
RELATIONES AD LIMINA 
DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA TARRACONENSE 

EN EL ARCHIVO VATICANO 

Para el conocimiento, tanto de la acción pastoral de los obispos 
como de la situación de las diócesis en un momento dado, las re
wtiones ad limina ofrecen un notable interés. Se trata de docu
mentos que se elaboran periódicamente y en los que se pasa revista 
a los aspectos mas importantes de todo el obispado 1 • 

Dos hechos, empero, matizan este interés. Primero, la falta de 
continuidad de las series conservadas en el Archivo Vaticana 2• 

No siempre se envió, ya por inadvertencia del obispo, ya por im
pedirlo las circunstancias. Cabe también la posibilidad de que al
guna de las relatio1Ytes se extraviase después de su entrada en 
la S. C. del Concilio 3• P or ella el catalogo que presentamos puede 
facilitar la búsqueda, orientando rapidamente sobre los fondos 
existentes. 

En segundo lugar hay que llamar la atención sobre el grado de 

1 P ara las diócesis españolas, cada cuatro años. Datos históri~os sobre la 
institución de la visita ad limina en R. RonRES y V. CASTELL, La visita «Ad Li
mina» duronte el pontificada de Sixto V (158S-15!JO), «Anthologi-:-a Annua», 7 
(1959) 148-153. Allí mismo, pp. 171-191, resumen de las negociaciones de los nnn
cios Spacciani y de Grassi oon Felipe II que impidió a los obispos súbdi~os 
suyos el cumplimiento de esta prescripción hasta 1589. Las diferentes normas 
que regulan la visita y la conreoción de la relatio pueden verse en A. Lucmr, 
De visitatione sacrorum liminum. Instructio S. C. Concilii edita iussu s. m. Be
nedictí XIII, Rom a', 1899, 3 vols. 

• Noticias generales sobre el fondo archivístico Relationes Dioecesium per
teneciente a la S. C. del Concilio pero conservada en el Archivo Secreto Vati
cana en L. PASZTOR, Guida delle fontí per la storia dell'America Latina negli 
archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia, Città del Vaticano, 
1970, pp. 151-152. 

• Las relationes de buena parte del siglo xvn conservan señales de haber 
sido encuadernadas en volúmenes. Actualmente se hallan reunidas en cajas, una 
por diócesis. Dichas cajas se designan por d nombre de curia de los obispados. 
Para la Tarraconense nótese que Lérida = Ilerden.; Solsona = Celsonen.; Tor• 
tosa = Dertusen. 
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2 JOSÉ MAIÚA MARQUÉS 

elaboración de los mismos informes. En líneas generales pueden'. 
distinguirse tres tipos de redacción. Las relati01tes del siglo xvn
se disponen en forma breve; describen ante todo la ciudad epis- · 
copal, detallando el número de prebendas y beneficios, de conven-· 
tos masculinos y femeninos, y la observancia de algunas prescrip
ciones del Concilio de Ti;ento; a .continuación.se dan datos genera- · 

• ~ ¡ - ¡ 

les so.br.e toda la diócesis 4• La acción del opisno ~uele refü¡jarse 
poco e~ ' ellas; éelebración de sínodos y cuidado de la' p~edicación 
son los aspectos mas mencionados. De igual f ~rma la situación del: 
pueblo cristiano puede aparecer sólo a contraluz, a través de las 

,, consultas o postulata que el obispo presenta en orden a co~egir 
abusos. La abundancia de datos en la segunda mitad del siglo xvn · 

. ·cambia de diócesis a diócesis-, con tendencia general ' hacia el ~
forme estereotipado; la S. C. del Concilio en 1673 manifestó su i:r;_i- -
satisfacción 5 sin excesivo resultado. ,; 

Un progreso sustancial se opera desde 1725. La instrucció1,1 que· 
en este año publicó la misma congregación 6 prescribía que el ID,
forme episcopal sobre la diócesis detallase en nueve capítulos el 
est_ado material de la Iglesia (catedral, colegiatas, parroquias,·mo- 
nasterios, seminario), la acción pastoral del obispo (visita de ~a 
diócesis, sínodo, predicación, ejercicio de la jurisdicció~ eclesias- -
t ica), el estado del clero secular (cumplimiento de las obligaciones . 
de los canónigos y parrocos, uso de la sotana, actividad de las COJ?-

ferencias teológico-morales), la vida del clero regular ( observancia, . 

' Sixto V, en la Const. Immensa aeterni Dei, dispuso que los obispÓs infor- -
, ma5en sobre cual «cleri populique moruro d isciplina sit, quae Concilii Tridentuli '. 
. decretoruro, curo in omnibus, turo praesertim in residentiae muner e exsecutio; 
qua ítem piae consuetudines et qui omnium denique in via Domini "sit 'Jiróires- · 
sus». Cf. Lucmr, o. c., t. I , p. 32. 

·• Para España, en carta al nuncio Marescotti de 16 de noviemb:i:e de ' 1673; 
_ejemplar impreso en la Biblioteca contigua al Archivo de la Embajada de España 
cerca de la Santa Sede, códice 446, folios 618-619; impresa también en la i-èlatio ' 

. de Solsona de 1675. Se dice allí que «visitaturi .sacra limina dilucid~s, uber~s èt . 

. accuratas statuum earum Ecclesiarum relationes exhibeant in sacra Congre
gatione Concilii; eae vero non solum topographicam singulorum contirieant d'e--
scriptionem sed etiam quae in Ecclesiis eorum curae ac fidei commissis cleri · 
populique morum disciplina sit . . . » y continúa con el texto de Sixtb · V '. con · 
.algunos añadidos. De hecho no pocas relationes habían derivado · haci~ una iiStla 
de beneficios. · ' 

• · Véase el texto de la mi~a' en Lucmr;_ o. c., t. I, pp. 38-44. :ti:s .àcon~fàble' 
examinar las relationes confrontandolas con la instrucción para ver ql.lè pregill:i'- ·· 
tas de la misma se soslayan y cuando el ~bisi><> sè limita à redactar en furni~n 
afirmativa los textos que en la instrucción son preguntas. ,- · ','.J "·et 
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;cura de almas), de las religiosas (clausura, cOntesores extraordi
narios), el seminario, fas· iglesias, cofradías ·y -fundacione¡;. piadcrsas~ 
y el pueblo cristiano .en general. Un último,apartado se dediòa·· ai 

las peticiones que el .prelado pueda presentar, a la congregación. 
La instrucción fue seguida en nuestra província eclesiastica, con ef 
resultado de abundancia ·de· informes ricos en informaciones sobre 
la vida de la diócesis. 

Los informes del sigla XIX siguieron redactandose sobre la mis
ma pauta, pero abundan entre ellos los de redacción amplia. La _ 
mayor extensión responde al deseo d~l obispo de precisar su aé-
ción o de describir especiales dificultade~ que encuentra. Los datos; , 
estadísticos, en cambio, abundan mas en el siglo xvnr. 

También es de advertir que el primer informe de cada obispo r 
suele ser mas extenso que lo-S siguientes: Éstos frecuentemente se -_ 
limitan a completar aquél y a ponerlo al día. Otras veces los in
formes siguientes copian el primero, con o sin los pertinentes re- ~ 
toques .. De aquí el interés de confrontar un informe dado con los 
anterio.res. Varios obispos citan las relationes de sus predecesores, ·· 
conservadas en el respectivo archivo diocesano. Sería posible, pÒL' 
tanto, encontrarlas en éstos. La colección completa del Archivo 
Vaticano facilita la comparación rapida de informes de diócesis 
limítrofes o de los obispos que fueron tras_ladados de sede .. 

Por orden alfabético de diócesis 8 damos: a) el nombre del obis
po; b) el año en que se redactó cada uno de los "informes existen-· 
tes 9 ; e) el número de folios del mismo; d) la existencia de resú
menes o ristretti utilizados para el examen de las relationes en·. 
las sesiones de la Congregación y que suelen centener observacio
nes o sugerencias de respuesta al obispo (=R); e) la existencia 
de la minuta de la carta de la Congregación al obispo (=M) Obis. 

Otros datos pudieran añadirse, pues las escrituras de poderes a los. 

• O el segundo si el ptimero ti.ivo que redactarlo apenas llegado a la diócesis. 
e Dejamos la diócesis de Elna, .que de 1564 ihasta 1659 dependió de Tarragona. 
0 Este año puède no coincidir con el que se ihalla al dor.SO de los informes, . 

que indica cuando fueron despachados en Roma. - . 
• b 1• Dicihas minutas comienzan a abundar en el siglo XIX. Para las respues

tas anteriòres de la Congregación a los o'bispos )l.ay que consultar; eri la· sede de · 
la Congregación del Concilio, el fondo Libri Litterar:µ.m Visitatiònum SS. Lími
num; lo desciibe L. PASZTOR, o. c., p. -153. Un analisis de las priffieras respuestas · 
de la Congregación a los obispos e_n .E. !_ioBRP>, .La Congregación del Çónci!to 
y san Carlos Borrómeo en la problematica y __ curso de ' la con:trarreforma (1593--
1600), «Anthologica Annua», 14 Ü966) 101-i07-. · ' - ó- • - ' 
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4 JOSÉ MARÍA MARQUÉS 

enviados a Roma 10 contienen a veces datos de interés; en nota 
hemos optado por señalar aquellos casos en que consta por una 
relatio de la existencia o falta de otras, y aquellos documentos que 
complementan el contenido de las relationes. 

BARC ELQNA 

J. D. Lloris 1590 l 1680 5 
1593 3R B. I. de Salazar 1686 5 
1595 411 M. de Alba 1693 l 

I. Coloma 1602 7 12 B. de Sala 1701 4R 
R. de Rovirola 1606 7 D. de Astorga 1717 5R 
J. de Moncada 1611 8 13 B. Ximénez 1729 9 R 14 

L. Sans 1615 6 F. del Castillo 1741 10 
1619 l 1745 4 

J. Sentís 1622 3 A. Sales 1765 115 
1627 7R G. de Valladares 1779 13 
1631 5M 1781 11 

G. G. Manrique 1634 3 1789 12 R M16 
1640 3 P. de Sichar 1817 10 R M 11 

R. de Senmenat 1661 6 1820 2 R 
1. de Sotomayor 1670 4 P . Martínez 1837 14 R M 18 

1675 5 1838 6 R M 19 

10 No hemos encontrado hasta 1862 ningún testimonio de que algún obispo 
de la Tarraconense cumpliese personalment.e la obligación de la visita ad !imina. 
Las excusas son de muy diverso género, y pueden presentarse en forma de 
cartas del obispo al papa o, en el siglo XVI-XVII, en forma de atestado médico 
de falta de salud. Evidentemente, la imposibilidad de los obispos de viaJar 
a Roma, siendo tan general, no derivaría siempre de falta de salud o de a<:upa
ciones urgentes. 

11 Anejo, Lites et quaestiones quae impediunt pacem et quietem status eccle
siae Barcin., del mismo obispo, l fol. 

lli Se acompaña escritura notarial sobre la erección de la parroquia del S. Es
píritu y S. Pedro de Tarrasa. 

I:J Acompaña esta re!atio una orden de Cristóbal Robuster, auditor del S. Pa
lacio, por la que manda a los canónigos de Gerona dejar la administración de la 
sede, vacante por muerte del obispo Pedro Carlos en 1606, al arcediano de la 
misma iglesia. 

,. La carta con que el obispo presenta su informe completa éste e indica 
algunos aspectos de su acción pastoral. 

16 En el informe reconoce haber dejado de mandarlo en los dos cuadrienios 
anteriores. 

1• En el R. se dice que la «relatio é simile affatto alla passata». 
17 Este informe y los siguientes se hallan en la caja Barcinonen II. 
l1l El correspondiente R., de Fr. Fermín de Akaraz, O.F.M. Cap., que se define 

como agente carlista en Roma, contradice la mayoría de las afirmaciones del 
obispo. 

1• Texto de la relatio de 1837 con algunos retoques. Informes contrarios de 
Fr. Fermín de Alcaraz y de Fr. Francisco Vilardell, O.F .M. Directrices para la 
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«RELATIONES AD LIMINA» DE LA TARRACONENSE 

J. Costa y Bornís 
A. Palau 

J. Cassador 
F. Arévalo 

O. Reart 
F. Senjust 

1845 4 R M2-0 
1857 33 21 
1862 13 M 

P. Montserrat 
J. Lluch 

GERONA 

1593 2 M.A. de Palmero 
1601 3 22 

1606 2 
1610 2 
1613 3 T. de Lorenzana 
1625 2 23 

1867 16 M 
1876 11 

1757 4 25 
1761 11 
1766 6R 
1773 6 
1777 8M 
178110 R 

5 

( .. 

G. G. Manrique 
G. Parcero 

1632 2 1788 6 R M28 

F. Dou 
S. T. Auther 
M. Pontich 
M. J. de Taverner 
B. Bastero 

L. Taranco 

P. de Aragón 
F. Virgili 

P. A. Serra 

B. Cavallero 

1638 2 
1669 2 T. Sivilla 
1682 2 
1688 2 
1700 2 
1732 12 24 

1741 11 
1747 2 

LÉRIDA 

1592 9M J. Ninot 
1605 4 J . Copons 
1610 3R 
1614 2 M. G. de Molina 
1618 l 
1622 12 
1626 9 
1639 10 F. de Solís 

1793 4 R M 
1883 10 
1885 11 M 
1889 9R 
1893 7 R M 
1897 8 R M 
1901 6M 

1670 3R 
1675 9 
1679 2 
1684 l 
1687 4 
1692 2 
1696 3 
1705 2 

respuesta que debía dar la Congregación, de Mons. Brunelli, secretario de la 
congregación de Asuntos Eclesiasticos Extraordinarios. Carta del obispo de di
ciembre de 1839, justificandose. 

"" Informe contrario de Fr. Fermin de Alcaraz. 
21 Costa y Borras advierte aquí que durante su pontificado leridano (1848-

1850) no compuso relatio de dicha diócesis . 
.,. Desde 1601 a 1700 los informes de Gerona se encabezaron como instruccio

nes dadas por el obispo a su apoderado que debía representarle en Roma. El 
obispo Manrique introdujo este uso en Barcelona, pero allí no perduró. 

"' Se adjunta una carta del obispo al prefecto de la congregación «SUper 
quattuor quaerimoniis contra me propositis per canonicos et capitulum huius 
Gerundensis catedraliS». 

"' Según Bastero, la visita se había interrumpido desde 1700 y los informes 
anteriores de la diócesis eran muy diminu.ti et informes. 

"" Señala que su predecesor dejó pasar dos cuadrienios sin enviar informe. 
"" El R. advierte que «é copiata per la maggior parte dalla sua medesima 

relazione del passato triennio> (sic). 
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F. dè:Olàso 

G. Galindo 

... .... Íi ,... ~ l 

:'M. Macfas -
... * V 
r r ~, · 

.J,. A. · Sa'ñchez 
- ~'- J~ 'J -

r. 
-·- .. - .1. 

(;;:. 
L. Sañs .':~ i>. 

J:{ ;_ . ¡~·. -

J. ~Ivaiez , · _ 
M. Sañfos L __ 

P. de Puigmarí 
D. Serrano 
F. Roger 
L de5P~;its 

M de AÍba 

[: 

( .. '· 

li17- __ 2 _1. M .("L 

1721 3·.'- .l· 

1724 2 
1733 2 
1738 16 1. ,_ G 

' ., ;I,743 2 l 

---1741 2' 
1752 3 
1756 4 
1761 7 . 

.:!165 -"'2 -R 
1773 4 

J. M. de,' Torres 
'.. ~ l' ' 

:: _, ') 

S. A. de Rentería 
P . CoÏÏnénaie'.s .. 
J. Alo~ 
C. Uriz · 

M. Puigllat 

.S .O L S O N A , 

1602 l R M21l F. Zarceño' ·.' 
1605 2 J. de Mézquía 
1611 2R 
1614 2 30 l' 

1626 3 I. 

1634 2 Mª1 -:-_. j 

1637 2 R. Las ala 
1661 l " 
1668 2 ~2 
1672 2' 
1675 6 33 P . Mora , 
1680 2 

:· 16S3 - 2 a4 · 

1688 3R J. J. de ;:Tejàda 
1692 3 R. Riu 

.. 
(-

. ', (J -

e' ··l,_,~y :una. ~ad~pción italiana. 

1778 11 
. ,,_1786 S M~> 

1791 .6 R., ~. 
1794 9 R 
1798 5 M 
1805 4 R M 
182,{ 1{2y .,, 
1829 - . 6 l - '.. -

1833 R 2ª 
1856 lfM 
1861 13. f,~;:1 

1867 .. 81 M , 
" r J . , 

., ,;""' _, ., .. 
; .... i 4'~ 

1744 · 2 r . .._ .~ : 
1750- ,_5 35.-

,1757 3. ' . ~ . f. 
1761 :J ~ • . . .i . -
1765 l 
1769v 1-.. -· :' 
1773 4 
1777 3 
1781 2 
17SS 2 R M 
1797 4 M 
1801 3 R M 
1805 3 R M 
1837 4 R 36 

, . r ., ~ , 
1898''14 -RM · 

O' ~..-

_ • 111 Sólo el R. .. . . . 
--',.. - :RèSi>onde--a pregÚntas que se le formula.i-on. por ' la ~o~~gaêióh so.bre 

el informe anterior, que no se encuentra. , · ., ·. . · " · 
-u~~·; Bor_ rp.Eerte Ael o~i_spo, êainlno. dê Roma, . ~olvió a reruictàrE¡e sin 7 ar_ia-
ciones en 1615. . • · , .. , . . . 
-o~ . ~corp.p;ifü¡.ga ge. ?trq in,fo_rme mas ri~ en _é;lat<¡~ ~qo pó,r el Pl'._?~Urador' 
~l .<>b!li.P9 ·IJ9r~.)a _vlS~ta· .. : ; . L . · ., ' . .. · · . . 

82 ~~i~,;. Gesta_ a. · cci!!On!ci~ ~a.neta-e Ecclesía.e, Çel¡¡on~n .... _conti-a.. fTrieift;i?!'. 
8'1J1mi. ,et :!.llws,_ 16647] 628. ~ ._.,, · . , , . . · · , i"' ·"" 
w:"l'. .!~r:r.eJaé~<?:§. ~9t4. c.~P~es~, i\' .. _Pé>~en~r!7:'1 .'l<?~-~?Í~~_slios J~ c 1~ . P?l,enJ}yjl . 9,el. 

obISP<> con su cab1ldo hasta 1675. . . _._,., 1 ,,._,y,,., ~:-'L"•'!'"' ·; 

z~ffr-·~E~lf.é:! ~}a ·l'p~~~ ~~!aj.. ·/ ·crrn:; ·,.¡~r~ .. :.; .. :f .. ·_, :J' - ·',~ r~ . 'J , ,, :- ( r :... ·: 
.. El obispo adjunta.y.naJesÇr~t}ll"a ,,~~ rrs~en.. d~, l~}"'.~~ªPºI?:er ~,~fl~if~~ ,de, 

~Isona.; .... ,_ .. ·, .. ,, ... , . . -~ . · . · . . 1 .. - ,, = 

~I;~;,)i~~i~.foi Í!1iJi:A~~l~so;c ;e'd~?-g~- -~o·r ~~iJs~itja , ~éJ.i.ciptt,~a~ 1.é<i:n ; ~l p: ]f~r-
mín de Alcaraz. - -- - .-.Ji.·, .-,J'.:?i:·: 01 - '.L ·~- ·.: .. :ir 
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CRELATIONES . AD, .~A>. DE 1;A TARRACONENSE 1 

'l J - 'T Al R R A G O N A 

.J. Tères '' 1589 6 37 1740' ~ 3 
._ 

l/ .. '~y 1593 5 38 1744 3 
1597 4 39 1749 4 
1601 3 J. de Cortada 1759 29 R 

.J. Vich 1605 2 ' J. Lario 1775 4 R MU 
1609 5 .H F. Armañà 1787 l;L :a M 

J. de Moncada 1614 44-0 1793 4 R M 
1617 3 ' 1799 l R M•• 

.J. de , GUZman 1628 3 R. Mo.n y Velarde 180(j l~ R M: 
F. ~de . Ròjas 1658 3 - J. D. Costa y Borras 186110 M 

.,J. :.M. i de !Espinosa 1667 4 41 F. Fleix 1867 19 M r 
·' '·' 167'3 3 ) B. Vilamitjana 1881 5 _R M 

J. Sanchlz 1685 7 1885 3 M , 
1690 2 T. Costa Fornaguera 1889 l R 4ª_ 

.J. Lliriàs , "! 1697 2, 1893 6M 

.M. Samaniego 1727 4 42 1897 R 
P. Copons 1735 10 

TORTOSA 

<G. Punter 1596 3 46 G. ·Parcero 1662 2 
)' 1598 5M J. Fageda 1669 3 

.P. Manriqué 1602 4M 1675 3 
1607 2 S. T. Auther 1687 2 

A. Marq~és 1616 6 1692 2 ' l 

.L. de Tena 
. r 

1617 3" 1696 2 
1621 Garcíà Escalona i¡ 6 s. 1706 3 '47 

J. Ant,olínez 1634 13 1710 3 '.) 

1637 4 B. Camacho . 1720 2 -
;.. 

,. 
.J. B. de '.~Canipana 1644 2 4·6bi• 1724 7 

., ) 

:n se acompaña una lista de los beneficios eclesiasticos de la provincia -~le- : 
siastica tarraconense de 1590, sacada de los libros del subsidio o décima, y una 
i?Scritura sobre la oposición que un canónigo acusado de incontinencia hace 
.a ser juzga¡lo por otros que no seal;l ~ compañeros de cabildo . 

. •,"" Otro informe complemep.tario ,del procurador de _ visita, 3 fols. , -
• 1.. A.l informe del procurado;r añadEJ Terés un documento 90n 23 postula Fa,- . 
1,,~ Serie de ,14 postulata. . . r. 

"': :· En carta al papa añafi«¡i «algunas cosas que juzga conveniente se reme~ 
rdienl>, 2 fols. , - , . , · - , _ 

" .. ~ . $1 memorial al papa recon9Ce que la visita ad limina sé había int~!'rum-
pido durante¡ largo tiempo. . , · 

_., f' ., O,tx-o . infonn~ sobre ,relaciones 9bispo-c~bildo~ 3}~ls. _ 
" Añade sólo algunos detalles al informe de 1793. , . ,., 
'" En 1889, recién llegado, da un informe no sistem_a~do. Del de 1897 queda 

::sólo el ristretto. ¡ 
.e Hay ademas 3 folios de dubia. - , 

•,:f¡'_"'~,, Mas exa.ctameIJ.t~. J,, B .. Y~scl!\,, llamaqo ,de Çàmpagnà! . , ., . _.,l.l 
"" Datada en Cuenca, donde se refugió. -

215· 

. 
,. 

. 

) 

., 

•¡ 

·•' ¡ 

\ 



8 JOSÉ MARÍA MARQUÉS 

1752 3 B. Vilamitjana 1867 17 
B. Velarde 1769 8R 1873 7M 

1773 4 1877 4 RM 
1778 2 

U R G E L 

A. Capella 1597 l R S. de Victoria 1749 2 
1601 l R 1755 2 
1605 l F. J. Cathalan 1762 8 lll 

B. de Zalba 1612 l R F. Fernandez 1761 6R 
1615 l J. de Santiyan 1778 15 M52 

L. Díez 1623 2 J. Boltas 1790 18 R M 
P. Duran 1648 148 F. A. de Dueña 1803 7 RM 
P. de Copons 1675 3 B. Francés 1821 653 
J. B. Desbach 1686 5 1824 17 M 
O. de Monserrat 1692 449 J. Caixal 1858 12 M 
J. Cano 1697 4 1862 2M 
S. de Guinda 1717 9 50 1867 8 M 5t. 

1723 5 

V I C H 

O. Reart 1610 2 1673 2 
A. de Gallart 1613 2 J. Mas 1675 l 
A. de S. J erónimo 1618 2 55 1680 l 

1622 l A. Pascual 1686 6 R 5 & 

P. de Magarola 1627 3 1692 2 
G. Gil 1637 3 M. de Senjust 1713 6 
R. de Sentmenat 1645 4 R. de Marimón 1729 257 
F. Crespi 1660 4 1733 2 

1661 2 1737 4 
J. de Copons 1668 4 1741 3 

48 Datado en Zaragoza, por haber sido expulsado de su diócesis. 
"' Se encuentra aquí el original de una carta del nuncio en París al secre

tario de Estado, caroenal Spada, dando cuenta de una gestión hecha cerca de 
De Croissy sobre el nombramiento de vicario general para las parroquias del' 
obispado de Urgel que se hallan en territorio francés, de 22 diciembre 1692. 

"" Según el obispo, la última relatio había sido ila de 1697. 
61 Anejo, un memorial del arcipreste de Ager solicitando poder conceder-

40 dias de indulgencia, denegado ex aud. Ssmi. en 13 de j,ulio de 1762. 
"" Otros datos de interés en la carta con que el obispo presenta su informe. 
"" Sólo el R. 
"' Larga M. de 12 folios. 
'"' Incompleto. 
"" Hay, ademas, Dubia, 2 fols. 
"' Advierte en esta relatio, que en 1723 presentó otra, muy extensa, que 

no aparece. 
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<RELATIONES AD LIMINA> DE LA TARRACONENSE 

M. Muñoz 
B. Sarmentero 

A. M. de Artalejo 
F. de Veyan 

J. J. Matheu 

F. Esteva 

M. Ambrós 

1745 5 58 

1754 4 
1756 2 
1768 4 
1773 4 
1781 4 59 
1786 15 
1794 19 
1803 4 R oo 

P. de J. Corcuera 

A. Palau 
J. J. de Castanyer 
A. L. Jordà 
P. Colomer 
J. Morgades 

A G E R , arciprestazgo nullius 

1748 6 J. Barnola 
1751 4 
1761 10 
1766 4 
1771 4 
1785 7 R M 

1814 6 R M 
1828 24 
1833 2 
1857 14 
1861 12 
1869 26 M 
1877 18 
1885 34 
1892 6 

1792 R M 
1795 261 
1801 3 

J OSÉ M ... MARQUÉS 

1111 :Presentada en doble ejemplar. 
111 Falta el ;çirimer folio . 
.., Esta relatio y las siguientes hay que buscarlas en la caja Vicen. II. 
"' Añade 2 hojas de transcripción de constituciones sinodales dadas en 1792 .. 
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