
APENDIX.

Cupiu A CUIILÍIIHUCÍIÍ UirfilucuiiiüLils t|iiu üeguuixün [icresser

Imnbti iiiüll curiosos.

Cupia treta do un porgara! que exialeix un la Esglesia de

Sania María, lo qual diu a¡x¡:

Fmiuh consogrndu la Iglosiu tlu SuiiLti Murisi y San Uull'íi
ilo^ janer dü mil cent dolse, por lo Uiabu do üarcoloiKi Ramón
llerengtior lorcor ¥ dom consto dü la neta do consagrado, y din,
la consogra oliont abana estnba In Scu do San Pero do EgarOi
Ciutat en a<|uüll tomps com tambó so veu en lus ¡nscripcions
do los muraros ilesos on las paredg do la prusent Iglesiu: y en
lu 5'««MI Conciliortun consta liabürlii liagtit Biabes molta cen-
luiuirs do onys, los nom3 dols cuals son Nebridi Rcrmü de
Sun Jusl Biabo do Urgull y da Jusliniu Biabe de Valencia y
líbjjidió tambó líisbe com bo diu Sau Isidorí tlibre deis hornea*
U-lustres cap. 33. Fouro, Sopboni, Figridi, Ilergió, Eugeni,
Viüonl, Joan ó Irenco. Est prelüt fou lo primer y en lo añ del
Señor ítíí tos cunls duraren fins lo aii 714 ques perdó España.
Culebros concili provincial en dita Ciutnl do Egara vuy din
Tarrasa lo torcer oñ de Sisebuto Rey do Espaíiii lo ony del
SorÜli (1) ahonl se juntaren Eusebi Ari[iicbisbü do Tnrni-

ll) A Iwpiíg. BUc>]i¡olnsBUliiHilHailCüiicil¡.



ÍÍOIIH y los Bislius du CuUiluíÍn> Vultmciu, Anigó y Navarra
segons consto en los Voluniens (tola concilis ilc Tarragona.
Fonch reparada dilü Iglesia de Sin. Muría y Sun Ruffloaíi
1612, nb la cual reparocid Ibren trobadiis ab molta desencia
dins de un vas de vídru en lo ahur mojar sota de una ura du
niurmol consagrada, un bnlum ab Set efigies «¡x Inll» de Prc-
l¡Us y Emperadora les venurablüs reliijuieB dele Marlyrs do
Sdi-agoea y Benaventurats Julift, Volcntl y Sever ab un acto
do pepgami lu cual es del tenor seguent: Hidi requiescunt
ranerunda reliquia Sanctorum Mai-iyi'tun Cesar Agustano-
nnn et Bcatiisinwruni Martyrum Juliani, Valentiiú at<¡.
Sucerij sepulta per manas evncrabilís íiaymundi Burchino-
iwnSÍs Kpi&copi Kiildtuliis Jctnuarií Auno Doniini inccit'twtiio-
uta MCXII insistentibua eclesioaticis jum dieta: Seitis. liod-
luntltis AbhasSancti Cucuphatis ct Petrus Sacrista, Beren-
¡faritis Capiscol!, Petras ¡iliardi Arvkidiaconí Secít's Urge-
h-ns, Petrus Eoiniínjautli, Guillermus Gibcrti, Bermgalius
Guadal!, et Grrurdus Taita ct alus id in dicto instrumento
Uiiiits coiítin •ui\ íjmu *¡uidt¿m ÜGliquiai ex instrumentosi(f>rn
inserto collitjitur sunt jam dicti Sancti quipro nolis interec'
<(vre dignetur, gpud Domiiium nostrum ul telernam vonsvi/ui
t-aleatttus betit!Indinan ítd <iutt i'orntn inlt'i'Cí'Ssíonc perecnirv

Breu descripciú du las Ires esglesios do In Parroiiuiu üc

Sant Pero, parí foi-anoa da la vila de Tan-asan, co[iioL de un

pergami que existtíix en la esglesia du Sont Miquel y os de!

lenor seguent:

Egnru en licmiio de kis Romanos l'uii Cindnd y coluimi
Hgmaiui, con dignidud municipal j"!\ en tiempo de AnLunino
Pío. Esla Ciudad, un su mayor parte estaba edificada en el
llano i[uc liay sobre purtu de la villa de Tarrasa inmi'didto



siglo*, siguiendo Imita el lugur do Sun Pedro de Tu ira su,

hiurlos en kis varias esco,vaciones de loa tiempos. Kl nom-
l'i1 '̂ 11\ i'rasu, upa PL'CU por primera vez oüí'PVics do la irr up~*
ilion ile los Moros, lo (¡110 lince crecí' i[uc lu utitigua ciudud
ILIU eii L c ru m en Lo uri'timaclü o arrasadu. Y tiuc SQAUII t¿\ smwo
du ]t\ Icnguu cuLuluuLii ñ \i\ poo)(iciüti iitic dü nuovo su formó*
st: dio ol nombre de TiiiTusn,compiicsU) du !"« dos Terra y
iviííw,, esto es, iirriisiid».

Fue Egum Sodu Episcopul, liabiúiidosu fundado cuto Obis-
pado íi mediados del siglo v. Tuvo osla iglesia nlgun Conci-
lio y muchos obispos, do los t[ue parece fue el úllirao Juon,
quien en el año 093 todavía lii-mó como Obispo do Egara en el
concilio XVI do Toledo. A. lo monos es cierto que en 87i 110
era ya más que parroquia sufragiinGQ de Barcelonn. recon-
quislndn por Ludovico Pió en 801.

Por lq irrupción de los Moros fue destruida con otros Igle-
sias, ln nntigua Catedral de Egara, y ocnptin su lugnf y rccínln
lus tres Iglesias construidas en tiempos posteriores; oslo es,
ln de S. Pedro, Sin. Murió y San Miquel.

¡.oroce tan anliguo como las otrns dos; á escepcion dul cruce-
ro y presbiterio, que son restos de un edificio Romano, y tnl
ve/, do lu antigua Catedral, y pnreco fue conanfrradu por ol
Obispo Raimundo en 1112. Tiene esta Iglosiu una liormosu
pila BatilisniEil do rnArmol blanco, y del mismo múrmol la
(íi'titulioaa Ara del altar mayor en cuyo rededor so ven escri-
tas varias palabras ritió scrAn los nombres del Obispo y do-
mas que. asistieron á lu conangrocion do ln Iglesia,

La Iglesia do Santa Muría desde principios del siglo xu fue
Iglesia du Canónigos Reglares de S. Agustín bajo la Congre-



nWMon ilo San Rufo, (|UÍQneB en el aíioll'12 fueron trasladados
ile S, Adrián do Husos a lu parroquia do Turroso, cuyo Mo-
naslerio do Monjes do Sun Rufo ó Colegiata so secularizo, en
1592 por bula do Clemente VIH. Esta Iglesia fue consagrada
por Raimundo Guillem Obtspo dtí oarcclonoj el ano1II4 y cru
entonces ln Parroquia principal du Tarraga con percepción
<iu diezmos y primicias y otros derechos- Su tbdiada donóla
liiun sor obra íicchr con ruslos de edificios antiguos especial-
monto el portal.

En medio de diclms Iglesias está lu de San Miijuul, cons-
tniccion do roslos y TrosmentoB do edificios muy nnligiios,
cuya eslriicLnru llovó e! origen del siglo iv. Su niivc termina

HUÍ tro uniformes; pero todas oclio con capiteles i[iie i't juicio
<}G los póritos, son desproporcionados y de diferente orden y
no hechos para dichas columnas. El pavimento de! templo es
de un betún mezclado con piedrecilns fuertes como <¡1 mármol,
'lu medio palmo de grueso.

Debajo do esta Iglesia so creiu haber otra igual y con
'Sitóles columna?, pero en imnoscnvticion que sehiüOj resultó
110 ser nsij podría haber nacido este error de la noticia fjiic se
k'ndria de ln existencia de «na porpu-fia Iglesia siihlerrímcn
'|no se descubrió, de la que se v¿ ú hablar.

Existe esta Iglesia debajo del medio circulo? y no cuadratío
y ti ella so bnju por unu osculora rjiio esLA al Norte, do cons-
truccion muy posterior al edificio su !J turril neo. Se conoce ifuo
este edificio as obra muy anterior A los Moros y que en los úl-
timos siglos habrá servido de sepultura paraulgunos particn-

ol
piso del local eslerior ijiiedó mi'is alto por las minos de an-
tiguos edificios y también por servir dü cementerio de la par-
roquia, osLan debajo de tierru y cegadas por olla. Cada vonln-



un sc'iln liune un |>nlmo do nncho y ciinlpo de ]»rso por donde
recibía la luz.

Lu circiinsLanciu de que no solo el pavimento de esto edificio
subterráneo es de belun como el du la Iglesia de arriba, sino
i|uu lo circuya una tuja del mismo betún unos cuatro palmos
en ulto hace creer nuc so hnbilito e&tu pieza p&rci contener al~
gunos pulimos de uguo; y de esto habrá nucido lo muy común
y verosímil opinión do f|iie servio de Bautisterio pura laa mu-
[ores, osi como la JglemQ de arribo iioru loy hombres, cuando
HG administraba ül l^ontismo por jnmersioiij lo IIUC estabo on
uso un el siglo xn en algunas Iglesias do Caluluilo. El Ara de
pórfido de que hablo el historiador Pujadcs, no se ha hallado,
ni eeilales de haber estado; solo se hu bullado en medio de la
Capilla un poyo do roamposteriü el (fue no puroco de construc~
cion muy antiguo. Ni el aspecto de lu Capilla hoco verosímil
lo que uso gura P ujados do sor ol panto hon donde en tiempo
du los gentiles se veneraban todos los Dioses.

Esto es lo muy compendiado y apoyado un descubrimientos
y documcnLos se ha colegido.

En lo any del Senyor do C14 fou celebrat un Concili en la

ciutat de Egara pera confirmar altro anterior celebrat en

Huesca en V any de 598 las cuals actas son las seguents:

Concitium Osccnse anno 13 regno Domini nostri gloriosissimi
ReccarctU Rvgis: o uno Cristi 5<J8.

Canon l.g

annuis vicibus unusquisque nostrtim oiuncs AbbotesMonas-
teriorum , vel Presbyleros ct Diáconos sute Diócesis, ad



lociini, iilii E[iiít(50piia ulogerit congregare prnieijiml ni nmni-

lius regulam di;monslrcl ducendi vitas, cunctosque sub eclo-

monuc el sobnvtatis atque vondicai custimoniíc lioncstoriim

'lonvtíuiL, ut curiosti indu££Lnü por'fuirQffliiS} BI ProsnyLopis ÜL
Diuconibus, nUlUü auhdioconibua et clericis pudicn ÜL easlu
sil vito. Quod si (<[uod tibsil), qiiic(]iiam maliim do iiuoijuam
fuma dtclovorit, peí- vüpum et certissimam cloricopum proba-
Lionmii vol vironim aiuíinLitíiiBmrní vol C3L*Q tllui'iim iiimiim~
nim, de quibus famu perctirrit, ndquo etiam dtversis argu-
mentis, ex qnibus adullerorum iiidisía cerLissírno euspicnñ
solonl, omnia argulUsimo perfiuirantur ut ñeque per fulsi-
latís obumbrülionem riuisiiuam notelur, ñeque per quos-

dam CKCUKaliones sum facínus oporiotur; dum per

publicam proboüonGm minímc rcconvincí garnantT sed pro-

•Jatoi Vjtco so VLXISSCI lionoslorum cloncoí*uin to t̂imonLO clai'o

deraonstrent.

Cüiicitium Egaríense in Kijara: Sub Sisebuto. Era 652 Anuo

llouni ejuí 3 Anuo Damini 614 Sai Bonifacio IV.

In nomine Domini noslro Jusu-Chrisli, eub die idus Juuna-
riiis, iinno felicitar lerciü glorioaissimi Domini nostri Regis
SiscbuLi.

Convenientes in unum líplscopi Provinciii! Tarraconcnsis
in lociim Egaro, in Sánela insliluit Sinodus, ut consliuilio,

qnee dudum, ¡n anno teríio décimo Rogni div¡w morooriui
H eco red i Regia, in concilíi osconsi consLituta quidetn, sed



ul. EL omnc (]iiid<[iiiiJ ex cuslimonia l'resliyl.ero
iufí Clericorum, conscriptLiin fuít, cadum formo o
ibus Episcopís sub lali indusli-in, solortianue

a pepeando sevutotur, ut mi sil ¡unta Domino, ct ¡\
Lc, Lalis viLm Bolícitiiclinera milla (ijiiod nbsU) rc

SUUSCKII'TIONES.

;iitiir¡us Lnverric
ircnlins Bigastrfc
!i>|jnniin OroUmis

Fructuosus in (.risLonoininu ÜÍJICOTIMR, ngons V¡Í'<*TTI noiiiiui
nu-i fiíimnrulli Episcnpi Olyssipjionensis suliscripsi.

KsL concili pi-o-vinciol sic trova i'n ID cclclmi ciklicli <Jo

Sont Kmiliá.—Trnclan d'•'•![ Mornlus. llibro 12. cup. 1-í.—

Aguirro.—Catflano-Richard, etc., etc.


