris vel fepuleris noftrorum criminum liberati perducamur ad.celum. Pater noíter liberati 4
ma-
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fnalo. 'fit. í. BenedfSlio,
Chriftus Dei Filius qui exáltate Beace
Virginis Corpus niveo candorc veftivit:
veftire vos faciat juilicie ftolis et operibus
Sariditatis. ^ . Amen , et qui earn ultra
etarem fecit cife vidricem eius interventu peccata veftra habant finem : et in futuro fuis meritis mereamur invenire
quietem ^ Amen, un qui illi poft flammas contulit Celum nobis poft lapfum
tribuat confortium angelorum ^.Amen.
per miam. Lauda ([cut palma exaltara,

foLQcaíxrm.
o

D
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Omine Jefu Chrifti qui ira in fpirimo Sanâram Eulaliam martirem
inflammafti: ut ec lacivie fuperaret flammam'.ut earn i^nis exterior non ureret cadem interveniente mlcericordie tue nobis
roreminfunde,ut naturale incehdiu-m extinguamus: dum falutarc remedium obtinemus. % Amen, per miam in nomine
domini ad matutimm añ.labia mea do miñe apenes ^j-J.or¿?f.exultent.domine labia.
CCCXXVIII. an. 1. Benedida igitur
tu

£o£
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tu Deo alcifsimo pre omnibus mulíc*
ribus(?. propter hoc non difcedct laus
tua ab ore ttominum ufque in feculum.
V. nondetín comotionem pedem mum:
neque obdormitet qui cuftodic te 1*.
propter \xoc V. gloria, et ho. (P. propter
hoc. Orat*
Benedida ígítur. Virgo Eulalia á te
Deo altifsimo: et rese.eterno dum ilíam
vidricem fecifti de gloriofo marririo.
C^uapropter San&am clementiam tuam
rogamus: adque cxposcimus ut laus tua
jugiter ab ore noftro5 nullatenus difcedat
fed ob merítum predióte vírginis corda
noftra in lege tua prepolleant %. Amen,
per miam ma.: I I . grandis putcritudo eius
exaltara eft fuper fidera et brachium eius
in nubibus Celi:
et nomem eius in
cternum permanet.L^Deus cum egredierts coram populo tuo: dum pertranfieris
per decertum. 'P. et nomen IJ gloria pa-r
tri
et nomen^
CHATIO.
Randis itaque eft puleritudo Beat«
Virginis Eulalie Domine Djeus:
quam-
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^quamta utique fuper fydera exaltafti.dum
per martirii gloriam cam coronafti:prebe
nobis precibusciuspeccatis noftris carere:
et in etemum tecum fine fine gaudere.
Amen, per añ. III. induta eft veftimentis glorie et ornara eft ornamentís fan&is.
(P. et fa&a es fpeciofa invocaraà Domino
aliei, aliei, aliei. Í7. qui poíuk fines tuos
pacem: et adipe frumenti saciar te 'P. ut
,fa¿ta es. 17. gloria et honor, et fa£ta es.

0%AT10,

I

Ndue nos domine Jefu CKrifte veftl-'
mentis gloríe'.quibus pofimus ad conviviam menfe tue pervenire : utqul beatifsimam Eulaliam Virginem per fanginis eífufionem corona decoris iaureafti:
nos quoque fpecioíi ante te apparcamus
in diem iudicii: dum veneris ^ Amen,
per %. egredere inter lilia opaca filia Jerufalem : quia perfeda es et decora: et
reprchenfi o in te non eft.: afcende quaíi
fponfa libanum "P. et percipe 'benedictionem fidei á .domino X)jeo tuo. £/. furge
propera árnica mea fornaofa etveni T,
et percipe benedi&ionem. U. gloria et
ho-
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honor (P. et perdpe. Oratr
DomineJefu Chriftequiitain Spirtmm.fuere retro in iftis Ipe/peris preceâentibus
in laudibus.ai canticum drM.Benecliótus D o
minus qui induit me. Canticus. gaudens
gaudebo. ad 'Bns. ana. filia Syon benedic.
canticum benedicus eft Domine Deus. Sono. Dominus Deus cell Lauda.lmâãte DoXnimmTs£XX}CXPIll.propbetia.[onge
dominus apparuic quere f o l . CCCXXlX.
Hjmnus: fulgec hie honor fepulcri quere
retro in yefperis preceâentibus, Capit.
Deus qui Beatam Eulaliam ante pafionis gratiam dum fcanderet quod oraret:
mifericorditer docufti: dun 111 earn non
facis perire qui cquid à te doóta fortiter
credidifet: dona nobis ut quod de te fci-r
mus et credimus ad eternam profeciílè
nobis leticiam gratulemur. ut quod ilia
efuflone per te meruit fanguis: nos in his
femulitui domini noftri mereamur adi
pifei verbis. Pater nofter &e. liberad a
maio foi. I . lauda ílcut palma exaltata
quere foi. CCCXXVIII. Benedittio.
Chriftus Dominus qui Euliam V i r ginem inter flammas fecit eíTe viâ:ricemfaciatvps çius precibus et incentiva
car-
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carnís veftre devincere: ct pcrfc<Stam devinto mundo vi&oriam in celeftibus reportare:^. Amen.ec qui in fepulchrovirginis corpus nivalibus prunibus veílivic
adgloriam: ipfe corda veftraet corpora veftiat ad perfedionem fandicacis. %
Amen, ut cum illa perfe&ionis mereamini palmam: cuius nunc obfequentes
celebratis folemnitatcm. ^ Amen, per
miam. in nomine domini noftri.
rJCTJS (DE L A C O K F E S S I O N , N . n .
y IPafsion de Santa Leocadia.

I

N temporibus illis, dum poft corporeum Salvatoris adventum, et pro
redempeione noftra fanguinis eius efFufionem , ad inferos defcenfionem , á
mormis refurre&ionem , et in Ccelos afcenfionem, Evangélica eruditio fenfun
atque gradatim Apoftolorum do&rina
inomnem terram refulfiíTet i fero tandem in Spania? finibus innotuit: eratque
rara fides, (a) et ideó magna, quia rara.
Q^q
De
(d) M. y el T.fero tandem Spania. M. omite
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Delubra vero Gentilíum in omni loco
facrilega efufione fanguinum, caurorum,
hircorumque fumabant. Ec quoniam
nonnulla? civitates, oppída , v i c i , caftella , plena erant fanorum, monftruorum , aliifque ímaginlbus ex auro , argento , et omni metallo (a) (erant) colebantur príEterea in efíígie dsmonis y
propterea fides in Chrifto pullulans inter
tantas rabies Paganorum palpkabat:
Conventícula vero nominis Chrifti Saçratifsimis, et abditifsimis locls á paucis,
et perfeíStis ingrediebantur peragenda: ec
quantum crefcebar Chrifti nominis dignitas, tantum defíciebat execranda calamitas : ita pervenit (b) m m nonnullis urbibus perfedae fid'ei flagrarent incendia;
ut non jam per latebras occultandü , fed
publica Eccleíiíe Sacerdotibus , et omni
pnEpollerent Clero.
2. Quç fama non folutn Italiam tota m , fed et Bizantium peragravk. Qux
caufa fult, ut impiifsimum Datianum
Pr^(a) M.Jine fanorum , monjlruorumque imagí"nibus ex auro , argento non erant.
(¿0 M. y clT.fiebat.
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Prafíldem Dlocletíanus, et Maximianus
Imperatores ad evercendam, magís quam
ad gubernandam , dcftinarent Spaniam.
Primum namque Galliam5ut lupus cruentus intravic : ibique exfadatus fanguine
Martyrum,ac cadavera (a) crapulams ructans, Spaniam aggreííus eft. Çb) Felícem,
Cucufatem, Eulallam, et alios, quorum
nomina longum eft fcribere, gravifsimis
tormentis afficiens, Deo animas confeeravit innocuas: ac poft inde felicifsimam Cxfarauguftam quafi leo frendens
iter (c) arripuit. Quanta ibidem ludibria,
quanta verbera, quot Cruces, quotquô
eíFufiones fanguinum in ea operatus fuerk , lingua taceat, ipfa quç rigata [d) eft
Chriftianorum fanguinibus terra loquetur: eo quod nullus exceptus fuerit, qui
tali íitu (e) non teneat redivivos ac ílorentifsimos cineres Martyrum locus.
5. Inde alacri profedu Complutenfem
ingreditur Civitatem. ( / ) Pro cruore lac
Q q z
trun(à) B. czdavere.
(b) T . ingrejfus ejl.
(c) Falta iter en el T .
(d) B. polluta.
(e) M. buftualiJitu.
( / ) M. Protinus pro cruort.
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truncatís corporibus fundens, geminas
margaricas in diademate noftri Regís
afíigendas, et innocentia: dignirate veluc
auro confpicuas, J u í l u m , et Paftorem
á terra ad coelos per feralem impietatem
pius Dominus fufcepit.
4. Deinde advenicnsToletanamdvitatem ingreíTus cçpic fagaci indagine psrquirere membraSan6torum: ibicjtie repent [a] Deo dicatam Sandam Leocadiain
genere nobilifsimam nobiliori tamen
propofito mentis ornantam: quç non
diebus, non no¿tibus peruigili cura ab
oratione ceiTabat. Qui cum earn praefentari fuis confpeótlbus pracepiíTet , ita
aífams eft: Cur te tarn levis, (b) et vana
deludit circumventio, ut de tarn preclaro
genere nata derelinquas ceremonias Deorum noftrorum , et nefcio cui Chrifto
te profetas fervituram. Cui beata Leocar
diax:um grandi audacia ita ad hçc refpond i t : „ N o n me tua fuafio á propofito
5, Chriftl, cui me integram v o v i , revo5, cat: non illuíio verborum tuorum, nec
„ blan(4) B. caepit.
{b) E.labilis.

Jpendice.
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a, bkndítnenta natalium quibus me fua^derc conaris, retrahet à fervitute vel
5 , promifsione Domini mei Jefu-Chrifti,
3 , qui nos pretiofo Sanguine fuo redi3 , mens magna induic libértate.
5. Fremens itaque Datianus prçcepic
militibus aritifsimis vinculis beatam Leocadiam colligatam in carceremtrudi: cogitans qualibus tormentis vel pxnis earn
poiTet affligere.
6. Properans itaque Eboram (a) i n greffus officium omne (b) prçmonet, uc
indagine percurrentes Chriftianos quofcumque inveniílènt, ejus tribunali prasfentarcnt.Statimque repertum adolefcentem quemdam nomine Vincentium , (c)
cujus mertitum nomini comitabatur fuo
comprehenfum ejus confpcótibus fiftunt,
(c) quern cum Sabina et Chrifteta , ejus
fororibusln Abulenfem Civitatem profequens, digna pro Chrifto muñera confecravic Profe€tufque ab Ebora (d) Eme-'

rí-

(a) B. y el Eb. Eboram. M. Helboram. T„;
Elboram.
(b) E . conquljitores pramonet.
(J) Afsi M. falta en los Breviarios lo inclui-!
'do entre las ce.
(d) T . ab Abula.
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ritenfetn ingreclitur Civitatem. Mico T r i
bunal fibi prçparari praecepit: multoscjue
fanecos crudeliter fanguine fufo tranfmiffitad Dominum.Inter quos SanHam EuUllam multiscruciatibus, multifque verberibus aflidam, igne applicato, Domino confecravit.(íi)
y , Cumquetam crudelium ejus geftorum m Tolecanam urbem ad beatam
Leocadiam percurriííet fama, genibus in
oratione poficis in eodem quo retrufa tenebatur confefsionis loco, oratione com^
pleta fuum Domino comendavit, et emi^
fitfpiritum.El Breviario antiguo Eborenfe dice: Inpollutum Deo reddidit fpirítum quinto idus Decembrisj ad laudem
Chrifti 5 qui Martyres , et confefíores
fuos coronat in pace. Mariana: Domino
comendavit fpiritum , qui Martyres, ec
eonfeíTores fuos coronavit in pace5cui eít
honor, et gloria, virtus, et Poteftas i n
fecula fecuolrum. Amen.
EX-

(a) Hallafe todo efte punto en M. y en d
Toledano Frandicano.
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Capitular, bahit. apud Jttimcmn mm
874.HX fBiilujto in capitular, ^{eg.
r

l

franc, tom. 2. col.
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Pífcopus Barclnoncnílsfe reelamít-»
j vit fkç.et infra num.^.'Dt hoc quod
fe reclamavic quia Gothus quídam Mandufcius fraude acque fubreptione per Prçceptum Ecclefiam Sanóti Stephani nobilem , et antiquam impetravic, ubi poftpofico Dei cultu fceda cfficitur convcrfatio Rufticorum: Et fimilirer Ricoíindus
Gothus , fraude, et fubreptione Agrum
SanEtce Eulalia per Prxceptum obtinuit;
Jüfsio Regis haec per íídeles mi/Ios d i ligencer, ae veraciter Inquirere jubeat;
ct ipfan inquifitioncm per fidelinm cuftodiam fub ílgillo at notitiam fu am perferri faciat. Et fi inventum ílierit, quod
prxdifta Ecclcfia San£ti Stephani , et
A<rer SanSlit Eulalice á praefatis Gothis per
prxcepta obtenta funt , ipfa Prascepta fecundum legem fígillcntur, et una
cum ipfa inquifitione ad praefentiam
Regulam perferantur 5 et fecundum j u ra

Anno

DCCC.LXXIV

512
Àpenâlce.
raforcntia, qui in precibus fuere mentici , non illis profint , quae impetraberunc , et ibi careant ipfo Scripcorum beneficio , quo perducentur Refcripta , et Regia magnificencia recipiar , quod eíl fui juris íBarcenonenJis
'Ecdefia.

UN/-

xjmvn%$i$, h t smcuLis mmu

ru.

facimus Nos <D. Alberus %ajmundm Ibarrciy
et !D. LudaYicus de Cron , Canonici San£l¿e Anno g
Ecde/ia Rarchinonx Archharii Archiyi Majoris , et tpublki eju/dem Sancl* Ecclefi* in-*
ftafcrhi: Quod in eodem Arcbi^et in Stnntia yigefsima.tertia primi Cubiculi indent tur
tnter alios quidam Liber pergcinmieo /criptus
forntd majoris. ligneis # loefthus cumf m indice^etfoleatione^fcilicet áfoleoprimo ad/oleum.
quadringente/sitnumprimum;in cujus dorfo legitur fequens titulus : Liber Primus Andquitattim, in qm dintrfd inflrumenta defícripta reperimtur , et inter ilia fub foleo*
tamen primo retrojrilpenitur qmddam
inftrumentum thenoris,
fequentis*

I

N nomine Domini Dei Etcrni, et Salvatoris noftri Jefu-Chrifti Ludovicus miferkordia Dei Rex. Si Sacerdotibus , in quibuslibet necefsicacibus Ecclefiafticis mea author Irate fublevandis
confulimus, et ad miniílcrmm fuum l i bentius execjuendum opem fcrimus a
Summo Pontífice Domino noilro JefuRr
Chrif-

2 14
Apcnâlce.
Chriílo , aeterna remuneratíone largirl
nobis praemía non ambigimus. Notutn
fit igitur omnibus ficielibus Sandae Dei
Ecclefiie noftris pr^rentibus fcilicet, et
futuris., quia Venerabilis Frodolms Barchinonenfis Epifcopus ad noftram accedens clemenciam, deprecatus eft Regiam
Celfitudinem noftram; quatenus ipfam
Eccleíiam,et Sedem Barchinonenfem fub
immunicaus inoftras tuítíone fufciperèmus,'fie Dompnum Genitorem noftrutn
Carolum Imperatorem conftac feciile.
Ejus precibus libenter.acquiefeentesjprscipiendo jubemus , ut nullus Judex public us, vel quislibec ex judiciaria poteftatein Ecclefias , aut loca, vel agros, feu
reliquas poííefsiones, quas moderno tempore In quibuslibet pagis, vel territoriis
infra ditionemRcgni noftri jufte,et legaIker memoratatenet,vel pofsidet Ecclefia;
vel ea quie deinceps à Catbolicis Viris Di^
vinaPietas in jure ipfius Eccléfiíe,tam I n genuos , quam ifervosfuperterram ipfius
volueric augeri ad caufas audiendas ^ aut
freda, vvel tributa exigenda , aut manfiones paratas faciendas, aut fidejuiToces-tollendos, aut homines ipfius Ecclefiie tarn
in-

ingenuos, quam fervos fuper terram ipfias comaneates rvel francos injufte, ncc
juftcdiílringenclosyncc ullas redibitioncs a\2C' iliciEas ocaftonesr requirendas
HOÍlds^erfuturís cemporibus íngredi audeat y crea quae fuperius memorata íiint,,
penicus cxigere prxfumac yfed líceac memorato Prsfuli, fuifque SucceíToribus res
prasdiótç ECCICÍIÍE cum omnibus fibi fubjeátís fub immunicatis noftríE defeníione
quieto ordínc pofsídere, ct nobis fídeliter
defervire. Peciic etiam Idem Venerabilis
Frodoinus Epífcopus ob amorem Dei, et
reverentiam San^tae Crucís i n cujus hosore prasdtâa Eccíeíía Bãrchinonen/Ts dedicata efi:,eí SanBtt Eulali^ cujus Corpus in
tp/à Ecdefia requiefeity ut Canonicam reftaurare eidem Eccleíiae, quaí penítus deftruóta eíTe videtur, ei concefsiflcmus, et
auxilium fibi adjutorium prxberemus.
Nos ergo ob remunerationem mercedis
animas noftrç concedimus eídem Epifcopo licentiam canònícam ejufdem Eccleíiae reftaurandi : et ad ipfam Eccleíiam
concedimus , et per boc pra^ceptum noft t x authorítatis confixmamus. Cellam.
Sanóbe Eulalias , et Sandi Genefii , ficitc
Rr z

Jo-
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Joventianus Prxsbicer de Eremo traxít,
et quod incultura reiiquit cum omnibus
apenditiis íuis, Molinis, terris, et ort*s,
et agrum, qui eft fitus juxta ftrata publica prope Villam Pinellos, et Cellam,quae
eft pagi Gerundenfi, five San&i Martini
Eccleíiamcum Vineis, et Silvis, et Villis
fibi pertinentibus, et domum Saníti Cucophatls, et San¿ti Felicis ad locum Octavianum cum aprifionibus, et adjacen.tiis, et omnibus ibidem pertinentibus, ficut Oftofredus Abba per praeceptum tenuit domum S.Genefii^et S.Martini íitum
in rivo Tenefsi, et Villa,quae dicitur Codos cum fpelunds,Molinis,terris cultis,et
incultis ,et omnibus adjacentiis fuis. Item.
Domum Sandi Martini ad locum maritím um juxta rivo Argentona cum Villaricellos defuper pofitos cum terminis, et
adjacentiis fais.Item concedimus príedicts Ecclefiae/eu Venerabili Epifcopo príedicto de proprietate noftra locum , qui
dicitur Rièllos íitum in latere montis
Sign! juxta alodem Bayoni, et Villam,
quas dicitur Breda, et Villam Campinos
cum Examplariis aedifiriis Caftifsíis,et
Vineis, terris cuítis, et-mcEltis, et cum
om-
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femnibus ad jacentiis ibidem pertínentibus
cum domo, et Vinea y vel orto, quod
i b i çdifícavit OcolgiíTus Prcsbiter , et
Villarifello , quae dicitur Serdanus per
fumitarem moncis Signi ufque in rivo
Tordaria , excepto quod Hifpani Homines de Eremo traxemnt, et in alio loco
Villarc, quae dicunt Deprovafsio cum
Ecclefia San£tç Maríx ibidem fita. Et
Villaricellos, qui funt pro ipfa Serra de
ipfo monte ,auide Ipfa ftrata dividit, uft}ue ad aliam ftratam, qui pergit de Gerunda ad Barchinonam. •Concedimus infuper ei tertiam partem Tolonei , ficuc
Béfnardtis Marchio noftro per príEceptum Genitofis noftri ei acceptavit,de Suburbio loci ipfius tam de mari, quam omni mercationí,et de eremis terrç,et de portatico, et de moncta , et Villam , ideft
Romanos cum Villaricello defuper pofino
juxta domum Sanóti Stephani,et alteram
Villam Rodaldi cum fuis ad jacentiis, ficut in príEcepto Dompni Gehitoris noftri continetar,,feu domum , qui inCivitate eft Barchmona,ficut Adaulphus Epifcopus habuit. Goncedimus et a^rum fitum
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turn prope Chit atem fèarchinoMM quar
haótenus Godus nomine Recofsindus de
poceííate Joannis Epíícopi t u l l t , et abfque lege tenuit. Volumus etiarn ut praerfatus Epifcopus , fuique fibi comifsi pro
nobis Cônjuge , ac prole Domini miferícordiam exorare non neglegant'. Uc antem hçc noílrse munificentix aucnoritas
iirmior habeamr, et noilra largitas Temper in Dei nomine obtineat firmitatis
vigorem,manu propria fubteream firmavimus, et annulo noftro iniigniri jufsimus.Signum Ludovici. Ludovicus Gloriofifsimi Regis )¡¡i Vulfardus Notarius
ad Viced LOZ LGNJ recognovit. Datum
V . idus Septembris índiátione X L anno
primo Regni Dompní Ludovici Gíoriofíifsimi Regis. Aótum Trecas Civkate irt
Dei nomine faelidter. Amen.
Inmjus ret tefilmonlum prçjèntes dcL~
mus certijicatoriAs Utter AS menu aliena, fcrip-*
tas, propria 'tiero fubfcrlptas^ et firmatas^figillocjue dlBl admodum lllufiricis Capital i
- munltas, 'Sarchlnone diefecunda Mênfis Ju-<
nii ami mlllejtml feptlngentefslmi /eptuagejsiml.
# Co-
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^ Cohopertis: Additum approhanws hifirâfcriftL
íDon jflbertits tí{aymndús de Ihnmt
Archharius.
ÍDon Ludoipicus de Cron,
ArcbíDarins»

um
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Anno 879.

J pendia,
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facimus Nos íDon Albertus %aymundus Ybar~
ra^et 'Don LudoYicus de Cron Canonid SanctíC Êcclefa 'Barcbinontfy et Jrcbfoarii ArcbiVi majoris et publici ejufdem SmBá Ecde/i£ inffafcripti: quod in eodem ArdnTto,.
et in Jlmtia yigefsima tertia primi Cubiculi
inlpenitur inter alios quídam liber pergameneofcriptus fornM majoris ligneis # ^ejlitus
cumJuo indice et foleatione (cilicet ã foleo
primo ad foleum quadringentejsimum pri~
mum in cujus dorjb legitur fequens titulas :
Liber primus antiquicatuin,m quo dfoerfa
inflrumenta defcripta reperiuntur^et inter i l ia fub foleo tamen cente/simo qp.inquagef
fimofeptimo retro, inloenitur quoddam
in/lmmentum themr'tsfequentis*
Carta qua Caftus dedit Canonic^ allodium in
monte Judaico,

I

N nomine Domini, Ego Caftus Donacor fum ad domum SanBá Eulalif,
qui requiefcit intus in domum SanBd Cruets.
Manifeftum eft enim quia placuic animis
meis et placet, ut ad prcedióto domum
Sane-.

Àpenike,
San&ç Eulalie aliquid ibidem donare feciíTem de proprietate mea ficuti et facio.
Dono namque ibidem de terra mea propria quod habeo in Territorio Barchinonenfe in monte Judeigo in termino de
Villanova, qui mihi advenir pro voce
Parentum meorum, et infrontatipfa terra de parte circi in via publica,et de aquilonis in terra deíruila,et de Altano in
terra de Viliolo quondam,et de Occidente in terra de fruila quantum iftas infronCationes includunt otmia hçc dono ad
prçdi£bo domo Sanña Eulalia propter remedium animaj m e ç , e t d e Uxorí mea
quondam Adanía, et jure ipfíus fervientes hxc trado tam ifto Theodifclo Presbítero, qui eíl Sagriftanoquam etSucceííores fuos fecundum Canonicam authoritatem, liberam in Dei nomine habeatís plcnam poteftatem , cum exio vel regrcfsio
fuo approprio. Quod íi ego Donator, aut
ullufque homo , qui contra banc donationem venerit perinrrumpendum aut
ego venero non obvaleat vindicare , fed
componataut componam ad prçdido
domo SanBa Eulalia, vel ad fuos fervientes hice omnia quas ibidem dono in duSs
pío

I

qlt
Abenâke*
pio cum omni fuainmelioratione5ethanc
donatio firmus permaneat omnique tempore. Fa6ta donatio X I V . Kalendas Julii
anno I I . regnante Lodoíco Rege filio Caroloni Regi. Kaftus, qui hanc donatione
feci >í<>Í0Í< >í< Rerifclus >}(^<){<
Adaulfus >j< Lupus >í<^<)í< Albinas
) J ( ^ > J ( Agi l a , qui banc donatione
fcripfi ^>í<>í< et fub die et anno quod
fupra.
In cujus rei tejiimonium prçfentes damus
certificatorias litteras manu aliena Jcriptas^
propria "vero fu/criptas et firmatas Jigilloque
âiEli admodum illu/lris Capituli mmiitâsJBarchinone die fecunda men/is Junii anni milleffimi fèptingentefsimi fept uagefsimi.
# Cohopertis: Jdâitum approhamus infrajcripti.
íDon Jlbertus ^{aymundus de Ybarra
Archiloarius.
ÍDon hudoDicus de Cron.
Canonicus Archharius.

mu

Jpendlce.
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*. i x .
facimus Nox • ©on Allertus ^aymunâus
Xbarra , ff <Don LudoYicus de Cron, Gnon/d Ann0 898SanB<& Eccle/ia 'Sarchinon^ et Arcbharii
'JrchtDi majoris et publici ejufdem SmBd
EcdefidL tnjrafcripú: cjuoà in eodem Jrcbt1)0, et in ftantia Iplgefsima tertia primi cubiculi , hfbenitur inter alios quídam liber
pergameneo fcriptus forma mayoris ligneis #
Tueflittts cumJuo indice, etfbleat'tone f c i l i cet à foko primo ad foleum quadringmtefsimum primum , in cujus dor/ò legitur fequens
titulüs \ Liber primus antiquítatum, in quo
diverja injlrttménta deferipta reperiuntur, et
inter illafubfoleo tmen centefsimo primo
retro jrilpeni tur quoddam injlrumentum
thenoris fequentis.

I

N Dei nomine Ego Galindo Gallicenfe
Donator domum San£tçCrucis, et
SanSl* EulalU Martyris , qui ibidem
quie/cit infra muros Cfoitatis 'Barchinona. Manifeftum eft enim quia placuic
animis meis , et placet, ut aliquld de proprietatetn meam donare feciffem ad pradiitat^ domum Sands Crucis,&: Sandae
Ss z
Eu-
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Eulaliae ficuti et fació j dono itaque ibidem hereditatem meam , quod ego
heredico , vel hereditare debeo per
Laduofa filio meo quondam Adifonfo in ipfos domos, qui funt infra muros
Civicatis Barcbinona, qui fuerunt de
quondam Auxilio five , et in fuas terras
quod liabuit & tenuit de feneftrellas ufque in fluvio Lubricato et de Aquilare ufque in mare , omnem ipfam meam hereditatem dono ad prasdidiam domum iicut
fuperius refonat propter Deum, & remedium animae meae, five et per refrigerium
de quondam Auxilio, qui fuit, feu et dc
uxorem meam quondam Runilonem,five
et de Filio meo fupra nomInatoAdifonfoj
ideft de ipfa tertia parte de ipfos domos et
terras ipfa quinta parte ab integre ipfos
domos funt vicini de Orientis parte In
domo de TraíTemundo, five et in Gáfale de Ermelde, et de meridie, et occidente funt vicini de Cafale de Guiliefredo,
five et folario de Suniemiro ^ et de circio
aderantin ipfa ftrata , qui exinde difcurrit. Quantum de ifta hereditate hereditare
debeo , quad fuperius refonat vel In illas
afrontationes includuntur de príedi&os
do-
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domos cam folo , etfuperpofito illorum
omnia haec dono ad pradi&am domum
SandíE Crucis, et SanSi<£ BulalU , qui
ibidem qaiefcit et in poteftate eorum fervientes hasc trado illic perenniter habendi^enendi, & pofsidendi, vel faciendi
exinde fecundum canonicam authoritatem liberam et firmifsimam in Dei nomine habeant plenam poteftatem omni temn
pore cum exia, vel regrefsia illorum ad
propria. Quodfiego Donator aut ulluf<que homo qui contra hanc donatione venerit ad inrumpendum non hoc valeat
Vindicare , fed componat, aut componam
ad praediáram dòmum, vel ad ejus fervientes , hxc omnia quas ibidem dono^
in duplo cum omni fua melioratione et
bac donatio omniquc tempore firmis
psrmaneat. Fa£ta donatione HI. Kalendas
Odobris anno X X I I I . regnante Karulo
Rege, prius Odoni. Sig)J(um. Galindo
qui hanc donationem fecit, et firmare
rogavit. .p vunimaíTa ^ i j o ^ S^g"^"
milor , Rodoardus Presbiter
p.
Andcvagrus Presbiter í j o j o ^ í B. Teudulfufus Presbiter ^ ^ ^ - ^ Ramius
Subdiaconus ^ ^ ^ - ^ Magnarius
Le-
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•Levita , qui banc donatione fcripfi , et
• J o j o j í die et anno quod fupra.
In cuyüf ret teflimonlumprtfentes damas
¿ertificátorlas lltteras mam aliena /criptas,
propmloero fu/criptas etfirmatasyfiplloque
di Bi aâmodum illu/lris Capituli munitas/Bar-'
rhinone diefecunda menfisjmii ami milleffimifeptingentefsmife¡>tüagefsimi.
^ Cohopertis^^ Additum approbmus i n fiafcripti
IDw Alberttis %aymundus de Ybaru
Arcbfoams,
<Don LadoDicus deCron9
Camnicus Arcbfonrhs*
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{DOHATlO AD E C C L E S U M
'Barcimnenfem.

I

N nomine Domini. Ego Suniarius Comes ac Marchius & uxor mea Rich l i des Comicifa donatores fumusad domum
Sandç Crucis & SanB¿ Eukllm , quç eft
iitus intus i n Barcheonam civkatem. Manifeftum eft enim quia placuit animis noftris & placet, nullius cogentis imperio
nec fuadentis ingenio , fed propria & expontânea noftra novis hoc elegit cum
Deo bonae voluntatis ut ad prçdi£fca domo SanFtte Eulalia Sanfta Crucis aliquid ibidem donare feciíTemus de proprietatem noftram quod habemus in territorio Barcheonenfe ficuti & facimus.
Donamus namque ad jamdi¿la domo
Sandias Crucis & Sandç Eulalia: omnia
quantum Pancarius íílius condam Flávio
novis vcnundavit & fcripturam emptionis nobis fecit & firmavit apud uxori fuasr
Trafegontia.Omnia hace donamus vel tradimus ad fupradida domo. E t eft IIÍEC
omnia in terminio de Caldcnfe & de rio
Maimon, i n domibus, curtis, horn's, tern's,

Anno 944E x Cartulario Ecclesia
Barcinonensis. E t extract, ab A r chicp'isc. P a risién. Petra
de Marcà in
Apend.MarCÍC Hispan.
Colum. 857.
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ris, vineis, arboribus , cultttm vel eremum , i n aquis aquarum, in rego & fuper rego Sc fubtus rego, in prono & plano , in petra , herba, Ügna, & lapides, ficut i n ipfa feriptura refonat quod Pancarius nobis fecit apud uxor! fuse, fie omnia hçc donamus ad fupradiófca domo
cum omnes illorum aftrontationes & .
cum qmnes illorum ajacentiis vel percinentiis propter Deum &remedium animas noftras vel de filio noftro condam
Ermengaudo. Et jure ipfius fruentes de
fupradidos domos ,hoc tradiihustam ifto prçfentem Guilerane Epifcopo quam
& fucceílòres ipfius fecundum canonicam
audoritatem liberam in Dei nomine habeant poteftatem ab integrum cum exio
& regrefsio illorum à próprio. Et iterum
dono ego Suniarius Comes de ipfum
meum dire&um quod ego Inde habeo
recipere de ipfas raficas in Tortuofa, omnem decimam propter amorem & remedium animas patri meo condam, qui fuic
Guifredi Comitis & matri mea condam
qui fuit Guidinillis Comltiílà & . fratri
meo , qui fait condam Borrello Comités
& mea & proles meas condam Ermengadus
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dm ó¿:BorreIius, ad pradióhm cíomum
propter cahohrcam conftruendani. Hace
omnia fupra fcripta concedimus atquc
donamus propter Deum & remedium
anini^: fuprafcripts & noftrx. Quod i i
nos donatores aut ullufque homo qui contra lianc donâtionem venerit pro inrumpendum aut 110s venerimus , non. hoc valeat vindicare , fedcomponat autcomponamus ad prasdiótam domum Sanítç Crucis ôc San&ç Eulaliç vel ad ipfius iervien*
tes lixe omnia qux ibidem donamus in
duplo cum omniillorum inmelioratio*
tie yôc hxc donatio firma permaneat omnique tempore. Fada donatione X V I ,
Kalendas Julii anno V i l l i , regnante Lodoico Rege filio Karoli Regis. Suniarius
Cómese qui hanc donation em feci. S. Richlldes ComitiiTa. Froia, Oliba, Trafonarius y Petrus, Suniemirus, Adafms. Agi la
qui hanc donationem fcripfi fub die 8C
anno quo fupra*

Te

TES-

Jpencííce,
tf. XL
Anno

TESTJmKTUMSACÍ(AMEKTJLE

o c c c c w x x v . ^ ^ ^ F m Fruiani capti ã Sarracenis in
txpugnatione Urbts 'Barcimnenjis anno á NdtaliChriJli 985. fumptum ex Autbogrâpbo exiftentl in ArchiDo Menfa BpiJcopdis 'Barcimnen/is.

A

NOBS Dom. DCCCC. LXXXVÍ.
anno X X X I . Regnantc Leutario
Rege die Kalend. Julii iij. noftra obfeffaeft Barchinona Civitateá Sarracenis,
et permitente Deo , ec impendiente pecato noftro in eodem menfe ij. Nonas
capta eft ab eis, et ibidem deperiit omncn fubftantiam quam ibidem congrega verant homines terre illius: Ibidemque
capti vel mortui funt omnes habitantes
eadem Ci^vitatem , v e l , ejufdem Comitata qai ibidem introierant ad cuftodiendum, et defendendum ea:et qui refiduus
extitit morti, captivus du&us eft ufque in
Cordoba 5 inter quos etiam dudus eft, et
hunc Motionem filii Fruiani condam.
Ex parte namque de eis teftaverunt hibi
facultates fuas ad invicem , ut íi quis eorum annuente Domino primitus reverfus
fuif-
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fuiíTec, poreftatcm hãbuiííet ad diftribuere fuani facultatem quemadmodum
ipfe eis teftabát. Sec prelibatus Motion
auxiliante Deo rcgrcflüs eft £ Corduba
ufqae rn Zaragotza, et ibidem infirmatus eft iñfirmitate unde obiit , atque
etiam teftavit ibi omnem fuam facultatem ficut in ílmm teftamentum refonat.
Efsitatio namquc maxima inter Judices
terre illius fuit de hoc etiam, quem Sanct i Pátres fanxerurit altercantes invíccm.
quomodo ftabilis habebimr voluntas,
q-ui infra fex menfes publicata non fuerit,
atque fecundum órdínem íegun exa&a:
'Audivírtius denique qucndam qui teftavit facultatem fuamad quosdam,et unus
ex eis non evaíít captivitatem, ut perjficeret opusad conftituto tempore, necin
ipfa captivitate pro nimia prefura períícere nullo modo potuit, et obviavit legi
ejus teftamenta, etiam quia fex menfes
complevemnt, infuper, et annum unum
vel duobus. Quídam vero ex eis dixit,
decet namque, quotquot ením dehac
re Sandi Patres fanxere. Ad ultimum
inftituerunc i n libro Gótico qui eft, et
decimo, ne triçenalis, vel quinquagenaT t *.
ris
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ris nrtnero impediat Religatis, nec nulla
diuturna,vel longevitate tcmporum i n
eorum aótionibus jungatur, fed omncm
eorum negotium quocumque, vel quandocumque á relegacione, vel exilio ereprus fuerit fequi in omnibus indubitantcr
habeac. Ipíi ecením memores fuere Religatis : et nos fane falutaria remedia non
convenit negari } fed tota vírium íntentionc decet adjutorium ferre Defundis.
Ideo igitur nunc dicat teftamenta premida una cum fuis Teftibus qualiter
diftribuk prememoratus Motion fuam
facultatem.Jufsit nempe ut fiercnt Helcemofínari ful Fratri fuo AurcÍo ,et Trafobado et Egafinam uxorem Trafobadi.
In primis concefsit, ut donare feciíTent ad
Sanita Maria , qui eft fita in Caragotia,
ctadSandas MafTas, qui funt íoris muros folidatas C. et ad Domum S. Mikaelis qui eft infra muros Civitatis Barchinona donare fecifent ipfum fuum alaudem , qui eft. i n Bagnarias. Et.ad Sanita
Cruce , et SanEia -EuUlia 5edis 'BarchimnA
ipfâ faxia de terra^fj efl ad S.E-dalla [oris
muros.-ct adS. Petri Cenobii qui: eft foris
muros penes Domum almi Saturnini i p
fmn
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íum. fuum Ortumqulfun: de mater ftiai
et ad fandi Petri de Riaria jufsit Chartam faceré,... de ipfa fuá Turre ,et de ipfas -terras qui futitinvironc de ipfa Turre 9 cum ipfa Vinea, qui ibidem eft, in
tale videlicet ratione, quod tenuiílèt illud
fratri fuo Auricio , et hie chartam exinde
feciiTet ad Uxor! fuc , aut filiis fuis aut
propinquls fuis,et ipre qui... acccpifct donare exinde feciffct folidos quinqué omni
anno ad jam di&oS.Petro, et adS. Maria
qui eft fita m Vallevitraria ipfa fua Vina
concefa , quod plantavit ci Lima et ad
Domum San&i Jufti qui eft in Berce ipfo
fu campo de tórnente malo... ipfo fuo à
laude de ipfa marca, etde Arbutias Chartam exinde feciífent ad Uxori fue, in tale videlicet ratione, ut tenuiífet, et poffediíTet, omnibus diebus vita: fue fine
blandimentum, et poft obitum fuum rcmanfiífet ad filios et filias qui de fe, et
illafuerint
Et ipfum fuum alaudem
qui eft in Penitenfe ubi dicunt Ventalíolo
vindere eum feciíTent, et ipfum pretium
donare feciíTent in captivos propter remedium anime fue: et ipfum abude, qui
eft ad ipfa Parella ^ et ipfo Molino, qui
eft
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eft ad Bifaucio Charca inde feciííent ad
filio fuo Vvifado fi remeafec ,ct ille donare fecifet folidosC. ad S. Mark fica in
Domum S. Jacobi de Barchinom, et íí
ipfe non venifet vindere fecifent per ipfos
centum folidos, et donare feciíTenc eos ad
Sr Maria jam. dida.Ec de iuum panem,et
vinum,ec vefteis donare feciíTent pro anima fuá; et de fuá uíibilia et de ipfas fuás
rerras quod habebad in Bancellos jufsit
Chartam faceré ad Santi Petri de Rodas y
et ipfa, fuá terra quod habebad in Síriano
juxta Sañ¿H Vicentii vindere feciíTent, ét
ipfo precio dare ád Ermefinda Captiva.
Et cum hec omnia ordinavit, fie obiit de
hoc dióto menfe Februárii anno Tricefímo primo regnante Rege fuprafcripto.Et
ego Auruclo ,et Egafmam reverfi fumüs
¡de captivítate ánno pritíio regnante Ludovico'Regó filiumLetttafii Régi. Itaque
Ego Aurucio , et Egáfina á prefentiati
refidentium Sacerdotum , ideft Audevarus, etPkcianus, et Judicum ideft Atif ucio Filipater Domini, et Borrello J ú dice , et Marco Presb. arque judice, qui
et Scriba, et in prefentia Atuendo, ec
Gondamar, et Vafallo,et Jotaáae^ct-YS*
-

ya-

jipmàtce,

Vane, et Seniofredo, et Altcmiro, et
Guftrimiro , et Sendere , et Ermegelde, et Nifridio Monacho fie juramus in primis per Deum Patrem Omnípotenten, et per Jefum Chriílum Filium
ejus, Sanótumque Spiritum ec per hunc
locum venerationis San«5ti Joannis qui
eft fitus in Valle Vitraria ad latere S. Mane adplicitum, fupra cu jus Sacrofan&o
Altario, has condiciones manibus noftns
continemus , et jurando contagimus,
quia nos fupranotatis Tutores bene feimus hoc íupraferiptum eft, et ficut in
fuo teftamento nos videntes, et aadientes fcriptum fuit et adhuc refonat; et nulla fraus nec malo ingenio hie impreíTa
non eft, fed fecundum voluntatem ipfius
conConditores eft faótum vel editum, et
quç feimus reóte , et veraciter teftificamus, atque juramus fuper hanc nixum
juramentum in Domino. Late condiciones vj. Kalend. Julii anno II. Regnante
Ludovico Rege fill Leutarii Regi: Sig)J(
nat Auracio qui Tutor fum, et hunc Sacramentum juravi Sigíjínat Egafina qui
tutrix fum , et hunc Sacramentum jurav i : Sig>}(t Aruendo. S i g ^ t Gondamar.

L
^¿6
jipenâlce,
Sig>J(tVafallus.Sig>í<t Joaftne. S i g ^ c
Vivan Sigljtt Seniofredus. S l g ^ t A l t i jnirus. Sig)J<t Guílrimiro. S i g ^ t Sendercdo. Si^J( Ermegildo Teniofo. Sig
>J(t Nifridio Monaco , ifti prefentalis
fuere. Georgrius Presb.quodomento Marco quiqui, et judex qui hxc fcripfij e£
Sigíjj navi die ,ct anno > quod fupra..

mi.
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facimus nos 'D.Albertus ^a'mundus Ybarra
et íD.LuàoYicusàe Cron, Canomci S. Ecclefi<x. 'Barcbimnce^et Arcbittarii Arcbhi majoris et fublici ejuftiem Ecclefia infrafcriptr.
quod in eodem Arcbibo et in Jlmtia yige/sima tenia primi cubiculi, in^enitur inter
dios qui dam liber pergameneofcriptm for mg
tnajoris ligneis # Veflitus cum Juo Índice , et
fòleatione fcilicet a foleo primo ad foleum
quadringentefsimum primum in cujnídorfo
íegiturJèquemTitulw.lÀbcr primus Antiqultatum , in quo diverja infirumenta defcripta reperimtur, et inter ilia fub foleo turnen Vigefsimo nono retro inyenitur
quoddam inftrumentum Tbenoris
Jequentis.
«
Carta qua 'Bonus Fladbertus , et uxor ejus
Mirabile , dederunt Canónica domos in
(Burgo Barchinonen/i.

S

Cripturarum feries, et ordo declarar,
quicumquc vult evadere fuplitium
ctcrnum 5 debet fibi de rebus iftis tranfiYv
to-

xn.

mo 9S7"
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oriis parare viam Salucis eternaí, ubi
non-eruginavk ñeque á cineis eftur. O b
hoc igitur ego in nomine Dei Bonus,quç
nuncupatur Fiadbertus íimul cum uxorf
meie nomine Mirabile , his et aliis prcceptis Divinis inftruéti, antequam V i vendi Telam ftamine finito fuccidatur,
yolumus de rebus noftris honorare domum Dei ut pro jufta Donatio debita
compenfetur nobis lucra mercedis. Idcirco tradimus íincereque donamus domurn
Sanã£ Crucis) et S.Euldid Sedis Barchinone civitate ob remedium anima; noítras
domum noftram cum cors et coquinam,
quod habemus infuburbio pretextíe civitatís pannes ejus menia. Qui nobis advenic
per Scripturam Donacionis , quem nobis^íecit Paulus Fáber , vel pro quacumque voce.Qui afrontai ipfa cafa et cors ct
quoquina á parte circi in Gáfales de Avrutio , et Stratarlo quondam. De aquilonis
in orto de jam dióto Aurutio , de meridiein CaíTile de Stephano, de occiduo
íimilicer in Caifa de Aurucio: Quantum
iníra iílas afrontatíones includunt, íic
donamus, vel tradimus fuprafcripta domo

Apeniice,
mo uc vodvc ac potentialíter preliiiaca
domumSañ^fee CmdsxtSanBe EulalU
proccrto cenfenmr ut in noftro jure abf*
que ejus confulto,veÍ beneficio inrevocabilimeo legutn aecernicace firmentur,
quod fi Ullus viveris homo hanc fcripturám Donationis temerare aut violare
tentaveric vacua et exinanica repucecur
eius impugnatio,et infuper componac domui fuperius ícrípta: induplum fua immeliorationc. Ec hanc Scriprura modis omnibus fit inconvulsa fad:a Scriprura Donationis. V I . Idus Martii anno I.regnante
Hugo Rege S>J(Bonus
Mirabile fin.
S)J<Liuulane Presbiter>J< Theofredus
Levi
t a , qui ifta donatione fecimus et firmare rogavimus
Auriolus
S)J( Bonus homo Presbiter S>J<Eroigius
Presbiter cognomento Marco,qui et Judex , qui hxc fcripfi , et
die , et anno quod fupra.
In cujus rei teftlmonhm prffentes damns
certificatorias litteras manu aliena fcripta^
propria, yero fubferiptas et firmatas jigilloque diBi admodum illujlris Capituli munitas. 'Barcbinone die fecunda Juni i anni
YY z
mi-

S>J<

>í^)í<)í<

S>J<
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mllleffimi feptingentefsimi Jeptüágefsimu
# Cohopertis: Aààitum approbamus in-.
Jrafcrtpti,
tDon Jlbems (ftaymundus de Ibarra
ArchiDmus.
{Don LudolDtcus de Cron?
Arcbhams,

¿pendice.

W t A t M U N S) 1 CO M I T I S
(Barcimnenfis <? Eme/sindis ComittfsU donatio ad Ecdeftam íBardnonenjèm.

I

N Dei nomine. Ego Raimundus Dei
gratia Comes una cum conjuçre mea
Ermefsinde Dei gratia ComitiiTa donatores fumus Domino Deo & Santtg Cruci
Ôc SanSlá EulalU Sedis BarcheoniE &
San¿H Michaelis fita infra muros civitatis
prediótae Barchcona:. Donamus namque
ibidem Caftrum vocitarum Barberana
cum turrés & muros illius & Fcclefías
quae ibidem funt fundaras, cum terras
& vineas, cumfines& termines & aflfrontationibus illius, & omnia illius adjacentia ac percinentia tarn fevoquan franco , domibus çdificiis molendinis, pratis, pafcuis, Silvis, garríeis, arboribus,
fruótuofis & i n fruduofis, rupes, fontes,
& torrentes , prono ac plano , quantum
ibidem habemus vel habere meremur per
qualicunque voce. Annuimus namquc
& conlaudamus donationem fidelis noftri Guitardi, quam fecit Domino Deo &
Scn-

n>nnAnno 1007.
E x Cartulario E c d e ú a
Barciiwnensis, E t c r traci.ab A r chiep'isc.Petro deMarc.
in suo ovcre
Marc. Hispan, et in
Apend Colum. 66s-
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SanB* C m i i f SanElç Eulalie Sc. SanctoMichaelideprçdido Caftro , 8c una
cum iilo poteftaci prçdi&arum Ecclefiarum Subicimus ob remedium animarum
noftrarum, ut Dcus omnipotens propitietur cundís iniquitatibus noftris& donet remifionem omnium pecatorutn
noftrorum , quantum ibidem donavic
ille tarn pro fua hereditatc quam quod
reliquit ac donavit illi fraterfuus condam
Raimundus per qualicunqucvoce. Addtmus etiam ex noftro feo ei omnia, ficut
d i d u m e f t , quç ibidem habere mercmur per qualicunque voce. Habet namque afFrontationes prçdiáto caftro á parte
orientis in ipfo torrente qui vadit per O l medo , id eft, aqua du&o , à parte vero
meridiei inlateratcum termine de Bello
vicinio , qui eft alodem San&i Cucuphatis caenobii Odovianeniis; ab occidente vero injungit & inlaterat in termine dc
Budigas 5 de circio nanque incumbir &
ambit cum terratia five in termine de A í raona.Quantum iftas totas afFrontationes
includunt & ifti termini ambiunt ficut
diótumeft donamus& fubicimus ilium
Caftrum poteftati & ditioni prçdi&amtn
Ec-

Apéndice,
Ecclefiarum adillomm plenifsimum propríum ad faciendum quodcumquc voJuerinc fícut ceterosalodcs & munificen-,
tiís earum, cum exiis &rcgrefiis carum«
Quod JG aos donatores aut ullus vivcns
homo qui hanc mercedem íargitionis
tioílre inmmpere perrentaverít, non hoc
valeat vindicare quod requifierit , fed
juxta leges Gothorum componat praedic-,
turn Caftum cumomnes termines illiuj
i n duplo cum quantum ad eo tempore
melioratum fuerit & in antea ifta, donatio firma permaneat omnique tempore,
Fa£ta donationcXIIH. JCalend. Movcm-ü
bris anno X . Regnante Roberto Rege.
Raymundus Dei gratia Comes, Ermefind is Dei gratia Comitiííà, nos qui iftam donationcm fecimus &firmarerogavimus.Sunuarius comes Palarienfis.Odolardus Vicecomes. Senribertus. Sania
gratia Dei Epifcopus. Guiíado Gotefredus. Ervigius cognomento Marco , qui
& judex, qui h«c fecripfidie& annq
quod fupra.

mu
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N.xir. miyE^sis.nrsmGvusFimM
Anno 1040 fac^mus Nos ©on Alhertus %tjmmdus Ibarra^et (Dow LudoYtcus de Cron Camnici Saneid Ecclefa Barckinong) et Archi'))arii Archie
tyii Majoris, et Vublici ejufdem SanBd Ecdefice infrâfcripti: Quod in eodem Arcbho^
et inftemtiayigefsima tertia primi CubicuU
inyenitur inter dios qaidam Liberpergametteo fcriptus fomA majoris ligneis # IK/Hias cum fuo indice^ etfoleationefcilicet a fo-~
leo pr'mo^ad foleum quddringentefsimumpri~
mum in cujus dor/o legkurjèguens Titulus:
Liber primus Antiquitatum,iw quo dfoer-

fa In/lrumenta defcripta reperiuntur, et inter
tila fub foleo tamen quarto inDenitur.
quoddam Injlrumentum thenoris
fiquentis.
Privilegium quo Raymundus Comes Barchinon1
et Marquio , et Uxor ejus Elifabetb dedermt
Sedi Barchinon Parroquiam SanBi Michaelis cum Decimis pi.::::::: Allodiis , Vineis,
Domibus , Molinis, Ortis, et Parrequiam
Serriani.

Argitatis praemium Divina Auchoj rítate cernimus per univerfas
Mundi crevifle Ecclefus, quas in honore
Chrif-

'Chnílí fundatas vicíenme fore in Orbe,
et á fidelíbus culmram Chriítianas Religionis fublimari non ambigimus talia
imitare, fed modis omnibus Matrem
Eccleííam adornare, et Congregationern
San6tam celeberrime ad dignitatem , et
honorem loci fulciri, adque ad gloriam,
fublimitatis Deo faventc provehere fincimus. CiimBeata,et Gloriofa Sedes Barchinonenfis direrfis aflidionibus diutiffime craííàretur,et omnemClerum k Canonicali authoritate privaretur 5 interveniente Dñi. Clementia, qui Servos fuos
confolare dignacur; Tunch Piifsimus, ec
Serenífsimus Auguftus nofter Dominus
Raymundus Gratia Dei Comes, et Marquio, nec non et Clarifsima Conjux ejus
Dei protegente gratia Domina Elifabeth
ComitiíTa iníto Concilio ob amorem
D e i , et animarum fuarum remedium, et
Confanguinitatis profapiam , et ut Mcmoríale nomen illorum ad edificationem
hujus Venerandce Sedis íit in fécula fíecu"
lomm , decreverunt de rebus luis, ct de
Muniíicentiis publice rei quibus olim
noftrç ditionl fubje&i erant redditis noftram ditari, et fublimari Canonicam, fiXx
cu-
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cuti ce fecerunt. Igkur íuk Trinítatís
Sanítç nomine D i v o ; Ego Raymundus
Gratia Dei Princeps, Comes paríter, ct
Marchio , et Elifabeth eonjux mea Deo
propitianteGomitiísa,'Cónceâimiis omnibus modis pariter , et donamus Domino
Deo, et Congregationi Clerical! Ordinis
Sanótse Crucis SanEláque EulalU (Barchimnis inclitac Sedis, omnem Parro^
quiani"San£ti Michaelispraedidae Civitat-is degentem, cum omnibus decimis 5 ct
fmgibus primitiarum , cum omnibus
afrontationibns .9 et xerminis ejus quantum videri,et audiri poteft cum Allodns,
ct Munificentiis, Vineis, Domibus, Pratis, Silvis, A quis, Garríeis, Molendims,
Ortis,íive Arboribus .dlveríi-generis omnem culcum fivexremum. 'Quidquid i n
prefentijcerriitur habere vel pofsidere, vel
quae in futuro Deo donante acqúificrit in
ommbus locis. Adhuc etiam fimili modo ob edificatbnem jfidelium., et ftabilimentum Sm&x Congregatíoriis tradimus parker , et donamus Domino Deo,
ct Canonicç ¡pr^libat? .Sedis Sanã* •fcili-

<et Crucis , SanEiaeijue Eulãifxtcrmlltet
jure fruendo comune pro remedio A n i ma-

Ãpmdlce.
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tttamm aoílrarum, et coníânguinltans
profapise noftcacjEclefiam Sanéti Vincentíi íleSarríano,qux-non longe cernítur fore ab Urbe cum omnibus Dedmi's, ec
Primmis,{ivc obíationibus fidelium cum
DomibusjecCürtibus^loclirs^erVmeis,
Gvltum , vel Eremum quidquid vidcri,
et audiripoteft habere, vclpofsidere in
omnibus lads, cum afrontationibus , et
cermims fuis, quantum hodiehabct, vel
quae in antea Deo largicntc acquífierif.
Concedtmus autem huic prarlibatx Canonicit ipfam Turrem , quae ibi eft cum
Terris ^et Vineis ^etDomibus cum Ortis, et Aquís (íudlibus, et reduótibus cum
aquarum ínitiis, cum Triliis, et Arboribus diveril generis totum ab integro jure
pofsidendo. Tradimus autem parfter, et
donamus haç noftra: largicionis paclum
Ego prçlibatus Comes fimul cum Cônjuge n;ea Domino Deo , et pr^divííç Canonice ad exaltationem , et gloriam hujus
fupra memmitac Sedisufui Canonicorum
perenniter pofsidendum robore perpetuitatls tali videlicet Autboritate, ut Memoriam noftri in Miííàrum folempniis
V i g i l n s , et Orationtbus, cxterarumquc
Xx z

bo-

24-8
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bonorum Operum. Exibitionibus exôquentes pro nobis Domino femper vota
perfolvant.Statuimus autem in hoc noílrç
largitipnis titulo, et jubemus ut nullus
exinije Pr^latum aliquem conftitutura,
quiá folet plerique altercatio oriri in aliqiííbws locis 5 hoc autem edidum, et primàtum Canonicis omnibus ad voluntatem illorum fponte relinquimus ut quem
ipfi elegerint modis omnibus licentiarn
adipifcant. Si quis autem contra hoc pac-,
turn noftrç largítionis aliqua ocaíione dia-*
bolleo irretitus laqueo furrexerit, et pra?-fumptive conatus fuerit violare^non fit illi
data poteftas in aliquo fed triplici fenten-,
tía Ultione Divina punitus cum Anania9;
et Saphíra qui mortui ad pedes Apoftolorum CÊBciderunt, qui res Éccleíiae defraudad funt illico fortiatur, et in die irç Domini anathema cum Juda Proditore vivus
in Barathrum defcendat, et reveletur iniquitas ejus in Ccelo furfum , et terra adverfus eum confurgat deorfum. Et fialienatus et difperatus, et dereliólus á Deo
infremuerit cum cordis veíTania contra
pracceptum Domini et exempla Sacrarum
Scripturarum, hxc omnia sris. adnotata

Àfcnàice.
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£a tiincíi omníno cranfeat in jus et poteftate ipfius Comitis, qui Barchinonam regcre agreíTus fuerit. Nota quod aliquid
•de Ecclefía tollere furtum eíTe , Beatus
Auguftinus afleveret, et patratorem tazv-ti furti furem facriíegum apellet. Nec non
<et Juá£e perdito çquiparet.Et poíl pauca.
Quare, inquic,loculos habuit cui Angelí
miniftraverit nifi quia Ecclcfia ipfius lóculos fuos habicura erat. Ecce quibus tanti Doótoris Documcntis inftruimur quia
^quod in capite prccdslt in corporc ejus
.quod eft Ecclcfia vi Jetur implccuin.Porro Çhiifbum et Ecclefiàm unam Perfo. nameílè non nefeimus, et ideo quç EccleíicC eft Chrifti funt. Et qua? Ecclcfiç
oíFeruntur Chrlfto oíFeruntur. Et quae ab
Ecclefia ejus tolluntur ; proculdubio
Chrifto tolluntur. Ergo futurum crat ut
Ecclcfia Chifti nummos habcrct.Si nummos utique, et pra:dia, et mancipia , et
diverfarum fpetierum in numerumor.namenta,et quia illicitum fit ea qu^conferuntur Eccleíiae, auferri ; BeatiHiero•nisni feribentis in expofitione Mathçi
Evangeliftç verba teftantur:Omnis iuquit
auiftipe Templi et ea quae conferuntur
in

2
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ín ufus Eccleíiç abutuntur in aíiís rebus"
quibiis fuam expleant voluntatem. Similes funt Scribaruiii: et Sacerdotum. Redimenduni Mendatium, ct fan guinem Salvatoris. Ada funt híEc fub ll.idus Augufti
et in anno XVI.ex quo Enricus'Kex Francorum, regnare coepit. Annr' autem ab
Incarnatione Chrifti fideliter' fupputantur in ptefenti linea.Mille X L . á VJ. Raymundus Comes. ^ Elifabetli Còmitiííà.
Qui hoc largitionis pactum voluntarle
Deo ob veneratibnertr , et reverentiam
Canonic? ínílítutíonís fcribere jufsimus,
et manibns noitris nomina noftra hie
pernotavimus, et omnino fponte propria San6taiCòngregíitioni, hoc fine aliqua diferentía tradidimüser nomina V i forum Ilíufíinum fubfequentium in hoc
íargitionis título ad rôboratíonem fubt
cribere rogavimus : Sig){(num Oliva:
Mlronis, Síg>J(num Bernardi Guifredi
# Bernardi * SiglJ(iium Bernardi Proles
Amati de Claramonte, Sig>J(num Raymundus Proles Guilleimí de Mentecatani # Gerbertus Prolis mironís.Sig)J(nutri
Fulconis Ermengaudi Proles. Sig>J<num
Reymundi Olivç. Scripílt et hocpofmt

Jpendíce.
Signum )J< qui didus ílardus.

In cujus rei Teflimonium pr'Ajenies damus Certificatorias Litteras mam aliena
/criptaspropria "Vero fubfcriptas, et firma-'
tasfigilloqueMBi admodnm Mlu/tris Cdfituli munitas Barcbimn* die Jêcmda
Men/is Janii ami.millejsimifieptingentejsimi feptuagefisimi.
# Cohopertis: Addita approbamus infrafxripti.
íDon'Alhrtusftaymundusde Ibarra
Jrcbharius.
(Don Ludolpicus de Crow,
ÍCamnicus Archivarius.

AC,
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ACTA mmCATlOHlS ECCLnSlM
(Barcimnen/is.

Anno 1058-

f ^JOftquatn Imperacot Coeliac terne,
'sarfhi/uS. í .
à s w i õ : o mortis principe, ut aperif1. Ami quit, fee rnortalibus ianuam vkie-glorificata pec
eo^emMar- refurc£tionetiifui corporis carne ^quam
cam Ap:n. c:x not>is-pró nobis aíTumpííc de marre
E x Cânula-

j m a t . col.

1113,

Y ,

.

f

,

iemper virguie, aicenditad palatium celefte cum Patre & Spiritu San6to vi£tarus fte. regnamrus fine fine adimpleca
San£ti Spiritus promifeione, fonus Apoffolorum cxivic in univerfum orbem cerrac
&aChnftiani nominis vocabulum primum apud Antiochenam Ecclefiam ccepit eiTe , & fie dcinde per omnctn mundum i n diverfis locisfadiE funt Ecclefiac,
ut à Solis ortuufque ad Occafum nomen
Domini eíTet laudabile. Hoc videns humani generis inimicus fuafit fuis miniftris
paganis ac gentil ibus ut perfequerentur
& occiderent fideles Chrifti gladiis òc
multis cruciatibus, & deftruerent Ecclefias tarn in urbibus quam in alüs mundí
partibus. Qgod & fadum eft in Barchinonenfi Civitate antiquis temporibus 4
bar-
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barbarís Hifpaniam intrantibus, pecatis
Chriftianorum exigentibus. Sed Chriílus
quamvis pecacricem miferatus ChriíHanam plebem, excitavk Ludovícutn Pium
Regera , qui expulic Hifmaelicicam gent e m , & liberavit Barchinoneníèm urbem, & Chriftianus populus fie reparavic deftmítam Barcninonenfis Eccleíiac
Sedem. Cunque idem Rex moreis perfolviílèt debita, & volbentc jnundi roca veternofa temporum pertraniifjfent fécula,
ítemm propter hominum pecata gens i n valuit pagana & capta eft Barchinona&:
interfeái funt habicatores ejus, & deftruóta fanítiiaria & cum facriordinis m i niftris everfa funtalcaria.Sed etiam Chriftus mifereri paratus príedidam urbem
poftea recuperavit fidelibus, expulfis peftiferis gentilibus, & per fucefionem hereditatis tradídit ebriftianis Comitibus,de
quorum linea vel genealogía natural! venir glorlofus Comes,ac Marchio Raimundus Berengarii, faótus eft Propugrntor
Sc mums Chriftiani populi &'per ejus vietorianreum adjutorio Chrifií* fa¿ti funt
ei tributarii pagani Chriftiaiorum adverfaríi, quos plus quam omnes Anteceífores
Yy

fui

f^1)^

jfpendke.

ui comprimem & faciens prófugos, mulos vi&oriae fecit criumphos & Chriftia^
norum amplificavk términos. Jam vero
divina gratia cum ipfe Comes ac Marchio
ampli honoris PrincipatumobtinuiiTetin
terra, Largitoris omnium bonorum recognovit beneficia & pro tanto honore rependens ei multa fervitia,jufte $c pie con*
fideravit de Ecdeiia,quae Chriftieft fpon-;
f a , & mater eft noftra.Unde in principali Throno fui honoris intra mçnia Bar-chinonenfis Civitatiscum vidiilet Aulatn
Epifcopalis fedis jam deficere vetuftate
open's 8c ex parte deftruótam á barbarisy
indoíuit caufa divini amoris & earn renovad & reftaurari fecit & annuit á fundamentis ad honorem Chrifti & nomen

SanEftf Cruets SanHçque Eulaliíe infignis
Martyris et Virgmis , & in renovatione
& reftauratione pr£Edi¿tae Sed is habuit
Confortem Cooperatorem, & Fa&orem
pium atque benignum Guilabertum prç-f
fatç Prçfiilem urbis. Poílquam autetn
ina^nificus Comes ac Marchio Raimundus atque nobllis ejus Uxor domnaAlmodis& idem Pontifex Barchinoneníls
• in- .
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intcrjc^a evolucione annofi cemporis v i diííènt defideratam perfeítionem coepci
operis, pro prscmiis zeternae retributionis
coeperunt cogitare de die confecrationis,
ut perfeétíus potuiílèíit Deo placeré de
perfc&ionis laboris & de communi vota
dedicationis.Tgitur tancus Princeps & cam
nobilis Comítiííà tarnque pins & benignus Epifcopus confticuerunt confecrationis infigne opus, & quarras decimus dies
Kalendaram Decembrium eft conftkutus, fte. faóta eft ipfo die dedlcatio ad millefimi quinquagefimi oâ:avi ab Incarnatione D o m i n i , tempus fecundum Eram
nonagefsimam íèxtam , indídione vero
undécima pre^riis notam temporibus, &
in ope & in opere dedicationis ejus invitatus eft ab eis Reverendfimus Narbonenílum Archiepifcopus, Urbis metropolitanx Guifredus & religiofifsimus Primas
Arelatenfis Ecclefiae, Rajembalus Archiepifcopus , aliique Epifcopi quorum numerus fúbfcriptis decíarabitur nominibus j & cangregatus.eft infinitus diverfae
etatis ac fexus populus permixtis Clericorum Sc laicorum ordinibus, ut magni
gaudii & feftivitatis eífet Celebris convenYy 2

tus
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tus & annlvérfaria memoria diei Hujus íri
futuris non ceíTaret temporibus publicara
etiam per feriem dotis hujus fadam &
confirmatam ab ipfis Archiepifcopis atque Pontificibus, & ab ipfo Comité, &
Comitiííà aliifcjue Principibus,Clericis videlicet,atque Laicis vídencibus quae modo
verbis fie incipit talibus: I N N O M I N E
Sandç & individuas Trinitatis. Ego Guifiredus Archiepifcopus Narbonenfis, &
ego Rajemballus Archiepifcopus Arelatenfis, òc ego Guillelmus Epifcopus U r gellenfis, & ego alius Guillelmus Epifcopus Aufonenfis, & ego Berangarius
. Epifcopus Gerundenfis, & ego Arnallus
Epifcopus Ekenfis , & ego Paternus
Epifcopus civitatis Tortofenfis, & ego
Guilabertus Epifcopus Barchinonenfis¿
una cum confenfu , ac juílix domni Raimundi Principis Barchinonenfis , 5c Comitis Gerundenfis & Marchionis Aufonenfis, & cum aíTenfu fuae Conjugis nomine Almodis ComitiíEe nobilis, fubarrantes anulo divinas legis coelefti Regi
fponfam Ecclefiam Barchinonenfis Sédis,
donamus & confírmamus prasdidíe fedi
omnes Ecclefias & univerfa fuá praétUa.^e

jipendíce.
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omne (debitum íibí juftedebitum & om^
nem cenfum & redditum quantumcum»que & quandocumque & ubicuraquejuftè adquifitum& adquirendum, ut fecurc 3 & libere habeat & pofideat in perpemum, & nulla Poteftas hoc habeat vel
àliquis homo per virtutem vel per ingenium prscter Epifcopi ipfius fedis vel Clericorum aílènfum. Prxterea nos fupradi€ti omnes excomirçunicando fub anathertiatis intérdiótione çoníirmamus Majorgas & Minorgas Iníulàs Baleares &
Epifcopatum Civitatis Deniç, & Epifcopatum Civitatis Molç ôd earum Eccleíias
omnçsfi¿quantum pertínet ad Cléricaras
Ordines, ut omnes Epifcopi, Presbyteri,
& Diacom^aliique Clerici in prslibatis Infulis & in praefatis locis commorantes à
mínimo ufque ad maximum, & à puero
ufque ad fenem ab hodierno die St deinceps minimè conentur depofcere ab alio
aliquo Pontificum ullius ordinationeni
Clericatus neque Chriímatis facri confectionem,neque aliquem cultum ullius Clericatus , niíl ab Epifcopo Barchinoneníi
aut ab illo cui ipfe prcceperit, five permiferit ficut illafcriptura tçftatur quan inde
Muie-
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Muichíd 5¿ filius ejus Hair Hifmaeltec
quondam fecerunt & Guilabcrco Epifcopo BarcWnoneníI dederunt &c trâdidciunt. Infuper etiam admonemus arque
mandamus ut Barchinonenfis Sedis Ecclcfia omnino fic libera & femper gatideat francliitate fecura & Canonici iimul
cum ipfa Canónica cum rebus ad eandem
canonicam pertinentibus.Terminos quo*
que Epifcopatus Sanéfce Sedis Barchinonenfis ica volumus cííè diftin£kos& ab
Aufoneníi & Gerundcnfi Epifcopatu eiTc
difcretos, ficutper antiques novimus po-^
pulos, &ficut devite conftituti funt contra Orientalem & Septentrionalem plagam, five per plana, > feu per colics deve»
xos, atque montes excelfos, & contra mo*
ridiem longe per gurgltes marítimos &
contra oCcidentem verfusi Dertofam annotates Balagarit locos, ut quicquid infra
& extra praedióka fedesadquiíivit vel adquifierit per juftae largitionis modos ha-*
beat confirmatum per Nos prçdidos EpiCcopos & manu noftra roboratum,five per
alios, atque per me Raimundum Comitem & per me Comitifam Almodem 5e
fuceíTores aoikros &; fiUos. 5c nepotes &
pro-
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pronepotes & deínceps alios.Nam&: pro»
videntia noftrá illud folcrter providcrc
curavit, utíi Tarraco, quae diu elanguit
adhuc,per nos Principes aut per fucceforcs
noftros krgiénte Deo vires convalefcendi
habuerit, & in priftini honoris ftatura
Deus reduxerit, per nos & fuccefíbres noftros non perdat quod jufte habuit & habere debebit & debité recuperare poterit.
Sed & propter honorem Chrifti & Sanctse Crucis gloriam ut ficut Regí Conftant i n o , fie nobis de barbaris per Crucis
triumphum det vlótoriam, conftituimus
hujus diei anniberfariamde fecuritate. Se
tranquillitate gaüdere memoriam; in qua
nemo per o£bo dies anniberfariae memoriae hu jus confecrationis, quatuor quidem
qui precedent & quatuor qui fubfequent u r , interpofitum novum diem feftiAae
rememorationis iftius fan¿tae dedicationis
audeattollerevelfaciattolli rem alicujus
adveníentis vel redeuntis, vel aííàlliat, vel
affalliri faciat vel noceat quocunque modo malignitatis, vel teloneum accipiac
vel accipi faciat cujufcumque hominis per
hos die^convenientis five revertentis, ñeque in ipfo eodem die futurae remunerado-
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tíonis iftius confecrationis. De ipfa quoqe
terra vel univeríls Eccleíiís aut Parrochiis
,vel qualibufcunque pr£Ecliis quasad cano-

nicam Sanñd Crucis SanElteque Eulalia
pertinent, pofsidet vel abhinc per u n i yerfa témpora jufte poíTederit vel adquíl i e r i t , per auítoritatem beati Petri Apoftolorum Principis & per ordinem nof-<
trura excommunicamus & interdicimus
ut nullus homo cujuslibec poteftatis aut
fexus aut ordinis alíquid inde audeat toilere, aut alienare vel ad damnum príedictx CanonicíE quolibet modo transferre
vel commutare. Nemo praedia ipfius E c clefiac, ubicumque debita illi noverit, ad
Prefeótum illius confeftim manifeftare
nonpigeat. Interdicimus quoque juxta
ftatuta Sanótorum Canonum &au¿toritatem SancStorum antiquorum Patrum ut
nullus quorumlibet Pontificum infra fines ipfius Epifcopatus Ecclefiam confecrare vel poenitentem ejufderh Epifcopii
fucipere, nec ejus Clericos ordinare pracfumat, niíi forte Praeful prçnominatae Sedis aíTenfum ípontaneé p ¿ b e a r . Igitur
banc u n i v ^ p i fioftram conftitutionis
dQten^aperiuiprOmulgatam perenni í e "
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ge valituram cenfemus, omnemque hominem illam obfervantemr& ut ftabilis
permaneat adjuvantem pro pofle benedicimus, & diuturnitatem vitas prçfentis &
pGcpcmicacem femper manencis obdneac
prxoptamus. Statulmus autem fub divíni
judiei! obteftacione & anathcmatis interdictione ut fi quislibet homo cujufcumque poteftaris aut ordims banc difrumpere vel violare nifus fuerit, aut difruperit
aut violaverit, bic de parte Dei Omnipotentis &beati Petri Apoftoli omniumque
Sanitorum & noftra excommunicatus
permaneat & àConventu Satidae Eccleiias & omnium Chriftianorum alienus
exiftat, tartareifque vlnculis innodatns
inferorum poenas çternaliter fentiat.Quod'
íi ab intento deíiftat &c digna poenitudine iimul & emendatione fatisfaciat, ab
Kac excommunicatione foívaiur, & híec
noftra conílimtio inrefrap-abilis & inconvulfa perpetualiter habeatur. Raimbaldus Arcliiepifcopus fubfcripfi. Guislibertus gratia Dei Epifcopus fubfcripii. Berengarius Dei gratia Tortufenfis Epifcopus fubfcripfi. Miro Presbyter , qui base
feripfit die & anno quo ftiprgu
Zz

PUT-

36 z
N.xv.
Anno 1058.
Ex

eodem

Chartulano
Baran. extract.âMarcâ in A pen.
jam ch. col.

1116'

Jipenâlce,

(p^íVlLEGWM
( D E K l i E
í¡r yfajorcarum quod fJali Dux f)enld filius
Mugeyd dedit ^r fubdldk Infulas 'Beleares ¿5*
totum Epifcopdtum T)enid fedi 'Barclnno*
ng ¡y omnes Hccleiias ZlT CUricQS
Z

IfllUS EplJCOpatUS..

,,^"TOciciç •plurimorum, tarn InftanJ^^J
tium, quam pofterorum tradcrc
fatagimus qualicer fuperno opiculante numine fedes SanBd Cruets SanB&que EuUlidi
'Barchinonenfisanno cJomiriicae incarnationis qulnquagefimo o£tavo poft m i l k iinmm, infiftentibus-glonofifsimi Prarfulís cjufdem feclís Gu'dlaberd intercefsibus.
Infalarum Balearium clericatus atque ordiaumnecnonurbis Deniae adepta eíl donum. Dux quoque praedi£tç urbis dum
viveret, nomine :Mugeyd , interventu
jamdióti Pontíficis revocavit atquefubdidk ínfulas praéiibatas Baleares, quas nunc
valgo Major etas & Minoretas "vacant, fub
jure ckdiacefi San6tç prçfatas fedis Bar-r
chinonenfis ftaraens ac jubens ut omnis
Clericorum gradus in piçdiÊtis degens
iüfulis á nullo Pontificum auderet expete-
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tere ordínem alícujus Clericatus, ñeque
facri Chriímatis un&ionem vcl confectlonem, ñeque EGclefí^ dedicationem ñeque ullíus clericatus cuitum aliquera , excepto Antiftite BarchinonenfiéHujus u t i que largitíon is íilius pr^diáti Duci's M u geyd aftruâror arque imitator, nomine
Hali,dedit ac fubdidit omnes Ecclefias ôc
Epíícopatum praefatarum Infularum &
prçdidtç urbis-DeniíE juri & diocefi. SancKE Sedis Barchihoneníis eodem videlicet
modo quo Genitor íuus Mugeyd precatu
prçnominati Pontificis impertivit univerfa haec Sedí praelocutç. Imperritionis autem prçdiítarum Ecclefiarum Se Eplfcopatusearumdem hiftoria digna cogníru,
ita fe habet; I N DEI OMN1POTENTIS
N O M I N E . Ego Hall Dux urbis Dente
& infularum Balearam Mugeyd jamdictas urbis olim Ducis proles aíTenfu filiorum meorum Se ceterorum límaelitarum
in meo palatío majorum,contrado, atque

largior Sedt SanElá Cruets , SanB^que EüIalí¿e (Barcbinonenfi, & praediólo Prçfulí
omnes Ecclefias Se Epifcopatum Regni
noftri quç funt in infulis Balearibus Se in
Zz 2
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urbe Denia. U t perpctim abinceps ma-'
neantfubDiocefi praediólíeurbis Barchinonenfis ,&utonines Clerici Presbyreri
& Diaconi in locis praefatis com morantes
à mínimo ufque ad maximum á puero
ufque ad fenem ab hodierno die & tempore, miniméconentur depofcere ab aliquo Pontificum ullius ordinationem Clericatus, netpe chrifmatisfacri confeítíonem,ñeque cultum aliquem uliius clericatus nifi ab Epifcopo Barchinonenf^aut ab
ipfo cui illi proeceperit. Si aliquis quod abfit, hoc largitionis donum improbo nifu
adnuilare vel difmmpere conatus fuerit,
coeleilis R^ais iram incurrat, Scabomni
lege penitus exors fiat; poftmodum hoc
maneat indifcuíTum atque firmum omnc
peraevum. Fa6ta Carta donationis V I L
Kalend. Januarii anno praefcripto apud
urbem Deniam juíTu Hali & aííènfu filiorumfuorum majorumque fuomm inferius corroboratum.
Raimbaldus Archiepifcopus Sedis Arelatenfis fubferipfi. Arnaldus Epifcopas
Magalonenfis. Guifredus Sandias: primac
Sedis Narbonenfis Eccleílç Epifcopus
fubf-
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fubfcripfi. Froterius Nemaufenfis Epif-,
copus. Gailleímus gratia Dei Urgcllenfis Epifcopus fubfcrípfi. Arluvinus Sacerdos, qui hoc ícripfit die & anno quo
fupra.
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K. XVI.
Anno 1,13..

MSTlTUTlO '<P%1M BENEFlCIT
SmEta Marlf SanBpque Entalla 5 conftruBl in Sede íBarchimnenJi,,

I

N Dei nomine, & beatas ejus Gemeríeis Marice. Ego Bernardas de Rofanis
Barchinone Primichenus cum confenfu
Domini B. Eplfcopi Barchinonenfis, et
P. ArcKidiaconi, cc Petri Sacriitas, et A .
Decani, ettotius # Eccleíiç ^'Inftituo
quemdam Prebyteratum in Altari perpetuo San£bae M m x , quod eft conftructurn in (Barchinonenfi Sede juxta Corpus
<Beat& Uulcdia,, qui Presbyter ab exitu
Capituli, ufque ad mediam tcrtiam quotidie cantet MiiTam in dido Altari pro remifsione peccatorum meorum, et Parenturn , et Cortfratrum meorum 5 et omnium fidelium defun£torum , et in illis
diebus in quibus Ebdomadarii non confueverunt cantare MiiTam in Altari Beatae
Marias, dl&us Presbyter pofsit cantare Int
dido Altari ea hora, qua Ebdomadarii
Cantare confueverunt cantare quotidie,
celebrata tamen Miííà matutinali. Et cum
didus Presbyter intraverit caput ad ablucn-

dpendtce.
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luenâas mannsluas pulfetur á Monacho
aliquantuLum .campana ferialis , (at dato
iigno)ilIj qui propter infirmicatem vel alia
de caufain mane Miilam non audiverint,
illam pofsint audire ,etdum induerit fe
ad Miílàm dicat coram altari Primam
i3eat£E Marias Virginis , et poft celebrationem Miflas dicat Tertiam , et Nonam
Beats Mariç.Etfi forte diftus Presbyter
propter infirmitatem, vel aliam caufam
Mrílam quotidie ibi dido fpatio, quod
>eft inter exitum Capituli, et mediam Ter•tiam celebrare non potuerit, per alium
.EtesbyternmjBeneficiatum ejufdem Eciclafiae Millàm,diÊta hora quotidie faciat
celebraria ita quodiMiíIà illa non cadat,
-et diótus Presbyter teneatur intereííè quôtidie Divinis Ofííciis In ipfa Sedeá Cântico gradu per omnes horas, ufque ad fini.'tum Completorlum. Habeat et diâius
Presbyter, ad Miílàm celebrandam de Sa-criftia libros^ Calicem,aquam., et turibiilum j habeat eníam diítus ;Presbyter
om n ia quç venerint, vel apportata fuerint
•add rd um Altare BeatçMafiae, Sandx•que Eulalias tempore fuíe celebrationis
-prater aurum , et pannos clricos, et tovaras.

'^68
Âpenâicé*
ras , quas donet Sacriftte, et non celebrét
ibi nupcias, et íl forte di&us Presbyter
diutina laboraret infírmitate , vel exierk
de Civitate Barchinonae caufa peregrinatlonis Officium fuimi, et MiíTam per
Presbyterum alium non Beneííciatum ín.
Barchinone ^ explere pofsit.Habeat etiam
diótus Presbyter unum fervitorem pro fe,
et alium de fcola cantus, at fie duos habeat fervitores in MifHe celebratíone. Verum quia fervitium Der diu vacare non
debet: Voló et rogo, quod quotienfeumque Sacerdos viam univerfe carnis in-«
grediatur Epifcopus, vel ejus Vicarias,
Ti Epifcopus abfens fuerit, et Capitulum,
alium Presbyterum ordinatum jam , et
non ordinandum, idoneum feilicet fragilitatem mel temporís infra decern dies a
die obitus fui computandos ^JUJÍubftituant; íl vero Epifcopus, et Capitulum
íive propter negligenciam, five propter
contentionem infra decern dies hujufmodi inftitutionem non fecerint, infra alios
decern dies illi quatuor Hebdomadarii
Sanctç Crucis, Sanitxque Eulalias fub pe«
riculo fuarum animarum,irrequifiLO confenfuEpifcopi, velCapituli ilium iafti*
tuanc5
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tuant; et Ci ipfi Hebdomadarii infra decern dies inftitutionem di£taifl non fecerinc, didum Prcsbyterum ille Canonicus
iftius Ecclefic qui propinquior fie michi
irrequifito omnium confenfufub pcriculoanimae fuç bona fide infticuac. Huic
igltur Presbytero, et fucceíToribus ejus,
qui hunc locum renebunt perpetuo afsigno , et dono, &c. ( hie àefignãtur large dotatio quct breYitatis caufa, om'tttitur.) Quicumque igitur res,vcl poifefsioncs in pra;fenti traditas á me huic fervitori , et familie D e i , etBeatifsimx Virginis Maria:,
et fucceíToribus ejus hunc locum tenentibus , vel in futuro tradendas á me, vel
abftulerit , rapuerit, moleftaverit, vel
clam vel aperte , tamquam invafor rerum
Deo datarum fit anathema , et cum Judatraditore , et cum Dathanet Abíron,
quos terra vivos abforbuit, et cum impiis
qui non refurgent in Judicio, reputetur,
et in hac, et in futura vita furorem fentiat j fiat habitado ejus deferta , et in tabernaculis ejus non fit qui inhabitet, fiant
filii ejus orphani, et uxor ejus vidua 5 crbis terrarum pugnet contra eum, et omnia elementa Tint contraria ei, et omnium
Aaa
Sane-
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Sandorum quieícentium merita illurri
confundant, etin hac vita fuper eumvíndidam $gW* oftendant 3 adjutores vero,
ct defenfores hujus fervitoris ec famuli
Dei, et ejus Matris, et return fuarum, tarn
praefentium , quam futurarum Omnlpotentis Dei gratia, et Beatifsimae ejus GeBitricis Mariae, et omnium San&orum
merita protegant, et defendant per omnia fecula faeculorum. Amen. Adum eft
hoc V . Idibus Januarii anno Domini
millefsimo ducentefimo tertiodecimo.
S i g ^ n u m Bernardi de Corbera. Sig^(
num Pontii Presbyteri. Sig>5< Petri de
Sando Joanne. EgoMagifter Martinus
fubferibo. Sig>J(niim Bernardi Presbyteri. SÍg>J<num Bernardi Presbyteri.
Ego Berengarius Barchinonenfis Epifcopus fubferibo. Ego Bernardus de Sando
Andrea , qui base firmo. S i g ^ n u m Pontii Barchinonae Archidiaconi. S i g ^ n u m
Petri de PÍnello.Sig>J<num Joannis Presbyteri. S i g ^ n u m Bernardi Presbyteri.
Sig)J<num Petri Barchinona; Sacriíla?.
Sig>J(num Arnaldi de Requefen. Sigfcji
num Raymundi de Sarriano. Sigi^(
Presb. Akari Sandi Andrea. S i g ^ n u m
Ar-
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;Arnaldi de Calidi Barchinon. Dechani.
Sig)J(num Columbi qui fubfcribo. Síg
^<num Bernardi de Caftronovo Presbyteri. Sig>J<num Raymundi de Rofanis
Barchinon. Primicherii. Ego Petrus Cellerarii fubfcribo. Sig>{<num Arnaldi de
Bagariis. Sig>J(num Berengarii de Calidis. Sig)J<num Petri Fers.... Presbyceri.
Sig^< Ferrarii Presbyceri. Sig)J(num
Berengarii de San6to Vincentio. Ego
Bernardus Puinerafcripcor Domini Epifcopi Barchinon. qui hoc fcripfi cum licteris fuprapoíkis in quarta linea ubi dicitur
celebrara tamen Miííà matutínali die, ec
anno quo fupra # ejufdem ^ Convenrus f Ecclk # jam didus ^ f S ) ei
apertam x. Ita approbat TSlotarius infrafcriptus mam propria x.
Copia hujufmodi'Beneficiifundationis bis
duohus papyri foliis licet cálamo alienoferipta^fumpta et extraña fuit ab original i %e-ge/lo Inftitutionum'Beneficiorumprimo, Arcbilpi Curiç Vicariatus Eccl. 'Bar. in quo
fub fecundofolio cum fequenti regi/irata reperitür, et cum ipfo %egeflo, ( omifsis claufulis âotationis quia non petuntur ) fdeli ter
per me collationata concordat. Et ut eidem coAaa 2
pi£
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ptX. tamqmm fuo originalifides plertarta adhibeatur : Ego <Doãor Antonius Campillo
Presbyter authmtatibus Apoftolica, et Orâi~
naria Notarius publicus et dittd Curi* Scribajnc me fubjcribo^et meum quo tttor in clau~
dendis Scripturis public: s cumfieriHi diBç Cuhoc die xxloiij Maii MDCCLXX»
regentes appono,
Sig^mm.

IKS-

msTiTUTto s m m m i m K E F i a i » . x m .
ScinB* MarU , SanElteque Eulalia
ConftruHi ¡n Sede
'Barcbinom
no 1217.

I

N Dei Nomine, ct Beacç Mariç fernper Virginis ejus Genitricis, fit manifeftum , quod Ego Pontius Barcinonç
!Archidíaconus , cum confenfu Domini Berengarii Barcinonx Epifcopi, et tonus Conventus ejufdem loci , inftituo
quendam Presbyterum perpetuo in altari Sanda? Marias quod eft conftruâium
in<Barcbinon£Sede juxta Corpus Seade
Eulalia, qui Presbyter celebrara Miííã
inffituta á Bernardo de Rofanis Barchinon. Primicberio ftatimque celebret
Miñam quotidie in di£to alrari pro remifsione peccatorum meorum , et Parentum , et confratrum meorum, et omnium iiae'ium Deffundlorum, et finiris
Horis ab alio Presbytero, qui ante ipfum
cantaverit dum indueritfe adMiíIàm, dicat coram altari praedifto Primam Bcatx
Maria: Virginis,et poft celebrationem
MifHe, dicat Tertiam meridie, et Nonam
Bcatç Mariç. Et Ci forte didus Presbyter
prop-

i
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propter infirmítatem , vel aliam juítam
caufam quotidie tunc ibi MiíTam celebrare nonpoterit per alium Presbyterum Beneficiatum ejufdem Ecclefiç Miílàm dieta hora quotidie celebran faciat, ita quod
MiíTa illa non cadat, et diótus Presbyter
teneaturintereííè quotidie divinis Officiis
inipfa Sede à Cântico gradu per omnes
horas ufquead finitum completorium;
habeat etiam dl&us Presbyter ad MiiTarn
celebrandam de Sacriília libros, Calícem, aquam, et turibulis; habeat etiam
di&us Presbyter omnia qua: venerint,
vel apportata fuerint ad diótum altare
Beatae Mariç San^tçque Eulalia; tempore fux celebrationis § aurum , et pan-r
num ciricos, et tovaras, quae donet Sacriíliíe , et non celebrct nupcias ibi 5 Et
fi forte didus Presbyter diutina laboraret iníirmitate, vel exieritde civitate Barcliínon. caufa peregrinado nis, Officium
fuum et MiíTam per Presbyterum alium
non Beneíiciatum in Barchínon Eccleíia
explere pofsitj habeat etiam dldtus Prefbyter unum fervitorem pro fe , et
alium de fcola Cantus, ut fie duos habeat
fervitores in celebratione MiíTç. Verum
quia

Jpendi ce.
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quia fervicium Dei diu vacare non deber , voló , et ordino , et rogo , cjuod
cjuotienfcumque Sacerdos jam didus
viam univerfíE carnis ingrediatur , Epifeopus, vel ejus Vicarius, fi Epifcopus
abfens fuerit ec Capitulum alium PresbyrumOrdinatum jam ec non Ordinan^dum idoneum # fraailicatem noftri temporis infra decern dies à die obicus mei
compucandos ei íubílicuant. Si vero Epifcopus , et capitulum per negligendam,
five per contentionem infra decern dies
hujumodi inftitutionem nonfecerint in
fra alios decern dies^Ui quatuor Ebdomedarii SanófeeCrucis, Sanótaeque Eulalias
fub periculo fuarum animarum irrequifito confilio Epifcopi, vel Capkuli ilium
inftituant5et fi ipfi Ebdomedarii infra decern dies inftitutionem illam non fecer i n t , deindePresbytemmilleCanonicus
iftius Ecclefiç, qui propinquior fit michi
in parentela irrequiOto omnium confenfu,fub periculo animai (ux bona fide inftítuat. Huic igitur Presbytero , et fuccefforibus ejus, qui hunc locum tenebunt
perpetuo afsigno, et dono , et offero totum ipfum honorem cultivum et eremum-
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mum quem per proprium alodium ego
emi de Guillermo de Vilafrancha, et de
Guillerma de Vilafrancha matre ejus i n
Parochia Sanótí Baudilii in locis Vocatis
Baccaíora ct Ferlgola ? ec Rovira, et
aliis locis ficut termínatur, ec afFexuriatur 5 ec afrontacur: Quicumque igitur
res, vel poííèfsiones in prcefenci tradicas
á me huic fervicori, ec fámulo D e i , et
BeatíE Maria; Vfrginis et Succeílbribus
ejus huic locum tenentibus, vel in futuro
tradendas á me, vel ab alio abiluleric rapuerit, moleftaveric clam, vel aperte, tanquam invafor rerum Deo dicatamm fit
anathema, et cum-Juda traditore, ct cum
Dathan, ec Abiron , quos terra vivos abíbrbuit, étcum impiis, qui non refurgurit
in Judicio reputentur, et in hac, et in futura vita furorem Dei fendat,fiat habitado
ejus deferta , et in tabernaculis ejus non
fit qui inhabitet, fiant filii ejus Orphani,
etuxor ejus Vidua , orbis terrarum pugnet contra eum, et cun&a elemenca fine
contraria ei,et omnium Sandorum quicfcentium merica , ilium confundant ,et in
hac vita fuper eum vindiótam apertam
oíbndantjAdjutrices vero , et defenfores
ct
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hujus fervicoris erFamuli Del,et ejus Matris, cc rerum fuarum tiim pr^fentium
qoam futurarumOmnipotencisDei gra;tia ec Beatac Mariis ejus Genicricis,et femper Virginis,et omniurn Sandorum merita protegant,. et defendant per omnia
Êecu-la fçculorunr. Amen. Aótum eft hoc
Idibus Aprilis anno Domini milleiimo
ducentefimo. # Ego Bcrengarius Barclunon. Epifcoptis fubferibo. Sig>J<n:um
Pontii Barchinoraai Arcbidiaconi. L i bens ifta Petrus confirmo Sagriftav.Sig>J('
numRaymundi deRofanis Barchins PrimicberL Sig>J<num Raymundi de Sarriano. S i g ^ num Arnaldide Calidis
Barchinonas Deca-ni. Sig^nat Petrus de
Sandto Joanne )J< ,his favet Arnaldtis
Rubei de Turre rogacus.EgoPetrus Cellerariifubfcribo. Sig^(num his fcriptis
Raymundus Pertegafeniis. Ego Ferrarit
de Guardia Barchinonae Cananicus. Sig
>J(num Berengarirde Sanólo Vincentio.
Sig >J( num Petri Magdaienac Hebdomadarias Barchinonas. Ego Petrus de
Madriguera Barchinonen. Sacerdos firmo. Sig)J<num Bernardi de Minoriííà
Barchinonen. Ebdomadarii. Sig>{(num
Bbb
Ber-

i
378
Jpendí ce.
Bernandi de Corbera Bardhinonen. Ebdomadarii.Sig^num Berengarii de Cal*dis. Sig)J(num Petri Mafcaronis Scriptor. Sig>J(num # prçter § fecundum *
decimo feptimo $ )J( fcfipta ©Ita approbat no.t infrafcrip. manu proprÍa.@
Copia bujufmodi Inftitntimis 'Bemjiái m
his duobus papyri foliis títet calmo alieno
fcriptfyifumpta et extraBd fuit ahOriginali
%egeflo primo lnJlitüUomm:lBemficmunt
•Arch'ñfi Curu Vicariatm Bcclefix 'Barchino-*
rims.in quo fíih folio quart(r â tergo et feqmje
ti. regiftratamperitur 5
cum iffo ^egefh
k mefidelitercolathmta. concordat'. et ut
dem copia tamquam Juo oñginalifidesplena*
ría adhtbeatur Ego Óo^ior Antonius Çampilk
Presbyter authoriuitibtts Apojlolica el Ordh
naria'H&tar'wspub'Uciis ái&¿'€yrU $çrty#y
hic m.e fushcñho hue die
menfis MaU
mtlefimo fef>tingentefim% jeptmg&fi'm^5.'&
•meum quo «tm in dmdierd'M Smptwis p&*UiciscwnfigíM ejit/dkmiurm.M^t». rggn*
tes appono
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n.xviii.
y XIX.
F W E M F A C I O BCO DOCTOR
Antonlus Campillo (presbyter ãuthmtati- Anno 1331.
bus Âpe/iolica , et Ordinaria Notarius- T u 134 *
blicus, et Curia Vicariatus Ecclici* 'Barchinonens.Scribayquatems in ^ege/io Secundo
Jn/litutiomm^feu Dotaliarum
'Bene/iciomm
in papyro apicibus Ceteri bus conferipto.Cartis Benef.primi
pergameneis protetto , # fub folio 588.. §
^"^sfa
reperiuntur continúate Claufuld fundútio- de Mari.
ñis (Beneficii in or dine prlmt fub inTtocatto-*
ne S. Eulalie in 'Parochiali Eccle/ia Seate
Marirt de Marifundatl appofitd in te/lamen~
to quo íBerengarit de%oudomi? feuQtytidoms
recepto (prout alibi continetur) penes J}ito~
nium Augulloni Notarius (Publicus (Barch,
duodecimo IÇalen* Augujli ami mUefimi trecentefimi ^ primí: Quç ¿juidem Claufulg
fundationis funt feriei „ Jequentis,
„ yideliceu
3,*¥*Te»í ad honorem^et faudem Omnipotentis
5>X Dei , et Beatas Mariíe Matris ejus,
,5 et Beatd EulalU Virginis y inftituo in
3 , dida Capella , quam in dida Eccleíia
„ San£tç Maria: de Mari fieri mando,
sprout fuperius continetur in altari
Bb z
„Sanc-

'3 So
Ãpenâlce*
5, San<Sbae Eulaliae, fiat et conftruatur ex
5, legato per me fuperius fa£to, et appo„ fito, unum SacerdotaleBeneficium , et
5, volo, et mando qtiod de bonis meis
„ ematur ad opus dídí Beneficü ftatini
„ poíl obitummeum quoddam cenfua3, le viginti morobatinorum per alodium
3, franchum, videlicet per diótos Manumiflbres meos-in locis bonis idoneis ac
5, fecuris ad eorum Comifsionem quos
„ ego de pr^fenti dono et afsigno Re¿tod i d ! Bcncficii &c.
DictlBeneiDemdefidem/acio, quatems frima collatio âiSii fèemficii faBa fuit decimo feptimo I^dlendis M a i l milefimo trecentejimo
quddragefimo fecundo, cuntís initium sprout
hábetur in feptimotf^egeftocollationum fuh
filio 60. cumfequenti , Jic fe habet,
FrabenF&wariusmiferãtione Dhina 'Barchlnon. Eptfcopus^DikBoin Chriflo Antonio de„ Roudors Presbytero noftrç Dio„ cefisfalutemin Domino,: Atxendentes
3, tu£E probitatis mcrita iuper quibus
„ apud nos laudabile tibí teftimonium
^ perhibetur Bene£cium Sandae Eula„ liae noviccr inftkutum in EcclefiaSanctç Marine de Mari Bareliinon.Civitatis5
„ Ad
Trima coll.

* ú

Ãpfnâitt,
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^ 'Ad praefetitationetn Nobis fa&am legi5, time per PetrumRos Civem Barchino
3 , nen ad quem tanquam legicimum A d n miniftraiorem Cathalinse iiliae, etHe„ redis fuç Patronç di6ti Beneíicii, nunp
3, pracfentatio , ec afsignacio ipfius Bene3 , ficii pertinet, ec fpeítat tibi canquam
3 , Clerico ad hoc fuííicienti, et idóneo
.3. confirmamns &c. Dac. Barchinone
3 , X V i l . IÇalendas MadJi amo íDomiw
„MCCCXL!L
Tar i ter /idem fado , qucitems in altero f ^ ^ ' j i ' ^
Sfygeflo, tltulato quarto injlitutionum , et idix Eme.{Dotaliarum
Archivio ejt^km cu,ri&r£- riicnsu'
•condito*, et cújiodito , yari modo proteBp
^ fub folio 11 o. cum fequentibus reperitur ad
longum regiftrata.) et de/cripta in/litutio al. terius <Beneficii in eadem íPamhiali Ecclefia (Beatd Mari* de Mari (Barchinon , Juh
inlfocatione , et in altari, adbuc exijlenti
JSanSiorum Ivonis , et Eulalias Emerita?
per infrascriptum/Berndrdum Sabaterii instrumento a£lotpenes Oullelmum AeSanSio Jlario TSlotariumpub. barchinoneJexto IÇalen- j34Ii
da\Maii anno Domini milefimotrecentejimo
quadragefmoprimo fundati, cujus inflkutionis fuéí Fundationis prttcipuA .ClmfuU^
C<£-
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T&terisomifsk breykatis cem/à fimt jferm
feguentis, nmirum.
„ ín iDeitiominiNoftri Jefu-Chrifti,
„ ct gloriofifsimç VirgimsManae Matris
5, fuç , atque Beaci Ivonis CbnfefToris, ce
„ Beate Eulalíç Emeritae Virginis, et
Marty ris Chrifti. Noverinc univerfi,
5, quod Ego Bernardus Sabaterii Vica„ ríus perpetuus Ecclefias Beatç Maria? de
3, Mari Givitatis Barchin. Atcendens &c..
„ Gratis, et ex certa fdentia ad Laudcm,
„ et gioriam Omnipotentis Domini Dei"
5, quem in Saudis ejus laudare et glorifi5, care jubemur, et fuse glorioíifsimaer Vir„ginis GenitEÍcís Matris totiufque curisc
„ fupernorum , et fpecialiter pro reve„ rentia , gloria, et honoreBeati Ivonis
3, CoiifeíToris, qui dum in bumanis age„bat pro Fauperibus Jefu-Clirifti patror
cinabatur5ttecnon ob reverentiam Bea35
tç EulaliíE Emeritae Vírginis et Marty35
„ ris Cbrifti, et ob remedíum, et íalu,s tem ánimarum m e i , et Parentum , et
,,Benefâ£l:orum meorum, et omnium.
5,Fidelium Defunófcõrum , inftituo, et
ordino in capella, et altari, quae jam
„ in dióta Eccleík Beatae Marias de M a r i
3>

ha-
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-5, tabeo > et pofsideo juftrs ticulis, five
?? caufis à p i t e circi fub invocaüionc
5, dI£koriim,Sand:orum Ivonis, et Eula5, liíe Emerírx , unum Presbyceratum
5 , perpetuo duraturum. Inftituo etíam in
,5,diéta Capella., et .altari.unum cereum
5, ponderis fex líbrarum cerx, qordefer*
5, víat dum Chrifti Corpus elevabitur in
„ capella fupradi&a. Inftituo inquam in
5 , di¿tis c a p e l l a , et altari unam lampadem, cjuç afdcat I n diáta capella die
5, noâreque &c. Gratis , et ex certa
^ fcientia , et bono animo, et fpontanea
•5,.^olufjcate dono, eoacedô, o f c o , 4t
5,afsigno Dómino Deo et;Beato Ivoni
3 , ConfeíTóri, et SanítçEuyiíe EmerÍÉ^,
3^ et didisCapeliar, et altari, five Pres3, byteratui pro fuftentatrdrte#Presbftefi
3,feu Beneficiati altaris,feu Presbytcratus
3 , prçdidri, et pro di¿torum.cerei,ct l a m padis fervitiis &c.
íDemumfiàemf m o ^ quAtenus in omnihus collatlonlbus.^feu injiittttionibus fupra,
relati'Beneficiltamantiquis^ quam modernise
quç h Archivo diH& curiç reperiuntur^femper expr'mitur inlpocatio SS. Ivonis , et
E u l a l i i E Eméritas, prout in (¡{ege/iis colla: .-;
tío-
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iionum , et citatis %egeftU DotàiafUm ¡fesv
injiltutionum in Archlyo prçfatd cwU txlftentibus , aà quáfitrelatio , e/i Viâere. Actum fàarchinom die duodécima men/is Junli
anno a TSÍatimitate (Domini mille/tm-) feptingente/tmo feptuage/mto # in Arcbho diBx
citrite bene ac decenter recôndito et cuflo-UBo
# ejusdem ^ge/li^fe trigefimi # TJzí^e # ha
âpprobat "Hotarius infrafcriptus mam••ptopria.^i
Ut igitur prçmifsis licet caiamo aliem-fcriptis tarn in Judicio quam extrarfidesplenária
aãibeatur, Ego idem (DoSlor Antonim Cam.-'
pillo Tresbyter TSlotarim et Scriba fupramemoratus^tti pr&miffa teftor^ hic me fub[cribo et mmm quo utor in claadendis fcripturis
publicis cum /tgilli ejufdem Curid impre*
requifitus áppom*
SigÇfamm*

ÚE

¿pendice.
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ÍDE S. E U L A L I A VI%G. M A ^ T . N. XVIII.
(Barcbinoná in Hi/panla Commentarlus
Ex

D

XJJE noblli martirio perfunBd apud
Hijpanos eodem tempore Virgines,
quorum utroque Eulalia mmen fu.it , Altera.
Emeritd, Ceteris LuJitanU urbe , altera
(Barcinotie i n Taraconenji Hi/pania ; b¿ec
X / I . die Februarii , quatuordecim nata annos y illa duodecim, tredecime X (Decembris. Vtrique nonmlla, omnino consímilia admota torment*, utrique par cMitus inditum,
animi robür ad Judicem ultro arguendum,
utriufque elDolajfe columbç fpecie anima memoratur.
2
Qu£ cauja Mariis auñoribus fuit^
arbitranii¿Jcribendi(jue unicam extitijfe Eulaliam , qua (Barcbinone nata , Emeritd
fecerit martyr i urn. It a. L . Marineas Si cuius
lib. 5. De reb. Hifpañi d : Eulalia Virgo ac
martyr fanCtifsima , natione Barchino
neníis, in Emérita Augufta , Civitate
olim florentifsima , pro Chriíli fíde , et
confefsione, Daciani P r o v i n c i í E Prasíidis
juílíi j primo Equulco íiifpenfa, et exuaCcc
cruO

ACT.

SS. Bolandi die 11.
M . Feb.
An.
Clir'w
C C C I I l
X I I . FebDuo:
SSEulal. Eme'
ritenjis
ec
Earchinon.

In unam
conflate
à
qulbusdam
Scáptorib.
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gulata ,demum cum ardentes ad utrum^ue latus laminae admotaz fuiííènt, igne
haufto I V . i d . Decembris, Deo fpiritum
reddidit. At Maurolicus, et in MartiroL
Gemamco Cantfsius^ Emeritenfem 'Barchincr
ne occifam habent hoc die; licet muter die ~2C
(Decembris (ubi eamdem demo recenfent)
Urbis Barcbinonis meminerit.Tetms de MatdUb. lib.L cap. 54. (Barcinonenji tribuity
qticecumque de Emeritenji narrantur, et (Barchinone IV. Id.Decemb. Jepultam fcribit. Tüo*
dem tamen lib. cap.48 .agens de SanBa LeocadiaEulali<£ meminit in EmeritenfiUrbeinte*
remptd. Vincentius Bellolpacenjis lib. 1 2¿
cap. i i ^ . commemoratisbreYiter Emeritenfis Eulalia ABis ifubdit: Hujus Virginis
feftum in Martirologio videtur eíTe bis
annotatum, fcilicet prídie. Id. Februarii
et IV. Id. Decembris: nifi forteduae fuerint ejufdem nominis in eadem Provincias paílàe et in eadem perfecutione.

Jb

alus

s«zw acta
alten a u n bma.
.

^ Majorem ali is dubitàndi anfam prg~
buijje loidetur Trudentius ? qui cum in l i bro
Hymnum tertium cecinerit in
5, Eulalie Luíitanç laudem* prolixeme ems
.

\

'/

l

J .

certamen dejcnpjerit, nu/quam de Bara*
nonenji agit, liçet ''Bardnonis alioquin memi-

Apéndice.
387
mlnerit. Sed nec omnes Ule SanBos memórate
omniumlpe decora urblum. Et fuh Lufitam
illa Eulalia cruciatmm multiplicitate alicuanto celebrior : fed quae foli i 11i irroga ta
legúntur tormenta , ea etiam Barc'monenji
quídam tribuerunt,
hacenim fcribit inter
alia Thomas Trugilluspart. 2. tom.i.Tbefauri Conáonatorunr.JLam in vivam' calcem
conjecerunt,oleum defuper projecerunc,
et bullicns plumbum: turn fínapiocum
àceto ejus nares, ec vulnera univerfacoti-.
fricuerunt, teftis etiam acueis plagas omnes laniarunt, óculos ardentibus candelis combuferunt, et paucis interjettis: Cum
ergo jáni Dacianus fatigatus eííec in tam
varia crucíatuum inventione, videretque
fe ea racione non poííe immobilem virginis animum à fidei firmitate defleótere,
cúm tamen tenerrima eíret,et exiguç aetacis; voluic iernominiae tormentum in earn
exercere, atque ita jufsic nudam , et cantis vulneribus fauciacam duci San&am
Virginem per unlverfam Civicacem, ad
majorem ejus ignominiam , et Chriftianorum omnium terrorem 5 deinceps vero
in campo quodam decollar!. Eadem narrant %ibadeneira, et Villegas in flore SS.
Ccc 2
Joan-
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Joannes Dariana Hi/lor. Ecclef. HiJp.Lih,
4. cap. i . Ambrofius Morales lib. 1 o. cap. 3.
et d i i . At fuemnt illa Joli Eulalia Ementenfi ¡rrogata fupplia'a.
4
'Pari errore quüam 'Barcinonenfi
Bt qti<e uni }m¡c Eulalie doBorem marth Umefartat or em
vsqiie pana,

¿.

.

/

.

•uú, am al- Donatum junxere^ui hmerttenji adfmt. Id
átíraãa.ere et m 'n

MSS. animacbertimus , et

nota^oit 'Barnabas Morems de Vargas lib, 2.
H'florid Emerit. cap. 8. cui tamen minime
affentimur. 'Dum 'Barchimnenfem ne^at rure
habitantemjnurbemultro adijje adjudkemr
^efellit eum S.Eulgolüs lib. 1. Memorialis
SS. ita fcribens: Sic Juftus, et Paftor,íic
Eulalia Virgo Barcinonenfis, fíe Babylas Pontifex , muldque alii fponte fe obtulerunt , et coronati funt. In contrarium
currens Morales Scholio 1 % . in ilium S. Eulogii Ubrum, ita feribit: Jam hinc facile
intelligas , Emeritenfem Eulaliam non
fponte fuá ad confefsionem fieíei chriftianç procsifsiílè , fed Judieis imperio fuiílè
abduóbam. Alioquin et ejus exemplum
Eulogius protuliííèt. Totuit Eulogio non
fuecurrere illud exemplum. Atque ut difertè
de Emeritenji id wgaret, prç illo Trudentit
nobis autori tas eft, ita jeribentis'.
Illa
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Illa perofa, quiecis opem
Degeneri tollerare mora?
Node fores fine tefte mover,
Septaque clauftra fugax aperit,
Inde per Ínvia carpir iter. Et pojl
X n i l Verfus:
Mane fuperba tribunal adit,
Facibus adftat et in mediis, &c.
Clams id pandent ABa, qua X . iDecemhris
edentur.
5 vS\ Euldiç 'Barchlnonenfis ASla hie da- aja7hdno^'
mus è M S . Momfterii «S. Maximini juxta ta é M . SS.
'Treyiros, èque MS. MonafleriiS. Cucupbatis de Valle in Gothalania', olim aJoanne
'Baptifia de Ca/lelarnau eju/dem Monaflerii reli'
giofsifimo afeetafubmiJa.Eadem è Códice To*
let am in Martirologio Hifpanico Ipulgalpit
Joannes Tamayus Saladar. Ternis hijee JBis
conoruunt quct ex Ivetu/lo códice Ecclejiç 'Barcinonen/is Tiifpanicè narrat Erand feus !Dia~
¿us lib. i . de Comitibus'Barcinonen/ibuscap.
S.etquteFranciJcus padilla H i flor. Ecclef.
Hifpan. Centur. 4. cap. 5. Ex M S , Ecclefiç Calaguritanç.
_
^
^
6 Antonius V'tncentius !Domenectis in ¿am ¡cripta
.f
HlJ~

de ejus Institutione.

Amon erga
Christum et

3ç o
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Hiflorlâ SanBorum Gothalmia , ex Martis
auEloribüs ge/la S\ BulJU collegit ^ interque alia, in aSlis latínis, etjam chatis monumentis prdtermijfá, ifthçc narrat: Mater EulaliíE Virginís Chriftiana , ec per
quam religiofa fuic: quae ut filiae animum.
ab ipfa pueritia rèrum dlvinamm ftudío»
amoreque oceuparet, acu earn pingerc
docuit, San¿torumque figuras eformare:
30 prefercim Virginís Deiparç vitam cffingendam eí propofuit, un quam arte^
ftudiofiiis et jam moribus exprimere n i terètur. Verum Sandlífsima Virgo cum
magna ferebatur erga Dei Matrem reli•gione turn multo ( ut par erat) in Chriftum majori: ideoque principio cujuslibet operls figuram San&ae Crucis pingebat, inde Virginís Matris efíigiem. Res
divinas aliquando meditanti vifibilis adítitit Angelus, retulitque fponfam earn a
•Chrifto dile&am, ac dotalem illi crucis
triumphum promifsit. Quo illa oftento^
et pollicirationeanimara, gratiis fponfo
cçlefti aótis illico Barcinonem contendit. Hite ¡i leerá funt, fdfum ighur quod
Truxillus fcriblt, ex claris, et nobílibus
parentibus originem daxiíTe, de quibus
non

Jpendi ce.
^<xi
non dicitur utrum eííènn Chriftiani. Quod
et Morales JcribitJJtrum ut de illa (Domenec*
ci narratione nihil Jiatuamus , nobis JBa ip*
fa %denmrfatis perfpicue indicare, parentes
/ii

* n'

r •n

'

%h" Mrentes Lnristia-

quoqne íhrijtianosptijje, qui earn propter ni.
humilitatem, et cantam fapientiani ama-r
ba.ni/tnebantque in fequeftratacellulacum
fociabus in laude Hymnorum Domino
defervire, &c.
7. Quce antea citad AuBores tormenta EulalU i l lata fcripferunt, in ipjius ASiis
omi/Ja^ eadem (Doineneccus quoque refenfet^
et'tammditatis ignominiam : ac decollatam
negat, Jed .in emeem aBam y idque te/iari
Ecclejia<Barcinonen/istraditionem, leSlio- ^sa ™ Cr£t
nes officii, colleBas quafdam, ac Martyrolo- tua.
Eqtiul. morgia. ABa hahent. Dacianus jufsit corpus i n
cruce eíTe. M S. 'Barcinonen/e , ut id cittt..
íDiagus babet: in cruce dimitei, exponit
ipfe in Equuleo, nam equuleum formam
quamdam Cruris habuiJfe.Sane quidem in Actis S. (Dorotebea die V I . Februarii cap.
n. 1 y JeS.Tbopbilo Scbolafikoiftababentur.
A t ubi in Equuleo íufpenfiis eít,dixÍt:Ecce modo fadus fum Chiftianus, qui in
Cruce íufpenfus fum'.Equuleienim factura Crucis íimilitudinem gerit.

MmyT
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8* ^ e P ^ n i de Ecúleo ac ¡nde craci affixtxm exiftimctoh qui Martyrologii %pmmi tabulas interpolalpit, <p¿e ita nunc halent: Barcinone in Hlfpania S. Eulalias
yirginis^uee tempore Diocíeciani Imperatoris Equuleum, úngulas, flammafque
perpefa, demum cruci affixa , gloriofam
martirü coronam accepic. UJuardus, et in
Marty rologiofecmdixm morem gómame Cu~
rid (BelUms de (padua, iflafolum habent: I n
Hifpaniis Natalis S. Eulalia: Virginis
quam conftat tempore Diocletiani Iinperatoris gloriofam martirii accepiííè coronam Civitate Barcinona. "Ntque clarius
tormenta exprejfere Beda, Ado y TSloterus,
Galejims TSlomen folum Vetüjlifsimo Romano Martirologio in/criptum. Wandelbertus
ita habet.
Eulaliae ieftum pridie fanguifquc
corufcat,
Urbs Barcinon eximia, qua Virgine eaudet.
D

9.

Anm

303.

Anno Chrifli CCCIIL Martirio coroM t a m Eulaliam ita fere confieit Diagus: Et"
ft ab exordio Imperii Jèyierat in Cbriftianos
(Diodetianus 9 multo tamen acrius ejus exarjit
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Jit rdtes
ejus annoy qui Chrlfti CCCIL
erat, area Tajcba ret tunc ^mfmlle ejl
nú/Jum in Hifpanlam'Dacianumet alias in
(proltindas quos truculentiores erat expertus*
Urgo Fehruario fequenti ilia ultro ad certa~
men procurrit r ante Sanftum. Cucupbatemr
ac S. Felicem*
IO. Auvu/lims 'Bitrbofa in colleRamis.
(Bullarii. traiit â Sacra %ituum
Conrrezatio\
& *>

Festum ejus
"'P1 o £ l a v ^
etiam
in

ne Sancitum VIJDecembris anm CIJDCVIlL Quadrages.
ut feftum S.. Eulália etiamfi incideret i n
Quadragefsimam^pofsit tamen cum oElcfPa^ ut
dicitur, celebrari in Eccle/ia 'Bdrcinomn/i%
fecundum antiquam con/uetudimm.
A. ita MS*S« Cucupbatis. At S. Maximini, praeconia vocum fonantíum, Tamayus. Saladar, pracconum vocem fonantem»
© alii. ad.
C. EgregiébocSuppl'tcium in aHisS. Eulalia
Emeriten/is qua. idem perpefa, defcrlbitur.
TumCalpurnianus túrbido furore repletus, putans pudicitiamVirginis more infamias á tergo Corporis emendar! ju- Catomari.
bet per officium Curatoris earn catomar i . Cumque catomaretur Corpus ejus
delicatumac San&um &c. modum yero
Ddd
ex-
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exponit Baronius in not. ad Vtartytoí. "XV.
Jun" not' 6./cribens 9iàcm eíTe catomís
aliquem cxdcrc quod folent ludí magíítriad humeros alicujusappenfis pueris ín
eroum nates'infllgere vemera. Jtque ita
refert in SanSlorum aBis quojdam quod
pueri eííènt, puerorum more juíTos efle
vírgis verberari. Quandoque tamen majoris
ignominíae irrogandç caufa, etiam fenes
- vt EpifcopoS) catomís caefos de pueris habet
Levari
in XXÍK. Januarii in aftis S. BabyU Ep.cap.
Catomo.
2 . w. 6. Iratus vero Numerianus Rex juffittres Infantes levari in catomo , et priori dari duodecim plagas, fecundo autem.
novem ^tertlo vero feptem, ubi explicable
mus notionem Tvocis catomis,quod qui com-'
pledlitur in humeros fuklatos vel ab humeris pendens verberetur. Cur autetn
impurifsimi Judices pudicis Virginibus
Pnerilis ^oc
irrogatent 'fupplicium,ita judiSuppikiunu catur in-Emer'iteniis Eulalie adis.Praífes

Catomisca-

ideoque ig.
mminioium.

*

autem amariisimus credebat ieeam evincere poííe, fi pudicam Virginem fcedius
verberaiTet, quod et ipfit ei expr.obat. Quid
prodefl: tibi mifer , quod honeftatem
meam infana tentafti ordinatione nudare?
'
Ta-
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Tamayas Saladar ImdcsMSSXucupk.noií.
fuades mentiri ut dicarru
Truxlllus exponit, ferreis petionibus la-niari, five ungulis ut vocabant.
MSS. CacupL Extinóhe func ñzmmx et
ízculx illae ardentes, quas ínfufae oleo m i nus glomerabant flammis in miniftris,,
qui admoventes eas erant.
^//7,dercendenf(|ue adTribunaL
Padila, Nubw.
Tamayus, Sociu
S. Felix, Ex Scllltana Grítate i n Africa;
oriundas r in Tiijpaniam loenit cum S. Cucuphatt^et Gemnd&S+Augu/ii while martyri um fecit pojl S* Eulaliam ideoque in qui->
bu/dam Martyrologiis cum ea hoc die refer tur.
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JL cinonmjmm UDis , et mcola
nobilis genere a tcneríE aecacis fuae tempore Domínum Jeíum Chriftum ex totó corde fuo amabat. Morabatur autena
cum ParentábHs in prçdiolo próprio,
quod erat íimm paulo longius a Civitace: quia propter humilitatem , ettantam fapientiam , quas ultra çtatem illius
crat in ca, Parentes ejus plufquam indiiltifsime amabanteam. Et in uno propoíi^crCiííetis.nihil aliud acrebat,niri quott

5

&

'

i

tidianis diebus in fequeítrata cellula .CUÉH.
fociabus, quas fecum adunaverat, in laude Hymnorum Domino defervire.
i.
H^cfaciendo, cum perveniíTet
ad pubefeentes annos , coepit infanientium Principum faevire perfecutio adverfus Chriftianos; ut fi quis facrificare noluiíTet, díverfis pçnarum cruciatibus morte a^ceret:ur- Dacianus Prasfes adveniens
in CivitatemBarchinonenfium facrificavit Diis, et jufsít perquirí Chriftianos ut
thurificarent. De qua re mox flagravit
-.,
. ; .
opi-
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opinio ,j>er impüfsimum judicem Civitacem eííe turbatatn.Quod.audiens S.Eulalia , hilaris ef^<5ta eft , ec magno gáudio repleca laetabatur dicens: ,Gratias tibí
^ago, Domine Jefu-Chriftej et gloria no- j¡xu¡tat
,mini mo Sanâ:o,quia video quod cupie?bam5 ec Tic credo in ce, uc de hoc opere,
^te adjuvante impleatur mihi voluntas.
y. Qtiod audiens fui mirabanmr,
liaefitantes quid cam optabile, et mirabiKcc suh
h vidiíTet, quod nollet prodere eis folito cra^am
more j quia quaxumcjuc per gratiam Dei
fciebat, omnia eis patcfaciebat,fccundum
vigilandam.cifçunfped:ionis fus íidei, in
.qua eas allocutione fuá íuavifsime asdifícabat.Sanóba vero Eulalia quid corde volverecnulli.dicere voluit, ñeque parentibus,qui earn tam mfaclabiliter diligebant, Sed ciam ih
1.

• 1 r

' 1

r

M

ñeque alicui de iociabus, aut íamiliaribus
fuis, qui earn omnes fuper falutcm ariim^
fuç habebant. Sed filenti hora primo gallorum cantu, quiefcentibus illis, profecta eft ad Civitatem , et omni animofitate
totum iter pedibus delicata puella infatigabilis confecit.
4. Quç cum ingrederetur portam
civitatis, audivit prçconiam vocem fonan-

noãe

it in

Urbm.

D

tíOHm
et
publiceiirm h ejus'
cr-'Uiuat.
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nantem,et perrexit ad forum. Videns autem Dacianum pro tribunali fedentem,
irrumpens ínter populi turbas cum oificio permixtas, direxit fe ante tribunal,
ct voce magna dixit ad eum: ,Judex inijquitatis, fic in altum fedes,ut Dominum
jakifsimum non tlmeas^ui eft fuper omT1 .

. •

r

1

jues Principes tuos,eciuper te, ut omnes
5quos ipíé: Dominus magnus, et verus ad
3nnag!nem,et fimilitudínem fuam fecit,
^ut ipil foli ferviant, tu propter opera Sa5trianiE per affíiófcronenr pçnarum morte
jaffíciasPDacíanus autem cum ítupore ani5mÍ íntueiis earn, dixit: QIIÍE es t u , quae
3tam temeré non folum ad tribunal Judi,cís non juíía accederé pr^fumpíiftr,infu3per eíata m fuperbiç Caufam fueris res
jinauditas, et contrarias Imperatoribus in.
,vultum Judieis dícere? A t ilia cum ma,jorí conftantia anlmi, et ftrepitu voeis;
3refpondÍtEgo fum Eulalia, ancilla Do,mini Jefu-Chrifti, quí eft Rex Regum,
,et Dominus Domínantium: Et ideo con,fidens in eum , nihil verita fum ,ad re3darguendum te voluntarle ac feftinanter
jveniííè; quare tani infipienter agas , uc
,poftponas Deum yerum^ cujus funt omnia
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jiila cdum, terra, mare, et omnia infe5rioraterr£E,et qucefunt in eis,et diabolum
5Colasj et adhuc homines, qui Deo vero
jdeferviunt, ut mereantur viram arternam
5ConfeqLii,tu;eost:ogis perdiverfa tormen5torum genera facrificare D i i s q u i non
^funr, fed Diabolus eft cum Angelis fuis:
^cum quibus vos omncs, qui cos colitis in
5Ígnem çternum confumendi ends.
5. iPrasfesJiasc audiens "iratus jufsic lla&cllaturearn íifti, et à te!*go fortircr c.xdi. Quce
dum C2edererur ^ D.iciiaus dixit: O mifera puella , ubi eft Deus tuus? Quare te
:nQnliberatàpçna ifta? Quare tanta de; mentia arrepta es ut rem tarn illicitam
ageres? Sed dicito'ignoranter te incurriffe , quod nefcires quas eííèt poteftas Judieis et accipies veniam; quia ego doleo
fuper te, quod nobilifsima perfonatam
fortiter , etgravifsime flagellaris, cum
íis nobilis nata. Eulalia San&a refpondic:
,Te irrideo quod fuadesmíhi mentiri,ut
. 5dicam me nefcire quantaiit poteftas tua.
• -Ouis hominum ignorat omnem potéfta- Intereaqm
•

..1

1 0 . .

rr

1

•3tem cujushbet nommis elle temporaiem,
3íicut, et ipfe homo hodie eft, et craftino
. 5moritur.? Nam poteftas Domini mei Jefu-

Dacian.dicta explodiu

fíagas
tire.

sen-

ifioo
2pe'nâíce,
,fu-Chrífti finem non habet, fícut et ípfc
^ternus eft. Ideo falfum. dicerenon pofjíiim., quia timeo Dominum meum, q u i
ymendaees,et facrilegos In gehennam i g yniscum omnibus iníqua agentibus comjburi jubec. Nam ego m o d ò d u m cedor
?propCcr Dominum meum plufquam fatis
5nobilitata fum.Tuas quidem plagas non
-,fentio,protegente me ipfo Domino' meo
Jfeíli-Chriíto, qui ce fecundum acStum
5tuum,in diejudicii fui aeternis jubec poc5msaífligí.
6. AtPrsefes itlaíôrí ira repíemsJuf-

Equuleotor- r
qumr.

i

rr

•

r r

i«

eculeum atterri, ec tutpendi earn , et
torqueri quamdiu exungularecur. Sanóta
vero Eulalia liilari vultu collaudabat Dominum dicens r Domine Jefu-Chriftey
3exaudi me ancillam tuam ihutilem, quia
jtibi foli peccavi* Indulge faótismeis ma¿lis, et confirma me ad fufíerenda tor-,
omenta, quae pro nomine tuo fando m i h i
^adjiciuntu^ut confundacur diabolus cum
5miniftris fuis. Priefes dixit ad earn : U b i
^eft quern clamas? Me audi,mfelix et fluida puella, et facrifica diis y ut vivere pof•yfis: quia ecce jam imminet tibi mors, et
»non eft; quite liberet.Sanóta Eulaiia lista.
" '
ef^
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cffe&a dixit: Nutnquam tibí benefit fajcrilege dasmoniofe periturc, ut áfideDo- 4 c Vrtcúdi
insuUat.
jtninimei difcedam.Dominus meus quem
5clamo, hie mecum eft, quem tu propter
jimmundifsimam mentem tuam, et infa^nam animam tuam videre non mereris.
5Ipfe me confirmar, ut quameumque m i ahi poenam rabidus inferre volueris, pro
jnihilo ducam.
7. Praefes autem fremens, cum ira
jufsit militibus fáculas ardentes latcribus Faculls tt
urwiejus applicare , et penderé tamdiu S. Eu- latera
tur.
laliam , quamdiuflammarum.facibus exureretur. Tune illa lacta cum exultatione, Psal/n. S3«
6
magna voce pfalmum Domini dicebat.
7
8
jEcce Deusadjuvat me, et Dominus fufjeeptor eft animas meç. Redde mala ini^micis meis, et in veritate tua difperde i l jlos. Voluntarie facrificabo tíbi, et confi- Qttibus ex-»
, aut
,tebor nomini tuo , Domine , quoniam tinãis
in
leãores
^bonum eftjquoniam ex omni tribulatio- adverses.
,ne eripuifti me, et fuper inimicos meos
,defpcxit oculus meus.Et còepitflamma in
,miniftros converti. Quod YÍdens Sanda
Eulalia, refpiciensin Coelum,clariori voce oravit, dicens: ,Domine Jefu-Chrifte
,exaudi deprecationem mcam, et perfice
Eee
>mt.

\ • ''•• <• ,i
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jinifericordiam tuam in me, et jube m t
5jam fubícribi inter eleótos tuos in re-*
^quiem vitas çternç , • faciens mecum fig,num in bonoj utcredentesin te videant,
^et coilaudent potentiam tuam. Completa vero of atione fua , mox extinâiç funt
fáculas illç ardentes-, quce infufac oleo ní*
mio glomerabant flammas. Miniftri áUij.02.'

Ipsa spiriturn ernisit,

. 1

.

r

1:61114U1 admoventes eas erant, ipíi exuret m eV0Íail~ ^antur ? et tremefa£ti cecideruntin fácies
fuas, et Sanita Eulalia emifsit fpiritum :
Columba ab ore ejus exiens evolavit ad
Coelum : quod' videntes populi miratí
funt: inter quos Chriftiani laetabantury
Civem i n coeleftibus meruiííe Patronam;
Datiarius autem videns poft tantum
certamen poenarum nihil fe profeciííè5geIn Cruce mens cum ira, defcendenfque á tribunali,pendens.
jufsjt corpUS in Cruce eííe, pofitis cuftoJ dibus, & comminans^ dixit: Pendeat i n
. ,cruce quoufque devoretur ab avibus CeKive open- \ .
1
,1
' A n
tur.
j l i cum oisibus. hr ecce lubito nix de C^5I0 defcendit, et coopefuit earn. Quod videns cuftodes, tempore perterriti amoverunt fe á corpòre , fed ftañtes á longe
cuftodiebant fecundum praeceptum JudÍJeis. Quod ut dififamatum eft per territo?
ipecie cohm-
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rium in drcuítu Civitatis, multi adveneMUIÚCJ
runt videre mírabilia Dei: íbd & parentes, ^ " " ¡ ^
et íbeia: ejus cum gáudio magno concur- parentes.
runt: qui flentes nimis tribulantur, quia
quod evenerat nefciebant .Poft diem autcm tertium viri Reliaioii node abftuleSepelí tur»
o
runt corpus illius, non fentientibus cuftodibus , quod cum Unteis, et aromatK
bus involverunt. Sanótus vero Felix, qui
i n confefsione unanimis ejus fuerat, cum
magna exultatione animi dixit ad eani :
{Domina, tu prior fahnam meruljli. Cui
S.Eulalia fubrifit.Caeteri queque coepe- pfí{/.33,T?,
runt litantes hymnum canere Deo : davicftierunt ju/tt , et íDomínus exatidsyit
eos. Et ad voces pfallentium multi de poQ
pulo convenerunt, etmoxcutn laeritiaicpclierunt earn, benedicentes Dominum
Patrcm, et Jerum-Chriftum filium ejus,
Magtut
et SpiritLim Sanilum , cujus regnurti per- ^ u í h i í
m a n c t in focula feculorum. A m e n .
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N. xx.

Jpendké*

mim^SlS, BTSTHGULIS

FVDEM

facimus Nos © 0 » Alherm%iymunàus Ibar^
u , et Don Ludoyicus Cron Treshyteri Canomci Archharii pro llluflri admodum^ et
ú^eDerendo Capitulo SanBAEcclefi<z<Bcin'mo~
n* infrafcripti 5 Quod in quodam perlpetu/lo
libro antiquo, gothico caraBere con/crípto^foleis pergameneis cornpaBo^et cooper tis Ugneis^
hircini corii nigri coloris Ive/iitis munito9 in
frimo cubículo Archtoi publici, et majoris
diBít Sanãit Ecdefioí ( ubi Jcriptur*, et li-,
bri fideliter cu/lodiuntm ) benè recôndito, cun
jusfrontefequms affixus efi titulus:
LeSlionarim SanBorale áà ufum Sedis 'Bdr^.
chinonenfis^ intus vero in ejus primo folio hie legitur.

I

N nomineIDoMini. Jncipit SanBoraleJe-candum u/iim , et confuetudinem Sed/s
íBarchinoM) à pagina centefsima duodécima retro acf paginam fexcentefsimam
quadragefsimam fexcam ( CJUÍE tamen i b i
abfque foliatione inveniuntur) et fub hoc
titulo videlicet: Vafsio SanB* Eulalia
Virginis ) et ürfartjris Chri/ii, ^«<e paffa, ejl
in

Jpeytdhe.
'in Chítateftarchtmmfub íDactam Prdfide
I I . IdusFdruariir&pcrimr fcriptutn prout
fcquitur: In dtebus Hits, Eulalia Santia
Sarcbinonenjíum chis et Íncola nobilis
genere : á tenero çtatis fuç tempore Dominum Jefum-Chriftum ex toto cordc
amabat, morabatur autem cum Parenti-»
bus fuis in praediolo próprio, quod erac
£tum paulo longius à Civitate. Quam
propter humilitatem, et tantam fapientíam, quç ultra aetatem ejus erat in ilia?
parentes ejus plus quam díligentifsimè
amabant cam. Et cum in uno propoíito
pcrfiftens nichil aliud ageret, nifi quoti-«
diahis diebus in fequeftrata cellula cum
fociis,quas fecum adunaverat in laudcm
liymnorum Domino deferviret. Hace faciendo , cum perveniílèt ad pubefcentes
annos ccepitinfanienfium Principum fevire perfecutio adverfus Chriftianos: uc
ft quis facrificare noluiííèt, diverfis poc-;
narum cruciatibus mom afficerctur,
L E C T I O II.
Dacianus Prçfes adveniens in Civita-ii
tem Barchinonenfiiun íacrificabat Das*
Et

;£o6
Apcnâke'.
Èt jufsíc perquirí Chriftíanos, ut racrifí-.
carent.De quare mox fraglavic opinio
impiifsími Judieis adventum Civitatem
tíTe tufbatam. Quod audiens Sanóta E u lalia ilaris efFe&a , et magno gáudio repleta , íetabatur dicens: Gracias ago tibi
jDomine Jefu-Chrifte, et gratiam nomijni tuo fanâxr.qula video quod cupiebam,
5etfiecredo in te; ut de lioc opere, te ad-*
jjuvante, impleatur mihi voluntas. Quod
âudientes fui mirabantur eíitantes, qui
optabile , et in enarrabile vidiííèt, quod
liollet procederé eis folito more , quia
quaecumque per gratiam Dei Tciebat, omnia eis patefâciebat fecundum vigilantíam
clrcunfpeítionis fideifuç, in quaeas allo-r
jquutionefua fuavifsimé edificabat.

LECTIO III.
• Sanaba vero Eulalia quid in corde vó"«
luerat nulli dicerc voluit, ñeque Parentibus, qui earn tarn infaciabiliter díligcbant, ñeque alicui de Socialis, autfamiliaribus fuis, quoeeam fuper falutem anim x fiabebant. Sed filenti hora primo galíorum eanrn, quiefeentibus illis, proíeci*
^-Í.
ta
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ta èft ad Civicatem. Et omni animofita-tetotum iter pedibus delicata puella inf^tigabiíis confeck. Quç ciim ingrederenir
-portam Givitatis, audivit pra^conis vojcem fonantem , ct perrexít ad fórum. ^l-*.
dens autem Daciaimm pto Tfibunali fe-dentem,crumpens mter pòpuli turbas,
•cum officio permixto, direxk fe ad T r i ¿ u n a l , et voce magna dixit ad eum : Ju.^dex iniquitatis, fie in akum fedes, ut Do•jtrimum, altifsimum non t'imea? , qui eil
^fu'pcr omnes Principes tuos, et fuper te;
•,ut omnes quos ipfe Dominus magnus, et
^verus ád ima^nem 5; et 4imiiitiidineni
•jiuam fecit:, ut ipfi foli fcrvient, m propjter opera Satanae, per affli&idnem poenarum morti afficias.Dacianu^ autem cum
ilupore animi intuens earn dixk: QUÍE es
t u , quae tarn temeré non folum ad T r i bunal Judieis non juíTa accederé prafumpfifti, infuper elata in fuperbiae califa fes inauditas, et contrarias Imperatori
in vükum Judieis díceres? At illa cum majori conitantia ariimi, et ftrepitu voeis
^refpondit.Ego fum Eulalia ancilla Domi, n i noftri Jefu-Ghrifti ^ qui eft Rex Ret u r n , et Dominus Dominantium. Ec
ideo

"4oS
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jídcoconfidcns in cum nichil vcrita fum;
^Ad redarguendutn tc involuntarie , ac
3fcftinanter veniííè. Quare tarn infipicnjtcr agis, ut poftponas Deum vemm, cujjus funt omnia, Coelum, et terra, marc,
5CC omnia inferiora cerrai, ec quae funt in
3eis, et Diabolum colas, et adhuchomi-.
5nes, qui Deo fuo vero defervíunt, ut me5reantur vitam acternam confequi; tu cos
9cogis per diverfa genera tormentorum
9íàcrificare Diis , qui non funt 5 fed Dia"
5bolus eft cum Angelis fuis, cum quibus
jvos omnes, qui cos colitis in ignem aeter^num confumendi eritis. Praefcshçc audiens iratus, jufsit earn fifti, et a tergo fortiter cedi, quç cum cederetur, Prçfes dixit ad earn: O ! mifera puella, ubi eft
Deus mus ? quare non liberar tc de poena
ifta, quare tanta dementia arrcptaes, ut
rem tarn iliicitam ageres, fed dicito te ignoranter incurriiTe quod nefcircs, quje effet poteftas Judieis, et accipies veniam,
quia ego doleo fuper te , quod nobilifsima perfona tarn fortiter , et gravifsimc
flagellaris, cum íls nobilis nata. Eulalia
San£ba refpondit: ,Tetrifsime ne fuadeas
,mihi mentirijut dicam me neícirç,quaii;,ta

3tá fit poceftas tua. Quis hominum ignorat
^hominis poteftatem , cuilibeteíle tempo^ralem , fieut ec ipfe homo ? qui hodie eft,
yet eras moritur, nam poteítas Domini
ynoftri Jefu-Clirifti íineiH non haber, íijCut et ipfe çternus e í l : Ideo falfum dieere
5non poífuin, quia timeo Domintim
ymeum, qui mendaces, et facrilegos in ger
jhenam ignis cum omnibus inique agen^tibus comburi jubet, nam ego , modo
jdum cedor propter Dominum menm3
?pluíquam fatis nobilitata fum' j tuas qui5dem plagas non fentio , protegente me
jipfo Domino meo Jeíu-Ghrifto , qui ce
yfecundum a¿tum tuum in diem Judicii
jfui sternis videbit poenis affligi. AtPra:fes major! ira repletus, jufsit equuleumdeferri, et fufpendi earn , et torqueri quamdiu exungularetur. San£ta vero Eulalia
ilari vultu colaudabat Dominum dicens:
^Domine Jefu-Chrifte , exaudí me anciljlam tuam mutiiem^quia tibifoli peccavi,
^indulge fastis meis malis, ec confirma me
jad fufferenda tormenta, quae pro nomi^ne tuo San<Sto mihi adjiciuntur , ut con^fundatur Diabolus cum miniftris fuis.
Prsefes h.xc audiens, dixit ad earn : U b i
Fff

eft
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?eft quem clamas, me audi infeíix, et ftiíl5ta puella, facrifica D i i s , ut vivere pofsis,
^quiaecce jam imminet tibi mors, et non.
5eft qui re liberet. Saóta Eulalia laeca effecta dixit ei: ,Numquam tibí bene fit facríjlege demoniofe periture, non te audiam,
yutego á fide D o m i n i mei difcedam D o jminum meum quem clamo^ híc mecum
jhabeo , quem :tu propter immundifsi,mam mentem.tuam, £t infaniam animi
lidere non merebls, ipfe me confirmat,
ut quamcumque poenam mihi rabid us i n 5
,ferre voluerispro nihilo habeam. Prxíes
autem h x c audiens , fremens cum ira
jufsit miíitíbus fáculas ardentes lateribus
ejus applicare, et príecepit, ut penderet
tarndiu San£ta Eulalia :quamdiu flammarum facibus .exureretur. Tune illa .laera,
cum exultatione,et magna voce pfalmura
Domino dicebat*: ,Ecce enim Deus adju5Vat me, et Dominus'fufceptor eft animç
,meae, redde mala inimicis méis., et in ve5ritate cua dlíperge illos. Voluntariè facrijficabo tibi, et conficebor nominituo D o 5mine, quoniam bonum eft, quoniam ex
,omm tribulationeeripúifti me , etinimi,cos mcos defpexit oculus mcus. Et coepic
flam-
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ffamma In rhiniftros converti. Quod v i dens Sanóba Eulalia-refpiciens; in Coclum
clariore voce oravic dicens:Doimneexau,di orationem Jefu-Chrifl:e,et perfice me3dicinam tuam íh mejet jube me jam fuf3cipi inter eledios. tuos in requiem vitae
^terna^facíens mecum íígnum in bono,
,utcredentes in te videant , et colaudent
5potentiam tuam. Et completa orations
ííia , moxextin&£:funt fáculas illçardentes, cpx ínfufo olea minas glommabantur flammis j et miniftri, qui admovcntes eas erant, ipfi exurebantur , et tremefàdrí ceciderunt in fácies fuas j et Sanóla
Eulalia emifsít fpiritum. Columba ab ore
ejus exiens ,.ad Coelunx evolavlt; quod
videntes Popnli mirad funt , inter quos
Chriftiani íçtabantur, Civem cocleftibus
meruiíTe habere Patronarru Dacianus aurem videns poíltantum certamen poenar u m , nichil fe profecííTe gemens cum
ira , afcendens ad Tribunal, jufsit Corpus in cruce dimitti 5 pofitís cuftodibus,
et commfnans dixit: ,Fendeat in Cruce
^Corpus ejus, quoufque devoretur ab avl^bus Coeli, cum ofsibus fuis. Et ecce fubito nix de Coelo defcendit, et cooperuit
FfF z
earn;

4.1 A

Apéndice.

earn : Quod videntes cuftodes nimio t í more perternd, amovemnt fe à corpore,
et ftantes à longe cuftodiebant fecundum.
praeceptum Judieis. Quod cum diffamamm eft hoc triumphutn Beatas Eulallae
perterritormm ejufdem Civitatis,-multi..
Populi advenerunt videre mirabilíaDei:
Sed et Parentes, et focii ejus cum magno .
gáudio .cucurrerunt, flentes nimis tribulabantur, quia cjuod evenerat aefclebant.
Eoft diem autem tertium viri Religioíi
nocte abíiulerunt corpus ejus, non fentientibus cuftodibus, quod cum lintéis,
et aromatibus involverunt. Sciens imtm;
Felix, qui in confefsione unanirnis ejus
fuerat, cum magna exultat'one animi dixit ad earn : (Domina tu frier palmam me—
Yuljll. Coeteriqtioque lactantes, ccepc"tmt
hymnum Deo çanere. Clamaverunt j ifti,
et Dominus exaudivit eos', et ex omnibus tribulationibus eorum liberavít eos,
et ad voces pfallentium multi e populo
convenenmt, et mox cum letltia fepelierunt earn : Benedicentes Dominum Patrem , et Jefum-Chriftum filium ejus9.et
Spirimm Sanâum , cujus r e g n u m , ' &
imperium rme.íine permanct .in feculg
fe-
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ifeciilorum. Amen.
•In eodem Libro à pagina quingenteíítna vigeííma ad fexcentefimam quadragefimamfextam, (quas pariteribi abfque
folíationc reperiuntur ) etfub hoc tiailo
fcilicet: ,Pafsio Sanctíe Eulalias Virgkiis,
5et Marty ris C k r i f t i , qu£e pafTa eft in Gijjvitate Emerita fub Calpurniano Prazfide,
5IIII. Idus Decembris, invenitur fcriptum
3et continuatum prout fequicur:
Innumems Populus, et infinita eft
xnultitudo, quae pro Chrifti nomine cmidelifsime mortis compendia vitam internam geftientes , animo -fbnt robuftiorc
congrefsi: Inter quos Beatifsima Martyr
Eulalia de viâionx felicítate in Chrifto
confidens., fummum triumpbi apicem
Martyrii certamen aggrediens, palmam
dignam promeruit. Q u x nullis blandimentis induta, nullis fuafsionibus provoçafa , antiquum vetatorem cum fuis artibus glorióla morte calcavit.

LECTIO II.
' "Hçc Virgo Beatifsima, & fan£timonialis puella Deo timorata, atque matrimo-
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monialiter ecíodta, annbrum curncur trc-dccitn , mente, et corpore cafta, religione pudica, caíKtate firma ; docebatur á
Donaro quodam Presbytero, ab ipfis m dimencis fnfantiíE , ut fateretur Cliriftum
amplius quam ncgarer, et indivifam T r i nitatem, qu.^ Deus eft , mentis integritate confiteretur; nichiíque aliud interioris
liominís officio peragebat, nifi ut D o mino Omnipotenti, cui tota fuerat devotione fubjei5ta , mtrepidi cordis inftantia deferviret. Quae Martyr , dum adclefcentiae annos fuiííèt ingreílà , majori
credulitatis culti robuftior fidem, quam
Sanita devotíone conceperat, ânimo fortiori fervabat. Voverat enim animam
fuam Deo ? eamque pro Clirifto poneré
contendebat;, à q u o defideratam palmam
Martyrii inventuram ^ fe felicius congaudebat. Pater namque ípfius erat nomine
Liberius, hunc Beata Eulalia habebat
Patrem.
L E C T I O III.
Igítur cum perfequutio ab fceíeratifsimo Calpurniano Chriílianis fuiíIènm.^OL>

Jpendí ce.
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fira, ct pafsíonís dies fupervcnífTet fortuita Eulalia Beaufsima civis et íncola Provincia Lufitaniç, cum paulo longius ab
urbe milliario.tricefsimo fere, et oótavo,
ultra Emeritam Villa eílet nomine Provintiana in finibus Provindas Beticíe.Dum
á quodam forore profesa :fan¿timonia
ipíius ad fupradidam poífefsionem fuam
fuiíTet evocara. Ec ibidem In Sanótis Dei
laudibus cum .ConfeíTore.Felice, et ceteris Deum .timentibuscaítifsimè moraretur 5 malum fama non tacuit , qua: Emeriteníium Urbem hoftis cruentus intraf,fet. Et nuntiatum.eft Beatas Eulaliíe fuperveniííe nuntios cum vehículo publico 3 qui earn ad.Emeritam.deducerent.
LECTIO

HII.

Ibique Patrem fuum Liberium, cum
cçteris ConíeíToribus in carcerem eííe retrufos;dicerent.Quoxognito,EiilaliaBeatifsima leta ad; páfsionem prófili vity petens
protinuSjCivitatemjet:illico"iter.arnpiensj
vehiculum Tibí jufsit ;aptarl, non illam
congrefliis itineris, non patrimonii abundancifsimi eximieras, non charorum unaN _ ni-
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.nimitas fevocavic. Officium virrle perteraptans, et fie devota ad talem gloriam
deftinata, toto animo feftinabat j ut ilc
fieri poflet tarn longutn iter infra unam
horam omne tranfigerat. Et ita ipfam ursebat mulionem in velocitate vehiculi
omni animoiitate feftinans. Prasftabat ei
vero comitatem atcpe confortium Julia
Convirginalis ejus , et cum iter agerent,
dixie ad earn Beata Eulalia:,Notum tíbi fit
5Domina Soror, quia novifsima vado, fed
jprior patior. Et íic faófcum eft, ficut Beata praedixerat Eulalk.

LECTIO V.
Cum ergo Colonic Emeritenilum
Urbi appròpinqtíalTet Sanda Eulalia obviavit ei quídam Judeus, et dixit ei: ,Be.'snevenifti filia, vade', tkurifiea, ut vive5re pofsis. Cui refpondens Beata Eulalia
dixit:,Augeat tibi Dominus annos, nam
jCgo pro Chrifto Domino meo morí deíl• ^dero. Et pertranfiiG in velocitate vehiculi;
quam refpiciens Judeus, vidit fulgorem
•. eani cómitantem velut flamma ignis^ Stu.pefadufque in cali vifu , intellexit quod
$n
An-.
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Angelí Dei protegebanteam. Et Meo voluic Dominas hoc miraculum Judcis oftendere, utduritiacordiseorum infenfata videret magnalia Chriílij fed Beata Eu>lalia fide plena, fuá fpontead forum pervenic.
L E C T I O VI.
Tunc rumor cucurrit per vicinas fori
partes,et faótaturba innumerabilís i n gens nimis; ita ut in domo fuá nemo remaneret. Talis enim erat fama fanítimoniç , et faciei Sandfoe Eulaíiç , ut omnes
Emcriteníium Urbis habitatores ad eventüm Beatae evenirent Eulaíiç. Ut in cujus
amore pendebant veras virtutis
et Provintiíc ipfius Senatriccm , arque habitatricem viderent cum Príefide
dimicantem. Statimque de ea nuntiatum
eíl Calpurniano Praefidi Provintlç Lufitaniç , qui á Maximiano Imperatore , et
Perfecutore fuerat dire&us in perfecutionem Chriftianomm. Quem CaípurnzV
nüm Principem atrocitatis, et fccleris
caput Beata Eulalia convitiis lacerare non
ceíTat. Non íllam dirá vox , non cruenta
manus, non torbus afpeótus appofíta paf
Ggg
fio-
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fione fubmovit, major faâra eft viribus,
dum inimicum In fuis facibus Praeíldentem, toto nifu eft conata devincere. A c
íiç Calpurnianum íntuens dixit: ,Quid ín?grederis Urbem inimíci Dei excelíi,qui<l
5perfequeris Chriftianos, et niteres perder é Virgines D e i , Dominus medocet i n
5veritate fua, ne auferet a me caftitatem
,meam} quia non feduces adolefcentiani
^meam.
LECTIO

VIIÍ.

Calpurnianus Príefes dixit: , 0 ! infan9tula antecjuam crefcas, florem íetatis tuae
,perdere quaeris. Eulalia Beata refpondít;
,Ego annorum fum drciter tredecim, et
5puras me infantia mea tuo poílè terrorc
iturbari? Sufíicit mihi haec tranfitoria vita,
,et quia terrenae vitae blandimentis non
3deled:or j alteram futuram Beatam ex5pe£to vitam, quam beatior dono Divi,nitatis efíiciar. Calpurnianus Prçfes dixit:
3lfta te vanitas mifera non feducat, acce,de, et facrifica D i i s , feeundum pr^ecep3tum Imperiales quo pofsis tormenta eva3dere , et honorari, atque íponfum divir,tem
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¡jtem promereri, EulaKa Beata refpondic:
^Habeo Sponfum divitem immortaleni1
,Chriftutn, qui Déos tuos perdat, etpa5trem mum diabolum, qui dicicur Saltanas.
LECTIO

IX.

Tunc jufsit Pracfes ut in carcerem micterecur. Priustamencepiteam vocari ad
f e , et blandís verbis, et dccepciombus
perfuadere volens, dicebat: ,Confidera
jinfantiam mam , afpice in temetipfam,
,miferere tui5 vade, turificautvivere pofjíis. Beata vero Eulalia fide plena , virtute
jfirma, ufque ad finem mortis opera non
,tlmens, ita refpondit. Chrfiliana fum,
^nonfaclo. Tunc Calpurnianus túrbido
furore fuccenfus, putans pudicitiam virglnis more infantiç attergo corporis emena a r i , jubet per officium curacoris earn
catomari; cumque catomaretur corpus
ejus delicatum ac fatiótum illatse Sed is
verbera equo animo fuftineret. Fidens in
magnam gloriam Domini , conftanter
ac fortiter maledicebat Regem, et Cefaretn, cum Diís comm. Angelí vero DoGgg z
mi-
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mini prótegebant Beatam Eukliam. Sic
cnim credebat amarifsimus Judex fe e l i gere poílè quod quereret ft pudicam V i r ginem fedius verberaílèt. Quç Bearifsima
dum his verberibus laceraretur, atque talia proclamaret 5 ad aures Praefidis perveniunt, quç Beata dixefat Eulalia. Ec cetera.
Et ut de prçdiflls tarn in Judicio, qaam
éxtra^ríejèntes facimus certificatorias litteras
manu aliena Jcriptas, propria 'Vero fujcrlptas etfirmatas^figilloquedi Bi admodum i l lujiris Capituli munitas.'Barchinonedie decima tenia menfis Vtaii anni millefsimi feptingentefsimifeptuagefsimi.
{Don Albertus %aymundus de Ybarra
Canonicus Archilearius,
fDm Ludoyicus de Cron et íDalmaJès,
Canonicus ArcbiTtarius.

EX-
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EXTRACTO L I T E R A L D E L A
Donación que los Serenifinws Condes ÍD. í^dmon Merenguér y j u Conforte'Dorial/ahél
, hicieron al Ho/pital de S.E«Uia,ed¡~
ficado por Guitardo.
1
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N. XXL
Anno 1044.

In lib. 1.
'stí'/Z
extraa.àF.
l'ran.Diag.
Ord. Predi-

Onamuseiaífrontationemá parte
orientis
in Banchis
in via quae
duck cuntes
&c redantes
ad vel
januam
Caf-

teliinovLDonamus etiam aíFrontationem
à parte Auftrali in miraculo feu in monte
qui ab antiquis mncupatus eft. TA^BE^.
Aliam autem aííromationem defignamus
á parte Solis ocafus In Aula Canonicorum
vel in janua quae cominus patet juxta arbores quidicunturulmi: Ab Aquilone
autem notifsimam demonftramus aflfrontationem in foriforibus. Eft autem prelibata domus in civitate Barchinonae infra
menia prope januam quae refpicit feptemtfionem.

CUAtr

noii.c.
Barchi
"fr'^^01'

V. XXIL
Anno

IIOI.
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CHACTA C0KSEC%AT10HI$
Ecrfeji* Parochial is SanBtZ Eulalia de
^Provinciana in Territorio 'Barcimnenfi
faBa per Epifcopum fòerengarittm anno
1101. fumpta ex fecundo ^ege/io
ctírÍ(C Vicariatus Ecclefiaftki
<Barcinoncnfis.

A

N110 Incarnationís Dominicíe cetitefsimo primo poft millefsimum , fexto Kalendas Februarii c o m u n i
útilitati providentes, Vener. Berengarius
Dei nutu Barcinonen. Epifcopus, et Canonicorum Conventus inferius addudfr.
cum non parvo Populorum concurfu folemniter convenerunt ad confecrandum
Domum Dei San£tifsim<e Virginis, ac
Martyrís Eulalise in territorio Barcinonas
in loco nuncupato Villa Provinciana*
Die* ÍKjuiçlem confecrationis confirmarunt praedi&ç Ecclefiç quicquid poffefíionum habebat, vel habere debebat ubique locorum, terras videlicet, et vineas,
domibus , arboribus , decimas , et Primicias; five oblationes fidelium, qui funt
juris vel erunt, atque cimicerium ipíi
Ec-

¿pendíce.
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Ecclcfk undique trigínta Eccleíiafticorum paíTum confirmaverunt, èc quícquidin eodem fpatio contineretur , fub
defenfione Ecclefiaftica pofueruntj Ec
conftituerunt, ut ipfa Ecclefia eciam á
Barcinonç fede crifma acciperec 5 eidcmque fedi annualiter per cenfum inter i j . finodos lij. Denarios monettç curribilis
perfolveret. Habet namque jam di£la Ecclefia domos ih prcfcripta Villa in qua
habitant Clerici ejufdem Ecclefis, et
alias domos cum horto in quo habitat
Martinus Raymundi, et alias domos cum
hqrto , quos tenet Bonefilius Zamia, et
domos Raymiindí Ferrarii, atque Guillermus Joanni cum fratribus fuis domos:
Habet namque terminum, five afrontationes fepedi&a Ecclefia , unde accipit
Decimas, et Primitias á parte Orientisj,
ad ipfum collum Cudinis,etintus Villam
Sandis, et in cacumine Montis urfe ufque ad Caftrum Portj de Meridie in litore Maris,ab occiduo in alvciam Lupricat i , five collum de ipfam Gavarra, à parte vero circi in fome de morli, et in prefcripto Monte de Urfa. U t autem prçícripta Ecclefia plena liberalitate gauderet.
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ret, conftituerunt, ut falva juilitia , ct
dignitate Barcinonen. Sede, liberequc
fui juris funt , vel erunt i n f r a fcriptaS
afrontaciones pofsideret, uc nulla Ecclefiaftica S^cularisve Perfona non fuis rebus expoliare, vel invadere prçfumat,
fub anathematis interpoficíone prohibentur : Cunótifque ei juila fervantibus , et
benefacientibus abfolutionem peccatorumper Dei gratiam promiilerunt. Actum eft hoc die , ct anno prefixo. S>3¿<.
Berengarius Barcinonen. Epifcopus.S>J(.
Ermengaudi Archidiaconi. S ^ . A r n a l d i
Subdiaconi, qui haec fcripfit die, et a n n o , quofupra.
N

I

O T A.

Nfra terminationes defuper i n hac
Charta expreííàs exiftimo comprehenfani Parochiam SantiE Mariac Mazdalenç de Speluncis , vulgo EfplugdSy
quíefuít poftea anno 1105. confecrata
per eundemEpifcopum Berengarium, i n
cujusA£fcanon leguntur terminationes,
fed quod erat: Jupra Tarocbiam SanBg
EulalU deProltinciam in loco yocato, Spe~
s. lun^

Jpendice.
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(uncas, qii* tidetur juris effe SanBi Petri
Ccenobii (puellarwn.
Hanc Ecclefiam SanB<£ Eulaltç Barcinònefi dicatam fore , adftruendum fore cenfeo , ex eo folum, quod non cxprimitur. Nam fi Emeritenfi, proculdubio exprimeretur} ficuti obfervavi expreilum in duabus Chartis IniKmcionum
Beneficior.fundatorum fub titulo, feu ad
honorem SanBtt Eulalid Emeritenfisj
unius fcilicet in Ecclefia S. Mariie Villsc
Calldarum de Montebovino per Bernardum ColumbijCtGuillelmum de Campo
anno 1243. incujus fundatione bis repericur , Beatá Eulalia Emeritenfis, et alterius in Ecclefia Beats Mariç de Mari
Barcinon. per Bernardum Zabaterii Pre£
byt. fub San¿tÍ Joannis, et'BeatdEulália Emerita invocation?: qu^quidem
exprefsio , eft continuata in omnibus collationibus. A t , inaliis fundationibus, et
collationibus Benefícioruni fub titulo
SanEtg Eulalia , (ex quibusfex,et totidem CapellaniiE ab anno 1213. adx 549. in Altari ubi Corpus Beats Euiallx in Cathedrali requiefcit, duo etiam
de annis 1 531. et 15 87. in Altari ejufHhh
dem
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clem Santç in dida Eccleíia Beata? Man x de Mari, ac in aliis Ecclefiis Diocefis Barcinonen. fundaca confpiciuntur)
minimè obfervavi exprefsionem Eulaliíe
Barcinonenfis, et nihilominus pro Barcinoneníi Eulalia habcnmr fine liaefitatione.
Sed objicies Ecclefiam Parochialem
Sandç Eulaliae de Provinciana modo dei
Hofpitalet nunc habere Patronam , feu
titularem Sanótam Eulalíam Emericenfemj ergo ei dicata fuit Eccleíla.Ad quod
refpondendum cenfco , quod Ecclefia
quas fuít confecrata et dicata San&ae Eulalias anno 11 o 1. fuit diftinóta ab ília
cçax nunc eft ín populo del Hofpitalet,
que fuit conftruóta circa annum Domini 149 2. ut conftat in proceifu vifitationis did:! anni 5 in quo legitur 5 Vl/ttaYit
Parochialem Ecclefiam mVtter confiruSiam
in populo de Hofpitaleto Tarochid Santld,
EulaliíC de Troyinciana 6cc. Hxc enim
nova Ecclefia per fere mille pailus
diílat ab antiqua, conftructaque fuit circa quoddam Hofpitale in quo recipiebantur , et recipluntur pauperes iniirmi
tranfeuntes ad Hofpitale Genérale Bardno-

Jpendke.
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none, a quo nomcn accepit, et mutavit
antiquumquia circa illud plures domus
conftrudíE fuere : Conftac enim in remedis Gratiarum curiae quod die 25. Februarii 1 506. fuicconceííà licencia tranfferendi campanas ab Ecclefia de Provinciana ad Ecclefiam de Hofpitaleco: necnondie 2 1 . Juiii 1524. adeft licentia
cujus ticulus ficfe habec: Licentia erigendi^et de no'tio matare Altare majus TarocblallsEcclefid SnnHd Eulalie de Ho/pitaleta
alias de/Provinciana: Et dirigicur Vicario,
Operariis, csterisque Parochianis ( l i cencia vero non fuic omnino excenfa, fed
dimiíTum album ad excendendLim)exeo
tuncexiíl;imo?quod mutacafuit Titularis,
quia anclqua adhuc manebac Ecclefia,
feu Capella publica , quae adhuc manet
pura Capella cum Cuftode ad latus viç
RegiiE : vel alias Titulum mutavic quia
ob folemnitatem Sanóte Eulalias Barcinone , ac etiam in contigua Parochía
Saníbi Vincentii de Sarriàno celebraram,
convicini populi convenire non valebant
ad principale feílum ¿idax Parochise dei
Hofpitalet. Ex pari motivo cpntiguae Parochial Sanófcç Eulaliç dePapiol, et SancHhh z
zx
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tç Eulaliae de Paleghno Díocefis Barcinonen, ad inviccm antiqukus •joncordarunt,quod hçc , San&am EulaliamBarcinonenfem , ilia autem Emericenfem In
Pacronam rccolérenc, uc á fenioribus
accepi. Non difsimili caufa exiftimo, antiquam Eccleíiam S. Eulaliae de Campo,
non longe á m w o novo civitatis oíim
exiftentem,mutaílè in titularem Sanítam
Eulaliam Emeritenfem j quia populus
die i 2. Februarii omninó occupatus recolendo Corpus Beatae Eulaliíe i n Cathedrali, nequibat illam frequentare Eccleíiam 5 vel alias ne daretur fcifma Ecclefíarum ejufdemmet tituli in urbe ; maximé
cum feparata à Monafterio , et conftitutaParocbialis, fuit aproximara muro ,ct
tandem fub eo incluía , ut indicatur i n
Nota 14. tit. 1. nam antiquiores charras
di£ti Monafterii, nullam faciunt mentionem de Sanda Eulalia Emeritenfi.
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m m m m i o m ET T<I(ANSLJttone i . SmHdt EulalU Vlrg*
Mart,
i.

T ) Eligíoféfepultum S. Eulaliae
X v . corpus fuic in Ecclefia aliqua , ( nam omnes folo proftrat£ I m peratorum juíTu erant) fed in privato
chriftiani cujufpiam domicilio aut predio ut rede arbitratur Francifcus Dlagus
lib. i .de Comitibus Barcinonenfibus cap.
9. poftquam refédic perfecucio, tumulatum eft in aede baud magna extra urbeííi
ad oram maris extru£tá,dicacaque Virgini Deiparç atque inde S. Marian de arenis
olim appellaca: nunc alia illic exeat magna , et prçclara S. Marias de Mari.
2. Cenfet AlphonfusVillegas^cum Hifpanlas anno Chrifti JCCCXIV. Mauri
occupaíícnt veritos Barcinonenfes, he in
nationis ímpia? ac barbaras man us iacratifsimum Eulaliç civis fuç , corpus deveniret, tutis latebris illud in eadem çde
commiTsiííè. Inde paulatim facri thefauri,
extindis(ut pauci erant) latebrarum cont
ciis omnino qblitteratam eílè memoriam.
Alii

N. X X I I I .
E x Aãis ss.
sub dit 13.
Febr.

AnnoChr'ist.

IQCCC.

LXXVIII.
X X I I I . Octob.

S. Eulalia.
Corpus sepultuin extra urbtm.

Anno 714.
altius abditum in oblivionetn venit.
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A l i i ubi poftea invencum eft,ab i n i tio conditum putant.
^.Hocautetn fere modo inventum
mrrant.Sub annum CliriílilDCCCLXX
¡VIII. Sigebodus Narbonenfis Archiepifcopus, cum cedifícare S. Eulaliae templum
vellet,aliquas ejufdem S.Virginis relíquias
popofiit ab Frodoino Barchinoníl EpiCcopo , quo cum Concilio Tricafsino 11.
incerfuerat eo ipfo anno prasfidente eidem Joanne V I I I . Papa ut vidére eft to.
5. Conclliorum Gallic, lllinc eum fortaíle domum hujus rei gratia comitattis
Barqnlnonem certè veniíTe traditur. H i c
quasíítum folicicé , quo loco conditum
Coelefte id pignus eíIèt.Multa nuncupata
fuperis vota. InCathedrali Templo quod
Amo 878. Sanótae Cruel Sacrum, Miílàs Deo Sane- S / S w i t*1 Antiftites obtulere, ut aliquod latentii
ubi latent,
thefauri indicium divinitus elicerent. Preces exaudiit Numen , cu jus inftindus ex
veteri H y m n o , in Virginis EulaliíE laudem olim compofito, intelle£tum in S.
Mariae, quam diximus aede defoíTas beatas illas exuviaseíTe. Igitur maxima animi
píetate iterato fuíls ad Deum precibus
fupplicabundi illuc a bafilica Cathedrali,
cum

Jpenclice.
cam omi Clero et frequentifsimo populo
Qnashum.
cujufvis aetatis ac gradus, venere ambo
triduo.
Epiícopi.Tum Frodoinus amover! quidquid obftare opus illud molientibus poterat, jufsk , dein alte pluribus locis eifodi
folum. Tres ipfos diesomni iludió atque
opera allaboratum eft : ñeque ullum aut Frustra,
Corporisfacri, aut loci, quo conditumeffet, erui veftigium potuit. Spe igitur i l lius inveniendi abjeóta 3 Narbonem rediit Sigebodus.
4. At Frodoinus, oraculi Evangelici
memor, quo monemur, in precationibus
cílè perfeverandumjDeoque gratifsimum
e0è,ut obftinata quadam contentlonc
ab ejus liberali manu beneficia poftulemusjnon exiftimavit á cçpta facri thefaur i perveftigatione ceiTandum. Ergo afsiduis jejuniis, ac precibus iniigni ardore
pictatis Deum obfecrat. Utque jundis
plurium votis facilius quod obtabat confequeretur, publicum indicit tridui ) ejunium ac preces omni ordifti, aetati, fexui.
Quo tempore,numquam non frequentes
è populo,Sacerdotes prçfertim, ac fandimonialesfa^min^, in di£ta ^Ede,dienoctuque ad concínendâs Deo laudes, atque
au-

Post triãm

'iej^m

Inventum
Sepukhrum.

Ex eo odor
Sd\fu/us!US
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auxilium in rem earn quae petebamr i m plorandum incubuère. Non caruic fucccílli comprecatío. Die tercio Praeful facris i n Cathedrali peraótis, fpei plenus ad
S. Mariç aedem adíe: aecurrit, ec populi
vis ingens:concipiuntur iteratóad Deum
ct fanítam preces: crefdt omnibus ardor
facri corporis perveftigandi nullo penitus
prçcermiíTo templi angulo. Prseful, ipfe
dumad dexcram akaris eíFoíTuni antea
locum diligenter oculisluftrat, exiguum
quoddam juxta parictem foramen confpi catus iiipedo inferto pertentat, et cavum
quid intus eíTe deprehendit. Jubet ergo
bumum altius refodi á fuis, ac fubmovcri. Illic marmoreum D i v x fepulchrura
inventum: cujus revulfo operculo, continuó mira quaedam odoris fuavitas ab
lànótis reliquiis expirar, arque etiam remotos aíflat: díceres pretiofis unguentís
plenum eíTe tumulum. Ea res eximiac feníum pietatis in omnium animis excitavir,
arque uberes ab oculis lacrymas elícuic.
Villegas empIíTe á fandis reliquiis fragrantiam illam ait, cum linceum , quo fuerant involutae, fuftulit Frodoinus.
5. Adis primúm Deo gratiis/an&i

fe-

ílma oífa c tumulo exem pta munda , et exmpta hoeleganri findo ne inyolvit Prxful dum m- norifice in
Urbem devtterea Cler-u^ Sacros Hymnos,atque Eula- huntur.
lias encomia eqndnic. Féretro dein i m pofita, utad Cathedralem Sandas Crur
cis bafilicam deportarènmr. Confeílim
fplendida adornatur fupplieatio : honoratifsimi è Clero fupponunt féretro huAd vetenm
meros , caeteri faces manibus prçferuur. portam..
À d portam Urbis,quíE S.Eulalis appella^
turjíiorae-dimidiç fpatío fubftitere,ingen!*
t i animorum voluptate Deum laudantes*
iVillegas, epo loco fupplicantium turba
conftiterat^ut» antiquitus Uirbs prçcincta. maenibus, ipfeque aditus ports erat.
Forum frumentarium nunc eííè feribit.
6~ Cum progredi inde intra urbem Fíunt immo
vellent, feretrum attolíere nulla vi potuerunu Perculit prodigium cunólos.
Quídam argumento id eíTe ajebant, m i nimé probar! Deo, ac coelitibus, ut à loco fuo abftraíta facrofanótae exuviç i n tra urbem defferentur. Dum ea glifeeret
animorum perturbatio, edicit Epifcopus, Post preces
moventur.
uti omnes pofsitis humi poplitibus placare Divinam Clementiam contendant.
Precibus accurate peraârisabhumoaííurlü
git;
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Beferumur
ad Cátedralem adem.

Octiiuo doms, et pre-

Jperidice.

git y admovet féretro manus, et una Sacerdotes aliquot , idque facillimé attol„ rí

. 7

1

Junt, et iniigni, ut cceperant ,pompa ad
majorem Bafilicam deportant, inque ara
collocant: turn denuo in folum poftrati,
Deo gratlas, laudefque cecinerunt. Certatim totam earn hebdomadamad veneran¿as xeliquias concurrère Gives, et a o
•*•

^

'coíç maiubus candelas geílantes, oiierentes donaría , jejuniis, viguiis , precibus
Deum Sandamque Martyrem propkiantcs.
y . Octavo die arcam marmoreamm
Reponenda ç^X3l mu^s ^culis condicum S. Eulalia
in tumulo.
corpus fuerat, attolli é terra inque CathedraliEcclefia locarl curavit, i n ea cupiens
oiTaSandx Virginis includere. Verum
?mmobííes.nt nec ^P^e ? nec ^ a d e r a n t :SacerdoEes,movere hçc ullo paóto potuerunt. Rurfus
humi fe populus untverfus profternit,cieleftemque opem implorat, ad celcbritatem , ut adliLic perada erat, felidter i i niendam. Omnibus icaprecantibus, pod
borç uiiius ípatiurn prodit in medium faccrdos, pavore ac tremore perculfus, feqtie ad Epifcopi pedes abjlcit, ac facinus
fuum coufitemr , pracckliííe nempe digt- ..,
:-~
tura

cibus horto-
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mm unum á Sacracifsimo Virginís. Eulalias Corpore ? ac domi arculs incluiuni.
aííervare. Mandat Epifcopus ur eum confeftim afferat 5 ac deinde yeritus forcafsis
ne quid fubeííe fraudis ,.aut divino inftin<SLí momy,ercavere cupfens, ne quis
nimis credufe ejus facilitan aliquando
•11 j
ir
u*
1 jilluderer,
allatum
cum,, rlibique
traditum
palám in prunas ardentes abjicit. Mirabílis Deus in Sanófcis fuis.. Non exiguo
temporis fpatio in ígne jacuit integer plane , ac illefus, ut aumm , quod ut probetur , in ignem conjicicur. EfFufsis omuibus in laudationem divinas: bonitacis,
eximit eum digitum Epifcopus è foco casterifque reliquifs adjungit : ac tunc demum hafce nullo negotio fublatas intra
tumulum condit. HxcfereDiagus ex antiquo Flore Sanitorum Ecclefiae Barcinonenfis in membrana exarato. Fatetnr ab
aliis narrari id miraculum fadum ad i n greííum Urbis, quod if auótores non legiíTent iteratàimmobilesredditaseílè reliquias.Cenferipíé eum dígítum avulfum
fuiíTe, vcl cum in aede S. Marfe exemptae è tumulo funt, veí potiusdum in Cathedrali per occidum altari impofita;
lii z

man-

-P^c > { sum digitum

retullt'

». . .

in lSne
iilasus.
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Tublicum
ejus miraculi monumentum.

Annivtrsarta.

Translaúoms memoria
a^.Oãob.

Ãpendict.

manferunt, ut noótu potuerit facrum M
fublegi pignus.
8. Scribic Villegas, ejus rei monumentum excare , Virglnis ftacuam egregie fculptam, fupraque portam iilam U r bis collocatam , et fori medio ere£tutn
lapidem ad perennem tantí prodigii memoriam. Meminère bujus translationis
Domeneecus, Truxillus, Ribadeneira,
Morales , Marietta , Hieronymus Paulus
in Catalogo Epp. Barcinonenfium. Quia
vero cantis illuftrata miraculis, ea translado fuerat,peragitur aniverfaria ejus memoria , non in Catliedrali folum bafillca,
fed in-.tota Givitate acDiocefi,die X X I I I .
Oitobris: atdedicati eidem Divae altaris'
X X X . ejufdem Menfis, uti idem Diagus
teftatur.Adfcripfit illius translationis memoriam ad XXVlLO&obris Ferrarius i n
Leâ:ionibus ,íecundi Noófcurni in'Barcinonenfi Breviario ad diótum diem
X X I I I . O&obris narratur ea Translatio,
omiífo fecundo eo miraculo,, quo iteram
immobiles reditx Virginis reliquiae memorantur. Epifcopus in iífdem Leétionibus fcmperFro ío/^Mj- appellatur: dkiturque ea tmnsktio hó&'Gwjfrt.TtlóJo. 'Bar?
,
et-

Jpenâtce.
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clnonenfium Cpmke, Carolo ÇaHo G d l U
( ^ ^ . V e r u m jam obierat Calvus anno
príEcedente die V I , Odobris.

TB-ANSLATIO DL
S.

EulaliíC

Virg. Mart..

1.. l i yf"AnfitS. Eulalie Corpus quo
_L V Ji jam diótum eft loco ad an- ¿ n . Chr.
num circiter CIDCCCXXXIV. quo T x x i k
•Berrarius Abella ex Ordine Prxdicatorum X> 3uiiu
Neopatrenfis Archiepifcopus ad Barcinonenfem Carhedram eveólus cft.Nam cum
-.c&tempoifettóvis fub^rüétíbn^bús inftáuraretur amplíareturque princeps baíilica,
Sanita: tumulus in Sacrarium;five Thefaurophylacium deportatus eft.Sacellum vero , ei Theíauro deinceps fervando , eleU]f¿*•gans.fub majori.araconftruótum eíl, eo- ca an-13340

.

deposita: in

que apparatu ornatum , q u i , et magnae sacrário.
Martyris reliquias deceatet populi exdtet pietatem.
2. Magnifica exinde fupplicatio
inftituta , cui Reges ., ac Reginse ali•quot
Regiasque Stirpis Proceres, ^¡en¿¡$¡9Epifcopi., Ãbbates , Virorum nobi- ta.
mé drcumialium copiofa caterva, Populi deniquè
•~
mul-
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multltudo mnumerabilisjincerTuere. Crrcumlatae per Urbem reliquiç; adita S. Mari? de Marl çdes ^ peraófca hie facra habitaque concio ab Archiepifco Tarraconenfi^in canneterio loéis duobus'ara erectCE, facrificium oblatum, habita item genuína ibidem concio , quia tantae mukítudinis, capax templum non erat. Relatç inde ad Pontificiam bafilicani reliquiae
in Sacellum elegantifsimé fabricaram,dicatumque Deípar^ Virgíni, ac S. Eulalice , atque ín ara collocatas: turrr ab eoIn novo dem Tarraconenfi A-rchiepifcopa explifrfinsignem catx , dein ab eodem , et Bernardo Cartwnbam con" dinaie Legato , Epifcopo Barcinoneníi,
aliifque Pr^fulibus impofitç in exiguuni
marmoreum vafculum, hocque ipfum reconditum ínrra íngenrem marmoream.
tumbam , quam o d ó fuftinebant itidem
marmoreç columnç. Tumbac i l l ! major!
infculpta extrínfecus érant a¿í:a, inventio
translatioque S. Eulaliç. Minoris illius,
qua conditas reliquiç erant, marmoreae
Addita ins- ârc? operculo incifa hçc eraf epigraphcl
criptiom.
fJic requiefat Corpus ©. Eulalia 'BarcmonenJisVirginis , et WiariyrisChtfti , quod in
Itafcuh i/io fuit po/itum amo Incarnatioms
<Do*

*Dominl mtlle/simo trecente/simo trlgefsim
nonOi/êxtoMusJuUi. Dcin major illa tumba operca vafta marmórea cabula eft , íiiperquehanc grandes è mármore flatus
-collocatç S. M'ariae Deiparç ., .et quatuor
Angelomm ad íingulos tumbíe .ângulos,
manibus candelabra tenentium.
Prxtorilluftrium hominum,qui
interfucre , dignitatem , ordinemque
r i

1• 1•r

•

r

i«

•

•

Cenmm
tum vis in-

iplendidilsimum lupplicanonis, appara- gens,
tus memoratur permagnificus fuíííe. Arsère in Aide Cathedral! o£lonum librarum
xerei odingenti, prxter alios minores in^HuflNKSS^l^- défuêré íñítacuía. Nam
cum etfuper.araSjjUti diítum eft quiet
cebant Sacrç reliquiç , et cum per compita p-eftabantur, et cum iam inclufae tu- Calemsodor
\ client,
rr
rluavilsimum
v
1 /
J artlLiulLS'
.mulo
, planeque
admirábilem expimrunt odorem , qui omnia pervadebat loca.
4. Quçcumque in ea íblemnitate
e e f t a f u è r e in a6ta retulít Marcus Maio. .
- ius pubUcusitabeUTo : quç acta mArtíhi- aaa,
v o Eccleílaí Barcinoneníis aílèrvantur,
eaque Diagus l i b .
de Comitibus Barci-non. cap. 1 8 . Hiípaniceexprefsit. Nobis (tiiíi cxemplum autograph! nancifca-

Ánmversa-

ria memoria'

Reftquia an.

1451. «Í«.

^ , r.

S. Eulalia
Patrona navigantmm.

44°
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camiir)ea Latine ex Hlfpanico darc propi
tereavifum non eft, nequid m nomin íbus quam píurimis hominum, locorum^[ue ín^rpretandis peccemus. Peragitiir
aniverfaria hujus translationis memoria
Dominica fecunda Julii. Narrant eamdem translationem alii remm Hirpaniearum Scriptores 5.fed plerique in tempore
difcrepanc , Regumque qui adfuerutlc
recenfendis nominibus.
5. Aperta iterum CXII.annis poft turn.ba eft die X I X J u l ü an. CICCCCCLI.
etReliquiç I X . Augufti Mariç Reginac
Áragoniae , uxori Alfonfi V . oftenfç , ita
loco citato memorar Diagusex M . S. Codice fodalitii S. Eulaliç , qui extat i n A r chivo Capituli Barcinonenfis.
6. Scribit Domeneccus, praecipuè
Advocatam navig-antium haberi, colique
.
o
1
S. Eulaliam: ideoque pnulquam man íe
committant ad ejus fepulchmm itare, pacrociníum ejus votis nuncupatis implorare,nequeferé íiduciam fucceíTu deftitm.
7. Coli praeterea ait ut ficcitatem.
fterilitatemque avertat: conftare enlm ex
certis monumentis antiquitus ad eliden.dos ccelo imbres, fupplicationetn inftitul
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tul folere ad ejus vEdem, quae in Sarríáno
íita,mediomilliari ab Urbe Barcínonení i , et continuó con fequi optata. Id pr£cipuè anno C13ICLXIV. eveniííe , quo
Invocam
horrenda, funeflaque extiterac ficcicas: ProPluviainfticutam ad S.Eulalíam in Sarriàno fupplicationemj eique Guilliclmum Epifco^
pum cum omnibus Religioforum hominumfamiliisinterfuiíTe: poftridie mane
copiofos è Coelo imbres cecidiíTe.
8. Philippus Ferrarius in gener. Catai. SS. tradit, Uxenti in Salentlnís , circa
extremam Italia? oram, X I I . Januarii co^ ^
l i «S. Eulaliam Virg. et Mart. Quam in no-i laiia memotis fibi earn víderi ait, quç Barcinonç co- mma'
ronam adepta. An ejus aliquas ifthuc afportate Reliquiç; an mendosé feriptum
X I I . Januarii proFebruarii ab eo qui id
Ferrario indicavit, haud dívlnamus.

Kkk
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ACT J COnSEC%ATmiS BCCLESIJB.
Helenenjts.
27. XXIV.
Hx Archivo
Ecdes. Helenensis.
Ab todem Archiepisc. Mar ca , in ch.
Appen. col.
1148.

H

^EC eft mutatio Ecclefíç GatliedraliElnenfis. Eft enim fciendum,
quod olim Ecclefia Cathedralis Elnenfis
erat in Villa inferiors Elnenfi , & altare
ma jus erat SanótiPetri Apoftoli. Et cum
dióto tempore Pagani feu Sarraceni tenerent infulam Majoricarum , frequenter
transfretantes feu navigantes difsiparunt
& deftruxerunt dí¿tam Givitatem , quae
tunc erat in Villa mferiori & bis diruerunt Ecclefiam fupradidam. Propter
quod fuit coniilium reverendi Domini
Berengariibonae memoriae tunc Elnenfis
Epifcopi & fui Capituli & proborum hominum ¿ l á x Civitatis quod dióta Ecclefia Cathedralis mutaretur in Villa fuperiori Elnenfi , &c habito diíto tradatu &c
confilio fuper mutatione dióbç Ecclefiae
Supracliiitac, pervenit devoc'io ad diótumt
Dominum Berengariurn Epifcopum
quod ex caufa peregrinationis & devotionis accederet ad Sanitam Flierufalem C£vitaccm, ad quam ivit & vificata Ecclefia
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fía Cívícatis pradiébe, quam fatís apcam
vidic & idoneam/umpíic in pergameno
& defcripíit, pinxic feu pingi & defcribi
fecic forjnam diítç Eccleílç tarn in forma
latitudinis quam longitudinis, & fub eadem forma cum revenir aedificavit ieu
çdificari & fundari fecic cum confenfu fui
Capituli in Villa fuperiori Elnenfi Eccleíiam Cathedralem, proponentes & intendentes tunc tam Epifcopus,quam Capitulum faceré in dida Ecclefia Altare majus
Beatae Mariç Virginis gloriofac. Et dum
ipfa Ecclefia operabatur, magna devotio pervenit ComitlRofsillionis quod ex
caufa peregririationis accederet ad Eccleiiam Sandi Jacobi Gallicienfis quod fecit,
et diótam peregrinationem acccdendo &
in regreflfu propter infinita & evidentia
miracula quae fieri audivit dici in Civitate Emeritenfi mentis gloriofae Virginis ac Martiris Beatae Eulalia?, tranfivit per Regnum Portngalliae in quo
eft Civitas Emeritanenfis praedicta , in
qua erant corpora Beatarum Eulalia:
¿c J u l i ç , in qua quidem Civitate dictus Comes aliquibus diebus moratus fuic.
Et ibi morando habuit notitiam & magKkk z
nam
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nam amicitiam cum quodam Archipreibytero quitenebat Reliquias Eccleíiae dicte Civitatis Emericanenfis, erga quas dictus Comes habebat fuam devotionem.
Cui Archlpresbytero didus Comes confulendodixic,quod Ci ipfe reciperet & fecum aíportaret Reliquias Beacae Eulaliç &
Beat^ Julias & cum dióto Comité recederet cum eifdem, ipfe Comes faceret dictum Archipresbyterum magnum Domlnum in terra fua. Cujus Comitis induction em di&us Archipresbyter & fecum
diâras reliquias afportavit, & cum di£to
Comité recefsit. Poftea idem Comes RoÊ*
filionis dixit didis Dominls Epifcopo Elneníi & Capitulo,quod íi ipiifacerent fieri Altare majus de Beata Eulalia,quod ipfe daret eís diótas Relíquias & ultra faceret juvare omnes gentes fuas ad operandum Ecclefiam fupradi£tam.Quapropter,
-habito confilio & trata£tu inter didum
Dominum Epifoopurn, & Capitulum , &
Probos homines Civitatis príedíâis/uper
prçdiâ:is,Conceferunt Comiti fupradiólo
quod fieret Altare majus de Beata Eulalia
in Eccleíia fupradi&a. Et fie fecit diítus
Comes ôc mandavit quod omnes gentes
íui-
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fui Comítatus juvarcnt ad opefandum Eccleíiam fupradldam.Qui quidem Dominus Berengarius, Dei gratia bonç memoriae Elnenfis Epifcopus,qui primo fundavic diótam EcclefiamBeatíE EulaliíE,ut pre-<
mittitur, decefsit anno Domiiii millefimo vicefimo j cu jus anima per Dei mifericordiam requiefcat in pace. Amen.

44.6
N.XXF.
Anno 1339-

Apéndice,

® E SBCVKDA r ^ A N S L A T í O n E
Corporis SariBi (Beatot Eulcdíp Virgmis et
jAartyris 'Barckinonç.

E x Primo
VermU Car- " T ^ nomine fan&ae, ct individuae Trinithular.Cwi-

I

.

.

....

. .

tat. Sarán. JL tms 1 atris, et Filu , ec Spintus Sanc/«/. 154t i . Amen. Ineffabilis alcicudo prudentíç
fummi Dei erfi cunétos miniftros altis decoret honoribus et glorioíis fulgoribus i l luftratos faciat, fuíe beatitudinis poíTeíTo
res illos tamen ut digna dignis rependat
potioribus infignis dignitatum attollit, et
pro major! uberiori retributione proíèquitur qui fanguinem fuum pro Chriíli
amore fuderunt,ac pro defenfione et exaltatione fidei Catholicae poft immania et
dura tormentorum genera Marryrium
fuum laudabiliter confumarunt j tales
enimdigniores agnofcit, et tarn in militanti quam triumphanti Ecclefis: potion's , glorióse , et honoris prerrogativa
gaudere decrevlt quos commendat ingenrior excellentia meritorum íi alma Mater
E^cleíía ejus facra veftigia profequens et
eiemplo duóta laudabili licet univerfos
in coeleíli Patria conftitutos follicitis ftudiis
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diis honorarc, et fonoris efferre praeconiis
non defiftat gloriofifsimos camen Dci atletas , qui fuo pretiofo fanguine univerfalem Dei Eccleííam plantarunt, ipfam erigendo fublimiter et difciplinis fanítifsimis dirigendo iaudibus pro fonore predpuis?et fpcciallbus difponit honoribus veneran*. Et íi ad hujufmodi debitam venerationem Sanótorum Martyrum celebrandam, omnes Chrifti lideles putare fe debeant obligatos, multo magis illorum
locorum naturales, et incolae, de quibus
Sanóti Martyres traxére originem, et ipfam facro Martynoilluftraranc. Dignum
namque dcclarat antiquifsimae vetuftatis
laudabilis ritus Ecclefiae ut corpora , reliquiae , et oílà Sanótorum Martyrum cum
debita veneratione in loco ubi Marty rium
confumarunt nedum de una Eccleíla ad
aliam magis honorabile , quinimo infra
eandem Écclefiam de non ita folemni fepulchro ad magis folemne , et pulchrius
pretiofiufque devotifsimé , acfolemnifsimé transferant: Cum igitur poftquam
facri docinatis jura pars prascipué meruit
occidua nobilis emicuit profapia, feu rubens inter vepres: rofula Beatifsima V i r g0

4.48
Apéndice,
go Eulalia magnificç Civitatis Barchino11^ civis 5 ec íncola, quç Dei fide prerrogativa gaudens gratiae coram impiifsímo
Principe Datlano ipfius errorem publice
ckteftatum pro fui Salvatoris ardcnti d i leítione fe morti ob ídoneam et fponta11 earn obtulít hoftiam Deo placabiíem i n
odorem fuavitacis, et inibi vitam fuam
fanótifsimam martyrio fanóbifsimo confumavit. Quod fuit aElum pridle Idus Februarii amo Incarnationis !Domim mjirl Jefu-Qhrlfti ducento oBuagefsimo fèptimo. C u jus facri corporis prima translatio de Bafilica Beatx Marias de Mari ad Eccleíiam
Gathed ralem, poft annorum curricula
fuit per Frodoinum tune ejufdem Civitatis Epifcopum celebrata, decimo K^alendas
"Ho^embris amo Incarnatioms (Domini noflrt
Jefu-Chri/ii oñingento Jèptuagefsimo oBcfito:
Sed quia divina procurante gratia devotion! multorum vifum extititit, ut corpus feu oííà hujus Beatç Virginis, et Martyris gloriofe quod pro falute hominum
et ftatu ejufdem Civitatis femper profpero et felici juglter apud Deum patrocinat
in coelis infra ipfam Eccleíiam de loco vocato Thefaviraria, ubi eadem beata oííà,
et
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et reliquiae* ttt tempus erant d e p o í l c a e t
fídelicer cuftodita ad pulcherrima Capellatn novicer ct vaLde fumptuosé ad ho-»
norem Beatíe Mariae Virginis, ac praefacac
Sanébe EulaíLx Virginis ec Marcyris in
ipfa Cathcdrali Ecclcfia eonftruâra in
pulchirno, et novo fepulchro marmóreo
cum dlverírs imagi nibus hiftoriíE pafsío
nis inventionis, ac translationis ejufdcm
Beats Virginis , et Martyris, fculpto ipfa
Beata Oílà, et reliquiíE: folerapniter transferrentur quod fuit, Deo propitio , devotifsímé a¿lum, et efFe&ui debito gratiofiffimc mancipatumdie, et anno, et teftibus infrafcriptis afsiftentibus ^et perfonaliter intereílèntibus buie per excellent!,
etgloriofae ae facrac translationis folemnit a t i , Illuftrifsimls Dominis Regibus Aragonum, et Majoricarum , inclitis Infantibus Petro , et Raymundo Berengario, I I luftrifsimi Domini Jacob i recolcndae memoriae Regis Aragonum y Filiis j Jacobo
Illuftrifsimis Domini Alfonfi clara; memoria; Regis Aragonum filio, Ferdinando di&i llluftrxfsimi Domini Regis Majoricarum ,fratre j et llluftrifsimis Dominationibus Regnis Aragonum et MajoriLU
ca-
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carum Difplna ComiriíTa, et Nóbil'íl)u%
Dominabus, Vicecomiticis infrafcriptis,
ct Reverendifsimo in Chfifto Patre et Domino Domno Bernardo He Alvi, Divina
providentia presbycero Cardinali, et Reverendis Patribus, ac Dominis Arnaldo
Sandal Tarraconenfis Eccleíiç Archiepifcopo , et Tratre Barchinonaz Epifcopo , et aliis Epifcopis , et Praelatis
inferius rnoniinatis cum maxima multitu<Í2ne N o b i l i u m , M i l i t u m , Civlum, Re•ligioforum,et Religiofarum,Ckricorum,
ac etiam Lalcorum irifrafcriptorumiProrrumpat ergo In-jubilumCathalonia tota,
«t celebri memoria Tc produxiíTe meditetur Virglnem tantorum meritorum prerrogativam fuffultam gloriíe Angélorum
confortem exultet, et gaudeat nobilis C i vitas Barchinonenfis, quae talem, et tarn
fanüam'Virglnem meruit habere vicinam-vet civem quce vivens eam falutaribus.informavit monitis, et laudabilibus
inilruxit exemplis quae nedum :eandem
Ci vitatem ,veru m totam univcrfaleni Dei
EcckiiamTuo facro Martyfio deeoravit,
et virtutibus multipliciter illuftravit per
ipfam namque quafi luminofam ardentem-
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tcmque lucemam fupcr candelabrum i n
Domo. Domini pofiram errorum reneh r i s , et profugatis, totum Corpus Eccle*
íiç tamquam' fydusirradiàc matudnum;
gaudeantigiturcordis jubilo fe: talem et
tantam in celis fpecialem habere Patronam 5 plaudeant itaquc manibus, voce
cordialis exultationis totus Clerus,et principalis Barchinonae hymnorum, pfalmorum concepent melodiç et clara voce tota
devodone pfalfantur officia divinorum,
et Creatori eorum quas valeant condignas referant aótiones de tanti fefti hujus
transíationis facra folemnitate, et quod
tam fanóta 5 et gloriofa oíla, et reliquiíe
íimt, et remanent m prefatç Urbis Eccleíia celebriterac íírmiter cuíloditá 5 ideo
ad perpetuam reí memoriam pateat univeríis líujus prarfentis publíci infiimmenti feriem infpeíturis, quod cum in opinati eventus cafus fortuita quibus fubefl:
humana conditio alta vel humilis precaveri non pofslt, quia folummodó eft in
manu difpolltionis Divinç quçficut, et
quomodo vult, ordlnat ,,et difponit, fuiffetque diutius, et pluries cogitatum et
traótatum temporibus retroaótis per ReLll z
ve-
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vercndirsimum in Chrifto Patrem, D o minum Domnum Fratrcm Ferrarium miferatione divina Barchinonas Epifcopum,
ct Capitulum Canonicx)rum Sedis ejufdem de facienda Translatione San&ifsitm
Corporis Beatifsimç Sanítseque Eulalix
Barchinonç Virginis, et Chrifti Marcyris
gIoriofe ., etde modo fiends Transladonis non poíTent tunc inter fe ad plenum
ad in vicem concordare, licet quilibet eorum ad hocibonamhaberet intentionemj
tandem difpoficione D e i , qui cunóta fuo
pugillo continet ordinate eííèntin Givitate Barchinonç prefentes, et congregati
pro negotiis arduis ad utilitatem totius
Reipublicaí pertraitandis, et ad efFe&um
debitum .producendis Illuftrifsimi Prindpis, et Domini Domnus Petrus Dei gratia Rex Aragonum Valentiae, Sardines,
etCoríicç, Comefque Barchinonae, et
Dominus Jacobus Del gratia RexMajoricarum Comes Rocilionis, et Ceritanias,
ac Dominus Montifpli. et incliti Domini Infantes Petrus Illuftrifsimi Domini
Jacob! recolend^ memoriae Regis Aragonum Fi litis Dei gratia Ripacurriç , e£
Impuriarum Comes Raymundus Berenga

9 . ^ >
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garíí d i d ! Domini Regis Filiüs Dei gratia
Comes Montanearum de Prades Jacobus
llluftrifsimi Domini Alfonfi memoriiE
recolendç Regis Aragonum filius Dei gratia Comes Urgelli, et Vicecomes Agerenfis, ac d i d i Ilkftrifsimi Domini Petri
Dei gratia Regis Aragonum frater Ferdinandus dióti llluftrifsimi Domini Regis
Majoricarum frater, et Reverendifsimi in
ChriftoPatires, et Domini Dominus Bernardas de Albi divina providentla Presbyter Cardinalis olim Rutunenfis, et
¡Epifcopus et Dominns Arnaldus miíeradoncoivfna-Sãiíâae Terráconenfis Ecclefiae Arquiepifcopus frater Guido divlna.miferatione Elneníis Epifcopus, Otho
mifcratione divina Conthenfis Epifcopus,
frater Ferrarius fmiferatione divina Bar:
chinone Epifcopus, Ferrarius divina miferatlone llerdenfis Epifcopus, Galcerandus miferatione divina Vicenfis Epifcopus , Arnaldus miferatione-divina Urgellenfís Epifcopus, frater Pontius Dei grada Abbas Monafterii Sanâ:^ Maria? de
Populeto,frater Francifcus Dei gratia Abbas Monafterii San&arum Crucum , frater Petrus Dei gratia Abbas Monáfterii
Sane-
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San£ti Laurentíi de Monte, frater Kay*
mundus Dei gratia Abbas MonaOeríl
Sanítç Maria: Stagneníls, Vkalis de Bk'
nls Dei gratia Abbas Sandi Felicis Gerundenfis, frater Bernardas de Portis Prior
San£tÍ Sepuíchri Hierofolymitanenfis et
Venerabiles Guillermus de Pulchro Vifu
'Archidiaconus Ilerdenfis Romeus de
Cümvís Prior Eccíefiç Tàrraconae, Guillermus de Planils Archidiaconus de V a l lefióta 'in Eccleíia Tarraconeníi , Guillermus deSolerio Arcbidiaconus Rippacurriç in Eccleíia IlciJeufi. Pcttus de Cáftrô
Gulmo Archidiaconus Viceníis, Bcrnardus L u l l i decretorum Do£tor Archidiaconus Sanâiç Mariae de Mari in Ecclefia
Barchinonse , Bernard us Gymeriti Prior
Clauftralis Dertuíeníis, Petrus de Colle,
Sacriíla Dertufeníls, Berengarius de Pa-:
piolo Archidiaconus Penitentiarius in Ecclefia Barchinonae, frater Ra y mundus dc
Mafquefa Prior , et Conventus Fratrum
Praedicatorum, Frater Francifcus Bajoli
cuílos, necnon etiam Conventus Frát
trum M í n o r u m , Frater Arnaldus Romae
Prior, et Conventus Fratrum Sm&x Ma-^
xm de Mopte Carmeli, Frater Jacobus
dc
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J¿e la Solana Prior, er Convenms Fratrum
San<5ti Augmftiní j Frater Bonanacus de
Prixana Prior, et Convcntus Fratrum S.
.Maris de MerceHeCaptivorum 5et Venerabiles 'Domina Alamanda.Del gratia
AbbauíTa., et Conventus Monáfterrii S.
Petri Puellarum Barchinonae} Mafia Dei
gratia Abbatiííà, et Conventus'Monafterii Sandas Marix Vallis Doncellíe ; Guillerma de Turri .Comendatrix, *et Conventus Monafterii Sandcx Mariíe de Jonqueriis, et Venerabiles Frater Bernardus
,de Valleficcha Prior ^ etJSacrifta major
'.Frater Romeus de Rubi Prepofitus ma: jor , et Frater Arnaldus de Rubione Pre- pofitus Penkentiarius diítí Monafterii,
Frater Raymundus de Vlzinellis Prior
- Monáílerii San£ti Pauli de Campo Barcliinonx , Frater Arnaldus de Torrente
• Prior Monafterii Sanâras Maris de Cafer• r i s , Francifcus "Botella 'Prior Moriaftèm
- SanB* Eulalie .de 'Campo Barcbinon^
et Frater JArnaldus de -Bofquerons Prior
- Monaíterii:San£fcç Mariç de Fonte Rúbeo , et plures alii Prclati, et Religioíi
univerfalis Eeclefiac San&ae D e i , et Cano-
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noniei , et Beneficiad d i d ç Sedís Barcfctk
n o n ç , et Vicecomítes, Barones, Nobíles,
Milites, Gives , et Homines Villarum
Cathaloniae y et Regnorum Aragonum,
et Majoricarum , et aliomm diverforum
Regnorum, et Locorum adveniílètqne
tempus congrutjm, et opportunum fa-«
ciendi translationem íuperius memoraram, prefatique Iliuftrifsimi Domini Regis , et alii Principes, et Reverendifsimi
Domini Prçlati fuperius nominati, ac V c
nerabilcs Guillermus Nagera, Jacobus,
ele San¿feo Clemente , Simon de Olzeto,
ct Bernardas deRubira Confiliarii hoc
anno di£tae Civítatis Barchinonçunacum
Venerabili Arnaldo Gumbaldi abfente3de
eadem translatione faclenda Inter fe unanimiter concordantes^ idcircoj die Veneris
in horalpejperorum qua die computahaturfeptimo Idus Julii anno Incarnaríonis Tíomini
mjiri Jefu-Chrifli millefimo trecentefimo tricejimo nono predióti Iliuftrifsimi Domini
RegesJnfantes^liijCt fratres Regum,Cardinaiis Archiepifcopi, Epifcopi, Abbates, Priores, et praefatíE aliç Períbnae Ecclefiafticse, et Confiliarii Barchinona£prç«>
d i d i ad distam translationem faciendarn
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ínchoavcrunt, ct procefierunt ín hunc,
inodum, videlicetj quod in prefentiaNobilium Bernardi de Capraria Dei gratia
Vicecomicis Capraria, Jaufredí de Rocabercino, Dei gratia Vicecomicis de Rocabercino , Bernardi Ugonis de Rocabertino, Dci gratiaVicecomitis de Caprenfio,
Petri deToliolIeto, Dei gratia Vicecomitis de Infula , Joannis de Sonor, Dei gratia Vicecomitis de E v o l , Raymundi de
Caneco, Dei gratia Vicecomitis de Cancto, Otonisde Monte Cateno, Domini de
Aytona,Raymundi de Cardona, Domini
de Totano, Berengarii de Vilario acuco,
Gondifalvi Garciae Artaldi de Toflès, et
Petri de Melanno, Raymundi de YoíTa,
et Berengarii deRippellis, et etiam Venerabilium Bernardi de Boxadòs, Gerentis
vices Procuratoris in CathaloniajArnaldi
de Londart, Fcrrarii de Caneto, Simonis
de Loreto , Berengarii de Palafolls , Bernardi deFalchs, Bernardi Guillermi de
Sexano , Bernardi de Thous , Petri de
Thous, Galcerandi de Vilarig, Bernardi de Vilarig, Guillermi de Blanis, Guillermi de Orta,Bernardide PalacÍo,Riambaldide Meferata, Petri de Vilalta, JaMmm
co-
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cobi de Peramola , Raymundi de Caftro
Cu lino , Francífci de Faro, Berengarii de
Podiolo , Berengarii de Sanfto Vincenno,et Francifcí Aííallin,Militum, et eciam
Venerabilinm Francífci Gruñí, Francifcí
Andret, Berengarii de Capellatis, Jacobi Sabaterü, Romeji de Marimundo,:
Bernardi de Marimundo , Francifcí Romeii, Guillermi Romeii, Arnaldi Bafík
farii, Petri Martí, Jacobi Martí, Bonanati Marqueti, Galcerandi Marqueti, Petri Terreni, Expenforis dióti incliti Domini Infantis Petri, Jacobi de San£to Salvatore , Romeji de pulchro Loco , Petri
Oulamarii, Jacobi Fivellarii, Francifcí
Fivellarii, Francífci de Sando Clemente,
Bernardi de San¿bo Clemente , Petri de
San&o Clemente, Arnaldi Guillermi de
Baftida , Galcerandi Carbonis , Francifcí
Carbonis, Jacobi L u l l i , Jacobi Dolzeto , Arnaldi Coch, Bonanati Orneti, Jacobi Grañana , Guillermi de Ocofis, Berengarii BaíTeti, Arnaldi Ferrarii, Raymundi Botella, Berengarii de Sevarres,
Bernardi Serra, Joannis Serra, et Petri
de Bofto , Petri de Speluncis de Domo
Domini Regis, Petri Lupeti, Guillermi
de
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de Villa, Bartliolomei de Podio , et Bernardi de Podio Scriptorum d i d i Domioi
Regis Aragonum, Francifci de Podio
Decretorum Dodoris, Geraldi de Palaciolo , Berengarii Vives , Bcrengarii
Lupeti, Petri de Plana, Jacobi Mateíi,
et Francifci Degres Juris peritorum ,et
plurium aliorum Civium Barcinonç, ec
eciam Venerabilíum ^ g i d i i Petri de Boyfanc, Notarii di&i Domini Regis Aragonum , ejufque figilla tenentis Civis
Cefarauguítac, Petri Martini de Calar.
Arnaldi de Viviis Jarifperiti, Berengarii de San&o Zelodonio^ Civium Gerund c , Arnaldi de Moraría Vice-Cancella^
rii d i d i Incliti Domini Infantis Jacobi,
Civis Valen. Raymundi de Ecclefiis Jurifperiti, Civis Minoriífe , Petri Defpens
Vicecancellarii d i d i Domini Regis Aragonum, Civis llerdae, Raymundi Major i s , Bernardi Divorta de Villa Cervariíe,
ct Venerabilium ac Difcretorum Arnald i de Puig Dorfala de Villa Perpiniani,
Bernardi Taurell Civis Carcafonce, et Petri Raymundi de MonLebÍLino,Cancellarii didi Domini Regis Majoricarum, Legum D o d o r u m , et Plurium aliorum
Mmm 2
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Teftium ad hxc fpecialiter aiTumptorum,
ct majoris partís etiam Univeriitatis C i vitatis Barchinona? , et mei Marzi M a y o l l i , Regia auítoritate Notarii publici
Barchinon^ , et totius terrie, et dominationis Iliuftrifsimi Domini Regis Aragonum fepefati Iliuftrifsimi Domini Regis,
et Reverend! Domini Cardinalis, et A r chiepifcopi in díóta Ecclefia Sedis BarchinoniE perfonaliter conftituti, Corpus
Sanitifsimum àlákx Beatifsim^ Eulalia
Barchinonaí Virgínis, et Chrifti Martyris gloríofç quod miííum , five pofitum
fuerat in cjuadam caxia fuftea cooperara cum tafetano viridi liftato de auro,
et defupèr quodam panno purpureo i t
toriato pulcherrimo in brachiis, feu humeris fuis procefsionaliter cum debita
veneratione portantesj et dióti inclíti D o mini Infantes Petrus, Jacobus , et Ferdinandus, etReverendus DominusBarchinonas Epifcopus unum pannum aureum defuper inquatuor bordonis furteis
defpe&is in altum in manibus portares,
pofuerunt fupra altare majus Sanctç Ciucis In dióta Ecclefia conftruârum, etedifícatum 5 Prelati predidi in PontiScalibus

jipenàice.
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bus ináucí Canonici et Benefíciati d i d ^
Sedis, et Religiofi , et Religíofç praedi&i
Officium Vefperorum , et Complctorii
ad honorem DeiOmnipotentis, et Beatifsímç Virginis Mariae ejus Genitricis,
ac San6tifsimae Virginis et Martyris prediótíE cum fonoro melodiç íblemniter
cantarunt, et fupra d í d u m Sandifsimum
Corpus fuerunt pofiti multi pretiofi varii,
et diverfi panni aurei, qui ad Iionorem
cjufdem Beatas Virginis, et Martyris oblat i fueruntj poftcaque Canonici, et Benefíciati diótíe Sedis, et Fratres Minores et
PnedicatòíeSV
Fratrès Safídtae Mariae
de Monte Carmelo, et fratres Sanófcí
Àuguftini dictum fanótifsimum Corpus
pertotam diótam noótem firmiter, ac
devocifslmé vigilantes, ac fideliter cuftodientes, etofficium matutinarum Laudum , et Primç cum fonorís melodke vocibns humili devotione concinnerunt,
cjulbus matutinis perfedis, ante auroram
pueri m u l t i , militia clericali jam fcriptí,,
qui artecantus feumuíiae jam experti,
ad laudem, et gloriam Omnipotentis
D e i , et praefatç Beats Eulalias Barcinoníe
Virginis, et Chriftí Martyris gloriofe
Of-
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Oíficium matutinarum , ct Laudufrv uf"
que ad diem ciaram , alta voce piifsimè
decantarunt; poftea vero die Sabbathi
fequenti in orm Solis , qua die computabatur fexto Idus Julii anno proximo dicto , celebrara prius MiíTa in d i d o Akari
San&ae Crucís per didum Revcrendum
Dominum BarchinonçEpifcopum, fepcd i d i illuftrlfsimi Domini Reges, ec alii
pracnominaci Principes , et Reverendi
Domini Cardínalis Archiepifcopus Tarraconae, ct Epifcopus Barchinona:, et
Vencrabiles Archidiaconus de M a r i , et
Confiliarii Barchinonac predi&I, d i d u m
fandifsimum Corpus á dido Altari eleyarunt, ctalíqui ex eis in quatuor bordonis depidis unum pannum aureum i n
akum elevatum in manibus fupra fanctifsimum Corpus praerdidum humiliter,
ct folemniter deportarunt , ct ipfum
fandifslmum Corpus cum devotifsima
procefsione didorum Praelatorum, Religioforum, et Religiofarum, Canonicorum , Beneíiciatorum, aliorum Clericorum, Ecclefiarum Parroquialium, à dida
Cathedrali Ecclefia abftraxerunt, et per
Civitatem Barchinona? devotifsimè hu-

milíter, etprocefsíonaliter portaverunt,
ct reccdendoá dida Sedis Ecclefia, eun-'
doqueper Placeas, feu Vicos Freneriç üfque ad Plateam Bladi, in cujus Plateas
medio fupra quamdam tabulam cooper
tarn cum quodam panno purpureo inibi
didum Corpus Sandifsimum poiiieruntj
et procefsio fupradida bumiliter, et de^
vote cum fonoris melodiae voeibushymnos, Refponforia, Antiphonas, et Cántica pfallendo Dominumque Deum, et
Beatifsimam Virginem Mariam ejus
Genitricem , ac Sandifsimam Eulaliarn
P ^ c h i n ò t i ^ ^ i ^ i n é n i €lirifti Marty rem Gloriofam benedicéñdo fie ordinate incedebat primo. Namque incedebant pueri Scholares, Cruces, et Vexilla,
five ganfanones deferentes, et alii pueri
Scholares fuperpellitia induentes. Secundo, Clerici Presbyteri Ecclefiarum Parroquialium incedebant. Tertio, Venerabiles Prior, et Conventus Fratrum Sanda:
Mariac de Merccde Captivorum, et Prior,
et Conventus JFratrum Sandas Mariç de
Monte Carmeli ex latere dextero, et
Prior , et Conventus Fratrum Sandi Au->
guftini ex latere finiilro incedebant.
Quar-
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Quarto, Vcnerabiles Prior ec Ccnveritus
Fratrum Praedicatorum ex latere dextero,
et Cuftos, et Conventus Fratrum Minoruni ex latere íiniftro incedebant. Quinto, Monachi San£ti Pauli,et Fratres Sanetx Annx Barchinonae ex utroque latere
incedebant. Sexto Venerabiles Domina*
Guillerma de T u r r i Comendatiix , et
Conventus Monafterii Sandç Mariar
de Jonqucriis ex utroque latere incedebant. Séptimo,Venerabiles Domina: M a ria Ricarda Dei gratia .Abbatiffa , ec
Conventus San&ç Mariae Vallifdoncel\x ex utroque latere incedebant. O&avo,
Venerabiles Dominac Alamanda de Bifanla Dei gratia Abbatiifa et Conventus
San6ti Petri Puellarum BarchinoniE ex
utroque latere incedebant. Nono,Mon achi SanóbíE Marias de Populeto , San¿tam m Crucum, et Vallis digna? ex utroque
latere incedebant. Ec decimo , Canonici,
et Beneficiati, et Prior , et Prepofiti S.
Cucuphatis Valens. et Prior San&i Paul i de Campo , et T r i o r SanElct E u l a l i d de
Campo , et Prior Sanófcç Mariac de Fonte R ú b e o , et Prior Sanóbae Marise de
CaíTerris cum Capis purpureis induti ex
utro-

Jpendicè.
'46$
atroquc latere incedcbant. Poílea Pre*
k d p f e d i d i in Pontifícalibus induti fie
ordinate procefionaliter ineedebaat. Primo , Reverendús Abbas San&i Laurentii
de Monte- Secundo y Reverendús Abbas
Sanófce Marias Stagnens. Tertio, Reve?rendus- Abbas Sanáç Marix de Campo
Rorundoi Quarto, Reverendús Abbas
Sanótarum Crucum. Quinto,Reverendus
Abbas Sanóte Mariasrde Populeeo. Sex-Eo, Reverendús Prior Sancli Sepulehri.
SeptimojReverendus Dominus Ilíerdens.
Epifcopus. Oótavo, Reverendús Dominus VfcemriEpifcôpus. Nono^ Reveren'*
dus Dominus Urgellens^ Epifcopus. Decimo,. Reverendús Dominus Elnens.Epifcopus- Undécimo, Reverendús Dominus
Concbenfis Epifcopus.Poftea incedebant
praefati Illuftrifsimi Domini Reges, et alii
Principes , et Reverendifsimi Domini
Cardinalis, Archiepifcopus Tarraconens.
et Barchinonç Epifcopus, et Venerabiles
Archidiaconus, Confiliarii, et alii, dictum Sanótifsimum Corpus procefsionaliter , humillter, et devote deferentes y in
diótis autem duobus diebus fuerunroblaú , et combuíli in di£ta Sedis Eccleíia
Nnn
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ad honorem dlOcx Beatce Virginis, ec
Martyris ccrei quilibet ponderis o&o l i brarum numero-o£tingenti, et ultra i n
díâraque procefsione "fexdccim homines
induci de panno novo virmilío , de caditís deferebant o£fco céreos comburentes
quemlibet ponderís duorum qumtalium,
et etiam in ipfa procefsione ambulabat
equitando yenerabilis Gúillermus da
Turrlllis -Canoriicus Barchlnone, ac Prepoíitus menfis Septembris in eadem Ecclefia indutus cumfua Capa purpurea,
portans in manibus fuis quoddam vexillum cum campo rabeo et cruce alba,quíe
crux eft íignum diétç Sedis, et cum Imagine Beats Eulaliç ibi depila tenenre
diifcam Crucem cum manu /imftra , et
ramum palmarum I n manudextera dicta Imago tenebat, diibamque procefsionem preccdebant equitando Venerabiles
Bernardus deThous Vicarius Barchinon x , et Viilens. et Petras de Thous Tracer ejus, et Petrus Fivellarii Sub:Vicarius
BarchinaniE, Petras de Sando Clemente,
et Petrus Buzoti Operarii boc anno diets Civitatis ,;hinc"inde difcurrentes, cuftodientefque , et prohibentes ne multi...
tu-
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mio Popuíorüm per Vicos,, et Plateas
undique afsiftenríum di&ç procefsioni
lillatn faceref oppreíTuram^. eandemque
procefsionem humiliter et devoté: fequebantur prediíti' VirèGomltes, Barones,
M i l i t e s e t Cives, et alii fuperiias;nominati, etplures alii, quorum nomíha- propter prolixitatem prefentisTnftrumenti hic
feribi fuerunt omiíTaJEt cum per aliquod
Ipatíum tempons diduni Corpus fanctifsimum fuper di¿ta tabula ubi pofitum
íiíerat, fíedííetjpoííea prefati llTuftrifsimi'Domini Reges , et allí Principes, et
P!-êlàfí9 âé" Corifiliarii fúprâdiáti ipfüftl
facratifsimum Corpus ab inde elevantes
humiliter, et devote portaverunt per V i cos , et Plateas pelliparia , et bone, et
montis Catheni, et bufurni , eumque
miílèrunt íhtus Ecclefiam Sanóte Marias
de M a r i , et inibi ipfum pofüeruntfupra
Altare majus Beatas Maria? in dióta Eccleíia conftru&o, in quo fuit poíba Miffa folemniter celebrata, et fermo faótus
in ipfaEcclefia per di¿tumReverendum
Dominum Archiepifcopum, et extra ipfam Ecclefiam in amitrio quod eft ante
pórtale majus di&ae Ecclefiac, fuit MiíTa
Nnn 2
fo-
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folemnicer celebrata per ReverenchíJá!
Abbatem Sanctç Mariae de Populetó, ec
fermo fadtus per Religíofum Fratrem.
Daímacium de Manfulino de Ordine
Fratrum Minoram in Cimitrio vero,
cjuod eft verfus Plateam Bufurni, fuit
Miílà folemnicer celebrata per Reverendum Dominum Illerdens. Epifcopum, ec
fcrmo fa&us per Religíofum Fratrem Arnaldum de Requefens Leítorem Fratrum
Bredicatorum; verumtamen célebrato o£.
ficio in dida Eccleíla Sanóte Maris de
Mari, fupradiòti Illuftrifsimi Domini Reges, et alii Principes, Cardinalis, Archiepifcopus TarraconíE,Epifcopus Barchinonx , et alii Prelati, et Confiliarii Barchinonx predi(3:i,di¿í:um fandifsimum Corpus adiólo Altarielevantes ab ipfa Ecelefia abftraxerunt, et cum di&aproceffione ordinate^, humilirer, et devote, ut
fupra diâuitKeft., incedente, egredíenres a dida Eccleíla, et per Vicos, et Plateas Maris, Bladi , et Frenerias redeuntes ad dldam Cathedralem Eccleíiam
BarchinoníE ipfum facratifsimum Corpus
in ipfa Ecclefia introduxerunt, eumque
pofuerunt fupra Altare conftrudum,, ec
.'édr-
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edifica turn i n Caçpella nova, pulclierrimâ
ibi fada conftruóta, et edificara ,ad i n vocationem Beatas V irginis Marias, eju'Cidemque Sanâ:^ Eulaliíe Barcliinonç , et
fada prius hümilicer, et devote confefsione. general! Lpeccatorum venialium per
Illuftrifsimos D o m i n ó s R e g e s , Filios,
et Fratres Regum Praelatos, et Coníiliarios fupradiítos,, et alios in di£ta CapelJa exiíl:entes,dÍâ;uS'Reverendus Dominus
.Archiepifcopus diótum Sandiísimum
^Corpus, feu ofla fanótifsima, ejufdem
videlicet oíTa integra cjuae erant in quo*
.4»rHsieaf^
et
fragmenta ofsium quafi in pulvere proprter nimiam antiquitatem redaóta,, .quas
erant i n quodam alio faculo ejufdem
panni, et ipfi duo faculi quifuerant mlííi in quodam alio faculo operato de firi^co , et auro cum operibus floram divérforum coloram k dídta Caxia , abftraiien-do, in manibus di&i Reverendi Domini
.Cardihalis pofuit ,et tradidit; pofteaque
-diáti lllüftrifsimi'Dominl Reges, et alii
Principes , et Reverendi Domini Cardinális , Archiepifcopus , et Barchinonas
Epifcopus i n prefentia diòtorumaliorum
Pre-
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Prelatorum, et Canonicoruíti, ac Coa-ílliariorum prediítorum, di&um facratifsimum Corpus" pofuerunt , cr fepelíemnt ín cjuockm vafculo marmóreo, quod
érat poficum intus quamdam cumbam
magnam marmoream ab exteriori pred i ^ fculpcam cum diverfís Imaginibus,
Marty rium", Invcntíoncm, etTranslationemdiétç Beatç Virginis , et Martyris
Eulaliae ctenotantibus, arcum quaque ípfam. mmbam continentíbus, quç tumba erat in altum elevatay ííve poíita fuper
oífco columnis cum vafiis, et capicellis
fuis marmoreís, et fupra diótum vafcul u m , quod in medio dióte tumbee erat
pofitum, pofuerunt cóopertoríum fuum
marmoreum, in quo erat titulus fculptus
cum litteris concavatis novç formx tenorls fequentis: Kic reqmefdt Corpus (BeatíC
Virginis ^ et Martyris
Chrifti , quod in ^a/culo ijlú f a i t pofitum
anno Jncarnationis {Domini millefimo trecen~
te/tmo triccjimo mnofixto Idus J u l i i . PriE-

B u l d i & (BaYchinon&

Jacobus Fabra Magifter Operisfabricse di£í:çSedls, Joannes Burgarii, Joannes de Podio et Moltono, BonanatusPcregrini, GuíllermusBaliftarii, et Salvacor
terea
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•cor Bertrand!, Gperaríi díétf Operis cum
quadam tubunícula lapídea diótum vaftulum marmoreum xooperierunt , et
poftea ipfam tumbam magnam cum ce~
mento, et bitumine, et cum :lapidibus de
tures , Tive tdfques, totam replemnt, et
defuper quoddam coopertorlum magnum â i â x tumbç pofuerunt, et in medio ejufdem coopertorii, videlicet defuper quamdam Imaginem ;Beacç Mari^
marmoream, et quatuor Imagines mar-moreas Angelorum cum candelabris, v i delicet unam in quolibet angulo^quá^
rmèr^ngelorum dí¿ti coopertorii pofuerunt j de di¿to verofacratifs'imo Corpore , dum fupra Altaría fupradida ftabar,
et tam cundo , quam redeundo , in pré.di£ta procefsione quam in fepultura ejuf- dem , odor fuavifsimus, mirabilis, et
ílupendus quafi cinamoni, et balfami,
ac multorunv et diverforum;aromatum
•bene fragantíum mirabiliter, et modo
ftupendo emanabat , et di&a'loca replebat, et etiam diátarn tumbam ,' ficut predictum eft, repletam., et coqpertam penetrabat cun£bis ibidem exiftentibus, de
hoc admirantibus, et quodammodo ftu-
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pefaótis. Düm autem fepuítura d l d i fanoí
tifsimi Corporis íiebat, fcholares, et alH
plures, humiii devotione d u d i campanas omnes di&ç Ecclefiae ad lionorem,
et laudemDei Omnipotentis, et dlótae
Beata;' Eulaliç Barchinonç Virginis, ec
Ghrifti Martyris gloriofe, et. Sepulmrç
cjufdem virílitèr, et potentér puífarunc,
five pulfari fecerunt. Prsefati enim llluCtrirsimi Domini Reges, filii T ec fratres
Regum , et Illuftrifsimas Daminíe Eiiffendis, Dei gratia Regitta Aragonum
reliófca lHuftrtfsimi I>omini Jacobi bonç
memoriae Regis Aragonum y Confors
-Maria, Dei gratia Regina Aragonum
dióti llluftrifsimi Domini Petri, Dei grada Regis Aragonum , Confors Conftantia , Dei gratia Regina Majoricarum
di£ti llluftrifsimi Domini Jacobi Regís
Majoricarum, Confors Violant, Dei gratia Romaniç defpina relida , Maria Al-,
veri y Dei gratia ComitiíTa Montanea-;
mm de Prades dióti inclkí Domini I n fantis Raymundi Berengarli Confors, et
Nobiles Dominae Beatrix, Dei gratia V i cecomitiflà Cardón*, Nobilis Ugueti de
Cardona,Dei gratiaiVicecomitis Cardonç,
guon-

'Áperidtce.
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quo Cònfors Maria, Dei gratia VicecoíniciíTa Narbenç Nobilis Almarii de
-Narbona , Dei gratiá Vicecomitis Narbonç Confers Marqueíia , Dei gratia Vícecomfcilík de Infula ÁIÕLI Nobilis Petri
de Fonolleto , Dei gratia Vicecomicis de
Infula Confors Maríà , Dei gratia Vicecomitiílà de Caneto did:! Nobilis Raymundi de Caneco, Dei gratia Vicecomitis deCaneto Confors5Ife;beí, Deigralia VicecomitiíTa de Evoí àldíi Nobilis
Joannis de Sono, Dei'gratia Vicecomitis
de Evol, Confors3 et predi£li PrelatiRe48^aff^ CánônfcT, et BelTefíaátrVicecomites , Barones, Nòbiles, Milites, Confiliarii Barchinonae, Gives, Homines, ec
Mulieres Civitatis Barcbinonç,,et aliarum
Civitatum, Villarum, et Locorum1 Ca^
.thaloniç, et Regnorum Aragonum , et
Majoricaram,et aliorum diverforum Locx>rum, et Regnorum , qui ibl prçfentes
erant Dominum Deum , ec Beacifsimam
Virginem Mariam ejus Genicricem ,. et
San&ifsimam Eulaliam Barchiiionaf Virginem , et Martyrem gloriofam benedixerunt, gloriíícamnt, et pariter laudarunt 5qmibus laus fit honor, et perennis
Ooo
elo-
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, gloria per iflfinita fécula feculoru.m.
Amen. Et de predidis omnibus, et fingulls,di¿bi ReverendiDomini Archiepifcopus Tarraconç, et Epifcopus Barchin o n ç , et Vencrabiles Canonici di£i:ç Sedis Barcinone, ac Venerabiles Confiliarii
. Barchinonç predidi ad eternam rei me..moriam de predi&is habendam , petie. runt eis , et aliis qmbuslibetperíonis fier i , et tradi publicainftrumenta tot quoc
voluerint, et petiérint per me Notárium
íupradiftum. Acta fuerunt hçc dkbus,
boris, anno, et locis prediais prefenti,bus, yidentibus, et audientíbus me No.tario , et teftibus, etaliis prçdidis.
S i g ^ n u m mei Marci Mayolli Regia authoritate Notarii Publicí Barchinonç , et totius terrç., et Dominationis
llluftrifsimi Domini Regis Aragonum,
.qui predictis omnibus, et ílngulis ínterfui una cum teftibus fupradiccfe , ur
fuperius continemr, et hçc cum appo?íito in linea quinta ubi dicimnpQÍtí|uam,
et in linea tricefsima quarta ubi reperitur
Dei gratia, fcdbi feci, et claufi rogatus.
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O%ey :: Capita.

Laltra día reebem una letre Ipo/tra ab
laqudnosfignifícííbets
com apres quefos arribat ab Leftol en Caftell
de Caller no/ire molt car
tprimogenit lo (Rey de
Sícilia IJOÍ aculli molt
be^é com babent gran
plaèr de ipofíra iplngu¿ar%>w*fittMcffvfcàl di
quebahemautfort finguiar plaer é loy grahlm moltyplaciaána/ire
Senyor ¡Deus que U dò
longa Vida è falut ab
aquella profperitat quel
no/lre cor é lo feu defijen. Sapiats que <Digmenge a 14. dd prefent mes efiants en la
Ca-

T J L Rey.. Capitán. Ef^ ^ fe otro dia recibimos
una Catta vueftra
eon ia qual nos participaipais qne defpues de
llegada la Armada al
Caftillo de Caller nueftro muy amado Primogenito el Rey de Sicilia
os acogió benignaménte 5 y que: manifeftando
ñiücM complacencia de
vueftro arribo , os hizo
Marifcalde lo que liemos tenido muy fingular fatisfacion
y fe lo
agradecemos mucho. Quiera Dios nueftro Señor
darle larga vida , y falud con
la
proíperidad que le defean mi corazón , y el fuyo. Sabed,
Ooo 2
que

(*) An. 140^. E x Arctíiv. Barcin.Reg. Cor on. Aragon. Regis Martini.
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Cafa de Bellefguâràê
defjants moltfaber noMelles

de no/ire

molt

car tyrimogenh lo %ey

de Sicilia è de l a f u á
Iroft Ipeem de la fine/ira

de la no/ira Cambra Vertir una Galea de las
par ts de Lehant que
arriba en la Tlaya de
^Barcelona 5 é^a cap
de m pocbf o ab nos en
Guillem Tujada, quins
dix que la dita Galea
^enia de Sardevya , ,è
que portababom no^a^
pero qtte ell encara no la
fabia',E apresfort pocb
e/iants TSlos en la dita
fineftrá Ipeem Ivenir
Mojfenjacme (Roure é
an Jean (Bartboloneu
ab tres harauts forteorrents , é abans que fofem dos trets defòallejia
prop de la.ditãCajade
'Bellefguard comentarem

que Domingo 14. cíel corriente hallándonos en la
CafadeBellefguard y anhelando mucho tener noticias
de nueftro Carifsimo Prijnogenito el Rey de Sicilia,
y de íüEgercito vimos defde la ventana de nu^ftra Calmara venir una Galera de
Jas partes del Levante que
.llego à la Playa de Barcelona y á poco rato eftuvo
con nos Guillermo Pujada,
y nos dixo que la dicha<Galera venia de Cerdena,y que
traía buenas nuevas,pero
que el aun no las fabia y
muy poco defpues hallan• donos en la^mifma ventana
vimos venir à Mofen Jayme , y Juan Bartolomeu
con tres Heraldos corriendo mucho, y antes que lleígaíTen
dos tiros de Balle^fta cerca dela dicha cafa de
Bellefguart fitio o Palacio
"R. de recreo auna.legua de
Bar-

^
rwí tí>íí â crida?a alteus tyeuS) é Venguerern

no.
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Barcelona, empezaron todos á decir ¿ voz en grito;

cridant ViBoria^ ViBoria^ Aragò et S.Jordi:

ViBoria, fóBorta, Aragon,
y San Jorge. Y haviendo

£ pujants alt en la di- fubidoà la dicha Gafa nos
ta Cafa /aeremos re~ hicieron acatamiento , y
herencia) ens donarem nos díeroa las Cartas que
las Letres que portahan atraían de nweftro muy am adel dit no/ire molt car , do Primogenito,las vueftras
iPrimogenit, é de IPOS, y de otros, y nos refirieron
è. dels altres ens red- ..largamente el hecho de la
taren íargament h Batalla y-de la Vi&oria que
fet de la 'Batalla é de la havia feguido^y.de-la priiajQikntriptrym
fímrdr^mH,
las quales
Jeguida è de la prefo de havia quince dias que ha5. Lurtes quals harria vian fucedido?y todabialas
quinfe joms , que eren ignorábamos enteramente,
eflades fetes è encara \y de lo que tuvimos inexpíires non fabiem de cable comento, y fingular
que aguem inextlmxhk 'Confuelo,y del mucho gozo
plaer , è fingular con- nos enternecimos. A l punfolaáo ê. per /obres de -to hicimos voto de ir á la Ca^
goig prenguemnos
à íthedral de-Barcelona, y de
plorar. , E ' encontinent eencerrarnos en ella para ha'üotam de anar ã la xer una Novena, y cumplit

Seu defiarcelona é de > otros votos que ya havíamos
enclotitens.aqui per te ofrecido efperando la favo-,
nira-
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mhi Novena écomptir
altres Teots que já babiem fetsefpermt$ l a
}<jm nolpelU defufdita. Mas per tal com
«ra (DigmengeJ axicm
jakts m acoftamam de
cantalear aquell Jora U
donchs nms moguem.
Mas lo dillms Jeguent
a qmtré hors apres mija nít cabalem , é
dMmnofen dret comi 4
la ditafm_ en, nos onclogum i que nm forn
exits defpuijs. B aquí
fim rehuts ah gran procejfoé delpotes oractons
e pujamnofen tantost
d Âltãr major é pays
deyalldm à Santa E«lalía continuants Tos-^
temps Ies dites proçefsò
éla Sai^e Regina , é
waciwis" molt delpotef
q$es dien Cafcam Jorn
m la di téJiu é en los:
Mo-

rabie notkía; fóbrédíchai,Pero porque era día de D o
mingo^y fegun fabeis nd
acoftumbramos montar en
tal día, no nos movimos de
aquel fido: pero el Lunes
ííguíente á las quatro de lá
mañana nos fuimos" á cavalio enderechura á la Cathedral en donde nos encerra-mos fin falir de ella: aqui
fuimos recibidos con grande proceísion,ydevotas oraciones,y luego nos fubimos
al Altar mayor, y defpues
vaxamos^la Capilla de Santa Eulalia f continuando
fiempre las dichas Proceffion, Salve , y Oraciones
muy devotas que fe ofrecen
diariamente á Dios en la mifma Cathedral, yen los Monaílerios è IglefiasdeBarüelona para rendir alabanzas,y gracias à Dios'nueftro
Señor de la que nos ha hed i o . A fin de daros gozo o»
fig-
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Jtionaftrts .,' è JB/gleyes

figiiificamos que eftamos en
de 'BarcelonA per retre
buen, y mejor eftado de falaors ê g m i e s Á Ho/ire Se* \ u d por gracia divina, mannyor (Deus de l a gracia .dándoos, y rogándoos que
qüens ha feta^ Ter tal quen
nos efcriváis à menudo de
haiats plaerlposfignijicam lafalud,y .bien eftar del d i ^«efom en honpunt ê bm cho Rey tiueftro muy caro

fans en tota no/ira per/ona

Primogenito,y del hecho dé

per gracia ^Dhiml. Ma-

la Guerra , y del Eftado de
nantS) épregantfòos quem efte Reyrio y de todas las no
fcri^ats folnen de lafalut ticias que fabreis porque
é ban eftament del dit %ey nos fbràn de fingutar conmflre molt car (Pr/wogefueío. Yfabed qug"1lemos
^ é M ^ f í ^ F t ^ u e r r a e ^quedádotnuy maravillados
'M;e/lainmt ãúquéíx <^èg'- ¿de la Batalla, porque bien fàm^è de totes mlfes que fh- .be nuéftfô muy amado Pri•hrets quia fingúlar-confdór mogenicp que no eraeílè el
àonebmrem.B fapiats que proyeíbo. Y decidle que lè
fon eftats fort Mamloellats rogamos con muy grande
de la 'Batalla quia he fah afe<5to qüe no buelva á menoftre molt car Trimogenit
nudo á hacer cofas femejanjque no era axi empresi . E :tes,porque fu Perfona es de
Mgatsíi que Mos lo pregam mucha importancia j y nò
nbfortgran ajfecció que
nos torn f f s m a fer femblaMr. kctfis iy^tua [Ufm
fcèrfimptrfkmét

';í:

de ve afsi arrieígarla como

:ha h e c h o n i ^exponer á la
1 fuerte lo que feguramenté
&.m í a y fm peligro puçde confedeu
guir

1
ío
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deu axí amjcar^conthafet^
ne e xpofar â fortuna ^pqae
podfègurament ê fens perill aconfeguir axl convfara fens totafalla per ditànalgracia quia ISlos è ell ha*
Ipem bon dret al qual nojlre
Senyor (Deus no fab ne ha
acoflumat fallir ne mure'..
Apres que haguem reebudes:
Us dites letres é bones noyelles Ivench a tios Manuel
deCafsi ah letres fobrel fo*
corrs^quel dic%ey no/Ire
. molt cdr Vrimogenit demana. Bper tal com per raho
de la dita Hoyena que tenimen fa feu no podiem
anarã les-Corts encontinent
tremefèm ais' de les dites
Corts que yenguejfen d?¿ á
Nos, éfaeronba, E pofamlas deyantj com pusgradofxment pogum^ la ditfety
èells preferenho forthe. S
efperamfirmamentê fens
U t dubte fiel fet haura
fon

guír afsi como ío aícànzara,
fm falta por divina grada
porque N o s , y él tenemosf,
buen derecho^ al qual Dios
nueftro Señor ni fabe, ni ha
acoftunbrado falcar, ni perjudicar. Defpues de haver
recib!do;vueftras Cartas, y(
buenas nuevas, virio á en^
contrarnos Manuel de Cafsí
con catea fobre el focorro
que el dicho Rey nueftro
mui amado Primogénito
nos pide,y por que con mx>
tivo dela dicha Novena que
eftamos haciendo en la Cathedral no podíamos llegarnos à las Cortes, luego enlabiamos i los de las dichas; Cortes que vlnieílèn
aquí á juntarfenos y lo h i cieron., Y manifeftandoles
con el modo mas agradable
efte aíTunto, lo-recibierorí
muy bien. Y efperamos firmemente, y fin la menor
duda que la materia, tenât*
fe-
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Un cumpllmmt é /patxat
recapte. Mae/íre

Vlcent

Ferrer' es a^j en b á j a eflafi

hen perfisJetmanes, é dtu
Mijfaaltaj é preyca forê
merelpellofament
cafcun
Jomen que ha, contima.ment deJet mil en Quimil
per fones. E ha preycat è fet
Loffidazj en la Jen deDant
Nots , é cantat efemps ah
tota la gent quey era la
Sal'Ve Regina â altes Tveus.
E ha 'feguida la procejjo.
per la Cintat ta qual es

e/iaàafort de^ota^/òlempne
ê molt hella^en que hálala
de Tvlntj!finch mil Ter/ones
enf u s qui la figuiem*. E m

f a b horn que jamay en 'Bar-

celona fe f a e s procejjo que
per tantagentfosfegulda^ne
tant de^otameut acompañada, A prefent my ha altres noites fino que el Tapa
fera act en 'Barcelona lo
primer dia íDagoft primer*

Vir
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feliz fuceíío, y prompto e£
pediente.El Maeftro Viccnte Fener fe halla aquí feis femarías ha , y celebra Miffa cantada , y predica
muy maravillofamente cada d i a , y fu auditorio fe
. compone íiempre de fíete ü
ocho m i l perfonas.. También ha predÍ£ado,y cantado el Oficio aqui en la Seo
en nueftra prefencia, y canto la Salve con toda la gente que afsiftia en ella.. Y ha
feguido acompañando Ja
Procefslon por la Ciudad, la
que ha íido muy devota , y
folemne,y bella en que havia arriba de 25. mil perfonas^ no fe fabe que en Barcelona fe huvieííè hecho jamas Proeefsíon como efta
que haya íido afsiftida de
tanto numero de gente, n i
con tanta devoción acompañada. A l prefente no tenemos, otras uovedades,fino

que

J
2

Apéndice.
TplnentJE entenem lo acidlir
que el Papa Uegara aqui a
com pus honorifiument ê Barcelona el primero de
pus follemmment porem. E Agofto proximo,y eftamos
me tremió en lo Talan ma- en hofpedarle como , mas
yor. E 'Hosjinu laremnos en

lo menor. E la prhnera Ipegdài queus f e r i a m farem^Oi falm largament laculllment^ e la fefta , els éntreme fos , ê al tres honors
que fetes l i haurem per tal
quen baiats plaer. l^os^efcriYnn al dit (Rey no/Ire
molt car TrimogenLt pregantlo que no partefca de
Caller en aque/is dos msfos
qui "venen de calor.E ft noftra molt cara filia la %eyna de Skill a era aqul ab
ell , Nos ne baur'em fort
gran plaer. E que la poria
»fer anor aq'u ah dues, ó
tre<; dones tant folment^ é
que totes les alt res enfemps
&b tota latfXpbd i fino ab
aquella que necejarianient
hauria menejler , romangue-

lionorinca,y folemnemence
podremos,y le apòfentamos
en el Palacio principal, y
Nos nos mudaremos en el
menor. Y por la primera vez
queeferibamos fabrels largamente el hofpedage la
fiefta, las diverfiones, y demas honores que fe le han
hecho de forma que de ello
tensáis farisfacion.Nos-eícribimos al dicho Rey nueftro
muy caro Primogén ito , pidiéndole que no parca de
Calieren eftos dos Mefes,
que vienen de calor. Y i i
nueftra muy amada hija la
Reyna de Sicilia fe hallafe
ahí con èhtendriamos en ello
mucha complacencia.Y que
podría hacerla ir .ahí con
folo dos, ò tres Mugeres,
y que las demás junto con
la
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gueffen en Sicília ab U la ropa, à excepción de la
mes Gent que pogws defa
precifa3quedaíren en Sicilia
Caja en manera guels Sici- con la demás gente que pulians eflingueffen ab bona vdieííè de fu Cafare maneejperan/a de ella retornar ra que los Sicilianos quedafen breu, quia pus lo con/ell fen bien efperanzados de fu
del dit ^ey rejident en Si- pronta buélta , porque en
cilia romangues en bon or de, el fupuefto que el Confejo
no l i cairia tembre que res del Rey refidente en Sicilia
fi magues¿quia totJiara pía, pennanecieííe en buen ormaiorment fer Ja profperi- den,no tendría que recelar
tat è ajenyalada falDOY que que nada fe movaílè, por'H.o/ire Señyor 'Deu£ ljLdo~ que todo eftará claro, ma-.fia^f e'r queus manam quel
yormente por la profperiIn/lets de no/ira part que .dad , y feñalado favor que
ho fofa quiaJon hen aTrmir Dios nueftro Señor le conJtxia. Dada en 'Barcelona xede, por lo que os mandafots nojlre Sepelí fezret k mos que le infléis de nuef22. dies dejuliol del any
tra parte que afsi lo baga,
14.09. (¿{ex Martinus, por que afsi le conviene.DaCreem qae beus recorde que da en Barcelona baxo el
quant par tits Je NOÍ 'Vos nueftro Sello fecreto à los
donam Carrecb pregajfets
22. de Julio ..del año de
de nojlra pârt al dit ^ey
1 ¿j-op.Rex .Martinus. Creenojlre molt car Primogénita mos que os acordais que
que confirmks al ~hlonafiiu quando/partiftéis de efta os
de la Vail de Jeju-Chrijl encargamos que rogafeis de
la

Ppp z
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Úpenâíce.
Ia donado que U fiem dels nueftra partea! Rey nueíLochs T)altura è de les Al- tro muy amado PrimogeCübles. Ter queus pregam^
nito,(jue confirmaíTe al M o manam que tengáis aprop lo nafterio del Valle de Chrif'dit %eyy è porets1>ofen in- to la Donación que le h i d Jomar ab enTereCompa- mos de los lugares Daltura
nyò qui Jen porta tarnslat y de las Alcubles,por lo que
aquí de la(Donadodejfitf- os pedimos, y mandamos
'dita, íDomims ^ex man- que eftando ahí con el Rey
daVítmibi'Bernardo Medi- lo tengáis prefente, y poCÍ. (Dirigitur a }doJfen Te* dreis informaros de ello de
re Twrellsi
Pedro Campano que fe llevó copia de la Donación í<>
bredicha. Dominus Rex
mandavit mihi Bernardo
Medid. Dirigitur à Mofen
PereTorrells.
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