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Capítulo I.

La tradición sobre los orígenes del monasterio de

Sureda.—Muerte de Otger, batalla de Millet y
fundación del monasterio por Roldan. — Error
de > nuestros antiguos cronistas sobre la funda-
ción del monasterio.—Antigüedad de Sureda.

—

Cipos romanos encontrados en la iglesia del

monasterio.

ORRÍA el año 737. Otgcr, el legeiida-

*io Otger, victorioso en cien comba-

tes, después de liaber pasado el Ca-
rona y conquistado a los árabes el territorio de

Pallas, Urgell y Cerdaña, con el grueso de su

ejército, aumentado con los cristianos que se ha-

bían refugiado en el Conñent, Capcir, Vallespir

y Rosellón, traspasa los Pirineos apoderándose

de Camprodón; y, en lugar de marchar sobre (ro-

rona, como era su intento, sabiendo los grandes
aprestos de los árabes para defender dicha plaza,

baja á los llanos del Ampurdán derrotando en va-
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rias escaramuzas al enemigo, al que obliga á

buscar refugio en los muros de la ciudad de

Ampurias, célebre en los anales de la época ro-

mana.

Acampa el ejército cristiano ante sus murallas,

y cuando después de un porfiado asedio, luchan-

do con las inclemencias de un crudo invierno de

huracanes, nieves y tempestades veía ya próxi-

ma la hora de reconquistar tan importante plaza

y hacer prisionero al ejército enemigo, la muerte

les arrebata á su querido caudillo, en el mismo
sitio que siglos más tarde debía también encon-

trar la muerte el rey de Francia Felipe el Atre-

vido.

Ayes y lamentos se oían por doquier en el cam-

po cristiano, (|ue contrastaban con los gritos de

júbilo que desde las almenas de la ciudad sitiada

proferían los infieles al divisar, allá en lontanan-

za, entre nubes de polvo y brillar de los escudos

y lanzas, el ejército que el Emir de Gerona en-

viaba en su socorro. Cunde el pánico en el ejérci-

to cristiano, el que nombra por sucesor de Otger

á Roldan, el cual ordena la retirada del ejército,

llevándose como sagrado depósito el cuerpo de su

querido caudillo, internándose otra vez en las es-

cabrosidades del Pirineo, dando cristiana sepul-

tura al cadáver de Otger en un lugar solitario y
bajo la sombra de corpulentas encinas: pero Rol-

dan, queriendo santificar el lugar im donde des-

cansaban los restos del primer caudillo de nues-

tra Reconquista, y para que su sepultura fuese

cobijada por la sombra de las bóvedas di^ un tem-

plo cristiano, funda en aquel mismo lugar un mo-

nasttu'io de bmiedictinos, l)cij() la advocación de
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San Andrés de Sureda, al (jiie dota do piíigiics

bienes (1).

Efímera fué esta fundación, pues los árabes de

Narbona invaden el Rosellon y Vallespir devas-

tando y saqueando el naciente monasterio, te-

niendo necesidad de refugiarse otra vez los cris-

tianos en lo más agreste y solitario de los Pi-

rineos, en donde se fortifican, hasta que, escu-

chando Carlomagno los clamores de los oprimi-

dos cristianos, invade el Rosellon con un podero-

so ejército, y en las llanuras de Millet, entre Pa-

láu y la Roca de Albera, se encuentra con el

grueso del ejército árabe, acaudillado por el in-

trépido Almanzor. Apréstanse los dos ejércitos á

la pelea, cuando se aparece á Carlomagno la

(l) Esteban de Corbera, en su « Cataluña ilustrada >, dice que
habiendo acampado el ejército cristiano en el Conflent y Capcir,

Dapifer, que había tomado el mando del ejército, hizo enterrar el

cadáver de Otger en el monasterio de Exalada, que derribaron las

aguas del rio Tet en una de sus avenidas, perdiéndose el seijulcro

de este caiidillo. « Sólo ha quedado memoria de este epitafio, dice,

pondréle aquí de la manera que está, en el libro del archivo de Po-
blet.>

Ducis Olhigerü Crucis Cristi amici veri

Jubens in hac fossa quiescunt corpus et ossa.

Proles Theodberti Bauari Mariis experti

Fuil, et in vita eurn timuit Ismaelita.

Ob causam legis Dei, tum iussu Regis

Arma ferens seua stipatus magna caterua.

Soilalium, bene transiuit luga Pyrenna
i'ost Aquitanam quiprendo íerram llispanam.

(ierendo bellum tutauit Palias, Vrgellum

Ceterisque pagum, Rausilionis et agrum.
Vitam ad Emporiam reliquit atque memoriam,
Quem Héroes duxere bic nouem, Turma queque planxcre.

^íarcbia iam orta plorat, natque deuola

Vt sacrum munus det ei triiius et unus.

•J— \llí.
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Virgen María, acompañada de los apcistoles San
Andrés y San Jaime, y anima al caudillo cristiano

á la pelea, asegurándole que tendría por adalid y
guía en aquella empresa al apóstol Santiago que
allí estaba, exhortándole á que le siguiese y al-

canzaría de este modo la victoria; que luego de

alcanzada, reediñcase en honor del apóstol San
Andrés el monasterio que Roldan había empezado

y los moros profanado, y que traspasando los Pi-

rineos y cuando llegase á Gerona, consagrase la

iglesia catedral á invocación y honor de la mis-

ma santísima Señora que le estaba hablando.

Confortado y consolado el rey Carlos con aque-

lla celestial visión y palabra, acomete al ejército

árabe con tanto brío y empuje, que lo derrota

completamente, siendo testigos los campos de

Millct de una de las más grandes victorias de la

cruz contra la media luna.

A.gradecido el rey Carlos á tan señalado mila-

gro, reedifica en acción de gracias y para perpe-

tuar su recuerdo, el monasterio de San Andrés de

Sureda.

Tal es la tradición que se conserva en la co-

marca, y que algunos de nuestros cronistas han

acogido con su buena fe acostumbrada; sin em-
bargo, dista mucho de corroborar esta tradición

la verdad histórica.

Creemos á nuestros lectores bastante ilustrados

para que nos detengamos en destruir con prue-

iDas la fábula de Otger y de los nueve varones de

la fama, que nuestros pseudo-cronistas quisieron

inmortalizar para dar mayor lustre á cuatro fami-

lias de la época, dando sus mismos apellidos á los

varones que acompañaron á Otger en su legen-
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dai'ia empresa, á los ([ue adornan con títulos no-

biliarios y feudales y con distinciones heráldicas,

sin pensar que en el primer tercio del sig'lo viii

en que hacen aparecer á sus héroes en escena, no

existían los nombres de familias ni las categorías

nobiliarias de nuestros tiempos, ni era conocido

tampoco el feudalismo y mucho menos la He-

ráldica. Lo cierto es que la crítica histórica ha

probado hasta la evidencia la falsedad de la en-

trada de Otger y de los nueve varones de la fa-

ma, á los que hacen realizar nuestros antiguos

cronistas hechos memorables, batallas fabulosas

y hasta llegan á adornar sus sepulcros con epi-

tafios, obra de muchos siglos posteriores. Lo que

sí hemos encontrado extraño que historiadores de

nuestra época, por no tomarse la molestia de exa-

minar con detenimiento las fuentes de nuestra

nacionalidad, y sí escribiendo la historia de su

patria como quien escribe una novela, hayan da-

do más valor á todos aquellos hechos y persona-

jes que describen con candidez nuestros antiguos

cronistas, que no de aquellos que nos han perpe-

tuado su recuerdo las inscripciones, documentos

y monumentos coetáneos de la época.

Dejando, pues, estas consideraciones generales

y remitiendo al lector á los autores que se han
ocupado de crítica histórica y niegan no sola-

mente la existencia de Otger y de los nueve va-

rones de la fama (1), sino también la entrada en

(1) El escritor Corbonell, que existió untes que Pnjades, ya tras-

ladó la l)\irla del cueuto heclia por su pariente .Jerónimo Pau. El
inestimable historiador Zurita, lo empareja á las fábulas que se

forjaron en nombre del arzobispo Turpín, y el respetable D. Anto-
nio Agustín, arzobisjjo de Tarragona, que tanto trabajó para en-

riquecer la historia de su país, también negó el suceso.
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Cataluña del emperador Carloraagno (1) y sí la

de sa hijo Ludovico Pío, y concretándonos á la

tradición y leyenda sobre los oríg^enes del mo-

nasterio de San Andrés de Sureda, no podemos

menos (|ue confesar que está destituida de todo

fundamento, por las razones siguientes:

1/ Por ser inadmisible que el emperador Car-

lomagno acaudillase el ejército cristiano (dejan-

do aparte que nunca estuvo en Cataluña), puesto

que hasta el año 768 no sucedieron á su padre, él

y su hermano Carlomán, los cuales se dividieron

sus estados, cabiéndole al primero la Septimania

y la Aquitania, hasta que en el año 771, por

muerte de su hermano Carlomán, quedó dueño de

toda la herencia de su padre.
2/'^ Por constar que el monasterio de San An-

drés de Exalada, en el cual pretenden algunos

autores que fué enterrado Otger, no fué fundado

hasta al fin del reinado de Luís el Benigno, que

gobernó desde el año 814 al 840, un siglo más
tarde de los acontecimientos que se narran en

la leyenda, y cuyo monasterio fué derruido en

el año 874 por una grande avenida del río Tet,

salvándose de dicha catástrofe el Abad y treinta

y seis religiosos, los que resolvieron trasladar el

monastrio al lugar de Cuxá.
3." Por no haberse edificado el monasterio

de San Andrés de Sureda hasta primeros del si-

(1) Pueden consultar nuestros lectores las siguientes obras: San-

pere y Miguel: < Los alarbs y la Cerdanya » y « Memoria histórica

sobre la invasión de los árabes en la provincia de Gerona, compa-
rando sn reconquista con la de las demás de España. > Antonio d»

Bofarull: « Los alarbs contra Cerdanya > y su « Historia crítica

( civil y religiosa ) de Catalunya », á más de los autores que hemos
mencionado.
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g'lo IX, por Mirón, cuyo sucesor Sisegutus, obtu-

vo en el año 825 de Luclovico Pío un privilegio

á favor del monasterio, á petición del conde (iau-

celmo, que lo sería del Hosellón.

Si no fuera bastante para desvirtuar los lie-

dlos sentados por los cronistas que se lian ocu-

pado de los orígenes del monasterio de San An-
drés de Sureda, vendría ú robustecer nuestra opi-

nión la escasa colección diplomática que, gracias

á Marca y á los Benedictinos que escribieron la

Historia general del Langiiedoc, hemos po-

dido compulsar. El documento más antiguo que

liemos encontrado del monasterio de San Andrés

de Sureda, y el que nos da del todo la razón,

es un precepto regio á favor del monasterio,

otorgado en el año 825 por el rey de Francia Luís

el Benigno, á petición del conde Gaucelmo y de

su abad Sisegutus. Consta en el mencionado do-

cumento que el conde Gaucelmo acudió á la alta

clemencia del Rey de Francia para que acogiese

bajo su soberana protección y amparo el monas-
terio de San Andrés de Sureda y las celias de San

Martín y San Vicente que el abad Mirón había

edificado en el Vallespir, territorio de Elna, y á

orillas del río Tech. Que muerto el abad Mirón le

había sucedido en su santo ministerio el abad Si-

segutus, que también le pedía su amparo para el

naciente monasterio. Ahora bien: si como tan cla-

ramente se desprende Hel documento menciona-

do que Sisegutus fué el sucesor de Mirón en el

gobierno del cenobio de Sureda, ¿ cómo podía ser

edificado el monasterio en el primer tercio del

siglo VIH, como pretenden nuestros cronistas ?

Ante testimonio tan irrecusable, no ([ueda más
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que dar por apócrifa la fecha de su fundación y el

cuento de la muerte de Otger y de la batalla de

Millet, y sí que su antigüedad no se remonta más

que á primeros del siglo ix, un siglo aproxima-

damente más tarde del fijado por nuestros cro-

nistas y de alguno de nuestros modernos histo-

riadores, que han hecho la historia de su patria

por referencias, sin consaltar las colecciones di-

plomáticas, fuentes de verdad histórica. Esto en

cuanto al monasterio, pues es innegable que Su-

reda tiene una ,antigüedad bastante remota por

los testimonios que de la dominación romana nos

han quedado, encontrados en la iglesia del mo-
nasterio. En efecto; en el año 1681 el abad del

monasterio de Santa María de Arles, Fr. Pedro

Pont, de cuya casa religiosa dependía el cenobio

de Sureda, descubrió un soberbio cipo romano de

mármol, que sostenía la tabla de la mesa del al-

tar mayor de la iglesia monasterio, y que osten-

taba la siguiente inscripción:

IMP . CAESARI
M . ANTONIO
GORDIANO
Pío FELICI

INVICTO AVG
P . M . TRIBVN
POT . II • CUS

P . P.

DECVMANI
NARBONENS

Al emperador César Marco Antonio Gor-
diano, pío

^ feliz y invencible, Augusto^ sobe-
rano pontífice, revestido por la segunda ves



SAN ANDRÉS DE SUREDA.

\.

MEKCVRlo
AVG

Q- VALE
HERMETIO
LDD-DV'-y

'•' ',A I

i ; !'i
' (/ ,/(

\

Cipo romano encontrado en la iglesia del nionasterio.
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de la autoridad tribunicia, cónsid, padre de

la patria, los Decumanos Narbonenses (ve-

teranos de la décima legión, ciudadanos de
Narbona.) '

Este monumento fué dedicado, como consta en

]a inscripción que hemos transcrito, al emperador

Gordiano III, y M. de Bonefoy, en su Epi-
graphie Roussillonnaise, siguiendo á M. Hen-

ry, fija su data en el año 239.

Otro cipo romano descubrió M. Augry, profe-

sor público de San Andrés de Sureda, en el año

1886, empotrado en el ábside de la iglesia. Mide

este cipo r36 m. de alto, en mármol blanco, y
parece que sirvió de base á una estatua, quizás

á una imagen de Mercurio, por estar dedicado es-

te monumento á este dios gentil, como se des-

prende de la inscripción que ostenta este cipo en

bellos caracteres:

MERCVRIO
AVG

Q. VALERIVS
HERMETIO

L • D • D • D .

Mercurio Augusto Qidntus Valerius Her-
nietio loco dato decreto decurioruni.

M. Auguste Brutails, en sus Notes sur deux
inscriptiones roniaines, dice que no se puede

fijar con exactitud la fecha de este cipo; pero M.

Herón de Villefosse, á quien mandó un diseño

del mismo, dice que por la forma de sus carac-

teres debe ser del ii ó iii siglo de nuestra era.

Estos hallazgos, encontrados al azar, acusan

sin ningún género de duda (|ue en San Andrés
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de Sureda había existido un puesto de vetera-

nos romanos y su posición topog-ráfica es de las

mis á prop(3sito. Situado en el Vallespir y en la

parte central de las Alboras, á igual distancia del

collado de Banyüls y del Porthiís, (jue atravesa-

ban las vías romanas que se dirigían á España,

próximo al Coll de la Carbasera, que debió

ser practicable en la antigüedad, tenía esta lo-

calidad una importancia estratégica innegable

en tiempo de guerra, y nada tendría de extra-

ño que se hubiese formado en dicha localidad

un municipio romano.

Hecha esta pequeña digresión, vamos á ocupar-

nos del monasterio de Sureda, objeto primordial

de nuestro estudio.

-Vlíí.
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Capítulo II.

Iglesia de San Andrés de Sureda. —Fecha proba-
ble de la fundación del monasterio.—El rey de
Francia Luis el Benigno acoge al monasterio
bajo su protección y amparo. — Privilegio del

rey de Francia Garlos el Calvo á favor del mo-
nasterio de Sureda, expedido á petición de Su-
mario, conde de Rosellón y Ampurias.

abrica de la iglesia del monaste-

de San Andrés de Sureda, como
odas las construcciones benedic-

tinas, ofrece interés y estudio para los arqueó-

logos y artistas, lo mismo que la de Santa Ma-
ría de Custoja. Es igualmente uno de los más
])ellos monumentos arquitectónicos que el arte

románico levantó en el Vallespir y Kosellón.

La fábrica que admiramos actualmente no es el

primitivo templo levantado á principios del siglo

IX, sino el que se construyó á principios del siglo

XII, consagrado por Pedro, obispo de Elna, en
el año 1121. Tiene la forma de una cruz latina,

formando en el ábside tres capillas, sirviendo las

de la derecha é izquierda de contrafuerte á la cen-
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tral, abiertas en los brazos de la cruz. El arqui-

tecto que ideó la obra quiso obtener una nave

larga y elevada; pero temiendo por la solidez del

edificio, dio al problema una solución original. La

bóveda de la nave hasta llegar al crucero se halla

apoyada por unos pilares cuadrados de l'oO m.

de espesor, los que le sirven de contrafuer-

te, formando un estrecho pasillo á ambos lados

de la nave central de cerca 080 m. Los pilares

están unidos por unas bóvedas de arco, coloca-

dos oblicuamente y sirven de puntal á la nave

central. La iglesia de San Andrés quizás tenga el

mérito de haber sido un ensayo de los más curio-

sos de equilibrio arquitectónico, y de cuyos en-

sayos quizás saliera el tipo notable al cual perte-

necen Santa Cecilia de Albi, las iglesias góticas

del Rosellón y la catedral de Gerona. Si se su-

primen en la iglesia de San Andrés de Sureda

los pasillos laterales^ se obtiene una nave central

esbelta, airosa, y á cuyos lados se abre una se-

rie de capillas; y no queda más para obtener una

basílica gótica, como las citadas antes, que cam-
biar las bóvedas de arco con bóvedas sobrecruza-

das en arco ojival.

Lo más notable que hay en su interior es una

pila de mármol, cuya copa hemisférica, colocada

encima de un capitel románico de hermosa es-

tructura, se halla adornada de cntrelazos de co-

rrecto dibujo; y una mesa de altar, también de

mármol, de un bello estilo y perfectamente con-

servada. Mide 2' 12 m. de largo, 1'21 m. de an-

cho y O' 18 m. de espesor. El marco está forma-

do con tres resaltos sucesivos. Una faja palmea-

da ocupa el centro del borde exterior; el segundo
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resalto lio es en línea recta, y se destaca en fes-

tones semicirculares abriéndose hacia el centro

de la losa. Los espacios comprendidos entre esos

arcos de círculo tienen motivos de decoración g-ra-

SAN ARDRÉS DE SUREDA

Escala de 0'0025.

Planta de la iglesia del monasterio.

bados con bastante buen g-usto. Una última mol-

dura termina el marco, que tiene cerca deO'26 m.

de ancho. Ese altares muy semejante en su con-

junto al de Ródez, que M. Caumont atribuye al si-
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glo ix; al de San Sernín y al de Elna^ que fué

consagrado en el año 10B9. Todos estos altares

tienen los festones señalados, y estos adornos pa-

rece que fueron de moda durante largo tiempo,

puesto que también se encuentran en el borde de

un dintel de mármol blanco del museo de Perpi-

ñán, que podría muy bien fecharse de la época

visigótica, del siglo vi por ejemplo. El grabado

de San Andrés, que hay en dicho altar, tiene un
aspecto arcaico; siendo su dibujo bastante ele-

gante, y se puede atribuir muy bien esta hermo-
sa mesa de altar al siglo xii y de la misma fe-

cha de la construcción de la iglesia (1).

Lo más notable que hay en su fachada es el

vano de la puerta que ostenta el dintel escultu-

rado, presentando bastante analogía con el de

San Ginés, cuya fecha es conocida (1019-1020).

La ventana cuadrada que hay encima la puerta

tiene un marco de mármol blanco cuya ornamen-

tación es bastante curiosa. Esto es todo lo que

queda de la fecha de la construcción de la igle-

sia.

Pasemos ahora á examinar las fuentes históri-

cas de tan celebrada y olvidada casa religiosa.

El privilegio del rey de Francia Luís el Benig-

no del año 825, á favor del abad Sisegutus y de

su monasterio, nos demuestra bien claramente

que Mirón fué el fundador de dicha casa religio-

sa. Hizo Mirón algunas tentativas antes de esta-

blecerse definitivamente en Sureda. Principió por

construir una capilla bajo la advocación de San

Martín, cerca del río Tech; se le unieron allí va-

(1) Brntails. < Notes sxir dciix inscriptions romaiiies>.
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ríos i'olig'iosos, guiados por su ejemplo, y funda-

ron otralcella en honor de San Vicente. Tampoco

creyeron el lug-ar bastante á propósito, í3 bien

(|uizás para buscar un apoyo]y refugio contra las

invasiones árabes, ediñcaron definitivamente el

SAN ANDRÉS DE SUREDA

Escala de OW.').

Corte de la iglesia del monasterio.

monasterio en Sureda, l)ajo la advocación de San

Andrés, a principios del siglo ix. y cerca del an-

tiquísimo castillo de Ultrera, el Castmni Vtiltii-

rccria de los romanos. Dicho castillo fué también

uno de los (jue rindió el rey AA'amba. on su célebre
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expedición contra Paulo, en el año 67:2, al que

había mandado dicho Rey contra Hilderico, con-

de de Nimes; y visto el apoyo que había encon-

trado en el país, se había hecho proclamar rey en

Narbona. El rey Wamba de marcha contra el re-

belde Paulo, dividió su ejército en diversas co-

lumnas para atacar los castillos que defendían

la línea de los Pirineos. Ataca y somete, por un
admirable favor de la victoria, los castillos de Co-

lliure, Ultreva y Llivia, en donde encuentra nu-

merosas riquezas que abandona á sus tropas co-

mo parte de su botín (1).

En una carta del año 981, se llama á dicho cas-

tillo Castnun Vtiltrarium, figurando más tarde

en varios documentos con los nombres de VtU-

traria, Votenrarittm, Vultreria, Iltraria y 01-

treyra (2).

Fué dicho castillo una de las principales forta-

lezas de las Alberas, y á cuya sombra buscó am-

paro el naciente monasterio de San Andrés de

Sureda. Solamente un autor, M. Édouard de Bar-

thélemi, en su Etiide sur les établissements

monastiqíies dii Roussillon, fija la fecha de

su fundación en el año 814, fecha que puede ser

cierta, ó cuando menos que se aproxima á la ver-

dad, á falta de documentos que la acrediten de

un modo indubitable. Otros autores dicen que el

fundador de dicho monasterio, Mirón, vivía aún

1 Castraque Pyreníeica, quaj vocantur Cancoliberi, Viilturaria

et Castrnin Lybiaj, mirabili victoriíe triumpho t-epit atque perdo-
miiit, multum in his castris aiiri argentiqne iuvenieiis, qnod copio-

sis exercitibiis in praedam cessit. « Hist. AVambsB, regáis Toletani >.

auctoro .Juliano, Tolctan. » Areliiep.» (Ex voteri fodico 'Sis. c-ceno-

bii Moissiucensis.'i

'2) :Marca. c. \-l\}. -lói. dZ'.K i3(iO, o7o y 40b.
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en el año 8*21. Lo cierto es que su sucesor Sise-

^utus, ayudado eficazmente en su empresa por el

conde de Rosellón (raucelmo, acudió á la alta

clemencia de los reyes francos pidiendo su ampa-

ro y protección para el naciente monasterio, lo-

grando de Luís el Bcnig-no, en el año 825, un

privilegio de inmunidad plena y entera mien-

tras los religiosos no se separasen de la regla de

San Benito, á los que da la facultad de elegir

abad (1). Dicho privilegio enumera los bienes que

poseía el monasterio para sustento de los monjes,

bien escasos por cierto, pues se reducían á la co-

lla y valle de San Martín, la celia y valle de la

Garriga junto con sus pertenencias.

Dicha abadía mereció la especial predilección

del conde de Rosellón y Ampurias, Suniario, al

que algunos escritores hacen también conde de

Besalií, pues en el año 850, á sus ruegos y á pe-

tición del abad Froyslus, el rey de Francia Carlos

el Calvo lo acogió bajo su protección y amparo,

confirmando el privilegio concedido por el re^^

Luís a su predecesor Sisegutus, junto con todas

sus pertenencias y posesiones, vel etianí eum
ómnibus aprisionibiis qitas ex eremi vastita-

ti tvaxernnt, simiilcum iis deinccps qiice pro-
pii laboris sudore trehere^ etc. etc. (2), cuyo

privilegio nos viene á demostrar que el monasterio

de San Andrés de Sureda fué otro de los centros

agrícolas de la comarca pirenaica, y por consi-

guiente otra de las casas religiosas fundada por

los hijos de San Benito, á los que, digan lo que

1, Apéndice núm. I.

-') » » II.

4—vni.
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quieran los que no han estudiado á fondo dicha

época, les debemos nuestra civilización y nuestra

historia. Á medida que vamos estudiando dicho

período histórico, aumenta nuestra veneración j
cariño hacia esta orden religiosa, á la que no sola-

mente debemos que conservasen en sus bibliotecas

lo más selecto que en literatura nos leg-ara la an-

tigüedad, que con el trabajo diera el ejemplo á

los pobres de que todos tenemos que ganar el pan

con el sudor de nuestro rostro y que todos somos

hijos de un mismo Padre; sino que de sus claus-

tros saliesen, guiados por la fe y el patriotismo,

los que más trabajaron y combatieron para dar

unidad y forma á nuestra querida nacionalidad

catalana.
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Capítulo III.

Privilegio del rey Carlos el Calvo á favor del mo-
nasterio de Sureda —D.a Ana, condesa del Rose-
llón, hace donación del cenobio de Sureda á San-
ta María de la Grassa.—Consagración de la igle-

sia de Sureda por Pedro, obispo de Elna.—El con-

de del Rosellón, Gaufredo, vuelve á ceder el mo-
nasterio de Sureda á la Grassa. —Protección del

conde del Rosellón y Vallespir Ñuño Sancho al

monasterio de Sureda.—Donaciones de los condes
de Besalú á las casas religiosas del Rosellón,

Conflent y Vallespir.—Unión del monasterio de
Sureda al de Santa María de Arles.—Abaciolo-
gio.

:tinüaban los reyes francos con sus

•ivilegños amparando y ennoblecien-

io el monasterio ele San Andrés de

Sureda. En efecto, el rey de Francia Carlos el

Calvo, con fecha 23 de Febrero del año 869, á pe-

tición del abad Juan otorgó un privilegio de

protección á favor del mencionado cenobio, con-
firmando con el mismo los privilegios que le te-

nían concedidos sus antecesores y en especial la

propiedad y dominio de las celias de San Martín
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y San Vicente, junto con las demás pertenencias

y bienes que poseía el monasterio (1).

La invasión de los normandos, que tantos de-

sastres y daños causó en el Vallespir y Rosellón,

hizo sentir también sus efectos en el cenobio de

Sureda, llegando en esta época el monasterio en

un estado de pobreza rayana casi con el abando-

no; y tanto fué así, que D."" Ana, condesa regen-

te del Rosellón, con fecha 27 de Septiembre del

año 1109, con el consentimiento de Ermengardo,

obispo de Elna, hizo donación del cenobio de Su-

reda al monasterio de Santa María de la Grassa

y al abad León, prometiendo la condesa hacer

aprobar dicha cesión por su marido á su regreso

de Tierra Santa y declarando que la hacía para

restablecer la disciplina eclesiástica en el monas-

terio (2). Confirmaron la unión del monasterio de

Sureda á la abadía de la Grassa los papas Gela-

sio II en el año 1118, Calixto II en el año 1119, y
Gregorio IX en el año 1228.

En el año 1121 el abad del monasterio, Poncio,

rogó al obispo de Elna, Pedro, que pasase á con-

sagrar la iglesia del monasterio^ cuyo solemne

acto tuvo lugar á 16 de las calendas de Noviem-
bre del mencionado año, confirmando el Obispo

de Elna al monasterio en el día de su dedicación

la posesión de las iglesias de Santa María, de San

Miguel de Canadell, de San Martín de la Ripa y
de San Clemente de Réglela, situadas en su dió-

cesis, junto con sus términos, décimas, primicias

y oblaciones de fieles (3).

(1) • Apéndice nxim. III.

(2) » » IV.

(») » » V.
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Los condes del Rosellóii continuaban dispen-

sando su apoyo y protección al monasterio de Su-

reda, procurando levantarlo de su postración y
para que reinara en el mismo la austeridad y celo

de sus primeros fundadores. Tanto es así, que á

13 de Mayo del año 1139, el conde Gaufredo,

su esposa Trencavella y su hijo Gerardo, sometie-

ron de nuevo y perpetuamente este monasterio

al de Santa María de la (rrassa, á su abad Bsren-

guer y a sus sucesores, estipulando que el abad

de Sureda tenía que ser elegido por los monjes

de este monasterio, y que el elegido debía perte-

necer á la comunidad de la Grassa, teniendo su

abad el derecho de censura, y cuyo nombramien-
to debía obtener la aprobación del Obispo de El-

na y del Conde del Roscllón (1).

Igual protección mereció del señor del Rosc-

llón, Vallespir, Conñent y Cerdaña, Xuño San-

cho, el cual, viendo el estado de desolación y pa-

ra evitar la ruina y completa destrucción en que

se encontraba el monasterio de Sureda, le prome-

tió su más eficaz protección y amparo, confirman-

do todos sus privilegios, según una carta de in-

munidad datada en Perpiñán á las nonas de Junio

del año 1225 (2).

A pesar de todos estos esfuerzos, el monasterio

no logró levantarse de su estado de decadencia,

viéndose obligado el abad Bernardo, en el año

1228, á ceder al Rey de Francia la mitad de la se-

(1) Apéndice núm. VI.
(2) Videntes desolacionem, dissipacionem et delipid.ac-ionem mo-

nasterii Si;i Andree de Sureda Elnensis diócesis, et destriiccionem
qnoad temporalia, moti compassione, etc. (Archiv. départam., B.
1^4: Procwracio real, reg. XXXVIII, f." ¿02---207\



30 NOTICIAS HISTÓRICAS.

ñoi'ía misma de Sureda, por una renta anual; y
en el año 1288, cuatro relig-iosos solamente to-

maron parte en la elección del abad Poncio de
Pay.

No creemos haga referencia á este monasterio,

como dicen los historiadores del Languedoc, la

donación hecha á 17 de Marzo del año 1103, por

Bernardo, conde de Basalú, de las iglesias de San

Andrés y Santa María de Ribesaltas, á favor del

monasterio de Santa María de la Grassa y á su

abad Roberto, creyendo que hará relación á otra

iglesia dedicada á San Andrés y situada en el Ro-

sellón (1), pues de ser así, opinamos qut se hubie-

ra hecho mención en las donaciones de la conde-

sa D.'' Ana y en la del conde Gaufredo y su espo-

sa Trencavella.

Los condes de Besalii profesaron particular

afecto á dicho monasterio, así como igualmente á

varias casas religiosas del Conñent y Rosellón,

lindantes con sus estados del Vallespir, como lo

demuestra la donación que, con fecha 13 de las

calendas de Julio del año 94i, hizo la condesa

D.'' Ava, viuda del conde de Cerdaña y Besalii

Mirón, y sus hijos los condes' Seniofredo, Wifre-

do y Oliva, y el levita Mirón, al monasterio de

San Miguel de Cuxá, por remisión de sus peca-

dos y del conde Mirón (2). El conde Seniofredo,

en el año 959, cede al mismo monasterio la villa

de Filiéis, sita en el Conflent (3),y con fecha 8

de los idus de Marzo del año 961 le hace también

(1) Apéndice iiúm. VII.

(2) » » VIII.
(H) » » IX.
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importantes douaciuucs (1); y en el año sig'uiente

SLi madre la condesa D." Ava, C(íde al menciona-

do cenobio nn alodio (|ue había pertenecido al

monasterio de Exhalada (2). Acordóse del mismo

el conde de Besalú y obispo de Gerona ^lirón,

pues en el mismo año de su muerte (084) sus eje-

cutores testamentarios le hicieron donación de

varios alodios situados en el ConHent, en Cerda-

ña y en Vcelle fceainda, por remedio de su al-

ma (3). El conde Oliva Cabreta y su esposa Er-

mengarda, á 14 de Febrero del año 988 hicieron

donación al monasterio de Cuxá del alodio de Bas,

sito en el Rosellón, junto con la iglesia de San

Vicente y San Juan del mencionado lugar (4).

La condesa Ermengarda, viuda del conde Oli-

va Cabreta, cede en el año 1007 varios de sus bie-

nes al monasterio de San Martín del Canigó (5).

El conde Guillermo II promete en acta solemne,

en el año 1053, al arzobispo de Narbona Guifre-

do, ayudarle en defensa de las posesiones de su

iglesia y en particular de las fortalezas vecinas á

su catedral (6); haciendo taml)ién el conde Ber-

nardo III, en el año 1106, varias donaciones á

San Pablo de Narbona (7).

Hemos hecho esta pc({ueña digresión para de-

mostrar el celo y la piedad de nuestros religiosos

Condes hacia las casas religiosas de nuestros an-

(1.) Apéndice ni'im. X.
(ií) > «XI.
(3) . . XII.
(4> » . XIIT.
ih¡ > . XIV.
'? » » XV.
T . . XVI.
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tiguos estados, algunas de las cuales desaparecie-

ron al faltarles su apoyo y protecci(3n.

El monasterio de San Andrés de Sureda fué de-

clinando paulatinamente hasta que en el año

1592, ú petición del rey de España Felipe II, el

papa Clemente VIII unió dicha abadía al monas-
terio de Santa María de Arles, dejando de tener

vida propia tan antigua casa religiosa.

flBA©IODO©IO.

Mirón.

(814-825)

Mirón fué el fundador del monasterio de San
Andrés de Sureda. Algunos escritores dicen que
vivió durante los treinta primeros años del si-

glo IX, lo que no es cierto, pues en el año 825

en que el rey de Francia Luís el Piadoso acogió

el monasterio bajo su protección y amparo, había

ya fallecido Mirón.

Siseguto.

(825-836)

Siseguto fué el sucesor de Mirón, como consta

en el diploma expedido á favor del monasterio de
Sureda por el rey de Francia Luís el Piadoso, en
el año 825^ á petición del conde del Rosellón Gau-
celmo.
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Froyselo.

( 850 )

Bajo su g*obienio, y cu el año 850, obtuvo del

rey de Francia Carlos el Calvo una carta de in-

munidad á favor de su monasterio, que ya su

l)redeccsor Siseguto liabía obtenido de Luís el

Piadoso.

Juan I.

( 8()9

)

Nuestro Abad acudió de nuevo á la alta cle-

mencia del rey de Francia Carlos el Calvo, lo-

grando de él, en el año 869, que tomase el mo-
nasterio bajo su protección y amparo, confirman-

do al mismo todas sus posesiones.

Addala.

(901)

Se menciona á Addala, como á Abad de San
Andrés de Sureda, en una escritura del cartulario

de la catedral de Elna, datada en el año 13 del

reinado de Carlos el Simple, rey de Francia, que
corresponde al año 901.

Savila.

(1016)

Consta su existencia por una escritura del año
1016.

Raymundo I.

( 1046—1058

)

Asistió nuestro Abad á la dedicación de la igle-

o—VIII.
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sia del monasterio de Santa María de Arles, la

cual tuvo lugar el día 15 de Noviembre del año

1046, con asistencia de Guillermo, conde de Pa-

llas. En el año 1053 hizo una concordia con Be-

renguer, obispo de Elna. Vivió hasta el año 1058,

asistiendo á la consagración de la catedral de El-

na, que algunos escritores atribuyen al año 1053.

Á 4 de los idus de Agosto del mencionado año,

concede nuestro Abad al obispo de Elna Beren-

guer, el derecho de poder derivar las aguas del

río Tech en los territorios de San Andrés de Su-

reda y de Santa María de la Riva para conducir-

las á Elna y otros lugares.

Bajo su gobierno Bernardo Enovíns hizo varias

donaciones al monasterio.

Bauzo.

(1063)

Subscribió Bauzo, como abad de San Andrés de

Sureda, un diploma del rey D. Ramiro, á favor

de la catedral de Huesca, durante el concilio de

Jaca, el que fué presidido por Austindo, arzobispo

de Auch, y varios obispos, acordando entre otras

cosas importantes trasladar á Jaca la silla episco-

pal de Huesca, porque esta ciudad estaba en po-

der de los infieles; pero con la condición de que

cuando los cristianos la recobrasen, la iglesia de

Jaca le quedaría sometida como á matriz. Quíso-

se abolir el rito gótico para seguir el romano.

Foncio I.

(1110—1143)

Poncio Arnaldo consta que ya era abad en el
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año 1110. Asiste en el año 1114 á unos juzgados

reunidos en el monasterio de San Miguel de Cu-

xá. Á 17 de Octubre del año 1121 hizo consagrar

por Pedro, obispo de Elna, la iglesia del monas-

terio. En el año 1139, (laufredo, conde del Rose-

llón, confirma al abad de la ürassa, Berenguerde

Narbona, el derecho de jurisdicción de dicho mo-

nasterio sobre la abadía de Sureda. Consta que

aun regentaba la abadía en los años 1140 y 1143

por varias donaciones hechas á él y á su monas-

terio por Gaufredo, conde de Rosellón, y su espo-

sa Trencavella.

Pedro I.

(1164—1175)

Asistió al juramento prestado en 8 Mayo del

año 1164 por los ejecutores testamentarios del

conde de Rosellón Gaufredo. Consta su nombre en

una escritura de Gerardo, conde del Rosellón, del

año 1172, y se menciona también su nombre en

una sentencia entre Arnaldo de Castell-Roselló y
el abad de la Grassa.

G-uillermo.

(1188—1192)

Guillermo Bertrand obtuvo^ en el año 1188, un
diploma del rey D. Alfonso de Aragón; y en el

año 1192 asistió á un cambio entre este príncipe

. y el abad de la Grassa.

R.

( 1201

)

Consta su inicial en un documento de año 1201.
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Xatmar.

(1206—1207).

Á 10 de Enero del año 1206 era ya abad de Su-

reda. Asistió, en el año siguiente, al juramento

prestado por Guillermo, vizconde de Castellnóu,

á favor de Bernardo, abad de Santa María de la

Grassa.

Bernardo i.

(1222—1256).

Á Bernardo de Tuluges, con fecha 10 Ahv'ú del

año 1222, le confirmó Ñuño Sancho, señor del

Conñent, Rosellón y Vallespir, la donación que

había hecho al monasterio Ana Barón, con la con-

dición que el monasterio sufragase los gastos de

un sacerdote que rogase por él. El mismo prínci-

pe, visto el estado de desolación y de ruina en que

se encontraba el monasterio, le concedió en el

año 1225, varios privilegios, según carta datada

en Perpiñán. En el año 1226, Bernardo es nom-
brado arbitro para dirimir una cuestión entre el

abad de la Grassa y Ferriére, hija de Raimundo
de San Félix, y Guillermo de Villallonga. Se tie-

nen noticias de este abad por diversas actas de

los años 1230 y 1240.

Con fecha 22 de Febrero del año 1256, Alejan-

dro IV^, á instancias del prior y religiosos de la

Grassa, manda al abad de Sureda que rebájela

pensión acordada por los delegados apostólicos

al abad Bernardo, atendiendo que las rentas del

monasterio de Sureda estaban empeñadas por el

término de seis años.
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Raimundo II.

(1258-12G7)

Kra inoiije clol monasterio do la (h'assa cuando

fué elegido por abad de Surcda. Consta que lo era

en los años 1258 y 1267. En este último año, Jai-

me, rey de Aragón, le hizo restituir diferentes

bienes y posesiones.

IPedro II.

(1271—1287)

Pedro Carbonnier era monje de laGrassa y prior

de Parasóls, cuando un monje de Sureda fué á

notiñcar al capítulo de la Grassa su elección de

abad de Sureda, en Marzo del año 1271.

Durante su abaciato, hubo la célebre invasión

francesa dirigida por el rey de Francia Felipe el

Atrevido, contra el rey D. Pedro el Grande de

iVragón, y algunos escritores dicen que los mon-
jes de Sureda fueron los que guiaron al ejército

francés á su paso por la frontera.

Murió nuestro Abad en el año 1287.

Poncio II.

(1288—1297)

Poncio de Puy era enfermero de la Grassa cuan-

do fué elegido abad de Sureda, á 13 de Enero del

año 1288, obteniendo la confirmación de su cargo

por el abad de la Grassa en el mismo mes y año.

Se tienen noticias de su gobierno hasta Junio

del año 1297.
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Bernardo II.

(1299—1317)

Consta su nombre en una sentencia dada por

Jaime, rey de Aragón, en favor del monasterio de

Santa María de la Grassa, de fecha del mes de

Octubre del año 1299. Era abad en los años 1302

y 1317, pero poco más tarde Berenguer, obispo de

Elna, le quitó la administración de los bienes del

monasterio por desperdiciarlos.

Arnaldo I.

(1318—1319)

Arnaldo de Alión era monje de la Grassa y
prior de San Martín de Alfegar, en Zaragoza,

cuando fué elegido por la comunidad de la Grassa

para el cargo de abad de Sureda, cuya posesión

le dio Berenguer de Batlle, obispo de Elna, á 16

de Julio del año 1318.

Bernardo III.

(1323—1339)

Suena ya su nombre como abad de Sureda en

el año 1323 y á 7 de Mayo del año siguiente. Con
esta última fecha, Guillermo, abad de la Grassa,

confirma á él y á sus doce monjes los bienes de

sus predecesores. Se encuentra citado aún en el

año 1339.

Bertrán

( 1340—1355

)

Consta su existencia en el año 1340 y murió en

el año 1355.
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Arnaldo II.

( 1301— 1381)

(hiando fué elegido abad de Surcda, era monje

y sacristán de la (Irassa. Asistió en el año 1380 á

la publicación de las constituciones de Raimundo,

obispo de Elna. Se tienen noticias de él hasta el

año siguiente.

Jaime I.

( 1391—1302

)

Jaime subscribió una carta junto con seis mon-

jes, á 22 de Febrero del año 1391. Existía aún en

el año siguiente.

Juan II.

(1401—1430)

Se tienen noticias de su existencia desde el año

1401 al 1430.

Antonio I.

( 1445—1446

)

Antonio de Colera estuvo al frente de la abadía

en los años 1445 y 1446. No se conoce ni el prin-

cipio ni el fin de su gobierno.

Juan III.

( 1461

)

Consta su existencia como abad de Surc-

da por un documento de fecha ] 6 Abril del año

1461.
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Balan.

( 1474

)

Estaba al frente de la abadía en el año 1474.

Jaime II.

(1481—1482)

Jaime de Baller consta que era a])ad durante

los años de 1481 y 1482.

A^ntonio II.

( 1492

)

Antonio de Narbona era monje y procurador

del abad de Aniana, cuando fué elegido abad de

Sureda. Consta que era abad de este monasterio

en el año 1492 y que aun lo era del monasterio

de Aniana en el año 1494.

Miguel.

(1507—1528)

Miguel Martí era canónigo de la catedral de

Elna, vicario general de este obispado y limosnero

de Carlos V, cuando fué nombrado abad comen-
datario de Sureda, en 17 Octubre del año 1507.

Tuvo un competidor en un monje de Arles, Pedro

Sastre, que también se titula abad de Sureda en

los años 1515 y 1516. En el año 1528 aprobó nues-

tro Abad la escritura de establecimiento que el

x\bad del monasterio de Vallbona hizo á favor de

Galcerán Matéu, vecino del lugar de Espolia, de

los lugares de Bausitjas, Freixa, y San Ginés Des-

prade, en cuya escritura se titula: Abbas sen

pevpetinis commendatariii monasterii Sáne-
te Andrea de Snreda.
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Juan IV.

( 1545

)

Juan de Salaye, originario de la diócesis de

Valence, doctor en teología de la facultad de Pa-

rís, fué nombrado abad comendatario el 14 de Fe-

brero del año 1545.

Onofre.

( 1559

)

Onofre Gigenta, abad de San Ginés y de Santa

María de Aspiran, fué designado por abad de Su-
reda por el Rey de España en el año 1559.

Éste es el último abad de Sureda de que se tie-

nen noticias, pues, como ya hemos manifestado,

en el año 1592 se uni(3 esta abadía al monasterio

de Santa María de Arles, dejando de tener vida

propia esta casa religiosa.

O—VIH
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Capitulo IV.

El Condado de Fenolleda —Su situación geográfica.

—Pasa en poder de la casa condal de Besalú.

—

Sus vizcondes.—Gasas religiosas que deben su

origen á la liberalidad y protección de los con-

des de Besalú —Monasterios de San Pablo y de

San Pedro de Fenolleda.

condado de Fenolleda se hallaba

ituado en el Languedoc, diócesis

^de Alet y arzobispado de Xarbo-

na. Lo formaba el valle superior del Agly, entre

el Rases al N. y al ()., el Conñent al S. y el Ro-
sellón al E. Su nombre proviene del antiguo cas-

tillo de Fenolleda, situado á 53 kilómetros al O.

N. O. de Perpiñán. Forma hoy día los cantones

de Saint~Paul-de-Fenouilledes, de Sournias v de

la Tour-de-France ( Pirineos orientales) y parte

de los de Tuchán y de Coniza ( Aude), y com-
prendía las localidades siguientes: San Pablo de

Fenolleda, Alanzae. Saint-Arnac, la Tour, Cassag-

ne, Caladrac, Bellesta, Planezes, Rasigueres, Ca-

ramany, Trevillac, Montalba. Ausinhan, Trillia,

Pézilla, Fellúns et Abbas, le Vivier, Teissac, Fos-
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se, Perles, Campussy, Vira, Rabülhet, Prats,

S3rnia, Caudies, Castelfiscl, Puylaurens, Moiit-

fort, Gincla, Vilcllong'uc et Sanlagiiies, Axat,

Artigues, Laprade, Cailla, Touzel, Caunouzouls,

Roquefort, Fenouillet, Lesquerda, Maury, Prugna-

nes, la Vitareille, Croussieres y Saint Martín :1).

El condado de FenoUeda pasó en poder de la

casa condal de Besalil á la muerte del conde de

Cerdaña y Besalú Oliva Cabreta. que lo legó á su

segundo hijo Bernardo, que por sus grandes he-

chos y proezas había de ostentar el título de Ta-

Uafervo y de principe, padre de la patria

,

así como el Capcir, Donazán, Sault y Petraper-

tusa.

Figura ya como condado la comarca de FenoUe-

da en el testamento del conde de Cerdaña y Besa-

lú Seniofredo, otorgado en el año 9GG, cuyo con-

dado estuvo unido á la casa condal de Besalú has-

ta la muerte de Bernardo III, acaecida en el año

lili sin sucesión, pasando en virtud de las do-

naciones que se habían hecho recíprocamente el

conde de Besalú y Ramón Berenguer, conde de

Barcelona, en el año 1107 i'^), á la casa condal de

Barcelona.

YX conde de Barcelona Ramón Berenguer, dis-

puso de este condado en el año 1130, en favor de

Ramón Berenguer IV; pero debió ser sólo de la

soberanía, puesto que había hecho cesión del do-

minio útil del mismo en el año 1112 á Aymerich,

vizconde de Narbona, su hermano uterino, y á

los vizcondes de Narbona sus sucesores, como lo

(1) Catel « Memoires» tle 1' Historio dn Languoil o.', páí?. B<?7.

(¿) VóaHo tomo I, ap. u." XI. i>;'ip:. 1<>").
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corrobora la escritura cu (juc dicliu \ izcuudc })ro-

mctc y jura de ser fiel á Raimuudo l^ereuí^aier poi*

el castillo y país de Feuolleda, por el castillo y
país de Pierrapertusa y por teucr ([uc darle pose-

s¡(3u de este último castillo todas cuautas veces fue-

se requerido (1), y cuya posesióu vieue confirmada

igualmente por las prestaciones de liomenaje de

varios vizcondes de Kenollcda á los de Narbona.

Debió pasar dicho vizcondado otra vez á la co-

rona de Aragón, pues en el mes de Junio del año

1193, según acta dada en Huesca en presencia de

Berenguer, arzobispo de Narbona, el rey de Ara-

gón ü. Alfonso cede el condado de L'enolleda á

Raimundo Koger, conde de Foix. Ku la mencio-

nada acta consta que le cede el castillo y país de

Fenol leda y el castillo y país de Pierrapertusa á

condición de serle fiel tanto en la paz como en la

guerra, y que en el caso de morir sin hijos tuvie-

se ([ue incorporarse otra vez a la Corona, prome-

tiendo el Rev ampararlo v defenderlo.

El rey de Francia Luís VIH, confiscó dicho

condado al Vizconde Pedro IV, hijo de la vizcon-

desa ü." Ava, por el delito de herejía, y lo ce-

dió en el mes de Octubre del año 1*22() al conde

de Rosellón, Cerdaña, Confient y ^'allespir Xuño
Sancho, con todas sus pertinencias y salvo la fi-

delidad al rey de Aragón (2): prestando Xuño
Sancho, en el mes de Julio del año 1228, home-
naje al Conde de Barcelona y al rey de Francia

San Luís por los condados de Fenolleda y Pierra-

pertusa (3).

il) Apéiidici' núni. XVII.
-*) » » XVIIJ.

^ » » XIX.
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Dichos condados volvieron á unirse á la Corona

de Arag'ón por muerte sin sucesión del conde de

Roselión y Vallespir Ñuño Sancho, los que cedió

el rey de Aragón I). Jaime I el Conquistador á

San Luís rey de Francia. Serias diferencias se

habían suscitado entre los dos reyes sobre la sobe-

ranía que pretendían tener uno y otro en varios

de sus estados respectivos-, habiendo ñrmado un

compromiso que para nada había servido para

orillar sus pretendidos derechos. Á fin de llegar

á una solución amistosa, Jaime de Aragón con-

cede poderes, con fecha 14 de Marzo del año

1257 a Arnaldo, obispo de Barcelona, Guillermo,

prior de Santa María de Cornelia y á Guillermo de

Roquefeuil, su lugarteniente en Montpeller, para

llevar á feliz término las negociaciones pendien-

tes, dando poderes en acta separada, para concer-

tar el matrimonio de su hija Isabel con Felipe,

segundo hijo del Rey de Francia (1). Los emba-

jadores del rey de Aragón fueron a encontrar al

Rey de Francia á Corbeil, diócesis de París, con-

viniendo ambas partes, 11 de Mayo del año 1258,

en los pactos siguientes:

1." El Rey de Francia cedía al Rey de Aragón

y á sus sucesores, todos los derechos que tenía en

los condados de Barcelona, l'rgell, Besalú, Rose-

lión, Ampurias, Cerdaña, Conñent, Gerona y
Vich.

2." El Rey de Aragón cedía al Key de Francia

y á sus sucesores, todos sus derechos sobre la vi-

lla y país de Carcasona, de Razés, Saurac, Ter-

mes, Béziers, Minerva, Agda, Albi, Cahors, Nar-

.1, DAtliOri. < Si)cilep:¡iTui >, tomo lií. páf?. 'VsO.
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boua, Piiylaurens, Qiiéi'ibus, Castelfiel, Saiilt^

Fenolleda, Pievvapcvtusa, Millau, Giraudan,

Grezes, Nimcs, Tolosa, Sant Giles, etc., etc., y cu

tiii sobre todos los dominios que habían perte-

necido á Ramón, conde de Tolosa, cuya concor-

dia fué confirmada por el rey D. Jaime según ac-

ta firmada en Barcelona á 17 de las calendas de

Agosto del mismo ario(l), quedando unidos desde

esta fecha los condados de FenoUeda y Pierraper-

tusa, que habían formado parte del condado de

Besalú, á la Corona de Francia, principiando la

era de la pérdida de los estados que habían for-

mado parte de la Corona de Aragón allende los

Pirineos.

Durante la época que á grandes rasgos hemos
descrito de la soberanía de los condes de Besalú,

condes de Barcelona y reyes de Aragón en el con-

dado de FenoUeda, hemos encontrado noticias de

los vizcondes siguientes:

Pedro. Aparece su firma en una acta de do-

nación del año 1000, que es la unión del monas-
terio de San Pablo de FenoUeda á la abadía de San
Miguel de Cuxa. En el año 1017 firmó también el

acta de dotación del obispado de Besalú, hecha
por Bernardo TaUaferro a la nueva Sede institui-

da en sus dominios.

Udalgavio. Consta su existencia en el año
1067. Suscribió dicho Vizconde, en el año 1070,
el acta de donación hecha por el conde de Besalú
Bernardo II, de la abadía de San Martín de Lez al

monasterio de San Poncio de Temerás. Vivía aún
en el año 1073.

.li Apéndice núin. XX.
7—VIII.
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Pedro. Existía en el año 1078.

Arjialdo. Estaba casado en el año 1102 con

Matheudis.

Udalgario. Se casó con la condesa Xoricia.

Prestó homenaje de fidelidad al Vizconde de Nar-

bona por el castillo de Pierrapertusa y Montal-

bán.

Udalgario. Estaba casado con D/ Ava. Fué

presente á la donación que en el año 1151 hizo

Gaufredo a su hijo Guinart del condado de Rose-

]lón. En el año 1161 fundó, con el consentimiento

de sus hijos Pedro y Arnaldo y de su esposa doña

Ava, una renta para sufrag-ar los gastos de en-

tretenimiento de una lámpara en la iglesia de la

abadía de Fontfreda; suscribiendo igualmente,

junto con sus hijos mencionados un documento

en el año 1163. Hizo también una donación al

monasterio de Prouillc, situado en el Razés.

Pedro. Consta que era vizconde en los años

1161 y 1163; pero habiendo muerto sin sucesión,

heredó el vizcondado su hermano,

Arnaldo. Murió dicho Vizconde en el año

1173, disponiendo de sus dominios, salvo la fide-

lidad que debía á Ermengarda, vizcondesa de

Narbona. Cayó enfermo en el monasterio de San-

ta María de la Grassa, en donde hizo testamento

en la mañana del 29 de Septiembre del año 1173,

muriendo en el mismo día. Ordena que su cuerpo

sea enterrado en dicho monasterio, al que hace

varias donaciones lo mismo que al monasterio de

Fontfreda, á los Hospitalarios y á los Templarios.

Lega á su esposa mil morabatines y las rentas

del castillo de Fenolleda y sus pertenencias, y,

suponiendo que su esposa estaba en cinta, deja
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heredero a su hijo ú hija p(3stuma y en caso de

que esto no sucediese lc<^a á Berenguer de Pie-

rrapertusa su sobrino el castillo de Fenolleda y
sus dependencias, la mitad de las villas del viz-

condado y la mitad de los derechos que tenía so-

bre el priorato y dominios de San Pablo de Feno-

lleda y otras posesiones; dejando la otra mitad en

partes ig-uales á Bertrán d' Auriac y á Pedro Oli-

va de Termes, sus próximos parientes, en premio

de los servicios que de ellos había recibido, de-

jando el resto de sus dominios a sus cuatro her-

manas Alde, Brunesinda, Deuda y Alamanda.

Como su esposa tuvo una hija, heredó ésta sus

estados.

Ava. Hija del vizconde Arnaldo. Se casó con

X. de Saissac (1173— l*2*i9), á la que heredó su

hijo,

Pedro. En el ano 1209, junto con su madre
D." Ava, prestaron homenaje de fidelidad á Ay-
merich, vizconde de Narbona, prestándolo de

nuevo en el año 1242 por todo el vizcondado de

Fenolleda.

Dicho vizcondado, como ya hemos manifestado,

fué confiscado por el Rey de Francia á Pedro por

el delito de herejía y cedido por dicho rey á Ñu-
ño Sancho, conde de Rosellón, Vallespir y Con-

ñent. Como no podía recobrarlo por las armas y
en fuerza de las circunstancias, hizo cesión dicho

vizconde, con fecha 1.*" de Junio del año 1229, á

Xuño Sancho v á sus sucesores del castillo v del

vizcondado de Fenolleda en reparación á los da-

ños que tanto él como sus subditos habían causa-

do al Conde y á sus vasallos. D." Ava, que estaba

presente, ratifica la cesión hecha por su hijo y
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transñere ig^ualmente á Ñuño Sancho todos los

derechos que tenía sobre el vizcondado de FenoUe-

da. No fué esta cesión hecha de buena y espon-

tánea voluntad, pues más tarde nuestro vizconde

formó alianza con el Conde de Tolosa, el Conde

de Foix, el Vizconde de Narbona y otros señores

del Languedoc, los que declararon la o-uerra al

Rey para recobrar sus derechos, cuya rebelión

sofocó el rey de Francia, conservando Ñuño San-

cho el condado de FenoUeda hasta su muerte, y
cuyo condado heredó el rey D. Jaime de Aragón,

el cual hizo cesión del mismo al rey de Francia

San Luís, en virtud del tratado deCorbeil delaño

1258, concluyendo con Pedro la serie de los viz-

condes de FenoUeda dependiente de los condes

de Besalú y reyes de Aragón.

Hecha esta somera digresión histórica del con-

dado de FenoUeda, vamos á ocuparnos de los mo-

nasterios de San Pablo y de San Pedro de Feno-

Ueda.

La abadía de San Pablo de FenoUeda se men-
ciona ya en el testamento del conde de Cerdaña

y Besalú Seniofredo, otorgado en el año 966, á

cuva casa relií>'iosa hace varias donaciones.

El conde de Besalú Bernardo Tallaferro, en el

año 1000, en presencia de Berenguer, obispo de

Elna, y de sus hermanos Wifredo y Oliva^ hace

donación del monasterio de San Pablo de Feno-

Ueda al de San Miguel de Cuxá y á su abad Gau-

fredo y sucesores, cuya donación firma también

el vizconde Pedro (1).

(1) Ai>éii<Uce núm. XXI.

I
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Oaiz.'is coiirmidiéiulola con la citada (lonacion,

al^'iiuüs escritores dicen (lue un conde de Besahl

sujetó este monasterio ala abadía de Clunv, lo(|ue

no hemos visto confirmado en ninguin documento.

Lo cierto es, ({ue una vez faltíj á dicha abadía la

sombra de sus protectores, los condes de Besalü,

echaron mano de ella los vizcondes simoniacos de

FenoUeda, llegando á un extremo de deplorable

abandono, hasta que el venerable papa Juan XXII,

en el año 1318, eleva á colegial la iglesia de San

Pablo de FenoUeda, á la (|ue estaba unida la aba-

día de Jocóu, situada en el mismo país, cuya co-

legiata la componía un capítulo de doce canóni-

gos y treinta beneficiados; uniéndose más tarde a

la iglesia de Alet.

Para dar más importancia al condado de Feno-

Ueda y llevado de su celo religioso, fundó en di-

cho estado el conde de Besalú Bernardo Tallafe-

rro un monasterio de benedictinos bajo la advo-

cación de San Pedro, según se desprende de la

Bula del Papa Sergio del año 1011, á la que dotó

con las iglesias de Santa María del Valle, San

Andrés, San Martín y San Jaime, y de varios

alodios. El abad de este monasterio Wadalhes ce-

de también varios alodios que había adquirido,

haciendo igualmente Poncio, hermano del citado

Abad, varias donaciones al nacien("e monaste-

Esta es la única noticia que hemos podido en-

contrar de esta casa religiosa. En el capítulo si-

gniente nos ocuparemos de los demás monaste-
rios enclavados en el condado de FenoUeda.

1 ApOmlico uúm. XXIT.
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Capítulo V.

La abadía de San Martín de Lez. —Bula del papa
Agapito II confirmando sus posesiones.—Protec-

ción de los condes de Besalú á dicha casa religio-

sa — Dispone simoníacamente de la misma el

conde de Besalú Guillermo. —Consagración de la

iglesia nuevamente construida por el conde Gui-
llermo. —El conde de Besalú Bernardo II hace
donación de este monasterio al de San Poncio de

Torneras.—Sus abades y priores.

abadía de San Martín de Lez esta-

sitnada en el condado de Fenolle-

^^da, cerca de la ribera del Ande v
CU un valle llamado antiguamente Valcanie. Se

tienen noticias del mencionado cenobio de últi-

mos del siglo IX, y á cuyo monasterio profesaron

particular afecto los condes de Besalú. El primer

documento que hemos encontrado referente á di-

cha casa religiosa es una bula expedida en el

año 954, por el papa Agapito II, a favor de su

abad Segarlo y de su monasterio, por la que ve-

mos (|ue estaban sujetas al mismo las iglesias de

Santa María de Coronulas, San Esteban de Bolar-
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da, San Juan de Gorabred. San Pedro de Petrala-

ta y varias otras posesiones situadas en los con-

dados de FenoUcda. en el Kosellón v en el Ra-
zés(i;.

El conde de Besalú v de Cerdaña. Seniofredo,

tuvo presente este monasterio en su testamento

otorgado en el año 966, al que hace varias dona-

ciones. La condesa de Besalú Ermengarda y su

hijo Bernardo lo toman bajo su protección y am-
paro, haciéndole tauíbién varias donaciones en el

año sexto del reinado de Hugo, rey de Francia.

El conde Bernardo Tallaferro, en su testamento

sacramental del año 1020, le hace donación de

varios alodios, y cuyo ejemplo siguieron varios

nobles, como lo atestigua la donación hecha por

el conde de Kazés Eudes. su esposa Altrude y su

hijo Arnaldo, en el año 983, y la de Pedro l'dal-

n-ario, vizconde de Fenolleda. en el año 1102.

Muerto el conde de Besalú Bernardo Tallafe-

rro, heredó sus estados su hijo Guillermo, y. me-

nos religioso que su padre, se apropió de varios

bienes eclesiásticos, como consta en la carta (¿ue

Pedro, abad de San Pedro de Rodas, escribió al

papa Benedicto VIII rogándole que privase de los

alodios que Guillermo, conde de Besalú, le había

usurpado: el cual no hacía ningún caso de las

excomuniones y que tenía el descaro de decir

que nada le importaba la del Papa. Dispuso tam-
bién el conde Guillermo de una manera siraouía-

ca de varias abadías enclavadas en sus estados.

Secularizó la abadía de San Martín de Lez. de la

1 AiH'inlice núm. XXIII.



SAN MARTÍN DE LE/. o7

que hizo cesión á Wifredo, obispo de Carcasona,

usurpando sus bienes sin hacer al principio nin-

o-ún caso de las excomuniones; mas en el año

1041 hizo que se levantara el anatema, recons-

truyendo, en desagravio quizás, otra vez la igle-

sia de San Martín de Lez, cuya solemne de-

dicaciíúi tuvo lugar pocos años más tarde, en el

año 1045. Hizo la mencionada consagración el

mismo obispo de Carcasona Wifredo, á quien la

había cedido el conde Guillermo, por delegación

de WiíVedo, arzobispo de Narbona,'con asistencia

de un pueblo numeroso. En el acta de su consa-

gración constan las muchas reliquias que poseía

el monasterio y sus bienes, y la iglesia de San

Miguel de Artesolo, que no consta en la bula del

papa Agapito II. Firman el acta de su dedicación

Oliva, el erudito obispo de Vicli, hermano del

conde de Besalii Bernardo Talla/erro; Bernardo,

obispo de Béziers; Pedro, obispo de Gerona; Crui-

llermo, obispo de Urgell; Berengario, de Elna, y
Bernardo, de Coseráns, los que declararon á dicha

iglesia como asilo inviolable (1).

Veinticinco años más tarde dejó de tener vida

propia este monasterio, pues el conde de Besalú

Bernardo 11, á fin de desterrar la simonía que se

había apoderado de sus monjes y de que volviese

á reinar en el cenobio la austeridad monástica de
sus primeros fundadores, sujetó el monasterio
perpetuamente á la abadía de San Poncio de To-
rneras, á su abad Frotardo y á sus sucesores,

'l.t A]ióiiilice núm. XXIV

S—MIL
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mientras no se separasen de la regla de San Be-

nito (1).

Desde esta fecha la abadía fué convertida en

priorato, habiéndose conservado noticias de los

priores siguientes: Berard, 1074; Gaucelín, 1076;

Pedro, 1129; Poncio, 1145; Pedro d'Azillán, 1204.

ABACIOLOGIO.

Basilio.

( 898

)

Consta su existencia por una donación que hi-

zo á él y á su monasterio un monje llamado Leu-

va, a 14 Marzo del año 898.

Sancho.

(905)

Era Abad en el año 905.

Arnaldo I.

( 928

)

Gobernaba la abadía en el año XXX de Carlos

el Simple, rey de Francia, que corresponde al

año 928.

Eudes I.

( 936 )

(1) Apéndice núm. XXV.
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Arnaldo II.

( 937—941

)

Segarlo.

( 948—958

)

En el mes de Octubre del año 954, el papa Aga-

pito II confirmó á nuestro Abad la posesión de va-

rias iglesias adquiridas por su monasterio y si-

tuadas en los condados de FenoUeda y en el de

Razés.

Fué nombrado más tarde abad de Santa María

de la Grassa.

Odevero.

(959)

Raúl.

( 962—974

)

Se cita dicho abad en un juicio del conde de

Cerdaña y Besalú Seniofredo;y se tienen noticias

hasta el año 974.

Eudes II.

( 978—984

)

Tructerando I.

(988-1005)

Eudes, conde de Razés, hizo una donación en

el año 994, á él y á su monasterio.

Bernardo.

( 1009

)
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Tructerando II.

( 1023

)

GrUillermo.

(1038)

En el año VIII de Enrique, rey de Francia, que

corresponde al año 1038, Guillermo, conde de Be-

salii, hizo una donación á este abad v á su mo-
nasterio.
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Existencia

.

SIGLO XI.

Bernardo ^^!}

Gaucelín ^^'^

SIGLO XII.

Pedro ^^^^

Poncio. .
114d

SIGLO xin.

Pedro d' Azillán . . . 1204



Capítulo VI.

Abadía de Santa María de Cubieres. —El rey de
Francia Carlos el Calvo la toma bajo su protec-

ción y amparo.—Su unión á la iglesia de Narbo-
na.-Raimundo Pedro, señor de Pierra-pertusa, la

sujeta al monasterio de Moissac.—Abadía de San
Jaime de Jocou, situada en el país de Sault.—El

rey Carlos el Simple la toma bajo su protec-

ción—Su unión á San Miguel de la Clusa, San
Víctor de Marsella y San Pablo de Fenolleda.

—

Sus abades.

abadía ele Santa María de Cubieres

hallaba enclavada en el territorio

^^^^de Pierra-pertusa, lindando con el

condado de Razés y en la misma frontera del

condado de Fenolleda, cuyo territorio pertenecía

también al condado de Besalií.

Se menciona ya dicha abadía en las constitu-

ciones de Aix-la-Chapelle del año 817. El rey de

Francia Carlos el Calvo, con fecha 14 de Mayo del

año 844, expidió un diploma á favor de este mo-
nasterio y de su abad Eleazar, y cuya casa religio-



64 NOTICIAS HISTÓIUCAS.

sa faé unida á la iglesia de Narbona, según se des-

prende de un diploma del rey de Francia Carlos

el Simple, de fecha 11 de Noviembre del año 898,

á favor de dicha Iglesia, y cuya posesión vemos
conñrmada por el mismo Rey en virtud de un di-

ploma expedido á (> de Junio del año siguiente a

favor del arzobispo Arnuste y de su iglesia. Tam-
bién es mencionada dicha abadía como á perte-

nencia de la Iglesia de Narbona en el precepto

regio del año 922; sin embargo, conserv() la dig-

nidad de abadía, como consta en el testamento

sacramental del conde de Besahí Bernardo Talla-

ferro, otorgado en el año 1020, á cuyo monaste-

rio lega cinco onzas de oro para la compra de

una cruz.

Debió sufrir el monasterio de Santa María de

Cubieres una época de pobreza y abandono, pues

en el año 1073, Raimundo Pedro, señor de Pierra-

pertusa, bajo cuyos dominios estaba situado el

monasterio, y el que poseía por derecho heredita-

rio, condolido de su pobreza y abandono restaura

la iglesia del monasterio, que se hallaba arruina-

da; y con el consentimiento de Berenguer, su her-

mano, sus mujeres é hijos, hace donación del

mismo á Hunardo, abad de Moissac, y á S. Hugo,

abad de Cluny, autorizando la mencionada unión

Bernardo, conde de Besalú, su señor, que gober-

naba dicho país en calidad de conde de Fenolle-

da, y de Wifredo, arzobispo de Narbona, restitu-

yendo el señor de Pierra-pertusa, Pedro, todos los

bienes que poseía y (|ue habían pertenecido al

monasterio (1).

1 AiH''n'l¡c»' iiúni. XX\'I.
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Su importancia fué decayendo, y tanto, que ya

en el año l'iOO no era más que un priorato depen-

diente del abad de Moissac, quien nombraba el

Prior.

Otra casa religiosa tenían enclavada en sus es-

tados de la otra parte de los Pirineos los condes

soberanos de Besalü, llamada San Jaime de Jo-

cou, la que se hallaba edificada en el país de

Sault, situado en la antigua diócesis de Alet, y
lindaba con el Capcir, el Donazán y el condado

de Foix, y cuyo territorio heredó de su padre el

conde de Besalü Bernardo Tallaferro. Algunos

autores dicen que el país de Sault, el Donazán

y Pierra-pertusa, fueron unidos á la casa de Cer-

daña por cesión hecha por Roger, conde de Ra-
zas, á Oliva Cabreta, conde de Cerdaña y Besa-

lü, en virtud de un tratado de paz celebrado

entre ambos príncipes.

Los historiadores del Languedoc dicen que el

país de Sault se unió á la casa condal de Barcelo-

na en el año 1116, lo que no es cierto, pues su

unión se verificó en 1111 por muerte sin sucesión

del conde de Besalü Bernardo 1 11, pasando todos

los dominios déla casa condal de Besalü á la de

Barcelona, por los motivos que ya hemos mani-
festado al ocuparnos del condado de Fenolleda.

Dicho territorio lo componían las villas y luga-

res sio-uientes:

Alilat, Aunat, Belcaire, Belfort, Belvis, Besse-

de, Camurac, Campagna, Coudons, Comus, Es-
couloubre, Espezel, la Fajolle, Galinagues, Jou-
cou, Marsa, Mazuby, Mérial, Meunes, Rodanes y
Ro([uefeuil.

Se menciona ya el país de Sault en la venta he-

9—vni.
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cha por Argila, hijo del conde Bera, ásu hijo, del

año 845; país que conservaron bien poco tiempo

los condes de Barcelona, pues en el siglo xii

lo vemos ya en poder de los vizcondes de Carca-

sona.

Se tienen noticias de la abadía de San Jaime

de Jocou del siglo ix, pues con fecha 21 de Sep-

tiembre del año 873, á petición del abad de dicho

monasterio Gulfarico, el arzobispo de Narbona Si-

gebüdus consagró la iglesia de Santa María de

Formiguera, en el Capcir; iglesia que habían ce-

dido al indicado monasterio Wifredo el Velloso,

conde de Barcelona, su hermano Mirón, conde de

Cerdaña y Besalú, Oliva, conde de Carcasona,

y su hermano Alfredo, conde de Razés (1).

Á principios del siglo x, pues el documento que

publicamos en el apéndice no lleva data, pero

una tradición conservada en Jocou lo atribuye al

año 908, fecha aproximada, pues el abaciologio

que publican los nuevos editores de la Historia

general del Langiiedoc fijan ya el gobierno del

abad Salomón entre los años 884 al 894, el rey

Carlos el Simple expidió un diploma á favor de

dicho monasterio y de su Abad Salomón, confir-

mando los lindes y posesiones de la abadía á la

que estaban unidas las iglesias de Santa María de

Formiguera, San Salvador áeAugtilis, San Mar-

tín de Rutort, San Sebastián de Fonte-Rabio so.
San Román de Rea4, San Juan de Campanano
(Campagna), Santa María de Gessa^ Santo To-

más Apóstol, fundada en el lugar de San Jaime,

(1) Apéndice núm. XXVII.
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V Santa María de Quirhaut, concediendo la facul-

tad de eleg-ir abad (1).

Dicha abadía fué unida más tarde á San Mi-

guel de la Clusa. después á San Víctor de Marse-

lla por el papa Urbano V, en el año 1307, y por

último á San Pablo de FenoUeda á la segunda mi-

tad del siglo XV.

flBñClOüOGIO

de San Jaime de Joeoú.

Grulfarico.

( 873

)

Con fecha 21 de Septiembre del año 873 rogó

al arzobispo de Narbona Sigebodus que consagra-

se la iglesia de Santa María de Formiguera, como

consta en el acta de su dedicación.

salomón.

(884—908?)

El rey de Francia Carlos el Simple, tomó á es-

te abad y á su monasterio bajo su protección y
amparo, como consta en la escritura que publi-

camos en el apéndice.

Benito.

( 999 )

(1) Apéndice núm. XXVIII.
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Eriberto.

(1018—1019)

Hizo consagrar nuevamente, en 6 de Octubre

del año 1019, por el arzobispo de Narbona Wifre-

do, la iglesia de Santa María de Formiguera.

Gruillermo I.

(1106)

Consta su existencia por una escritura del año

1106.

Raimundo I.

(1112)

Gruillermo II.

(1114—1123)

Raimundo II.

(1126)

G-uillermo III.

(1133)

R.

(1354)

Roger.

(1195)

Consta su existencia por una escritura de esta-

blecimiento del año 1195.

R.

( 1252

)
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Ermengardo.

( 125:^— 12í):i

)

Era prior y sacristán d' Alet, cuando fué elegi-

do^ en 11 de Septiembre del año 1253, por abad de

Jocou, á Carcasona. \'ivía aún en 1263.

Arnaldo.

Sólo se sabe que tué el sucesor de Ermengardo.

Guillermo IV.

(1310-1317)

Guillermo de Marcáu fué elegido abad de Jo-

cou el año 1310. Vivía en el año 1317. Se volvió

loco y murió en la prisión.

G-uillermo V.

( 1361

)

Murió dicho abad en el año 1361.

Guillermo VI.

(1361)

Sucesor del anterior y en el mismo año tomó

posesión de la abadía.

Bernardo.

( 1393—1401 )

Bernardo fué nombrado abad en propiedad de

Jocou en el año 1393 por el capítulo de monjes
negros que tuvo lugar en Carcasona. En el año
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1401 fué nombrado visitador d' Alet, de San Pon-

cio de Torneras, de San Policarpio, de San Chini-

nán y de San Hilario.

Raimundo III.

( 1409

)

Asistió al concilio de Pisa del año 1409.

Juan I.

( 1433

)

Nombrado abad en el capítulo que se reunió en

Tolosa el año 1433.

Juan II.

( 1459

)

Se indica á dicho Abad como administrador

perpetuo de Jocou en una bula del papa Pío II,

del año 1459.
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Capítulo VIL

El monasterio de San Quirico de Colera —Su ruina.

—Lápidas que se conservan en sus claustros.

—

Origenes del monasterio —Consagraciones de la

iglesia del monasterio y sus limites.—Protección
que dispensaron á esta casa religiosa los condes
de Ampurias.—Expoliaciones de varios nobles.

—

Bula del papa Inocencio confirmando sus pose-

siones.—Daños causados en el monasterio por las

invasiones francesas. —Su unión al monasterio
de San Pedro de Besalú. —Esfuerzos de los aba-
des de Besalú para recabar sus bienes y privile-

gios.—Catálogo de sus abades.

Xil—^r/' r- aiitio^uo monasterio de San Üiüri-

^^M\^^ de Colera era el único que me fal-

"^o^^taba visitar de los que el genio

benedictino construyera allá en los comienzos de

la Reconquista en las faldas de los Pirineos orien-

tales. Al visitarlo me sorprendió agradablemente
el lugar de su emplazamiento. Lugar más apaci-

ble para reposo no podían escoger los celosos ce-

nobitas que un día moraron en sus soledades. Se
halla situado en las mismas gargantas del Pirineo,

puesto que los montes que lo circundan al N. son
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ya la línea divisoria de Francia y España, y en

un pequeño y tranquilo valle en que serpentea un

pequeño arroyo, que lleva el nombre de esta casa

religiosa, cuyo caudal está formado en su mayor

parte por una cristalina fuente que nace cerca del

monasterio. Cierran el valle por el N. las escar-

padas montañas del Piiig de la Calina^ coll del

Toril, y Piiig de la Torre de Jordd; alE., els

Escardachs; al O., el Piiig Bonich y Pidg de

la Aideda, y al S., el Pidg del Mares, que

dando nada más que un pequeño paso á la orilla

del arroyo que baña el valle para penetrar en el

mismo.

Las majestuosas ruinas del monasterio impre-

sionan vivamente. Monasterio v fortaleza á la

vez, vése que después de ser un centro agrícola

se convirtieron sus abades en señores feudales.

Levántase aún, medio derruida, una de las torres

que formaban parte del recinto amurallado del

monasterio, conservándose la tradición que en

ella encerraban sus abades á los vasallos que ha-

bían faltado á su autoridad. Dentro de este recin-

to se levanta majestuosa la iglesia del monaste-

rio, cuyos sillares principian ya á desmoronarse

cansados de tanto abandono y batidos por la tra-

montana. El atrio se halla completamenta arrui-

nado; su fachada es pobre, y ni en las jambas, ni

en el vano de la puerta se ven señales de la más
ligera ornamentación: pero en cambio

j
con qué

placidez se fija la vista en su elegante ábside !

i
qué severidad y qué belleza de líneas no forman

los tres ábsides que señalan las tres naves del in-

terior de la iglesia ! Su construcción nos recuer-

da las bellezas que encierran las construcciones
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roiíuinicas (luc los l)cne(lictinos nos han legado

en Besalú, oii KipoU y en Camprodón. El interior

de la iglesia tiene la forma de una cruz latina y
pertenece su construcción al período románico

más caracterizado. Consta de tres naves, siendo

la central mucho más ancha que las laterales, las

([ue descansan sobre macizos pilares, los cuales

no tienen m'is ornamentación que una moldura

ajedrezada en el arranque de la bóveda de la

nave central. Á pesar de estar desprovista de to-

da ornamentación, cautiva por la esbeltez y ele-

gancia de sus líneas, principalmente el ábside tri-

lolml, que no ha sufrido ninguna mutilación, y
en el cual cuatro esbeltas columnas sostienen la

sencilla cornisa.

Xo puede decirse otro tanto de las dos capillas

del ábside de las naves laterales, las que se habían

destio-urado adornándolas de molduras de veso de

estilo barroco y del peor gusto, encontrando ex-

traño que no se hubiese lijado en ello el Sr. Avi-

les, pues de haberse fijado no hubiera escrito que

se conservaba «en la capilla de la derecha del al-

tar mayor un trozo de pintura al fresco, represen-

tando el busto de una santa, que por la rudeza

del dibujo, la carencia de sombras en las carnes

y ropaje, y lo vivo y chillón de los colores, esta

pintura es un ejemplar muy característico del

arte en los siglos ix ó x», cuando no es otra cosa

que una pintura de brocha gorda, sin arte y sin

carácter.

Kn el crucero se conserva una lápida sepulcral,

que ya publica el Sr. Aviles, de 2 metros de lar-

go, por 1 de anchura, en la que hay un escudo

10—VIII.



74 NOTICIAS HISTÓRICAS.

de armas y encerrada en una orla se halla graba-

da la siguiente inscripción:

D. O. M.

SEPVLTVRA
D « IVAN « MA
LOL « I DELS
SEVS « A « 26

1) « ABRIL
ANI 1522

La iglesia la utilizan hoy los colonos y pasto-

res del Sr. Nouvilas, propietario de los bienes del

monasterio, para pajar y almacén de útiles y ape-

ros de labranza, y para encerrar el ganado. En el

muro de la nave lateral de la derecha hay la

puerta que comunica al claustro (1), del todo de-

rruido, con excepción de un pequeño trozo que

con un aplauso digno de encomio ha cubierto de

tejas el Sr. Nouvilas, que contiene solamente dos

arcadas bajas y de una rudeza primitiva, en cuyo

estrecho corredor se conservan tres lápidas se-

pulcrales de otros tantos de sus abades, las tres

muy notables. La primera es la del abad Raimun-

do de Biaña, la que no ostenta ornamentación al-

guna y sí en caracteres góticos la siguiente ins-

cripción:

ANNO
i
DOMINÍ ] M ; CC

;

XC ; VI : NONIS j NOVEMBRIS ; OBIIT

FRATER : R • DE BIAXIA : AB

(Ij El claustro de este monasterio, segíui consta en Ion libros de

visita de los benedictinos catalanes, mostraba ya la rnina en va-

rias partes, por lo qne se mandó reparar. « Archivo de la Corona de

Aragón. Sala de « Monacales, libro de visita ilel año 1441, l'úl. 45.
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BAS : ISTIVS LOCI j CVIVS ANI

MA ;
Rb:Q\'IKSCAT IN PACE ; AMKX i (1).

La más notable por su antigüedades la segun-

da, de precioso y puro estilo bizantino, como di-

ce muy bien el P. Fita, sin epígrafe, por haber

arrancado su })arte superior, como se ve perfec-

tamente en el hueco que ha dejado en el muro su

desaparición^ y de la cual publicamos un foto-

grabado, la que «representa un abad con su bá-

culo pastoral revestido de paramentos sacerdo-

tales, teniendo á su mano derecha el diácono y á

su izquierda el subdiácono, que sostienen respec-

tivamente sobre sus rodillas y apoyado sobre el

corazón el libro del P^vangelio y el de la Epístola.

Las dalmáticas llevan mangas: holgadas y con

adornos en el diácono, llegándole hasta las mu-

ñecas; algo más cortas y estrechas en el subdiá-

cono. Los tres personajes, sentados en sendos fal-

distorios, demuestran en sus rostros dolicocéfa-

los, placidez y sosiego.»

La otra lápida sepulcral es del abad Berenguer

de Vilatenim, muy notable también por su com-
posición y correcto didujo. « Representa el cua-

dro escultórico de sus exequias; ó si se quiere,

del oticio fúnebre aniversario del que el epitafio

hace mérito. Üos monjes, uno en ademán de sos-

tener la cabeza y otro los pies del finado, parecen

extenderle sobre el féretro. El prelado, sucesor

suyo, que ase con la siniestra el báculo abacial,

d' La trcadiicción es la sigiileuto: «Día;") do Xoviomhro del año
del Señor de 1-29G falleoió í^ray Rainmndn de Biaua, abad de es»

Ingar. D3.s?.anse su alma en paz. Aniéu.
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y le bendice con la diestra, abiertos tres y enco-

gido.^ dos dedos conforme al rito latino, los mi-

nistros qne sostienen la cruz, el libro de oracio-

nes, la torcida, el incensario, el asperges y la cal-

derilla, imprimen al conjunto un principio de

animacit3n cscenaria bien concebido, y en pro-

porción con los adelantos del arte que se descu-

bre en todas los actitudes y expresiones de las fi-

guras, (jue parecen vivas, y en los pliegues y
corte de los ropajes (1).

»

La inscripción que se halla labrada en el mar-
co de la lápida sepulcral dice así:

8B Anno Douiini M ; CCC ¡ XX ; il ; yd
(ib) bus Novembvis obiitfratev Br. de Villat-

(eni)m bone memo ríe, hiiitis monasterii ab-
basquiinsiii regiminis

\
tempove hoc mo-

nastermm per geiitem Franconim dirutiun

inveniens, in parte repavavit
\
ecclesiam ln-

minibiis libris et midtis ali/s perornavit, et

redditiis emendo
\
in vigiliis precipiiamm

festivitatiim porcionem et vestiariiim in oc-

io solidos monete Jaccensis aucmentavit,

obitiim die sue mortis et etiam sancta die

venevis fievi ordinavit,
\
ciiiiis anima ( ve-

qniescat in pace. Amen).

Cuya traducción es la siguiente: En el año del

Señor 1320 á 12 de Noviembre falleció Frav Be-

renguer de Vilatenim, de buena memoria, abad

de este monasterio. El cual, durante el tiempo de

su prelacia, reparó en parte este monasterio, que

había encontrado destruido y asolado por las hues-

(1) P. Fiti. «Solefcla d3 la R>.il AuiisoiLa el 3 la Historia», to
XXVU, pHg. 1 7.

mt
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tes cl(^ hi nación francesa. Adoj'n(3 y düt(3 la igle-

sia (le luces, libros y otras muchas cosas; y de los

réditos que compro aumentó en ocho sueldos de

la moneda de Jaca la porción de comida y vestua-

rio que se da á los pobres en las vigilias de las

fiestas mayores; y finalmente ordenó qno se le

hiciesen exequias en el día aniversario de su

muerte y en el del Viernes Santo. Su alma (des-

canse en paz. Amén.)

Kl dibujo de la lápida ([ue vi() el P. Kita le hi-

zo caer en el error de fijar la fecha del óbito del

mencionado abad á 13 de Noviembre d(d año

13'2-2.

«Este epitafio, dice, parécenos demostrar el

error en que i acurren los abaciologios, señalando

en 1320 la fecha obitual de Berenguer de Vilate-

nim. Tal como está escrito y dibujado por el se-

ñor Aviles, no cabe dar otra interpretación; por-

que si el grabado hubiese querido expresar la fe-

cha del 12 de Noviembre de 1320 ( II Idus) ha-

bría puesto puntos de separación entre el 2 y el

20 (XX *: II); lo cual no hizo. Para mayor segu-

ridad importa ver en el calendario necrológico

del monasterio la expresión del día en que falle-

ció, y examinar asimismo las escrituras que dan

razón del principio que tuvo el abadiazgo del su-

cesor Pedro. La fórmula requiescat in pace^ que

no se ve escrito en el epitafio, parece omitida de

intento por indicarse como salida de los labios

de las figuras que rodean al finado en el momen-
to de ser éste depositado en la tumba. Creemos

que el monumento es insigne para la historia; y
desearíamos tener mejor que su dibujo una foto-

grafía, ó calco, (jue resolviese la incertidumbre

producida por la copia de algunos- vocablos.»



78 NOTICIAS HISTÓRICAS.

Debido á la autoridad del sabio P. Fita, había

aceptado la fecha del año 13*22; mas al formar el

catálogo de los abades de San Quirico de Colera,

nos encontramos con noticias del sucesor de Be-

renguer de Vilatenim, Pedro, basados en docu-

mentos, del año 1321; y para comprobar su exac-

titud, hice otra excursión á San Quirico de Cole-

ra, convenciéndome hasta la evidencia, por el

examen de la lápida sepulcral, que es del año

1320, pues se ve claramente la fecha en esta for-

ma en su parte superior: ANXO j M [ CCC i

XX
i

II
i
ID : NOVEMBRIS ; etc., etc., etc., lo

que viene á corroborar la fecha de su sucesor Pe-

dro, fijada por Pajades.

Adosado á la derecha de la iglesia se conserva

aún en buen estado el refectorio del convento. La

casa abacial la habitan hoy los colonos del se-

ñor Nouvilas, y en la cual se conservan aún co-

mo restos de su glorioso pasado dos elegantes

ajimeces románicos del mejor gusto, cuyas co-

lumnitas ostentan elegantes capiteles compuestos

de hojas entrelazadas y animales simbólicos. To-

das las demás dependencias yacen esparcidas por

el suelo en imponentes ruinas.

Á unos 60 metros del monasterio al N. O., se

conservan también las ruinas de la iglesia romá-

nica de Santa María, toda de sillería, que cons-

truyó el abad Berenguer I, cuyo nombre figura

en el acta de consagración del año 1123 (1), la

que sirve hoy de corral para el ganado. ¡ Cómo

(1) En dicha acta de consagración se leo: < altare qiioqiio Sanctj»

MarisB q\iod fnndatiim fuerat in ecclesiola ante jannas predicti

monasterii in ecclesiam Sancti Cirici traslntimns.»
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han cambiado los tiempos!
¡
Qué triste fin ha ca-

bido á la mayoría de los cenobios de la comarca

pirenaica! San Mignel de Cuxá, Camprodón, San

Martín del Canig-ó, San Pedro de Roda y este de

San Quirico de Colera, no son ya miís que un

mont(3n de ruinas, pero ruinas elocuentes que

hablan al corazón de todo cristiano y de todo ca-

talán, puesto que nos recuerdan los siglos de ver-

dadera fe y de acendrado patriotismo que prece-

dieron a nuestra tormentosa época.

Vamos á investigar su pasado, escaso en docu-

mentos diplomáticos, los cuales fueron traslada-

dos al monasterio de San Pedro de Besalú y per-

didos juntos con el archivo de esta casa religiosa.

Gracias al nunca bastante alabado P. Villanue-

va, conservamos un traslado de la sentencia que

junto con Enrique, conde Pictaviense, Gaufredo,

conde Berdegalense, Servo Z^é'/^juez, y Pedro,

arcediano de San Esteban de Tolosa, se dio de or-

den del rey Carlos el Calvo contra el conde Alarico

de Ampurias á favor del monasterio de San Qui-

rico de Colera (1). Consta en la mencionada sen-

tencia, de fecha 8 de las calendas de Junio del

año 844, que después de haber arrojado el abad

Libencio y su hermano Asinario á los árabes de

Castro Tolón (hoy Peralada), nombre que ellos

pusieron á la que los moros llamaron Tolón ó tie-

rra muerta, de sus montañas y del valle llama-

do Leocarcariy obtuvieron del emperador Carlo-

(i) Dice Villaniieva que no sale üador déla autenticiilad de la

escritura, la cnial le merece alguna consideración por hallarse co-

piada en un libro de fevidos en la curia, eiiiscoital. escrito en v\

sijílo XTJI, en cuyo tiempo, (Muno ulli ;se nota, pres"Mti'> :! oriírinn^

el alia<l de dicho monasterio Fr. Br.
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magno la posesión y dominio do dicho territorio,

en el que fundaron y dotaron el monasterio bajo

la advocación de San Quirico y San Andrés, cu-

yas posesiones é inmunidad defendi() Guiemundo,

monje, hijo de Asinario y sobrino de Libencio,

contra las pretensiones del conde de Ampuí-ias

Alarico, alegando que una vez dueños de este

territorio habían edificado además del monasterio

de San Quirico y San Andrés, las iglesias de San

Martín de Peralada, Santa Eulalia de Garriguella,

San Román de Delfiá (1), San Cipriano de Mo-

llet (2), San Martín de Masaráchs (3), San Cle-

mente Sasevas, San Esteban de Can-tallóps, San

ta María de Recaséns (4), San ^lartín de Bausit-

jas (5), San Ginés, junto á las fuentes de Orlina,

San Julián de Rabos, San Santiago de Espolhi

y Santa María de Tiirnebiile, y cuyas posesiones

habían disfrutado más de cuarenta años Libencio

y Asinario, y, muertos estos, más de diez años los

monjes, cuando el conde Alarico los des]u>jó de

(1) Delfiá es nu pcqncño higar silrado á neis kilt melrr s i; i rcxi

míulíimente del monasterio. El Sr. Telia y Forgas dice qne debe su

origen y nombre h, sn primer poseedor «Dadolfo» ó «Dadolfini>,

nombre qiie se lee en Marca. En el siglo siguiente pertenecía ya di-

cho lugar al monasterio tle San l'edro de Koda.

(2) Dicha iglesia debió sacudir la tnt(da del monasterio de Cede-

rá, pues el obispo de Gerona Berengncr la cc'di() más tarde al abad

y monasterio de Vilabertrán.

(3) También íué cedida por clol)iípo de Gcrcna Tírcnguí r ;.l

monasterio de Vilabertrán.

(4) No lejos de la iglesia se levantan las ruinas del tastillo de su

nombro, solar de una de las más ilustres familias catalanas. El lu.

gar de Recas-éns ]iasó á la casa de Ampurias. y despiiés entró « n la

casa de Rocabertí por siicesión de D. Pedro de Ampurias.
(•")") Dicha iglesia fué consagrada á LlO de Diciembre del ano 04(í,

por el Obispo do Gerona Goduiaro. con asistencia de Soniario de

Elna, Ermongardc. arzol>ispo de Xarbona. y de Gaui'rcl*'. conde

de Aniinirias.
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aquellas tierras, y con fuerza violenta apremió á

sus moradores á que le pagasen pensiones y ré-

ditos no debidos, rogando que fuese reintegrado

el monasterio en su legítima posesión y dominio;

y, habiendo comprobado Guiemundo con testi-

gos los derechos del monasterio, condenaron los

jueces al conde Alarico á restituir al convento de

San Quirico y San Andrés el Castro Tolón con

todas las montañas, valles, llanos y pueblos de

las mencionadas parroquias, conforme había pe-

dido el monje Guiemundo, con todas las alhajas,

y bienes movibles, encargando al Obispo de Ge-

rona que para cumplimentar dicha sentencia pa-

sase al monasterio (1).

Aunque tomando pie de la indicación del P. Vi-

llanueva de que no respondía de la autenticidad

de dicha escritura, la hayan declarado por apócrifa

algunos escritores, sin señalar los fundamentos

en que se apoyan, otro dato nos viene á demos-
trar el remoto orio-en de esta casa religiosa, v es

el acta de la consagración de su iglesia del año

935, que publican los eruditos autores de la

España Sagrada^ copiándola del archivo del

monasterio de San Pedro de Besalú. Quizás el

monasterio, efecto de la rapiña de los condes de

Ampurias, llegó hasta su ruina, y debió de nuevo
su vida ñoreciente á la benignidad de los mismos
condes (jue le habían empobrecido y arruinado.

La mencionada acta de consagración nos demues-
tra que el monasterio se hallaba arruinado y que
el abad Manuel lo había restaurado con las limos-

,1) Apéndice núm. XXIX,

11—VIII
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ñas de varios fieles, lo que prueba de un modo
evidente la existencia del monasterio con ante-

rioridad al siglo X. Dicha consagración tuvo lu-

gar á 5 de los idus de Enero del año 935, por el

obispo de Gerona Wigo, ú ruegos del abad del

monasterio Manuel, el cual lo había restaurado

con las limosnas de los bienhechores Galindo,

Raimundo, Tasio y otros fieles. Fija los lindes del

monasterio, que aproximadamente eran los si-

guientes: al Norte las montañas y valles de Frei-

xa y Frexanet, CoU de Banyúls, Pía de la Calma,

descendiendo al Coll de las Artigas hasta finir

en cabo Lladró; al Este el mar desde dicho cabo

hasta cerca de Llansá; al Sud las montañas que

caen á espaldas de Garriguella, siguiendo por Del-

fiá. Rabos, Masaráchs y subiendo de nuevo á los

Pirineos; cuyo territorio pertenecía al monaste-

rio por donación que le había hecho el conde

de Ampurias Gauzberto, en remedio de su al-

ma (1). Es significativo que para nada se men-
cionan las donaciones de Carlomagno, que de

ser ciertas se hubieran consignado, y sí que las

posesiones que se fijan en este documento, como

á propiedad del monasterio, son en virtud de do-

nación del conde de Ampurias Gauzberto, de cu-

yo gobierno nos da noticias Taberner, en su His-

toria de los Condes de Ampurias, desde el

año 916 al 926, en cuya época debió hacerse la

donación referida.

Á 2 de las calendas de Octubre del año 1123

volvió á consagrar la iglesia del monasterio, con

T' Apéndice núm. XXX,
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oTcín concurso de clérig-os y sof^kires, el obispo

de (ici'ona Rei'cng'iier, asistido por Arnaldo, o])is-

])() de ('arcasoiia, y Pedro, de l'lliia. (\jiista en la

mencionada acta de eonsaL'Taciíui ([wo (d monas-

terio se hallaba (MÜlicado /// /:>ago Pctvalatcn-

s¿^ bajo la advocación de San Quirico, San An-

drés y San Benito, confirmando el Obispo de

Gerona, á petición y súplica del conde Poncio

Hiig'o de Ampurias, del vizconde Dalmacio Bc-

rcngaier y otras personas notables, todas las do-

naciones hechas al monasterio (|ue ya su prede-

cesor Wigo había confirmado, y señala nueva-

mente los lindes del monasterio, al que hace do-

naci(3n de las décimas, primicias y oblaciones de

fieles; consag-rando ig'ualmente en el mismo día

la pequeña iglesia que junto al monasterio se ha-

bía edificado en honor de la Virgen María (1).

Especial predilección profesaron los Condes de

Ampurias al monasterio de San Quirico de Cole-

ra, cuyo abad, junto con los de San Pedro de Ro-

da, Santa María de Rosas y San Miguel de Flu-

via, se llamaban los cuatro capellanes de los

condes de Ampurias. Nos lo atestiguan de un mo-

do evidente las diversas donaciones que hicieron

al cenobio de Colera. En efecto: con fecha 12 de

las calendas de Diciembre del año 931 (reinando

el rey de Francia Rodulfo), los ejecutores testa-

mentarios del conde de Ampurias Gauzberto, lla-

mados Alberto, vizconde: Polidigario y Rodulfo,

hicieron donación -al monasterio de un extenso

alodio y quantum ipse Jiabebat in Clcr^eJlos,

\ Aprnilico niim. XXXI,
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sen in valle de Fvexano et in valle de Collera
y

etc., etc., con la guardia de sus mares y los puer-

tos pertenecientes á los mencionados valles, con

sus términos y confines, culto é inculto, casas,

caballerías, huertos, tierras, viñas, prados, pas-

tos, selvas, aguas y acueductos, y cuanto se pu-

diese nombrar, así adquirido como para adquirir,

perteneciente al mencionado conde (Jauzbcrto, ya

fuese por derecho de conquista, compra ó C(^sión

de sus padres ó del conde (laufredo su hermano,

cuya donación confirmó el conde de Ainpurias

Poncio Hugo, en el mes de Agosto del año 1198.

El conde de Ampurias Gaufredo, en el año 977,

hizo donación á este monasterio de un extenso

alodio sito en el valle Leocarcari^ en el conda-

do de Perelada, en el suburbio de Castellón y tér-

mino de San Quirico de Colera, y en el lugar lla-

mado collado del Torn.

También protegieron al monasterio contra las

expoliaciones de los poderosos, pues vemos que

en el año 1012 el vizconde de Perelada D. Dalma-

cio de Rocabertí, había usurpado al monasterio el

alodio y términos de Bausitjas, contra quien acu-

dió el abad Amblardo ante el conde Hugo de Am-

purias pidiendo la restitución de dicho alodio.

Acudió el Conde de Ampurias á Perelada para oir

las partes, y estando en el propio castillo Tolón y
ante las puertas de la iglesia de San Martín, con

el parecer de su juez, pronunció sentencia contra

el vizconde Dalmacio y á favor del monasterio de

Colera, á tres días antes de las calendas de Agos-

to del mencionado año.

El vizconde de Rocabertí, Dalmacio Berenguer,

que había usurpado al monasterio varias posesio-
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ncs sitas en la parro([iua de San Jaime de Espo-

lia, las restituyó al monasterio y á su abad Be-

reng-uer, á '^ de los idus de Febrero del año terce-

ro del rey Luís. Pujades dice que no puede preci-

sar el año por no saber á ([ue Luís rey de Francia

se refiere; pero como encontramos que el abad

Hercng'uer regentaba la abadía en los años 1114

y 11*23, no cabe duda que se refiere á Luís el (ror-

do y debe datarse diclia restitucicjn en el año

1110.

En vista de estas continuas expoliaciones de

los poderosos, no encontramos extraño que los

abades de Colera buscasen la confirmación de las

posesiones del monasterio, logrando en el año

1246 del venerable papa Inocencio una Bula con-

firmatoria de sus bienes y privilegios. El obispo

de Gerona Pedro de Castellnóu, á 13 de las calen-

das de Diciembre del año 1258, por sí y sus suce-

sores, concedió igualmente y aprobó, en manos
del abad de este monasterio Pedro, las donacio-

nes, concesiones, laudaciones y aprobaciones he-

chas al monasterio por los condes de Ampurias y
demás personas piadosas.

Á fin de consolidar más y más las posesiones

mencionadas, con fecha 4 de los idus de Enero del

año 1255, el conde Poncio Hugo de Ampurias ven-

dió al Abad y monjes del monasterio todos los

mansos, tierras, censos y demás derechos que te-

nía en el valle y parroquia de San Quirico de Co-
lera, sin otra reserva que las justicias de sangre.

Á 2 de los idus de Enero del año 1264, Hugo, hi-

jo del mencionado Conde de Ampurias, aprobó,

confirmó y ratificó dicha venta, y en cuanto fue-

re menester dio al Abad y monasterio las accio-
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nes que pudiesen pertenecerlc en dicho valle y
parroquia de .San Quirico de Colera; declarando

en otra escritura, de fecha de las calendas de Di-

ciembre del año 127u, que no tenía jurisdicción

alg'una en el valle y parroquia de San Quirico de

Colera y sus términos, sí sólo en los casos de de-

lito de muerte ó mutilación de miembros, y que

las demás jurisdicciones eran propias y peculia-

res del Abad y monjes, y en cuanto necesario fue-

se hacía donación de ellas con toda plenitud de

derechos á los expresados Abad y monjes, prome-

tiendo no contravenir á ello.

Según un privilegio otorgado en el monasterio

de San Miguel de Fluviá, á 2 de Marzo del año

1303, el conde de Ampurias Poncio Hug'o y su hi-

jo menor de edad, Hugueto, reconocieron que los

condes sus antecesores no tuvieron servicios feu-

dales de huestes, cabalgada, traginas, obras,

qiiestias^ ni servicios forzados, ni guardias,

de los habitantes de San Quirico de Colera, Cole-

ra, Bausitjas, Rabos, etc., etc.; privilegio que

confirmó más tarde el rey de Aragón D. Martín.

En el mismo año, y á 4 de los idus de Octubre,

el conde de x\mpurias Poncio Hugo, firmó otro ins-

trumento declarando que sabiendo y atendiendo

que el abad de San Quirico de Colera y sus ante-

cesores habían ejercido la jurisdicción civil y cri-

minal en el valle, término y parroquia de San

Quirico de Colera, en fuerza de venta y donacio-

nes otorgadas por sus predecesores, confirma y
ratifica dicha venta v donaciones, declarando é

individuando los casos en que pertenecía la juris-

dicción criminal y punición de delitos á los refe-

ridos Al)ad y n^íonasterio. y que para el ejercicio
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ele (licluí jiii*i.s(licci(')ii podía el Abad tener castillo

en el referido término y parroqniade San Quirico.

Las invasiones francesas en la frontera hicie-

ron sentir sus efectos en el monasterio de Colera,

Y en especial la ([ue veriñcó el rey D. Jaime de

Mallorca^ en el año 1*288, con un gran ejército do

vasallos y tropas francesas. Se apoderó del mo-

nasterio, del cual echó al Abad y á todos los mon-

jes, haciendo servir á tan santa casa de cuartel y
caballerías, cometiendo los soldados toda clase de

atropellos, y tantos debieron ser éstos, (|ue con

pocas palabras lo dice el monje historiador del

monasterio de Santa María de Ripoll: «que el que

antes era habitación de hombres y de santos, se

había convertido en cueva ó refugio de las más

crueles ñeras (1)», cuya ruina nos lo atestigua

también el epitaño del abad de este monasterio

Bercnguer de Vilatenim, diciendo ([ue ha])ía rej)a-

rado en parte el monasterio, desolado y destruido

por las huestes de la nación francesa.

Con el nombramiento de abades comendatarios,

comenzó en este monasterio, como en la mayoría

de los de su orden, su época de decadencia y de

relajación de costumbres; y tanto, (|ue en el año

14*23, los vecinos de Rabos acudieron en ([ueja á

la Diputación general (hd Principado para ([ue

(1) Dice así el monje ¡inóuiíuo de líipoll: < ítem fult ciptiim
mouasteriiim saucti Cirici ile Colera: et quod antea relifiione vig^e-

bat, nunc fuit prostibnlnm immnndornm, et sanctornm reliqíiiíe

l)ollutai genti.s imniunda> manibu.s attrectatíB et exinde asportatír',

instrumenta et inonasteriorum privilegia, libri, vasa, et omnia
ornamenta Ecclesife snnt distracta, sic qnod monasterinm et ip-

sius adjacentes honores non hominnm \idoretnr habitatio, sed fe.

rarnm, Abbate ciTm snis monachis in oxiliuin janí dednctis. Majoj
vero pars príedietornm loeornin proditione el inlidelitate ibidem
inbaljitantiiim ínit eai>ta.-
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pusiera coto á las demasías de sus monjes; y en

las visitas de los años 1441 al 1444, se hacía cons-

tar el desorden que reinaba en el monasterio,

que el claustro estaba arruinándose y se acusa-

ba á uno de los monjes como autor de varios ex-

cesos. Debieron menguar sus rentas y su impor-

tancia, pues vemos á su último abad Pedro Vi-

céns que ya no residía en el monasterio y sí en

Castellón de Ampurias.

En el año 1592, á instancias del rey de España

Felipe II, el papa Clemente VIH lo incorporó al

monasterio de San Pedro de Besalii.

Desdi; el momento en que este monasterio estu-

vo unido al de Besalú, procuraron sus abades re-

cabar sus antiguos derechos, como lo atestiguan

los pleitos que sostuvieron los abades de Besalú

Fr. Francisco, Bernardo de Pons y de Turell,

Fr. Antonio de Ameller, Antonio de Planellas y
Fr. Anselmo Rubio, logrando una real cédula, ex-

pedida en San Lorenzo á 24 de Octubre del año

1753, del rey de España Fernando VI, en la que

aprobaba, confirmaba y ratificaba los derechos

del monasterio, y «es mi voluntad, dice, que se

mantenga al Abad y Monjes del mencionado Real

Monasterio de San Pedro de Besalú y á sus suce-

sores en la posesión y goze del mencionado Diez-

mo del Pescado de los quatro Puertos, ó Calas del

mar adjassente en ol termino del lugar de San

Quirze nominados Portbou, las Portas, Frexa y
Frexanet para que lo obtengan según y en la for-

ma ([ue se lo concedió á hi abadía de San Quirze

de Colera que se halUí unida á él y se declara en

la mencionada donación (1). »

1) Véase p1 dociiniento que publicamos en el tomu \l. púginaí.
IIH á Ib'fi, adiciones á los tomos publicados.
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Consta ya que á lUtiinos del siglo xvii el mo-

nasterio se hallaba ai'i'uiíiado; pero su iglesia es-

tuvo abierta al culto hasta la expulsión de las ór-

denes religiosas.

¡
Saludemos hoy sus ruinas, uno de los centros

agrícolas benedictinos más importantes del N. p].

de Cataluña !

Libencio y Asinario.

( Últimos del sig-Io viii ó primeros del ix.)

Libencio y Asinario fueron los fundadores del

monasterio de San Quirico de Colera, según cons-

ta en la sentencia contra el conde Alarico de iVm-

purias, del año 844, de la que nos hemos ocupa-

do extensamente en la historia del monasterio.

Pujades dice que debió morir aproximadamente
hacia el año 918.

Griemundo.

^844)

Giemundo, hijo de Asinario y sobrino de Li-

bencio, acudió en el año 844 á la alta clemencia
del rey de Francia Carlos el Calvo rogándole

12—VIH.
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que amparase al monasterio contra las vejacio-

nes del conde de Ampurias Marico, que había

usurpado indebidamente los bienes del monaste-
rio, pronunciándose sentencia á su favor con fe-

cha 8 de las calendas de Junio del año IV de

Carlos, que corresponde al año 844 de Cristo.

Manuel.

( 927—935

)

Dice Villanueva, refiriéndose á este abad, que

vivía en el año XXX de Carlos el Simple (927),

como se ve en escritura trasladada en el año si-

guiente, y en una donación que Tviezius et Cel-

donia et Savila hacen á San Quirico de una vi-

ña quaPHy dice, nos tenenms per pvcecepttiui

Regís sicnt et ceteri Spani.

En el año 931 los ejecutores testamentarios de

Gauzberto, conde de Ampurias, hicieron una do-

nación á él y á su monasterio del valle de Colera

y otras posesiones.

Consta aún su existencia en el año 935, pues

en la fecha referida rogó al obispo de Gerona

Wigo que pasase á consagrar la iglesia del mo-
nasterio, cuya dedicación tuvo lugar á 5 de los

idus de Enero del año IV del reinado de Rodulfo,

rey de Francia, que corresponde al año de Cristo

935.

Gruillermo I.

(966)

En el año XÍI del reinado de Lotario, rey de

Francia ( 10 Septiembre 965—9 Septiembre 966),

el conde de Ampurias Gaufredo le hizo donación

de las montañas de Colera.
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Amblardo.

(101-^—1019)

El Sr. Aviles pone en su catálog'o, cuya obra no

liemos podido ojear y sí s(31o leer el juicio crítico

de la misma en el Boletín de la Real Acade-

mia de la Historia, un abad llamado Arnaldo

en el año 101*2, el (|ue sin duda ninguna confun-

de con Amblardo, pues Pujades nos lo da á cono-

cer en el mismo año de 1012, y nos dice que ob-

tuvo una sentencia contra el Vizconde de Perela-

da en el mencionado año.

Mvía aún dicho Abad en el año 1019, pues fi-

gura Amblardo en la escritura de dotación de la

canónica aquisgranense de la santa Iglesia de

Gerona (1).

Pedro I.

( 1091

)

Asistió el abad Pedro, junto con sus monjes,

con fecha 3 de las nonas de Octubre del año 1091,

en el juicio celebrado en la iglesia de Santa Ma-
ría de Castellón de Ampurias, en unión de Beren-

guer, obispo de Gerona, el conde Hugo, Ricardo

cardenal y multitud de abades y nobles de los

condados de Ampurias y Besalü, para fallar el

pleito pendiente entre el monasterio de San Pe-

dro de Roda y el de San Esteban de Bañólas, por

pretender ambas casas religiosas la posesión de

las iglesias de San Juan de Crossa v de San Ci-

(1; Marca, col. 1010.
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prián de Fineta; y, habiendo puesto de manifies-

to el abad de San Pedro de Roda un privilegio

de Ludovico, rey de Francia, el cual contenía que

los abades Acfredo de San Esteban de Bañólas y
Adesindo de San Pedro de Roda habían concorda-

do con consejo de Borrell, conde de Barcelona,

Wifredo, de Cerdaña, y GautVedo, de Ampurias y
Rosellón, á petición del obispo de Gerona (ronde-

maro, que las referidas iglesias quedasen en po-

der del monasterio de Roda, fallaron todos los

jueces á favor del abad de San Pedro de Roda;

pero no queriendo el abad de Bañólas someterse

alo juzgado, se marchó sin licencia del conde, el

cual, habiendo consultado á sus magnates y jue-

ces, y aconsejándole éstos que las mencionadas

iglesias debían ser restituidas al monasterio de

San Pedro, hizo entrega de las mismas, junto con

la condesa I).'' Sancha, al abad Manfredo para que

su monasterio las poseyese con toda quietud en

adelante (1).

Berenguer I.

(1110—1123)

Estuvo presente nuestro Abad al sínodo que se

celebró en la catedral de Elna, en el año 1114,

para fallar el pleito que tenían pendiente los aba-

des de San Miguel de Cuxá y Santa María de Ar-

les, sobre la posesión de la iglesia de San Pedro

de Torrellas, situada en el Rosellón (2).

Asistió también Bernardo á la consagración de

(1) Taverner. «Historia de los condes de Ampurias».

(^) Marca Hispánica, col. 4Sá.
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la iglesia dol monasterio de San Andrés de Sure-

da, ([ue tuvo lugar á 16 de las calendas de No-
viembre del año 1121 (1).

Consta también su nombre en el acta de dedi-

cación de la iglesia del monasterio de San Quiri-

co de Colera, por Berenguer, obispo de (rerona,

asistido por los obispos de Elnay Carcasona, cu-

yo solemne acto se verific(3 en el año 112:^.

Gruillermo II.

(1128)

Lo cita Villanueva, que pudo ver en el archivo

del monasterio de San Pedro de Bcsalú las escri-

turas de esta casa religiosa, el que consigna que
ya se habían perdido muchas de ellas.

Berengaer II.

(1135)

Lo fija también Villanueva, y quizás haga refe-

rencia á este Abad un manuscrito del Sr. Nouvi-
las que tengo á la vista, cjue lo intercala entre

(iuillermo y Bernardo, aunque ya consigna que
no puede fijar el año de su gobierno abacial.

Gruillermo III.

(1198)

En el mes de Agosto 4el año 1198, Poncio Hu-
go, conde de Ampurias, concedió y confirmó á

nuestro Abad y á su monasterio, la donación que

(IJ Marca Hispánica, col. 488.
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del valle de Colera había hecho al monasterio su

antecesor Gauzberto, a l*i de las calendas de Di-

ciembre del ano 931.

Bernardo I.

(1204)

Villanueva, en su Viaje literario d las igle-

sias de España^ nos lo da á conocer en el año

1204.

Berenguer III.

(1216—1223)

Berenguer de Massanet era abad de este monas-

terio cuando fué elegido abad de San Pedro de

Camprodón, pero se hizo su elección sin el con-

sentimiento del Abad de Cluny, de cuya casa re-

ligiosa dependía aquel monasterio, anulándose

su elección; bien que continuó aferrado á su silla

abacial por espacio de algunos años, á despecho

de la casa matriz y de los monjes de Camprodón.

Sucedió á Berenguer de Massanet,

Bernardo II.

( 1223—1242

)

Se tienen noticias de Bernardo Gerallo desde el

año 1223 hasta el año 1242.

Pedro II.

(1250-1264)

Á 13 de las calendas de Diciembre del año

1258, el obispo de Gerona, Pedro, confirmó á
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nuestro abad y á sus monjes, todas las dona-

ciones que los condes de Ampurias y demás per-

sonas piadosas habían hecho al monasterio.

Raimundo

(1270—1296)

Taberner, en su Historia de los condes de

Ampurias y hace infundadamente á nuestro Abad

de nacionalidad francesa, y culpa á él y á sus

monjes de haber guiado el ejército francés á su

paso por los Pirineos, en la invasión del año 1285,

quizás por haber pasado éste la noche por el co-

llado de Banyúls y acampado al día siguiente (20

de Junio) junto al monasterio. Nuestro Abad no

era francés, como lo .demuestra bien su apellido,

y también otros autores culpan de ello á los mon-

jes de San Andrés de Sureda. No es que preten-

damos con esto rechazar la opinión, ])ien fundada

por cierto, de que la mayoría del clero de la pro-

vincia de Gerona, junto con el Obispo, estaba de

parte del rey de Francia Felipe el Atrevido, con-

tra nuestro gran rey Pedro el Grande, pues de

ello hay testimonios irrecusables; pero sí que la

opinión de Taverner es infundada por las varias

versiones que del paso del ejército francés por los

Pirineos han dado todos los autores catalanes.

Dicho Abad murió el día 5 de Noviembre del

año 1296, como reza la lápida sepulcral que se

conserva en los claustros del monasterio.

Sucedió á Raimundo,
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Berenguer IV.

(1297- -1320)

El conde Poncio Hugo de Ampurias le hizo do-

nación de la jurisdicción civil do la parroquia de

San Quirico y valle de Colera, á 4 de los idus de

Octubre del año 1303.

Dicho abad reparó el monasterio que había en-

contrado destruido por las huestes de la naciím

francesa.

Murió el día 12 de Noviembre de 1320, y cuya

lápida sepulcral ya hemos descrito al ocuparnos

de la fábrica del monasterio.

Sucedió á Berenguer de Vilatenim,

Fedro III.

( 1321

)

Á siete días antes de las calendas de Enero del

año 1321, según dice Pujades. concedió poderes á

Fr. Imberto Serra, sacristán, y á Fr. Dalmacio

Fornélls, para ciertos negocios del monasterio.

En el año siguiente se encuentra ya como abad

del monasterio á

Vicente.

(1322)

Vicente Villatabáu fígura como abad de este

monasterio en un catálogo de sus abades, que me
ha facilitado mi buen amigo é ilustrado historia-

dor D. José Pella y Forgas.
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Donororio.

(13:)G)

Dice el mencionado Catálogo que acreditaba su

existencia una lápida sepulcral existente en el

monasterio y que llevaba la fecha del año 1356.

Hoy ha desaparecido, pues no nos ha sido posi-

ble dar con ella en nuestra excursión al cenobio

de San Quirico de Colera.

Guillermo IV.

(1363—1375)

Consta la existencia de Guillermo de Castro

por los documentos que examinó Villanueva en

su visita al monasterio de San Pedro de Besalii

en los años 1368 y 1375.

Arnaldo.

( 1377—1384

)

Arnaldo era ya abad de San Quirico en el año

1377 y murió en el año 1384.

iPedro IV.

( 1384

)

Pedro Bosch fué electo abad de este monasterio

en el mismo año de la muerte de su antecesor

Arnaldo (1384).

Grulllermo V.

(1390—1399)

A 23 de Junio del año 1391, como á comisario

13—VIII.
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del obispo de Gerona Berenguer, intervino y
presidió la traslación de las Domnas canonesas

de Belloch á Perelada.

Villanueva dice que aun vivía en el año 1399.

Jaime.

(1401—1421)

Con fecha 2 de Junio del año 1406, Cecilia

Llach y su hijo Ginés Llach^ de la parroquia de

Espolia, cabrevaron con nuestro Abad el manso
de San Ginés de Prats.

Es conocido su gobierno hasta el año 1421.

Benedicto.

( 1426

)

Villanueva fija su existencia en el año 1426.

Alberto.

(1431—1443)

iVlberto de x\biliariis lo llama Villanueva. Per-

mutó nuestro Abad, á 13 de Marzo del año 1440,

ciertas posesiones con Cecilia Llach.

Se tienen noticias de su gobierno hasta el año

1443.

Berenguer V.

( 1448

)

Consta su existencia como Abad de San Quiri-

co en el año 1448, en el catálogo manuscrito

del monasterio á que nos hemos ya referido.
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G-alcerán I.

(14G1—1476)

Villanucva nos da á conocer á Cialcerán de

Montpaláu y fija su g'obierno conocido en los

años 1461 y 1476.

Tomás.

( 1488

)

Tomás de Llupiá era abad de este monasterio

en el año 1488, según consta en un catálogo ma-
nuscrito de sus abades que obra en mi poder.

G-alcerán II.

(1488—1489)

Dicho Abad fué bendecido á 16 de Septiembre

del año 1488, en la iglesia de Nuestra Señora del

Campo, por el obispo de Elna Carlos de Martigny.

Villanueva nos da á conocer á Galcerán de Ro-
cabertí como Abad de este monasterio en el año

1489.

G-alcerán III.

(1516)

lialcerán de Rocabruna era abad de San (Quiri-

co en el año 1516.

Fija su existencia en dicho año el Sr. Aviles, y
consta también en el catálogo (|uo obra en mi po-

der.
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Pedro V.

Consta su (».xisteiicia, oii las iiiisinas ruontos

í|ue el antcnor, rn (*1 año l.M?.

Qaspar.

( ir)4í)— irióii
)

A Ki (le. Ahi'il del ano loli), lii/o (laspar de l*a-

ratjo, nuestro abad, un estabUiciiniento li favor

do Juan Hiusoídi, d(d diu'oeho ái\ ])acci' en el tér-

mino de ('olera, c-on el (;argo y o])l¡g'aeión de pa-

í:»'ar á ('1 y á su monasterio anuahnente 40 libras

bareelonesas, dckinici y pyíniicid (b» todos fru-

tos, d(; pan y vino, y r(íserván(b)S(í para sí y sus

sucesores en bi abadía, (d (b)mini() direeto y jii-

risdieeional (jue (ui dicbo t(írmino tenía, eomo

i^*ualm(uite el dierjmo de ])í»sea(b) (jue (ui bi ori-

Ibi (bd mar reei])ía y aeostundtraba reeibir, y
además los árboles existentes y futuros en el ex-

presado término y otras varitis (MJiidiídones.

Pedro VI.

IVídro Vicéns fué el último abad de San Quirico.

Pujades, Avibís y el autor del nnuiuserito (jue po-

seo, no lijan la feeba d(i su ^-obierno, (juc tiene

([ue ser antíu'ior al ano ir)í)*i, (m ([ue fué unido es-

te monasterio al de San Tedro de Hesalii.

Sef»*iin Pujades, fu(í un ^-ran (canonista; y eomo
los rííditos de la abadía iban deídinando, vivió lo

más del tiempo en la villa de Castellón de Ampu-
rias, siendo secretario del vicario forense de la

corte eclesiástica y del comisario del Santo Oficio.

I I
P P
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San Qüípígo de Colcfa.

ñDlCIÓH.

p. hacer una excursión por la montaña del

^M antio'uo Condado de Besalú, la casualidad

me deparó dar, en un rincón de esta provincia y
en un Santuario famoso en otros tiempos, con

parte del archivo del monasterio de San Pedro de

Besalú, que ya por referencias sabía que había

escondido allí el abad D. Melchor de Rocabruna

y de Taberner. Por desg:racia para nuestra histo-

ria ni encontré allí el libro de privilegios del re-

ferido monasterio, ni el libro de ordenaciones del

cenobio de San Quirico de Colera, en el cual es-

taban todos los documentos de interés de esta ca-

sa religiosa, como consta en los diferentes pleitos

que tuvieron que sostener los abades de Besalú

para recabar sus bienes y privilegios.

Sin embargo encontré allí algunos materiales

que me servirán muy bien para mi ya vieja, aun-
que no haya visto la luz pública, Historia ge-
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neral del Condado de Besalú, y otros que pu-

dieran servir para ilustrar la historia de los Con-

des de Ampurias, de los Señores de Rocabertí y
Condes de Perelada; documentos que examiné li-

geramente sin tomar nota por no disponer de

tiempo suficiente, y sí solamente de los pergami-

nos que me interesaban para mi estudio, que eran

los referentes al condado de Besalú. Entre ellos

encontré casi todos los que examinó el erudito é

infatigable P. Villanueva, para formar el catálo-

go de los abades de San Quirico de Colera, pu-

diendo comprobar que eran exactas las fechas del

gobierno de sus abades y las noticias que nos da

de tan antiguo monasterio. Así es que solamente

publico á continuación las noticias y documentos

de dicha casa religiosa que se escaparon de su

investigación y que considero de interés para su

historia.

Como tenía impreso ya el presente tomo, he te-

nido necesidad de hacerlo por adición en el capí-

tulo que dedico al cenobio de Colera; noticias y
documentos cuya publicación creo que me agra-

decerán los amantes de nuestra historia.

Bernardo II.

(122;3— 1242)

Con fecha 4 de los idus de Marzo del año 1223,

nuestro Abad hizo una concordia con Juan Mu-
llís, señor de Vilamaniscle, el cual difinió y di-

mitió á dicho Abad y á su monasterio todo el va-

lle de Colera, con los hombres, mujeres, fortale-

zas, puertos de mar, torres, censos, usages, etc.,

y la que fué aprobada por el conde de Ampurias.
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Á 4 de las calendas de Julio del año 1242, Ray-

inuiido, conde de Ampurias, vendió perpetuamen-

te á nuestro Abad y á sus sucesores, en franco y
libre alodio, toda la villa de Rab(3s, con tí)das las

tierras, aguas, molinos y todas las posesiones que

en dicha villa y sus adyacentes y términos tenía

y tener debían, con los hombres y mujeres, pre-

dios y montañas, tierras cultas é incultas, laúde-

nnos, censos y demás derechos alodiales por pre-

cio de 4280 sueldos malgüe nses.

Como la mencionada escritura la consideramos

de interés para la historia de Colera y por ser

inédita, la copiamos á continnación:

«Hoc est Exemplum bene, et ñdeliter per me
Xotarium infrascriptum sumptum a quodam pu-

blico Instrumento non vitiato, CanccUato, ñe-

que in aliqua ejus parte suspecto, sed omni

prorsus vitio, et suspitione carente thenoris se-

quentis. Notum sit ómnibus: Quod Ego Raymun-
dus de Impuriis confitens, et recognoscens me
esse perfect^e, et legitima etatis; Gratis, et cer-

ta srúentia per me, et meos pra3sentes atque fu-

turos bona fide, et omni dolo cessantibus non-in-

cumbentur in aliquo, ñeque dolo inductus, vel vi

aut sugestione alicujus personie, sed de mea pro-

pria, et spontanea volúntate, et cum multa ani-

mi deliberatione, et expressa cujuslivet fraudis

Calligine pro magna, et evidenti mea utilitate

cum hac carta semper utili, et profutura vendo,

ac nomine pun^^, ac perfectit venditionis justo ti-

tulo irrevocabiliter sine omni fraude trado vobis

Bernardo Dei gratia sancti Quirici Abbati, et

Conventui vestro presentí, et futuro, et succes-

soribus vestris, stipulantibus, et recipientibus,
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nomine vestri Monasterii impetuum pro franco,

et libero alodio totam Villam nostram de Rabe-

donis videlicet Capiit Manir qui adheret Ecclesiíe

sancti Juliani, ab occidente et illam cond sive

campnm quod est subtus Villam á meridie, et Mo-

lendina de Aranyore, et de mig'ano quie sunt

juxta Villam ad orientem excepto Jure quod Pe-

trus de Cerboles habet in Molendino de Aranyo-

ne, et Mansuin Petri Mathei, et P. Joannis, et

Mansum A. quophe, et Mansuin de Porcello, et

Mansum Guillermi Martini, et Mansum Bernardi

de Pradellis, et Mansum R. de Pradellis, et Man-
sum Juliani, et Mansum R. Arnaldi, et Mansum
Massote et Mansum Malpasset Mansum Jasper-

te, et Mansum R. Januarii, et Mansum de Oliva

et Mansum Juliani Martini, et Mansum qui dici-

tur de Abate et Mansum Jasperti et Martini, et

Mansum Castilionis Cendren, et Maymundi Mo-
nerii, et Mansum Raymundi Mironi, et Bordan

rusendi, et Bordan P. de Pradellis, et totum

álium honorem cultum, et incultum, et omnes

pocessiones quasi in dicto Loco et in ejus adja-

centiis et terminis vel incunctis alus Locis spec-

tantes, et pertinentes ad ipsam Villam videlicet

honorem, habeo, et habere debeo aliqua voce,

vel aliquo jure, vel ratione cum hominibus, et

fifiminis ibidem príBsentibus, et faturis, cum óm-
nibus planis Príediis, et montaneis, et ejus ribiis,

et juribus suis, et pertinentiis ac tenedonibus

cum terris cultis et incultis beneficiis, et condi-

rectis cum arboribus fructiferis, et infructiferis,

cum nemoribus, et garricis cum pasturis, et sil-

vis Pratis Pratalibus lignoribus aquis, et aqua-

ductis, et reductibus, et cujusvis libio, et cum
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molendinis, piscationibus, et venationibus domes-

ticis et cetera pra'dicta cumquintis jucsis, et mi-

geriis tasquis septemiis brassiaticis, et agrariis,

et cum ómnibus alus tern^e meritis, cum sensibus

iisaticis et agrariis, eum ([ucstis toltis forciis et

impi'iviis justitiis platicis, et firmaracntis íbrisca-

piis, ac capitis, laudimiis, et cum institutionibus

honorum exorciciis et intestationibus, redentio-

nibus hominum, et fíi^minarum, et cum omnium
rerum omniumquc dominicalibus, et directis, et

cum ómnibus alus juribus, ])i'oprietatibus, et ju-

risdictionibus hic* expressis, vel non expressis

quve dici vel nominari possunt in priedicta Villa,

et lionore, et in ejus adjacentiis, et terminis, et

in prredictis rebus ómnibus spectantibus, et spec-

tare ubique debentibus, sicut ego melius et ple-

nius ipsum honorem cum suis juribus, et perti-

nentiis habeo, et teneo, et habere, et tenere de-

beojure Dominii, vel quasi de jure, vel consue-

tudine, vel aliquo quolivet modo, vel ratione ex-

ceptis tamen ñieudis, et liomagiis militum quos

mihi retineo. Quam quidem venditionem vobis

dicto Abbati, et vestro Conventui, et successori-

bus vestris ut superius dictum est fació inperpe-

tuum pro prcetio quatuor millia, ducentum octua-

ginta so idorum malgonenses boníe moneta^ de

quaterno quas a vobis numerando insolidum de

manu ad manum habui, et recepi renuntiando

exceptioni pecuniíi^ non numeratse, et non recep-

tse; Et si plus valet híec venditio de jamdicto

prietio, vel valebit imposterum totum illud dona-

tione Ínter vivos^ vobis dono, et successoribus

vestris, et in eternum sponte prit^tio vobis salvo,

et diíFinio: Ita quod numquam h?ec venditio sive
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Ínter vivos facta donatio de cetero possit infrin-

gi vel revocari aliqua ratione, vel exceptione spe-

liali, vel g-encral cujuslivet juris, log'is, vel terree

consuetudinis quil)us ómnibus in hac parte renun-

tio, et expressi legi ille qui dici venditore si de-

cepti fuerint ultra diinidium dicti príetii possunt

revocare venditionem, vel justum prietium rei

petere renuncios! quod legi alteri quíe dicit Dona-

tionem ex causa ingratitudinis revocandam esse.

Et sic de meo jure, et Dominio, ac pocessione,

vel quasi dictam venditionem extrahendo, in jus

vestrum, et Dominium vestrorumque successo-

rum trado, et transfero, et in prtesenti incorpora-

lem, et vacuam pocessionem, vel quasi dictse

venditionis vos mitlo, et induco me inde, et me-
es pcEuitus denudando et vos, et successores ves

tros in perpetuum investiendo ad omnes vestras

voluntates vestrorum successorum perpetuó fa-

ciendas pro franco et libero Alodio exceptis ta-

men ñeudis et homagiis militum mihi superius

rettentis sine aliquo alio rettento quo i vi, vel in-

de non fació dans insuper concedens, et transfe-

rens in nobis dicto Abbate, et conventu vestro,

ac successoribus vestris ex causa liujus venditio-

nis omnia Juramenta, voces, rationes, ac actio-

nes meas reales, et personales útiles, et directas

seu mixtas rei, et peme persecutorias et omnia,

Ínter dicta, petitoria, et pocessoria quascunque,
et quíecumque babeo, et habere visus sum vel

expressum contra quaslivet Personas nomine, vel

occasione dictfti venditionis, aut pro ea. Dans vo-
bis et concedens liberam facultatem ut in ipsis

juribus, et actionibus possitis vos, et successores
vestri á modo libera uti, et eos, vel ea moveré,
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et intentare, et inde agere, et experiri directo,

vel útiles acciperc et replicare, et vos tneri. Et

omnia perinde faceré libere qu;ecurnque ante liu-

jusmodi venditionem, et donationem inter vivos

faceré posseiit Constituens vos super liis Procura-

torein tamquam in rem vestram proprianí })roniit-

tens vobis ñrmiter bonaíide, et lirma ac sola sti-

pulatione quod niliil faceré vel dici nec faciam,

nec dicam, nec fiere faciam nec permittaní (juo

minus híec venditio, sive donatio inter vivos de-

beat utilem, seu perpetuam obtinere firmitatem:

Promittü vobis, et successoribus vestris pnedic-

tam successorem faceré babere, tenere^ et possi-

dere in sana pace, et sine omni contradictione

contra cunctos liomines pro franco, et libero Allo-

dio et eam bonam^ et firmam semper habere, et

inviolabiliter observare, et eam de jure, in jure

vobis salvare, et defenderé pro posse meo et ero

inde vobis, et successoribus vestris legitimus

Auctor et defensor, et me ponam ante vos, et ves-

tris successores, cum meis propriis sumptibus, et

missionibus in omni causa, et causis, et etiam

ante causam, et in Juditio, vel extra Juditium

contra omnem Personam ivi aliquid vobis, vel

successoribus vestris ag*entem patentem, vel Con-

fitentem, sive contradictam, et semper teneor, et

voló teneri eo et successores mei vobis de evic-

tione. Promitto etiam vobis omnia Instrumenta

qují^ ad prji^dictam Villam, vel ejus Dominium vel

ad pertinentias pr?edictíie Vilbi^ spectantiareddere,

et nuUa milii retiñere quod mihi possct prodesse,

et vobis vel Monasterio vestro nocere, obligando-

vol)is, vel successoribus vestris pro his ómnibus
supradictis singulis, et univorsalis complendis et
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attendendis me, et omnia bona mea mobilia et

immobilia presentía, et futura ubique ad vestrum

intellectum. Et si aliquo jure scripto vel non

scripto militaría, vel consuetudinario generali et

spetiali sine exceptione vel occasione aliqua in

futurum liuic contractui obviam iré possem poeni-

tus illi per me, et meos in perpetuum renuntio

et nominatim jure minoris etatis, et beneñcium
in integ'rum restitutionis, et omni alii Juri per

quod contra pra'dictam venire possem, vel ali-

quid de prcBdictis infringere vel revocare; Et ad

omnia pr;edicta universa, et singula aprima linea

hujus instrumenti usque ad ultimam fideliter as-

cendam, et cumpleam, et bona, et firmius príeha-

beam, et teneam de jure meo certiñcatus, et in

nuUo contraveniam testis sacrosanctis quatuor

dei Evangeliis meis propris manibus gratis sine

vi juro. Et ego Domina Aunes ñlia Galcerandi de

J urgió Vxor praifati Nobilis viri Raymundi de

Impuriis Gratis, et excerta scientia laudo, con-

cedo, et firmiter approbo vobis jam dicto Abbati,

ac Conventui vestro prcí^venti,, et futuro, ac ves-

tris successoribus, et Monasterio vestro sancti

quirici imperpetuam prnedictam Venditionem to-

tius supradictie Vilkí?, et honoris de Rebadonis,

et omnium jurium ipsius Vobis factam a dicto

Raymundo de Impuriis viro^ meo et omnia sicut

superius dicta sunt cum lioc ipso publico Instru-

mento vobis et vestris successoribus semper utili,

et valituro solvens, et omnino dittinitionis vobis,

et successoribus vestris totumjus, et rationem si-

gua habeo ratone liipotec;e tacite, vel expresse

dotis Inereditatis si ve donationis me;e propter

nubtias aut alio modo in premissa Villa, et hono-
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re do Habadouis, et ejus tcrminis pertinentiis,

et juribus reniintians in hac parte beneficio se-

natus consulti balleyani, et omni alii juri propter

quod pra^dictain venditionem vel aliquam ejus par-

tein posset infringere, vel revocare, et quod con-

tra h;ec pr;iedicta, et síngala non veniam nec ali-

quem nomine meo peniens patiar tactis sacro-

sanctis quatuor Dei Evangeliis meis propris ma-
nibus gratis sine vi juro, et nos Domina ermes-

sendis de Impuriis et Domina Geralda de Villa

Romano gratis, et spontanea volúntate laudamus

et concedimus vobis supradicto Abbati, et vestro

Conventui, et successoribus vestris et Monasterio

vestro in perpeíuum venditionem supradictam to-

tius pra^fat;e Vilhi^, et honoris de Rabedonis et

ejus Jurium omnium vobis factam á dicto Ray-
mundo de Impuriis solventes vobis, et difinien-

tes totum jus, et rationem siqua ivi habemus ju-

re aliqua vel ratione. Promittens quod contra

príBdictam venditionem non veniemus, nec veni-

re faciemus causa aliqua, vel ratione=Actum est

hoc quarto Calendas Julii auno Domini millessi-

mo ducentessimo quadragessimo secundo=sigf
num Raimundi de Impuriis=sigfnum agnetis

filiíB í rauserandi de Jugio Vxoris dicti Raymundi
de Impuriis=sigfnum Ermessendis de Impuriis

=sigfnum Geralde de Villa Romano, quie prít^-

dicta omnia laudamus, et fírmamus=sigfnum
Bernardi de Padardello=sigfnum Guillermi Judi-

cis=sigfnum Dalmatii de Vilamala =sigfnum
Bernardi de Pulcropodio==sigfnum Raymundi de

Guixano=sigfnum Bernardi Guillelmi de Avi-

nione=sigfnum Bernardi Alcherysio=sigfnum
Bernardi Orgerii -=sigfnum R. de Pedardello=
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sigfnuin Bernarcli sui'cli =sigfnarQ Castilionis

vobis voveti==3Ígtnum Alnaldi de Raymunda==
sigtnum Castilionis de Petro (luillermo Raditoris

=sigfaum Bernardi Tolosa=sigfnuni Guillermi

Dominici=sigfnum Petri Hisarni de Impuriis=

sigtiium Bernardi Egirii==sigfnum Bartholomei

de Visulo ==sigfnum Arnaldi Eleti de Rosis=^

sigfnum Ernaldi Armentera^-sigfnum Benni=
sigfnum Joannis Daragoni=sigtnum Petri Pe-

troni de Tapéllo=sigtnum Castilionis solerii tes-

tiuin=sigtnumPontii Canellas, qui hoc scripsit

= sigfnum Guillermi Petri Publici Castilionis

scriptoris qui hoc subscribo.

Egfo Dominicus Francesch Notts. Publicus co-

Ilegiatus villíB Castilionis, et comitatus Ampu-
riaruin, substitus In Notaria Publica de Mallen.

Huic Exemplo testis. X.

Egfo Stephanus Camps Notarius publicus colle-

giatus dictue villie Castilionis et Comitatus Ampu-
riarum, Substitutus in Notaria publica dictte villse

dicte de BoffiU. Huic Exemplo Contestis y, X.

Emmanuel Margarit et Joals Nott.^ Regius et

Publicus Collegiatus villar Castilionis et comi-

tatus Amporiarum Dioes. Gerundie, substitutus in

Notaria de Boffill ejusdem vilbe, hujusmodi trans-

latum, asuo originali fideliter correctum et com-
probatum et cum eo concorditer inventum, testi-

ficatumque, ut supra patet, scribi feci in pnti

papiro regii primi sigilli cum intermedis Comuni.

Et ut in juditio et extra plena fides edhibeatur

Ego Ídem Notts. hic me subscribo et die duodéci-

ma Decembris millessimo Septing-entessimo oc-

tuagessimo octano, instatus et requisitus, infi-

dem Clausi. In testimonium veritatis. X.»
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Con Bula de fecha 7 de las calendas de Febrero

del año 1246, el papa Inocencio IV, aprobó y con-

firnu) la jurisdicción temporal de la villa de Ra-

bos á favor del monasterio: ex tempovalern jii-

risdictionem qiiam habctis in Villa de Ra-
hadonilms.

Dicha Bula constaba en el libro de ordenacio-

nes del citado monasterio de Colera, fol. 40 re-

gistro; libro que por deso-racia se ha extraviado.

Fedro II.

(1250—1264)

Por referencias habíamos encontrado, al reunir

los datos para formar el Catálogo de los abades

de Colera, que á 13 de las calendas de Diciembre

del año 1258, el obispo de Gerona, Pedro, había

aprobado y confirmado á nuestro Abad las dona-

ciones, concesiones, laudaciones y aprobaciones

hechas al monasterio; cuya escritura hemos en-

contrado en los restos del archivo del cenobio de

Colera y publicamos á continuación por el inte-

rés que tiene para la historia de tan antigua ca-

sa religiosa.

Dice así:

« Hoc est Exemplum bene et fideliter in Villa

de Figueriis Dioes. Gerundens. die mense et auno
Infris cum aucte et Decreto Mag.^^ Domini Ba-
juli Ville et Bajulie Regiarum de Figueriis per me
Notarium publicum Infrum Sumptum a quodam
alio exemplo publico, et auctentico in Pergame-

neo exarato manibus Signis et scripsionibus

trium Notariorum publicorum testificato et subs-
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cripto non viciato non Cancellato nec in aliqua

ejus parte suspecto; Sed omni prorsns vicio et

suspicione Carente thenoris sequentis.

Hoc est translatum sumpto íideliter Nona deci-

ma die mensis Maji anno á natiuitate Domini

Millesimo Tercentessimo quinquagessimo octano

a quodam publico Instrumento cujus tenor talis

est. Nouerint Vniuersi quod nos Petrus Déi gratia

Gerundens Episcopus, per nos et omnes Succeso-

res Nostros Laudamus Concediruus corroboramus

approbamus Dno. do. et monasterio Sancti Cirici

de Colera in manu et potestate dilecti in Christo

Filij Petri ejusdem monasterij Abbatis omnes do-

nationes concessiones laudationes approbationes,

et Confirmationes vniuersorum et Singulorum ho-

norum possecionum decimarum premiciarum o-

blationum jurium et donationum et omnium alio-

rum quecumque et ubicunque. Sint qure olim a

regibus Comitibus, Siue alijs quibuslibet perso-

nis, et á predecessoribus Nostris pnedicto monas-

terio data fuerunt uel concessa pro ut melius la-

tius et largius in quodam dote seu dodalia per

borne memoriíe. Berengarium Gerundensis Episco-

pum predicto monasterio Concessa demostitur

contiteri quíB Incipit in hunc modum. Anno Diui-

me Incarnationis. C: vigessimo tercio post milles-

simum In dictione: I. venit Dominus Berenga-

rius Die gratia Sanctie Gerundens Ecclesire Epis-

copus cum reuerendissimis ac Nobilissimis viris;

videlicet Domno Arnaldo Carcasionensi, et Petro

Elnensi Episcopis, et cum aliorum multorum lio-

minum Caterua tam Clericorum quam et laico-

rum ad Consecrandam Ecclesiam quíe sita est in

pago Petralatensi in honore Santi Cirici, et Sane-
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ti Andreii3 Sanctique Bencdicti, in qua nimirum

consecrationis dic eg'o Jamdictus Bcrcngarius

liuiiiilljmus Episcopus precibus et Suplicationi-

bus mag'iiatum scilicet Domini liugonis hujiis

territoi'is Comitis, et Dalmatij Berengarij vice-

comitis nec non aliorum multorum hominum,

laudo et confirmo omnia (}u;ití antiquitus concessa

Sunt atque Collata jam dicte Ecclesi** Sancti Ci-

rici, á Regibus, et Comitibus, siue alijs bonis ho-

minibus et á predescesore nostro hogone Episco-

po, Sicut in alia dote et preceptis Regalibus

resonat dono etiam prefate Ecclesise Decimas et

primicias ac oblaciones fidelium quíB exeunt et

continentur Infra Subscribendos términos scilicet

ab ipsa Calmilia vsque ad Rocham Caradellariam,

et inde peruenit usque ad coUem de Colera, et

descendit usque ad ipsum riuilum qui inde dis-

currit, deinde Ascendendo ascendit vsque ad co-

Uem dalfrancem et inde peruenit ad CoUem de

trasouario, et decendit perterminum Mauresegen-

sem adque peruenit ad ipsum villare de Compa-
rato Indeque pergendo peruenit ad astrata qutie

ducit ad dalfianum siue Rabidosu, deinde as-

cendit per ipsum terminum de villare quod dicunt

Guodamirum, et assendit ad ipsum podium de

galindo siue ad ipsam Archam, et ascendit ad

alium podium, quod nuncupant medianum, siue

ad ipsas Accutas, et exinde peruenit ad montem
latum^ Sicque, ascendit ad ipsas Cabanas quas

dicunt Adaulíi et descendit ad ipsum collem de

Balniulis, et inde ascendit ad digestorium de lu-

pis et villarem de Clerzels et vallem Freixani, et

vallem quam vocant Colera cum ipsa guardia de

mauris et ípsos portos ([ui pertinent ad jam-
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dictas valles qmn aut omnia dedit Gauebertus Co-

mes prelibato cenobio propter remedium anirate

siue totum abintegro cum ómnibus finibus uel

adjacentiis suis quorum tenninis sunt Siti de

parte orientio in suo proprio mari terminatur pre-

dictum mare cum suis portis ab illo Capite de

usque ad Caput latronis et inde vadit, et perve-

nit usque ad calam de maruao et ascendit inde

de parte meridie per ipsam Serram qme dicitur

Freixiani uel ad ipsum Surellum vel in ipsa Be-

rra quam vocant de bistugones de occiduo in ip-

sa Rociía, uel in ipso termino Santi Stepliani mo-

nasterij de Balneolis de circio vero aü'rontat in

Jamdicta Rocha taradellaria uel in ipso Pugio

quod vocant montem petrosum uel in termino de

jam dicto monasterio Sancti Cirici uel ad ipsam

paradam quam vocant de haliano et pergit per

ipsam Serram usque in profundo mari uel ad

ipsum jam dictum Caput de dremone totum ab in-

tegro cum ómnibus finibus uel adjacentijs suis,

preterea sub Ecclesiastica tuitione, ac deífentio-

ne Pontifican Auctoritate ponimus atque consti-

tuimus omne illud Alodium quod jaufredus Co-

mes q.*" dedit prelibato Cenobio Sancti Cirici et

Sancti Andreai Sanctique Benedicti Sicut in Scrip-

tura donacionis quam ipse fecit eidem Ecclesiíe

resonatque, sic Continentur Dono ego Gaufredus

Comes Cenobio Sancti Cirici de Alode meo pro-

prio quod est in Comitatu Petralaten. in Subur-

bio Castro tolone, et infra términos uel fines pre-

nominati monasterij Sancti Cirici in Camino ip-

sorum montium, et in loco quem ducunt ad ip-

sum terminum infra ipsam Calmiliam et digesto-

rium de lupis. Sic dono ipsas Artigas qui ibidem
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snut totas ab integro sepe dicto cenobio et alFron-

tat ipsum alodiuní ú parte orientis in ipso riuulo

qui pergit ad ipsam rumice uel in ipso Cúrtale

quod est in Capitc de ipsa ruma et peruadit per

ipsam Serram ad ipsum fítorium et peruadit ad

ipsas laceras a parte meridiana afrontat sursum

in ipsa Calmilia et peruadit ad ipsam turnum, ab

occidentali etiam parte aífrontat in Cacumine
montis quem vocant digestorium de lupis aparte

vero circij afrontat in ipsa Serra de lupis Spino-

so, et sic peruadit ad ipsam olelam quod etiam

donum Suniarius Episcopus laudauit adque fir-

mavit Nos itaque Berengarius Gerundensis Epis-

copus Petrus Elnensis Episcopus Arnaldus, Car-

casionensis Episcopus Pontifical! Adsi Auctorita-

te qui ad lianc consecrationem humilimis preci-

bus Domini Berengarii religiossi viri ejusdem

Cenobii Abbatis venimus Sub Ecclesiastica tui-

tione deífentione, ac munitione ponimus jam dic-

ta omnia quje, huic monasterio piadeuotione sunt

et erunt in futuro Collata. Ita ut ab hodierna die

et deinceps jure perliemni teneant atquíe posi-

deant habitatores pertitularij Cenobij, hec omnia

Secure et quieto omni tempori sine Inquietudine,

et absque Impedimento vUius hominis vuel femi-

ne redibitiones queque et cepactiones vllas ab ip-

so cenobio alique persone non requirant uel ex-

liigant nisi Gerundens Episcopus secundum Ca-
nonicam Auctoritatem et regulam Sancti Bene-
dicti Decimas et primicias, et oblaciones fidelium

quas vique modo habuit et tenuit prefatum mo-
nasterium et asserimus obseruamus atque conce-

dimus cum illis decnmis et primitijs et oblationi-

bus que exient uel exire debent ex prenominatis
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alodijs que Gaufredus Comes Concessit jam dicto

monasterio Altare queque Sánete Maride quod

fundatum fuerat in Ecclesia ante Januas predicti

Monastei'ii de Eclesiam Sancti Cirici transtuli-

mus et in honorem Sánete Marie Concecrabimus

ut ibi a monachis et ab omni populi lionorabilius

habeatur et teneatur perhenniter Acta sunt hec-

Secundo Calendas octobris anno décimo quinto

Regni Ludouici Regis Berengarius Dei Gratia

Gerundens Ecclesie Episcopus Pontiiis Monachus

presbiter Petrus monachus, presbiter, Bernardus

monachus presbiter, Petrus monachus presbiter

Petrus Monachus Berengarius Monachus Arnaldus

Monachus Raimundus Arnaldi presbiter et mo-
nachus Petrus presbiter Bernardus Berengarii Ar-

naldus presbiter, et Monachus Arnaldus Carcas

sensis Episcopus. -|- -f- Berengarii Sancti Fe-

licis Abbas et perelatens Arcilla -|- Ista Sunt scrip-

ta Bernardus ñrmo Sacrista Arnaldus loannis Sa-

crista. Secundus ff-j- Petrus Fllnensis Episcopus

Berengarius Capiscolis Sedis Gerunde Petrus

Presbiter qui hoc rogatus Scripsi Sub die et anno

quo supra predicta Siquidem dotem sen dodaliam,

et vniuersa et Singula que in ea Contineri nos-

cuntur predicto monasterio laudamus Concedí-

mus Confirmamus Corroboramus et perpetuo ap-

probamus pro ut melius largius plenius ac lacius

in ipsa dote seu dodalia continetur, et Sicut me-
lius vtilius ac comodins ad vtilitatem et como-

dum predicti monasterii dici uel intelligi potest,

seu etiam excogitare aliqua ratione. Actum est

hoc décimo tercio Chalendas Decembris anno Do-

mini millessimo. Ducentessimo quincuagessimo

octano. Ego Petrus Dei gracia Gerundensis Epis-
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copus Subscribo. + H. de Amnuinione Gerunden-

si. Canonicus hujus rei tcstis Eg-o.-íi. de Palacio

(jrerundens. Canonicus hujus rei testis. Sig^Bnum

G. de latone hujus rey testis. Sigggnuin Beren-

garii de Careen hujus rei testis Kg')J^o lacobus de

Albornis otñcialis Üomini Episcopi Gerundens.

hujus rei testis Subscribo SiggBnum loannis ...eoi-

saya nots. predicti Domini Petri Dei gracia Ge-

rundens. Episcopi cjui hoc scripsi cum literis ra-

sis et emendatis in quarta linea, vbi dicitur á

predessasoribus, et in duodécima Similiter vbi di-

citur de Colera et decendit usque ad ipsum rivu-

lum qui inde discurrit die et anno quo Supra:

Ego losephus Resta ludex ville Castilionis Impu-

riarum. huic translato cum suo originali compro-

bato non obalito, nec in aliqua sui parte viciato

aucte ludiciali subscribo et decretum meum pono

+ EgSBo^ Michael de Vilanoua Not. publicus

aucte Domini Comitis Impuriarum per totam te-

rram et Dominacionem eiusdem hoc translatum

ex originali suo sumptum et cum eodem de ver-

bo ad verbum fideliter comprobatum scribi, feci

et Clausi, et constat mihi de Suppraposito in vi-

gessima quarta linea vbi dicitur Petrus Mona-
chus presbiter et de raso et emendato in vigessi-

ma octaua linea vbi dicitur. G.—Sigggnum Ge-
orgii loannis Tost auctibus. Aplica et regia not.

publici Barcinone testis

Sigggnum Michaelis Pauli Fonoll aucte. Regia not.

publici Barcinone testis.

Signum^ Hieronimi Mollet Regia aucte. Not.

publici Barcinone que hujusmodi translatum á

quodam alio translato non viciato, nec cancella-

to, nec in aliqua ejus parte suspecto, sed omni
*-•!:*
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prorsus vicio, et Suspectione carente fideliter

siimptum, et cum eodem legitime Comprobatm.
Tostificatum qiise iit Supra patet die trigessimo

mensis nouembris anuo á Natiuitate Üomini.

M.D.XXXXVIIII clausit cura addits. in prima pa-

gina in linea XVIII et in secunda pagina in li-

neis II peruerit et in penúltima vero in tercia pa-

gina in linea XXXVII canonicus et cum rasis et

Correctis literis in dicts. tercia pagina in linea

XIIII gause XXV sunt, et cum rasis et corectis

literis, in linca ante penúltima pnns. Clause

XIIII. Pontij Aprobó ego Notarius Infrus.

Dr. Anthimus Puig currenti Bienio Bajulus oppi-

di et Bajulie de FigJ'''' pro S. C. et Regia M.*«

quam Deus incolumem seruet huic transumpto

facto et veridice Comprobato et correcto, autho-

ritatem meara pariter et Decretu interpone. Puig

J3
his EgQ loannes Baptista Morell y Milsocos

aucte. Regia Notarius publicus regiusque colle-

giatus de N."" ville deFiguerijs huic exemplo tes-

tis Ego losephus Requesens y Vilar aucte. Regia

Nots. Publicus Regius que Collegiatus de Nume-
ro ville de Figuerijs huic exemplo Contestis. Ego
Antonius Vinyas et Pages aucte. Regio Notarius

Publicus et Regius Collegiatus de Numero ville

de Figuerijs hujusraodi exeraplum á quedara alio

exeraplo ut predicitur cum auctoritate et Decreto

Mag.^^ D.^^i Bajuli dec. ville et Bajulie regiarum

de Figuerijs sumptura et concordare inuentum,

et per dictes Dóminos Connotarios meos ut supra

patet testificatum Scribi feci Subscripsi, et in

presentí papiro regij Sigilli primi die Décima
quarta lulij millessimo Septeugentessimo quin-

cuagessimo primo rogatus in ñde Clausi.»
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El conde de Ampuiúas, Policio Hugo, con fecha

2 de los idus de Febrero del uño 1263, por él y
por toda su familia, puso bajo su temporal y es-

piritual g'uardia, protección y custodia, todos los

bienes que el venerable Abad de San Quirico de

Colera tenía y que en lo venidero tuviese, en la

parroquia de San Julián de Rabos, prometiendo

de buena fe que mantendría y defendería aque-

llos como los suyos propios, sin permitir que di-

cho Abad y su monasterio, en razón del expresa-

do honor_, fuesen en modo alg-uno molestados y
mandando á los oficiales y demás subditos suyos

que observasen é hiciesen observar lo ordenado,

cuya escritura copiamos á continuación:

«Noverint Vniversi quod Nos Pontius Hugo Dei

gratia Impur. Comes per Nos et totam Familiam

nostram et per omnes Milites et homines Nostros

Recipimus, ponimus et Constituimus Sub nostra

temporali et Spirituali guarda protectione sive

Custode et manutenentia. Omniabona Venerabilis

et dilecti Abbatis Sancti Cirici qui^ecunque liabet

et de cetero habituus est in tota Parrohia Sancti

Juliani de Rabedonibus et specialiter Cunctum
honorem et Cetera bona Mobilia^ et immobilia

Juro et Dominia quie fuerunt q.*" Raymundi de

Moraciaco Militis et Arnaldi de Moraciaco Patris

sui et etiam Guilielma Matris Ipsius prredefunc-

torum quíje borne dignoscuntur et videntur dicto

Abbati et ejus Monasterio pertinere tanquam feu-

dalia secundum Thenorem Instrumentorum no-

bis per dictum Abbatem ostensorum promitente-

bona fide quíxl Maiiu-t(iiieaiii'i>; t^t d.Meiulamus

príedicta omnia tanquam res Nostras Ipsas. Nec



XX NOTICIAS HISTÓRICAS.

etiain patiamur pnedictum Abbatem et ejus Mo-
nasterium ratione predicti hoiioris Inquietan vel

aliquo modo molestari. Dictus tamen Abbas te-

neatur ratione pnedicti honoris inde Conqueren-

tibus proutdcbuit faceré justician complementum.

Mandantes firmiter Vicarijs Bajulis Successoribus

Comitibusaliis oficialibus et subditis Nostris quod

supradicta omnia et singula observent et faciant

penitus Inviolabiliter observari si de nostra Con-

fidunt gratia et amore. Si quis vero Contra pne-

dicta vel aliquid de predictis palam vel oculte ve-

nire presumpserit vel contra pr?edita dictum Ab-
batem et ejus Monasterium in pnedicto honore

de rabedonibus qui fuit príedicti Arnaldi de Mo-
raciaco q."" Militis defuncti turbaverit Molestave-

rit sive inquietaverit iram et indignationem nos-

tram prorsus se noverit incursurum. Nihilominus

penam quingentorum aureorurn absque ullo reme-

dio persolvendorum pro damno et Injuria pnB-

dicto Abbati et Monasterio Sancti Cirici plenarié

satisfactis. Actum est hoc 2 idus Februari anno

Domini M.CCLXIII. Testes hujus rei Sunt A. de

vilarico A. de Latraria Militum Ponci alions.

Sigggnum Petri RuíFi scriptoris Domini Comitis

Impuriarum qui prsedicta Mandato I])sius scripsit

Die et anno priefatis.»

Raimundo.

(1288)

Á ser auténtico el traslado de la Bula del papa
Honorio IV que publicamos á continuación, dicho

Abad hubiera logrado de la Sede pontiñcia la con-

firmación de las posesiones del monasterio y en
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especial de las parro(|uias de San Migniel de Co-

lera, San Martín de Bausitjas, San Miguel de

Frexa, San Esteban de Costa, Santa alaría de

ínsula^ San Nazario de Novis y Santa María de

Tíirninlis y cuanto poseía el monasterio en las

villas de Perelada y Castellón.

Ahora bien: la citada bula es de fecha sépti-

mo calendas Aiigtisti Pontificatus nostri an-
uo tertio, y el papa Honorio IV gobernó á la

Iglesia desde el día 2 de x\bril del año 1285, en

que fué elegido Papa en el cónclave que se cele-

bró en Perusa, y murió el día 3 de Abril de 1287,

gobernando la Iglesia solamente dos años y dos

días, y por consiguiente no puede ser datada en

el mes de Agosto del año tercero del pontificado

de Honorio IV, puesto que ya había fallecido en

la fecha mencionada.

¿Se equivocaron los notarios que dan fe de la

citada Bula, creyendo que era de Honorio IV en
lugar de Honorio III ? Esto es lo mas probable

,

puesto que el papa Honorio III gobernó la Igle-

sia diez años, ocho meses y un día, siendo elegi-

do Papa en el cónclave que se celebró en Perugia

ei día 18 de Julio del año 1216. En vista de lo ex-

puesto, creemos que la citada bula corresponde al

papa Honorio III, siendo su data del año 1219, y
expedida durante el gobierno del cenobio de San
Quirico de Colera del abad Berenguer de Massa-
net.

Dice así la citada Bula:

« Hoc est exemplum bene, et fideliter Barcino-

ne sumptum ab quibusdam litteris apostolicis, si-

ve Bulla apost.''' susceptionis, scilicet in protec-

tionem B. Petri, et SS."^^ D. nostri Papa», Abbatis,
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et conventus Monasterii Sti. Cirici Gerunden.

DiíEces. susceptionis inquam in perpetuum factíe

per SSmam. in Chto. Patrem, et Dnum D. Hono-
rium recolendíe memoriiB Padam qiiartum ejus

vera Bulla plúmbea cum quibusdam funiculis se-

riéis rubrei, croceique colorís munita non viciat:

non cancellat. nec in aliqua sui parte suspect.,

sed omni prorsus vitio, ct suspitione carentibus,

quarum quidem litterarum apostolicarum tenor

dignoscitur esse talis. Honorius Episcopus ser-

vus servorurn Dei. Dilectis Filiis Abbati, et Con-

ventui Monasterii Sti. Cirici Gerunden. Diceces.

salutem, et apostolicam Benedictionem. Sacro-

sancta Romana Ecclesia devotos, et humiles filies

ex assuetíB pietatis oficio propensius diligere con-

suevit, et ne pravorum liominum molestiis agi-

tentur, eos tanquam pia inater suse protectionis

munimine confovere. Quapropter dilecti in Dno.

Filii, vestris in his postulationibus justo conni-

ventes assensu Personas, et monasterium ves-

trum eum ómnibus bonis, quse in presentiarum

rationabiliter possidetis, aut in futurum justis

modis priBstante Domino poteritis adipisci sub

Beati Petri, et nostra protectione suscipimus:

specialiter aittem Sancti Michaelis de Colarla,

Sti. Martini de Bausiges, Sti. Micliaelis de Fraxo.

Sti. Stephani de Costa, St^e. Mariíe de Ínsula, Sti.

Nazarii de Novis, et Stne. Marire de Turniulis ec-

clesias, necnon, et qunecumque liabetis in villis

de Petralata, et de Castilione, et in monte signio

sicut ea omnia juste, et pacificie possidetis, vo-

bis, et per vos Monasterio vestro, aucthorite.

apost/' confirmamus, et pntsentis scripti patro-

cinio cominunimus. Nulli ergo omnino Hominum
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liceat hanc pag-inam nostr?e protectionis, et con-

firmationis iufringere, vel ei ausu temerario con-

traire. Si quis autem hoc attentare priesumpse-

rit, indig-nationem Omnipoteritis Dei, et Beato-

rum Petri, et Pauli Apostoloriim eiim se noverit

incursurum. Dat. Lateranen. séptimo Calendas

Aug-usti Poiitificatus nostri anno tertio.

gBSigrium meum Petri Fitor auctoritate regia

Notarii Publici Barcinone testis.

gg Signiim Hieronimi Lob Apost." ubique regia

vero aucthoritatibus Nots. pub. Barcinone huic

exemplo testis.

gg Signis Pauli Gomar Apost.'\ atque regia auc-

thoritatibus Nots. pub. Barcin. qui hujusmodi

exemplum a suis litteris Apostolicis, sive Bulla

Apost."" susceptionis, scilicet, in protectionem

Beati Petri, et SS. D. Nostri Papse Abbatis, et

Conventus Monasterii S. Cirici Gerunden Diceces.

susceptionis, inquam in protectionem fact. per

SSm. in Christo Patrem et Dnum. nostrum Hono-
rium recolendte mem. Papam IV. ejus vera Bu-
lla plúmbea, quibusdam funiculis cericis rubrei,

croceique coloris munit. in membrana exarat. non
viciat. non cancellat. fideliter sumptum, et cum
eodem veridice comprobatum testificamque ut

supra patet scripsit, et die 17 aprilis M.D.L.I.

ciausit.»

Con fecha 9 de las calendas de Julio de 1284

hizo un establecimiento á favor de Pedro Abat y
á su mujer Pascuala, de varias piezas de tierra

situadas en la villa de Rabos.
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Berenguer.

(1297—1320)

Á 6 de las calendas de Abril del año 1299, Ra-

món Gallinés, caballero, hijo de Berenguer, ven-

dió á nuestro Abad la tercera parte de la décima

de Rabos que le pertenecía por sucesión de Ra-

món de Garriga. Las dos terceras partes restantes,

que pertenecían á Bernardo de Oarriga, hijo de

Bernardo Guillermo de Avinyó, las compró tam-

bién nuestro Abad el día de las nonas de No-

viembre del año 1301.

Poncio Hug-o, conde de Ampurias, á los 6

de Marzo del año 1303, reconoció y ratificó á

nuestro Abad y á su monasterio todos los dere-

chos que le correspondían en las parroquias de

San Julián de Rabos, Cabanellas, Bausitjas y San

Quirico de Colera, exhimiéndoles de prestar los

malos usos de hostes, cabalgada, qiiestias^ etc.

cuyo privilegio aprobó y ratificó Hugueto, hijo

primogénito de Poncio Hugo, conde de Ampurias

y vizconde de Cabrera.

Ir'edro.

( 1335—1349

)

Cuatro documentos nos han dado conocimiento

de la existencia de este abad de San Quirico de

Colera, datos que se escaparon á las investiga-

ciones del erudito P. Villanueva al examinar el

archivo del monasterio de San Pedro de Besalií,

para formar el catálogo de los abades de Colera.

El primero es del año 1335 y se refiere á la com-
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pra de una pieza de tierra situada en Perelada,

como así mismo otro instrumento del año 1340.

Con fecha séptimo idus jiinii del año 1341, fija

el número de pobres que en el día de Jueves San-

to debían entrar en el lavatorio, visto el aumento

que se notaba todos los años, y con fecha pridie

idus niarcii del año 1347, Berenguer de Puig

hizo cesión al mismo y a su monasterio de varios

bienes.

El infante Ramón Berenguer, conde de Ampu-
rias, quiso apoderarse de la jurisdicción civil de

la villa de Rabos que pertenecía al monasterio

en virtud de las donaciones de que ya hemos he-

cho mérito, promoviendo un pleito á nuestro

Abad, aunque inútilmente, puesto que con fecha

decima qiiarta calendas aprilis amw Dni.

1349, obtuvo sentencia á favor de su monasterio

ordenándose en la misma que fuese mantenido en

la pacífica posesión de la justicia y derechos que

ejercía en la parroquia de Rabos, como á señor

jurisdiccional que era.

Guillermo IV.

(1359—1375)

Todos los abaciologios que hemos consultado

fijan su gobierno conocido desde el año 1363 al

1375; pero estaba ya al frente de la abadía en el

año 1359, pues en el indicado año aparece su fir-

ma aprobando la venta de una finca situada en

Rabos.

Ramón de Castells Bisbalats, con fecha 7 de
Agosto del año 1375, vendió perpetuamente á

nuestro Abad y á su monasterio, todo el valle de
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Frexanet con sus hombres, mujeres, dominios di-

rectos y jurisdiccionales por el precio de 4.000

sueldos malgenses.

Arnaldo.

(1377—1384)

Á 25 de Octubre del año 1379, hizo nuestro

Abad un establecimiento á favor del capellán de

la parroquia de Rabos, Benito Raymundi, de par-

te de una casa situada en dicha villa. Salvo jure
por dicho Abad y con un censo de 5 sueldos.

G-uillermo V.

(1390—1399)

Los condes de Ampurias continuaban favore-

ciendo con dádivas y privilegios el monasterio de

Colera, siendo una de las donaciones más nota-

bles las que hizo á nuestro Abad y á su monaste-

rio Juan, conde de Ampurias, el día 12 de No-
viembre del año 1391, donación que hacía por la

remisión de sus pecados y por las almas de sus

antepasados. Firman como testigos en la citada

donación Fr. Francisco, obispo de Terranova,

en la isla de Cerdeña; Raymundo Font, mayor-

domo del Conde; Pedro Casasa, vicario; Pedro

Columbí, juez ordinario del condado de Ampu-
rias; Fr. Ferrán Aloy, de la orden de San Juan de

Jerusalén, y seguían las firmas del Conde y su

hijo en esta forma:

>SigQ8num. Joannis Dei gratia Empuriarum Co-

mitis ante dicti qui predicta omnia et singula

laudamus et firmamus. Lo Comptc.
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Sig^iumi. Joaiinis dicti Domiiii ImpiiriarLun

Comitis íilii qui predicta omnia et siiig-ula ñrma-

mus et laudainiis paritcrquc juramus. Don Joan»

Alberto.

(1431—1443)

(Jtorgó establecimiento, con fecha 30 de ]\Iarzo

del año 1438, á favor de Pedro Capella, de los

mansos Capella y Mirador.

Berenguer.

(1448)

Con fecha 6 de Enero del año 1448, estableció á

favor de Antonio Castelló un molino situado en

la ribera vocato de Orlina, con el consenti-

miento de sus monjes y por considerarlo de utili-

dad, bajo la condición que tenía que moler de

balde todo el trigo que necesitase para el susten-

to de los monjes del monasterio.

G-aspar.

(1549—1559)

Estaba al frente de la abadía en el año 1559,

pues con fecha 10 Abril del mencionado año, hizo

una concordia con Salvador Saus, domero de la

parroquial iglesia de Figueras, sobre cierto bene-

ficio deis Reys^ fundado en la mencionada pa-

rroquia y de que era obtentor como abad de San
Quirico de Colera.

En el año 1587 estaba ya vacante la abadía.

Insertamos á continuación, por los datos que
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encierra para la historia del monasterio de San

Quirico de Colera, un resumen de los títulos jus-

tificativos de los derechos que tenía el monaste-

rio en la villa de Rabos y su término.

«Resumen deis Titols Justificatius ab que funda

son Dret lo Sor. Abat de Besalú que en nom de

Abat del antich Monastir de St. Quirch de Colera

es Señor Campal, alodial, y Señor de castell ter-

menat en tota la Parroquia, y Terme de la Vila, ó

Lloch de St. Julia de Rabos, Bisbat de Gerona y
Comptat de Ampurias; y que per conseguent es

Domino de establir las térras vacants del dit Ter-

me, y Parq.*

Ab acte rebut en poder de Guillem Pere escri-

vá publich de Castelló ais 4 de las chalendas de

Juliol de 1242. Lo noble Ramón de Ampurias feu

venda perpetua per pur, y franch alou á Bernat,

Abat, y a son Mhir. de St. Quirch, y á sos Succes-

sors. etc. de tota la vila, y honor sua de Rabos ab

los Masos, y Bordas individualment expressats, y
nombrats en lo dit acte, cum et totum alhim ho-

norem cultum et incultum et omnes pocessiones

quas in dicto Loco, et ejus adjacentiis, et Termi-

nis, vel in cunctis alus locis spectans. et perti-

nens. ad ipsam villam vel honorem habeo vel ha-

bere debeo aliqua voce vel Jure vel ratione cum
Hominibus et Feminis ibi ac presentibus et futu-

ris cum viis, planis, Priediis et montaneis, et exi-

tibus et ingressis suis et pertinentibus, cum te-

rris cultis et incultis pratis paschis, et Silvis

aquis et aquaductis et reduntibus, et cwn Mo-
lendinis^ Piscationibus, et venationibus domes-
ticis, et Siivestribus etc. Brassatiis, et agrariis.
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et cum alus terrameritis, cum sensibus, Vsaticis,

et agrariis, cum Questis, Toltis foreijs, adempri-

vis, Jnstitiis placitis, ct ñrmamentis, foriscapiis

accapilis, Laudemiis; et cuín institutionibus ho-

norum exorquis, intestationibus redemptionibu«

liominuin et feminarum, ct cum omnium rerum

liominumque dominicalibus, et directis, et cum
alus Juribus, proprietatibus, et Jiirisdictioni-

bus hic exprcessis^ vel non expressis qiice di-

ci vel nominari possiint In dicta Villa y et

Honore^ et in ejiís adjacentiis, et terminis.

etc. exeptis tamen feudis, et Homagiis Militum

quos mihi retineo.

La qual venda feu lo dit noble Ramón de Ampu-
rias per preu de quatre mil dos cents vuitanta

sous mal.^ moneda de quatern, que confessá ha-

ber rebut del dit Abat. y la llohá, y firma Dna.

Ermessendis de Ampurias, y Agnes filia de Gal-

ceran de Jurgio muller del dit Ramón de Ampu-
rias.

Consta en lo Llibre de ordinacions, y actes de

St. Quirch en forma autentica fol. 74.

En virtud de la suposada venda lo Monastir de

St. Quirch de Colera queda no sois Sor. directe y
alodial, si també ab facultat de exercir Jurisdic-

ció temporal alómenos menor en tota la Vila y
honor ó terme de Rabos y en qualitat de Sor. de

Castell Termenat.

Approbá y confirma esta Jurisdicció temporal la

Santedat de Innocencio Papa iiii ab ButUa con-

sistorial ais 7 de las chalendas de Febrer any 4

de son Pontificat y de la encarnacio del Señor

1246. Ibi: in primis siquidem statuentes et ordo

inonastichus etc. Príeterea qua cunque pocessio-
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nes. dio,.', et temporalem jvirisdictionem quam
habetis in Villa de Rabadonihiis. Consta del

Transumpto de dita ButUa en lo dit Llibre de or-

dinacions fol. 40. retro.

Es proba, que la sobre dita venda tingue son de-

gut efecte, que tots los masos expressats, é indi-

viduáis, que componen la Vila, ó Terme de Ra-

bos, sempre se lian confessat en quant al Domi-

ni directe, á favordel Abatdel Mtir. de St. Quirch

y del de Besalú com á tenint vnit ab auctoritat

apostolicha lo dit Mtir. de St. Quirch, y los Srs.

vtils deis dits masos han prestat Sagrament^ y Ho-

menatge, y han confessat ser Homens proprisdels

dits Abats, y pagarlos los censos, Iluismes. etc.

Es no menos proba, que en lo mas individual en

primer Uoch de dita venda Ibi: Totam villam me-

am de Rabedonibus videlicet: Caput Mansi qvii

aderet Ecclesice Sancti Jiiliani ab occidente

etc. forma y fabrica lo Abad y Mtir. de St. Quirch

un Castell Fort per defensarse deis enemichs y
conservar los Masos térras y Drets tenia y li com
petia en la Vila, Terme, y Parq.*de Rabos; com y
en Señal de Jurisdiccio, alómenos de Señor de

Castell Termenat; del qual Castell vuy en die se

coneixan bastantment los vestigis, y edificis de

castell fort y actualment, y de alguns Sigles

atrás es casa, y habitado del masober del mas, y
térras que poceheix lo Camarer de St. Quirch per

raho, y com á obtenint lo offici de la camarería

de St. Quirch, resident en lo Mtir. de Besalú.

Ab acte rebut en poder de Pere Russi escriba del

Sor. Compte de Ampurias ais 2 deis idus de

Febrer 1263, Poncio Hugo compte de Ampurias

posa baix sa proteccio lo Abat, y Mtir. de St.
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Quirch, y promete conservarlo y defensarlo en

tots los Bens, y Drets, que tenia, y per temps

tindria en tota la Parq/ de St. Julia de Rabos;

lo qual acte rebé lo dit escrivá de mandato del

dit Sor. Compte. Ibi: recipimiis^ ponimus^ et

constituímus sub nostra propria spetiali guarda

etc. omnia Bona venerabilis, et dilecti Abbatis

Sti. Quirici qutecumque habet, et de cetero ha-

biturus est in tota Parq.* Sti. Juliani de Rabado-

nibus etc. =Signitm Pctri Ritssi Scriptoris,

Dni. comitis Impiiriariini, qiii prcedicta man-
dato ipshis Scvipsi. Consta lo transumpto de

est acte en lo sitat Ilibre. fol. 76.

y ab mes especialitat: Ab acte rebut en poder de

Ramón Pere Notari publich de tot lo comptat de

Ampurias ais 6 Mars 1303. Poncio Hugo Compte

de Ampurias y Vicecomte de Cabrera regonegué

y confessá á Fr. Berenguer x\bat de St. Quirch

los Drets li competían en los Homens habitants

en la Parq." de St. Julia de Rabos; com es de veu-

rer en lo acte de confessio, que feu dit die, y any

á favor del Sor. Bisbe de Gerona y de molts Srs.

Abats, y en quant al Abat de St. Quirch, Ibi: Qiiod

nos Pontiiis Hugo Dei gratia Comes impuria-

rum, et vice comes capraria recognoscimus et con-

fitemur esse verum vobis Patri Revdo. Bernardo

Dei gra. Gerundens. Episcopoet vobis venerabili-

bus fr. A. Dei gra. Abbati Sti. Petri Rodens, et fr.

Berengario Abbati Sti. Qinrici. etc. ==Et nos

et successores nostri non habcmus nec habere

debemus, nec Pr<edecessores nostri liabuerunt

Hostem sive excntimi^ nec cavalcatam nec

opos, nec qiiestias in sevvitio forciato, nec

possnmiis eos poneré in stabilitis qiiestis, si-
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ve Gordiis aliquornm locorum in Loéis Infras-

criptis, sive in hominibus habitantibus in eisdem

prífisentibus, et futuris videlicet in Parq/ de Ca-

vanellis etc.: et de Bausiges, et de Sto. Ciri-

co de Colera y et de Rabadonibtis. etc.^ y IIoá

approbá, y firma esta confessió Hugeto fiU pri-

mogenit del dit Compte Poncio Hugo Ibi: et nos

Nobili Haguetus de Impuriis filius primogeni-

tus pnedicti Domini Comitis. Laudamus, et fir-

mamus etc.

Consta est acte Sig.

En lo any 1349, se mogue questio, y Plet en-

tre lo Sor. comte de Ampurias Lo Infant Ramón
Berenguer de una part, y lo Abat, y Mtir. de St.

Quirch de part altre, instant lo Procurador fiscal

del dit Sr. compte ab ])etició presentada al Jutge

del referit Comte per estas cosas deputat; que en

manera alguna lo dit Abat podia exercir la Ju-

risdiccio civil, en los Homens de Rabos etc., y
fou declarat ab Sentencia ser mantingut lo Abat

de St. Quirch en la pocessio de la Justicia, y
Drets exercia en la Parq.* de Rabos. Ibi: Unde
ego Castilio Petri Judex etc. Pronuntio hunc

modum: Cum constet nunch dictum camerarium

nomine quo supra ususfuisse in loco deRabadoni-

bus titulo príecedente quod ipse habet in homini-

bus dicti loci Jurisdictione especiali scilicet quod

si aliquis homo dicti loci tenetur alicui in aliquo

qd. Bajulus dicti Monasterij dat querimoniam, et

si fiat retroquerimonia qd. dictus Bajulus pigno-

rat vel clamat de homine, et post tempus debi-

tum facit pignora distrahi per Preconém suum
publicum in Loco de Rabadonibus. ítem imponit

Bannum dictis hominibus ut nullus intret, vel det
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damiium fructibus alienis sub pena duodeciin so-

lidoiium, et illud Bannum liabet, et levat per Ba-

juluin suum, et pigiiorat homines dicti Loci pro

dicto Raimo, et pig*nora capta post tempus debi-

tuní facit venderé per Prcconem dicti Loci, quam
Jurisdictionem pronuntio, et declaro dictum Ab-

batem, et camerarium suum nomine dicti Monas-

terij liabere deberé in dicto Loco de Rabadonibus

etc. alia aiitem Jtirisdiccio et viixti^, et ineri

Impevij tamquam Dominus et Princeps major in

Comitatu, et in dicto Loco cum sit fundata Inten-

tio sua ipso Jure comuni, dico ad Dominum co-

mitem Impuriarum pertinere etc. Lata fuit hcEC

Sententia Die veneris intitulata. décima
qiiavta chalendas aprilis anno Dni. 1349.

Consta de dita Sentencia en forma auctentica en

lo dit Llibre de ordinacions, y actesde St. Quirch

fol. 76. retro.

En lo any 1389. Lo Procurador fiscal del com-

te de Ampurias mogué nova questió contra del

Abat y Mtir. de St. Quirch instant ab petició pre-

sentada al Procu.*^^"^^' Gal. del dit Comtc, que fes

derruir y demolir lo Castell que tenia lo dit Abat

y son Mtir. en lo lloch de St. Julia de Rabos y al-

ti'as Prerrogativas y en judici contradictori fou

declarada Sentencia á favor del dit Abad Ibi:

Promintiamiis, et declannis Fortianu et For-
titiidinem constructam ubi est Hospitium. Oífitii

Camarariaí dicti Monasterij Sti. Quirici in dicto

Loco de Rabedonibus, et super Ecclesiam dicti

Loci deberé Stare, et remanere in suo esse, et

posse per dictum Abbatem, et ejus Succe?^ores, et

Homines dicti Loci, et Parroquia^ de Rabíiclonibus

ampliari, exaltari, aumentari. et fnljí^'rari pro
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libero eorum voluntatis, et dict. Hominus ibiprse-

dicta Fortia cum eorum Bonis mobilibus posse

recoUigi et se defenderé, et se custodire, et de-

fenderé tempere Guerne, et timore Inimicorum

absq. contradiccione ipsius Dni. comitis, et ejus

Successorum, et super petitione superius oblata

pro parte ipsius Dni. Comitis eidem Dno. comiti

licet ubsenti, et ejus Procuratori fiscali prsesen-

ti perpetmim Silentiwn Imponimns etc. Lata

fuit liíec Senten.''' per. in villa Castilionis die

sabbati post nonam, et ante vesperas 29. Maij

1389. Pnesentibus.

Consta autentica esta Sentencia en un Pergami

Sig. de la Lletra. R. n.*" 4.

Ab los Titols referits, y estas dos sentencias pro-

feridas, y publicadas per los respective Jutges

deis mateixos señors Comptes de Ampurias, se

veu clarament y ab evidencia q.^ estos Srs. Com-

tes Lloaren y approbaren la venda de 1242 feta

al Abad y Mtir. de St. Quircli per Ramón de km-
purias de tota la vila, masos, termas, justicias

etc. de Rabos y en conseqüencia lo dit Abad y
Mtir. era y es Señor campal alodial de la dita vi-

la y Parqia. de Rabos, en qualitat de Señor de

Castell Termenat.

En poder deFran.^^ Prats Not. de Figueras en los

anys de 1634, 1035 en sos respective dies foren

confessats la major part deis masos, y térras,

que componen lo Terme, y Parq.'' de Rab(3s per

llurs respective Dueños, Srs. vtils en quant al

Domini directe á favor de fr. Fran.^° Climent

Abat de Bosalú, en qualitat de Abat de St. Quirch

prestantli Sagrament, y Homanatge. etc., com

de estas confessions consta, y son exibidas en lo
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Preces de la causa vertcix cu la Ul. Audi." entre

lo venerable Abat de Besalil de una part, y lo

Exelm. Sr. Comte de Ampurias de part altra en

lo prent. any 1765.

A mes de las ditas confessions de 1()34, y 1035,

se troban en lo arcliiu del Mtir. do Besalii molts

actes de confessions, vendas, y establimcnts de

Masos, y térras de la Parq.'' de Rabos pertanyents

al Domini directe del Abat, y Mtir. de St. Quircli

rebuts en los Sigles de 1200, 1300, 1400, y també

de 1600 y 1700; los quals actes son en Pergamins

y en un Plech Sig. de la ¡letra. (I. n.'' 1., y aqui

se notan alguns establimcnts, (|uc son los se-

guents:

Ab acte rebut en poder de G. Pctri Not. publich

de Peralada ais 9 de las chalendas de Juliol de

1284, fr. Ramón Abat de St. Quirch de Colera

Establi, a favor de Pere Abat de Rabos y á samu-
ller Paschala Dotse pessas de térra situadas en la

Parq.'' de Rabos llargamt. designadas, y confron-

tadas en dit acte. Salvo jure, et Dominio directo

per lo dit Abat, y son Mtir. y que li paguia Tas-

cha deis explets de ditas térras, y lo (¿uart de las

olibas.

Ab acte rebut en poder de Arnaldo de Bissania

Not. publich de St. Quirch ais S de las chalendas

Febrer 1300. Fr. B.u'enguer Abat de St. Quirch

establi á favor de Bernat Rabassa de la Parq." de

Rabos, un camp de térra situat en la dita Parq.*

ab sas afrontacions. Salvo Jure per dit Abat, y
Mtir. y que li fasse de cens per St. Pere, y St. Fe-

liu annualmt, 8 migeras de Blat.

Ab acte rebut en poder de Pere Pellicii \ot. pu-
blich de St. Quirch fr. Arnaldo Abat deSt. Quirch
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estábil á favor del capellá de la Par(|/' de Rabos

Benet Rayinundi ais 25 8bre 1379. una part de

casa cituada en la dita Parq."" Salvo Jure per dit

Abat, y ab cens de 5 <§.

Ab acte rebut en poder de Joan Jonquera Not. pu-

blich del Mtir. de St. Quircli ais 30 Mars 1438 fr.

Albert Abat de St. Quircli estábil á favor de Pere

Capelles los masos vocats: Capelles, y Mirador,

ab térras, pocessions cituats en la Parq.* de Rabos

etc. Salvo Jure per dit Abat, ab cens de 2 «3' 4, dos

parells de gallinas per Nadal, y per St. pere, y
St. Feliu quatre migeras de ordi, y per lo dia de

Pasqua, 5 %.

Ab acte rebut en poder de Geronim Palol Not.

de Peralada ais 13 7bre. 1626. lo legitim Procu-

rador del Abat de Besalú, en nona de Abat de St.

Quirch establi á favor de Jaume Nouvilas de Ra-

bos una pessa de térra de 8 vessanas cituada en

dita Parq."" de Rabos; Salvo jure, et Dominio di-

recto per dit Abat, y ab cens de 8 % per lo die de

Nadal, etc.

Ab altre acte rebnt en poder de dit Not. de Pere-

lada Geronim Palol. Lo dit Procurador en lo ma-
teix die, y any de 13 7bre. 1626. establi á favor

de Pere Joher Pages de Rabos una pessa de térra

ab sas afrontacions de tres vessanas cituada en la

dita Parq." de Rabos. Salvo Jure, per dit Abat, y
ab annuo cens de 3 «g^ per lo die de Nadal.

Ab acte rebut en poder de Salvi Monbrú Not. de

Peralada ais 26 Agost 1723. Lo Rnt. Antón Trias

Prebe. com á Procurador del Sr. iVbat de Besalú

establi á favor de Pere Bertrán treballador de Ra-

bos setanta vessanas de térra garrigosas ab sas

afrontacions cituadas en lo Terine del Lloch de

Rabos; Salvo Jure, et Dominio directo per lo dit



SA.N QUÍRICO DE COLlíR.V. XXKVII

Abat, y ab ccns de un (luai'tá de ordi en io die de

St. Perc, y St. Feliu, y ab la obligado de traurer

á cultura la térra, que se pug-a traurer y cultivar.

Eq ning'un deis sobre dits Establiments ni en al-

tres que se podrían sitar se ha fet contradicció al-

guna per part del Sr. Comte de Ampurias ab lo

temps de sincli sig'les, considerant sens dupte

que lo Dret de establir en lo Terme, y Parq.'' de

Rabos era peculiar, y privatiu del Abat de St.

(^uirch, y despres de la unioapostolicha, del Abat

de Besalü, en virtut de la venda de 1242. feu al

dit Abat de St. Quircli Lo Noble Ramón de Am-
purias.

No es de poca consideracio en proba, que ting-ué

son cumpliment, y degut eítecte la sitada venda

teta per lo referit Ramón de Ampurias any 1242.

El que no sois los Abats de St. Quircli quedaren

en virtut de esta venda Señors Campáis, alodials

de las térras, y Masos del Terme, Parq.'' de Rabos

com seha justificat ab los chalendats Titols; Si

tambe Srs. alodials, de las aiguas, y Molins del

dit terme, y Parq.'"" de Rabós^ com consta deis Ti-

tols, y actes seguents:

Ab acte rebut en poder de Joan Junquera Not. del

Mtir. de St. Quirch ais .6. Janer 1448. Sabent y
attenent Fr. Berenguer Abat de St. Quirch que un
moli fariner que pocehya cituat en la Ribera vo-

cata de Orlina en la Parq." del lloch de Rabos

prop del Pont de dit lloch, que seria de major uti"

litat per son Monastir lo establirlo ab cens fixo,

y cert; por lo tant lo dit Abat ab consentiment

de sos Monjos lo establi perpetuamt. á favor de

Antoni Castello Paray. de Rabos junt abla casa, ó

casáis Rech, ó sequia, Resclosa etc. Salvo Jiirej
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et Dominio directo, per dit Abat y Mtir. y ab

annuo cens de deu migeras Blat, y ab lo pacte

que bagues de moldrer de valde tot lo Blat nes-

cessari per dit Abat, y Mtir. consta est acte Sig.

de la Uetra .T. n."" 9. es lo original en un manual

de St. Quircli.

Ab acte rebut en poder de Fran.^*' Prats Not. de

Figueras ais 29. Mars .1635. Joan Mallol Pages

de St. Quirch de Colera, entre altres cosas, confes-

sá, y regonegué teñir á Domini directe de fr.

Fran.^o Gliment Abat de Besalii, com á tenint la

Abadia de St. Quircb de Colera dos molins fa-
riners cituats en lo Terme de Rabos, y junt al

Pont, ab la Sequia, Balsa, resclosa, rodas etc., ab

lo annuo cens de quatre migeras de Blat.

y lo dit Joan Mallol pocehya los dits Molins en

virtut de venda lin firma Cipria Recasens de

Vilafant ab acte rebut en poder de Narcis Basse-

das Not. de Figueras ais .11. Febrer 1635. Sal-

vant lo Domini directe per lo dit Abat, y ab lo

referit cens consta est acte en lo Proces de la cau-

sa verte entre lo Sr. Abat de Besalú, y Sr. Com-
te de Ampurias.

y Ab acte rebut en poder del sobre dit Joan Jon-

quera Not. del Mtir. de St. Quirch ais 6 Janer

1448 Fr. Antoni Ferrer camarer del dit Mtir. Está-

bil á favor de Antoni Castelló de Rabos un Moli

Draper ó de Batan cituat en la Parq." de Rabos

junt al Pont, ab la casa, rech, resclosa, roda y
massas y demes aparatos ab cens de 15 «9> y sal-

vada la Sria. directe per son offici de la ('amare.*

Consta en un Manual de St. Quircli que es en lo

Archiu.

Per corroborar la Señoría alodial, que los Srs.
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Abats de St. Quirch, y despres los de Besalii han

ting-ut sempre en tot lo Terme, y Par([/ de Rabos

es digne de considerar que han estat, y son, no

sois Srs. directes, y alodials deis masos, térras,

aiguas, y molins del dit Terme, y Parq.* si tam-

be de tota la Decima deis fruits, que se cullen, y
coUectan en lo referit Terme, y Parq.* de Rabos;

com es de veurer ab los Instruments seguents:

Per major intelligencia se ha de suposar, que la

Decima de Rabos se divideix en tres Parts, ó Ter-

sons, la primera la reb ó percebeix loSr. Abat de

Besalií en nom de Abat de St. Quirch; la Segona

lo mateix Sr. Rector de Rabos com á Sacrista: y
la tercera part, ó Terssó lo obtenint lo Beneñci

deis tres Reys fundat en la Iglesia Parroquial de

St. Pere de Figueras.

Sor. Abat.

Ab acte rebut en poder de Jaume Barrachi Not.

de í'aralada ais 6 de las chalendas de Abril de

1299. Ramón de Gallinarijs Cavaller de Galliners

fiU de Baranguer de Gallinarijs feu venda á favor

de Fr. Beranguer Abat y á son Mtir. de St. Quirch

del domini útil de la tercera part del Terssó

de la Decima de Rabos lo qual Terssó fou de

Beranguer de Garrigarijs, y las altras dos parts

digué eran de Bernat de Garrigarijs fill de Ber-

nat Guillem de Avinyó y la dita sua tercera part

digné li espectava per la successió de Ramón de

Garrigarijs; y en quant á la Salvatat del DoiPiini

directe digué: ibi: Salvo jure, et Dominio ves-

tro., et Siiccessonim vestroriim in dicto

Monas." cuín dicta tertia pars, et cuín tota

Decima totiiis dictcc Parrochice Sti.Jídiani de
Rabadonibiis tenet. et teneattir, et consuevit
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tenere pro vobis et Successoribiis vestris in

dicto M."" ad Feudimi etc. Consta del Instrii-

ment de Pergami Sig. de la lletra A. n.*" 5.

Ab acte rebut en poder del dit Jaume Barrochi

Not. de Perelada alas Nonas de 9bre 1301. Bernat

de Garrigarijs íill de Bernat Guillem de Avinyó

Cavaller feu venda á favor del dit Abat, y Mtir.

de St. Quirch del Domini útil de aquellas dos

parts de un Terssó de tota la Decima de la Parq.""

de St. Julia de Rabos, per preu de 310 ^ malga-

donesos; y en quant a la salvetat del Domini

directe, diu: Ibi: Pro vestro libero, et francho
alodio, ciun ante hanch, venditionem prce-

dictce ditce partes dicti Terssoni tenebantiir

ad feíidtim pro vobis, et dicto Mo. vestro et

antecessoribiis vestris. et ciim reliquce atice

pares totiiis Décima Parroquice Sti. Jidiani

de Raabdonibus tenebantnr, et hodie tenentiir

ad feudiim pro vobis et M.° vestro. etc. Cons-

ta del acte Sig. de la lletra A n.° 1. en Pergami.

En poder del dit Notari ais .7. de las chalendas

Febrer 1306 Beranguer de Garrigarijs lloá y ap-

probá la dita venda de las dos parts del dit Ters-

só feta per son Pare Bernat de Garrigarijs al dit

Mtir. Es lo acte Sig. de la A n." 2.

Sor. Rector de Rabos.
Ab acte rebut en poder de Miquel Sellers Not. de

Barna. ais 2 Abril 1587. Antoni Carpinell Sacrista

de la Iglesia de St. Julia de Rabos, medio jura-

mento confessá, y regonegué á Joan Roca Don-

sell com á sequestrador real deis fruits, y redits

del Mtir. de St. Quirch, vacant la Abadia, que

tenia, y rebia com á tal Sacrista en la Parq.* de

Rabos tot aquell Tersrj, ó pavt de Decima eji
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fett ^eráit Mtir., y Abadía de St. Quirch, y que per

raho del dit feu prometía fer de annuo cens: una

mitgera de ordí, 2 % 8, un parell de pollastres, y
tres quintars de rahíjms en sos respective díes, y
á mes del dit cens promete per raho del dit Tersó

la quarta part de tots los fruits de dit Tersó: y per

la mateíxa raho presta Sagrament, y Homenatge
etc., y lo dit Sequestrador lí concedí la Investítu-

ra del dit Tersó etc. Consta del Instrument en

pergarai Sig. de la .A. n.'' 10.

Ab acte rebut en poder de Feliu Gavella Not. de

Peralada ais 17 de Octubre de 1712 lo Rt. Antón

Trías com á Procurador del Abat de Besalú Don
Fr. Antón de Planella firma apoche y Definicióde

33 ÍE 10 á favor del R"* Ramón Montaner com
a sacrista y Rector de Rabos a cumpliment deis

censos devía al dit Abat per raho del Terssó de

Décima rep y cobra en Rabos.

Ab acte rebut en poder del dit Not. Gavella de

Peralada ais de 1713. Lo dit Rt. Ramón Montaner

com á Rector ó Sacrista de Rabos confessá, y re-

gonegue, que tenia en feu, y Dominí directe per

lo Abat de Besalú, com Abat de St. Quirch lo

Tersó de Decima, que rebia en la Parq.* de Rabos

y que per rahó de aquell prometía fer al dit Abat
tot lo cens expressat en la confessio chalendada

de 1587.

est acte aun no se ha tret autentích.

Beneficiat deis Reys.
Ab acte rebut en lo Mtir. de St. Quirch en poder

de Salvador Sans Not. ab autoritat apostólica, y
Domer de la Iglesia Parroquial de Figueras ais

10 Abril de 1559. se feu una concordia, v amor-

tísaci() per lo Ule. Gaspar Paratgc Abat de St.

•T'T'r^^'r
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Quircli y lo obtentor del Benefici deis tres Reys

fiindat en la Iglesia Parroquial de Figueras en,

y sobre los censos reals lo Abat de St. Quircli del

obtentor del dit Beneñci per raho de aquell Ter-

so de Delme percebeix del Uoch, y Ternie de Ra-

bos que se te en feu del referit abat y en esta

concordia convingué y promete lo dit Beneficiat

prestar y fer al dit Abat de cens anual per la

amortisació de la < quarta part deis fruits del dit

Terssó y lo cens acostumaba á fer es a saber:

Una migera de Ordi 2 §> 8, 2 pollas mes y 3 quin-

tars de raliims etc.

Es est acte original en los manuals de Sant

Quircb.

Ab acte rebut en poder de Onofre Morera Not.

publich collegiat de Figueras ais 5 Janer de 1639.

Lo obtentor del Benefici deis tres Reys fundat en

la Iglesia Parroquial de Figueras regonegue, y
confessá á favor del Ule. Fr. Fran^" Climent Abat

de Besalú com á x\bat de St. Quircli que tenia y
poceliya en feu de sa Abadia aquell Terssó de

Decima que percebia en lo Uoch Terme, y Deci-

ma de Rabos, y que per raho de dit Terssó pro-

metia ferli de cens annual en lo dia de St. Pere v

St. Feliu 2 %>% bar. una migera de ordi censal,

y dos Pollastres, y en temps de Bremas tres quin-

tars de rahyms, y per raho de amortisació en lo

dit die de St. Pere, y St. Feliu 20 ^Barc, y des-

pres presta Sagrament y Homenatge en ma y po-

der de dit Abat. etc., y fou acceptat.

y digué en la dita confes."" que lo dit Tersó fou

amortisat per lo Ule. fr. Benet Fontanella Abat

de Besalú, y de St. Quirch al cens deis dits 20 %
barc. íi favor de Narcis ^^ruirreta Prebe., y obte-
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nint lo dit Benefici, é Ig'ualint. pm* est eap])rovat

á favor del Ule. Abat ab lo reterit ceus ab acte

rebut en poder de Joan Ferrer not. de Olot ais 10

Agostde 1620. Est acte es Sig. de la T. n.^ O

Altres actes molt antichs se enquantran en lo

Arcliiu en justificació del Doniini directe te lo

Abat de St. Quirch en la Decima de Rab(3s.»
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CATÁLOGO
IJE LOS

Abades de San Quirico de Colera

Princip. ExisL* Pin'

SIGLO VIII

Libcncio V Asinario
t/

SIGLO IX

Libcncio V Asinario

(ticmundo 844

SIGLO X

Manuel 927 935

Guillermo I. 966

SIGLO XI

Amblarclo 1012 1019

Pedro 1 1091

SIGLO XII

BerenguerT 1110 1123

Guillermo II 1128

Berenguer II 1135

Guillermo III 1198
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Princip. Exista Fin.

SIGLO XIII

Bernardo 1 1204

Berenguer III 1216 1223

Bernardo II 1223 1242

Pedro II 1250 1264

Raimundo. 1270 1296

Berenguer IV. 1207 1300

SIGLO XIV

El mismo. 1300 1320

Pedro III 1321

Vicente 1322

Pedro IV 1335 1349

Donororio 1356

Guillermo IV 1359 1375

Arnaldo 1377 1384

Pedro V 1384

Guillermo V 1390 1399

SIGLO XV
.laime . 1401 1421

Benedicto 1426

Alberto 1431 1443

Berenguer V 1448

Galcerán 1 1461 1476

Tomás 1488

Galcerán II. 1488 1489

SIGLO XVI

Galcerán III 1516

Pedro VI 1547

Gaspar 1549 1559

Pedro VII antes del año 1587
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Abades de Besalú y Colera

Princip. Exista Fin.

Juan Tormo 1592 1593

Francisco Garraver 1598 1600

SIGLO XVII

El mismo 1001 1011

Benito Fontanella 1612 1627

Francisco Llordat 1628 1631

Francisco Climent 1632 1647

Bernardo de Pons 1661 1672

José de Castelló 1672 1680

Luis de Monserrat 1680 1688

Antonio Planella 1688 1700

SIGLO XVIII

El mismo. . 1701 1713

Francisco de Pastor 1715 1735

Antonio de Ameller 1736 1747

Bernardo de Urtusausteguí. . 1749 1756

Francisco de Cortada. . . . 1757 1760

Anselmo Rubio 1761 1780

José Areni y de Castellar. . . 1783 1786

Agustín Abad y la Sierra. . . 1787

Benito de Vilosa 1791

Francisco Puig 1796

Melchor de Rocabruna y de

Taberner \ . 1798 1800

SIGLO XIX

El mismo Abad 1801 1835

FIN DEL TOMO VIII
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Adición al tomo II, capítulo Vil

Pt^IOt^ES
DE

Santa mama de Besalcí

Fedro G-alencas.

( 1678

)

Consta su existencia en una escritura firmada

por dicho Prior, con fecha 12 de Marzo del año

1678. como á prior de Santa María baix castell

de Besalti y San Cornelio del Mont, ó de Bas, en

la que consta que recibe dos dobles por sus de-

rechos de dominio como á Prior de San Cornelio,

agregado á su priorato de Santa María de Besalú,

por la venta del manso Serrat de San Privat de

Bas.



ADICIÓN
á los tomos I y II referentes á

BESALÚ

De dos grandes inundaciones sufridas por la

villa de Besalil hemos encontrado noticias. La
primera tuvo lug-ar el día 8 de Octubre del año

1421, según consta en un manuscrito que posee

mi erudito amigo D. Joaquín Botet y Sisó, pro-

cedente del que fué notario de la villa de Caste-

llón de Ampurias D. Onofre Caxás, en el cual

continuó varias curiosas noticias con el título de

Notahilimn vevimi díversariim. Dice así el

siguiente interesante documento:

«En un Ilibrede la administratio del comtat de

Emp(urie)s de temps de Berenguer Pía not(ari)

de Castelló de Emp(urie)s qui comensa á 13. de

de Juliol 1421. en lo segon fuU de dit Ilibre es la

scriptura següent:

A. 8. de Octubre. 1421. fou en Empurda tant

gran diluui daigues ([ue muntaren tant les ai-

gues que muntaren sobre lo pont de Besalu ultra

deu palms, derroca altra quaranta passas del mur
de Bésala, munta sobre lo pont de molis, derruí

14—VIIÍ.
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la horta de Perelada ab quaranta canas de mur,

dirruí lo lloch de Sta. Llogaya dalgama, St. Pol

sa calsada, dona gran dany a Figueres, derruí e

sen mana tot lo lloch de Cabanas en que estañen

ultra sexanta fochs e noy romas res, morí molta

gents, perderen tots los bestiars, viures y bens,

les gents quis restauraren, restaurarense a la to-

rre de Cabanas. E mes derroca e derruí vilate-

nim, manassen tot lo lloch de Palol de Vilasacra

e y morí molta gent, derruí derroca e sen mana
47. alberchs de Vilanova morí molta gent, derruí

e derroca lo lloch de Fortia, derruí e derroca vi-

lamaco(lum) e Torruella de Fluviá tot moriren

molta gent, dona gran dany a Ermantera, e a St.

Pere pescador, a Palacals: derroca duas grans

torres a Roses, derroca tot lo pont nou de €aste-

11o, derruí e derroca lo carrer de St. Marc, los

tints, los monars, fo dany infinit e inerrecompta-

ble perdes lo sementer en tant que no es per

comptar ne per scriure, en tant que en la riba de

la mar foren trobats bous, vacas, eugas, rossins,

bestiar menut, liebres, conills, volatería de linat-

ges tot mort sens nombre e sens forma perqué

nostre Señor, deu ne sie beneyt.»

La segunda inundación alcanzó la subida del

río Fluviá casi la misma altura, como nos lo ates-

tigua una lápida empotrada en una pared de la

calle De las Huertas, en el nivel que alcanzaron

las mismas y la que dice así:

ANY 1764

DEL
AYGAT.
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BESALiÜ

íción al tomo II, capitulo VI, pág:. 67.

-%—*-

El Abad Fr. José de Areni y de Cartellá y no
Castellar, como mencionan los abaciologios del

monasterio de San Pedro de Besalii, murió el día

I.'' de Mayo del año 1786 en lug-ar del día 2, co-

mo consignamos en el abaciolog'io del monasterio,

siendo enterrado en el pavimento de la nave la-

teral de la derecha de la iglesia, y en cuya lápi-

da sepulcral, coronada por el escudo de armas de

este prelado y medio borrada ya, puede leerse la

siguiente inscripción:

D. O. M.

HIC . lACET . ILL

....NVS... D NVS
DE . ARENI . ET

DE • CARTELLÁ •

ET . ABBAS- MONASTERL.
DE . LA • O • DE • GERRI
ET . DE . BESALV • IX

(3BnT . DIE . I • MAI • ....
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Otra lápida se había escapado á nuiístras inves-

tigaciones bochas en el bellísimo templo de San
redro de Bcsalii, la que nos da á conocer á un es-

clarecido hijo de la mencionada villa llamado I^e-

nito Gircós, caballero de la Orden Pontilicia, v

que llegó á los altos puestos de Camarero secreto

de Su Santidad y de Secretario de la Legación

Española ante la Santa Sede, (juien dedicó este

monumento á la piadosa memoria de sus padres.

Dicha lápida se halla empotrada en el primer

pilar de la derecha de la nave central, y á causa

de la obscuridad que reina en aquel sitio y de es-

tar colocada á bastante altura, no ha sido extra-

ño que se haya escapado á la investigación de

los numerosos excursionistas que han visitado

tan celebrado cenobio. Es de mármol y se halla

encerrada en un marco rico y artísticamente tra-

bajado, ostentando en su parte inferior el escudo

heráldico de la familia. Su inscripción, con bellí-

simos caracteres, dice así:

I . C . S .

PETRO . GIRCOS. APH- F • ET • JOANNvE • GONXIVGIB
PARENTIBVS • PIENTISS

VT. INHOC. SACRO- DIVI- PETRI • TEiMPLO • PROEORV
ALIORVMQ . DEFVNCTORVxM • SVORVM - ANIMABVS
SEMEL • IN . HEBDÓMADA • SACROSANCTA • MISSA
RECITETVR • AC • STATA • DIE • ANNIVERSARIVM
SOLENNI • RITV . PERPETVO • CELEBRETVR
BENEDIGTVS • GIRGOSVS • EQVES • SVMMIPONTIFIC
CVBCVLARIVS • ET • APVD • SANCT • SEDEM • APOST
LEGATIONIS • POTEXTIS • D • N- REGÍS • SECRETA
RIVS • PECVNÍAM • IN • ANNVVM • REDITVM • PRO
SVMPTV . AD . FORMVLAM DOCVMEXTI CGENOBII
SCRIBA . PVBLÍCIS • LITERIS • CONSIGNATI.
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I). I).

ET • MONVMKNTVM- iioc pi.K- PKUPirrvj:;- /Egv.t: (?)

IWUKNTVM • MKMOlU.i: • DKDICAUI • CVH.WIT
ANNU . M n . L\\\ !!I .

nliill • l'KTKVS • DIK • W .l\\\ AUlI • M.l».\\\\lll

QVIN\)VAGENNARIVS • JOANNA • VEKOI'LVSQVAM
SEXAGENNAUIA • DIE iM.Ü.LlX

IIVIVS. AD- SANCTI- VINCKNTII- ILLIVS- APVO • HANC
ECCLESIAM- COUPOKA- IX- HESVHUECnONES- SEPVL
TA . AXIMJ: • IN • PACK KEQVIESCAXT.

La traducción es la sig'uiente:

« I. C. S.

Benito Gircós, Caballero de la Orden Pontificia,

Camarero secreto de S. S. y Secretario de la Le-

gación Española del Poderosísimo Señor Nuestro

el Rey ante la Santa Sede Apostólica; cuidó se

dedicara este monumento el año M.D.LXXVIII

á la piadosa y justa memoria de sus piadosísimos

padres Pedro Gircós y Juana, cónyuges, para que

en este sagrado templo de San Pedro, en sufra-

gio de sus almas y de los suyos, se diga misa

una vez por semana perpetuamente, y con solem-

nidad se celebre un oficio de aniversario en un
día señalado. Para cuyos gastos procuró la renta

anual necesaria, según las formalidades consig-

nadas por el notario del cenobio en escritura pú-

blica.

Murió Pedro el día XX de Enero de MDXXX-
VIII, siendo casi de cincuenta años, y Juana con-

tando ya más de sesenta, el dia de M.D.LIX.
El cuerpo de ésta, en San Vicente, y el de

aquél en esta iglesia. Descansen en paz hasta la

resurrección de las almas.
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Adición al tomo II, capítulo VIII.

Al verificar algunas obras de reparación en el

altar del crucero de la nave lateral de la izquierda

de la iglesia parroquial de San Vicente, encon-

traron una lápida sepulcral que arancaron y tras-

ladaron en la sacristía de la mencionada iglesia,

siendo de lamentar que no la hubiesen dejado en

el mismo sitio ó bien no la hubiesen colocado en

parte visible, evitando de esta manera que vayan

desapareciendo los recuerdos que de su pasado se

conservan aún. Con bellos caracteres góticos dice

así la mencionada lápida:

OBIIT
i
VERABILIS: CASTILOi D: MAIORICISi CONSILIA

RIO i
» ': DOCTOR \ DÑI \ REGÍS

i
INCIVITATE

i
BARC

HÑA i
DIE

i
MARIIS j SEXTA \ MARCII

i
.\Ñb

i
AÑAT ]

DIN i

m; ccg: lxxx: » : ossa: corporis : svi: fvit: in;

líAC
i
TOMBA : TRANSLATATA ] O d'ÑA

i
»

i
MARCO i

I^A
i : REQUIESCAT i

IN \ PACE i

AMN ;
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^pendía At fPoxumcntoíi

I.

Privilegio otorgado por el rey de Francia Luis

el Benigno á petición de Sisegutus, abad de

San Andrés de Sureda, en el año 825.

«I
N nomine Domini dei et Salvatoris nostri Jesu

¿I Christi. Ludovicus divina ordinante providen-

tia imperator aug'ustiis. Notum esse volumus
cunctis fidelibus sancta; Dei EcclesiíP et nostris pní^-

sentibus scilicet et futuris, qualiter vir inluster Gau-
celinus comes ad nostram accedens clementiam in-

notuit celsitudini nostn^^, qualiter qnidam abba no-

mine Miro quondam in territorio Helenense super

fluviiim Tacidiim in quodam loco in honore sancti

Andrea^ monasterium redificasset et monachos se-

cundiim reg-ulam sancti Benedicti in eodem monas-
terio vivere constituisset; eoque rebus liumanis e-
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xempto, Siseg-urus abbas in siio et loco ct monaste-
rio subrog-atus faisset; deprecatusque est nos ídem
vir inluster Gaucelinus comes ut prfvdictum Siseg-u-

rum abbatem una cum monachis suis et pmedictum
monasterium suum cum ómnibus cellulis ad eura

pertinentibus in supradicto pag-o Helenense, unam
videlicet in honore sancti martini sitam, in qua pri-

mitus Ídem abbas cum monachis lial)itare coepit, ip-

samque vallem cum pra^fatacellula et cum omni in-

tegritate sua concederemus, necnon et aliam cellula

in honore sancti Vincentii constructam, seu et villa-

re quod dicitur íxarrericis cum ipsis fiscalibus terris

vel etiam cum rebus vel adjacentiis quas pra^senti

tempore in príiedicta loca juste et leg-aliter tenere et

possidere videntur, in nostra eleemosina sub tuitio-

ne et defensione nostra consistere fecissemus, que-

madmodum alia monasteria infra Septimaniam con-

sistere videntur. Cujus deprecationi assensum prae-

bentes, ita nos fecisse omnium fidelium nostrorum

cog-noscat industria. Propterea has nostr^í^ auctori-

tatis litteras ñrmitatis g-ratia fieri et ei daré jussi-

mus, per quas praecipimus atque jubemus ut nullus

judex publicus aut quislibet ex judiciaria potestate

in ecclesias aut loca vel agros seu reliquas posses-

siones pr^Tedicti monasterii et cellulas superius no-

minatas vel quoe deinceps in jure ipsius loci divina

pietas aug-eri voluerit, judiciario more ad causas

audiendas vel freda exigenda aut mansiones vel pa-

ratas exigendas aut ullas redibitiones vel illicitas

occasiones requirendas ingredi audeat vel ea qua^

supramemorata sunt exigere pra'sumat, sed liceat

prjiídicto abbati ejusque successoribus absque uUius

injusta inquietudine cum ómnibus rebus ad se juste

et legaliter prfesenti tempore pertinentibus quiete

vi veré ac residere, et pronobris conjuge proleque

nostra atque pro stabilitatetotius imperii nostri una
cum monachis eorum Domini misericordiam jugiter
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exoraae. Et quandocumque divina vocatione memo-
ratiis abbas ejusquo siiccessores d(^ liac luce migra-

veriiit, quandiii iiiter se tales inveiiire potuerintqui

eos secundum reo-ulam sancti Benedicti reg-ere et

ordiiiare valeant, licentiam liabeaii ex se ipsis eli-

g-eiidi abbates. Et iit lia^c nostnp autoritatis litterííí

ab ómnibus verius credantur et dilig-entius conser-

ventur, de anulo nostro subter eas prrecipimus sig-

na ri.

lo—APÉNDICES.

—

VIII.
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Privilegio otorgado por el rey de Francia Carlos el

Calvo á petición de Froyslus, abad de San An-

drés de Sureda, en el año 850.

prN nomine sancUe et individuse Trinitatis. Ka-
eII rolus gratia Del rex. Si servorum Dei petitioni-

bus, quas nobis, pro suis utilitatibus sive neces-

sitatibus innotuerint, benig-num praíbemus asscn-

sum, regise celsitudinis operibus ac per hoc fa-

cilius nos aiterntí; beatudinis g-loriam adepturos

nullatenus dubitamus. Idcirco notum sit ómnibus
sancta*. Dei Ecclesiye fidelibus et nostris pnBsentibus

atque futuris, quia relig'iosus vir Froisclus abbas

monasterii Sancti xlndreie, constructi super fluvium

Tacidum, in pag-o scilicet Helenensi, ad nostram ac-

cedens magnitudinem, ostendit mag^nitudini nos-

trai quandam príecepti auctoritatem a domno et g*e-

nitore nostro ang-usto Ludovico prredecessori suo Si-

seg'uto abbati quondam factam atque donatam, in

qua continebatur qualiter idem domnus ac g'enitor

noster eundem abbatem memoratumque monaste-

rium cum monacliis suis aliisque rebus ómnibus
sub immunitatis su;i^ tuitione defensionisque muni-
mine clementer suscepit. Petiit itaque pra^fatus Fro-

ysclus abbas rlementiam nostram. ut oandom g-oni-
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toris iiostri renovantes ])rceceptiüneni, siniiliter enm
et monachos snos una cum monasterio et rebns oni-

nibns si1)i pertinentihns sul) immnnitatis nostr;e de-

fensione accii)ere dig-nareniur. Cujus preeibns ob di-

vinum amorem et honorem lil)enter aurem clemen-

tia» nostr* accommodantes, eam ad effectum nobis

perducere libuit. Proinde hoc auctoritatis nostríp

pneceptum eidem abbati suis(|ue per témpora la-

bentia successoribus fieri jussimus, per quod decer--

nimus atque sancimus ut idem monasterium enm
cellulis, terris, vineis, domibus, locis sibi ubique

subjectis, cum terminis et laterationibus sive adja-

centiis eorum ad se aspicientibus, seu cum agris,

reliquis possessionibus vel etiam cum ómnibus apri-

sionibus, quas ex eremi vastitate traxernnt, simul

cum iis deinceps, qua' proprii laboris su(b)re tralie-

re et excolere ipsi successoresque eorum potuerint,

pariter quoque cum illorum ómnibus concambiatio-

nibus et comparationibus, donationibus quorum-
ciinque relig-iosorum, (quas) Deum timentes et

amantes homines de rebus suis condonarunt, vel

condonaverint vel etiam cujuscunque causa speciei

sit rationabilibus possessionibus seu cum iis. quas

ex secular! habitu ad reg-ulariam militiam clerici

seu laici convertentes omnes illic donaverint vel do-

naverunt dona, videlicet térras, vincas vel quicquid

moderno tempere dando videtur, sub nostro munde-
l)nrdo permaneat. Pra^cipimus etiam ut commuta-
tiones et venditiones quibuscumque liberis liomini-

bus de rebus supradicti monasterii fecisse dig-nos-

citur aut deinceps faceré ipse aut successores sui

voluerint, ubicumque juste et rationabiliter facta^

sunt vel fuerint, quiete per hanc nostram auctori-

tatem possideant ñeque ullam inlicitam contrarie-

tatem aut injustam inquietudinem de eisdem rebus

ullo unquam tempore patiantur, quinjure eas íir-

miter teneant atque possideant. Et nuUus jndex \)[\-
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blicLis vel quislibet ex judiciaria potestate iii eccle-

sias aut loca vel agTos seu reliquas possessiones e-

jus et cellularuin sibi subjectarum, ad causas judi-

ciario more audiendas, freda exig'enda vel paratas

faciendas aut mansiones vel rationes aut uUas red-

hibitiones 'aut illicitas occasiones rcquirendas aut

fideijussores toUendos vel illorum homines distrin-

g-endos ing-redi audeat nec ea quíie supramemorata
sunt exig'ere praesumat; sed liceat síppedicto abbati

suisque successoribus absque cujusquam iujusta in-

quietudine cum ómnibus ad se, sicut diximus, per-

tinentibus quiete vivere et Domino deserviré et pro

nobis, conjug'e proleque nostra seu stabilitate totius

reg-ni nostri, una cuín monachis inibi Domino mi-
litantibus divinain misericordiam jug-iter exorare.

Prseterea noverit cunctorum fidelium Dei nostro-

rumque industria, quia admonente Suniario dilecto

nobis nostro comité contulimus seu condonavimus
suprataxato Sancti Andrea^ monasterio, in supradicto

videlicet (pag"o), vallera Sancti Martini sitara, quan-

tura ipse mons aqua verg'it, necnon et quoddara vi-

llare, quod dici constituiraus Garrices, cum terrai-

nis et adjacentiis suis, videlicet ut nostris futuris-

que teraporibus ipsíe res ejusdera raonasterii recto-

ruraque suorura et raonachorura ibidera deg'entium

proficiant utilitatibus stipendiisque in aug-mentum

et aniíníe nostra? prosint in einoluraentura. Et quan-

docuraque divina vocatione ineinoratus abbas aut

successores sui ab (liac) luce raig-raverint, quaindiu

Ínter se tales invenire poterint, qui eos secunduin

reg-ulara sancti Benedicti reg-ere et g"ubernare va-

leant, licentiam liabeant ex semitipsis abbates eli-

g-ere, qui eis (sicut) diximus mérito vit<p et sancti-

tatis prodesse possint. Et ut luec confirmationis

auctoritas perpetuara obtineat firraitatem, raanu

propria subterñrraavimus et anuli nostri irapressio-

ne assig*nari jussiinus.



III.

Privilegio otorgado por el rey de Francia Carlos

el Calvo á petición de Juan, abad de San An-

drés de Sureda, en el año 869.

fN
nomine sanctíB et individuf^ Trinitatis. Karo-

lus g'ratia Dei rex. Quicquid pro Del sanctorum-

que amore ag-imus, profuturum nobis ad prse-

sentis vita^ lubrica curricula facilius transig-enda et

ad future beatitudinis pmemia facilius obtinenda

non dubitamus. Comperiat ig-itur omnium fidelium

sanctai Dei Ecclesiíi^ nostrorumque pmesentium ac

futurorum solertia, quia quidam venerabilis abba

monasterii sancti Andreív apostoli, in pag'o Elenen-

si super fluvium Tacionem siti, nomine Joannes, ad

nostram accedens mag'nitudinem, ostendit nostra^

auctoritatis pm^ceptum, in quo continebatur quod

pií^ recordationis g-enitor noster et nos idem monas-

terium cum ejusdem abbatibus et monachis omni-
busque ad illud pertinentíbus in sua^ nostmeque im-

munitatis tuitione misisset, humiliter postulans ut

iterum eandem immunitatis auctoritatem renovare

dig-naremur. Cujus postulationibus ob Dei sanctique

Andreas apostoli amorem et honorem assensum prív-

bentes, suscipimus nominatum abbatem cum suo

monasterio ac monachis ibidem deg-entibus sub nos-

trfe immunitatis praícepto cum ómnibus celluHs ad
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cuín pertinentibus iii supradicto pag'o Eleneiise:

unam videlicet in honore sancti Martiiii sitam, in

qua piimitus Miro quondam abba habitare ccepit ip-

saraque vallem cum praefata cellula cum omni inte-

gritate concedimus; necnon et aliam cellulam con-

cedimus in honore sancti Vincentii constructam seu

et vi liare quod dicitur Garricis cum ipsis domibus,

quas Siseg-utas quondam abba ffidificavit per jussio-

nem Ludovici imperatoris. cum ipsis fiscalibus te-

rris, cum terminis vel adjacentiis suis vel omnia
quaicumque ad eorum pertinent dominium, cura do-

mibus, 8edificiis,curtiferis, viridariis, hortis, vineis,

silvis, terris, pratis, pascuis, aquis aquarumque de-

cursibus. farinariis, piscatoriis exitibus et ag-ressi-

bus, perviis, adjacentiis et quicquid aut reg-ali aut

aliorum Deum tiraentium donatione aui emptione

aut commutatione aut eorumdem monachorum ma-
nuum propriarum apprehensione aut quolibet ad-

tracto vel acquisito juste et rationabiliter possident

aut in futuro acquirere potuerint, in nostne immu-
nitatis tuitione ac mundeburdo recepimus et in fu-

turo firmiter tenebimus. Quapropter praicipimus at-

que firraamus ut nullus judex publicus vel quisli-

bet ex judiciaria potestate in ecclesias aut loca vel

ag*ros seu reliquas possessiones ad causas audiendas

vel injusta freda exigenda vel paratas faciendas aut

ullas redhibitiones vel inlicitas occasiones requiren-

das aut fideijussores tollendos vel homines illorum

distring-endos ing-redi audeat, nec ea qufe supra me-

morata sunt penitus exigiere príit^sumat. Sed liceat

príefato abbati suisque successoribus absque alicu-

jus inquietudine quiete vivere et Domino deserviré

et pro nobis conjug'e et prole totiusque regni nostri

stabilitate Deum exorare. Et quandocumque divina

vocatione memoratus abba aut successores ejus de

hac luce mig-raverint, quamdiu inter se tales inve-

uire potuerint, qui eos secundum reg'ulam sancti
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Benedicti re^-ero et ordinaro valeant, licentiam lia-

beant ex seipsis elig-endi abbatem. Vi aiiteni luvc

riostra' auctoritatis pra^ceptio inviolabilein obtincat

firmitatem, manu propria subter eain firmavimu.s et

anuli nostri impressione sig-illari jussimus.

Sigfnum Karoli g-loriosissimi regis.

Frotg-arius notarius ad vicem Goslini recog-novit.

Data VII kalendas martii, indictione ii, anno xxix

reg*nante Karolo g"loriosissimo reg"e. Actum in mo-
nasterio Sancti Dionysii, in Dei nomine feliciter.

Amen.



lY.

Donación del cenobio de San Andrés de Sureda al

monasterio de Santa María de la Grassa, por

D.' Ana, condesa del Rosellón, en el año 1109.

|lpiiviNiTATis oraculis instructi didiciiiHis Cliristia-

t|jS| iif^ ^^^^ pietatis ut alter alterius divino respec-

^ i/ tu Oliera portet, et si ])atitur uiiiim menbruiii

compati cetera membra. et lioc esse ])iuiii qiiemque

omniíio sataf>'ere. nt ante tribunal tremendi exaini-

nis non solüm pro se. sed etiain pro aliquo suo stu-

dio vel admonitioiie correcto coronam vitíp liabere.

Eteniíii si unius peccatoris conversio operit multitu-

dinem peccatorum, convertendis niultorum salutem

qusBsisse, quserendo paravisse, parando fecisse. mul-

tó laudabilius est. í^fñciuntur autem ista sacra pnv-

dicatione. eíñciuntur pii exenipli ()i)ere. fiunt sacro-

rum locoruin constructioue. ñunt eorumdeni pia res-

tauratione. Videtnr enim ai)ud divinitatein ])ene

jpquiparari et pió animo sacra ovilla Christi ovibus

aidifícare et eadeiii lni)oi*niii in\ isibilinni vel visibi-

lium rapacitate dilaniata pia mente iternm Christi (-

vibus replere. et ])rfesentinm et futurorum saluti com-

mo(Ui secundúm nosse et })osse eíticere. lude sui)erna'

pietatis causa in nomine sanctíie et individua' trini-

tatis ])atris et fílii et si)ir¡1ns sancli e^'n A^*nes l{os-

silionis Coniitissa cum consilir» donini Mrinen<i-Mndi
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l^loiKMisis Mi)¡sc()])i el clci-iconnii sibi snl)j(M'1()i'iiiii

ceterorumqiu' íideliuiii clcricoruiii atque laicorum

trndo. laudo, atque confírino Domino Deo et heatíí"

Mai'ia' Hionasterii Crassa' et doniiio Abbati Leoui et

inouaclus i})sius loci pnpseiitibus et futuris inonas-

teriuiu sancti Andrea^ quod est fuudatuiii iu comita-

tu Rossilionensi, (piod nostri juris e.sse videtur. ad

<>'ubernandum et i'e<>'endum secundúm Deum et re-

«¿•ulaiii sancti Benedicti in perpetunm. Et e<í-o snpra-

dicta A¿^'nes Comitissa contentor Deum et .sanctos

ejus quod si Dominus meus Girardus opitulante Del

misericordia ex sancto sepulcliro redierit. faciant ei

lianc cartam donationis laudare atque confirmare.

Et liíí^c fació ut locus ille, qui destrnctus esse vide-

tur, restauretur. reintef>Tetur. atque melioretur ad

servitium Dei omni})otentis et beata» Mariíí» atque

Sancti Andrea», ut Deus omnipotens milii et marito

meo, domno videlicet Girardo, et filiis et filiabus

nostris et omni posteritati nostra» in pmesenti et in

futuro seculo suam misericordiam concederé (li<4-ne-

tur. Facta carta donatioiys liujus v. Kalendas Octo-

bris anno ab incarnatione Domini mcviiii. reg-nante

Lodovico Reg-e. S. Ag*netis Comitissa», qua^ propter

Deum et remedium anima? sua» lianc cartam fieri

jussit, firmavit, et restes firmare rog-avit. S. domni
Ermengaudi venerabilis Episcopi. S. domni Petri

Arnalli archidiaconi. S. domni Petri Bernardi Arclii-

diaconi. S. Olivarii de Terme. S. Ermengaudi de Ver-

ned. S. Vvillelmi Bernardi de sancto Cliristophoro.

8. Poncii Oliba de Teur. S. Bernardi Berengarii de

Vilarnou. S. Gauzberti Yvillelmi de Torrellas. S. Gi-

bili de Marmoreras. \'villelmus monachus scripsit

die et anno quo su])ra.
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V.

Acta de consagración de la iglesia del monasterio

de San Andrés de Sureda, en el año 1121.

^pL NNO ab incarnatione Domiiii millesiino cente-

^j£^^ simo vicésimo primo, iv.rn millesima centesi-

ma quincuag-esima nona, Indictione xiii.xví.

Kal. Novembris venit vir reverentissimus Petras

Elenensis Episcopus ad monasteriiim sancti Andrefp

consecrandum, quod est situm in comitatu Hosselio-

nensi subtiis castrum Yiiltrariív. ima ciim conventu

clericorum suorum, scilicet Vdalg-erio Archidiácono,

necnon et Reamballo Capiscolio, atque Petro Sacris-

ta, sive Stephano Decano, ac plurimis sedis suse cle-

ricis, obtentus deprecationibus domni Poncii Abba-
tis ejiísdem monasterii vel monachorum suoriim.

Quod monasterium í^dificaiionis sumpsit exordium

a beata^ memoria^ Leudovico Keg-e Francorum. Ideo

eg-o pniedictiis Petrus g-ratia Dei Episcopus concedo

et laudo jamdicto c(enobioad diem dedicationis ejus-

dem quicquid juste a memorato líeg'e vel á succes-

soribus ejns sive prrpsidibus atque fidelibus Christia-

nis adquisivit, et quicquid ad pra^sens visum est lia-

bere vel possidere aut quispiam per eum. ([uocun-

(|U(' ¡II loco reperiri ])ossit. insu])er et Mcclcsias (.[uas

in nostro episcopatu ceruiliir hnix're \ td possidere
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aut aliquis per euiii. illaiii scilicet (jiia' jiixta pniífa-

tuní moiíasteriiim sita esl iu lioiiore et noiiiiiie l)ea-

ta' Mai'ia^ seiu])ei' vir<>'¡iHs. ct illaiii ])oati Micliaelis

(le Caunadel. et ii)saiii saiicti Martiiii de l\ii)a. nec-

non et illaiii sancti Cleineiitis de He^^-lela, cuín om-
iiibus termiiiis et decimis nc i)r¡iiiitiis sive ()l)lati()n¡-

])us ñdelium, tali scilicet modo ac conditioiie iit

pi'a'noininatum iiionasteriiuii sit in «gremio et suh-

jectioiie saiicta^ Helenensis Ecclesia^ et pra^atus A))-

bas aut successores ejus mi i et suc(:essori])us nos-

tris dií^'iiam canouicamque i)er omnia exlii])eant obe-

dientiam. Si (jualibet autem persona lioc titulum

dotis infriii^-ere tentaverit. non solum exconimuni-

catione vel maledicticme sit iiexus, verum etiam ana-

tliematizatus á re<^'no Dei sit exclusas, nisi pceniteii-

do interveiiiat lacrvmíe rivulus, et insuper perpetuo

vig'ore stabilita sit htvv consecrationis ñrmitas. Pac-

ta est autem consecratioEcclesia^ sancti Andrea* xvi.

Kal. Novembris anno xii. ref>-ni Leudovici Regis,

temporibus domni Calixti Papa^ urbis Kom^ie. Petrus

sanctíe sedis Elenensis Pnesul. Poncius Dei nutu Ab-

bas coenobii supradicti. S. domni Berenf>-arii Abbatis

sancti Cirici. S. Udalg*erii Arcliidiaconi. S. Reambal-

lo Capiscolio. 8. Petrus sacri custodi. S. Steplianus

Decanutí.



VI.

Confirmación por el conde de Rosellón, Gauíredo,

y su esposa Trencavella, de la donación hecha

al monasterio de la Grassa del cenobio de San
Andrés de Sureda, en el año 1139.

"^sK^iviNiTATis oraculis instructi, etc. E<**o Gausfre-

SUéI tl^us Rossilionensis et uxor mea nomine Tren-

cavella et filius noster Guinardus, una cum
consilio domini venerabilis Udal<^*arii Helenensis

episcopi et clericorum sibi subjectorum cíieterorum-

que fidelium clericorum atque laicorum. reddimus

et concedimus et in ])nv.sentiarum potentialiter tra-

dimus Deo et beata» Maria? numasterii Crassae et

domno abbati Beren<^'ario et monacliis ipsius loci

príesentibus et futuris, monasterium Sancti Andreíf

cum ómnibus sibi ])ertinentibus. quod est fundatum

in comitatu Rossilionensi. quod nostri juris esse cre-

ditur. ad possidendum et re<>'endum secundum Deum
et reg'ulam sancti Benedicti in perpetuum. Hípc au-

tem ideo facimus ut locus i He qui destructus pene

esse videtur restauretur atque melioretur ad servi-

cium Dei omnipotentis et beatíe Marijv santique An-

drea^, et ut omnipotens Deus nobis et ómnibus pa-

rentibus nostris omnique posteritati nostrae miseri-

cordiaui concederé diüMietur. PraMlictmn .•nit»Mii <1<>-
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mim ita faciinus ut in monasterio Saiicti Andrea^

luillus ¡11 i)eri)etuo alter introducctur a))])as. iiisi

(juein coiniinine consiliiini ct voluntas inonachoriini

Sancti Andivív ele<i-erit ex claustn) Crasscnsis iiio-

nasterü. excei)to abbate et })rioi'('. si tainen (dectimi

a])l)as coo-noverit esse ¡doneiiiii. consulto tani<Mi

prius Elenensi episcopo atque comité. Honorem vero

Sancti AndreíP nuil! abhatum vel monachorum sit

licitum alicui militum daré vel impi<»'norare incon-

sulto comité. Sane, (juod absit. si aliquo eventn

quemquam Crassensium contin<4'it aliquid nimium
indecens in lionore sancti Andreje forifacere, vel

euntem, si requisitusal)bas Crassensis infra spacium

\L dierum eversum monacbis Sancti Andrea? a mo-

nicione episcopi vel comitis satisfacere noluerit, exs-

l)ectatis alus xl diebus ac si tune demum satisfacere

nequiverit, tamdiu príedicto monasterio Sancti An-
dreae careat, doñee (quíie) eversa atque ablata fuerint

ejus ne<í'li<:'"encia monasterio Sancti An.drea^ ej)is-

demque loci monacliis canocice restituantur. Si quis

vero, etc. Facta carta restitutionis vel donationis hu-

jus III idus maiis, anno ab Incarnatione Domini

Mcxxxix, ii" anno re<>'ni reg'is junioris Lodoici in

Francia. S. Gausfredi comitis. S. TrencavellíB uxoris

ejus. S. Guinardi fílii eorum. S. Bernardi Beren<¿-arii

vicecomitis. S. Bernardi de Mouti^-Fsc/iiu. etc.
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vil

Donación hecha por el conde de Besalú Bernardo,

de las iglesias de San Andrés y Santa María de

Ribesaltas al monasterio de Santa María de la

Grassa y á su abad Roberto, en el año 1103.

pfN nomine Domini. Eg-o Bernardus comes Bisul-

^1 (lunensis reddo et dono et g-uarpisco Deo et sanc-^ tae Mariae Crassse et domno abbati Roberto et mo-

nacliis ejusdem loci prsesentibus et futuris, in comi-

tatu Rossillionensi ecclesiam Santi Andrea? et eccle-

siam Sanctae Marise de Ribesaltas, cum primiciis et

oblationibus et cimeteriis et cum décimo de Spicu la-

to et cum ipso ecclesiastico, et in ipsa villa de Ri])e-

saltas suprascripta quantum potuerint recui)erare de

fibeatorios in décimo et in villa, dono et reddo Deo

et sanctaí Mariíie CrasscC. Et similiter dono in comi-

tatu Bisuldunensi et Rossillionensi et Valle-Espe-

riensi Deo et sanctít? Marise Crass^v et domno abbati

Roberto et niímacliis qui modo sunt et in antea erunt

tota lionore qui est alnudum de Sancta ^íarin. ut re-

cuperent eam si potuerint monaclii santa» Maria'

(h'assití, cum volúntate ñvatorios (pii ipsos honores

tenent, propter remedium aninuc mea' et omniuu:

parentum meorum. In tali vero convenientin fncin
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lioc*. ut ;il) liodieriK) (lie nec comités qiii venturi suiít

\)()M u\v uiKjnjim ])ra'suiiiaiit istnni doniun iiec is-

tiiin solvimentuin infrin<i-('r(' ncc inriiini)ei'e iii i)ei'-

])etuuin. Kficta carta ista \vi ka leudas a])rilis. auno

al) Incarnatioiie Domini mcii. i-e^-nante Ph¡l¡i)i)(» re-

<4"e. Si<i'. Y Beniardi comitis Risuldiinensis (n¡i istaiii

cartam scribere fecit et testes íirmare r(>«¿-a\ it. S.

Guilleliin-Udal^'erii vicecomitis Casteiliiiovi. S. lie-

reng-arii-Arnaldi de Salas. S. Petri Kayiiiundi de Ma-
ta. S. Ei'Tneii<>-an(l¡ di' A'erneto. S. IN)iiti¡-Bli^-et¡i de

Malolas. S. Guillelmi-Ravmuiidi Castelli Kossilloiieii-

sis. Joaunes monnclins scripsit die et anuo (jiio sn-

pra.
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VIII.

Donación de la condesa D/ Ava, esposa del conde

de Gerdeña y Besalú Mirón, al monasterio de

San Miguel de Guxá, en el año 941.

WN iioiiiiiie Doiiiini. E<^t) Av;» Comitissa et filiis

meis Seniofredus Comes et Vvifredus Comes et

Oliva Comes et Miro Levita, nos simul donamiis

in iinum, ut pius et misericors sit Deus in peccatis

nostris et in peccatis Mironi Comiti (>-enitori con-

dam nostro bonjfi memoriíe. Propterea jam nos su-

prá nominati concedimus atque tradimus ad domum
sancti Michaélis ardían <>-eli, cujus basílica sita est

in suburbio Elenense, in valle Confluentana. in lo-

cum quem vocant Coxano. tradimus ad jamdictum

monasterium alodem nostrum qui est in jamdicto

suburbio Elenense, in villa qua^ vocant Fuliano.

quem habemus per carta empticmis Andelici con-

dam, id est, casas, curtes, horréis superposita, lior-

tos dúos cum arboribus, condaminas tres, vinea

una obtima, cum exia et re^^Tessio illorum: et nihil

exinde ad opus nostrum reservamus, sed sicut obti-

nemus ad inte<>Tum concedimus. Facta ista carta do-

nationis xiii. Kalendas lulii anuo vi. re<»-nante Lu-

dovico Ue^-e ñlio Karloni. Ava. Seniofredus Comes.

Vvifredus Comes.
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IX.

Donación de la villa de Fillols al monasterio de

San Miguel de Cuxá por el conde de Gerdaña

y Besalú Seniofredo, en el año 959.

flgfoc est traslatuin al) orio-inali fideliter siimp-

km^l tuní vei'l)() ad verhuní iiidiilque addito iiichil-

que diininiito. quod sic incipit.

In nomine Sce et indiuidue Trinitatis. Ego Senio-

fredus <^Tatia dei comes . donator sum dño deo sane-

toque MicfTeli et beato Germano confessore Xpi i¡)-

sum menm alodem quod liaheo vel liabere debeo in

suburbio Elenense in valle Confluente in villa de

Fulols . uel in eius fínes et términos. Id est casas

casalibus . ortis ortalibus . cum arboribus pomiferis .

uel in ])(miiferis . térras vineas cultas vel heremas
l)ratis pascliuis silvis <>'arricis aquis aquarum molen-
dinis molendinariis vieductibus vel reductibus cum
e.\i(ti)bus et reg-ressibus suis et cum fírmanciis et

iusticiis omnium liominum in eis habitantes . et ar-

sinas . et liomicidias . et cucutias et plácitos et cum
ómnibus servitiis . et adempennnenta que ibi habe-
bamus et cum aquis . et boscliis et cum ómnibus liis

(|ue de dominio et potestate nostra unquam fuerunt

.

ut sint propria de Seo Mica'le et Seo Germano sine

uUo contradictu. Et est bec omnia in valle Confluen-
te in suburbio Elenense in predicta villa Fulols. Et

17—APÉNDIDES.—VIII.
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aífrontant liec omnia ele uno latiis in aqua Litera-

no . de alia in monte Clianií>-ono . de iii'' in loco que

vocant Matres . de . iiif in termino que vocant Gua-
del . qui vadit ad Corniliano . de . v* in loco qice vo-

cant Riuo Merdario. Quantum vero habeo vel liabere

debeo siue alodem sive feuum . sive compra . sic do-

no dño deo et Seo Michfele et Seo Germano totum ab

integ-rum omnia in ómnibus sine ulla reservatione.

Quod si eg*o donator aut ullus quis contra donatio-

nem venerit ad inrumpendum non lioc valeat vindi-

care . sed componat in duplo quod superius resonat

cum omni sua melioratione . et ista donatio firmis et

stabilis permaneat modo vel omnique tempore. Fac-

ta est liec donatio pridie kl octobr. anno . v". rei-

nante Leutario reg*e filio Leudeuici.

Soniefredus comes Qg. Sig--|-nuin Enneg-o. S\g-\-

num Rimallus. Sig--[-nuin Audericus.

ADROARIVS presb(ite)r . qui lianch cartam rog-a-

tus scripsi en + ''^ub die et anno q" supra.



X.

Escritura de donación hecha á favor del monaste-

rio de San Miguel de Guxá por Seniofredo, con-

de de Cerdaña y Besalú, en el año 961.

lUM (lebitum coiiditioiiis iiulius in carne po.situs

^If^ evadere possit, nec tamen e^'o Seniofredus gra-

tia Dei Comes, sed spem Domiiii nostri lesu

Christi in secreto cubili cordis mei repositus sum ha-

bere, idemque scripturaruní series declarat ut qui-

cimque enim vult íeíernuní evadere snpplicinm, de

rebus istis transitoriis debet se pnpparare viam sa-

lutis íPterna^, unde ing-redi valeat in réquiem sempi-

ternam. Ob lioc ig-itur eg-o prrelibatus Seniofredus

gTatia Dei Comes voló sequi antiquorum sanctorum
patrum vestig-ia. Considero pondus peccatorum meo-
rum, et pertimesco a^ternum judicium in sensu meo
quod opere perficiam, ut ante tribunal Christi ve-

niam merear adipisci de peccatis meis. Et propter

remedium anima* mea^ dono atque concedo vel trado

ad ccenobium qui est fundatus in honore Dei et

sancti archang-eli Micliaelis armig*eri Domini et i)raí-

clarissimi confessoris Christi beatissimi Germani,

et est jamdictus monasterius situs vel fundatus in

suburbio Elenense, in valle Confluente, in locum vo-

citantem Coxiano, alodem meum proprium quem
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liabeo in comitatu Rossilionense, in suburbio Ele-

nense, in villa quae dicitur Petracalce, vel in suos

términos, quem emi de Ermesinda femina et nepote

suo Sentelle, id est, casas, curtes, et liortos, et liorta-

libus, et ipse ferrag-inale, et ipse campus qui finitur

in ipso cimiterio sancti Saturnini, et térras et vineas,

cum illorum verdeg*ariis. Et aífrontat ipse unus cam-
pus de uno latus in térra Gozfredo Comité, de alia in

ipsas Texonarias, de tertia in térra Benedicto con-

dam, de quartain via qui perg-it ad Apiano. Et alius

campus aífrontat de uno latus in térra sanctaí Eula-

li8e, de alia in térra Caduale, de tertia in via qufe

perg-it ubique. Et ipse campus ad ipso Trullare aí-

frontat de uno latus simul in ii)sa via, de alio in té-

rra Olibane, de tertio in vinea Lobosindo, de quarto

in via quai perg-it ubique. Et ad ipsos Ásperos campo
uno. Et aífrontat de uno latus in térra Lavante, de

alio in ipsa g-arrig-a, de tertio in térra Yvisado, de

quarto in térra Fortone. Et ipse cami)us ad campo
Ranilde aífrontat de uno latus in térra Yvisado, de

alio in térra Benedicto condam, de tertio in via quíe

perg-it ubique, de quarto in térra Levanae. Et alia té-

rra aífrontat de uno latus in térra Fortone, et de alio

in térra Levana^, de tertio in térra Trasovario, de

quarto in vinea Oriolo. Et ipse campus ad valle Asi-

naria aífrontat de uno latus in térra Benedicto Pres-

bytero, de alio in ipsa g-arrig-a, de tertio in térra For-

tone, de quarto in ipsa via quse perg-it ubique. Et alia

térra aífrontat de uno latus in térra Levanse, de alio

in térra Oriolo, de tertio in térra Suniario, de quarto

in ipsa via qu?e pergñt ubique. Et alia térra aífrontat

de uno latus in térra Levana\ de alio in térra Su-

niario, de tertio in térra Oriolo, de quarto in térra

Bricioni. Et ipse campus rotundus aífrontat de uno
latus in térra Fortone, et de alias tres partes in térra

Vuisado. Et ipse campus ad ipsa costa aífrontat de

uno latus in ipsa via. de alioin térra V\'isado. de ter-
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tio in ipsa stirpe in ista térra ipsa medietate. Et ad

Hibasaltas campo uno ad ¡])sas fínes. Et affrontat de

uno latus in ipsas l{i])asalta.s, de alio in térra sanctfe

Kulnlia', de tertio in térra Levanaí. Et alius canipus

aft'rontat de uno latus in térra sancta? Eulalije, de

alio in térra Bricione. Et ad ipsos Vallatarios campo
uno. Et affrontat de uno latus in térra Oriolo, de alio

in térra Lesido, de tertio in térra Ranesindo. Et ipsa

una vinea aít'rontat de uno latus simul cum ipsas ca-

sas et cum curtes etliortos simul cum ipso ferri<>'ina-

le et cum ii)so cami)o qui discurrit usc[ue in cimite-

rio sancti Saturnini de uno latus in Ecclesia sancti

Saturnini. et pervenit ipsa atfrontatio usque in ipso

cimiterio, de alio in ipsa via qure per<>'it ad Ortola-

nas vel ubicunque, de tertio in ipsa villa Ortolanas,

de quarto in flumine Aquilino. Et alia vinea aífron-

tat de uno latus in vinea Oriolo, de alio in ipsa via

quc~e perg'it ubique, de tertio in vinea Olibane qui

fuit condam, de quarto similiter in via qu9e i)er<>'it

ubique. Et ad ipsa villa Ortulanas vinea una. Et af-

frontat ipsa vinea de uno latus in vinea Vvisado, et

de alios tres latus invineas Oriolo. Et alia petia af-

frontat de dúos latus in vinea Vvisado, de tertio de

te ipso emptore. Et in vineas ante villa Ortolanas pe-

llas quator. Et affrontat de uno latus in vinea Leva-
níTe, de alio in térras Kanesindo, de tertio in Bricio-

ne. Et ipsa clausa de Aulone. Affrontat de uno latus

i 11 vinea Oriolo, de alios dúos latus in ii)sas vias quíie

jierg-unt ubique. Et ipsas vineas quartarias ad ipso

No<>-ario, Affrontat de uno latus in vinea sancta^ Eu-
lali?v, de alio in vinea Benedicto, de tertio in flumi-

ne Aquilino. Et ipsa vinea ad ipso Sog-rano. Affron-

tat de uno latus in vinea Levan;e, de alio in vinea

Benedicto, et de tertio et quarto in vinea sanctíe Eu-
lalije. Et in ipso termino de Ribasaltas vinea una. Et

affronlat de uno latus in vinea Reinardo, et de alio

in vinea Levana'. Et alia vinea ad ipso Xoo-ario. Af-
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frontat de uno latus in vinea de te emptore, de alio

in flumine Aquilino, de tertio in vinea Levanae.Et
alia vinea aífrontat de uno latus in vinea Levanse, de

tertio in vinea sanctae Eulaliae, de quarto in térra

Oriolo. Et ante villa Ortulanas vinea una. Et aífron-

tat de uno latus in vinea Ranesindo, de alio in térra

bricione, de alio tertio in vinea de te ipso emptore.

Quantum infra istos términos de ista villa suprá no-
minata babeo de comparatione vel per qualicunque
voce, sic dono ad supradictum coenobium ab omni
integ-ritate vel ad Abbates et monacbis ibidem Deo
famulantibus in perpetuum in victu et vestimento

fainulis ibidem Deo servientibus prsesentes et futu-

ri, vel in eleemosynis hospitum, pereg-rinorum, pau-

perum, propter remedium animjB mese et animfe pa-

tris mei Mironi et matri meíie Avance. In tali vero

pactu dono liunc alodem meum ad supradictum coe-

nobium ut nullus Abbas vel monaclius, ñeque Co-

mes aut Episcopus, ñeque ulla subrog-ata persona us-

que in perpetuum non valeat li?ec omnia qua^ supe-

riüs resonat nec venderé nec donare ñeque com-
mutare ñeque per aurum vel per arg'entum ne-

queper alium alodem, ñeque per illum ing-enium

audeat extrahere ipsum alodem de ipso coenobio;

sed Deo proteg-ente usque in ])erpetuum in suprá

nominato coenobio permaneat propter remedium
aninijTe mese. Abbates eniín et monaclii servien-

tes supradicto loco pnesentes et futuri ita obtineant

haec omnia quse superiús resonat sicut ceteris alodi-

bus et munificentiis hujus coenobii pertinentibus

usuandi et fructuandi seu faciendi reg-ulariter ha-
])eant potestatem, ut in perpetuum domus sancti Mi-

chaelis et sancti Germani sint e.vinde honorati. Ita

tamen ut pro anima mea exorare non pig-eant, ut ve-

niam et remedium a Domino lesu Christo adipisci

merear. Amen. Et qui contra hanc donationem seu

larg'itionis mercedis causam moveré tentaverit aut
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inrumpi voluerit, peccatis meis anima illiiis sit ()})li-

í>"ata. et qiiod ])otierit evanpí^cat. et á liminibus saiic-

ta^ Dei Kcclesijü extraiuHis eíticiatiir, et in i)ani(lisuiii

(jiiod i)r()iiiisit Deus dili^-entibus se })orti<)iiein luiii-

quam accipiat, et pro teini)()rali judicio comixjiiat

han* oiniiia qiuTB superiüs resonat in (jnadriipluin ad

supra noniinato cíenobio i)erpetiin i)ernianenda

qnantnni eo tenii)()re innielioratnni í'uei'it ant cariiis

valere potuerit, et inantea ista scriptnra donationis

omnique tempore snam habeat firniitateni. Faeta

carta donationis viii. Idns Martii anno vii. re<^*nante

Lentario Reg-e filio Lndovici. Soniefredus. qni lianc

scriptnraní donationis feci, et testes firmare rog-avi.

Bellus subscripsi. S. Lang-oardus. S. Déla. S. Hienl-

ñis. kS. Lopardns. A'vifredns Levita, qui ista carta do-

nationis scrii)sit et snbscripsit sub die et anno quo

suprá. Hii sunt testes, id est. Trasver, Ricolf, et Bla-

chet, Landrig-, et Rainiím. Eg*. et Emerig-, Auserig- et

Emerig-, Duran, et Raimon Duran de Apia. Ig-itza,

Antung-a et Guillelmus.



XI.

Cesión hecha por la condesa D.a Ava al monaste-

rio de San Miguel de Cuxá, de un alodio que ha-

bia pertenecido al monasterio de Exhalada, en el

año 962.

If N nomine Domini Dei fieterni et salvatoris nostri

:t| lesn Christi. E<>-() Ava ^^ratia Dei Comitissa. Ma-

nifestum est enim quia sacra soriptnra ait quod

eleemosyna á morte liberat animam. et quicunque

Yult evadere feternum supplicimn, dehet sihi de re-

bus istis transitoriis parare viam salutis rTterna\ Ob

hoc i<*'itur e<>'0 jamdicta Ava iis et allüs praM'ep is di-

vinis instructa, propter remediuní anima; meíe et ab-

solutionem peccaminum meorum. et pro anima se-

nioris mei domni Minmis Comitis. dono vel concedo

ad domum sancti Micliaelis vel sancti (iermani con-

fessoris Cliristi c(enol)io Coxano et Al)bati (lontfredo

et monachis prípsentibus et futuris ibidem Deo ser-

vientibus alodem menm qnem babeo in valle Con-

tinente. Sollempniter ero*o in eadeni valle sic dono

ipsam vallem qnam vocant Bala<>-ariam cum villis et

villaruncnlis snis et ómnibus adjacentiis suisatqne

terminis Et advenit milii ipsum alodem per decimnm
senioris mei domni Mironi Comitis, sive pro bomi-

nibus qui liomicidium fecerunt dt^ meos bomiiu\<.

sive per comparatione. sen per qualicnnque voce. Et
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est ¡pse alodio casas, casalibiis, ciirtis, cui'talil)us,

hortis, h()rtali])us, arboribus i)oin¡feris vel iirii)()iiii-

feris, viiieas, térras cultas vel incultas, pratis, pas-

cuis, i)ascuariis, silvis, <>'arricis, uiolendinis, molen-

(liuariis cuui suis capudaquis, a(|uis aquaruniv(* duc-

tibus vel reductibus, cum ómnibus exiis vel re<^Tes-

siis eorum omnia in omni])us quicquid in eadem va-

lle babeo vel per qualicunque voce liabere debeo. Et

alfrontat ])raMlicta alode de parte aquilonis in ker

Ang'level in alode (juod vocant Lar, qui fuit de sanc-

to Andrea de Exalada, et modo est de pranlicto c(e-

nobio. Et per ipsa strada subteriore vadit ad ker

Monnos; et inde ascendit usque in Pujo alto, et sic

descendit per ipsa Abela us((ue in Cassannola. Inde

vadit ad kero Ononino, et sic pervenit \)vr ipsas Re-

bedes usque in o-uardia de Fe<>'es, et sic desc(Midit us-

qne ad Pontem subteriorem de Tete. Et de parte cir-

cii affrontat in ipso AgTeval vel in ipsa serra de Bru-

lanes, et sic vadit per summitatem niontis usque in

Sédeles sive in monte Morentio vel in casula de Ker-

malo. De parte SpaniíB aífrontat in serra de Brug-u-

no vel in Pujo Arnoso. De parte altani vadit per ip-

sa serra qui est ultra Karancano, ufique in lulinano,

et sic descendit usque in ipso villare quod vocant

P^xaiada. Quantum ista^ affrontationes includunt, sic

dono ego jamdicta Ava ad pniedictum ccenobinm

])raídictum alode propter Deum et remedium animíB

meie hac senioris mei Mironi Comitis; ut cum anima
mea ab hac luce discesserit, obvietur mihi obviato-

rem omnium animarum arclian^-elum Michaelem,

et intercedat ad Dominum per omnes temeritatis

meie offensas; ut (quicquid in lioc seculo mundaucP
conversationis peccata admisi, misericors Deus iu-

dul'^-entiam milii larf>'iri di¿>'netur. Et ut i)raHlictus

A])bas et omnes successores ejus ac monacbi i)ra^-

sentes et íuturi babeant potestatem possicbuidi,

usuandi, exfructuandi in servitio domni et beati Mi-

1 8—APÉNDICES .—MIL
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cliaélis archan^eli et sancti Germani confessori»

Christi, et non sit eis licitum daré, commutare, aut

inalienare. Si quis sané, quod fieri minimé credo es-

se venturum, qui contra ista carta donationis vene-

rit ad inrumpendum, aut ego venero, non lioc valeat

aut valeam vindicare, sed componat aut componam
omnia cuín sua inmelioratione in duplo, et insuper

iram Dei et beati Micliaélis sanctique Germani con-

fessoris Christi incurrat, perpetuaque sit poena dain-

natus, et á consortio Cliristianorum sit extraneus, et

cum luda Scarioth sit dainnatus, et cum Datan et

Abiron ab ómnibus fidelibus Dei sit seg-reg-atus, et

inantea ista carta ñrma permaneat et stabilis omni-

que tempore, et non sit disrupta. Facta scriptura do-

nationis tertio Kalendas lanuarii anno octavo reg--

nante Leuthario Rege filio Leudevici Reg-is. Ava, qui

ista carta donationis jussi fieri, et testes rog-avi fir-

mare. S. Hunofredi. S. Mirone. S. Bellus. Isarnus Vi-

cecomes. Vvanalg"aude Vicecomes. Enneg-o. Daniel

Presbyter, qui hanc donationein rog'itus scripsi et

subscripsi die et anno quo suprá.



XII.

Donación de los ejecutores testamentarios del con-

de de Besalú Mirón al monasterio de San Mi-

guel de Cuxá, en el año 984.

ürN Dei noiniíie. E«^'() Teudericus Abba etMiro Pres-

bvter, qui sumuri nianuinissores vel eleemosy-

narii de homine nomine Mironi Episcopi qui fuit

condam, et pmecepit nobis ut cartam fecissemus. si-

cuti et facimus, de suos alodes ad coenobium sancti

Micliaelis archang-eli et sancti Germani confessoris,

oujus basilica sita est in valle Confluenti in locum
(jui dicitur Coxano juxta fluvium Literano. Priecepit

nobis ut donare faciamus per scripturam leg-itimam,

sicuti et facimus, alodes suos. Et est in valle Con-

fluente in villa Foliano quantum invenire poteritis

in príedicta villa vel in pnpdicta valle Confluente, et

in comitatu Cerdaniense in valle Boncoranense vel

lilitense in locum quem vocitant Cerkos vel Hiotor-

to. vel Valle fcpcunda. quantum ibidem habuit vel

liereditare debuit per vocem g-enitoris sui et g*enitri-

ce sua vel qualicunque voce, et quantum ipse Epis-

copus Miro quondam in prredictas valles postea ad-
quisivit; excei)tus uno manso de Pujo, ubi Durandus
habitavit. Hiec omnia sic donamus vel tradimus no«
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suprá nominati manumissores per scripturam fir-

mam ad supradictum coenobium propter remediuin

animse suse. Quantum ille habuit vel liabere debuit

in suprá nominatas valles, per qualicuiique voce me-
ruit liabere, sic donamus vel tradiinus ad suprá no-

ininatum monasterium et príesentem Abl)atem Vva-

rino vel monachis ibidem servientibus Den sub re-

g"ula constitutis, sic donamus liaic omnia et in óm-
nibus cum exio vel regressio earum ab integ-rum, ut

ab hodierno die vel tempore ibi mancipata subjaceat

et tam praesens Abba et monaclii ibidem Deo servien-

tes et successoresillorum qui in praífato monasterio

vel sanctis ibidem connominatis militant vel milita-

turi erunt in illorum obsequio tenere et fructuare fa-

ciant secundüm instituta sanctorum patrum et re-

g-ulam sancti Benedicti Abbatis. et in antea lioc titu-

lum donationis firmum, corroboratum, vel enixum
sit et confirmatum. Facta carta donationis vel elee-

mosynaria xii. Kalendas Marci anuo xxx. regañante

Leutario Rege filio Lodovici.



XIII.

Donación hecha al monasterio de San Miguel de

Cuxá por el conde de Besalú Oliva Cabreta y
su esposa Ermengarda, en el año 988.

IsIUleraque eteiiim. etc. ()b lioc io-itur in Dei no-

mine, eg'o Oliba, o-ratia Dei comes, et Ermen-
g-ards comitissa, liis et alus plurimis preceptis

instructi, ob remedium animarnm nostrarum et

ablutione peccaminum nostrornm, volumus de re-

bus nostris bonorare domum Dei, et ideo donamus
vel concedimus ad domum Sancti Michaélis, ceno-

bium Coxani, alodem nostrum quod babemus in co-

mitatu Rosselionensi. id est villam qujTe dicunt Baso-

ne. cum ecclesia Sancti Vincentii et sancti Joannis,

({ui ibidem est, cum decimis et primitiis et oblatione

ñdelium; et est ipse ataúdes casas, etc.; qui nobis

advenit pro comparacione sive donatione vel pro

qualicumque voce. Qui aífrontat ipse alaudis de par-

te Orientis in terminio Sancti Stepliani, in ipsa riba

ultra Ted, etc. Hfvc omnia sui)erius scripta donamus
atque ccmcedimus vel tradimus in potestate Sancti

Micliaelis Arclian¿^-eli, et Guarino abbate, et mona-
chis il)idem deservientibus, propter remedium ani-

marum nostrarum et parentum nostrorum ad pro-

prium alaudem. Quod si nos donatores. aut uUus lio-
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mo vel femina, qui contra lianc cartam donationis

venerit ad irrumpendum, non lioc valeat vindicare,

et in primis iram Dei incurrat et excommunicatus
permaneat, et maledictus in infernum descendat, et

cum Juda Scarioth partem liabet, et postea snpras-

criptum alaudem in dupluní coinponat, (!um oinni

sua melioratione, et in antea ista carta donationis

firma et stabilis permaneat omniqne tempore et non
sit disrupta. Facta carta donationis xvi clialendas

martii, anno primo reg-nante Ug-one re<^e. 01 iba ^ra-

tia Dei comes. Sig-num et Ermenf^ards comitissa, qui

hanc cartam donationis mandaviinus scribere et tes-

tes firmare rogavimus. Si^nuin Sendredus. Sig^num

Vuifredus. Sig-num seniofredus. Gisclamirus presbi-

ter, qui g-anc cartam donationis scripsit et subscrip-

sit die et anno quo supra.



XIY.

Donación de la condesa Ermengarda, viuda del

conde de Besalú Oliva Cabreta, al monasterio

de San Martin del Canigó, en el año 1007.

fN
nomine dñi eg'o Ermenfí-ardis g-mtúi dei comi-

tissa donatrix suní düo den et ad Seo Martino

nionti Kanig-onis sito . et tibi 8cluano abate et

monachis ibidem manentibiis . dono atque concedo

alodem menm pro})i*inm qui niiclii adnenit per pa-
rentornm meornm . uel per coniparacione .siue per

quali cumque noce. Estantem iste alaud.« in comita-

tu Rossilionense sine in Valle Asperi in suburbio He-

ignensi infra fines et términos de Salaoni siue Lupia-

ni in locum quem uoccant Kasals Borráis siue Garri-

g-a de Bosra. Est autem prefatus alod.^ modiades
quinqué de g-arrig-a. Et afrontat de i)arte orientis in

ipsa uia monneresca de Pudols et uadit ad Soler. Et

de meridie in alaude de Seg'oino uel de suos here-

des. Et de occidente in Sci Petri. Et de parte aquilo-

nis in alaud^ de Olibane comité in ii)sa strada Con-

flentana que perg'it ad Están ner uel ubique. Quan-
tum infra istas quatuor afrontaciones includunt . sic

dono düo deo et Seo Martino et tibi Scluano abate et

monaeliis ibi manentibus quantum babeo uel abere

debeo totum ab integTum eum exiis uel reg-ressiis
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suis sine iillo eng-an propter remediiim anime mee
uel parentoriim meonim . et ut possimus consequi

(Iñi misericordiam atque euadere penas inferni. 8i

quis contra istam kartam donacionis uel concessio-

nis a me editam uenerit ad inrumpendum non lioc

ualeat quod requirit sed componat in duplo . et hec

karta firma et stabilis permaneat et non sit disrup-

ta. Facta karta donacicmis uel larg-icionis quinto nns

mayas . Anuo xi." Reinante Rumberte re^J'e. Sí¿j--[-

num Ermeng-ardis ^-ralin dei comitissa qui ano kar

tam scribere feci et testes firmare ro<»*aui. 8i^-f-nuin

Balg-erico. Sig'-|-num Lang-uardus. 8ig'-j- Seg"oinus.

Elpericus pbr-|-.Adiutor pbr-f-. Ouistrimirus» leui-

ta+.

xA.ÜYLFVS pbr qui lioc nig-atus scripsit uel sub

scripsit sub die et anno-|-quo supra.



XY.

Promesa del conde de Besalú Guillermo II de ayu-

dar al arzobispo de Narbona Guifredo en defen-

sa de las fortalezas vecinas á su catedral, en

el año 1053.

^\e ista ora in antea non lolra ne dezebra íhiiliel-

éIj mus comes filius Adalaiz Giiifredum archie-

piscopum filium (liiisle comitis.sae, de siia vita,

iieque de sua membra que in corpus sum portat et

in suum Corpus se tenent. ñeque de ipsa sede Sancti

Justi. (jue est sita intra muros urhis Narhone. ñeque
de ipsa forteza que est constructa in supradicta sede,

ñeque de ea omnia que in suprascripta civitate ad

suprascriptam sedem pertinere debentur, ñeque de

ipso archiepiscopatu de suprascripta civitate, vel de

ea que ad suprascriptum archiepiscopatum pertinere

debentur, ñeque de ii)sos castellos aut castellum

quos (xuifredus prescriptus hodie abet, ñeque de

alios quos cum consilio (luilielmi prescripti acajUara

ñeque de ipsa térras, ñeque de ipsos alaudes, ñeque
de ipsos fevos que (luifredus i)rescriptus liodie abet,

ñeque de ii)sos que cum consilio (íuilielmi prescri])-

ti acaplarn. Adjutor erit Guilielmus prescriptus ad
(iuifredum prescriptum ad abere et a tenere pres-

crii)tam sedem, et ipsum omnem archiepisc(q)atum
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prespriptum, et ipsos castellos prescriptos, et ipsas

térras prescriptas, et ipsos alodes prescriptos, et ip-

sos prescriptos fevos contra ipsos liomines aut oiiii-

nem, feminas vel feminam qui li tolran prescriptum

archiepiscopatum o V en tolva, de que Guifredus pres-

criptus en comonira Guilielmum prescriptum per no-

men de isto sacramento, aut per seipsum, aut per

suos missos aut missum, sine deceptione prescripti

Guifredi, si prescriptus Guifredus ad Guilielmum

prescriptum 7ion o forsfa. Et si Guifredus prescriptus

ad Guilelmum prescriptum o forsfa, Guilelmus pres-

criptus vindicta no prenra e7itro Ven comonesca per

nomen de sacramento, aut per seipsum, aut per suos

missos aut missum, que li o emen. Et si Guifredus

prescriptus emennar li o vol, et li o emenda infra ip-

sos primos dúos menses post ipsum comonimentum,
Guilielmus prescriptus o la emenda recedra, o la per-

donara, et in antea ipsum sacramentum tenra, ne in-

fra ipsos primos dúos menses vindicta no prenra ne

Ven comonra, si per dreit comoniment non o fa.

Si com in isto pergamen es scrit et om legir io j)od,

si o tenra et o atenra Guilielmus prescriptus ad Gui-

fredum prescriptum, fors qnant Guifredus prescrip-

tus V en absolverá, suo g-radiente animo.



XYI.

Donación hecha por el conde de Besalú Bernar-

do III á favor de San Pablo de Narbona, en el

año 1106.

pSl iT notum cuuctis mortalibus, quod eg-o Bernar-
^^A (lus Granderi comes Bisildunensium dono Do-

mino Deo et sancto Paulo Narhonensis ecclesiíB

propter remedium animan mese vel parentum meo-
rum quidquid habeo vel habere debeo qualicumque
modo vel voce in manso et alodio, quod Raimundus
Bereng-arii quondam de Bula dedit eidem sancto

Paulo, scilicet in communia fratrum de Sancto Foe-

lice de Ribeiera vel in ejus terminis, id est quod eg-o

dono alberg'as, forcias, toltas, quistas, acaptes atque

usaticos, ut ab hodierno dieet deinceps, sicutpraifata

omnia, prfenominato sancto Paulo in communia fra-

trum jam praedictíB ecclesiae ad exercendum omne
illorum velle, tali ratione ut nuUus arcliiepiscopus,

abbas vel pni^positus nec ullus canonicus vel cleri-

cus vel alia persona licentiam habeat príedicta om-
nia venderé, donare, commutare vel alienare nec in

bajuliam mittere alicui liomini vel fceminse. Quod si

aliquis, quod absit, prsesumpserit faceré, praefixa

omnia revertatur in meum dominium et potestatem.

Quam donationis scripturam nec milii nec alicui li-
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ceat infring-ere; quod si quis voluerit faceré, in tri-

plum co<^'atur componere et postmoclum inconvulsa

maneant omni tempore. Propterea accepi ex praedic-

ta communia Sancti Pauli lxx solidos Rossiliensis

monetíB. Facta scriptura donationis Y" idus iiovem-

hris, auno ab Incarnatione Crisli m" c" vi", re<i-nante

re^^-e Pliilippo. Sig"f num Bernardi Dei g-ratia Bisul-

duiíensium comitis. Sig'f niim AVillelmi vicecomitis

Castellinovi Sig-f num Salomonis capellanus et ju-

dex qui liaec laudando confirmo. Sig'YUum Rainiuu-

di Bracliiati de Curte-Savino. Sig-fíium Bernardi

Raiinundi de Mata. Sig- f num Petri Raiinundi de

Mata. Sig-f num Willelmi Arlovini bajuli. 8ig"-¡-num

Mironis Guarini bajuli. Sig-f num Bernardi Guillel-

mi stabularii. Sig'f num Willelmus canonicus Sanc-

ti Pauli qui luiec scripsit.



XVII.

Prestación de homenaje hecho por Aymerich, viz-

conde de Narbona, á favor del conde de Barcelo-

na Ramón Berenguer, por los condados de Feno-

lleda y Pierrapertusa, en el año 1112.

Iff í-'RO eg-0 Eimericus. qui fui filias Malialtis femi-

rU miiiíí!. tibi Raymundn Barclieonensi Comiti.

([iii fuirtti filius ejiísdem Malialtis, quód ab ista

llora iiiautea fidelis tjbi ero per fideiii sine euf^-an de

eorpore tuo et de membris tiiis et de oinni lionore

qiiem liodie liabes vel homo i)er te. vel inantea ad-

quisieris per iiieiim coiisiliuiu. et de ipso castro de

Fono<4-led et de Foii()¿>'ledes, et de ómnibus fortedis

qua? Ínter términos ejus modo sunt aut inantea e-

runt. et de ipso castro de Perapertusa et de Peraper-

tuses, et de ómnibus fortedis qua3 in ipso sunt vel

inantea erunt. et de liis ómnibus fidelis tibi ero ad-

jutor contra cunctos homines et íeminas sine tuo en-

pm. et dabo tibi potestatem de ipso castro de Pera-

pertusa et de ipsis fortedis qu{e ibi sunt vel inantea

erunt cum forfeitura et sine forfeitura per quantas

vices tu milii eam re({uisi(u'is per te ii)sum vel ])er

tiium missum. et comouir no m" (m vedarai. Kt si ali-

(piis homo vel femina luec sui)rascrii)ta vel aliquid

de ii)sis tibi tulerit aut vetaverit. i)acem cum illo aut

tre<¿'uam aut amorem non habebo doñee tu Kavmun-
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diis Comes recuperatum liabeas toturn ipsum sine

tuo eng-an. Sicut superiüs scriptum est, si t' o tenre

et o atendré ad te ipsum sine tuo eng-an; et post mor-
tein tuam filiis tuis, vel illi cui tu ipsum lionorem

dimiseris, hanc eandem fidelitatem faciam et sacra-

mentum per ñdem rectam sine eng*an j)er Deum et

liíec sancta.

Juro eg"o Eimericus, qui suis filius Mahaltis femi-

nae, tibi Raymundo Barclieonensi Comiti. qui fuisti

filius ejusdem Mahaltis, quod ab ista hora inantea

fidelis adjutor ero tibi et filiis tuis de Carcassona et

de Carcasses et de Redes et de ómnibus eorum ter-

minis, et adjuvabo vos fecundúm meum posse sine

exactione pecunise et honoris, quam vobis non fa-

ciam, tenere et defenderé et g-uerreiare contra Vice-

comitem Biterrensem et uxorein ejus et filios et con-

tra cunctos homines qui vobis ipsum honorem vel

de ipso honore aliquid tollere voluerint, et faciam

g'uerram illis cuín vobis et sine vobis, et non faciam

cum illis finem ñeque treg-uam cum illis accipiam

sine consilio vestro. Sicut superiüs scriptum est, si o

tenre et o atendré vobis suprascri])tis per rectam fi-

dem sine eng*an, nisi in quantum vos me g-ratis ab-

solveritis per Deum et luec santa.



XYIII.

Cesión hecha por el rey de Francia Luis VIII
del condado de Fenolleda al conde de Rosellón,

Cerdaña, Conflent y Vallespir, Ñuño Sancho,
en el año 1226.

I
pr UDOviCus Dei <>Tatia Fraiicorum Rex. XovíM'int

M\^ universi prfesentes pariter et fiituri quod nos

(lonamus et Concediinus dilecto et ñdeli nos-

tro Nunnoni Sancii Comiti Rossilionis. Confluentis,

Vallespirii. et CerritanicT et lieredil)\is suis in per])e-

tuum vieecomitatiim Fenoleti et Petra^pertusíe cuín

pertinentiis et juribus eorundem. Et ipse Comes Ñu-
ño fecit nobis de liiis homagúum lig-ium contra oni-

nes homines et feminas qui possunt vi veré et mori:

et ipse et heredes sui similiter faceré tenentur liere-

dibus nostris, salva fidelitate Reg'is Arag-onum. Ita

tamen quód si aliquo tempore. quod absit, g-uerra

ínter nos et dictum Reg-eni Arag*onum moveretur,

ipse Nuno vel heredes sui non juvarent dictum Re-

g*em Arag'onum contra nos vel lieredes nostros de eo

quod tenent de nobis, sed totuní illud nobis vel lie-

redibus nostris durante g-uerra redderent, et illud

teneremus quosque g'uerra fíniretur; qua finita, to-

tum illud ad ipsum vel lieredes suos sine contra-

dictione aliqua revertetur. Quod ut perpetuíe stabili-

tatis rol)ur obtineat. príFsentem pagúnam sigilli nos-

tri auctoritate pni^cepimus confirman. Actum in cas-

tris juxta Bellumpodium auno dominica^ incarnatio-

nis M. ducentésimo vicésimo sexto, mense Octobris.
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XIX.

Prestación de homenaje por el conde de Rose-

llón, Gerdaña, Gonflent y Vallespir, Ñuño San-

cho, al Rey de Francia y Conde de Barcelona

por los condados de Fenolleda y Pierrapertu-

sa, en el año 1228.

JP UDOvicus Dei g-ratia Fraiiconun \le\ iiiiivcrsis

Pl=k ^i<l quos littemB prsesentes perveiierint salutem.

Noveritis quodnosdilectum etfídelem nostnuii

Niinonem Comitem Rossilionis in lioiniíiem nostruiii

lig-ium recípimus de térra illa qiiaiu clara' nieiiiorife

Ludovicus o-enitor noster quondam Rex Francorniii

illustris dedit eidem. Concessimiis etiam pra^dicto

Coiniti ut dictam terram teneat et possideat sicut in

carta ejuridem g-enitoris nostri super lioc confecta,

quain idem Comes liabet, i)leuiiis continetur. Actum

apud Meleduiium anuo Doiiiiiii Mccxx. octavo, ilien-

se Julio.
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Cesión hecha por el rey de Aragón D. Jaime al rey
de Francia San Luis, de los condados de Fenolle-

da, Sault y Pierrapertusa y otros lugares, ce-

diendo en cambio el Rey de Francia al Rey de
Aragón todos los derechos que tenia en los con-
dados de Barcelona, Urgell, Besalú, Rosellón,

Ampurias, Gerdaña, Gonflent, Gerona y Vich, en
el año 1258.

^^•?T ovERiNT iiiiiversi quód cüm Ínter nos Jacobuin

Dei g-ratia Re<i'em Arag-onum, Majoricarum,

et Yalentin?p, Comitem Barcliinonfe et ürg'e-

lii, et Dominum Montispessulani ex una parte et Lu-

(loviciim eadem <>'ratia Refi-em Francife illustrem ex

altera snhorta esset materia qnjiestionis super eo

quód Ídem Rex dícebat comítatum Barehínona^, Ur-

^ellí, Bisuldunensem, Rossílionis, Empurdanensem,
Cerritanía% et Confluentis, Gerundensem, et Aiiso-

nensem ciim eorum pertinentiis de reg*no Francíre et

de feudis suis esse, et nos ex adverso dícebamus nos

jus liabere in Carcassona et Carcasses. ín Kedís et

Redes, Lauraco et Laura<^'nes, Tesmínís et Terme-
nes, Bíterris et vicecomitatu Bíterrensí, A<4'de et Ag'a-

des, Alby et Albeí>-es, Ruthena et Ruthenes. coniíta-

tu Fuxensi, Caturcensí et Caturcíno. Xarbonu et du-

catu Xarb(mens¡. ^íinerba et Mínerbes, Fenoleto et
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Fenoledes, térra de Salta. Petrapertusa et Petraper-

tucio, Ainiliano cum toto comitatu Ainiliani. Credo-

na cum toto vicecomitatu Credonensi, Gavaldano,

Nemauso, Tsemausensi, Tolosa cum toto comitatu

Tolosse et sancti ^g-idii, cum honoribus, districtibus

et juribus universis ac pertinentiis eorundem, tán-

dem post multos tractatus hábitos liinc inde, bono-

rum mediante consilio cum ipso Re<^*e Francise ad

hanc compositionem et transactionem devenimus.

Quod Ídem Rex pro se et heredibus ac successoribus

suis nobis et heredibus ac successoribus nostris et á

nobis et antecessoribus nostris causam habentibus

et nostris procuratoribus ac nuntiis pro nobis et vice

nostra pra^sentibus. recipientibus et admittentibus

diffinivit, quittavit, cessit, et omnino remisit quic-

quid juris et possessionis vel quasi habebat, siqui-

dem habebat vel liabere poterat seu dicebat etiam se

habere tam in domaniis sive dominicaturis quám
feudis et in alus quibuscunque in príedictis comita-

tibus Barchinonensi et Ur^'elli. Bisuldunensi, llossi-

lionensi, Empurdano, Cerritano, Confluentino. Ge-
rundensi, et Ausonensi, cum ómnibus honoribus,

hoinag'iis, districtibus, jurisdictionibus. et juribus

universis, ac pertinentiis eorundem, et cum ómnibus
fructibus et proventibus per nos et antecessores nos-

tros inde perceptis ac quaí etiam percipi poterunt,

promittens et ad hoc se et successores suos obli<^-ans

in perpetuum quód in prfiedictis ómnibus et sin<>-ulis

nihil de cetero per se aut per alium reclamabit aut

petet, renuntians omnino specialiter et expresse i)rn

se et heredibur suis ac successoribus (mmibus char-

tis et instrumentis, si quíie super his habuit vel ha-

bebat, volens ac decernens ea penitus esse nulla. ac

promittens quód ea omnia reddet nobis. renuntians

etiam pro se et heredibus et successoribus suis omni
juris auxilio tam canonci quam civilis necnon con-

suetudinarii et omni privile¿^-io reali et personali
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quibus coutni i)ntHlicta \v\ aliciuid pniMÜctoruin ju-

vare se posset. Nos auteiii similiter xice versa i)ro

n()])is et lieredibus et success()ri])us nostris ])ra'tat()

Re<í'i Francia' et lieredibus ac suceessoribus siiis et

ab ii)S() et anteeessoribiis siüs eansain halx'iililjiís

ditíiiiimiis, quittamus, et cedimus, atqiie reinittiinus

oiiinino specialiter et expresse quicquid juris et pos-

sessionis vel quasi habebamus vel babere poteramiis

sive dicebamus etiaiii nos babere taní in donianiis

sen doniinicaturis quáni í'eudis et alis quibuscunqiie

in Careassona et Carcasses, in Keddis et Reddesio.

Lauraco et Laurag-ues. Terniinis et termenes. Bite-

rris cum vicecomitatu Biterrensi. Minerba et Miner-

bes. A<4'(le et Ag-ades, Alby et Albef»'es, Ruthena et

Rutbenes, Caturco et Caturcinio. Xarbona et Ducatu

Narbonensi, Podio Laurentii. Karbus. Castro fideli,

térra de Saltu, Fenoleto et Fonoledes, Petrai)ertusa

et Petrapertusensi. Amiliano et comitatu Amilia-

ni, et Gavaldano, Credonaet yicecomitatu Credo-

nensi, Nemauso.et Nemausensi, Tolosa et comita-

tu Tolosfe et sancti ií^]<4*i(lii, et omni alia térra

et jurisdictione Raimundi quondam Comitis Tolo-

sani-, cum ómnibus bonoribus. bomaji^-iis, distric-

tibus, jurisdictionibus. ac juribus universis et per-

tinentiis eorundem. cum ómnibus fructibus et pro-

ventibus per ipsuní Re^-em Francia^ vel anteces-

sores suos inde perce])tis et quae etiam percipi po-

terunt. Condictum est tamen et ordinatum quod si

alicpui feu(bi moventia de dominatione Fenoledes si-

ta sint iní'ra términos comitatus Rossilionis vel Bi-

suldunensi sen aliorum comitatuum prnedictorum,

de (]uibus ccmiitatibus nobis quitationeni facit Rex
Franciíe memoratus. penes nos et lieredes ac succes-

sores nostros perpetuo remanebunt. et ea nobis et

lieredibus ac suceessoribus nostris cessit idem Rex
Francife et omnino quittavit. salvo tamen jure, si

quod fuerit, alieno. Similiter si aliqua leuda moven-
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tía de dominatione comitatuum eoruiidem sita sint

infra términos Fenoledes, penes ipsum Reg-em Fran-

cife ac heredes et successores suos perpetuo remane-
bunt, et ea sibi, heredibus, ac successoribus suis dif-

finimus, cedimus, etquittamiis omnino; salvo tamen
jure, si quod fuerit, alieno. De Aniiliano autein et

comitatu Amiliani sciendum est nos quittationein et

cessionem faceré praedicto Regí Francia; sicut ea te-

net et possidet idem Rex Francia' et al) ipso et suis

tenentur et possidentur. Prseterea memorato Regí
Francia» per lianc compositionem cedimus penitus et

expressé concedimus ac heredibus et successoribus

suis et ab ipso causain habenti])us omne jus repeten-

di pig-noris et actioni quam habemus in praídictis

Amilianoet comitatu Amiliani, Credona et vicecomi-

tatu Credonensi, et in Gavaldano, cum pertinentiis

eorundem, qu^e quidem bona; memoriíe Petrus

quondam Rex Arag-onum ¿^'enitor noster olim titulo

pig-noris oblig'averat Raymundo quondam Comiti To-

losano; et per hanc compositionem omnes chartas et

instrumenta quae habemus super dicto neg'otio con-

fecta reddeinus plenarié Reg*i Francia* memorato.

Per eandem etiam compositionem cedimus, penitus

concedimus, et donamus expressé pro nobis et here-

dibus ac successoribus nostris pmedicto Reg-i Fran-

ciíB et heredibus et successoribus et ab ipso causam
habentibus quicquid juris nobis competit, si quod

competit, vel quocunque casu sen ratione vel titulo

posset ad nos vel heredes aut successores nostros

nunc vel in futurum aliquatenus devenire in Tolosa

et toto comitatu Tolosse et sancti Eg'idii et in terris

Ag'enesii et Venesini ac in tota alia térra, jurisdictio-

ne, ac potestate Raymundi quondam Comitis Tolosa-

ni. Ha;c siquide omnia et sing-ula, sicut superiüs

continentur, pro nobis et heredibus ac successoribus

nostris diffinimus, quittamus, cedimus. et remitti-

mus omnino specialiter et expressé i)i\npdicto Reg-i



APÉNDICES. 157

Krancia' et heredibus nc, siiccessoribus siiis et ab ip-

so el autecessoribus suis causaiii liabentibus ac nuií-

tiis et procuratoribus suis i)n)Bsentibus corain nobis

et \)V() ipso Reg'e vice et nomine ipsius recipientil)us

et aduiittentibus difñnitioneni, cessioneni, et ({uitta-

tioneni omniuní i)raMlict()rum, cum honoribus, lio-

ma<4-iis, di.strictibus, jurisdictionibus, et juribus óm-
nibus ac pertinentiis eorundem, et cum ómnibus
fructibus et proventibus per ipsum Re«"em Francias

et antecessores suos inde ])ercei)tis et qui etiam per-

cipi poterunt, prómittentes et ad hoc nos et heredes

ac successores nostros specialiter obli¿>-antes quod in

l)ríiedictis ómnibus et sing-ulis nihil de cetero per nos

vel per alium reclamabimus aut petemus, nec ipsum
Re<>'em Francia nec heredes aut successores suos

sen causam ab ipso vel autecessoribus suis liabentes

super pni^dicta aut aliqua príedictorum per nos vel

per alium molestabimus in futurum, renuntiantes

omnino specialiter et expressé pro nobis et heredi-

bus ac successoribus nostris ómnibus chartis et ins-

trumentis, si quse super ipsis habuimus vel habe-
mus. volentes et decernentes ea penitüs esse nulla

quoad ipsius Re(>*is Franci^e pniejudicium et suorum,
et quod ea omnia reddemus eidem. Renuntiamus
etiam penitüs et expressé i)ro nobis et heredibus ac

successoribus nostris omni juris auxilio tam canoni-

ci quám civilis ac consuetudinarii et omni privile<>'io

reali et personali quibus nos vel heredes aut succes-

sores nostri contra prfedicta vel aliquod pra^misso-

rum nos juvare possemus. Tu cujus rei testimo-

niuH) praísentem chartam si<4-illi nostri plumbei fe-

cimus impressione muniri. Acta fuerunt luvc Barchi-

nona^ in pahitio uostro xvii. Kalendas Au^'usti auno
Doiiiini MCCLViii.
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Donación del monasterio de San Pablo de Feno-

lleda al de San Miguel de Cuxá por Bernardo,

conde de Besalú, en el año 1000.

mloNDiTORDeiis omnium rerum prnesse vohiit om-
pm nibus suhjectis pr?elatos qiii (lie noctuque eju!^

^^ vineam specularentur, et postmodum cuín sul)-

(litis praemium vit?e íieteriise consequerentur. Et qiio-

niam disponente Deo ad lioc electa est procerum su-

blimitas quó subjectorum corri^-atur immoderata

moralitas, hac de causa eg-o in Dei nomine Bernar-

dus ^Tatia Dei Comes in i)nesentia honestorum et no-

bilium hominum, sicuti sunt Bei'en<>'arius Episcopus

Helenensis, ac Comités Guifredus atque ejus frater

Oliba, dono monasterium meum vocabulo Monisaten

quod est in lionore sancti Pauli Apostoli in i)rovincia

Gociíe, in comitatu Faunolitense. in diócesi Narbo-

natis Ecclesiíe, qua? est in honore sanctorum Justi et

Pastoris, ad coenobium sancti Micliaelis Coxani et ti-

bi Guifredo ejusdem loci Abbati et successoribus

tuis, ut eundem locum in stituatis, ac mores monas-

ticos intromittatis, quas mores venerabilis memoria!

Vvarinus decessor tuus juxta reg-ulam dilecti domni

Benedicti te edocavit. et ipse i)ost cum recto tramite

ñeque ad dexteram ñeque ad sinistram usque hodie
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declinare co<»-novimiis. Et propter hoc tibí, caripsime

(iiiilVíMle, ac tuis suc(*e.ss()ril)us iociuii tenentibus

ejusdem archang*eli dono atque concedo ab liodierna

(lie et (leinceps sui)ra noniinatnin Incuin. iit eiiin re-

^•nlaritei' manere taciatis, et ])OHsideatis oiiniia (jua»

ad euní pertinent in l)ei servitio taní culta quaní in-

culta, tam urbana (|uani rustica, taní constructa

(juaní adhuc construenda. taní (puesita quam inqui-

renda, tam modo adepta quam in })().sterum adipis-

cenda. Omnia in ómnibus jure proprio libi ac tuis

successoribus trado, ut omnia qua^. ad eum pertinent

dominemini sicut mos est dominis dominia pos-

sidere sine ullo contradictore. et ut re<^'ulam sanc-

ti Benedicti ibi inreprehensibiliter faciatis tenere. Et

ut h?ec mea donatio firma et stabilis permaneat om-
ni tempore. in prsesentia supradictorum virorum.

scilicet Bereno-arii Episcopi et Guifredi ac Oliva? Co-

mitatum. necnon et Petri Vicecomitis. et Olivfe l)u-

randi, et Vicecomitis Arnalli, in potestate sancti ar-

cluin<>-eli trado tibi et successoribus tuis in perpetu-

um habendam. Facta lian* donatio anuo dominica^

incarnationis millesimo. Indictione xiii. viii. Kalen-

das Martii. reg-nante Rotberto Reg*e. 8. Bernardus

gTatia Dei Comes, qui banc donationem scribere jus-

si, et testibus ut firmarent rog-avi. S, (íuifredus Co-

mes. 8. Oliba Comes. S. Berengarius g-ratia Dei He-
lenensis Episcopus. 8. Petrus Vicecomes. S. Oliva

Duran. S. Arnallus Vicecomes. Petrus V])odioconus

scripsit.



XXII.

Bula del papa Sergio á favor del monasterio de

San Pedro de Fenolleda, en el año 1011.

iSl ERGius Episcopiis servus servonim Dei. Si do-

^^i mus excellentissimse speculationis sanctissimíi?

inatris nostrse Ecclesiífi impellimiir curam sa-

tag-ere, et ob studium divini cultus pro relig-ione sa-

crorum locorum permovemur piwcog-itare illoruin

suhlimitatem atqiie stabilitatem, ut soli Deo servi-

tiiim valeant habitantes in ea impenderé, hoc nobis

condecet pió labore assuescere ut aninuí^ Christo di-

cata% qu8e se in diebus vita? illorum servituti contra-

diderunt, perseverent sub ejusmilitia imperturl)atMe.

necnon et illa illic maneant per auctoritatem nostrse

sedis apostolicíe, auctoritate nobis concessa, sub ejus

videlicet cujus nos fruimur vice fide tenus firma,

qu^e votivé a Christianis in Dei laudibus contradita

sunt. Ig-itur ómnibus Episcopis, Ducibus. Comitibus,

et sanctaí Dei Ecclesijie primati])us. pn^sentibus sci-

licet atque futuris fideli])us, notum esse volumus

quia dilectus et specialis fllius noster Bernardus <i-lo-

riosus Comes sug-g-essit apostolatui nostro quod in

comitatu Feniliotensi vellet secundúm institutionem

canonicaí auctoritatis monasterium construere in

quodam venerabili loco qui est consecratus in bono-
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re saiicti Petri apostoli, deprecans ut eidem inonas-

terium nostríe apostolicfie prseceptionis muniremus
privile^'io. Cujus petitionem saliibriüs ob amorem
l)ei adimplere studentes decernimus per hujus nos-

tri privileg-ii dig*nitatem ut omnia qufie antiqíiitas á

fídelibus cujuscunque g-eneris in eodem votivé con-

tradita siint loco, sive prsedia, sive in decimis, sive

in primitiis, sive in ceteris redibitionibus ecclesias-

ticis perenniter persistere jubemus ibidem mancipa-

ta alodia, vel qua3 i)r{Bfatus Comes in eodem subro-

gat loco, vel quae moderno videntur ad eundem lo-

cum tempore pertinere per hanc nostri privileg'ii

auctoritatem in praenominato subrog-amus loco; quo-

rum nomina sunt lisec. Ecclesiam sanctse Marise de

Valle, Ecclesiam sancti Andreae, et Ecclesiam sancti

Martini de villa Prinianas, et Ecclesiam sancti Jaco-

bi, cum decimis et primitiis et alodiis et redibitioni-

bus illarum, liactenus et alodium de villa Arcanis

cum terminiis et finibus suis, nempe et alodium

quod ^Yadallus de eodem loco Abbas in villa sancti

Felicis acquisivit, sive per parentes, sive per qualem-

cunque vocem, similiter et alodium de villa Reg'ule-

11a, et quod Pontius frater jamdicti Abbatis ibidem

votivé subrog'avit. Haec omnia praedia suprá nomina-
ta a fidelibus ibi collata, vel quae deinceps fuerint

acquisita, cum eodem monasterio sub sanctíe Roma-
na^ EcclesisB et nostne sedis apostolicae recipimus

munimine, hoc statuentes, ut deinceps nulla un-
quam subrog-ata persona prgefatam Ecclesiam atque

monasterium cum suis ómnibus suprá taxatis sub
jure alterius Ecclesise eam subjug^are príEsumat, ñe-
que plácitos públicos, sive per homicidia, vel pro cu-

juscunque culpa, valeat perag-ere, vel functionem
sive temporale servitium ex eodem monasterio exi-
giere; sed liceat praefato Abbati et successoribus suis

sub nostrae institutionis servitio quieté vivere, nec
licentia sit cuiquam niag-na* parviieque personan ex
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ejus rebiis omnibusque ad eum pertinentibus exinde

auferre, sed omnia in eodem loco per nostri i)rivile-

^'ii auctoritatem perenniter maneant dotata. Conce-

diinus etiain pniefato Abbati et siiccessoribus suis

clirisma de quacunque sede eis placuerit recipi, vel

clericos eorum ordinandi. Si quis autem, quod non
optamus, nefario ausu pra'sumpserit bsec quse á no-

bis in eodem sancto loco concessa sunt et a nobis pro

stabilitate jamdicti monasterii statuta sunt refrag-a-

re, aut in quoquamprfiesumpseritti'aiis<>Tedi, sciat se

nostri anathematis vinculo innodatum, et cuna dia-

bolo et ejus atrocissimis pompis atque Juda tradito-

re Domini nostri Jesu Christi seterni incendii suppli-

cio concremandum. At vero qui pió intuitu observa-

tor in ómnibus extiterit, custodiens liujus nostri pri-

vileg'ii statuta, benedictionis g-ratiam á misericordis-

simo Domino Deo nostro multipliciter consequatur,

et vitae seternae efñci mereatur i)articeps in sécula

seculorum. Amen. Scriptum per manum Benedicti

Notarii reg'ionarii et scriniarii sanct;p Romana' Ec-

clesia? in mense Novembri, Indictione decima. Bene-

VALETE.
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Bula del papa Agapito II á favor del monaste-

rio de San Martin de Lez, en el año 954.

OAPiTT's episcopus servus servorum Dei, Seg*a-

/iMl\ rio relig-ioso abljati venerabilis monasterii

Sancti Martini, que vocatur Lenis, qui est in

ripa de flumine Atace in valle Bolicarnea, et per

eum in eodem venerabili monasterio in perpetuum.

Cam mag-na nobis soUicitudine insistit cura pro un i

versis ecclesiis ne aliquam necessitatis jacturam-

sustineant. sed mag'is proprie utilitatis stipendia

consequantur. Ideo convenit nos pastoralis tota

inentis integritate procurare et sedule eorum utili-

tatura subsidia illis conferre, ut Domino nostro om-
nipotenti id quod ;pro ejus sanctimoniis honore

etiam et laude atque g-loria, ejus divine majestatis

venerabilium ut nostrorum erat contulisse locis, sit-

que acceptabile, nobisque ad ejus locum locupletis-

sima misericordia dig-num hujusmodi pii operis in-

sidere in sydereis conferatur arcibus remuneratio-

ne. Ig-itur quia petistis a nobis, quatenus ecclesiam

Sánete Marie, que est in Coronulas, cum terris et

vineis et cum omni redibicione sua, parí modo et

ecclesiam Sancti Stephani qui est in Bolorda, item

cum terris et vineis et cum ómnibus pertinenciis

suis: simili modo et ecclesiam Sancti Joliannis, que

est in Combreto, cum ómnibus suis pertinenciis: pa-
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riterque et ecclesiam Sancti Petri que est in Petra-

lata, Ítem cum terris et vineis; venim etiam et vi-

Uam de Buxo, et Pelrus cum terris et vineis, et sil-

vis, et aquimolis suis; similiter in villa que dicitur

Cassang-es casis et vineis et terris, et medietatem de

villa que dicitur Barosa, necnon in vig-o Adesate te-

rris et vineis; pari modo et villa que dicitur Attosol

cum omnia sua pertinencia, pari infra comitatu Fe-

nioletense, et comitatu Rédense, et Rosselione, tue

religiositati ad te necdum emissa perceptionis in

perpetuum concederé deberemus. Ita sane ut a vo-

bis vestrisque successoribus singulis quibusque in-

dicionibus pensus nomine racionibus ecclesiasticis

decem arg-enti solidi.... denarios duodecim diíñcul-

tate postposita persolvatur.... de nostra melioracio-

ne seu diffinicione indiíferenter vos sine dubio pro-

curantes efficiatur, nullaque preterea ad dandum
annue pensus a vobis mora proveniat, sed ultro ac-

cionariis sánete nostre Ecclesie apto tempore per-

solvant. Statuit apostólica censura, auctoritate bea-

ti Petri apostolorum principis, sub divini judicii ob-

testatione anatematis interdictum ut nulli um-
quam nostrorum successorum pontificum vel alie

ecclesie mag-ne parveque pensus ipse prenominati

loci a potestate et dicione jamfati monasterii aufe-

rre presumat. Si quis autem temerario ausu mag-na

parvaque persona contra liunc nostrum apostolicum

preceptum ag-ere presumpserit, sciat se anathema-

tis vinculo innodari, et a reg'no Dei alienum, et cum
ómnibus impiis eterno incendii supplicio condem-
natum. At vero qui observator exstiterit precepti,

g-ratiam, atque misericordiam, vitamque eternam a

misericordissimo Domino nostro consequi mereatur.

Scriptum per manum Leonis, scriptoris sánete Ro-

mane Ecclesis, in mense octobris, indictione xiii. f
Benevalete.
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XXIY.

Acta de consagración de la iglesia de San Mar-

tin de Lez, en el año 1045.

prN nomine sanctae et individure Trinitatis. Híec

il est notitia dotis, qua? facta est ex consecratione
V** coenobii almi confessoris et priiesulis Martini,

quod est fundatum in comitatu Fenoliotensi, in va-

lle antiquitas vocitata Bollecarne, quod alio nomi-
ne vocatur Lenis, juxta fluvium qui dicitur Atax.

Anno MXLV Incarnationis dominicse, Eihenrico au-
tem regís Francise xv, jussu domni Guifredi sanctse

primae sedis Narbonensi archiepiscopi, venit Guifre-

dus Carcassonensis pontifex cum máxima multitu-

dine populi ad dedicandam basilicam pr{i3scnpti cce-

nobii. cujus primatum tenet, jamdicti venerandi

prfesulis Martini altare, juxta qualem requiescunt

pig*nora sanctorum confessorum Justi et Lazari, ubi

etiam insunt altarla, a dextris videlicet in Salvatoris

mundi nomine et omnium sanctorum, cum reliquiis

ibi repertis, et perpetují^ Mariai virg-inis, cum precio-

sis ex vestimentis ipsius non parvae quantitatis par-

tibus. ídem etiam titulus orationis consistit lionore

dilecti domni Joliannis, ut quorum una fuit a Domi-
no commissa societas virg-initatis. sit a fidelibus Chris-
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ti communis vota veneratioiiis. Alioruin vero quorum
ibi suiít reliquia? sanctorum tanta fuit reperta multi-

tudo, ut liominibus quidem incog-nita, sed soli co^-

nitori omniuin sint manifesta Domino: unde liisdem

l)mesul Guifredus, Dei et sanctorum ejus ductus

amore, prjBcipiente suo metropolitano domiio Gui-
fredo, ad cujus diocesim pertinet hisdem locus, quic-

quid a Cliristi fidelibus coUatum fuit vel fuerit ibi a

priscis vel futuris temporibus, ita sub dominatione

abbatum ejusdem loci et monacliorum ibi deg-entiuin

observari instituit, ut in ómnibus pranliis alodium

illorum nulla sit persona potens vel inferior, qure

vim alicujus servitii sibi audeat vindicari et homi-
nibus illorum infra cunctos términos eorum consis-

tentium. Sunt autein termini ejusdem quos omniuin

credimus esse salvationem, de una parte in ipsa Ero-

la qua3 est in Combariola; de alia parte in ipso colle

de Olivis, in capite ipsius vise quse venit de Artosolo;

de alia parte ad locum qui dicitur Yenterolas, |in via

qua* venit de Balbianas; de alia parte ad ipsum ^'Vc\-

dum superiorem ad ipsa Fag-a in via quíe venit de

Curonulis. Addidit etiam liuic constitutioni, ut ne-

mo sit ausus contra abbatem vel monaclios ejusdem

loci aliquam forciam inferre, aut ad euindem locum

confugientem insequi infra príiedictos términos,

etiamsi sit reus alicujus malefacti. Si quis vero de

poenitentibus ad ipsum venerit locum, liceat euin

ibi quandiu voluerit manere, et divinum ofticium

audire, et ab omni sententia culpa? sicut canteros

cliristianos solutum esse. Consensu quoque arclii-

prsesulis Guifredi et aliorum episcoporum sua^ ditio-

ni respicientium, ordino atque constituo eg'o Guifre-

dus, Carcassonensis episcopus, ut nuUus successo-

rum nostrorum episcopus pn^libatum monasterium

vel subjacentes sibi ecclesias quorum lupc sunt no-

mina : Sancti Petri de Petralata, í^ancti Joliannis

de Combrito. Sancta? Maria^ de Coronulis. Sancti
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Stepliani (1(í Voluta, Saiicti Michaelis de Artosolo ali-

quo modo excoininunicare vel interdicere, aut ali-

qiiem censuiii ab eis exciiiirere, vel in aliquo infes-

tare valeat : sed liis ómnibus juxta nostram deli])e-

rationem incontaminate i)ermanenti])us, nutoritatis

nostríB pag'ina nunc et in peri)etunm sit ei pro mu-
nitione non inconí>Tua. Quicumque i<4'itur i)ro salu-

te aninifie vel corporis sni ad utilitatem ejusdem

loci mobilibus vel immobilibus rebus aliquid contu-

lerit, et in confessione Christi mig-raturus ex lioc sai-

culo, ad eum se deportari destinaverit, et ibi requie-

verit, a Domino indulg-entiam et réquiem sempiter-

nam consequi se conñdat, et ex nostra parte quan-

tum nobis comissum est a Domino vicario beati Pe-

tri absolutum se sciat, Guifredus, sanctaí prinue se-

dis Xarbonensis arcliiepiscopus, lianc constitutionem

vel consecrationem fieri mandans, ómnibus pr?esen-

tibus vel futuris sua? diócesis episcopis fírmare de-

crevit, et manu propria subscripsit, ut quidquid in

ea deífinitum est observare ab ómnibus audientibus,

ut sic a Domino gTatiabenedictionis cunctis obedien-

tibus, et aliter contra nostram jussionem transg-re-

diendo ag*entibus sit sententia excommunicationis

sñb vinculo anatliematis, nisi Domino inspirante

dig-ne satisfaciat Deo, et abbati, atque monachis. y
Olivfe Ausonensis episcopi. 7 Bernardi Biterrensis

ecclesife praesulis. 7 Domni Petri Jerundensis eccle-

sia^ pontificis. f Domni Arnaldi Tolosanensis episco-

pi. Y Domni AVillelmi Urg'ellensis ecclesiíe antistitis.

f Domni Bereng-arii Elenensis episcopi. f Domni Ber-

nardi Cosoronensis ecclesia^ pnesulis. 7 Matí'redi

arcliidiaconi. S. Pontii custodis ecclesia^ qui lianc do-

tem sive consecrationem scripsit die et anno quo su-

pra.



/y///////y//////////////7//////////A

XXV.

Escritura de donación del monasterio de San
Martin de Lez á la abadia de San Poncio de

Torneras por Bernardo II, conde de Besalú.

en el año 1070.

p£¡ I famulantium meritis juste cog-imur debita

^^ compensare lucra mercedis, quanto jam copio-

sius temporalia debemus impenderé pro sempi-

ternis; sed quia jam, annuente Deo, cernimus simo-

niacliam liseresim a finibus nostrae patriíe stimulis

sanctarum sententiarum expeliere, et Ecclesiam

Christi in quibusdam locis de relig-ionis restauratio-

ne g-audere, equum est, utnos Dei adjutores existen-

tes in virtute Dei hostes ejus ag-g-rediamur, confiden-

ter condensamus viriliter, perseveremus instante r,

quosque sancta Dei Ecclesia nobis in lioc laboranti-

bus g^audeat de aug'mento sanctse relig-ionis, et nos

de prsemio divinan retributionis. Ig-itur eg-o Bernar-

dus, g-ratia Dei Bisuldinensium comes, videns quod-

dam monasterium in territorio Feniolitensi, loco dic-

to Lenis juxta xiditum flumen sul) nomine sancti

Martini consecratum, aliquando simoniache distrac-

tum, aliquando a pravis hominibus sua possessione

privatum, et ad omni honéstate sancta» reg-ula» se-

clusum, et ])ene ab niliilum perductum. et ómnibus
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inodis desertum et ad lieremum redactiim, imx coiisi-

deratione ('111)10 illud restaurare in l)onum, I^-itiir

eg"0 i)niefatiis Bernardiis comes, propter amorein Dei

et propte remedim aniína» mejie. et aninuv patris mei,

et (íuiictorum prog-enitoruin et propincuorum ineo-

rum, iit Deiis sua pietate et ainplissimo sinu sufie mi-

sericordia^ nos collií>'ere di^-netur, jamdictiim monas-
teriiim íSancti Martini trado et dono omnipotenti Deo,

Tomeriensi monasterio in lionorem Dei et saiictae Ma-
ria' et sancti Poncii consecrato. in manu et potestate

domni Frotardi abbatis et successoris ejus; ipsum
monasterium Sancti Martini jamdictum, et omnis
ejus possessio quíe possedit et possidet vel quan-
doque possessorum est, sint cum ómnibus sibi per-

tinentibus sic in potestate et possessione jamdic-

ti monasterii Sanctai Mariae et Sancti Poncii per-

petualiter et irrevocabiliter monasterio ad suum pro-

prium et liberum et francum alodem, et in potestate

et dominatione prsefati abbatis Frotardi et successo-

rum ejus; non sit alicui licitum praífatum destruere

monasterium, vel cuilibet laico vel clerico daré, vel

sine monacliis qui ibi reg-ulam teneant retiñere, sed

semper sit monasterium in servicium omnipotentis

Dei, sub reg-ula et ordinatione sancti Benedicti, et

nuUus abbas ñeque possessor, monachus, clericus,

aut laicus a me pra^libato Bernardo comité vel ali-

({iio alio homine vel f?emina in prfülibato monasterio

Sancti Martini consti tuatur, ordinetur aut elig-a-

tur, nisi ab abbate monasterii Sanctse MarifB et Sanc-

ti Poncii; et semper sit sub prioribus et monacliis ibi

l)ositis et ordinatis per voluntatem et ordinationem
pniescripti abbatis SanctjB Mari?» et Sancti Poncii To-

meriensis. Dum e<^-() aiitem Bernardus comes vivus
sum, habeat abbas jamdictus Tomeriensis pra^scrip-

tam abbatiam Sancti Martini in mea fidelitate et

meum doniim, ita ut e<>'o non possim mutare nec mi-
nuere ipsam donationem suprascriptam, sed semper

'22—APÉNDICES,—^VIII.
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integra maneat. Post mortem vero meam ullus co-

mes, ñeque ullus abbas, alius quilibet homo vel ñn-

mina ullam habeat potestatem ñeque ullam domina-

tionem in jamdicto monasterio 8ancti Martini, ñeque
in villis vel possessionibus quae pertinent ad dictum

monasterium Sancti Martini ullam justiam habeat

in adulteriis et homicidiis vel in ómnibus rebus, ni-

si abbas Tomeriensis, sicut supradictum est. et ipsi

qui per voluntatem ejus et ordinationem ibi fuerint

constituti. Pníidictum vero monasterium Sancti Mar-

tini trado et dono Deo et sanctse Marise sancti Poncii

jamdicto, et abbati Frotardo et successoribus ejus

per proprium et francum alodem et liberum jamdic-

ti inonasterii Tomeriensis, propter Deum et reme-

dium anima? mese, et animas fratris mei Guillelmi,

et omnium parentum meorum et propinquorum meo-
rum. Quod si eg-o prgedictus comes vel alius quislibet

utriusque sexus homo praedictum monasterium Sanc-

ti Martini vel ullam rem et possessionem ipsius mo-
nasterii a jure vel potestate praíscripti monasterii To-

meriensis auferre praesumpsero vel pi'resumpserit,

aut in aliquo suprascriptam donationem violare, hoc

quod abstulero vel abstulerit de jamdicto monasterio

Tomeriensi in duplum persolvam aut persolvat, et

insuper ipse pra;sumptor ut sacrilegnis satisfaciat.

Facta haec donatio viii kalendas die februarii, anuo

MLXX a Nativitate Christi, anno x reg"ni Philippi re-

gis. Sig"num f Bernardi g-ratia Dei comitis, qui hanc

donationem feci et testes firmare rog-avi. S. f Uda-
lardi-Bernardi de Melan. S. f Udalg*erii de Frenoled.

S. i'
Petri ñlii ejus. S. f Ermeng-ardi de Trin.... ag*.

S. f Raymundus monachus, qui hanc donationem

scripsit, die et anno quo supra.
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XXYI.

Escritura de cesión de Santa María de Cubiéres

á la abadía de Moissac por Raimundo Pedro,

señor de Pierra-Pertusa, con autorización del

conde de Besalú y Fenolleda, Bernardo, en el

el año 1073.

''^pf NivERSis catliolicae Ecclesiae filiis simuique om-

ili| nibus in Christo ubique credentibus taní futu-

ris quam prsesentibus notuin sit, quod eg'O

Raymundus-Petri restaurationem et meliorationem

desiderans omnium ecclesiarum Dei et prsecipue

illius ecclesia?, qua^ olim constructa est in lionore

beatíe Dei genitricis Maria? in valle quae ab antiquis

Cubaría est cog-nominata, ubi cong*reg-atio monacho-
nnn pi'cecedentibus temporibus in tantum floruit,

quod adliuc Abhatia solo nomine vocitetur, quam ju-

re li8ereditario ex parentum meoruní posteritate te-

nere et possidere videor; et ipsa abbatia vel ipsa ec-

clesia est sita in pag'o Narbonensi, infra fines ver tér-

minos territorii Petraí-Pertusensis, secus fluviolum

Rivo-frig*ido dictum. Ig-itur ad lionorem Domini nos-

tri Jesu Cliristi et ejus beatissimaí g-enitricis Mariíe,

atque ad restaurationem, illius in monasticum ordi-

nem, Bernardus Bisuldunensium comes, sub cujus

potestate locus ipse redig-itur, et ego Raymundus-Pe-
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tri et Bereng^arius-Petri cuín uxoribus et cunctis filiis

nostris, cum consolio et volúntate Gifredi Narbonen-
sis arcliiepiscopi, nos omnes simul leg-aliter damus
et solemnem donationem facimus Domino Deo, et

sanctissimis ejus apostolis Petro et Paulo, [atque coe-

nobiis Cluniacensi et Moysiacensi, simulque abbati-

bus et monachis ibidem servientibus tam futuris

quam praesentibus. i)r8edictain ecclesiam cum ómni-
bus ad ipsam pertinentibus, et quod vulo-o dicitur

cum suo cincto, et illos honores quos clerici tenue-

runt, id est Steplianus Alarig* et filii ejus, et Ray-
mundus Oddo, et Bernardus Adalbert, et Lanfrez, et

Poncius Oliba; et de lionore praedictorum clericorum

ag-rarium tantum in vita mea retineo. et post dis-

cessum meum ecclesise ipsi et habitatoribus ejus abs-

que ulla contradictione relinquo; insuper vero ipsum
dominicum ortum qui est infra rivos, et ipsam con-

daminam quam Petrus-Stephanus laborat, et aliam

quam Raymundus-Odo laborat, ipsam etiam de Mel-

nag-, et aliam quse est juxta fluvium Nig-ra, et ipsum

molendinum quem vocant Ag-olorig* quem Petrus-

Adalberti tenet, et unum mansum in villa Deannas

ubi habitat Raymundus Duran totum et ab integ-ro,

et in villa de illa Salella unum ortum optimum, et

de omni valle quse Cubarla dicitur cum [finibus et

terminis suis damus totum decimum, excepto i lio

quem Arnaldus-Raymundi tenet, insuper autem té-

rras ermas quantum omnes qui ibi habitaverint la-

borare potuerint quai de mansis non sunt. Similiter

donamus istos omnes honores cum supradicta eccle-

sia et quicquid habitatores loci ipsius juste acquire-

re amplius ibi potuerint totum et ab integ^ro, sicut

jam supradictum est, in proprio alode absque ulla

reservatione cum terris et vineis, silvis, et aquis,

molendinariis, aqua? ductibus et reductibus, pascuis

et piscariis, cultis et incultis, ing-ressibus et reg-res-

sibus, et omnia quidquid dici vel nominan potest
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concedimus et donamiLs libenti animo et plena me-
moria supradictis locis Cluniaco et Moissiaco et eo-

rum habitatoribus. abbatibus et monacliis istir, et

cunctis eorum successoribus, ut babean absque ulla

contradictione in proprio alode et possideant in i)er-

petnum. Ante omnia anteni ex parte Dei omnipoten-

tis obtestor et prohibeo eg-o Raymnndus-Petri supra-

dictus, nt nulhis bomo laicas vel fjemina uUam po-

testatem aut ullam bajuliam vel aliquam malam
consuetudinem in supradictis bonoribus liabeat vel

retineat, sed libere et absolute totnm ab integ'ro per-

maneat et existat in Dei servitio et servorum Dei qui

ibi liabitaverint in leternum, etc. Facta antem bujus

cessionis descriptio dominicfe Incarnationis anno
M LXXiiTj üreg-orio papa VII Romaí pontiñcatus ar-

clifB sublimato, Francorum reg-nante Pbilippo reg-e.

Nomina vero illorum, qui liaíc aífirmarunt et corro-

borarunt ita esse tenenda, ista sunt : eg-o Bernardus

Dei g'ratia comes adflrmo et propria manii consig-no

ita f ; eg"o Raymundus-Petri confirmo atque dono,

propriis manibus consigno ita f; eg-o Bereng-arius-

Petri Petrse-Pertusensis dono et laudo sub signo ita f

.

Aliorum vero multorum bonorum hominum nomina
qui ligec subsig-naverunt subter sunt subsig-nata.

8ig-n. Bereng-arii-Raymundi. Sig-n. Bernardi-Willel-

mi de Soladg'ue. S. Wuillelmi-Wuillelmi. 8. Ber-

nardi Adalberti f

.
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Acta de consagración de Santa María de Formi-

guera por el arzobispo de Narbona Sigebo-

dus, en el año 873.

NNO Incariiationis Domini nostri Jesu Christi

( Dccc Lxxiii), iiidictione vi. xi kalendas octo-

bris. anno (xxiii) reg-nante Karolo g:loriosissi-

mo reg'e, veniens Sig-ebodus sánete prime Narbonen-

sis ecclesie liumilis archiepiscopus in comitatu Re-

densi, in loco qui dicitiir Fromig-uaria, deprecatus a

Gulfarico abbate qui ecclesie Sancti Jabobii monas-

terii preesse videtur et a comitibus hisce nominibus

Vuifredo et fratre ejus Mirone et comitibus Olibano

etfratre ejus Ayfredo, comitum illorum deprecatione

et volúntate spontanea, ad consecrandam ecclesiam

Sánete Marie virg-inis matris domini nostri Jesu

Christi, cum appendiciis et horatoriis suis sancti Pe-

tri apostoli et sancti Joannis Baptiste precursoris Do-

mini, que sita vel fundata est ipsa ecclesia in eadem

villa Formig-uaria super ipsam aquam que voeatur

Formig-uaria, quam corde et nutu divino edifica-

re conati sumus nos predicti comités, pro Dei amore

et remedio animarum nostrarum seu parentum nos-

trorum.... ecclesiam pontifici Sig-ebodo arcliiepisco-
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po ut (ledicaret et benediceret, ac dedicavit.... ad ij)-

sius dedicationem tradimiis et cedimus.... prope ip-

sam ecclesiam de térra arabili iriodiatas xc. Habet

ipsa térra affrontationes ab inteo-ro cediinus vel

donamus, ideoque nos siipradicti comités doiiamus

vel tradimus ad domum >Sancte Marie in suífraí>-ia

sancti Jacobi apostoli fratris domini Gulfarico abbati

vel siiccessoribus siiis tam i)resentibns qiiam futuris

ipsain prenominatam villam Formi^-uaria cuín óm-
nibus fínibus et adjacentiis suis vel pertinentiis....

ób amorem Dei ut crimina peccatorum nostrorum

dig-netur absolvere et propter dedicationem Sánete

Marie et consecrationem; sic tradimus omnia ad ab-

bateni Sánete Marie et famulantibus cunctis ipsius

loci, ut si aliquis Deo inspirante Ieí>'itíme tradere vo-

luerit et tradiderit aliquid, omnes abbates et mona-
clii tam presentes quam futuri a partibus Sánete Ma-

rie ipsis patrocinantibus recipiant, teneant et possi-

deant atque per ipsius nomen defendant Eg-o

Sig'ebodus Narbonensis ecclesie archiepiscopus ma-
nu propria hanc donationem supranominate ecclesie

conñrmo et subscribo. Barnarius levita hanc dotatio-

nem et donationem Sánete Marie et Sancti Jacobi

suprascripti manu propia scripsi sub (lie et anno quo
supra.
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Privilegio del rey de Francia Carlos el Simple,

á favor de la abadía de Jocou y de su abad

Salomón, en el año ¿ 900 ó 908. ?

sr N onmine sánete et individué Trinitatis Karolus

divina (ordinante) providentia(Fran('oruni) Rex.

Clementia reg'alis ( ) ig-itur exce-

Uentie consuetudinis est ut quos c*og*noscit in Dei ti-

more . manere et ecclesiastico recte perfung-i officio,

ad studiuní debeat provehere . Quapropter omnium
sánete eeelesie fidelium nostrorumque presentium

scilieet atque futurorum eog-noseat universitas, quo-

niam nos euidam ñdeli nostro nomine Salanion mo-
naelio, ob devotissimam ac mirifieaní eonversatio-

nem quam bene auribus nostris liabenius eomper-

tam, eommittimus monasteriuní Joeundense reg-en-

dum et abbatis quamdiíi advixerit ad oífieium pera-

g^endum, quod est in comitatu Redence in honorem

sancti Ja(eobi) fundatum cum affrontaeionibns suis.

scilieet : ab altano ad Con(g-ost) et ad rivuní de Fraii,

et per real ad serratuin qui est infra ( )

et fontem major. et exit ad Soug-ra juxta vianí i)u-

blicam que exit ( ) et a(d il)la i)arada .

Ue aquilone, de dicta parada i)er rivum qui ascendit

subtus rupem de Cher f^arraei et exit ad Petram Cau-
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(lam. et vadit per flumen Rebentini usque ad moli-

iiarem qiii inde est super ^'or*^- d'aplec, et de molino

ad sai)inuin de couma de (1ier . De cireio, in plano

Bonerie ad campuní de niaurs et ad serratum de

Tastafanas, et descendit ad aquam de Rennmes et

a(d il)labaurde Muñes, et ascendit Remunes us-

({ue ad Favares . A nieridie, de dicto Favares sicut

aqua descendit ad colliun de Montlait et ad cher de

Plana, et ad colhim de Perafixa, et per real de Feve-

res usque ad viam que exit de Joco et vadit apud

Castrum Por usque ad coUum de epo, et descendit

ad Casellas de serrato ad aquam de Rebentino, et va-

dit ad Cong-ost antedictum. Est autem prsefatum mo-
nasterium super fluvium Rebentini situm, quod con-

donamus atque concedimus ajam dicto Sal(amoni)

abbati praílatione re(>'endum ac gubernandum, cum
cellulis suis et ecclesiis pertinentes ad ipsum locum,

cum decimis et primitiis et oblationibus suis, et óm-
nibus juribus civilibus vel eclesiasticis, scilicet : s"

Maria de Fromig-ueria, vel sancto Salvatore de An-
g'ulis, et sancto Martino de Riutorto, vel sancto Se-

bastiano de Fonte Rabioso, et sancto Romano de

Real cum villulá de Caramat, et s° Johanne de Cam-
panano, vel s* M* de Gessa, et ecclesia sancti Thome
apostoli que est sita vel fundata in ipsius loci sancti

Jacobi, et ecclesiam s^ Marie de Cher alt cum ejus-

dem villulá, et ecclesiam s^ Jacobi ( ) que
sunt pertinentes ad ipsa loca, sine ullo censu et sine

ullo synodo ; et quicquid deinceps divina providen-
cia eodem monasterio aug-ere voluerit sub affectu

famuli dei Salamonis, committimus reg-ulariter dis-

ponendum. Ita tamen quod nuUus rex, comes, aut
marcliio, secularis vel clericalis falang'ia, in predicto

monasterio vel in villulis suis aliquam liabeat potes-
tatem, sed abbas ipsius monasterii plenam in ómni-
bus liabeat facultatem. Unde et hoc nostre auctorita-

tis preceptum fieri eique dari jussimus
,
per quod

*23—APÉNDICES—MIT.
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precipimus atqiie jubemus ut predictus abbas Salo-

món, dum adxiverit, abbas et frater monasterii Jo-

condiensis habeatur, et post exitum ejus quemcum-
que ex se fratres eligiere (voluerint) abbatem liabeant

Quod ut verius credatur, propria manu illud fir-

ma(vimu)s et annulo nostro subsigriari jussimus.

Sig'num Karoli reg'is gloriosissimi.
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XXIX.

Sentencia de Garlos el Calvo contra el conde Ala-

rica de Ampurias y á favor del monasterio de

San Quirico de Colera, en el año 844.

IfelfOTA fuit quíBstio iii prsesentia domini g'lorios-

teá?i| simi Caruli Reg-is in civitate prope Tolosam

in monasterio Sancti Saturnini inter domino
Alancho Comité ex una parte et Giemundo monacho
et suo monasterio Sancti Cirici et Sancti Andrese sito

in territorio Tolonense ex altera parte et dati Judices

á dicto Carolo Reg-e, scilicet Guondemaro Gerunden-
si Episcopo, Eienrico Comité Pictavensi et Gacfero

Burdalensi Comité e, Servo Dei Judex, et Petri Ar-

chilevitse Sancti Stepliani Tolosse ut audiamus, judi-

cemus ac diíñniamus lianc causam.Venit in nostra

príBsentia ubi dictus Giemundus monachus, et peti-

vit dicto Alarico Comité pro suo monasterio Sancti

Cirici et Sancti Andrese dicens: quod libentius avun-
culus meus una cum g-enitore meo nomine Assina-

rio perpreceptum dompni g-loriossisimi Carolilmpe-
ratoris prendiderunt primi homines Castro Tolón et

fines et adjacentias suas, et tota térra illa et monta-
neas et valles Leocarcari. et ibi plantaverunt et edif-

ñcaverunt monasterio Sancti Cirici et Sancti Andrefe

et in Castro Tolón domo Sancti Martin i fecerunt, et

ibi villam, mansos, mansatas.. vilarunculos poblave-
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punt, et parrochiam constituerunt, et postea nomen
Petralata ibi miserunt quse antea a Pag*anis Tolón si-

ve térra mortua vocavernnt. Et in tota térra illa et

montaneas et valles Leocarcari villas, vilarunculos,

mansos, mansatas poblaverunt, etecclesias fecerunt,

et parrochias constituerunt, liabuerunt et tenuerunt
et judicaverunt totum hoc predictum secundum ip-

sorum voluntatem per XL. annos et amplius, et ad
mortem illorum totum hoe predictum di miserunt li-

beri ac solidi dicto monasterio, vel ad illi qui ibi vi-

tam monasticam vivebant. Et dum erimus ibi domi-
ni possessores post mortem illorum per X annos et

amplius sic venit dictus Alarius Comes et depotesta-

vit nos injuste, et contra leg*e et multas malas exac-

ciones extorsit ab hominibus qui erant populati in

ómnibus dictis locis. Nos supradicti Judices inter-

rog-avimus dicto Alarico Comité quid respondit ad

ea qu8e sibi aponunt. Ule dictus Comes ita respondit:

Iste Castro Tolón cum fines et adjacentias earum, et

tota térra illa et montaneas et valles Leocarcari quod

iste Giemundus monachus milii requirit pro suo mo-
nasterio Sancti Cirici et Sancti xlndrea? infra meo co-

mitatu est, et debeo habere et possidere et judicari

quasi res proprias de meo comitatu, et non credo uUo
modo quod a divíe memorise Carolo Imperatore do-

nado fuisset factajam dicto Libencio Abba vel ad

suo fratre nomine Assenario monaclio, sive a dicto

monasterio et nunc potui credere quod omnia pre-

dicta essent aprisiones de illis dictis, nec illis essent

populatores de ómnibus predictis locis. Nos supra-

dicti Judices interrog-avimus dicto Giemundo mona-
cho si haberet firmas scripturas et bene corroboratas

vel testes boni testimonii ut ea qufe dicis in veritate

mittere possis, et si faceré nequivis de jure, vox tua

extincta sit de hac re, et ea amplius non resolves.

Qui statim dictus Giemundus monachus protulit no-
bis testes veraoes IIÍI presbiteri. et TIIT milites, et
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VI i)aienses. Nos Judices statuimus eos testes jurare

super altare consecrato in honore SanctíE Marifie Vir-

g-inis in ecclesia Sancti Saturnini, et super reliquias

dicti Sancti Saturnini, et super quator Evangelia, et

ita haec íecerunt. Et post sacramentos nos dicti Judi-

ces singuli ac discussi sicut lex docet, exquisivimus

ab illis rei veritatem, et omnes dicti testes concordi-

ter quasi una voce protestabant liunc testimonium

ita: nos vidimus et audivimus et presentes fuimus

quando domno g-loriossisimo Carolo Imperatore de-

dil de fisclio suo Libentio Abbate, et ad suo g-ermano

Assenario monaclio Castro Tolón cum fines et adja-

centias suas. et tota térra illa et niontaneas et valles

Leocarcari cum fines et adjacentiaseorum tali pacto,

ut in ipsas valles Leocarcari plantent et edifficent

monasterium Sancti Cirici et Sancti Andrese. ítem

postea vidimus et audivimus et presentes fuimus

quando Libentius Abba una cum Assenario mona-
cho prendiderunt primi homines post mortem Galaf-

fre et Biuxan filio eius et aliorum Sarracenorum
dicto Castro Tolón cum fines et adjacentias et tota

Ierra illa et niontaneas et valles Leocarcari cum fi-

nes et adjacentias eorum, et ibi in dictas valles plan-

taverunt, et edifficaverunt monasterio Sancti Cirici

et Sancti Andreae, et in Castro Tolón domo Sancti

Martini fecerunt, et ibi villa, mansos, mansatas, vi-

larunculos poblaverunt, et parrocliiam constituerunt

et postea nomen Petralata ibi miserunt, qui antea a

Pag-anis Tolón, sive térra mortua voccaverunt, et in

tota térra illa et montaneas et valles Leocarcari man-
sos, mansatas, villas, vilarunculos poblaverunt et

íecerunt ecclesias scilicet in j\ovis Sancta? Eulalia?

et in Dalfiano Sancti Romani, et in Moleto Sancti Ci-

priani, et in Masaracho Sancti Martini, et juxta rivo

Ag-neti Sancti Clementi, et in Cantalupis Sancti Ste-

pliani et in Recliisindo Sanctae MarifB, et in Bauci-

g'is Sancti Martinis, et juxta rivulo Urline Santi Ge-
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nesii, et in Rabedoso Sancti Juliani, et in Spodilia

Sancti Jacobi, et in Turnebule Santse Mariae et par-

rochias constituerunt in dictas ecclesias et postea fe-

cerunt cellulas sanctorum in dictas parrochias ha-

buerunt ac judicaverimt omnia predicta secunduní

illorum voluntatem. ítem postea vidimus et audivi-

mus et presentes fuimus quando dompno gloriossisi-

mi Ludovicho filio dompno Carolo Imperatore venit

ad expug-nandos omnes Sarracenos qui erant in Bar-

chinona et cepit ea, et ibi dimisit ^enitori de isto

dicto Alariclio Comité domino super totam Catalo-

niam. Et vidimus et audivimus et presentes erainus

quando dictus Ludovichus mandavit atque preci-

piendo dixit dicto Comité quod non tangat ñeque ca-

piat vel judicet nuUam rem de rebus vel lionoribus

dicti monasterii Sancti Cirici et Sancti Andrese quia

de fisclio patri mei est hereditatus, sed manuteneas
ac defiendas quasi res proprias de fisclio g-enitori

meo habuerunt et possederunt ac judicaverunt in

bona pace totum lioc predictum heremum et condi-

rectum pratis, pascuis, silvis, g*arricis, aquis aqua-

rumve molendinis et molinaris, piscatories, ruppes,

petras, fontes, plano monte, vie ductibus, vel reduc-

tibus omnia et in ómnibus quicquid visum est ha-

bere infra fines et terminis de ómnibus predictis lo-

éis per XL annos et amplius, et postea totum lioc

predictum liberi dimiserunt predicto monasterio, et

ad illi qui ibi vitain monasticam vivebant. Et dum
essent domini possesores post mortem illorum per X
annos et amplius nos videntibus sic venit dictus Ala-

ricus Comes et depotestavit illos injuste et contra le-

g-e, et multas exactiones judicando sive rapiendo in-

juste extorsit ab hoininibus qui erant populati in óm-

nibus predictis locis et liodie plus tur ómnibus

predictas parrochias cum fines et adjacentias et ter-

minis eorum a isto Giemundo monacho, et ad suo

monasterio sive ad illis qui ibi vitam monasticam
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vivent ad expletaiidum et re^endum ac judicandum
quaiii a millo alio hoiuine viventi. Nos siipradicti

Judices interrog-aviiiius dicto Alarico Comité si vo-
luit nec potuit milla bona ratione poneré contra istos

testes, ut ea cjuíb testantur invaliduin sit. Et Comes
Alaricus ita respondit: Nollo poneré ulla ratione con-

tra i líos testes. Et nos snpradicti Judices paiiter ac

dilig'enter exquisivimus hanc cansam rey veritatem.

Auditis rationibus, alleg-ationibns, renunciatione

exinde facta, donavimus hanc diffinitivam senten-

tiam; ita ut dictus Comes Alaricus pleniter reddat

dicto monasterio Sancti Cirici et Sancti Andre^B, etad

suorum monachorum tam presentium quam futuro-

rum dicto Castro Tolón cum fines et terminis adja-

centias suas et tota térra illa et predictas parrocliias

cum fines et terminis adjacentiis eorum habeant lie-

remum et condirectum quantum visum est infra fi-

nes et terminis adjacentiis de ómnibus predictis lo-

éis, et possideant, reg-ant et judicent et per alodium

teneant iii perpetuum de fisclio Imperatoris sive Re-

gáis totum hoc predictum sine omni retentu et servi-

cio etjudicio ac justitia quod ibi in ómnibus praedic-

tis locis dictus Comes, necne alii non habeant vel ca-

piant pro ulla ratione. ítem pleniter reddat in triplo

omnia mobilia quae habuit receptas pro vi sive g"ra-

tis, vel aliqua alia ratione in ómnibus predictis locis

sicut eas certas sive veras poterint hostendere in pre-

sentía dicto Gondemaro Episcopo quando fuerit pre-

sens in dicto monasterio. Data fuit lia^c sententia in

civitate Tolosa in dicto monasterio Sancti Saturnini

VIII. kalendas junii anno IV. reg-nante dompno Ca-

rolo Reg-e. =Gondemarii Gerundensis Episcopi. f=
Sig-J-num Eyenrici Pietavensi Comiti. = Sig-fnum

Gauferi Burdolensi Comiti. -[ Petri Archi levita? Sanc-

ti Stephani Tolos8e.=Pe-¡-tro Judex ordinarius in cu-

ria Reg'is. Nos Judices mandato Carolo Reg-e hanc
síMitontiam donamus et corrobornmus. --= Sig'fnum
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Gaucperti de Castronovo.=Sig-¡-num A. de Barbave-

teri.=Sig'fnum Gaucerandi de Avalrino.=Sig"7num

Aymerici Castellanus de Castro Tolón quem modo
vocant Perelada.=Sig-fnum Samarelli presbiteri.=

Si^fnum Ug-o presbiteri.=Si^fnum Falcuchii pres-

biteri. =Sig'nnum vSalomoni presbiteri. =Sig"fnum
Rodulfi. =Sig-¡-num Novelli. =Sig-fnum Enberti.=

Sig'fnum Sancii. = Sig-fnum Clementi. =Sig-¡-ninn

Roberti. Nos testes producti in liac causa conñrma-
mus sententia data.=Sig*fnum Giberti Domino Te-

rrag'oníB. =Sig'fnum Eymerici domino Narbona?.=

Sig'fnum Bocardi de Portaclusa. =Sig-j-nuin Esquivi

de Caput stag'ni.=Sig'fnum Umberti de Accuta.=

Sig'fniím Fulchi de Sancto Martino testes rei Imius.

=Iterius presbiter et publicus scrijitor in civitate To-

losa in Burg-o Sancti Saturnini rog-atus á predictis

Judiéis scripsit die et anno príB'ffixo.^Gondemarii

Gerundeiisis Episcopi praescripta sententia sig-illariv

feci. Servo Dei Judex ordinarius Carolo Reg-ifsimili-

ter feci.
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Acta de consagración de la iglesia del monaste-

rio de San Quirico de Colera, por el obispo de

Gerona Wigo, en el año 935.

^pjuM profutura Domino annuente sanctis divulga-

p|=k ta est sublimitas in apostolorum firmatione or-

^3 todoxorum caterva universorum prolata est

g'loria, dilatata est sophia, confirmata est eclesia; ut

hii qui in eisdem consistunt reg'imine multiplicen-

tur honore. Conspicientibus his qul'^catholice fir-

mantur viscera ut in futuro cum agminibus sanctis

propter intencionen! obsequii helectorum vite adi-

piscat premia. Quapropter anno incarnationis Domi-
ni nostri Jesuchristi DCCCC.XXXV indicione VIII

accidit adventus episcopi proprii sedis Gerundensis

eclesie domini Wig-oni videl cet cum plerisque su-

plicationibus proprii abbatis Manuel eclesiarum

sancti Cirici, sancti Andree, et sancti Benedicti ree-

dificatione sumpsit exordium. Subsequens profecto

abbatibus prioribus qui eisdem sepe familiaritate ac-

ti sunt qui funditus ab ecclesiis inutilia dejecit et re-

parationis copie ornamenta reparavit, caucibus et pe-

tris utilitas reformavit, lucris quibus imperavit, sig*-

norum, palliorum et universorum opibus proutqui-

vit laboribus propriis honestavit. Ideoque intuendus
24—APÉNDICES.
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perspiciens proprius episcopus prelibatus ab abbate

propi'io nominato rogatus adhesit, et aeclesiarum no-

tatione devota, ante benedictione adepta consecravit

hujus facta. Nimirum fideles quosque comperientes

serie tota mentibus devotis de propriorum acceptio-

ne propria volúntate larg-iti sunt muñera. Galindus
videlicet, Raimundus et Tassio cum ceteris fidelibus

relig'iosis, iinde et ego humilis episcopus Wig-o re-

gimen tenens sanctae Mari» episcopii cernens tanta

beneficia detuli ad sanctas aeclesias notatas decima-

rum quoque et primiciarum copia quibus continen-

tur lisec terminia. Ab ipsa calmilia ad rocam Tarade-

llaria et inde pervenit usque ad collum de collaria, et

descendit usque ad ipsum ribulum qui inde discu-

rrit. Deinde ascendendo ascendit usque ad collum

dolñanensi. Deinde pervenit ad collum Trosovario et

descendit per terminum mauresceg'ens, atque perve-

nit ad ipso villare de comparato, indeque pergendo

pervenit ad strata qui pergit ad alfianos sive rábido

-

so. Deinde ascendit per ipsum terminum de vilare

que dicunt Guadamiro et ascendit ad ipsum pug-ium

de Galindo sive ad ipsa archa et ascendit ad ipsum

pugium quem nuncupant mediano vel ad ipsas ac-

cutas, indeque pervenit ad montem latum, sicque

ascendit ad ipsas cabannas que dicunt Adaulfo et

descendit ad ipsum collum de balneolis et inde as-

cendit ad urium de lupis et villare de clerzels

et vallem frexani, et vallem quam vocant colera

cum ipsa g'uardia de mauris, et ipsos portos que per-

tinent ad jamdictas valles, que autem omnia dedit

Gaucbertus comes prelibato cenobio propter reme-

dium anime sue totum ab integro cum ómnibus

finibus vei adjacentiis suis quorum termini sunt

isti, de parte orientis in suo proprio mari, termina-

tur preditum mare cum suis portis ab illo capite de

dremone usque ad capud latronis, et inde vadit et

])orveuií usque nd colum de luarvano ot ascendit in-
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de (le parte meridie per ipsam serram que diciturfre-

xani vel ad ipsum surellia vel ad ipsaserra quam
vocant bistrig'ones, de occiduo in ipsa rocli.... termi-

nio sancti Stephani monasterii de Balneolis, de cir-

cío vero afrontat in jam dicta rocliia taradellaria, vel

ipso pug'io quod vacant rnonte petrosum vel in ter-

minio de jam dicto monasterio sancti Cirici, vel ad

ipsam paradam quam vocant de eliano et perg-it per

ipsa serra usque in profundo mari vel ad ipsum ca-

put de dremone totum ab integ-ro cum ómnibus fi-

nibus vel adjacentiis suis ut ammodo et deinceps te-

neant, possideant jureperhenni et inviolabiliter per-

maneant ab bis datis semper omni tempore, et ut

firmius habeatur et inconvulsa permaneat absque

ullo impedimento ex ómnibus hominibus manu pro-

pria subter firmare studui et acta roboravi. Re-
dibiciones quoque istius cenobii non formidetur nisi

ab episcopo proprio secundum canónica aiictoritate

et reg'ula proprii abbatis etmonachorum veneranter,

Decime quas habebant dudum seclesie iste propri ab-

batis et monachorum copia maneat illis deinceps po-

testas firmata. Data V. idus januarii anno VI rega-

ñante Radulfo reg'e. = Wig'o sánete Gerundensis

geclesie humilis episcopus.=Sonifredus archilevita.

==Ennego archilevita=Gondemarus levita.=Ermen-
ricos levita. =Oriolus presbiter. ^^Ervig-ius levita.

=

Guig-o subdiaconus.=Bera.=Suniefredus.=Tassius.
= Galindo presbiter. ^Sermoig-ius presbiter. = Iter

presbiter.=Majus presbiter.=Adaulfus.=Ato.«=Leu-

fredus presbiter qui hanc dotem rogútus scripsit et f

die et anno quo supra.
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Aota de consegración de la iglesia del monaste-

rio de San Quirico de Colera por el obispo

de Gerona, Berenguer, con asistencia de los

obispos de Garcasona y Elna, en el año 1123.

^ NNO Dominice Incarnatione C. vig-esimo tercio

post millesimum indicione I. venit domnus
Bereng-arius gratia Dei sánete Gerundensis

ecclesia episcopus cum reverentissimis ac nobissimis

viris videlicet domno Amallo Carcassonensi et Petro

Helenensi episcopis et cum aliorum multorum ho-

minum caterva tam clericorum quam et laicorum ad

consecrandam ecclesiam que sita est in pag-o Petra-

jatensi in honore sancti Cirici et sancti Andree éanc-

tique Benedicti. In qua nimirum consecrationis die

eg'O jam dictus Bereng-uerius humillimus episcopus

precibus et supplicationibus mag-natum scilicet dom-

ni Poncii Üg'onis hujus territorii comitis et Dalmacii

Bereng'arii vicecomitis necnon et aliorum multorum

hominum laudo et confirmo omnia que antiquitus

concessa sunt atque collata jamdicte ecclesie sancti

Cirici á regibus et comitibus sive alus bonis liomi-

nibus et á predecessore nostri Guig-one episcopo sicut

in alia dote et preceptis reg-alibus resonat. Dono eti-

am prefate ecclesie decimus et primicias et obla-
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tiones fidelium que execut et continentur infra subs-

cribendüs términos, scilicet ab ipsa calmilia usque

ad rocliam taradellariam, et inde pervenit iisque ad

colleiii de colera, et decendit usqiie ad ipsum rivii-

lum qui inde discurrit. Deinde ascendendo ascendit

usque ad coUem dalfianensem et inde pervenit ad

collem de trasovario et descendit per terminum
mauresceg'ensem atque pervenit ad ipsum villare

de arato. Indeque perg-endo pervenit ad stra-

tam que ducit ad dalfianum sive rabidosum. Deinde

ascendit per ipsum termimum de villare quod dicunt

g-uadamirum et ascendit ad ipsum podium de g'alin-

do sive ad ipsam orcham et ascendit ad aliam po-

dium quod nuncupatur medianum sive ad ipsas ac-

ontas et ex inde pervenit ad montem latum sicque

ascendit ad ipsas cabannas quas dicunt Adaulfi et

descendit ad ipsum collem de balniulis et inde as-

cendit ad dig'estorium de lupis et villare de clerzels

et vallefrexani et valle quam vocant colera cum ipsa

g-uardia de mauris et ipsos portos qui pertinent ad

jam dictos valles, que autem omnia dedit Gaucber-
tus comes prelibato cenobio propter remedium ani-

me sue totum ab integ-ro cum ómnibus finibus vel

adjacentiis suis, quorum terminini sunt isti, de par-

te orientis in suo proprio mari. Terminatur autem
predictum mare cum suis portis ab illo capite de dre-

mone usque ad capud latronis vadit et pervenit

usque ad calam de marvano, et ascendit inde de par-

te meridie per ipsam serram que dicitur frexani us-

que ad ipsum surellum vel in ipsa serra quam vo-

cant de bis trig-ones. De Occiduo in ipsa rocha vel in

ipso terminio sancti Stepliani monasterii de Balneo-

lis. De circio vero afrontat in jamdicta rocha tarade-

Uaria vel in ipso pug-io quod vocant montem petro-

sum vel in termínia de jamdicto monasterio sancti

Cirici vel ad ipsam paradam quam vocant de helia-

no et perg-it per ipsam serram usque in profundo ma-
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ri vel ad ipsumjamdictum capud de dremone totum

ad integTO cum ómnibus finibus vel adjacentiis suis.

Preterea sub ecclesiastica tuicione ac defensione

pontificali auctoritate ponimus atque constituimus

omne allud alodium quod Gaucfredus comes condam
dedit prelibato cenobio sancti Cirici et sancti Andree
sanctique Benedicti sicut in scriptura donacionis

quam ipse fecit eidem ecclesie resonat, que sic con-

tinetur. Dono eg'o Gaufredus comes cenobio sancti

Cirici de alode meo proprio quod est in comitatu pe-

tralatensi in suburbio castro tolone et infra termines

vel fines prenominati monasterii sancti Cirici in ca-

cumine ipsorum montium et in loco quem dicunt ad

ipsumternum infra ipsam calmiliam et dig-estorium

de lupis, sic dono ipsas artigas que ibidem sunt totas

ab integ-ro sepedicto cenobio, et afrontat ipsum alo-

dium á parte orientis in ipso rivulo qui pergit ad ip-

sam rumicem vel in ipso cúrtale quod est in capite

de ipsaruira et pervadit per ipsam serram ad ipsum

fictorium et pervadit ad ipsas laceras. A parte meri-

diana afrontat sursum in ipsa calmilia et pervadit

ad ipsum ternum. Ab occidentali etiam parte afron-

tat in cacumine montis quem vocant dig-estorium de

lupis. A parte vero circii afrontat in ipsa serra de

lupo spinoso, et sic pervadit ad ipsam olelam. Quod
etiam domnus Suniarius episcopus laudavit adque

firmavit. Nos itaque Bereng-arius g'erundensis epis-

copus, Petrus elenensis episcopus, Arnallus carcaso-

nensis episcopus pontificali fulti auctoritate qui ad

consecrationem humillimis precibus Bereng'arii reli-

g"iosi viri ejusdem cenobii abbatis venimus sub eccle-

siastica tuicione, defensione, ac municione ponibus

jam dicta omnia que huic monasterio pia devocione

sunt et erunt coUata, ita ub hodierna die et deinceps

jure perhenni teneant et possideant habitatores pre-

titulati cenobii hec omnia secure et quiete omni tem-

pere sine inquietudine et absque impedimente uUius
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liominis vel femine. Redibiciones quoqiie et exac-

tiones lillas ab ipso cenobio alique persone non re-

quirant nisi Gerundensis episcopus secnndum can-

nonicam auctoritatem et reg'ulam sancti Benedicti.

Decimas et primicias et oblationes fidelium quas

usque liabuit et tenuit prefatum monasterium ei

asserimus observamus atque concedimus cum illis

etiam decimis et primiciis et oblationibusqueexeunt

vel exire debent ex prenominatis alodiis que Gauce-

fredus comes concessit jamdicto monasterio. Altare

quoque sánete Marie quod fundatum fuerat in eccle-

siola ante januas ipsius monasterii in ecclesiam

sancti Cirici transtulimus et in honorem sánete Ma-
rie consecravimus, ut ibi a monachis et ab omni
populo honorabilius habeatur et teneatur perhenni-

ter. Acta sunt II Kalendas octobris anno XV reg'ni

Ledovici reg'is.=Bereng'arius Del g-ratia Gerunden-
sis ecclesie episcopus.=Arnallus carcassensis episco-

pus.=Petriis elenensis episcopus.=Poncius mona-
chus presbiter.=Petrus monachus presbiter.=Ber-

dardus monachus presbiter.=Bernardus monachus
presbiter.=Petrus monachus presbiter.=Petrus mo-
nachus.=Bereng'arius monachus.=^Arnallus mona-
chus. =Raimundus Arnalli presbiter monachus.---

Petrus presbiter.^-Bernardus Bereng-arii.=Arnallus

presbiter et monachus.=-=Bereng-arius sancti Felicis

abbas et petralatensis archilevita.=Ista suprescripta

Bernardus firmo sacrista.= Arnallus Johannis sa-

crista secundus.—Bereng'arius caputscole scdis Ge-
rundensis.=Petrus presbiter qui hoc rog-atus scripsi

sub f die et anno quo supra.
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