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ÜLXXII 

Donación  de  Bernardo,  conde  de  Besalú,  del  alo- 
dio de  Tapiólas,  situado  en  Montagut,  al  monaste- 
rio de  San  Pedro  de  aquella  villa,  en  el  año  1004. 

(Nos)citum  est  in  sacris  testibus  quod  quecum- 
que  res  in  sanctis  Del  basilicis  aut  per  principium 
uel  quorum  libet  fidelium  donaciones  conlate  repe- 
riuntur  uotiue  ac  potencialiter  in   eorum  iure  inre- 
uocabili  modum  leg-um   eter(num)   re  firmetur. 
Et  ideo  eg-o  in  Dei  nomine  Bernardus  g-ratia  Dei  Co- 

mes bisillunensis  reminiscens  pretérita  facinora  cu- 
piensque  artingere  adg*audia  repromissa  atque  so- 
ciari  beatorum  cum  ag-mina  dono  Deo  et  Sancto  Pe- 
tro  apostólo  et  Sancto  Primo  cenobio  quod  est  situm 
inste  castrum  bisilluni  omnia  mea  alodia  que  babeo 
et  habere  debeo  in  parroechia  de  monte  acuto  et  in 
eius  termines  in    et  villam  quam  dicunt  Tapio- 
las  et  in  villa  de  Galag-ario  et  in  eius  termines  siue  in 
ipsa  isola  que  est  subtus  ipsum  montem  de  Ag-ilare 
quem  admodum  eg-o  habui  et  adquisiui  de  quodam 
Fruig-a  et  uxore  sua  Gis....ura  et  filios  eorum  et  de 
Sesemundo  et  uxore  sua  Aua....  eorum  sic  dono  Deo 

et  Sancto  Petro  et  Sancto  Primo  pro  remedio  ani- 
me mee  uel  ipsi  monachi  qui  ibi  sunt  uel  erunt  in 

perpetuum  liabeant  et  possideant  siue  ulla  mino- 
ratione  et  hoc  in  eis  ómnibus  modis  ag-ant  quod 
leg-aliter  ag-endum  est  et  disponendum.  Et  sunt  isti 
alodes  casas  casalis  curtís  curtalis  ortis  ortalis  térras 

cultas  uel  incultas  niñeas  uinealis   pascuis   siluis 
garricis  arboribus  fructuosis  uel  infructuosis  uie- 
ductibus  uel  reductibus  fontibus  siue  aquis  molinis 
et  molendinaris  cum  suis  caput  aquis  et  de  cursibus 
et  resclausis  et  regis  in  ipsis  alueis  que  ibi  sunt  in 
Fluviano  et  in  Lizercha.  Et  liabet;  ipsum  alodem  et 
villam  de  Tapiólas  alfrontaciones  de  parte  orientis  in 

2— XII 
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Cardoneto  uel  in  ipsas  curtes.  Et  de  meridie  in  me- 
dio alueo  Fluuiani  siue  in  Lizercha.  De  occiduo  ata- 

men  in  predicto  medio  alueo  Lizercha  sive  in  ipsa 

strata  que  uenit  de  monte  acuto  et  perg'it  ubique. 
De  circio  autem  terminatus  in  ipso  brug'ario.  Et  pre- 
dictum  alodem  de  Galag-ario  et  de  ipsa  isola  termi- 
natur  á  parte  orientis  in  uilla  de  Galag-ario  uel  in 
torrente  qui  discurrit  inde.  De  meridie  in  ipsa  serra 

de  Ag'ilare  uel  in  Abolino  peruenit  usque  ab  torren- 
tem  qui  discurrit  in  Fiuuiano  super  ipsa  isola.  De 
occidente  in  ipso  monte  que  dicunt  Palacio  siue  in 

predicto  alueo  de  Lizercha.  De  parte  uero  circi  ter- 
minat  in  pedictas  curtes  uel  in  Tapiólas.  Quantum 
infra  istas  totas  aífrontaciones  includit  et  resonat 

sic  dono  ad  prefatum  cenobium  et  de  meo  iure  in 
eius  delibero  potestate  pro  redemptione  anime  mee 

et  parentum  meorum.  Qu'od  si  eg"o  donatur  autullus 
uiuens  homo  hanc  scriptura  donacionis  uiolare  quo- 
nauerit  aut  in  ualidam  fieri  presumserit  non  ualeat 
uindicare  quod  repetierit  sed  in  duplo  hoc  omnia 
cum  sua  melioratione  Sancto  Petro   et  Sancto  Primi 

persoluere  cog-     Actum  hec  scriptura  donacionis 
.II.  kal.  julii.  anno   .VIH.   reg-nante   Rotberto  reg-e. 

S^WXJAKDvS-  Í)A    cti    comcf   \^^ 

Sig-fnum  Miro  uices  comes.  Sig'fnum  Oriolus. 
Sig-J-num  Johannes.  Sig'fnum  Miro.  Sig-¡-num  Adal- 
bertus.  Sig-fnum  Rodeg-arius.  Sig^num  Seniofredus. 
=Amalricus  sacer.  qui  ista  scriptura  donationis 
scripsit  sub  die  et  anno  quo  supra  (1). 

DLXXIII 

Plácitos  celebrados  eu  la  i<>'lesia  de  8au  Martín 
de  Castro  Tolone,  eu  los   cuales  Amblardo,  abad 

(1)    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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del  iiiüiiasterio  de  Sau  Quirico  de  Colera,  reclamó 

la  posesión  de  una  heredad  situada  en  el  pag-o  de 
Perelada,  en  el  año  1012. 

Conuenit  omnium  terrenorum  quam  iussint  ex- 
cellentissimes  potestates...  et  menti  submitere  cuius 
milicie  celestis  famul   Qua  propter  si  obediendam 

est  Deo  dilig*enda  est  iusticia  et  si  faerit  dilecta  erit 
instante  operandum  in  illa.  Idcirco  dum  resideret 

uenerabilis  Ug^o  gratia  Dei  comes  in  pag-o  petrala- 
tense  in  castro  que  nocupant  Tolone  ante  liostium 
beati  Martini,  una  cum  iudice  qui  iussit  et  indicare 

causas  dirimere  et  leg-aliter  definiré  id  est  Wilelmus 
cum  multitudine  clericorum  et  nobilium  laicorum 

katerua  id  est  Andaletus  presbiter,  Tassione  presbi- 
ter,  Galindus  presbiter,  Sonifredus  presbiter,  Bera 
presbiter,  Dalmacius  uicecomite,  Odone  et  filio  suo 
Rainardo,  Ottone  et  Bernardo  et  Miro,  Tentarlo, 
Azalberto  filio  Bernardo  et  Azalone  et  fratri  suo  Gua- 

dal et  Azemaro  saione  et  aliorum  multorum  bono- 
rum  hominum  ibidem  adsistencium...  ustorum  nam- 

que  presencia  uenit  Amblardus  g-racia  Dei  monacus 
qui  monasterio  beati  Cirici  et  Sancti  Andree  et  Sanc- 
ti  Benedicti  abba  pro  esse  uideor  cum  suis  monachis 
et  suam  proferum  querelam  coram  prefato  comité  et 
iudice  et  bonis  ominibus  de  supradicto  Dalmacio  ui- 

cecomite ad  finem  que  sunt  Caucefro  de  ipsum  alau- 

de  qui  est  in  pag-o  petralatense  in  suburbio  Castro 
Tolone  id  est  uillare  que  dicunt  Abiliaros  cum  fines 
et  termines  suos  qui  fuit  de  condam  Adalani  uel 
uxori  sue  Euffemiea  que  illorum  filies  et  filias  uen- 
diderunt  ac  Guisando  et  Leo  Borsoleo  presbíteros  ex- 
ceptus  ipsa  ereditate  de  Galindone  et  illi  tradiderunt 
cum  per  scripturas  donacionis  in  potestate  iam  dicto 
cenobio.  Isti  prefati  liomines  tenuerunt  iniusttíí.  Ad 

illius  peticione  uel  ab  interrog-acione  de  supradicto 
comité  et  iudice  predictus  Dalmacius  in  suis  respon- 
sis  dixit:  iniuste  non  tenuimus  nos  ipsum  alode  sed 
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auus  meus  et  genitor  meus  tenuerunt  ipsum  alode 
et  de  eremio  ad  culturam  duxerunt  per  hos  annos 

XXX  seu  et  araplius,  et  predictus  abba  in  suis  res- 
ponsis  dixit:  non  tenuerunt  ipsum  alode  nisi  per  so- 

la potentia  et  rapacitatis  que  sumptio  et  ostendit  ip- 
sas  scripturas  in  predicto  plácito  manifesté  legen- 
dum  coram  prefato  comité  et  iudice  et  ita  intentum 

est  sicut  perdiderant  abba  et  predictus  iudex  inte- 
rrogauit  iam  dicto  Dalmacio  si  potebat  abere  docu- 
mentum  scripture  de  auio  suo  aut  genitori  suo  per 
quem  possit  deífendere  á  parte  sua  uel  eredibus  suis 
prefatum  alode  et  ille.  Date  milii  inducías  usque  in 
die  crastina  ut  si  hoc  possint  abere  uobis  ostendatn... 
mínimo  faciat  quodcumque  uobis  preceptum  fuerat 
iusta  legalem  constitucionem  sicuti  et  fecit  et  mini- 
me  inuenit  et  predictus  Gaucefredus  guarpiuit  se  de 
sua  parte  in  manu  abbati  absque  ulla  intemcione. 
Et  predictus  iudex  dedlt  sentenciam  fecclíesiastici 
lege  super  delicto  Dalmacio  in  qua  presumpcione  in- 

sania... itus.  Ad  hoc  etiam  proposicione  suas  noces 

exagerat  ut  per  tricenium  se  cognoscens  Deo  iniu- 
riam  intulisset  que  tamen  exacto  trícenlo  renuat 
emendare.  Quia  quod  a  fidelibus  in  Del  ecclesia  da- 

ta sunt  Deo  est  datum  et  Deo  igitur  fraudem  facet 

qui  exinde...  quid  subtrat,   nec  enim   tricena- 
le....  acclplendum  est  sed  quandocumque  fuerit  ne- 

ritas reperta  iusticia  parte  sua  recipiat .  et  alibi  uel 
quicumque  fidelis  in  suis  Del  ecclesis  aliquid  dona- 
uerit  et  repertum  fuerit  uotiue  hac  potencialiter  pro 
certe  est  constitutum  ut  in  e....  iure  inreuocabili 

modo  perpetuo  litem  consistet.  Etego  predictus  Dal- 
macius  audiuit  huius  rei  ueritatem  el  legali  cons- 

tituciones ordinatum  de  hoc  sum  professus  quia 
non  possum  abere  scripturas.  Nec  uUum  ueritatis 
indicium  nisi  hoc  quem  dictum  est  et  me  exuacuo 
in  uestrorum  ludido  et  fació  uobis  talem  securita- 
tem  ut  expreserit  die  et  futurum  temporis  securu  et 
(quietu)  abeatis  et  possideatis  prefatum   alode  siue 
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mea  uel  cuiuslibet  inquietudine.  Quod  si  eg*o  iam 
dictus  Dalmacius  aiit  ullus  de  prosapia  mea  aut  iillus 
homo  uel  sexus  feminarum  qui  contra  ista  scriptura 
securitate  aliquem  litem  intulerit  non   uindicare 
sed  in  primis  ira  Dei  incurra!  et  dauidicas  maledic- 
tiones  subiaceat  et  sit  maranata  id  est  secunda  mor- 

tis  interitum  et  in  super  in  duplum  exsoluere  cog-a- 
tur  prefatum  alode  á  prelibate  ecclesia  cum  sua  in- 
melioratione  et  in  antea  ista  scriptura  maneat  inco- 
lunsa,  habet  ipsum  alodem  aífrontaciones  de  oriente 
in  ipsas  accutas  et  inde  discurrit  ad  ipsa  penna  ru- 

bia et  de  meridie  in  ipsa  strada  uetula  qui  discurrit 

de  Cantalupos  ad  ipsa  ag-uliana  et  de  occiduo  in  cas- 
telare  uel  in  ipsa  cacumina  que   uocant  leo  carcari, 

et  de  circi  aífrontat  ubi  uocant  Deodig-ni  siue  in   
qui   contra  ipsa  culine.  Facta  professione  uel  se- 

curitate 111  kalendas  Aug-usti  anno  XVI  reg-nante 
Rodberto  reg-e. — Sig-J-num  Dalmachius  qui  hac  noti- 

cia feci  et  firmare  rog-aui.   Sigfnum  Doda  uices  co- 
metissa   Sig-¡-num  Aimericus  Giskafredus  presbi- 
ter  subscripsi. 

Eg'o  Gulielmus  iudex  huius  ediccionis  tactu  ne- 
cessitate  occulorum  sig'uoque  inpressionis  corrobo- ro, f 

Guilelmus  (?)  monachus  qui  ista  proífessione  uel 
securitate  scripsit  et  subscripsit  die  et  anno  quod 
supra  (1). 

I3LXXIV 

Donación  del  conde  Guillermo  de  Besalú  y  su 

esposa  Adelaiza  á  la  iglesia  de  Sancti  Genesii 
martiris  Sancti  Michaelis  archangeli  et  Sti. 
Stephani  papce  et  Sancti  Lignum  precióse 

(1)    Archivo  del  monasterio  ile  San  Pedro  de  Beaalú. 
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criicis  Domini  nostri  Jesit  Cristi  qiiod  eccle- 
sia  sita  est  in  coinitatii  bisiildiinense  infra 
muros  bisiildiino  de  la  décima  de  su  domiuica- 

tiira  del  condado  de  Besali'i;  de  su  fiscum  de 
uriolis  la  décima  de  pan  y  vino  v  demás  cose- 
chas;  así  como  de  ̂ n fiscum  de  Porcarias,  etc., 
Y  de  nostro  alode  qiiod  habemus  in  parrochia 

Sancti  Stephani  de  oloto,  penando  con  el  du- 
plo á  los  que  atentasen  á  la  referida  donación. 

Facta  donationi  .  V.  nonas  maii  anuo  .XXXI. 

regni  Rodberto  re  gis. 

Sig';mun  Adalaisa  qiii  hanc  donationis 
fecimiis  et  testes  firmare  rogavimus.  Sigi'- 
num  Gidllelmiis  vice  comes.  Sig\niun  Johan- 
ne  Uriol.  Sig'\mim  Ermemir.  Sig'\niim  Se- 
garius.  Sigfnum  Ademar.  Sig':niim  Otger 
Arnall.  Senderedus  sacerdiis.  Wadaldus  pres- 
biter.  Wilielimis  levita  qid  ista  scriptura  do- 
nationes  scripsit  siib  die  et  anno  prefixo  (1). 

DLXXV 

Testamento  de  Durando,  con  el  cual  hace  va- 
rias donaciones,  entre  ellas  de  las  décimas  y  pri- 

micias de  la  iglesia  de  Santa  María  de  Batet  al 
monasterio  de  San  Pedro  de  Besalii,  y  de  las  de 
San  Andrés  del  Coll  á  su  hijo  Bremundo,  en  el 
año  1034. 

Quia  debita  condicionis  nullus  in  carne  positus  eva- 

(1;    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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dere  potest.  Qiiam     ego  Durando  quem  vocant 

Ermeng-aud    timeo  et  paveo  me   veniant  milii 
morte  in  mea  egritudine  in  mea  domo  in  meo  lecto 

si  mihi  morte  venerit.  Diim  elig-ere....  advócalos 
elemosinarios  id  est  Senanda  uxor  mea  Bremundo 

filio  suo...  Wifred  Suniario.  Rog-o  vos...  eos  elemosi- 
narios vel  post  obitum  meum...  ad  distribuere  om- 

nes   Dei  ecclesiis  et  sacerdotibus   donare 

ad  Sancti  Petri  cenobii  Beselduno  in  ....  Sancti  Ro- 

me  ipsa  ecclesie  Sánete  Marie  de  Betedo  cum  primi- 
cias et  decimis   dum  nxor  mea  et  fili  mei  Bre- 

mundo remaneant  et  posideant  siue  nullum  blandi- 
mentum  et  post  obitum  illo   triquod  est  supras- 

criptam.  Et  ipsa  ecclesie  Sancta  Eulalia  de  Bag-uda 
cum  decimas  et  primillas  et  illorum  oblationibus  et 
ipsos  alodes....  tinet  remaneat  á  Bremundo.  Et  ipsas 

meas  ¿comparas?  quod  eg'O  abeo  in  comitatu  bisuldu- 
nensis  cunctisqui  locis   est  in   Bag'uda  remaneat 
á  Bremundo.  Et  ipsa  tertia  parte  de  ipsos  meos  alo- 

des qui  mihi  advenit  de  g-enitore  vel  de   ec- 
clesie Sancti  Andree  que  est  in  eolio  Aliarlo  cum  de- 
cimas et  primitias  cum  suas  oblaciones  remaneat  a 

Bremundo  per  inmelioracione   conventum  dum 

vivit  Senanda  uxor  mea  teneat  et  posideat  post  obi- 
tum suum  remaneat  á  Bremundo  quod  est  supras- 

criptum.  Et  ipse  alode  de  Roselone  vel  de  Orfas  et 

ipso   de  heredo  ubi  Dodo  habitat  remaneat  á  Do- 
da  filia  mea  per  sua  eredi    Et  alios  meos  alodes 
remanent     utriusque  locis  teneat   Senanda  uxor 
mea  et  posideat  siue  nullum  blandimentum  et  post 
obitum  suum  remaneat  á  Bremundo  et  á  filias  meas 

id  est  Elvira  etNevia  et  ipso  caval  nig-re   remaneat 
á  Bremundo  et  alio   Et  ipsas  meas  equas  et  so- 

ma cum  ipso  pullo  remaneat  á  Senanda  uxor  mea  et 
alium  meum  abere  mobile  tam  vasulo  maiore  quam 

minore  et  pane  et  vino  ipsa  tertia  parte  propter  re- 
medí um  anime  mee  et  duas  partes  remaneat  ad  uxo- 

ri  et  á  Bremundo.  Facto  vel  testamento  .XV.  kalen- 



16  CONDADO  DE  BESALÚ 

das  aprilis  anno  .III.  reg'nante  Aienriclio  reg'e.  Du- 
rando quem  nominant  Ermeng-aud  qui....  testamento 

in  sue  egritudine  in  suo  domo  fieri  jussit  et  testes 

firmare  rog-avi.  Sig'fnum  Senanda.  Sig-j-num  Bre- 
mundo.  Sig*7num  Amado.   Sig-J-num  Suniario.   Sig-f- 
num  W   vel  testamento  cum   prepositas   
SLib  die  et  anno  quo  supra  (I). 

DLXXVI 

Adalberto,  abad  del  monasterio  de  Sau  Pedro 
de  Besalú,  vende  por  dúo  decim  deiiarios  de 

Bisildiino,  una  pieza  de  tierra  situada  en  el  con- 
dado de  Gerona,  de  la  que  habían  hecho  donación 

á  su  monasterio  Adruarius  yXilone.  con  fecha  no- 

ñas  febriiari  anno  XXV  regnante  Laiitarío 

rege  filio  Lendenici  condarn,  en  el  año  .XXV. 
vegni  Enrici  regis  (2). 

ÜLXXVII 

Agenta  hecha  por  Pedro,  su  mujer  Adala  y  sus 
hijos  Bramón  y  Berenguer,  á  Gonmar  y  á  su  es- 

posa Bidanella,  de  un  alodio  que  poseían  en  la  pa- 
rroquia de  Santa  María  de  Batet,  en  el  lugar  lla- 

mado Ginabrera,  por  10  sueldos,  moneda  de  Be- 
salú, con  fecha  8  de  los  idus  de  Enero  del  año  18 

de  Felipe,  rey  de  Francia  (3). 

(1)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 

(2)  » 
(3;  >  »  »  » 
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Pucho  tiempo  hacía  que  todas  mis  investig'a- 
'^  ciones  se  dirigían  á  indag'ar  el  paradero 

de  los  archivos  de  Santa  María  y  San  Pedro 

de  Besalú,  ya  que  no  se  encontraban  en  la  Deleg-a- 
ción  de  Hacienda  de  esta  provincia,  en  donde  fue- 

ron aparar  todos  los  de  las  suprimidas  casas  religio- 
sas. El  año  pasado  pude  dar  con  el  de  Santa  Ma- 

ría, del  cual  hemos  publicado  interesantes  documen- 
tos en  el  tomo  anterior  y  continuaremos  publicando 

en  los  sucesivos.  En  una  de  mis  excursiones  vera- 

nieg-as  del  presente  año,  tuve  también  la  suerte  de 
encontrar  los  restos  del  de  San  Pedro  de  Besalú,  en 
un  retirado  santuario  situado  en  una  de  las  estriba- 

ciones de  los  Pirineos  Orientales,  que  no  nombro  por 

no  estar  autorizado  para  ello.  Dig-o  restos  de  su  ar- 
chivo, porque  no  había  más  que  unos  doscientos  per- 

g-aminos  sueltos,  sin  los  cartularios,  en  los  cuales, 
debidamente  ordenados,  había  los  principales  títulos 

de  esta  casa  relig^iosa  y  que  mencionan  varios  escri- 
tores. También  encontramos  alg-unos  documentos 

referentes  al  monasterio  de  San  Quirico  de  Colera, 
dependiente  del  de  San  Pedro  de  Besalú;  pero  ni  uno 
solo  me  fué  dable  hallar  del  de   San  Lorenzo  del 
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Mont,  que  también  dependía  de  la  mencionada  casa 
religiosa,  lo  que  nos  hace  creer  que  el  indicado 
archivo  con  sus  traslaciones  y  saqueos,  efecto  de  las 

g-uerras  con  Francia,  ha  quedado  reducido  á  una 
sombra  de  lo  que  fué,  y  que  ha  sufrido  varias  dis- 
g-reg-aciones. 

Como  encontramos  algunos  documentos  de  los 

sig-los  X,  XI  y  XII,  los  transcribimos  á  continuación 
para  no  alterar  el  orden  de  fechas,  sig-uiendo  la  nu- 

meración del  tomo  anterior. 

DLXIX 

Venta  hecha  por  Gaurino  y  sus  hijos  Francimi- 
ro  y  Oriol  á  Mirón,  conde  de  Besalú  y  obispo  de 
Gerona,  de  un  alodio  situado  en  dicho  condado  y 

en  la  parroquia  de  Santa  María  de  Faras,  que  lin- 
daba con  las  villas  de  Faras  y  Maxella,  con  el  río 

Juiñell  y  con  Ortos,  con  fecha  6  de  los  idus  de 
Enero  del  año  15  de  Lotario,  rey  de  Francia  (1). 

3DLXX 

Donación  del  conde  de  Besalú  y  obispo  de  Ge- 
rona Mirón,  del  alodio  y  pastos  de  Tragurcí,  al 

monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú,  en  el  año  978. 

In  nomine  sanctfe  et  individuye  Trinitatis  patris 

et  filiis  et  spiritus  sancti.  Eg-o  Miro  nutu  Dei  sánete 
g-erundensis  ecclesie  perhumilis  episcopus  dono  ad 
cenobium  Sancti  Petri  bisilluni  ipsum  meum  alo- 
dium  uel  pascuarium  quod  eg'o  abeo  in  ipso  monte 
de  Trug-urano  in  locum  quod  nocaut  Pontirono  cum 
decimis  et  primitiiset  cum  ómnibus  que  ibidem  sunt 
qui  mihi  aduenit  per  successionem  patris  et  frati- 

U/    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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bus  meis.  Est  autem  iam  dictum  alodium  in  comita- 
tu  bisillunense  in  parrochia  Sancti  Juliani  de  Tru~ 
gurano  in  loco  iam  dicto  qui  terminatum  a  parte 
orientis  in  ipso  iungente  uel  in  ipsa  broza  comitale. 
Et  de  meridie  in  ipso  torrentem  que  discurrit  in  flu- 
mine  Tederi.  Et  de  occiduo  infrontat  in  serra  qui  di- 
uidit  comitatu  bisillunense  et  cerdaniensem.  Et  de 

circi  infrontat  in  torrente  qui  discurrit  in  flumine 

Tederi  uel  in  terminio  de  Trug-urano.  Exarata  est  ig'i- 
tur  hec  scriptura  donacionis  die  .VI.  nonarum  iulii 
era  millessima  .XVI.  anno  dominice  trabeacionis 
.DCCCC.LXX.VIII.  indiccione  .VI.  annobisdeno  .IIII. 

quod  francorum  rex  Leutarius  regnandi  sumpsit 

exordium. — Miro  g-ratia  Dei  comes  atque  episcopus 
qui  lianc  donacionem  feci  et  idoneis  testibus  firmare 

rog-aui. — Hacfredus  arcliilevita  subscripsit.  Aimeri- 
cus  levita. — Déla  levita.— Sfm.  Mir  uice  comes. — 
Arnulfus  levita  qui  hoc  scripsit  die  et  annoque  pre- 
fixo  (1). 

DLXXI 

Donaciüu  de  las  décimas,  primicias  y  otros  de- 
rechos de  la  parroquia  de  Sau  Miguel  de  Avella- 

na corba,  de  la  Valí  del  Bacli.  hecha  por  Eriber- 
to  á  Aruulfo.  abad  del  monasterio  de  Sau  Pedro 
de  Besalú,  en  el  año  998. 

Anno  trabeationis  dominice  .DCCCC.XCVIII.  era 
millesima  .DCCCC.XCVII.  indictione  .XI.  anno  .1. 

quod  cepit  regnare  Carolus  rex  francorum  .VIII. 
idus  Januarii  .  feria  .VI. — In  Cristi  nomine.  Ego  Se- 
niuldus  judex  venit  in  monasterio  Sancti  Petri  et  al- 
mis  martiris  Primi  qui  est  situs  juxta  castro  Bisul- 
duno,  in  presencia  Arnulfi  abbatis,  et  Ariovadi  mo- 
nachi,  Petri  monachi,  et  Seniofredi  monachi,  et  Oli- 

(1)    Archivo  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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bani  monachi,  et  Amaldi  monachi,  et  Giiltredi  mona- 
chi,  et  Bonifili  monachi,  et  Odoni  monachi,  etElduisi 
monachi,  etOIibani  subdiaconi,  Seniofredi  subdiaco- 
ni,  et  Durandi  monachi,  et  Amalrici  monachi,  et  Se- 
g-ari  manachi,  et  Orioli  presbiteri,  etBalderici  presbi- 
teri,  Amalrici  levite  et  Suniarii  subdiaconi,  et  Gau- 
fredi  subdiaconi  et  Suniarii  presbiteri,  Temari  cle- 
rici,  Sperandei  laici,  Orioli  laici,  Giscafredi  laici,  Su- 
niofredi  laici,  Raimundi  laici,  Franci  laici,  Adalberti 
laici,  in  presencia  horum  monachorum,  clericorum 
seu  et  laicorum,  venit  Eribertus  sacer  in  prelibato 
arcisterio  ante  altare  jam  dicti  apostoli  Petri  et  mili- 
tis  Cristi  Primi,  et  dimisit  ibi  uel  derelinquid  uocem 
suam  quam  habebat  pro  testamento  Isarni  qui  fuit 
condam,  cum  missale  maiore  in  potestate  prefati 
abbatis  vel  monachorum  eius  de  ecclesia  vel  parro- 
cliia  Sancti  Mik?elis  qui  est  situ  in  valle  Securillas  in 
villa  qui  dicitur  Avellana  curba,  cum  ipsos  aulodes, 
cum  primitias  vel  decimas  et  cum  ómnibus  rebus 
qui  dici  vel  nominari  possuint,  ubi  prefatus  Eriber- 

tus aliquam  vocem  aut  potestatem  abet  aut  abere 

debet  qui  ad  ipsam  ecclesiam  pertinent.  Eg^o  Seni- 
uldus  judex  cum  ceteris  supranominatis  vidimus  oc- 
culis  nostris  et  auribus  nostris  audivimus  quando 

jam  dictus  Eribertus  sacer  reliquid  vel  dimisit  cunc- 

tam  vocem  vel  potestatem  suam  sicut  'superius  in- 
sertum  est  ad  proprium  in  potestate  prefati  abbatis 
vel  monachorum  eius  quam  ob  rem  hanc  noticiam 
conscribere  feci  et  ipse  firmavi  et  testibus  firmare 

rog-avi,  sub  die  et  anno  quo  supra.  Eribertus  presbi- 
ter  subscripsi.  Seniuldus  judex.  Ariovadus  monachi 
qui  hanc  condicionem  scripsit  et  sub  die  et  anno 
quo  supra  (1). 

(1)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú.  El  notario 
que  hizo  el  traslado  del  presente  documento  debió  eqtiivocarse, 
pues  el  aüo  í)98  no  es  el  primero  de  Carlos  y  sí  el  segundo  de  Rober- 

to, rey  de  Francia.  La  era  á  ({uo  se  refiere  también  debe  estar 
equivocada,  pues  tampoco  concuerda  con  la  era  do  los  mártires  ni 
con  la  do  España. 
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ÜLXXVIII 

Franquicia  concedida  por  el  conde  de  Barcelo- 
na Eaimimdo  y  su  esposa  Dulcia,  al  monasterio 

de  San  Pedro  de  Besalú  y  á  su  abad  Bernardo, 

para  que  pudiesen  cocer  el  pan  en  los  hornos  de 
propiedad  real  de  dicha  villa  sin  pagar  derecho 

alguno.  Facía  ista  Kart  a  donad  onis  .11.  no- 
nas Decemhris  .  anno  .  VIIL  regni  Liidonici 

re  gis.  SB  Racinnindi  comes.  SB  Ollearii  Dei 
gratia  barchinonensis  ecclesie  dispensatoris. 

Berengariiis  Dei  gratia  girundensis  eccle- 
sie. Sig\niiiJi  Dulcia  comitissa.  Sig^num 

Bernardi  .  Berengari  judiéis.  Sig^mim  An- 
dree  Gidehni.  Sig-\mim  Guielmi  Lab  amo. 

Sig-\num  Martini  fecit.  Sig-^nimi  Petri 
de  Mori  )^  Berengariiis  archilevita  (1). 

ÜLXXIX 

Concordia  entre  Berenguer,  abad  de  Santa  Ma- 
ría de  la  Grassa,  y  Bernardo,  abad  de  San  Pedro 

de  Besalú,  en  presencia  de  Berenguer,  obispo  de 
Gerona;  Gaufredo,  archidiácono  y  otros  señores 
laicos  y  sacerdotes,  referente  á  la  posesión  de  un 
manso  situado  en  la  parroquia  de  San  Andrés  del 

Coll,  el  que  entregan  para  que  lo  posea  sin  con- 
tradicción el  Abad  y  monjes  de  San  Pedro  de  Be- 

salú, mediante  la  entrega  al  Abad  de  la  Grassa  de 
.CL.  solidos  iialentes  .XXX.  morabatinos, 
recibiendo  Pedro,  vizconde,  por  su  aprobación  y 

(1;    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 

3— XII. 
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confirmación  ,XL.  solidos  monete  optime   , 
penando  con  el  dnplo  á  los  que  atentasen  á  la 
mencionada  concordia.  Actum  est  hoc  .  VIIL 

idus  jullii  auno  .XX  JI.  regni  Leouici  re  gis. 

Y    tZ'^/'   utiteowittr. 

Sigimum  Beatricis  geminas  eius.  Sigf- 
num  Bernardi  de  Buxader.  Sig-^num  Ar- 
nalli.  Sigfnum  Raimundi  sellari.  Sig-fnum 
Petri    Bernardi    Sigfnum  Felicis. 

Sig-^ntím  Petri  Arnalli  baiuli.  Sigfnum  Ar- 
nalli  ftlii  eius.  Sigfnum  Berengarii  plebani, 

Sig^num  Arnalli  de  monte  pavoni.  Sigj-num 
Bernardi  Mironis.  Sig\num  Girberttis  cape- 
llani  de  Fontibus.  Petrus  levita  que  hanc 
scriptura  scripsi  die  annoque  prefixo  (1). 

DLXXX 

Donación  de  Gaufredo,  conde  del  Rosellón,  del 
alodio  de  San  Juan  de  Banyúls  al  monasterio  de 
San  Quirico  de  Colera,  en  el  año  1135. 

In  Cristi  nomine  .  Eg'o  Gauzfredus  gratia  Dei  co- 
mes Russilionensis  dono  domino  Deo  et  monasterio 

Sancti  Cirici  quod  situm  est  in  comitatu  Petralaten- 
si  in  valle  que  antiquitiis  dicitur  leo  carcari  et  Be- 
reng-ario  abbati  et  successoribus  eius  et  monachis 
tam  presentibus  quam  futuris  aliquid  de  alode  meo 
proprio  quod  babeo  vel  habere  debeo  in  comitatu 
russilionensi  in  terminio  Sancti  Johannis  de  Baiuls 
quod  est  ad  ipsum  locum  quem  dicunt  Lupespuni  et 

(1)    Arcliivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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affrontat  jamdictum  alodium  á  parte  arientis  in  ipso 
riuo  qui  uadit  ad  ipsam   rumicem   siue  ad  ipsum 

gfurg'item  quem  dicuntbulidur  de  ipsa  olela  etá  me- 
ridie  siue  ab  occidente  in  alodio  predicti  Sancti  Ciri- 
ci.  A  parte  uero  circi  affrontat  in  ipso  riuo  qui  discu- 
rrit  per  tempus  pluuiarum  siue  in  ipsa  serra  de  oUi- 
na  thofre.  Quantum  infra  istas  .IIII.o'  affrontaciones 
includitur  sic  trado  et  dono  prahefato  monasterio 
Sancti  Cirici  et  prelibato  abbati  et  successoribus  eius 
et  monachis  tam  presentibus  quam  futuris  ut  ab  ho- 

dierno die  et  deincebs  habeant  et  possideant  iure 
perhenni  et  hoc  fació  propter  Deum  et  remedium 
anime  patris  mei   et  parentum  meorum   et  ut  ipsi 
monachi  intercedant  pro  me  ad  Dominum.   Siquis 
autem  contra  hanc  donacionis  scripturam  ad  inrum- 
peiidum  uenerit  non  ualeat  uindicare  quod  quesie- 
rit  sed  in  duplo  componat  hec  omnia  cura  suamelio- 
racione  prahefato  monasterio,  et  in  antea  hec  scrip- 
tura  donacionis  firma  et  stabilis  maneat  omni  tem- 
pore.  Acta  est  autem   hec  scriptura  donacionis  .V. 

idus  .  marcii  .  anno  XX. VIL  reg-ni  Ludouici  reg'is. 
Sfm.  Gauzfridi  gratia  Dei  comitis  russilionensis  qui 
hanc  scripturam  donacionis  ñeri  iussi  firmaui  teste- 

que  firmare  rog-aui  Sfm  Tuiru  baiuli  de  baiuls.  Sfra 
Bernardi  filii  eius.  Sfm.  Guillermi  Raimundi  de  pau. 
Sfm.  Johannis  capellani  de  frexano.  Sfm.  Poncii  ca- 
pellani  de  turnebulis.  Sfm.  Arnalli  presbiteri  de  ui- 
llareminisclo.  — Bereng-arius  presbiteri   et  monacho 
qui  hanc  scripturam  donacionis  rog-atus  scripsit  die 
et  anno  quo  supra  (1). 

(1)    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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Parte  Segunda 

Privilegios  y  titules  expedidos  desde  la  unión 
del  Condado  de  Besalú  al  de  Barcelona  hasta 

la  unión  de  la  Corona  de  Aragón  con  la  de 
Castilla. 

DLXXXI 

Acta  de  consagración  de  la  Iglesia  de  Santa 

María  de  Porqueras  por  el  obispo  de  Gerona  Ra- 
món Orusall,  con  fecha  5  de  Abril  del  año  1182. 

Anno  Domini  Incarnacionis  millesimo  centesimo 

octuag-esimo  secundo;  era  millesima  ducentésima 
vig-esima;  indiccione  decima  sexta.  Yeniens  Dominus 
Raymundus  sánete  Gerundensis  sedis  episcopus  ad 
consecrandam  ecclesiam  in  Dei  honore,  ét  sánete 
Marie  constructam  in  comitatu  bisuldunensi  in  loco 

qui  dicitur  Porcarie,  in  qua  die  consecracionis  dedit 

jam  dictus  presul  prefate  ecclesie  decimas,  et  primi- 
cias et  oblaciones  fidelium  tam  vivorum,  quam  eciam 

defunctorum,  et  insuper  ex  omni  parte  cimiterium 

habens  triginta  legitimes  passus,  quam  sub  tali  de- 
fensione  constituit  ut  aliquis  homo  cujusque  ordinis 
vel  etatis  sit  ibi  aliquam  violenciam,  nuUo  tempere 
inferat,  sed  oh  honorem  et  reverenciam  jam  dicte 

ecclesie,  salvo  munimine  consistat.  Insuper  autori- 
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savit  et  laudavit  eidem  ecclesie  omnes  donaciones 

quas  habet,  et  quas,  Deo  volente,  habitura  est;  et  ea 
que  sibi  collata  sunt,  vel  conferenda  á  fidelibus  chris- 
tianis.  Termina  autem  prefate  ecclesie  ita  se  habent: 

ab  orientali  parte  usque  ad  Quadroch;  ab  occidenta- 
li  parte  usque  ad  montem   de   Speculo;  á  meridiana 

parte  usque  ad  podium  de  Stag-ello,   et  ascendit  us- 
que ad  mansum  de  Olivariis  includens  ecclesiam 

sancti  Mauricii  de  Calvis,  cum  ómnibus  suis  termi- 
nis,  et  ascendit  eciam  usque  ad  podium  de  cote.  A 
parte  cercii  usque  ad  mansum  de  Terrades,  qui  co- 
muniter  habetur  cum  ecclesia  sancti  Andree  de  Se- 
riniano  transiens  per  petram   de  cruce  usque   ad 

mansum  de  Brugere,  et  extenditur  usque  ad  Cutza- 
cho,  et  descendit  per  rivum  de  Merdaneam  usque  ad 

boscum  de  Ravanera.  ítem  ab  occiduo  usque  ad  pre- 
fatum  montem  de  Speculo  cum  villari  de  Iserga;  et 
descendit  in  fontem  de  Gix  tendens  usque  ad  fossam 
de  Campomajori,  et  ascendit  usque  ad  Rocham  de 
Abeia,  et  descendit  per  mediam  stratam  usque  ad 

cellarium  de  Rodeja,  et  incedit  ad  in  Rocham  cane- 
ram.  Redditus  vero  hujus  ecclesie  sunt  per  sing-ulos 
annos  vig-inti  sextarii   ordei  et  solidi  III.  Preterea 
subdit  predictus  presul  prefatam  ecclesiam  taliter 
ditioni  sedis  Gerunde,  ut  omni  anno  crisma  inde  ac- 
cipiat,  et  in  ómnibus  ejus  precepcionibus  adque  ins- 
titutis  pareat,  et  bis  in  anno  major  prefate  ecclesie 
presbiter  ad  sinodum   ad  prelibatam  sedem  veniat. 

Acta  dotis  scriptura  nonis  aprilis.  Sig-f  num  Raimun- 
di  per  Dei  g-raciam  Gerundensis  episcopi.  Bereg-arius 
de  Monteacuto  et  ejusdem  ecclesie  capellanus.  Pe- 
trus  de  Lautaria  presbiter.  Eg-o  Gaufredus  Gerun- 

densis ecclesie  Precentor  subscribo.  Arnaldus  Bisul- 
dunensis  Archilevita.    Bernardus  levita.    Arnaldus 

presbiter,  qui  hoc  rog*atus  scripsit  die  annoque  pre- 
fíxo.  Attestor  et  fidem  fació  eg*o  Petrus  Celia  autori- 
tate  Reverendi  Abbatis  Notarius  Publicus  substitutus 
a   venerabili   domina  Catharina   uxore    venerabilis 
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Bernardi  GuiUelmi  de  Villafredario,  q(uodam)  domi- 
celli  loci  de  Villafredario,  domina  utili  et  propietaria 
notarie  ville  Balneolarum  quod  presens  translatum 

in  hujusmodi  pag'ina  comprehensum  ab  ejus  orig-i- 
nali  instrumento  de  predictis  in  pergamíneo  scripto 
omneque  suspicione  carente  sumptum  fuit  cum  eo- 
dem  orig-inali  instrumento  fideliter  correctum  et 
comprobatum,  presenti  subscripcione  manu  propia 
scripta  die  vigésima  tercia  mensis  marcii  anno  á  Na- 
tivitate  Domini  millesimo  quadringentesimo  quin- 
quagesimo  secundo,  et  meo  quo  utor  artis  notarie 
signo  sigfnata  (1). 

DLXXXII 

Juicio  entre  Raimundo,  abad  del  monasterio 

de  Santa  María  de  Amer,  y  Mirón,  señor  del  valle 
y  castillo  de  Hostoles  y  Tudela,  en  el  que  se  falló 
que  los  habitantes  de  dicho  valle  debían  pagar  la 
leuda  de  lo  que  comprasen  en  el  mercado  de  dicha 

villa,  la  que  podía  cambiar  siempre  que  lo  tuvie- 
se por  conveniente  el  Abad,  en  virtud  de  los  pri- 

vilegios que  tenía  concedidos;  y  que  la  leuda  so- 
bre la  sal,  pimienta,  aceite  y  castañas  era  del  se- 
ñor de  Hostoles,  Mirón.  Su  fecha  es  la  siguiente: 

Actiim  est  hoc  idus  januariis  anno  domini 
incarnatione  M.C.LXXXIII{2). 

3DLXXXIII 

Arnaldo  de  Castlar  y  sus  hermanos  (luillermo 

y  Geraldo,  evacúan  in  manu  domni  Bernardi, 

(1)  Vizconde  de  Palazuelos.— Santa  María  de  Porqueras,  pásrs. 
69  y  60. 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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abad  de  Camprodóu,  á  favor  de  la  iglesia  de  Ge- 
rona y  de  su  obispo  Raimundo,  vigeriam  eccle- 

sie  Sánete  Martini  Ville  longa  .  Acta  carta 
Kalendas  aprilis  auno  Domini  incarnationis 
M.C.LXXXJII{\). 

DLXXXIV 

Arnaldo  de  Moncanut,  su  esposa  y  su  hijo  Pe- 
dro, venden  á  Arnaldo  de  Llavinera  y  á  su  mujer 

Preciosa,  el  manso  Puig  y  el  manso  de  Casaneda 
de  Fornélls,  con  fecha  7  de  los  idus  de  Abril  del 
año  1183.  Firma  dicha  escritura  de  venta  Pedro, 

prior  de  Santa  María  de  Besalú  (2). 

DLXXXV 

Donación  de  Arnaldo  de  Lavinera  y  su  familia 

á  Santa  María  de  Besalil  y  á  su  prior  Pedro,  de  va- 
rios censos  para  que  arda  una  lámpara  día  y  no- 
che ante  el  altar  de  Santa  María,  con  fecha  10  de 

las  calendas  de  Mayo  del  año  1183  (3). 

DLXXXVI 

Donación  hecha  por  Ramón  de  Perela,  á  Santa 
María  de  Besahi  y  á  su  prior  Pedro,  de  un  pedazo 
de  tierra  que  tenía  desde  el  monasterio  de  Santa 
María  hasta  la  casa  de  P.  Udalart — sine  malo  in- 

genio et  sine  omni  enganno, — y  al  prior  le 
concede  parte  y  sociedad  — in  teinporibiis  et  in 

(1)  Cartoral  de  Carlomagno  de  la  Catedral  de   Gerona,  í'ol.  162 
(2)  Archivo  de  Santa  María   de  Besalú. 
(3)  »  ,  , 
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spiritiialibíis  — en  su .  iglesia  como  uno  de  los 

hermanos;  le  reciben  por  tal  y  le  conceden  vic- 
tum  por  toda  su  vida,  mientras  esté  en  Besalú  y 
coma  con  ellos;  y  si  no,  el  pan,  el  vino  y  lo  demás 
á  Guillermo  de  Ladrera,  por  la  vida  del  primero; 
recibiendo  el  donador  40  sueldos  y  Raimundo  de 
Batet  y  su  mujer  otros  40  sueldos;  con  fecha  4  de 
las  nonas  de  Julio  del  año  de  la  Encarnación 

1183(1). 

DLXXXVII 

Romana. — 3  de  Agost  de  lany  1183. — Fr.  Be- 
renguer,  abat  de  Campodón,  concedeix  á  Erme- 
sindis  y  á  son  íill  Berenguer  lo  mas  Montgrás  des- 
ta,  reservantse  las  señorías.  Llibre  R.  41  (2). 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. — La  iglesia  de  Ro- 

mana, posesión  del  mencionado  cenobio,  se  halla  situada  á  la  ori- 

lla izquierda  del  rio  Fluviá  y  á  cuatro  kilómetros  al  NE.  de  Bás" 
cara.  Está  dedicada  á  San  Emeterio  y  San  Celedonio.  Lo  más  no- 

table es  el  retablo  del  altar  mayor,  dividido  en  seis  compartimien- 
tos, con  pasajes  de  la  vida  de  estos  santos  mártires.  Efecto  del 

abandono  en  que  estuvo  algún  tiempo  dicha  iglesia,  se  derrumbó 

la  portada  y  parte  del  templo,  cuya  parte  derruida  no  volvió  á 
reedificarse,  levantando  solamente  una  pared  que  cerró  el  resto 
del  templo  que  había  quedado  en  pie,  lo  que  quita  toda  la  esbeltez 
á  este  templo  románico.  Los  capiteles  que  adornaban  su  puerta  de 

ingreso,  el  uno  se  colocó  en  un  pilar  que  sostiene  la  escalera  del 
coro,  q\ie  se  construjó  en  época  moderna;  otro  está  empotrado  en 
la  pared  exterior  de  la  iglesia  y  otro  que  pude  ver  en  el  huerto 
del  Sr.  Cura  párroco,  todos  ellos  de  bastante  buen  gusto. 

En  su  archivo  parroquial  se  conservan  solamente  algunos  li- 
bros de  esponsalicios,  bautizos  y  óbitos,  que  empiezan  en  el  si- 

glo XVI.  Al  abandonar  los  monjes  de  Camprodón  el  gobierno  y 

administración  de  la  mencionada  iglesia,  se  debieron  llevar  la  do- 
cumentación, pues  en  el  archivo  del  mencionado  monasterio  he- 

mos encontrado  muchos  dociamentos  que  hacen  referencia  á  dicha 

iglesia  y  á  la  de  San  Esteban  de  Canellas,  siifragánea  hoy  de  Roma- 
na, y  que  había  pertenecido  también  al  uiouasterio  de  Camprodón. 

4— XII 
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DLXXXVIII 

Cesión  hecha  por  el  rey  de  Aragón  D.  Alfon- 
so I  al  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón, 

de  las  fraguas  y  baldíos  que  el  dominio  real  po- 
seía en  el  pueblo  de  Pi,  en  el  mes  de  Octubre  del 

año  1183(1). 

ÜLXXXIX 

Donación  de  Pedro  Poncio  y  su  madre  Erme- 
sindis,  de  un  casal  en  la  villa  de  Besalú  á  Pedro 
y  á  su  mujer  Maratesa,  mediante  el  censo  de  una 

gallina  todos  los  años  para  los  donantes  y  otra  pa- 
ra Pedro,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  con  fe- 
cha  año  de  1183  (2). 

DXC 

Decreto  del  rey  D.  Alfonso  de  Aragón  para  evi- 
tar la  insolencia  y  codicia  de  los  que  acudían  al 

monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón  (3). 

IDXCI 

Donación  hecha  por  Raimundo,  con  la  volun- 
tad de  sus  padres,  á  la  iglesia  de  Santa  María  de 

Del  castillo  de  los  señores  de  Romana  apenas  quedan  vestigios. 
En  el  coro  de  la  iglesia  hay  un  banco  de  madera  con  el  escudo 
de  armas  de  los  mismos,  compuesto  de  un  casco  con  plumas,  una 
mano  con  una  daga,  á  la  izquierda  del  casco,  y  debajo  del  mismo, 
dos  estrellas  con  seis  puntas. 

(1)  Véase  tomo  VI,  ap.  n.*>  XIV. 
(2)  Archivo  de  Besalú. 

(3)  Véase  tomo  VI,  ap.  n.«  XV. 
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Besalú  Y  á  su  prior  Pedro,  del  manso  Anglada 
de  Subirás,  con  fecha  8  de  las  calendas  de  Marzo 
del  año  1184(1). 

ÜXCII 

Escritura  de  transacción  entre  Pedro,  prior 
de  Santa  María  de  Besalú,  y  Geraldo  de  Fornélls, 
capellán  de  Rocabruna  j  su  hermano  Berenguer. 
que  habían  usurpado  injustamente  la  mitad  del 
manso  Canalig  de  San  Cristóbal  de  Baget,  en  la 
que  convienen,  ante  Lotario  y  otros  testigos,  que 
el  prior  de  Santa  María  les  dé  por  durante  su  vida 

la  posesión  mencionada,  pagando  los  dos  herma- 
nos 12  dineros  de  censo  por  la  festividad  de  San 

Andrés,  v  les  conceda  además  la  familiaridad  del 

monasterio — in  spiritíialíbiis — á  cuya  iglesia  de 
Santa  María  ceden  los  dos  hermanos  sus  cuerpos, 
con  fecha  8  de  las  calendas  de  Septiembre  del  año 
1184(2). 

ÜXCIII 

Testamento  de  üoña  Dulcía,  señora  del  valle 

de  Hostoles,  otorgado  á  17  de  Septiembre  del  año 
1184. 

El  principio  del  documento  está  completamen- 

te estropeado;  pero  después  de  las  cláusulas  ordi- 
narias en  esta  clase  de  escrituras,  puede  leerse  lo 

siguiente: 

Dimito  abbate   ameren  si  .1.  vexehim   vini   qiiod 

(1)    Archivo  de  Besalú. 
(2) 
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habeo  ad  Pinetam  et  ad  sacristian  .X.  solidos  quod 
liabeo  et  manssos  de  Curtils  et  de  Plano  et  de  Perer. 

Dimito  ad  dicte  mea  sepultura  et  per  missas  et  in  ip- 
sam  ebdomada  celebradas  .L.  solidos  quos  exceant 

de  una  muía  et  quod  super  abundaverint  de  .L.  soli- 
dos donetur  in  uno  cálice  arg-enti  altari  Sancti  Jaco- 

bi  et  muía  de  veniant  in  potestate  Bernardi  de  Valle 

et  faciat  calicem  ad  cog'nicionem  abbatis.  Dimito  Ín- 
ter omnes  séniores  eiusdem  cenobii  omne  precium 

ab  ómnibus  meis  capris.  Dimito  atque  in  presentía 
Petri  de  Aquaviva  et  Arnalli  de  Susclieda  domno 

Bernardo  de  Valle  .L.  solidos  et  solvat  meam  peni- 
tencia ....  se  ad  missam  pro  animne  mese  ....  Di- 

mito ad  meum  convivium  .VIII.  porcos  quod  habeo 

in  valle  Ostules  propter  supradictus  et  .VIL  quarti- 
tia  quod  habeo  in  Villa  longa  et  omne  vinum  quod 
ibi  habeo  est  expendatur  quantum  sit  opus  ad  con- 

vivium et  de  alio  quod  remanerit  ematur  quod  opus 

ibi  erit.  Et  omne  blad  quod  et  ibi  ad  convivium  pau- 
perorum  et  .II.  bestias.  Dimito  ad  Sanctum  Micaelem 
.II.  solidos  et  ad  Sanctum  Vincencium  de  Caneto  ad 
Sanctam  Mariam  de  Genestar  et  ad  Sanctam  Mariam 

de  Rocacurba.  Et  ad  omnes  ecclesias  ex  valle  Ostu- 

lensis  sing-ulos  .II.  solidos.  Et  ad  Sanctum  Salvato- 
rem  de  Pug^adder  omne  linum  quod  habeo  in  Amer 
et  in  alio  locis  pro  frangimento  ipsius  ecclesie  quod 
fecit.  Dimito  ad  Sanctam  Mariam  de  CoUo  .1.  aure- 
um  et  episcopum  alium.  ínter  miliciam  hospitalem 

Jerosolimis  sing-ulos  áureos  omnis  lexe  predictarum 
ecclesiarum  et  episcopi  de  omni  blad  et  omni  vino 
quod  habeo  in  Valle  ñera  exeant.  Dimito  ad  operam 
Sancti  Jacobi  de  Amer  .XII.  q.^  sibariae  et  .IIII.  de 
blad  quod  habeo  ad  Sanctum  Acisclum  et  .IIII.  ciba- 
riíE  quod  habeo  ad  Sanctum  Felicem  et  omni  milium 

quod  habeo  in  valle  Ostules  et  in  Villa  long-a  et  om- 
ne vinum  et  blad  et  tinas  et  vexellos  et  escrinias  et 

g-audemg-am  et  capsal  et  .II.  lancols   Dimito 
altari  Sancti  Jacobi  meam  someram  unde  ematur  .1. 
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cisclatonem  eidem  altari  et  duas  mapas  nobas  unde 
sit  oniatum  altare  et  quantum  pertinet  ad  operam 
Sancti  Jacobi  et  ad  altare  de  veniant  in  potestate 
Bernardi  de  Valle  et  ipse  ibi  estabiliat  absque  mitad 

totum  boc  ad  cog-nicione  domini  abbatis  et  Guillel- 
mi  sacriste  et  aliorum  seniorum.  ítem  dimito  Mirone 

filio  meo  et  Gaucerando  filio  suo  totum  ipsum  hono- 
rem  de  Bas  quem  haberit  pro  excamiacione  mei  alo- 
dii  de  Lavinera  et  ipsum  mansum  de  Puganer.  Ego 
predicta  Dulcia  babeo  dúos  mansos  et  scilicet  de 

Longa  folia  et  de  Crossis  qui  sunt  in  parrocbia  Sanc- 
ti Felicis  de  Pairols  quos  vir  meos  Miro  de  Ostules 

dedit  filie  nostre  Ermesendis   et  ipsam   Ermesendis 
iam  dedit   et  tradidit   ad  omnem  voluntatem 

meam  faciendam  pro  alus  duobus  quos  babui  a  ma- 
tre  meam  in  bereditate  in  Villa  long-a.  Quorum  duo- 
rum  manssum  ipsum  de  Long-a  folia  dimito  altari 
Sánete  Marie  de  Amer  et  constituo  in  presentí  ut 
semper  die  noctuque  ardeat  in  cbora  Sánete  Marie 

ipsam  lampadam  arg-enti  quam  ibi  pomi  de  eo  man- 
so et  .1.  candelam  qui  ac  eodem  altari  sunt  celebran- 

di.  Similiter  dimito  altari  Sancti  Jacobi  ipsum  man- 
sum de  Crossis  ut  semper  die  noctuque   ar- 
deat ante   cum   unam   lampadam   usque  quo 

sit  factum  altare  mitatur  in  opere  ipsius  ecclesie. 

Eg*o  pedicta  Dulcia  fació  talem  constitucionem  et 
tradicionem  tibi  Raimunde  abbatis  et  Bernardus  de 

Valle  babeat  lianc  possessionem  mansum  pro  tua 

comendatione  et  faciant  servicium  lampadarum  óm- 
nibus diebus  vita  sue   ítem  dimito  Gui- 

llermi  meo  nepote   capsal  et  .II   Uliardi  meo 
nepote  .1.  capsal  et  mantés  camissas  et  vanevas  et 
uñara  vaccam  quam  babeo  ad  Fuxols.  Amallo  meo 
nutrito  .1.  vovum  filius  estius  vacCcB.  Dimito  Saurine 

matri  Raimundi  de  Valle  .II.  porcbos  quod  -babeo  in 
Amer.  Dimito  uxori  Olivariis  de  Collo  torto  .1.  man- 

tel et  alium  uxori  Bereng-arii  de  Port.  Dimito  Rai- 
mundi de  Amer  .1.  capsal  et  guademg-am  filióle  mea 
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de  Gallucan  .1.  guademg-am  et  tovaies.  Alvedi  de  To- 
ron  filióle  aliam  Ermesendi  de  Mascharon  aliam 

María  Sancti  Andeoli   familiaribus  quibus  de- 
ben túnicas  capdels  et  lanam.  ínter  Mariam  de  Su- 

per  rocha  et  suam   filiam  Ermesendis  et  Ermesen- 
dis  de  Caned  de  Vallenera   

Siq.s  lioc  testamenta  frang-ere  in  duplo  componat. 
Actum  est  Istud  testamentu  .XV.  K.  Octobris  anno 

dominice  incarnationes  M.C.LXXX.IIII.  Sig-J-num 
Dulcia  de  Ostules  qui  hoc  testamento  laudo  confirmo 

et  testes  firmari  rog-o.  Sig-fnum  Mironis  de  Ostules. 
Sig-j-num  Poncii  de  Cerbaria.  Sig-f  num  Petri  de  Co- 
g-olls.  Sig-fnum  Olivari  de  Colltort.  Sig-fnum  Rai- 
mundi  de  Amer.  Sig-¡-num  Petri  Bernardi.  Sig-J-num 
Olivarii  de  Amer.  Sig-¡-num  Arnalli  de  OUiva.  Sig-f- 

num Petri  de  Balbis  (1). 

DXCIV 

Alfonso,  rey  de  Aragón,  concedió  á  Pedro,  prior 

de  Santa  María  de  Besalú,  y  á  sus  sucesores — in 

perpettium  itt  possint  accipere  petram  sen  la- 
pides ad  omnia  opera  dicti  prioris  nbiciim- 

qiie  eas  invenerit  in  termino  Bisulduni  et 
quod  nemo  audeat  resistere  cnjusciimque 
sit  térra  seu  solum  térra  ubi  lapides  in- 
veniantur.  — Datta  apud  Gerundam  anno 
1185  (2). 

DXCV 

Privilegio  de  D.  Alfonso  II  de  Aragón,  conde 
de  Barcelona  y  de  la  Marca,  por  el  cual  pone  bajo 
su  protección,  defensa  y  segura  custodia  las  casas 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  Maria  do  Besalú. 
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y  mansos  que  Arnalclo  de  Mazaneto  poseía  por  el 
monasterio  de  Camprodón  in  villa  Masaneti, 

así  como  también  la  persona  del  propio  Arnal- 
do  de  Mazaneto;  ordenando  abone  mil  sueldos 

quien  infringiese  su  real  decisión. 

«Datam  apud  Girundam  mense  Aprilis,  per 

manum  loliannis  de  Beraxe  anno  Domini  M.°  C.° 

LXXX.°  VI. %  (1). 

ÜXCVI 

Bula  del  papa  Clemente  III  confirmatoria  de  los 

•  bienes  y  privilegios  del  monasterio   de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  del  año  1187. 

Clemens  Episcopus  Secuus  seruorum  Del.  Dilec- 
tis  filiis  Raymundo  Abbati  Monasterii  Sanctíe  Maride 
Ameriensisi  eiusque  fratribus  tám  prgesentibus  quám 

futuris  Regularem  Professis  in  perpetuum.  Iniunc- 
tis  Nobis  á  Domino  Apostolatus  Oíñcium,  et  Eccle- 
siastica3  Vtilitatis  considerationis  hortatur,  et  admo- 
net.  illas  Personas,  quas  in  Sanct?e  Religionis  obser- 
uantia  feruentiores  esse  vidimus,  et  honéstete,  et 

Relig-ione  pollera  cognoscimus,  ampliori  charitate 
diligere,  maioremque  lili  honorem  iungere,  et  gra- 
tiam  exliibere.  Ea  propter  dilecti  in  Domino  filii, 
vestris  iustis  postulationibus  clementér  annuimus, 

et  ad  exemplar  pra^decessoris  nostri  fel.  mem.  Adria- 
ni  Papse,  príefatum  Monasterium  S.  Maride  Amerien- 
sis,  in  quo  Diuino  estis  obsequio  mancipati,  íí^Z»  ̂ . 
Petri,  et  Xostra  protectione  7iuJlo  mediante  suscipwms 

et  praesentis  scripti  priuilegio  communimus;  In  pri- 
mis  Siquidem  statuentes,  vt  Ordo  Monasticus,  qui 
secundum  Dominum,    et  B.   Benedicti   Regulam  in 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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eodem  Monasterio  institutus  esse  dig-noscitur,  per- 
petuis  ibidem  temporibus  inuiolabiliter  obseruetur. 

Prsetereá  quaecunque  Bona  quasciinque  Possessio- 
nes  idém  Monasterium  in  pniesentiarum  possidet, 

aut  in  fiiturum  concessione  Pontificara,  larg-ig-itione 
Reg-um,  vel  Principum  oblatione  fidelium,  séii  aliud 
iustis  modis,  pretstante  Domino,  poterit  adipisci,  fir- 

ma vobis,  vestrisque  ̂ Successoribus,  et  illibata  per- 
maneant,  in  quibushcBcpropriis  duximus  exprimen- 
da  Vocabulis.  Vallem  ipsam  Ameriensem,  in  qua  prse- 
dictam  Monasterium  situra  est,  cúm  Decimis,  e¿  Pri- 

mitas, et  alus  pertinentiis  suis,  e¿  sic  terminatur  re- 
galihits  terminis  Ecclesiam  S.  Emiterii,  Ecdesiam  S. 
AndrecB  de  Steria,  Ecdesiam  S.  Marim  de  Coliimlariis 
Ecdesiam  S.  Petri,  et  S.  MaricB  de  Carcere,  iuxtd 

litlus  77iagni  Maris,  cum  ómnibus  Decimis,  et  Primi- 
tas, et  sic  terminatur  Regalihis  termis  Ecdesiam  S. 

luliani  de  Loreto,  Ecdesiam  S.  Genesii  de  Costa,  Ec- 
desiam S.  Margaritm,  Ecdesiam  S.  C/iristop/iori  de 

Cocolis,  Ecdesiam  S.  Michcelis  de  Ordeg-,  quse  ad  eam 
pertinent;  in  supradictis  vero  Ecdesiis,  quce  ad  Itcs 
Amerensis  Ecdesice  omninó  pertinere  videmus,  Vobis 
et  Successoribus  vestris  omiiia  Eccesiastica  Jura  habe- 

re  decernimus,  et  Cappellanias  sine  vincido,  et  domi- 
natione  Gerundensis  Episcopi,  siué  alicuius  personae, 
tiberé  semper  habeatis,  vt  videlicet  nulJo  omnino  ho- 
mimcm  tam  lure  Parodiiali,  qiidm  lure  Dominii,  nisi 
Vobis,  et  Monasterio  Vestro  res  possideant,  Allodium 
de  Pastanes,  et  duobus  Montibus  Abbadia  de  Villar, 
de  Maceneto,  de  Estaniol,  et  de  Calidis,  et  de  Villa 

Raurico,  et  de  Perteg*aro,  et  de  Granata,  Allodia 
de  Basso,  de  Boloso,  et  de  Sahorra.  etc.  x\llo- 
dium  de  Granulers,  et  in  eo  Ecclesiam  S.  lulia- 

ni cum  ómnibus  pertinentiis  suis  ex  donatione  quo- 
que  Illustris  memoriíie  Liidouici  Regis,  et  Successo- 
rnm  suorum  redditus  mercati  in  Villa  nostra  sané 

Noualium  \estrorum,  qua'  })ropriis  iSumptibus,  vel 
laboribus   colitis,   siué  de  nutrimentis  Animalium 
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Vestronim  nullus  a  VoMs  Decimas  etpñmitias  extor- 

quere prcesícmat,  Sepulturam  quoque  ipsius  loci  libe- 
ram  esse  decernimus,  vt  eorum  deuotioni,  et  extre- 

ma? voluntati,  qui  se  hic  sepellire  deliberauerint,  ni- 
si  forte  excomunicati,  vel  interdicti  sint,   nuUus  ob- 
sistat,  licét  quoque  vobis  Clericos,  et  Laicos  á  saecu- 
lo  fug-ientes,  liberos,  et  absolutos  ad   conuersionem 
recipere,  et  eos  absque  contradictione  aliqua  retine- 
re.  Chrisma  vero,  Oleiim  Sancíitm,   et  Consecr aliones 
Altariiim,  seu  Basilicanim,   denediccionem  Ahbatum, 
Ordinationes  Moaachorum,  seu   Clericorum  testrorum, 

qui  ad  Sacros  Ordines  fiterint promoicendi  d  qitocumque 
malueritis,  stcscipietis  Episcopo,  siquidem  Catholicus 
fuerit,  et  gratiam   Apostolicfe   Sedis  habuerit,   sané 
Yobis,  et  Ciericis  supradictarum  aliarum  Eclesiarum 
ad  Monasterium  vestrum  pertinentibus,   auctoritate 

Apostólica  indulg-emus,  vt  nisi  spontanea  volúntate 
ad  Sijnodum  Genindensis  Episcopi  nullalenus prouoca- 
ri,  aut  compela  possitis,  ad  Iiíec  aducientes  Statutum 
vt  nuUus  Monasterium  vestrum   interdicere,  vel  in 

Abbatem,  aut  monachos,  siué  Clericos,  aut  Conuer- 
sus  vestros  interdicti,   vel   excommunicationis  Sen- 
tentiam,  nisi  de  mandato  Romani  Pontificis,   vel  Le- 

g-ati  á  Latere  eius  decreti  audeat  promulg-are,  obeun- 
te  vero  te   nunc   eiusdem   loci   Abbate,   vel  tuorum 

quolibet  Svccessorum,  nullus  sibi   qualibet  subrep- 
tionis  astutia,  seu  violentia  praepouatur,   nisi  quem 

fratres  communi  consensu,  vel  Fratrum  pars  Consi- 

lii  sanioris  secundum  Deum,  et   S.  Benedicti  Reg-u- 
lam  prouiderin,  elig-endum.  Ad  ludiciura  autem  hu- 
ius  á  Romana  Ecclesiapercepté  liberatusXobis,  Nos- 
trisque  Successoribus  vestrum  Bisantium  annis  sin- 

g-ulis  persolutis.   Decernentes   erg-o,  vt  nulli  omnino 
hominum  fas  sit  praedictum  Monasterium,  et  Eccle- 
sias   temeré   perturbare,   Possessiones  auíferre,  vel 

ablatas  retiñere,  minuere,  seíi  quibuscumque  vexa- 

tionibus  fatig-are,  sed   omnia   integ-ra   conseruentur 
eorum,  pro  quorum  g-ubernetione,  ac  substentatio- o— XII 
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ne  concessa  sunt,  vsibus  omnimodis  pro  futura,  sa- 
lua  nimirum  in  ómnibus  Apostolicaí  Sedis  auctorita- 
te,  si  qua  igitur  in  futurum  Ecclesiastica,  scularisue 

persona  liuiusmodi  uostr?e  Constitutionis  pag'inam 
sciens  contra  eam  venire  tentauerit,  temeré  secundo 

tertióue  communita,  nisi  reatum  suum  cong-rua  sati- 
factione  correxerit,  potestatis,  honorisque.sui  dig-ni- 
tate  careat,  reamque  se  diuino  Indicio  existere  de 

perpetrata  iniquitate  cog-noscat,  et  k  Sacratissimo 
Corpore,  et  Sang-uine  Dei,  et  Domini  Nostri  lesu 
Christi  Redemptoris  aliena  fiat,  atque  in  extremo 
examine  districtse  vltioni  subiaceat.  Cunctis  autem 

supradicto  Monasterio  sua  lura  seruantibus  sit  pax 
Domini  Nostri  lesu  Chisti,  quatenús  et  hic  fructum 
bonfe  actionis  percipiant,  et  apud  districtum  ludicem 
prgemia  ̂ eternae  Pacis  inueniant.  Amen.  Amen.  Amen. 

Sig-num  f .  Eg'O  Clemens  Catholicae  Ecclesie  Episco- 
pus.  Eg'O  Octauianus  SS.  Serg-ii  et  Bacchi  Diaconus 
Cardinalis  etc.  Eg'O  Petrus  S.  Nicolai  luliani  Diaco- 

nus Cardinalis.  Eg-o  Rodulphus  Georg-ii  ad  Vellum 
aureum  Diaconus  Cardinalis.  Eg-o  Lazarus  Presbyter 
Cardinalis  Sanctae  Marise  Transtiberim  Calixti  Dat. 
apud  S.  Christinam  per  Marcum  Moysi  Lateranen. 
Canonici  etc.  Cancellarit  4.  Kal.  Februarii,  Indictio- 
ne  Romana,  anno  Incarnationis  Dominicse  1187.  Pon- 

tificatus  vero  Domini  Clementis  Papa»  III.  anno  pri- 
mo (1). 

DXCVII 

Coucesión  hecha,  en  Abril  del  año  1187,  por 
el  rey  Don  Alfonso  I  á  la  iglesia  de  Santa  María 
de  Gerona,  á  su  obispo  Ramón  y  á  sus  sucesores, 
para   que  los   miércoles   de   cada  semana  pudiese 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 



COLECCIÓN   DIPLOMÁTICA  3o 

celebrar  mercado  la  villa  de  Bascara,  prohibiendo 

que  se  celebrase  ning-iin  otro  mercado  eii  dicho 
día  eii  el  espacio  comprendido  desde  Besalú  á  To- 
rroella  de  Montgrí,  y  desde  Gerona  á  Peralada(l). 

DXCVIII 

Sentencia  arbitral  entre  Raimundo,  abad  de 
Santa  María  de  Amer,  v  Mirón,  señor  de  Hostoles, 
pronunciada  por  Bernardo  de  Sangarrén,  vicario 

del  señor  rey,  fallando  éste  y  los  arbitros  nom- 
brados Poncio  de  Cervera  y  Arnaldo  de  Darníus, 

á  favor  del  abad  de  Amer,  que  los  hombres  del 
valle  de  Hostoles  tengan  que  pagar  la  lleuda  de 
todo  lo  que  compren  en  Amer  al  abad  de  Santa 

María,  y  que  son  de  pertenencia  de  éste  los  man- 
sos de  Longa  folia  y  Crosts,  situados  en  la  pa- 

rrochia  Sancti  Felicis  de  Paleroliis,  por  do- 
nación de  su  madre  Doña  Dulcía,  en  su  testamen- 

to,  al  mencionado  cenobio.  Actum  est  hoc  .  VIH. 
Kalendas  Jiinii  auno  domini  incarnationis 

M.C.LXXXVIL  Si';num  Mironi  de  Oslóles, 
Sig-xnnm  Dtdcie  uxoris  eius.  Sig^num  Gait- 
cerandi,  Sigi'ntün  Dulcía.  Sigfmim  Erme- 
sendis  infantum  eius  qtd  hocfirmamus  el  fir- 

marique  roganms.  Sig-\num  Poncius  de  Cer- 
varia. Sigi'Hum  Guillelmus  de  Petralata. 

Sig^num  Pelri  de  Cogols.  Sig-\num  Oli- 
varii  de  Collotorto.  Sig^num  Berengarii 

de    Fanariis.    Si';gnuni    Bernardus  fralris 
eius     de   Darnitiis  gerundensis  sacrista 
subscribo.  8S  Al.  di  gratia  re  gis  Aragonum 
comitis  Bar  chino  nensis  et  rnarchio   (Está 

(1)    Cartoral  de  Carlomagno  de  la  catedral  de  Gerona,  f.°  74. 
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borrado  lo  demás  del  pergamino  j  otra  firma.) 

Sig-^num  B  eren  gario  Sicfredi  qiii  hoc  scrip- 
sít  die  et  anuo  prahefixo  (1). 

ÜXCIX 

Permiso  concedido  por  el  rey  D.  Alfonso  de 
Aragón  á  Roberto,  abad  de  Santa  María  de  Arles, 
para  fortificar  la  parroquia  de  San  Martín  de 
Fourques,  en  el  año  1188  (2). 

DC 

Donación  de  Bernardo  Viver,  su  mujer  Arsendis 
y  sus  hijos  Raimundo  y  Bernardo  al  monasterio 
de  San  Juan  las  Fonts  y  á  su  abad  Olivarlo,  en  el 
año  1189. 

Hacen  donación  á  la, mencionada  casa  religio- 
sa de  un  mansi  qui  dicunt  de  Podio  qui  est 

olodium  nostrum  et  qiiem  tenet  Sibilia  de 
Canadell  et  donamus  Utas  ditas  predictas 

partes  supradictis  sanctis  Joannis  de  Fonti- 
bus  et  Olivario  prior  i ,  con  sus  censos,  tascas, 

etc.,  etc.,  recibiendo  de  Olivario  priori  .X.  so- 
lidos monete  barchinonense  y  la  tercera  parte 

del  bosque  de  Viver  y  tertiam  partem  de  la 

glan  (sic)  et  de  la  fusta  (sic)   Ego  Oliva- 
ra s  prior  venio  ad  finem  et  concordiam  et 

perpetiiam  pacem  ciim  Bernardo  de  Viver s 
et  cumfinis  in  perpetuwn  et  vel  omnia  auno 

donet  et  tui  la  tasca  pañis  et  vi  ni  et  calca- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacientla  de  CSerona. 

(2)  Véase  tomo  VII,  ap.  n.°  XXX. 
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nice  de  mansis  qiios  tinet  in  Vinerio  et  de  te- 
rris  per  Sanctum  Stephanum  et  Sanctiim  Jo- 
hannem  fideliter  et  .111.  solidos  harchino- 
nensis  monete;  j  Bernardo  ele  Vi  ver  por  sí  j  por 
los  suyos  se  reservó  el  derecho  de  molre  ad  mo- 
lendinos  Sancti  Johannes;  lindando  el  alodio 
cedido  por  Bernardo  á  San  Juan  las  Fonts,  de 
oriente  in  mansis  de  Canadell  a  circio  in 
bosco  de  Canadell  a  meridie  in  honor e  de 
Sancti  Petri  de  Barchinona  a  occidente  in 

Viverio...  Qiiod  estfactiim  .  VIL  idus  Febrna- 
rii  anno  ah  incarnatione  domini  M.C.LXXX. 

VIH  I.  Sigi'nuní  Bernardi  de  Vivers  qui  hoc 
donnm  feci  et  testes  firmare  rogavi.  Sigf- 
num  Arcendis  conjiigis  confirmo.  Sig-\num 
Raimimdi  Bernardi.  Sig^num  Arnalli  filio- 

rumque  eius.  Sig^;mim  Bernardi  clerici.  Sig- 
num  Petri  de  fonte  piigedo  haiiili.  Sig^num 
Giiillermi  de  Vivers  clerici.  Sig^mim  Arnal- 

di  Carlini.  Sig-^mim  Olivariis  prioris.  Gui- 
llermi  monachiis  qiii  hoc  scripsi  die  anno  que 
prefixo  (1). 

DCI 

Establecimiento  hecho  por  el  Capítulo  de  ca- 
nónigos de  Santa  María  de  Besalú  á  favor  de  Ber- 

nardo Feliara  y  su  mujer  María  y  á  su  posteridad, 
uno  después  de  otro,  de  una  viña  con  sus  tierras 
para  que  la  trabajen  bien  y  paguen  á  Santa  María 
por  vendimia  la  sexta  parte  de  las  uvas  y  tasca 
de  trigo,  si  lo  hay,  y  de  calcatura;  concediendo  al 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Glerona. 
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donatario  el  derecho  de  fadiga,  prometiendo  la 
evicción,  con  fecha  pridie  Kalendas  Marcii 
del  año  1189  (1). 

DCII 

Cañelles.— 21  Ahril  del  any  1189. 
Mario  de  Junqneral,  per  38  morabatins,  empe- 
ña al  Prior  de  Ridaura  la  mitat  deis  molins  de 

Cañellas.  Llib.  de  pergamí.  D.  101,  inst.  D. 
126  (2). 

DCIII 

Dalmacio,  prior  de  San  Miguel  de  Cruilles,  ha- 
ce donación  á  Berenguer  Russilioni,  y  á  su  mujer 

Guillerma  y  á  sus  hijos,  del  manso  de  Solgueta, 

que  llaman  de  Prado,  con  todas  sus  pertenen- 
cias, para  que  lo  tengan  perpetuamente  al  servi- 

cio de  su  monasterio,  mediante  un  censo  de  16  di- 
neros y  tasca  de  sus  tierras  y  viñas;  recibiendo, 

el  mencionado  Prior,  30  sueldos  gerundenses,  con 
fecha  5  de  los  idus  de  Mayo  del  año  1189  (3). 

DCIV 

Donación  de  Guillermo  Plana,  Pbro.,  á  la  igle- 
sia de  San  Quintín  de  Bas,  y  prestación  de  obe- 

diencia del  mismo  á  Hugo,  prior  de  Santa  María 

de  Besalií,  de  cuya  casa  religiosa  dependía  la  igle- 
sia de  San  Quintín. 

Notum  sit  ómnibus  qiiod  ego   Willelmus 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(2^    TrasUat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(3)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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de  Plana,  Pbro.  dono  me  ipsiun  Deo  et  ec- 
clesie  Sti.  Qidntini  de  Basso  in  propiíim  ecle- 
siam  in  vita  et  in  morte,  de  modo  que  no  pue- 

da cambiar  de  estado  si  no  da  licencia  el  prior  de 
Santa  María  de  Besalü.  en  cuyo  dominio  está  di- 
cha  iglesia  de  San  Quintín,  et  omnia  que  habeo 
concedo  ita  ut  nec  de  cetero  his  ómnibus  re- 
bus  meis  valeam  testavit;  et  per  hanc  car- 
tam  mee  dispositiones  vicem  testamenti,  et 

robnr  in  perpetimm  obtinentem  dono  et  trans- 
fero  terciam  partem  onmiiim  mobiliiun  meo- 
rtmt  que  tempore  mortis  mee  inventa  fiierint 
eclesie  Sancti  Qidntini,  et  aliam  terciam  ecle- 
sie  Sánete  Marie  de  Bisidduno  et  in  alia  ter- 

ciam valeam  testavi.  Pr etérea  promito  qtiod 

omne  empciones  vel  adqnisitiones  tan  mo- 
bilinm  qiiam   in  mobiliiim  de  cetero  faciam 
nomine  eclesie    Sancti  Qidntini      y  todo 
cuanto  posea  lo  tendría  por  dichas  iglesias  de 

San  Quintín  y  de  Santa  María  en  su  honor  fiel- 
mente, y  promete  obediencia  á  la  misma  iglesia 

de  Santa  María  de  Besalú.  in  manii  Do  mi  ni 

Ugonis  ejnsdem  eclesie  Prior is,  y  elige  se- 
pultura en  la  de  San  Quintín.  El  Prior,  de  con- 

sejo y  voluntad  de  sus  hermanos,  da  su  licencia  y 
acepta  la  donación  y  concede  el  Deo  dato  de  las 
tierras  de  la  iglesia  de  San  Quintín  para  labranza, 
pagando  empero  tasca  y  calcatura  de  pan  y  tasca 
de  vino,  con  fecha  9  de  las  calendas  de  Agosto  del 
año  1189. — Firman  Willelmode  Plana  Pbro. — Ge- 

raldo  fratris  ejus.  — Arnaldum.  — Vital  Milón. — 
Willelmo  de  Deo,  Pbro. — Bernardo  de  ̂ \qualis. — 
Durandi,  Pbro.  c.  s.  r. — Arnaldi  c.  s.  w. — Willel- 

mo Ruñ  c.  s.  K. — Nicolás,  Pbro.  c.  s.  k.  — Ugonis 
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Prioris  Sánete  Marie  de  Bisulcluno  qui  hoc  scrip- 
si  (1). 

DCV 

Bernardo  de  Vilanova,  su  mujer  Ermesendis  y 
su  hijo  Arnaldo,  en  presencia  de  Pedro,  prior  de 

Santa  María  de  Besalú,  Bernardo  de  Balbs,  Beren- 

guer  de  Puigpardinas,  G.  de  Miralles  y  otros  pro- 
bos hombres,  finiquitan  y  transigen  con  Guiller- 
mo, procurador  de  San  Cornelio,  — de  qiwdam 

nato  de  propiis  equis  Sancti  Corneli, — que  sus 
antecesores  prometieron  y  la  heredad  de  B.  Arnal- 
di  que  injustamente  retenían  y  que  éste  había  le- 

gado en  su  testamento  á  dicha  iglesia,  á  la  que 
entregan,  junto  con  su  molino,  para  que  la  posea 
perpetuamente,  recibiendo  15  sueldos;  con  fecha 
6  idus  de  Febrero  del  año  1191  (2). 

DCVI 

Privilegio  concedido  por  Poncio  de  Cervera, 
vizconde  de  Bas,  á  Oliverio,  prior  del  monasterio 
de  San  Juan  las  Fonts,  para  que  tanto  los  monjes 
como  los  clérigos  que  habitasen  en  dicho  priorato 
y  en  las  parroquias  vicecomitales  de  Sancta 
Eulalia  de  Begtidano  et  Sancta  Maria  de 
Castellare,  pudiesen  moler  en  los  molinos  de  su 
¡)ropiedad  con  ciertas  condiciones  (3). 

Dicho  documento  nos  da  á  conocer  á  la  esposa 

de  Poncio,  llamada  Marquesa,  pues  aparece  sufir- 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú.  Extracto  facilitado  por 
D.  Joaquín  Matas,  notario  de  dicha  villa. 

(2)  Archivo  de  Santa  María  de   Besalú. 

(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  «le  Gerona. 
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ma  eiitre  los  que  suscriben  la  mencionada  escri- 
tura, que  no  insertamos  íntegra  por  su  mal  esta- 

do de  conservación,  v  cuva  fecha  v  firmas  son  las 

siguientes:  Actum  idus  Angustí  anuo  incar- 
natione  millesimo  centesimo  nonagésimo 

primo.  Sig\niim  Ponciiis.  Sig^num  Marque- 

sia  itxoris  ejits.  '^ig-^niim  BerengariiLs  de 
podio  pardinarum  vicariiis.  Sig^inun  Petro 

de  fonte  fvigida  bajidi.  Sig-^ntim  Arnaldiis 
de  aqiia  nigva.  Sig^nnm  Raimtmdtis  de  fon- 
tes,  etc.,  etc. 

DCVII 

Sant  Joan  Lasfonts. — 1191. 

Sentencia  de  Pons,  Jutge,  que  los  de  esta,  de 
Begudá  Y  de  Castellar  deuhen  moldrer  sons  grans 
en  los  molins  de  esta  que  son  del  Prior.  E.  211  (1). 

DCVIII 

Guillermo  de  Malpás,  cjérigo,  reconoce  que  tie- 
ne la  mitad  de  la  borda  de  Costa  por  Santa  María 

y  San  Cornelio  y  por  su  procurador  Guillermo  y 
hermanos  del  mismo;  confesando  que  injustamen- 

te había  usurpado  dicha  borda,  ante  Berenguer  de 
Puigpardinas.  Guillermo  de  San  Privat,  Guillermo 
de  Mirallas.  Bernardo  de  Mlanoba,  Pedro  Ebreín 
y  Bernardo  de  Balbs,  con  fecha  idus  Mayo  del  año 
1192(2). 

DCIX 

Privilegio  otorgado  á  Guido,  abad  del  monas- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Besalú. 

6— XII 
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terio  de  Sau  Pedro  de  Camprodón,  por  D.  Alfonso, 

rey  de  Aragón,  confirmándole  sus  bienes  y  pose- 
siones, y  para  que  pudiese  de  nuevo  construir, 

edificar  y  reedificar  forcias  et  rnimitiones  in 
honoribiis  dicti  monasterii  in  qiiihiisciimque 

vohierit  et  nominatim  in  territorio  Campiro- 
tiindi  et  in  villa  de  Pino  {Y)  sita  in  Conflnenti 

(1)  De  iin  libro  de  Cabrevaciones  del  monasterio  de  Campro- 
dón hemos  entresacado  las  siguientes  notas  referentes  al  pueblo 

de  Pi. 
«  Protestasió  feta  contra  madona  Joana,  muller  de  Berenguer 

Doms,  sobre  las  aigues  discorrents  de  Sahorra  á  Pi,  en  lo  any  1421. 
»Donació  de  Nunyo  Sancho,  de  la  señoria  de  Eosselló  de  la  Valí 

asperia,  deis  censos  de  Pi  al  abat  de  Camprodón. 
>Com  lo  Compte  de  Eosselló  fa  franchs  ais  homens  de  Pi  de  al- 

berga y  de  tres  mals'usos. 
»Donació  que  fa  lo  rej-  Alfonso  de  Aragó,  al  monastir  de  Cam- 

prodón, de  unes  mantiques  y  los  emprius  en  lo  lloc  de  Pi. 
»Establiment  del  abad  de  Camprodón  de  la  serra  de  Coromina 

sobre  la  iglesia  de  Sant  Pau  á  C^uillem  Capella  y  á  son  jermá  baila, 
per  afer  castell  en  lo  lloc  de  Pi. 

»Appellasió  deis  homens  de  Pi  contra  el  Bisbe  de  Elna  dient 
que  erant  manats  per  lo  abat  de  Camprodón  que  era  son  senyor. 

•  Sentencia  del  Veguer  de  Villafranca  com  lo  baile  de  Pi  es  obli- 
gat  en  dar  amenjar  al  Abad  de  Camprodón. 

»Carta  com  los  homens  de  Pi  no  son  obligats  á.  pagar  censos. 
>Com  lo  Senyor  de  Toren,  com  á  baila  de  Pi,  ha  promés  de  tor- 

nar lo  castell  de  '2\.  en  son  dret,  que  lo  abat  y  monjos  ne  poguessen 
habitar  anant  y  vinent. 

»Llicensia  del  abat  de  Camprodón  á  Berenguer  de  Homs  pera 
que  puga  fer  lenya  y  carbó  en  Pi. 

>Homenatge  de  Berenguer  de  Homs  al  abad  de  Camprodón. 

»Dos  tresllats  auténtichs:  lo  hun  sobre  lo'castell  de  Pi  j-  laltre 
sobre  la  jurisdicció  civil  del  abbat. 

»Coni  la  comptesa  de  Rosselló  dona  xin  moli  en  lo  lloc  de  Saho- 
rra al  abad  de  Camprodón. 

>E1  compte  de  Serdanya  remet  los  mals  ttsos,  injuries  que  feya 
en  ocuparse  lo  de  Pi  y  dona  en  lo  lloc  del  Folia  un  mas  k  Sant  Pe- 
re  de  Camprodón. 

»l)onació  que  fa  lo  rey  Alfonso  al  abbat  de  les  mantiqxies  y  em- 
prius que  te  en  la  vila  de  Pi  desde  el  coll  de  Mantet  fins  á  la  font 

del  Ter  y  fins  al  rech  de  Archa  y  fins  á  la  creu  de  Pi,  any  IIKÍ. 

»Protostasió  que  fa  lo  abbat   sobre  lo'aposento  y  tráete  y  men- 
•  jar  y  altres  coses  que  han  de  fer  en  lo  castell  de  Pi,  se  han  de  veura 
les  notes  de  Villafrancha    de  Conílent  á  8  do  les  calendes  de  Juliol 
del  any  1328.» 

I 
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et  in  villa  etiam  de  Romanyano,  conminaii- 
(lo  coii  su  indigiiacióu  á  los  que  atentasen  al  indi- 

cado privilegio.  Datiim  in  Geviinde  mense  Ja- 
miarii,  anuo  Domini  millesinio  centesimo 
nonagesiiíio  tercio  (1). 

ÜCX 

Testamento  de  Ramón  de  Vilafedante,  el  que 

cede  su  cuerpo  á  Santa  María  de  Bes  ahí,  y  por  li- 
mosna V  remedio  de  su  alma,  le  hace  donación 

del  manso  de  Freixaneda,  con  sus  hombres  v  mu- 
jeres;  á  la  iglesia  de  San  Ciprián  de  Vilafedante, 
cinco  sueldos;  á  San  Pedro  de  Montagut,  cinco 
sueldos;  al  Hospital,  cinco  sueldos;  á  Santa  María 

de  Vilabertrán  y  al  Obispo  de  Gerona,  cinco  suel- 
dos; con  fecha  nonas  de  Febrero  del  año  1193  (2). 

ID  CXI 

Adalardo  y  su  hija  Bisulhi.  venden  á  Pedro, 
prior  de  Santa  María  de  Besalú,  un  huerto  por  el 

precio  de  30  sueldos,  moneda  barcelonesa,  — bene 
págalos— con  fecha  4  de  los  idus  de  Febrero  del 
año  1193(3). 

DCXIl 

Poncio  y  Marquesa,  vizcondes  de  Bas,  y  su  hi- 
jo Pedro,  ceden  perpetuamente  á  Ramón  de  Coll- 

tort  lo  villicatum  et  baiuliain  castvi  de  Caste- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (íerona. 
(2)  Archivo  de  Santa   María   «le  Besalú. 
(3;  .  ,  .  > 
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llo-follito  et  ipsa  villa  et  de  horninihiis  et  fe- 
minis  ibi  hábil antihus  et  donamus  Ubi  ipsa 

villa  tres  ¡tomines  cum  honor ibiis  qui  ibi  te- 
nent  scilicet  Johanem  de  Ripul  et  Arnalliim 

de  Saga  et  J.  de  Fumo   sit  domini  tid  soli- 
dicum  ómnibus  que  habent  vel  habebunt  sicut 
melius  dici  et  intelligi  potest  et  habeas  in 

ipsa  villa  sagionem  qui  fit  sit  ibi  parte  et  ac- 
cipia  fir mandas  et  facial  negocia  et  dona- 
mus  Ubi  quod  ipso  castro  possis  valere  te 
deffendere  et  de  ómnibus  qid  tiium  directum 
accipere  voluerent  ñeque  faceré  suum  et  nos 
valeamus  et  adinuemus  te  de  ómnibus  horni- 
nibus  qui  tuum  directum  accipere  voluerant 
et  damus  modo  tibi  et  tuis  en  tots  los  mo- 

lins  de  Castello-follito  lo  delme  in  perpetu- 
um,  con  fecha  7  de  las  calendas  de  Noviembre 
del  año  1193(1). 

ÜCXIII 

Donación  hecha  por  los  vizcondes  de  Bas,  Pon- 
do y  Marquesa  y  su  hijo  Pedro,  á  Guillermo  de 

Salas  del  honor  que  habían  comprado  á  Hugo  de 

Nava,  en  la  parroquia  de  San  Cristóbal  de  Crexen- 
turri,  con  la  condición  de  que,  en  caso  de  morir 
sin  sucesión  legítima,  dicha  tierra  pasara  á  ser 
de  los  hijos  de  Ramón  de  Milany,  que  es  el  que  la 
tenía  en  feudo  por  Poncio  de  Cervera,  con  fecha  3 
de  los  idus  de  Diciembre  del  año  1193  (2). 

(1)  Archivo  de  la  Batllía  del  Real  Patrimonio  de  Barcelona. 

Feudorum  vice'Comitatua  de  Baaso  et  Caatrofolliti,  clase  I,  A.  3. 
(,2)  Archivo  de  la  Qornna  'lo  Aras^ón.  Pergamino  n.*  Wr,  de  la 

época  dü  Alfonso  I. 
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DCXIV 

Privilegio  otorgado  por  el  rey  D.  Alfonso  á 
favor  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón. 

al  que  confirma  todas  sus  posesiones  y  privile- 
gios; lo  toma  bajo  su  protección  y  amparo,  y  lo 

exime  de  prestar  ningún  tributo  real,  en  el  año 
1193(1). 

DCXV 

Concordia  firmada  entre  Gauzberto,  vizcon- 
de de  Castellnóu,  y  Roberto,  abad  de  Santa  María 

de  Arles,  para  la  construcción  del  castillo  de 
Fourques,  en  el  año  1193  (2). 

DCXVI 

Donación  beclia  por  Guido,  abad  del  monaste- 
rio de  San  Pedro  de  Camprodón,  á  Guillermo,  ca- 

pellán de  Pi,  á  su  hermano  Arnaldo  y  á  su  poste- 
ridad perpetuamente,  alodiiim  dicti  abbatis  qui 

est  i n  fines  Sancti  Paidi  de  Pinu  vocatiim  lo 
Serrat  de  Cond amina ^  para  la  construcción  de 
un  castillo,  con  la  condición  de  tenerlo  bonantfi- 
delitatem  dicto  abbate  et  succesoribiis,  con 
fecha  16  de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1194  (3). 

(1)  TrasUat  del  monasterio  de  Camprodón. 

(2)  Véase  tomo  VII,  ap.  n.°  XXXI. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Prtiebas 

alegadas  por  el  monasterio  de  Camprodón  en  un  pleito  sobre  la 
jurisdicción  de  la  villa  de  Pi,  fol.  7oiJ. 
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DCXVII 

Bernardo  de  Foruélls  y  (Tiiillermina  su  mujer, 

hacen  donación  al  abad  y  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  del  manso  Cantallóps,  situado 

en  la  parroquia  de  San  Cristóbal  de  Bag-et,  reser- 
vándose el  usufructo  durante  su  vida  y  la  de 

su  hijo,  sujetando  á  dicho  manso  á  un  censo 
anual  de  un  parell  de  gallinas,  con  fecha  13 
Junio  del  año  1194(1). 

ÜCXVIII 

Escritura  de  venta  de  Bernardo  de  Navata  á 

favor  de  Pedro  Guillermo,  abad  de  San  Juan  de 

las  Abadessas,  y  de  su  monasterio,  de  toda  la  vi- 
lla de  Tragurá  con  sus  feudos,  alodios,  etc.,  etc., 

sin  reserva  alguna,  firmando  dicha  escritura  el 
rey  D.  Alfonso,  con  fecha  28  de  Octubre  del  año 

1194  (-2). 

DCXIX 

Donación  de  Bruneta  de  Aqualis  al  monaste- 
rio de  Santa  María  de  Besalii  y  á  su  prior  Pedro, 

de  domo  meas  et  tabulam  imam  et  campiim, 
que  poseía  en  dicha  villa  en  franco  alodio;  con  fe- 

cha nonas  de  Febrero  del  año  1195  (3). 

(1)  Trasllat  del  monasterio  de  Campro<lón. 
(2)  Archivo  de  la  Corona  do  Aragón. 
(3)  Archivo  de  liesiilú. 
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DCXX 

Lombarda,  mujer  de  Raimundo  de  San  Feliu. 

difunto,  sus  hijos  y  manumisor.^s,  ofrecen  como 
oblato  al  monasterio  de  Santa  María  de  Besalú  á 

su  hijo  Pedro,  para  que  bajo  la  regla  de  San  Agus- 
tín y  por  dicha  iglesia  y  su  disciplina  á  Dios  sir- 
va en  hábito  canonical,  fiel  y  obediente — ubique 

vigit  persevvevet  — y  dan  por  limosna  á  Santa 
María  y  á  su  prior  Pedro  el  manso  de  Podie,  si- 

tuado en  la  parroquia  de  Santa  María  de  Palera, 

con  fecha  7  de  las  calendas  de  Septiembre  del 
afio  1194  (1). 

DCXXI 

Testamento  de  Raimundo  de  San  Lorenzo,  con 

el  cual  ordena  que  su  cuerpo  sea  enterrado  en  la 
iglesia  de  Sancti  Joannis  Kívipollensi,  á  cuyo 
monasterio  lega  una  heredad  situada  en  la  parro- 
chía  Sancti  Andree  de  Best  rae  ano,  para  que 
sus  rentas  sean  aplicadas,  en  sufragio  de  su  alma 
y  de  las  de  sus  parientes.  Hace,  además  de  las  de- 

jas particulares,  á  ospitale  milicia  .XX.  soli- 
dos. Sánete  Marie  de   Cogolle   .  V.  solidos. 

Sancti  Laurencio  de   X.  solidos.   Sánete 

Marie  de  Angles  .  V.  solidos.  Sancti  Martiin 
de  Cantalupus  .  V.  solidos.  Sancti  Petri  de 

Cercada  .  V.  solidos.  Sánete  Marie  Sedis  ge- 
ruíidensem  .  ]\  solidos.  Sánete  Marie  de 

Amer  .XX.  solidos.  A  sus  sobrinos  les  lega  va- 

(1)    Archivo  de  Be&alú. 



48  CONDADO  DE  BESALÚ 

rias  tierras  situadas  in  comitatu  Bisiddiinense 

in  Bestracanello;  á  su  mujer  é  hijos  varios  bie- 
nes situados  in  parrochia  Sancti  Martini  de 

Cantaliipus  et  Sancti  Vincencii  de  Sucheda, 

á  los  que  pone  bajo  la  potestad  de  P.  de  Cerva- 
ria, el  cual  en  aquella  fecha  era  vizconde  de  Bas; 

en  el  año  1195  (1). 

DCXXII 

Testamento  del  vizconde  de  Bas  Poncio  de  Cer- 

vera,  con  el  cual  se  titula  pariente  del  rey  Don 
Alfonso  V  nieto  del  conde  Don  Ramón  Beren- 

guer  III  (2). 

ÜCXXIII 

Escritura  de  donación  de  la  iglesia  de  Santa 
María  Magdalena  de  Combred  por  Guillermo, 
obispo  de  Elna,  á  Roberto,  abad  de  Santa  María  de 
Arles,  en  el  año  1195  (3). 

DCXXIV 

Donación  otorgada  á  la  Catedral  de  Gerona  por 
Pedro  de  Cervera  y  su  madre  Marquesa,  de  todas 

las  propiedades  que  su  padre  Poncio  le  había  re- 
clamado inste  iiel  ininste  en  las  iglesias  de  San- 

ta María  de  Bolos,  San  Martín  de  Ctiilsech  y  San 
Pedro  de  Montagut. 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  Archivo  de  la  Camarería  mayor  de  RipoU.  Este  Poncio  fué 
hijo  do  Poncio  I.  Casó  con  Marquesa,  hija  del  conde  de  Urgell  don 
Ermengaudo  de  Valencia  y  de  su  esposa  Doña  Dulcia. 

Oí)    Véase  tomo  VII,  ap.  n.«  XXXII. 
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«Actiini  est  lioc  anuo  iucaruationis  Domiiiice 
M.  C.  X  C.  V.» 

Firiuau  entre  otros:  Bereugariiis  de  Podio  Par- 
dinaruní   ( niillelmus  Desparent.  Prior  de  Ridau- 
re.  y  (riiillelinii^.  Prior  d_^  Podio  Pardinarum  (1). 

DCXXV 

p]l  rev  d<_^  Arao'on  D.  Pedro  II.  da  licencia  á 

Bernardo,  abad  de  Camprodón.  para  (¿ue  el  vecin- 
dario de  la  mencionada  villa  se  trasladase,  con 

motivo  de  las  guerras,  para  estar  con  mayor  se- 
guridad, ///  loco  quivocatitr  Podiíun  reliqíiia- 

ruiii,  y  también  para  construir  allí  una  fortaleza 
en  su  defensa,  con  fecha  ....  Febrero  del  año 

1196  (-2). 

DCXXVI 

Establecimiento  hecho  por  Pedro,  prior  de  San- 
ta María  de  Besalü,  á  favor  de  Guillermo  Pedro, 

su  mujer  María  y  su  prole  ó  posteridad,  de  un 
huerto  situado  al  pie  del  río  Fluviá.  pagando  por 
entrada  50  sueldos,  dando  los  adcpiirentes  de  un 
modo  irrevocable  sus  cuerpos  al  cementerio  de 
Santa  María,  con  fecha  pridie  idus  Marci  del 
año  119(5  (8). 

3DCXXVII 

Pedro,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  con  el 

(1)    Cartoral  ile  Carlomagno  de  la  catedral  de  Gerona,  pág.  168. 
(2^    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(3)    Archivo  de  Besalü. 

7— XII. 
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cousentimiento  y  voluntad  de  sus  hermanos,  esta- 
blece ti  Denavio  y  Pedro,  su  lujo,  un  pedazo  de 

tierra  en  Santa  María  de  Capellada,  para  conver- 
tirlo en  huerto,  salvo  el  honor  de  Santa  María,  y 

un  ccmso  de  una  gallina  pagadera  por  Navidad. 
Le  concede  camino  para  entrar  en  él  por  la  cuesta 

que  hay  junto  á  la  iglesia  de  San  Martín,  con  fe- 
cha 12  de  las  calendas  de  Abril  del  año  1196  (1). 

ÜCXXVIII 

Pedro,  prior  de  Santa  María  de  Besalil,  com- 
pra a  Poncio  y  á  su  mujer  Bernarda  y  Vidal  su 

hijo,  todas  las  casas  de  su  propiedad  sitas  sobre  la 
torre  Lardera,  desde  la  iglesia  d-e  Santa  María  á  la 
puerta  del  Vizconde,  y  el  huerto  de  Capellada, 

por  el  precio  de  53  sueldos  barceloneses,  con  fe- 
cha 13  de  las  calendas  de  Junio  del  año  1196  (2). 

DCXXIX 

Hugo,  vizconde  de  Bas,  con  el  consejo  de  va- 

rios de  sus  amigos,  hace  donación  a  Ademar' de 
Miralles  de  varias  propiedades  situadas  en  las  pa-. 
rroquias  de  San  Privat  y  Santa  María  de  Puig- 
pardinas,  con  fecha  2  de  las  calendas  de  Diciem- 

bre del  año  1196. 

Ego  Vgo  de  basso  consilio  amicorum  et  meorum 
hominum  videlicet  Guilelmi  de  Crexello  et  R.  de  Ma- 
lanno  et  G.  de  Sales  et  G.  de  Palería  et  Berengarii 
Podio  pardinarium  aliorumque  meorum  hominum 
dono  spontanea  volúntate  et  (Concedo  tibí  Ademario 

(1)  Arcliivo  (le  Besalú.  Pedro  aun  figura  prior  en  el  año  1190. 
(2)  Archivo  de  Besalú. 
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de  Mírales...  totiim  qiiod  liabeo  et  liabere  debeo  in 
ipso  iiestro  manso  de  Corbera  quem  R.  et  filius  eius 
tenet  per  uos  et  in  ipsa  Kabanna  quam  Raimundus 
Amatus  tenet  per  uos  et  in  ipsa  Kabanna  de  dac  et 

in  ipsa  Kabanna  de  Ang-lada  et  in  ipso  uestro  manso 
de  Fluviano  quem  P.  et  sui  tenent  per  uos  qui 

sunt  scilicet  in  parrocliia  Sancti  Privati  in  prenomi- 
natis  locis  et  ad  huc  in  ipsis  tribus  Kabanis  vestris 

quod  sunt  in  parrochia  Sánete  Marie  podio  pardina- 

rum  videlicet  duas  de  boschetis  et  aliam  de  fabreg-a 
quas  homines  nostri  tenent  per  vos  scilicet  omnis 

homines  et  feminas  et  questas  et  alberg-as  et  cug*u- 
cias  et  homicidia  et  censa  et  usatica  et  omnes  alias 

consuetudines  quas  eg'o  habebam  et  antecessores 
nostri  habuerunt...  (1). 

DCXXX 

Camproduu. — 1 19(5. 
Lo  Abat  dona  á  Rcunúu  Ale^Tet  y  ais  seus  lo 

terreno  que  es  sota  lo  dormitori  del  Monestir,  ah 

pacte  de  editicari  casas  y  formar  la  Vila  per  aque- 
lla part.  salvos  los  drets  á  la  Iglesia  de  Saut  Pere, 

17  Maig,  es  original  en  pergamí,  molt  petit.  C. 
'2m  {'2). 

DCXXXI 

Escritura  de  venta  otorgada  por  Pedro,  abad 
del  monasterio  de  San  Benito  de  Castris,  á  favor 

de  Raimundo,  abad  (b^   Santa   Mavía  de  Amer.  de 

(1)  Archivo  (le  la  BatUía   del   Real   Patrimonio   de  Barcelona. 
Feudorum  vicecomitatiis  de  Basso.  Clase  I,  A,  13. 

(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camiirodón. 
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varias  posesiones  situadas  eu  la  diócesis  de  Ge- 
rona. 

In  nomine  domini  mino  a  Xpi.  nativitate 
o        c  o  ; 

.M.  C.  XC.  VI.  regnante  rege  Fhilippo  idns 
jiini.  Apiid  c ¿vítate ni  Narhone.  Memo  ríale 
hec  pagina  scrípta  fiiít.  Uníversís^  etc.,  etc., 

quod  ego  Petrus  deí  gratía  abbas  Sanctí  Be- 
nedíctí  de  Castrís  por  sí  y  por  todos  sus  suceso- 

res, con  el  asentimiento  y  voluntad  de  sus  monjes, 
vende  perpetuamente  á  Raimundo,  abad  de  Santa 
María  de  Amer,  omnem  illiun  .nostrum  hono- 
rem  et  personas  nobís  subditas  et  alia  qiia- 
cnmque,  habeinus  et  habere  debemns  aliquo 
modo  in  parrochia  Sancti  Paiili  de  Fonte 

claro  et  in  parrochia  Sancti  Felicis  de  Bita- 
da  videlicet  pantaleo  et  honorem  quem  habe- 
mus  ad  Salatn  et  ad  Rupianiini  et  mansiim 
quem  hábemus  in  terminio  Sancti  Jiúiani  de 
Buadcela  et  in  Canelo  et  in  villa  Coltim  et  in 

aliis  ómnibus  locís^  y  todos  los  demás  derechos 

y  acciones  que  tuviesen  en  el  obispado  de  Ge- 
rona, con  sus  hombre  y  mujeres,  mansos,  tierras 

cultas  é  incultas,  aguas,  pastos,  prados,  molinos, 

etc.,  etc.,  por  el  precio  de  6000  sueldos  barcelone- 
ses y  trescientos  sueldos  de  moneda  de  melgone. 

Firma  dicha  escritura:  Ego  Petrus  abbas  de 
Castris  car  adere  nominis  mei  instrumentnd 

confirmo.  Itaque  ego  Bernardus  de  Uala^: 
prior  prcefati  monasterii  Sánete  Benenicti 
de  Castris  mandato  domini  Petri  abbates 

nostri.  Ego  Guillelmi  Aimerici  sacrista  eiiis- 
dem  monasterii  de  Castres.  Magister  Petri 
archidiachonus  Narbonensis  ecclesie  et  idem 
ipse  sacrista  maior   Sancti  Pauli  Narbone. 
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Petnis  de  St  abalo  sacrista  mi  no  y  eiiisdem 
ecclesie  Sa)icti  Pauli  de  Narhone.  Anialdus 
de  JSavata  clericus  de  Vil  a  herir  andi  bono 

homo  miles  de  castris.  Petrus  Raimwidi  bo- 
no homo  de  Alto  pullo.  Anialliis  de  diiobiis 

annis  et  de  burgo  Narbone  affecerimt  ad  hoc 

omnia  testes.  Joannes  Boqueriisis.  Bernar- 
do de  Qilano  maior.  Pone  i  Ro  ti  and  i.  Petrus 

Anialvini  utqueni  pater  et  filius  eodem  nomi- 
ne dictus.  Joannes  Adivela.  Petrus  Raimun- 

di  Uquerius.  Guillermi  Durandi.  Bernardus 
de  Arca.  Petrus  Xai  et  frater  eius  Geraldus. 
Geraldus  Basen.  Petrus  Ferreri.  Gidllelmi 

de  Telexano.  Arnaldo  de  Sandina  et  Guillel- 
mi  Benedicti  mo nacíais  dicti  monasterii  qui 

hoc  omnia  laudavit  et  confirmavii.  Sig-fnum 
Petri  dei  gratia  re  gis  aragonum  et  comitis 

B ar chino nensis.  Raimundus  gratia  dei  Ta- 
rrachonensis  archiepiscopis.  ^  GuilleUni 

Elenensis  e pisco pis.  ̂   Poncius  Ugo  co- 
mes (1). 

DCXXXII 

Donación  hecha  por  Raimundo,  abad  de  Santa 
María  de  Auier,  á  Pedro  Vicéns  de  varios  alodios 
situados  en  hi  parrocjuia  de  San  Andrés  de  Pruit. 

Diclio  pergamino,  por  lo  muy  deteriorado  que 
está,  no  puede  leerse  más  que  en  extracto,  conser- 

vándose (1(^  la  fecha  v  firmas  lo  si^'uiente:    Ac- 
tum   Juta  anno    dominice  incarnationis 

.M.C.  XC.  VI.  V  Rainnindus  gratia  dei  Ai- 
merensis  abbatis  y.    Petrus  de  Suscheda  m. 

'y^!    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cerona. 
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o  c  o 

':  Johannesm.':  Avnalhis  ni.  V  Gnillelmi  m. o 

V  BeyengariiLS  ni.  v  Sig\nuni  Arnalhis  de 
Turno.  Sig^num  Berengaritis  de  Celia  rio. 

Sig';niim  Berengarius  de  Faga   Rainnin- 
dus  de  Turno  qui  hoc  rogatus  scripsit  die  et 
auno  prahefixo  (1). 

DCXXXIII 

Diploma  del  rey  de  Aragón  1).  Pedro  II  el  Ca- 

tólico, confirmando  los  privilegios  qne"|  tenía  con- cedidos el  monasterio  de  San  Esteban  de  Bañólas. 

Manifestum  sit  ómnibus  pr^esentibus  et  futuris 

quód  ego  Petrus  Dei  gratia  Rex  Aragonensis  et  Co- 
mes Barcliinonse  suscipio  sub  speciali  protectione, 

custodia,  et  securo  ducatu  meo  monasterium  de  Bal- 
neolas  et  Raymundum  ejusdem  monasterii  Abbatem 
monachos  et  clericos  et  ceteras  personas  et  omnia 
mobilia  et  immobilia  ad  illud  monasterium  ubique 

in  térra  mea  pertinentia.  Concedo  etiam  et  dono  at- 
que  confirmo  ipsi  Abbati  et  conventui  pr?esenti  et  fu- 

turo et  ómnibus  successoribus  eorum  omnes  liberta- 
tes  seu  franchitates  quas  antecessores  mei  dederunt 
et  concesserunt  jamdicto  monasterio,  ut  eas  liberé  et 

quieté  in  perpetuum  possideant,  prout  in  instru- 
mentis  ab  ipsis  príedecessoribus  meis  auctorizatisha- 
betur  et  continetur.  Concedo  etiam  et  dono  eidem 

monasterio  et  Abbati  universoque  conventui  tam 
príBsenti  quám  futuro  ut  homines  qui  proprii  de  ho- 
noribus  ejusdem  monasterii  fuerint,  nisi  Abbas  vel 

conventus  eos  injusté  malé  tractaverit  vel  exlicredi- 
taverint,  non  valeant  se  ad  pr^ecentiam  nostram  vel 
ad  curiam  appellare.  Statuo  etiam  et  dono  saqDedicto 
monasterio  et  Abbati  totique  conventui  ut  omnes 
homines  venientes  ad  forum  vel   mercatum  ejusdem 

(1;    Archivo  de  la  Delegación  <le  Hacienda  de  Gerona. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  OO 

vilhie  de  Balueolis  in  eundo  et  redeundo  sint  salvi  et 
securi  cum  ómnibus  rebiis  eorum,  et  nullus  Bajulus 

sen  Vicarius  meus  die  mercati  constring'at  aut  com- 
pellat  eos  in  aliquo.  Quicunque  autem  contra  teno- 
rem  pr?edictarum  donationum  et  securitatum  venire 

attentaverit,  noverit  se  reg-iam  iram  et  indig-natio- 
nem  meam  prorsús  incursurum,  et  damno  dato  in 
duplum  pr?efixo  monasterio  restituto,  in  pcena  mille 
aureoriim  condemnatunim,  etnihilominus  hujusmo- 
di  donationes  et  securitates  constabunt.  Data  Geriin- 

á?e  mense  Februarii  per  manum  lohannis  Beaxnen- 
sis  Domini  Reg-is  Xotarii,  et  mandato  ejus  scripta 
anno  Domini  millesimo  centesimo  nonag-esimo  sép- 

timo. S.  Petri  Reg-is  Arag-onensis  et  Comitis  Barchi- 
non?e.  S.  Bereng-arii  Xarbonensis  Arcliiepiscopi  etc. 
Giiiüelmus  Ausonensis  Episcopus.  Gaufrediis  g-ratia 
Dei  Gerundensis  Episcopus,  Poncius  Hug'o  Comes. 
Bereng-arius  Bachinona?  Sacrista.  S.  loannis  Beax- 
nensis  Domini  Reg-is  Notarii  (1). 

DCXXXIV 

Concordia  firmada  cutre  Ermesendis  de  Curt- 

saví  y  Roberto,  abad  de  Santa  ufaría  de  Arles,  en 

el  año  1197  ('2). 

DCXXXV 

Guillermo  de  Puig-  de  Mal-pás  y  sus  hijos  Ber- 
nardo Y  Guillermo,  hacen  donación  á  Santa  María 

de  Besalú  v  á  Pedro,  su  Prior  v  sucesores,  de  un 

manso    situado   en    hi   parroquia  de  Santa  María 

(1)    Marca,  ap.  CCCCLXXXVIII,  col.  1386. 

(2}    Véase  tomo  VII,  ap.  n."  XXXIII. 
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(le   Orfáns,    cou  fecluí   5    idus   Octubre    del  año 
1197  (1). 

DCXXXVI 

Concordia  entre  Hug*o,  vizconde  de  Bas,  y  Pe- 
dro de  Cervera,  con  fecha  lo  de  las  calendas  de 

Febrero  del  año  1198. 

«Ad  noticiam  cunctorum  perveniat  quoniam  mul- 
te alteraciones  fuerunt  inter  Ug-onem  uice-comitem 

de  Bas  et  Petrum  de  Ceruaria  de  quibus  in  presencia 
A.  de  Salis  et  G.  de  Salís  et  A.  de  Palacio...  et  mal- 
torum  aliorum  proborum  virorum  venimus  ad  fir- 
mam  pacem  et  ad  bonam  concordiam  et  composicio- 
nem  perpetuam  de  ómnibus  clamoribus  et  querimo- 
niis  siue  controuersiis  que  uUo  modo  vertebantur  in- 

ter nos  et  nostros  tam  de  honore  quam  de  ómnibus 

alus  rebus  que  dici  vel  nominari  siue  excog'itari  pos- 
sint.  Et  eg'o  Vg"0  de  Basso  per  me  et  per  omnes  mees 
presentes  atque  futuros  dono  tibi  Petro  de  Ceruaria 
et  tuis  ad  feudum  quicquid  babeo  uel  liabere  debeo 

a  bosclio  de  Malatusclier  en  anal.  Ita  scilicet  quic- 
quid babeo  uel  liabere  debeo  ui  uel  g^ratis  in  omni 

parrochia  Sánete  Eulalie  de  Bag*udam;^et  Castrum  de 
Monte  russo  cum  suis  terminis  preter  illud  quod  est 
de  boscho  de  Malatuscher  en  amunt.»  Ucli  dona  ade- 

mes á  Pere  tot  lo  que  tenia  en  las  parroquias  de  Sant 

Joan  de  Fonts,  Sant  Pere  de  Log-urciano,  Sant  Vi- 
cens  de  Maiano  y  Sant  Maten]  de  Vi  la  de  Mires, 

lo  castell  de  Montag-ut  ab  sos  termes  y  la  castla- 
nia  de  Guillem  de  Palera  en  la  parroquia  de  Sant 

Yicens  de  Maia.  «Et  eg-o  Petrus  de  Ceruaria  per 
me  et  per  meos  venio  ad  bonam  finem  et  concor- 

diam et  firmam  pacem  tecum  Vg-one  de  basso  domi- 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria  de  Bcsalú. 
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no  meo  de  ómnibus  alteracionibus...  de  omni  lionore 

quem  uobis  aclamabam  in  ómnibus  locis...  totum  ab 

integro  diffinio  vobis  iam  dicto  Yg'oni   domino  meo 
et  tuis»  (1). 

DCXXXVII 

Sentencia  pronunciada  por  Cerviano,  presbíte- 
ro y  canónigo  de  la  iglesia  catedral  de  Gerona, 

por  mandato  de  Gaufredo,  obispo,  contra  Pedro 

de  Coll  y  á  favor  de  Raimundo,  prior  de  Santa  Ma- 
ría de  Ridaura,  condenando  al  primero  á  pagar  al 

Prior  la  mitad  de  la  décima  de  la  iglesia  de  San 
Andrés  del  Coll.  con  fecha  3  de  las  calendas  de 

Marzo  del  año  1198(2). 

DCXXXVIII 

Hugo,  vizconde  de  Bas,  lauda  á  favor  del  mo- 
nasterio de  San  Juan  las  Fonts  y  á  su  prior  Pedro, 

illam  deciuiaui  raciínornm  de  tota  valle  fe- 
cunda quam  deciinaní  solebat  predicta  do- 

tniis  singulis  annis  in  vino  accipeve   ,  con 
fecha  7  de  las  calendas  de  Julio  del  1198  (3). 

ÜCXXXIX 

Pedro,  clérigo  de  C'ollo,  reconoce  que  los  diez- 
mos y  primicias  in  ciniitevia  de  Uilave  Aliario, 

hoc  est  de  Coll,  pertenecen  á  la  iglesia  de  Ri- 

(1)  Archivo  de  la  Corona   de   Aragón.     Pergamino  n."  63  de  la 
época  de  Pedro  I. 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(3)  Archivo  de   la   Corona  de    Aragón.   Pergamino  n."  49  de  la 
época  de  Pedro  I. 

8— XII 
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(laura  en  alodio  de  Santa  María  de  la    Grassa,  et 

propter  hoc — dice — gtiarpisco  et  dif finio   
in  maniL  Raimiindi  prioris  de  Rind adere   
hanc  diffinitionem  fatio  similiter  in  mann 

domini  Berengarii  abbatis  in  obsidione  Der- 
tiiose  Deo  et  Sánete  Marie  Crassensi;  j  el 
líltimo  de  los  citados  abades  concede  a  Pedro 

de  Coll  dichos  diezmos  y  primicias,  á  condición  de 

que  no  pueda  venderlos  ni  enajenarlos,  y  que  des- 

pués de  su  muerte  vueh^a  á  poseerlos  el  monaste- 
rio de  la  Grassa. 

«(   )  g-uarpiscionis  et  difñnitionis  idus  Oc- 

tobris,  anno   (¿ab   incarnatione   Domini?)  M.°  C.° 
xc:'  \iu,%  (1). 

ÜCXL 

Juramento  de  fidelidad  prestado  por  Bernardo 
Seguí,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 
Camprodón,  á  E.,  abad  de  Moissacli,  en  el  año 
1199(2). 

DCXLI 

^liracles  que  ha  obrat  Nostre  Scnyor  per  lo  al- 

bre  santíssim  de  la  A^eracreu. 

Despres  que  lo  Sr.  D.  Guillem  Comte  de  Besalú 

y  1).'^  Adelaida  muller  sua  hi  donaren  á  la  Parro- 
(piial  Iglesia  de  Santa  Maria,  com  consta  ab  acta 

de  dita  donació  ais  9  de  Maig  de  1025,  y  fou  por- 
tada dins  de  una  caixeta  i)lana  ¡)er  ordre  del  glo- 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

f-¿)    Véase  tomo  IX,  ap.  n."'  XXXIX. 
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rios  S.  Dámaso  Papa  á  dit  Sr.  Comte.  y  eu  dita 
caixeta  los  ferros  están  cousumits  v  la  fusta  hasta 

sencera  ab  dos  imatjes  pintadas  que  lii  ha  la  una 
de  nostra  Sra.  v  la  altre  de  S.  Joan. 

En  lo  any  del  Sr.  de  mil  doscents  estaban  molts 
dimonis   en  una   cova   de   fluviá  los  quals  levan 

o-rans  danvs  en  'Is  habitans  de  eixa  vila  de  Besa- 
lú  y  lo  poblé  considerant   lo  que  se  podia  fer  pera 
soseo'ar  tants  danvs  tracta  ab  lo  Rt.  Prior.  Sacris- 
tans  y  Canonges  de   dita   Iglesia  fer  una  solemne 

professo  ab  tot  lo  Clero  de  S.  Vicents.  Anan  can- 
tan solemnement  á  la  Santissima  Veracreu  molts 

himnos  y  cantichs  y  llatanias,  pregan  á  Den  Xos- 
tre  Sr.  que  per  intersacio  de  la  Santísima  Vera- 

creu los  tragues  aquella  phiga  de  aquella  cova  de 

fluviá:  y  aixis.  fon  que  arribant  lo  Rt.  Prior  ab  to- 

ta la  professo  á  la  cova   mulla  la  Santísima  ^'era- 
creu,  y  al  punt  li  caigue  de  las  mans,  y  cayent  en 
la  dita  aigua  estigué  tres  dias  y  tres  nits  perduda 
V  los  circunstants  velan  ocuhirment  fu^ir  los  di- 

monis  en  fígura  de  Corps.  y  los  Kts.   Sacerdots  y 
poblé  espantats,   suplicaren   á  Den  nostre  Sr.  los 

tornes  la  Santa  Reliquia  de  la  Santisima  ^'eracreu 
y  passats  tres  dias  la  veian  pujar  y  vohir  peí  aire: 
al  Rt.  Prior  procura    recobrarla  y  no  podia  quant 
per  la  orassio  que  feran  la  veyeran  volar  en  una 

montanya   que  's   diu   de  '1  AmetUer  y  se  posa  á 
sereba  del  mas  Ametller  y  seguint  dita  professo, 

an  vers  la  montanya  ó  más   los  aparague  un  mi- 

nyo  y  aquell  minyo  los  agafa  la  Santisima  \'era- 
creu  que  estal)a   al  sim   de  uns  ])ranch  de  olivera 
prop  dit  mas  Ametller  y  dit  minyo  la  posa  y  dona 
dita  Sta.  Reliquia  en  mans  del  Sr.  Prior  de  aqiKU- 
xa  Santa  Iglesia  y  en  dita  olivera  obra  la  Santi- 
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sima  Veracreu  gran  miracle  que  al  mitg  del  cor 

de  la  olivera  y  nasqiie  un  nog'uer  prodigiosament 
y  encara  esta  en  peus,  y  ditas  nous  curan  de  molts 

mals  conforme  experimentaren  y  lian  experimen- 

tat  los  que  ab  devoció  n'  han  presas. En  lo  anv  1321  en  el  mes  de  Octubre  succehi 

grandisim  ayguat  de  tal  manera  que  la  aygua  de 
ñuviá  creixia  en  tanta  manera  que  puja  sobre  lo 
Pont  de  la  present  vila  y  en  dit  se  sentia  una 
tempestat  de  tal  manera,  que  estaba  el  dit  pont 
Iremolant  que  apareixia  que  liabia  de  caurer  y 

que  lo  riu  se  len  portarla  y  á  la  hora  de  comple- 
tas quan  anabá  la  tempestat  ab  lo  major  rigor, 

baixa  un  canonge  de  Santa  Maria  lo  qual  se  de- 
ya  Marti  Rosinyol  y  portaba  aigua  de  la  Santisi- 
ma  Veracreu  y  feya  tan  riguros  vent  y  pluja  que 

nos  podia  pasar  per  los  carrers,  pero  ab  grans  tre- 
balls  arriba  al  cap  del  pont  y  com  ja  tot  lo  j)oble 
se  pensaba  que  lo  riu  se  V  auria  portat  perqué  tot 

cobria  de  aigua  y  tiran  lo  dit  canonge  '1  aigua  de 
la  Santísima  Veracreu  luego  veren  los  circuns- 
tants  que  lo  riu  comensa  á  mainar  ab  una  promp- 
titut  y  aixis  per  la  gracia  de  Deu  restarem  lli- 
bres  de  tots  perills. 

Á  continuación  hay  muchos  otros  milagros  de 

personas  del  Condado  de  Besalii,  Rosellón  y  Cer- 
dafia  curadas  por  la  intercesión  de  la  Santísima 
Veracruz  en  sus  enfermedades  y  necesidades. 

Al  1  de  Abril  de  1710,  Jo  Joseph  Pujiurat  feu 
fcr  un  Oratori  a  la  montanya  del  Ametller  y  en  la 
olivera  ahont  trobaren    hx  Santísima  Veracreu  y 
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aixo  es  per  memoria   es   Yer.=Josepli  Pujiurat  y 
Massia  Sacrista  de  Ste.  Maria  (1). 

DCXLII 

Acta  de  elección  de  Pedro  Hugo,  prior  de  San 
ta  María  del  Coll,  para  abad  de  Santa  María  de 
Amer,  con  fecha  6  Agosto  del  año  1200. 

Qvia  sanctorum  patrum   nes  spiritii  Dei  con- 
diti  ac  tocius  mundi  reuerencia  consecrati  quamli- 
bet  fidelium  cong*reg*acionem  sine  rectore  diu  esse 
deberé  non  percipiunt.  Id  circo  nos  uniuersi  mona- 
cbi  ac  clerici  neo  non  et  laici  in  ameriensi  cenobio 

Beate  Marie  deg-entes  ex  pastorali  solacio  destituti 
seciindum  timorem  Dei  et  sarictissimi  patris  nostri 

reg-ulam  Benedicti  obtamus  nobis  pastorem  et  abba- 
tem  auctore  Deo  pre  esse  et  prodesse.  Qiiem  nostre 

congreg-acionis  consortem  cum  ordinis  plebisque 
consensu  concordi  noto  ac  comuni  desiderio  eligi- 
mus,  acclamamus  atque  exposcimus  dominum  uide- 
licet  Petrum  Ug-onem,  Priorem  Sánete  Marie  de  Co- 
lle,  uirum  g-enere  nobilem,  natura  priidentem  diui- 
nis  litteris  eruditum,  iiita  castum  moribus  tempera- 

tura facundia  decoratum  fraterne  caritatis  curis  in- 
tentum,  sacerdotem  humilem,  pacientem,  sobrium, 
misericodem  ueracem  in  hisque  siue  secundum  do- 

minum siue  secundum  seculum  sunt,  prouidum  ac 

sag-acem,  sibi  subditus  mag*is  prodesse  quam  prees- 
se  cupientem,  atque  sue  professionis  regulara  in  ora- 
nibus  pro  posse  conseruanter.  Hunc  etenira  totara 
intencione  uoluraus  in  nostro  cenobio  constituí 

dispensatorem  atque  in  abbatem  nobis  donari  et 
rectorem  ad  sanctissimi  patris  nostri  Benedicti  exe- 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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qiiendiim  ordinem  secundum  Dei  omnipotentis  dis~ 
pensacionem  presentís  uero  electionis  et  acclamacio 
nis  scedulam  a  clero  post  modum  appostolico  ma-- 
nuum  subscriptione  uel  sig-no  confirmari  poscimus 
id  ipsum  faceré  cupientibus.  Actum  est  hoc  V  idus 

Aug'usti,  auno  Dominice  incarnationis  M.  CC. 
^  Villelmus  abbas  Sancti  Salvatoris.  (Esta  firma 

es  autóg-rafa). 
Joyhannes  monaclio  et  Prior. — Guillelmus  mona- 

cho  et  Sacrista.  — Bernardas  nionachus  et  Camera- 

rius. — Raymundus  de  Turno  (?)  monachus  subscribo. 
— Bernardus  monacho. — Petrus  monaclius.— Guillel- 

mus monacho.  Arnallus  monacho. — Arnallus  mona- 

cho.— Bereng'arius  monacho. — Guillelmus  monacho. 
— Bereng-arius  monacho.  — Petrus  monacvs. — Homo 
Dei  monachus. — Petrus  Martini  monachus. — Oto  cle- 

ricus. — Ramundus  (sic)  clericus.  — Félix  clericus. — 
Geraldus  clericus. — Petrus  clericvs. — Guillelmus  cle- 

ricus.— Guillelmus  clericus. 
Petrus  presbiter  qui  hoc  scripsit  die  et  anno  quo 

supra  (1). 

DCXLIII 

Arnallus  de  Stella  define  á  Dios  v  á  Santa  Ma- 
ría  de  Besalii  y  á  San  Quintín  de  Bas,  todos  los 
derechos  que  tenía  por  donación  de  Raimundo  de 
Milany,  sobre  las  condaminas  que  están  cerca  6 
próximas  á  la  iglesia  de  San  (Quintín  de  Bas,  y  los 

(íutreg'a  en  potestad  del  prior  de  Santa  María  de 
Besalü,  Pedro,  de  quien  recibe  diez  morabatines 
barceloneses  de  buen  oro  y  recto  peso,  con  fecha 
7  de  los  idus  de  Septiembre  del  año  1200  (2). 

(1)  Archivo  (lo  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Besalú. 
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ÜCXLIV 

Cullfret.— Ridaiira  18  Febrer  1201. 
Gombaldo  de  Bisania  ven  per  300  sous  al  Priur 

de  Ridaura  son  aloii  en  lo  terme  del  castell  de  Bi- 

saura  (ó  Bisania),  en  lo  llocli  dit  Vilaprer,  los  ma- 
sos  de  Condal  y  de  la  Sala  ab  los  agraris  y  censos 
que  prestavan  á  ell  (que  no  los  expressa).  Tot  en 
Ridaura.  Llib.  de  perg\  D.  101.  instrument  1). 
133(1). 

DCXLV 

Concordia  entre  Raimundo,  prior  de  Santa  Ma- 
ría de  Ridaura.  v  Gombaldo  de  Besora. 

Gombaldo  de  Besora  se  reconoce  culpable  de 
los  daños  que  habían  causado  á  la  iglesia  de  Santa 

María  de  Ridaura,  él  y  su  padre,  el  cual //^  articu- 
lo movtis  reconoció  su  culpabilidad;  y  deseando 

(mmendar  en  lo  posible  los  daños  causados  á  San- 
ta María  de  Ridaura,  por  consejo  de  Guillermo, 

obispo  de  Vich,  de  Guillermo  de  \'inario  y  Arnal- 
do  de  Miar,  hace  una  transacción  con  Raimundo, 

prior  de  Ridaura,  de  los  daños  causados,  declaran- 
do libre  á  dicho  priorato  de  prestar  los  malos  usos 

en  toltas,  forcias,  qiiestas,  malas  et  novas 

acceptioneSy  giiaytas,  albergas  ct  unwn  quin- 
tanem  friunenti  y  otras  prestaciones  in  termi- 

no casiri  de  bisaitra  in  loco  vocitato  VilaB- 
ner,  teniendo  ([ue  entregar  al  })rior  de  Ridaura 
de  los  mansos  Comdal  v  de  Sala  XII  denarios 

(l)    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón, 
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per  qtiesta  et  ipsas  pernas  ad  pesam  ipsins 
castri     aun  lengiiis  eorinnqiie  et  colla 

porchoriim   aiit   .11.  denarios  imam  giialli- 
itam  pro  ipsio   tallis  qiiod  melhts  homimis 

daré  vellint   et  dito   lanam,   cen- 
ciis,  caporimt  et  gallinorum  et  imam  cav al- 

éalas et  segidmenta  et  opera  et  vetianii  vi- 
nii...  antiquitis  consiie tildo  est...  reconociendo 
la  jurisdicción  del  prior  de  Ridaura  para  juzgar 
á  los  hombres  habitantes  en  dichos  mansos  y  en 
el  término  del  monasterio  de  Ridaura  de  los  deli- 

tos de  cugucie.,  exorchía^  homicidiis,  jurando 
sobre  los  santos  Evangelios  y  en  presencia  del 

prior  y  testigos  no  venir  en  contra  de  la  menciona- 
da concordia,  dando  de  buena  voluntad  trescien- 
tos sueldos  barceloneses.  Dicha  concordia  lleva  la 

fecha  y  firmas  siguientes:  Quod  est  factum  VII 
Kalendis  Marcii  Mili e simo  ducentésimo  pri- 

mo. Sigi'mun  Gombaldi  de  Bisaitra.  Sig-^- 
num  Bernardi.  Sig'\mim  Guillelmi  frates 
eiiis  qiii  hoc  facimns  et  firmamus  atque  lau- 
damiis.  Sig^\mim  Arnaldi  de  Vi  lar.  Sig-puim 
Berengarii  de  lavártelo.  Si-fnum  Bernardi 
Armengandi  de  Freyxaneto.  Sigj-nmn  Exa- 

men vicarii  domini  re  gis  qui  hoc  laudo  et 

firmo  per  domini  regem  et  per  me.  Sig';num 
Andree  sacerdotis  publici  ville  Via  scripto- 
ris  SB  Guillemus  ausonensis  episcopo.  Q^Ego 

Guillermo  de  Víneri  subscribo.  Sig';mim  Pe- 
tro  de  Podio  '^  Bernardiis  SB  Petrus  auso- 
nense  sacrista.  Raimundus  sacerdos  qtd  hoc 
scripsit  die  et  anno  qiio  supra  (1). 

(1)    Archivo  de  la  Delegíveión  de  Hacienda  de  Uerona. 
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JDCXLVI 

Venta  hecha  por  Beriiardo  de  Oix,  su  mujer 
Arsendis  y  su  hermana  Raimunda,  á  Pedro,  prior 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Besalii,  de  unas 

tierras  situadas  en  San  Lorenzo  de  Oix,  por  precio 
de  200  sueklos  barceloneses  de  terno,  con  fecha  1 
de  las  calendas  de  Abril  del  año  1201  (1). 

DCXLVII 

Cañelles  1201. 

Keg'onexensa  de  las  aiguas  de  Cañelles  al  Prior 
de  Ridaura.  1).  149,  correspon  á  1201  (2). 

ÜCXLVIII 

El  abad  Bernardo,  autorizado  por  los  monjes 
de  Camprodón,  da  permiso  á  Guillermo  Eschirol, 

su  mujer  María  y  su  hijo  Bernardo,  para  transfe- 
rir y  cambiar  dos  molinos  sitos  junto  al  puente  de 

Condamina,  con  sus  edificios,  los  que  poseerá 
con  Bernardo,  enferinero,y  Bernardo  de  San  Juan, 
á  los  cuales  habría  de  dar  la  mitad  de  cuanto  en 

ellos  se  moliese,  y  al  monasterio  una  libra  de  cera 
anualmente  el  día  de  la  fiesta  de  San  Miguel. 

También  se  conviene  por  esta  escritura  lo  siguien- 
te: Aquaiti  etiain  bene  condirectam  a  capien- 

dis  aqids  iisqiie  in  inonasierium  libere  atqiie 

affluenter  ad  seriiitiiim  monasterii  perhemi- 
ter  addiicatis;  y  (pie  el  coste  de  conducción  de 

(1)  Archivo  de  Besalú. 
(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 

9— xn 
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las  aguas  y  el  de  los  aparatos  de  molienda  sería 

pagado  por  el  Guillermo  Escliirol  hasta  la  canti- 
dad de  8  sueldos  y  de  aquí  en  adelante  por  mitad 

entre  el  mismo,  Bernardo  de  San  Juan  v  Bernar- 
do,  enfermero  del  monasterio  de  Camprodón. 

«Hactum  est  lioc  V."^  idus  Februarii,  anno  Do- 
miniee  incarnationis  M.°  CC."^  I.^> 

Firma  autógrafa  del  abad  (1). 

DCXLIX 

Bernardo  de  Navata,  con  el  consejo  y  volun- 
tad de  su  esposa,  hace  donación  á  Santa  María  de 

Besalú  y  a  su  prior  Pedro,  en  franco  y  libre  alo- 
dio, de  los  mansos  de  Sala,  de  la  parroquia  de  San 

Julián  de  Gallinés;  del  manso  Ruart,  de  Cornelia, 

y  la  mitad  del  manso  de  Puteo  y  del  manso  Puig, 

de  la  parroquia  de  Santa  María  de  Orfáns,  con  fe- 
cha idus  Diciembre  del  año  1202  (2). 

ÜCL 

Concesión  de  la  notaría  de  Besalii  por  Pedro, 

rey  de  Aragón,  al  monasterio  de  San  Pedro  de 
dicha  villa,  en  el  año  1203. 

Nos  Petrus  Dei  gratia  rex  Aragonum,  Valentie, 

Mayorice,  Sardinie  et  Corsice,  Comesque  Barchino- 
nensis,  Rossilionis  et  Ceritanie,  attendentes  illustri- 
ssimum  dominum  Petrum,  bone  memorie  regem 

Aragonum  et  Comitern  Barchinonensis,  atanum  nos- 
trum  ob  remedium  anime  sue  et  parentum  suorum 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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dedisse  et  concessisse  domino  Deo   et  monasterio 
Sancti  Petri  Bisulduni  et  abbati  ac  fratribus  eiusdem 

iraperpetuum  scribaniam  ville  Bisulduni  et  omnium 

circunstantium  parrocliiarum  ab  Oloto  vsque  ad  Fi- 
carias  et  a  Balneolis  vsque  ad   Albananum  et  Ledo- 
nem  et  vsque  ad  castrum  de  Fenestris  cum  carta  sua 

tenoris  sequentis.  Manifestum  sit  ómnibus  tam  pre- 

sentibus  quam   futuris   quod   eg-o   Petrus  Dei  g'ratia 
rex  Arag^onum   et   Comes   Barcliinonensis  ob  reme- 
dium  anime  mee  meorumque  parentum,  dono,  lau- 

do, et  concedo  atque  votiue  in   helemosinam  offero 
Deo  et  monasterio  Sancti  Petri   de  Bisulduno  et  tibi 

Petro  abbati  et  fratribus  eiusdem  loci  tam  presenti- 
bus  quam  futuris  imperpetuum  scribaniam  tam  tes- 
tamentorum  quam  aliarum  cartarum,  siue  quorum- 
libet  instrumentorum   tocius   ville   Bisulduni  omni- 
unque  circunstantium  parrocliiarum  vbicumque  sint 
ab  Oloto  vsque  ad  Fñcarias  et  a  Balneolis  vsque  ad 
Albanianum  et  Ledonem   et  vsque   ad  Castrum  de 

Ffenestris  tali  modo  que  predictam   scribaniam  in- 

teg-re  cum  censu   et  semoratico   et  cum  omnis  alus 
suis  directis  habeatis,  teneatis   et  possideatis  libere, 
potenter  et   absolute   imperpetuum   tam  nos  quam 
omnes  successores  vestri,  sine  aliquo  meo  meorum- 

que retentu  et  sine  aliquo  vinculo  vel  impedimento 

alicuius  persone.  Precipio  etiam  et  reg'ia  auctoritate 
imperpetuum  statuo   quod   infra  prefatos  términos 
nulius  clericus  vel  alius  audeat  cartas  vel  testamen- 

ta faceré  vel  scribere  sine  consensu  et  volúntate  ab- 
batis  predicti  inonasterii   vel   notarii   sui  constituti, 
sciendum  tamen  esse  voló  quod  predictam  donacio- 
nem  scribanie  specialiter  fació  in  auxilium  sustenta- 
cionis  illius  monachi  presbiteri  quem  prelibatus  ab- 
bas  cum  conuentu  per  se  et  suos  successores  consti- 
tuerunt  in  eadem  ecclesia  Sancti  Petri  celebraturum 

missam  cotidie  pro  anima  domini   Ildefonsi  felicis 

memorie  patris  mei  et  mea  imperpetuum.  Et  promi- 
to vobis  quem  predictam  scribaniam  faciam  vos  ha- 
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bere  in  pace  et  quiete  et  eg^o  et  mei  simus  inde  vobis 
defíensores  et  g-arantes  contra  cunctos.  Siquis  autem 
contra  lianc  donacionem  nostram  venire  presumeret 

non  soliim  iram  et  indig-nacionem  reg-ie  mag*estatis 
incurreret  sed  etiam  solo  ausu  pena  mille  anreorum 
puniretar  nuUa  si  quidem  carta  prius  a  curia  nostra 
impetrata  vel  imposteum  contra  hec  impetranda 

huic  nostre  priuileg"iate  donacioni  vel  constitutioni 
obstante  vt  liec  autem  supradictam  semper  firma  et 
inconuulsa  maneant  ab  eodem  prenominato  abbate 
in  quantitate  trecentorum  solidorum  barcbinonensis 
profiteor  miclii  seruicium  fuisse  de  bonis  eiusdem 

ecclesie.  Datum  Bisulduni  X.''  kalendas  Junii  ánno 
Domini  millesimo  ducentésimo  tercio.  — Sig'fnum 
Petri  reg-is  Arag-onum  et  Comitis  Barcbinonensis. — 
^  Petrus  ausonensis  sacrista. — Sig'fnum  Guillelmi 
Durfortis. — Sig*fnum  Guiilelmi  de  Viladerols.— Sig-- 
num  Guiilelmi  de  Corrone.  — Sig-fnum  Petri  Poncii 
vicarrii  et  baiuli  Bisulduni.  —Sig-fnum  Petri  portan 
domini  reg"is.— Sig-fnum  Raimundi  Pomicerii. — Sig-f 
num  Petri  de  Blandís  notarii  domini  reg-is  qui  man- 

dato eius  lioc  scripsit  die  et  anno  quibus  supra  (1). 

DCLI 

Venta  otorgada  por  Pedro  Bernat,  de  Aqiiani- 
gra,  j  su  mujer  Bernarda  á  favor  de  Pedro  Bonet 
y  su  esposa  Sibilia  de  una  masoueria  y  su  fexia 
de  tierra  en  la  que  está  construida,  con  obligación 
de  darles  tasca  de  pan  y  de  vino  y  una  pierna  del 
cerdo  mejor  que  tuvieren,  como  censo  anual,  y 

caso  de  no  tener  puerco  12  dineros,  un  par  de  g'a- 
llinas,  otro  de  fogates,  media  cuartera  de  trigo 
y  una  mitjera  de  cebada,  medida  de  Ridaura,  y  3 

(1)    Archivo  dol  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
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operas;  por  cuya  propiedad  dan  los  consortes  Pe- 
dro Bonet  y  Sibilia  una  suerte  de  tierra,  en  Costa, 

á  condición  de  que  les  den  tasca  de  trigo  por  cen- 
so anual,  y  entregan  pro  acápite  18  dineros. 

«Quod  estractum  IIíJ  nonas  Martii.  inearnatio- 

nis  Christi  anno  M."  CC."  IIIJ.°» 

Es  un  traslado,  autorizado  por  el  juez  y  el 
notario  de  Olot,  hecho  en  5  de  Noviembre  de 
1351  »  (1). 

ÜCLII 

Concesión  del  rey  D.  Pedro  de  Aragón  al  Sacris- 
tán del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón, 

por  durante  su  vida,  de  la  notaría  de  la  rodalía  de 
Camprodón,  en  el  año  1206. 

Manifestum  sit  ómnibus  quod  eg-o  Pe(trus),  Dei 
gratia  Rex  Arag"onum  Comes  Barcliinone  et  dominus 
Montispesulani,  dono,  laudo  et  concedo  et  cum  hac 

presentí  carta  in  perpetuum  auctorizo  Deo  et  monas- 
terio Sancti  Petri  de  Campo  rotundo  et  conuentui 

eiusdem  et  tibí  Petro  sacriste,  in  tota  uita  tua,  to- 
tara  seribaniam  tocius  ville  de  Campo  rotundo  et  de 

Seguriis  usque  ad  coUum  de  Ares  et  usque  ad  Sep- 
tena casas,  ita  quod  predictam  seribaniam  liabeatis, 

teneatis  (et  poside)atis  libere,  potente  et  absolute  in 
perpetuum.  Tali  pacto  et  condicione  quod  predictam 
scriba(niam)  (   )  fideliter  serviatis   et  plenarie 
paratam  teneatis  ad  utilitatem   et  fidelitatem  tocius 

g-entis.  Mando  itaque  et  firmiter  precipio  quod  nemo 
sit  ausus  infra  iain  dictes  términos  cartas  aliquas  fa- 

ceré uel  scribere  nisi   a  uobis  fuerit  ibi  constitutus, 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 



70  CONDADO  DE  BESALU 

quicumque  a  te  contra  hoc  donatiuum  nostrum  ue- 
nire  presumeret  non  solum  iram  et  indig'nationem 
meam  incurreret  sed  in  pena  mille  solidorum  ferire- 
tur  et  nicliil  ominas  predicta  donacio  recta  et  firma 
permaneret.  Data  Barcliinona  per  manum  Petri  de 

Blandís  notarii  domini  Reg-is,  anno  Domini  M.°  CC." 
sexto,  ultima  die  mensis  Madii.  =Signum  gg  Petri 
Dei  gratia  Rege  Arag-onum,  Comitis  Barcliinone  et 
domini  Montispesulani  liuius  rei  testes  sunt  subs- 
cripti.=Arnaldus  de  Faxano.=Guillelmus  de  (.rexe- 
llo.=Bernardus  de  Portella.=Guillelmus  Durfortis. 
=Petras  de  Deo.=Petrus  Poncii.=Petrus  de  Medina. 

=Sig'nam  Bernardi  abbatis  qui  hanc  scribania  dono, 
laudo  atque  concedo  tibi  prephato  Petro,  tenendam 

et  liabendam  et  possidendam  libere  et  quiete  in  om- 
ni  vita  tua.^^-Sigfnum  Petri  de  Blandís  notarii  domi- 

ni Reg-is  qui  mandato  elus  scrlpsit  fecit  supradlcta 
loco,  die,  mense  et  anno  qulbus  supra. 

La  ñrma  del  abad  es  autógrafa.  — Quedan  las 
tiras  de  pergamino  de  las  que  pendió  el  sello 
real  (1). 

DCLIII 

Convenio  celebrado  entre  Pedro  de  Cervera  y 

Arnaldo  de  Samiana,  sobre  hosco  de  Monte-ru- 
so (Mont-ros)  et  de  manso  de  Pinadeta  et  de 

manso   de  Mansione   Ex  attera  parte  A. 

de  Saminíana  conqnerebatiir  de  P.  de  Cerva- 
ria D.  ce.  solidos  qiios  de  debiierat  et  de  pa- 

ter  sitos  de  vna  muía  et  alios  CC  solidos  de 

lino  cauallo  et  alios  CC.  solidos  qiios  solitit 
per  firniancia  quam  fecit  abbati  de  Balneolis 
per  Pondo  de    Cervaria  et  de  midtis  aliis 

(1)    ArcLivo  de  la  Delegación  tic  Hacienda  de  Gerona. 
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querimoniis     Éntrelos  testimonios,  A.  de 
Salas,   Bernardo  de  Xavata.    A.  de  Palera,    R.  de 
Castellá,  en  el  año  1206  (1). 

DCLIV 

Dalmacio,  prior  del  monasterio  de  San  Jnan 
las  Fonts,  establece  á  (hiillermo  y  á  su  mujer  Gui- 

llermina, una  pieza  de  tierra  situada  en  Aqiia  ni- 
gra,  otra  del  manso  Clatisa,  de  la  parroquia  de 

San  P'steban  las  Fonts,  y  la  tercera  parte  del  man- 
so Bag,  por  un  censo  anual  de  un  par  de  galli- 

nas, y  la  tercera  parte  de  la  tasca  de  pan,  vino  y 
demás  acostumbradas,  entregando  en  el  acto  doce 
sueldos  barceloneses.  Qiiod  est  acUim  .XII.  ka- 
lendas  Fhr.  in  incavnacionis  X  anno  .M.  CC. 

VI.  S¿g';nuin  Dalmacins  prioris  Sancti  Jo- 
hannis  de  Fontibiis.  Sig-piiim  Giiillelmi  de 
Sancto  Johmine.  Sig\'niim  Gtdllelmi  iixorís 
eins.  Sig':n\Lm  Gidllelnn  de  Tresdós.  Sig\- 
mim  Berengavio  de  Mas  vilar.  Sig-\mim  Ar- 
nalliis  de  Pitig  de  Castellar.  Sig'\miiii  Jo- 
haiines  de  Mohes.  Sig';mnn  Rauniindi  pbr. 
de  Esparg.  Sig-piuní  Raiimindi  de  Viver. 
S¿g':nui)i  Petri  Bernardi  de  Aqiia  nigra. 
Sig-^nwn  Gídllelmi  fratre  eins.  (2). 

DCLV 

Kl  rev  1).  Pedro  II  concede   á   los   canónio-os 
del  monasterio  de  San  Juan  de  las  Abadessas,  el 

(1;    Archivo  del  Eeal  Patrimonio  de  Barcelona.   Feudorum  vice- 
comitatu  de  Das  so. 

2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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privilegio  de  libre  elección  de  abad,  con  la  reser- 
va de  que  los  electos  debían  prestar  juramento  de 

fidelidad  al  Rev,  con  fecha  25  de  Marzo  del  año 
1207  (1). 

3DCLVI 

Venta  de  varias  posesiones  lieclia  por  Beren- 
guer  de  Aiguaviva  y  su  mujer  Adelaidis,  á  Pedro, 
abad  de  Santa  María  de  Amer. 

\^ende  Berenguer  al  abad  de  Amer  Pedro,  todo 
lo  cpie  poseía  ipsám  serram  et  in  onini  parro- 
chia  Sancti  Petri  de  Laiirano  et  Sánete  Ceci- 
lie  de  Caree  re  et  Sancti  Clemente  et  Sancti 

Vincencii  de  Constantinus  en  Sancti  Grego- 
rii  excepto  honore  de  Clerano  per  franchuní 
alodiiiui  mansos  videlicet^  con  sus  hombres  y 
mujeres,  tierras  cultas,  yermos,  censos,  cngitciis, 

et  exorchiis  et  homicidiis,  pastos,  prados,  bos- 
ques, árboles  de  todo  género,  etc.,  por  el  precio 

de  mille  .DCCCC.  solidos  barchinonensis  ct... 
Acttim  est  hoc  .  VI.  kalendas  Aprilis  anno 

domini.  M.CC.  VIIL  Sig'\nimt  Berengarii  de 
Aquaviva.  Sig-pium  Adalaidis  eiiis  tixoris 
qid  hoc  laudamiis  et  firmamus  firmariqíie 

rogamiis.  Hg'\num  Petri  Berengarii  de  Ri- 
vo  pironus.  Sig-pnim  Poncii  de  Rivo  piro- 
7itis.  Sig-;num  Monarii.  Sig'\niim  Johannis 
de  Palaciolo.  Sig';num  Raimimdi  de  Maíi- 
lens.  Sig'pmm  Berengarii  de  Viiire.  Sig\'- 
niim  Raimmidi  de  Aquaviva.  Sig^mmi  Ar  - 

(1)    Archivo  de  San  Juan  de  las  Abadessas.  Llibre  de  \)rivilegis, 

fol.  5, 
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nalli  Sancti  Johannis.  Sig'pmm  Bernardi  de 
Letone.  Alauíani  de  Aqitaviva  gertmdensis 

sacrista.  Petriis  abbas  ameriense  firmo.  Pe- 
triis  sacerdos  et  monacJius  qin  hoc  rogatíis 
scripsit  (1). 

ÜCLVII 

Concordia  cutre  Pedro  de  Mata  y  su  hermauo 

Guillermo  acordando  repartirse  el  castillo  de  Ma- 
ta y  sus  dependencias  por  mitad,  percibiendo  Gui- 

llermo lo  que  tenían  in  par  rocina  sancti  Jidia- 
ni...  et  manso  Ermedans  qni  est  in parrochia 
Sancti  Petri  de  Corneliano  et  mansiim  Vil  a 

qid  est  in  parrochia  Sancti  Andree  de  Siri- 
niano  y  la  mitad  de  los  molinos  situados  en  las 

parroquias  de  San  Juan  de  Barguniano  y  San 
Andrés  de  Mata;  y  Pedro  los  feudos  de  Arnaldo  de 
Cornelia,  las  décimas  de  Borrasá  y  Gramiyers, 
los  mansos  Vengelats,  Rechirols,  Ajario  cimi 
ipsas  masnerias  de  ipsa  Plana  y  varios  otros 
feudos  y  posesiones,  quedando  por  indiviso  ̂ \cas- 
trimi  de  Mata,  situado  in  parrochia  Sancti 
Johannis  de  Barguniano,  con  fecha  5  de  las 
calendas  de  Mayo  del  año  1208  (2). 

DCLVIII 

Geraldo  de  Castellón  y  su  mujer  é  hijos,  ven- 
den á  Santa  María  de  Besalü  y  á  su  prior  Guiller- 

mo y  sucesores,  la  mitad  de  un  campo  situado  en 
la  parroquia  de  San  Koman  de  Jtmates  (.Tuane- 

(1)  Archivo  fie  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  ,  .  , 

10— XII. 
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tas),  por  el  precio  de   15  sueldos,  con  fecha  15  de 
las  calendas  de  Junio  del  año  1208  (1). 

DCLIX 

Venta  del  manso  Solar  de  Oliveda,  sito  en  la 

parroquia  de  San  Martín  de  Culsecli,  por  Ermesen- 
dis,  liija  del  difunto  Bernardo  de  Porrariis,  y  su 
mujer  Arnalda,  con  asentimiento  de  su  marido 

Marchoni^  á  favor  de  Pedro  de  Armanciis,  mon- 

je, en  representación  del  monasterio  de  Campro- 
dón,  por  el  precio  de  140  sueldos  barceloneses. 

«Actum  est  hoc  nonas  Augusti  anuo  Incarna- 
tionis  Cliriste  M.CC.  octava.» 

Entre  los  confirmantes  figura  Pedro  de  Cer- 
Yera^(2). 

DCLX 

Pedro,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel  de 
Cruilles,  concede  á  Geraldo  Ramón  y  Berenguer 
Casabó  todo  el  honor  que  tiene  en  las  parroquias 
de  San  Martín  de  Llaneras,  San  Esteban  de  Cana- 
post,  San  Genis  de  Cassá,  San  Julián  de  Wulpellach 

y  San  Julián  de  Quintiadao,  recibiendo  en  el  ac- 
to 200  sueldos  y  la  batllía  del  manso  Caste- 

llar con  to(U)  lo  que  hay  cultivado,  en  el  año 
120S  (3). 

(1)    Archivo  de  Besa lú. 
(i¿)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  »  »  »  » 
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DCLXI 

Confirmación  por  el  rey  D.  Pedro,  al  abad  y 
monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón.  de  todos 
sus  bienes  y  especialmente  los  situados  desde  CoU 
de  Aras  hasta  el  Portús,  y  desde  Pandís  hasta  el 

Campmagre.  Dicha  escritura  está  datada  en  Ge- 
rona á  16  de  Mayo  del  año  1209  (1). 

DCLXII 

Concesión  hecha  por  Don  Pedro,  rev  de  Ara- 

góu,  á  P(Hlro.  abad  de  San  Pedro  de  Besalú,  para 
i\\ie  pudiese  edificar  cuatro  casas  en  las  Coromi- 

nas,  cerca  del  portal  de  Gang-anell,  declarando  li- 
bres á  sus  habitantes  de  cavalcadas,  contribucio- 

nes y  toda  otra  servitud,  conminando  á  los  que 
atentasen  á  dicha  concesión  con  multa  de  mille 

aiircoriiui^  con  fecha  1/'  de  Septiembre  del  año 1209  (2). 

ÜCLXIII 

\'enta  hecha  por  Hug-o,  conde  de  Ampurias,  v su  esposa  María,  á  Pedro,  abad  de  Santa  María  de 
Amer,  de  la  jurisdicción  civil  del  lugar  de  Colo- 
més,  en  el  año  1210. 

Sit  notum  cunctis,  quod  Eg-o  Vg-o  Dei  gratia.  Co- 
mes Impuriarum,  et  uxor  mea  Maria  per  nos  et  per 

omnes  nostros  successores  presentes  atque  futuros 
concilio,  et  volúntate  amicorum  nostrorum  bona  fi- 

(1^     Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 

(2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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(le  cum  liac  presentí  publica  scriptura  vendimus,  et 
titulo  perfecta  venditionis  in  perpetuum  irrevocabi- 
liter  tradimus  absque  omni   retentu  Beatre  Marire 
Ameriensi,  et  tibi  Petro  Abbati  ejusdem  oiunique  ibi 

presenti,   et  futuro   cong-reg-ationi   illam   alberg-am 
quam  accipimus  in  Monasterio  et  villa  de  Columba- 
riis,  et  omnia  servitia,  et  usatica,  et  oranes  exac- 
tiones  et  quidquid  justé,   vel   injusté  vel  g-ratis  in 
dicto  Monasterio  et  in  villa  accipimus,  et  accipere  de- 
bemus  cum  hominibus,  et  feminis,  censibus,  et  usa- 
ticis,  terris  cultis,  et  heremus,  molendinis,  questiis, 
toltes,  et  fortiis,  placitis,  servitiis,   adempramentis, 

cug'utiis,  exorquiis,  arcinis,  homicidiis,  et  etiam  vul- 
neribus  in  quibuslibet  membrispositis,  venationibus 
aucupationibus,    et  omnium    rerum   dominiis   sive 
proventibus  prsedictis,  ac  nemoribus,  pasquis,  aquis, 
aquaeductibus,  et  cum  ómnibus  alus  quoBCumque  dici 

vel  nominari  sive  excog-itari  aliquo  modo  possint,  et 
etiam  totum  quidquid  aliud,   vel  amplius  speciale, 
vel  genérale  habemus,  vel  habere   debemus,   seu 
qurecumque  ex  nobis,  sive  pro  nobis  persona  tenet, 
vel  tenere  debet  infra  parochiam   Sta.  Maride  de  Co- 
lumbaris   in   ómnibus   locis  concedendo,  et  confir- 

mando vobis  mutationem  illius  carrarifie,  qu?e  ante 

januam  EcclesicB  praenominata?  solet  transiré  et  mu- 
tationem villa  cum  fortia,  seu  munitione  sicut  conti- 

netur  in  instrumento  á  Pontio  Yg-one  bona  memoria 
patre  meo  Ray mundo  Ameriensi  Abbati  antessessori 
vestro  facto.  Insuper  etiam  vobis  vendimus  omne 
iilud  quod  accipimus   et  accipere  debemus  aliquo 
modo  vel  aliqua  ratione  in  manso  vestro  Raymundi 
Baronis  de  olivis,  et  in  manso  vestro  Guillermi  Ma- 

lag-rana  de  Palatiolo  cum  censibus,  et  usaticis,  ques- 
tis,  toltis,  acforciis,  botag-g-es,  servitiis,  adempramen- 

tis,  sicut  continentur  pra^dicti  mansi  in  parrochia 

Sti.  Saturnini  de  Garrig-ulis  et  quidquid  etiam  aliud, 
in  ómnibus  prefatis  lionoribus  corporale,  vel  incor- 

pórale supra  térra,  etsuptus  ad  usum,  et  utilitatem 
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hominis  pertinet  prout  melius  et  plenius  ad  nos  vi- 

sum  est  pertinere  et  etiam  prout  melius  dici,  vel  ex- 
cog-itari  potest  ad  omnem  vestram,  vestrorumque 
vtilitatein,  et  voluntatem  ibi  et  inde  modis  ómnibus 

faciendam,  atque  h?ec  omnia  expressa  et  non  ex- 
pressa  titulo  venditionis  de  nostro  jure,  et  proprieta- 

te  in  vestrum  jus  et  proprietatem  cum  omni  sua  ple- 
nifudine,  et  integ-ritate  transponimus,  et  in  plenam 
possessionem  ab  hodie  extunch  perpetualiter  vos,  et 

vestros  induimus  nosque  et  nostros  inde  omnino  ex- 
uimus,  et  evacuamus,  et  in  vestrum  dominium  trans- 
ferimus  et  propter  supradictam  horum  omnium  ven- 
ditionem  quam  vobis  facimus  profitemur,  et  verum 

est  quod  in  praesenti  accipimus  á  vobis  de  bonis  Ec- 
clesia  vestrcP  tria  millia  centum  solidos,  et  ducen- 

tum  áureos  per  quos  dictara  alberg-am,  et  omnia 
qufe  superius  sunt  scripta  habebatis  in  pig-nore  quos 
omnes  denarios  nobis  plenarie  in  pecunia  numerata 
íradiditis  et  ex  illis  ómnibus  nihil  peritus  remanet 
apud  vos  indebit  in  debitum.  Yerumtamen  si  forte 
lioc  quae  vobis  vendimus  modo  sunt  vel  in  futurum 

fuerint  aliquo  modo  majoris  prretii  vel  valoris  spoii- 
tanea  nostra  volúntate,  et  voluntaria  venditione  Ín- 

ter vivos  vobis  et  vestris  vendimus,  et  bona  fide  in 

perpetuum  absolvimus  atque  diíñnimus,  et  sic  utri- 
usque  stilo  securitatis  id  est  per  venditionem  atque 
Ínter  vivos  donationem  ista  omnia  maneant  semper 
vobis  et  vris.  valitura   Cedimus  quoque 

vobis,  et  vestris  omnia  jura  et  actiones,  sive  petitio- 
nes  atque  quascumque  exceptiones  ex  liis  vel  pro 
bis  ómnibus  in  rem,  vel  in  personara  liabemus,  vel 

possumus  habere  contra  quaslibet  personas,  et  re- 
nuutiamus  in  liac  parte  omni  exceptioni  non  nume- 

rata pecunia  et  specialiter  restitutionis  in  intregum 
benefitio  omnique  alii  auxilio  cujuslibet  divini,  et 

humani  scripti,  vel  non  scripti  juris  nobis,  vel  nos- 
tris  competenti  sen  comperituro,  ad  lioc  vel  ad  ali- 
quod  horum  revocandum  vel  contradicendum,  et  ita 
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ad  vestrum  intellectum  liec  omnia  nos  observaturos 

et  niillatenus  unqiiam  contraventuros  bona  fide,  per 
stipulationem  promittimus.  Et  uthoc  venditio  majus 

robur  obtineat,  et  omnis  dubitatio  removeatur  eg'o 
predictus  Comes  fació  jurare  in  personara  et  animam 
meam  quemdam  militem  nostrum  Guillermum  de 
Pau  ut  omnia  prenominata  vobis,  et  vestris  fideliter 

observentur  perpetuo.  Et  Eg-o  Guillermus  de  Pau 
predictus  in  persona  et  anima  comitis  Domini  mei  et 
ej US  mandato  juro  in  Dominum,  et  super  Sta.  qua- 
tuor  Dei  evang-elia  manu  mea  propria  tacta  qaod 
hoc  totum  ut  superius  dictum  est  vobis,  et  vestris  in 

perpetuum  fideliter  observetur.  Et  Eg'o  Maria,  Dei 
g-ratia,  comitissa  juro  in  Dominum  et  super  Sta.  qua- 
tuor  Dei  evang-elia  manu  mea  propria  tacta  quod 
contra  predictam  venditionem  nuUo  tempore  veniam 
nec  venire  faciam  aliquo  modo  jure  dotis  seu  dona- 
tionis  propter  nuptias,  si  quis  huc  rumpere  voluerit 
non  valeat.  Actum  est  lioc  sexto  décimo  Kalendas 

Januarii  auno  Dni.  millessimo  ducentessimo  déci- 
mo (1). 

DCLXIV 

Oblación   hecha  por  el  noble  Cardona,  á  Santa 
María  de  Cerviá,  en  el  año  1210. 

Sit  notum  cunctis.  Quod  eg'o  Kardona  miles  liben- 
ti  animo  et  scincero  dono  me  ipsum,  scilicet  corpus 
meum  in  vita  et  in  morte  domino  deo  et  domni  Sáne- 

te Marie  de  Cerviano  et  promito  ac  in  ómnibus  suis 
obediens  ad  utilitatem  predicte  domus  et  instituo  et 

rog'o  et  promito  ut  ab  obitum  meum  corpus  meum 
sepeliatur  in  cimiterio  Sánete  Marie  de  Cerviano  ut 
et  aliquam  observationem  de  hoc  voto  decetero  non 

faciam.  luro  super  Ilíl.or  sancta  dei  evang-elia  nos- 

(1)    De  mi  colección. 
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triis  propiis  manibus  tacta  quod  aliquam  aliarn  vo- 
luntatem  in  morte  nec  in  vita  non  faciam.  Et  eg"0 
Guillermus  prior  domus  Sánete  Marie  de  Cerviano  et 
totus  conventus  eiusdem  loci  damus  tibi  Kardona 
militi  in  morte  et  vita  societatem  et  fraternitatem  in 

cunctis  nostris  bonis  tam  in  temporalibus  quam  spi- 
ritualibiis  perpetuo  sicut  imus  seniorum  et  fratrum 
nostre  domus.  Actum  est  hoc  .11.  Kalendas  marti  au- 

no Domini  .M.CC.X.  (1). 

DCLXV 

Privilegio  concedido  al  monasterio  de  San 
Juan  de  las  Abadessaspor  el  rey  D.  Pedro  II,  para 

que  de  aquel  día  en  adelante  ni  él,  ni  sus  suceso- 
res, pudiesen  exigir  tributo  alguno  al  monasterio 

ni  á  sus  subditos,  aunque  fuese  ad  Hispaniarn 
sitbjitgandam,  vel  expiignandam^  con  fecha 

•il  de  Marzo  del  año  1210  (2). 

ÜCLXVI 

Venta  hecha  por  Guillermo  de  Colltort,  su  mu- 
jer y  sus  hijos,  con  el  consentimiento  y  voluntad 

de  su  señor.  Mirón  de  Ostoles,  y  de  Bernardo  de 
Lerdo  y  Amallo  de  Fiixano,  á  P(Hlro.  abad  de 

Santa  María  de  Ainer,  del  manso  de  Campo  lon- 
go, in  vilare  de  Palaol,  in  comitatii  Bisnlln- 

nensi  et  in  episcopatii  Gernndensi  et  in  pa- 
rro chia  Sánete  Eulalia  de  Bagitdajio,  con  sus 

hombres  y  mujeres,  censos,  tollas  elforcias,  por 

U)     Archivo   de   la   Corona   de    Aragóu.   Pergamino   n."  82  de 
Cerviá. 

(2)    Archivo  de  San  Juan  de  las  Abadessas.   lAihre  de  privilegia. 
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cinco  sueldos  moneda  barcelonesa.  Actiim  est  hoc 

.111.  nonas  Aprilis  .anno.  Christi  .M.CC.X. 

Sig-\mini  Giiillehni  de  Colletortii.  Sig"^- 
niim  Berengariits  tixoris  mee.  Sig-^;nnm  Rai- 
mundi.  Sig\nuni  Bernardi  filii  nostri.  Sig-;- 
nitni  Mironis  de  Oslóles.  Sig'piwn  Bernardo 
de  Lercio.  Sig\num  Arnalli  de  Frexano  qiU 
hac  vendicione  .....  alodiuní  aimerensi  eccle- 

sie  el  suis  snccessoribiis  firmamiis  et  latida- 
inns  el  firmare  rogamiis.  Sig-pium  Raiimm- 
di  de  Collelortu.  Sig-pinm  Mari  i  ni  de  Faga. 
Sigi'mim  Berengarii  de  Tolonano.  Sig^;nimi 
Berengarii  Pedrici.  Sig';mnn  Arnalli  de 
Taverlelo.  Sig\nnm  Giiillelmi  de  Tavertelo. 
Sigjííum  Raimtmdi  de  Porlu,  etc..  etc.  (1). 

DCLXVII 

Privilegio  del  rey  1).  Pedro  de  Aragón  con  el 
cual  «  confessa  no  fer  demanda  ni  obligar  ais  mo- 
nastirs  d(d  bisbat  de  Gerona  en  servitut  alguna, 

restituint  6.500  sous  que  al)  violencia  había  exi- 
git  de  dits  monastirs»,  dado  en  Lérida  á  12  de  las 
calendas  de  Abril  del  año  1210  (2). 

DCLXVIII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú, 
establece  al  Rector  de  San  Martín  de  Capellada ,  por 

durante  su  vida,  un  liu(u*to  situado  junto  al  ce- 
menterio de  dicha  iglesia,  mediante  el  censo 

anual  d(^  un  par  de  gallinas,  debiendo,  á  su  muer- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  »  ,  » 
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te,  volver  dicho  huerto  al  mencionado  monaste- 
rio, con  fecha  18  de  las  calendas  de  Octubre  del 

año  1-211  (1). 

DCLXIX 

Escritura  entre  (hiillermo  de  Tallada  v  Pedro, 

abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  por 

la  cual  el  primero  devuelve  al  seg'undo  la  hatllia 
de  Petracalva  y  le  entrega  sesenta  sueldos;  y  en 
cambio  el  abad  le  hace  entrega  del  manso  de  la 
Tallada  con  todos  sus  honores  y  posesiones,  con 
un  censo  anual  de  dos  sueldos  y  la  alberga  para  el 
señor  abad,  dos  monjes  y  sus  criados,  con  fecha 
diez  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1211. 

Firman:  Sig\mmi  Guillelmi  de  Tal  ata  qiii 

hoc  firmo  et  laudo  firmar iinque  rogo.  Sigi'- 
mim  Petriis  grafía  Dei  abbas  ameriensis  ec- 
clesic.  Bernardiis  monacJius  et  priore  beate 
Marie  de  Colle.  Arnallus  de  Mata  presbiter 
qui  hoc  scripsit  die  et  auno  prahefiixo  (2). 

DCLXX 

Pedro,  rey  de  Aragón  y  conde  de  Barcelona,  á 

petición  de'  Guillermo,  prior  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Besalü,  confirmó  á  esta  casa  re- 

ligiosa todas  las  donaciones  y  privilegios  que  le 
habían  concedido  los  condes  de  Besalü,  sus  ante- 

cesores y  los  romanos  pontífices,  con  fecha  2  de 
las  calendas  de  Marzo  del  año  1212  (3). 

(1)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalü. 

(2)  Archivo  de  la  Deleí?ación"de^Hacienda  de  Gerona. 
(3)  Archivo  de  Santa  Maria   de  Besalú. 

11-XII 
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DCLXXI 

Testamento  otorgado  por  Guillermo  de  Pino, 

por  el  cual  ordena  se  le  sepulte  en  el  cementerio 
del  cenobio  de  San  Pedro  deCamprodón,  y  deja  al 

monasterio  totius  illhis  honoris  de  Bnig;j  en- 
tre otras  varias  cláusulas  de  menos  interés,  lega 

á  San  Pablo  de  Pinu  su  parte  de  las  tascas  del 

propio  Buig  para  que  se  celebren  aniversarios 
por  su  alma;  a  Luciana,  madre  de  Bernardo  de 
Saliorra,  iinam  flaciatam  et  ditos  linteos;  y  á 
dicho  Bernardo  de  Saliorra,  todos  sus  libros. 

«Facta  est  liec  scriptura  testamenti  VI  kalen- 
das  Marcii,  anuo  incarnationis  Christi  M.CC.  duo- 
décimo.» 

Entre  los  confirmantes  figura  Pedro,  abad  de 
San  Martín  de  Canigó  (1). 

DCLXXII 

Testamento  de  Arnaldo  del  Torn,  con  el  que 
nombra  albaceas  a  Arnaldo,  abad  de  Santa  María 

de  Amer,  á  Berenguer  y  Arnaldo  de  Stella.  Orde- 
na que  su  cuerpo  sea  sepultado  en  Santa  María  de 

Amer,  á  la  que  lega  diez  sueldos;  á  San  Miguel  y  á 

sus  clérigos  cinco  sueldos,  y  después  de  varios  le- 
gados á  diversas  cofradías  lega  igualmente  á 

Sanie  Maríe  de  Colello  .  V.  solidos  et  Sancto 

Andree  de  Turno  .11.  solidos  et  sánete  Marie 

de  Suprar rocha  .11.  solidos  et  Sancto  Cle- 
mente .11.  solidos.  Su  data  es  á  doce  de  las  ca- 
lendas de  Abril  del  año  1212  (2). 

(1)    Archivo  «le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

{'¿)  »  »  »  » 
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DCLXXIII 

Testamento  de  Mirón,  señor  de  Hostoles,  con 
fecha  3  de  las  nonas  de  Agosto  del  año  1212. 

Después  de  las  cláusulas  ordinarias  hace  los  si- 
guientes legados:  al  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer,  en  el  que  desea  ser  sepultado,  su  alodio 

de  Basso;  al  altar  de  Santa  María  de  dicha  igle- 
sia metim  tapetmn,  y  á  la  sacristía  X  sueldos;  á 

Sancto  Tomé  X.  sol.  Sancto  Michael  X.  sol. 
heate  Marie  de  Coll  X.  sol.  Sancti  Vincencii 

ecclesie  de  valí  ostolensi  X.  sol.  Hospitale 
X.  sol.  gerundensí  episcopato  X.  sol.  etc.,  etc. 
A  su  hija  Dulcía  rneum  castnim  de  Oslóles,  et 
de  Podio  aldev,  et  de  Riipecurba,  et  castnim 
de  Asmir  ciim  suis  mansis  et  pertinencias.... 
et  ditas  partes  castri  de  Collotorto.  Deja  á  su 
hija  Guillermina  y  al  hijo  de  ésta  Gaucerando  ter- 
tia  partem  castri  de  Collotorto,  etc.,  etc.  Ac- 
tiim  esthoc  .IIII.  nonas  aiigiisti  anno  MCCXII 

dominici  incarnacionis.  Sig';niim  Mironis 
de  Oslóles  qid  hoc  testamcntiim  fació  et  fir- 

mo et  testihus  firmare  jiibeo.  Arnallns  dei 
gratia  abbate  electus  Ameriense  ecclesie. 

Sig'l'num  Arnalli  de  Olliiia.  Poncius  mona- 
chus.  Bernardus  de  Lauro  monachiis.  Pon- 

cius levita.  Petrus  monachus.  Homo  Dei  mo- 
nachus,  etc.,  etc.  (1). 

DCLXXIV 

Reconocimiento   hecho   por  Juan  Líbrela,    su 
mujer  María  y  sus  hijos,   á   Dalmacio,  prior  del 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  tle  («erona  . 
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monasterio  de  San  Jiiau  las  Fonts,  y  á  sus  suce- 
sores,  de  im  manso  y  varias  piezas  de  tierra  que 
tenían  para  él  y  su  monasterio,  con  fecha  17  de 

las  calendas  de  Enero  del  año  1*213  (1). 

ÜCLXXV 

Convenio  celebrado  entre  Pedro  de  Cervera  y 

su  esposa  Jusiana,  de  una  parte,  y  Berenguer  de 
Mllarí,  de  otra,  sobre  el  honor  de  la  parroquia  de 

Montagut  y  otras,  en  el  año  1*213. 

Quod  ego  Petrus  de  Cervaria  et  uxor  mea  lusiaua 

per  nos  et  per  omnes  nostros  laudamus  et  concedi- 
mus  bono  animo  et  gratuita  volúntate  tibi  B.  de  Vi- 
llari  etmatri  tue  Saurimonde  et  vestris  in  perpetuum 
ad  feudum  terciam  partem  honoris  de  Monte -acuto 
cum  terminis  suis  preter  milites  et  feudos  et  corpus 
castri...  et  preter  quantum  est  a  matis  super  Castro 
follito  usque  ad  torrentem  de  fontanela  retento  uobis 
quod  ibi  est  de  manso  de  Campo  longo  nisi  dominus 
Poncius  pater  meus  emit  in  omni  alio  lionore  qui  est 

in  parrochia  Sancti  Petri  de  Monte -acuto  et  in  parro- 
chía  Sancti  Laurentii  de  Uxo  et  in  parrochia  sancti 

Michaelis  de  ̂ ledianes  et  in  parroquia  Sancti  Xristo- 
fori  de  Baged  et  in  parrochia  Sánete  Marie  de  Bolo- 
sso  et  in  honore  de  Canadello  et  in  parrochia  Sánete 
Marie  de  Castelar,  quantum  in  predictis  parrochiis 

pertinet  ad  castrum  de  Monte-acuto  damus  et  conce- 
dimus  tibi  B.  de  Villari...  (2). 

DCLXXVI 

Raiiniuidiis  priori   ecclesie  Vliani  ñrma, 

(1)    Archivo  (le  la  Delegaoión  de  Hacienda'de, Gerona. 
(i,''    Archivo  d«l  Ueal  Patrimonio  do  Barcelona. 
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cou  fecha  pridíe  nonas  Febriiarii  del  año  1214. 
la  escritura  de  venta  hecha  por  Guillermo  Juau  á 
Pedro  Mateo  de  uua  heredad  situada  eu  podio 
regi  (1). 

DCLXXVII 

Bernardo  de  Belvespre  da  y  concede  á  Bernar- 
do Lobeto,  de  Cidlsico,  el  manso  de  Ronescha- 

jeda,  sito  en  la  parroquia  de  San  Martín  de  Cidl- 
sicOy  con  obligación  de  darle  tascha  de  pan  y 
vino  et  tertiiun  triture  annone  v  3  sueldos  in- 
ter  carneni  et   chestaui   anualmente   y  para 
mavor  validez  del  otoro-amiento,  reciben  en  el  acto 
X solidos  monete  barchinonensis  renoiíata  de 

qiiaderno. 

«Quod  est  actum  V  idus  Marcii,  incarnacionis 
Christi  anuo  M.CC.XIIII»  (2). 

DCLXXVIII 

Donaci(')n  de  Berengario  de  Malvilar,  su  esposa 
Saurina,  su  hijo  Bernardo  y  la  esposa  de  éste  Gui- 

llermina á  Dalmacio,  prior  de  San  Juan  las  Fonts, 

de  una  pieza  de  tierra  situada  in  loco  qiiem  vo- 
cal Fontanella,  con  fecha  4  de  las  calendas  de 

Mayo  del  año  1214  (3). 

DCLXXIX 

Sentencia  del  juez  ordinario  Poucio  de  Llers 
sobre  los  bosques  situados   en   Toilano   (Tayalá), 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  >  »  > 

(3)  »  »  »  » 
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llamados  Costa  Sancti  Felicis,  que  el  Abad  de 

Sau  Feliii  de  Gerona  se  creía  en  el  derecho  de  po- 
der dar  licencia  para  cortar  todos  los  árboles;  de 

clarando  el  Juez  que  puede  cortar  todos  aquellos 
que  no  fassin  aglans,  por  pertenecer  los  que  fan 
aglans  al  monasterio  de  Santa  María  de  Amer, 
en  vista  de  las  pruebas  presentadas  por  Arnaldo, 
abad  de  este  monasterio,  en  el  año  1214  (1). 

ÜCLXXX 

Concordia  entre  Girberto,  prior  de  Santa  Ma- 
ría de  Cerviá,  y  Pedro,  preceptor  del  hospital  de 

San  Lorenzo,  con  fecha  2  de  las  nonas  de  Marzo 
del  año  1215  (2). 

DCLXXXI 

Confirmación  por  Arnaldo,  abad  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  de  la  venta  hecha  por  Arnaldo  de 

Cellario  y  su  mujer  Berengaria  á  Guillermo  de 
Podio  Gallillo  de  los  mansos  de  Noguer  y  Prat, 
de  la  parroquia  de  Sancti  Mar  ti  ni  de  Calmo, 
con  fecha  15  de  las  calendas  de  Agosto  del  año 
1215  (8). 

ÜCLXXXII 

Cesión  y  confirmación  hecha  por  Pedro  de  Cer- 
vera,  su  esposa  Jusiana  y  su  hija  Ana,  á  favor  del 
Ordíín  del  Hospital  de  Cervera,  de  todo  cuanto  te- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  >  »  » 
(8)           >                             >                           >                      » 
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níau  eu  Castellfullit,  haciéndoles  francos  de  host, 

cavalcades,  joves,  hatiides,  tvagines  y  otros 

servicios,  en  el  año  1*215  (1). 

DCLXXXIII 

Sentencia  pronnnciada  por  P.  Ramón,  prior  de 
santa  María  de  Ridaura.  y  G.  de  Mver.  canónigo 
de  Vicli,  jueces  delegados  por  Pedro,  cardenal  de 
Santa  María  in  Aquí r o  y  legado  pontificio,  sobre 
cuestiones  que  vertían  entre  Pedro,  prior  de  San 
Juan  las  Fonts.  v  Bernardo  de  Manlléu.  su  madre 
Ana  V  su  abuela  Ermesendis,  en  el  año  1215. 

Conquerebatur  dictas  abbas  et  eius  conucntus  de 
dicto  B.  de  Manleuo...  quod  depredati  fuerant  et  fa- 
cerant  depredari  et  ceperant  per  se  et  per  homines 
siios,  mansos  et  homines  et  honores  Sancti  Joannis 
de  montaneis  scilicet  de  Vidrano  et  de  Cabaies  et  de 

Cuvildasens  ad  hoc  dictus  B.  de  Manleuo...  respon- 
debat  confitens  se  in  iure  dictum  malum  dedisse 
asserens  quod  racione  uice  comitis  scilicet  Ugonis 
de  Turre  rúbea  qui  tenet  uice  comitatum  de  Bas  qui 
debet  ei  daré  per  conuenienciam  XXX  áureos  an- 
nuatim  et  racione  G.  de  Crexell  cui  mandatum  fue- 
rat  a  dicto   ügone^de  Turre  rúbea...  (2). 

JDCLXXXIV 

Donación  hecha  por  María  Ferrerá  Pedro,  prior 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Ridaura.  y  á  sus 
sucesores,  por  remedio   de   su  alma,  de  la  de  su 

(1)  Archivo  del  Gran  Priorato  Je  Cataluña. 

(2)  Archivo  de  la   Corona^  de    Aragón.  Pergamino  n."  54  de  la 
época  de  Jaime  I. 
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marido  Raimundo  Arnaldo,  de  sus  parientes  y  fie- 
les difuntos,  de  una  casa  que  tenía  en  la  parro- 

quia de  San  Félix  de  Gerona,  salvo  el  censo  de  una 
gallina  que  prestaba  al  monasterio  de  San  Felíu 
de  Qhúxoh.  Actum  est  hoc  .111.  idus  Jannarii 

auno  domini  .M.CC,  sextodecimo.  Sig^:mim 
Marie  de  Ferrariis.  Sig^mim  Bernardiis 
iliiis  ehis.  Sig^mim  P.  de  Ferrariis  fr aires 
ipsiiis  Marie  qid  hoc  firmamus  firmantmque 

rogamus.  Sig^num  Bernardo  de  Sancto  Ju- 
liano. Sig-'ptiim  G.  Masatoni  füiiis  P.  Johan- 

nis  Ferrariis.  Sig-fnnnt  Bernardns  hajidi 
de  Flociano.  Sig'\miin  Poncii  de  Ulmo  de 
Ferrariis  .X.  Stephani  Geriindensis  canoni- 
cus  et  pnbliciis  notaritis  subscribo  (1). 

ÜCLXXXV 

Arnaldo  y  su  mujer  venden  una  casa  y  viña, 
con  permiso  del  prior  de  Santa  María  de  Besalií, 
Guillermo,  sita  en  la  parroquia  de  San  Vicente  y 
en  el  Puig  de  la  Guardia,  con  fecha  14  de  las 
calendas  de  Mayo  del  año  1216  (2). 

ÜCLXXXVI 

Concesión  hecha  por  Arnaldo  de  Gursavell, 
abad  del  monasterio  de  San  Juan  de  las  Abadessas, 

á  los  habitantes  de  la  villa  de  Segnirils  (San  Pa- 
blo de  Seg'urias),  á  la  que  llama  suya,  de  las  casas 

y  demás  edificios  con  pleno  uso  y  derecho,  con 
fecha  15  de  Marzo  del  año  1217  (3). 

(1)  Archivo'dela  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  San  Juan  de  las  Abadessas. 
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DCLXXXVII 

Cniillerino.  prior  de  Santa  María  de  Besalii, 
concede  á  Pedro  Guadello  y  á  su  mujer  María, 
aquellas  casas  y  huerto  que  hay  en  la  villa  de 
Besalú.  entre  las  casas  del  manso  de  Arcis  v  la 

iglesia  de  Santa  María  de  Bell-lloch,  lindantes  á 
oriente  con  la  vía  pú1)lica:  al  norte  con  el  manso 

Arcis;  á  occidente  con  huerta  de  Rogé,  y  á  me- 
diodía con  la  iglesia  de  Bell-lloch,  con  las  mis- 

mas condiciones  que  su  antecesor  Hugo,  prior,  las 
concedió  á  la  propia  María,  entonces  esposa  de 
Guillermo  de  Ball)is.  hajo  un  censo  de  aceite  para 
que  arda  una  lámpara  día  y  noche  ante  el  altar  de 
Santa  María,  y  una  candela  para  todas  las  misas 
que  en  el  mismo  altar  se  celebren.  Le  concede 
igualmente  otras  fincas  de  que  los  priores  Pedro  y 
Bernardo,  sus  antecesores,  va  le  habían  hecho  do- 
nación.  ¥\  prior  col)ra  por  acápite  37  sueldos,  y 

María  y  su  marido  prometen  cumplir  y  se  cons- 
tituyen hombres  propios  y  sólidos  de  la  iglesia  de 

Santa  María  y  prometen,  bajo  pena  de  dicho  ho- 
nor, de  no  cambiar  de  señor,  ni  eclesiástico  ni  lai- 

co, con  fecha  15  de  las  calendas  de  Junio  del  año 
U\l  (1). 

DCLXXXVIII 

(hiillermo  de  Conco  de  Capellada  y  su  mujer, 
por  voluntad  de  Artallo  de  Torronis,  dan  en  pren- 

da á  Juan,  que  habita  la  casa  de  los  enfermos 

(1)    Are  hivo  parroquial  de  ücsalú. 

1-2— XII 
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de  Capellada,  por  40  sueldos,  la  mitad  de  aque- 
lla viña  ([ue  tieneu  cum  sanis  de  Capellata,  ad 

médium  stagmun,  la  que  linda  al  E.  cou  la  vi- 
ña de  P.  de  Salas  v  el  manso  Pou  v  al  S.  con  tie- 

rra  de  A.  Buxols,  cual  viña  debía  tener  en  su  po- 
der liasta  cobrar  los  40  sueldos,  y  si  moría  antes 

de  cobrarlos,  debía  pasar  dicha  prenda  á  la  casa 

de  los  enfermos  de  Capellada  para  que  la  usu- 
fructuase, con  fecha  2  de  las  nonas  de  Septiembre 

del  año  1217  (1). 

3DCLXXXIX 

Donación  y  venta  hecha  por  Estefanía  de  Pa- 
laciolo  y  su  marido  Bernardo  de  Tavarteto  á 

Arnaldo,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  del  man- 

so Cugidlac,  situado  en  el  valle  de  Amer,  con  fe- 
cha 5  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1217. 

Firman:  Estefanía  de  Palaciolo ,  Bernardo  de 
Tavarteto,  Pedro  de  Rodre,  Bernardo  de  Turno, 
Raimundo  de  Vitare,  Egidii  de  Luto,  Olarii  de 
Iv amorta,  Arnaldo  de  Ridaure,  Egidii  de 
Amer,  Arnaldo  de  Olliiia,  Pedro  de  Cnculago  y 
autoriza  la  escritura  L.  de  Balbis  (2). 

DCXC 

Rotballo  de  Fornélls,  con  el  consentimiento 
de  Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  da 
á  su  hijo  Berenguer  un  campo  que  conmutan  con 

un  farragenal  (pie  éste  tenía  en  la  villa  de  Besa- 
lil,  con  fecha  5  de  las  calendas  de  Enero  de  año 
1218  (:3). 

(1)    Archivo  ])arroquial  de  Besalú. 
(¿)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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DCXCI 

Donación  hecha  por  el  prior  de  San  Jnan  las 
Fonts  Guillermo  Pedro,  á  Pedro,  señor  del  Casti- 

llo de  Montis  russi  (1),  á  su  mujer  é  hijo  de  la 

borda  quem  vocant  vilario  de  Cortáis  in  pa- 
rro chía  de  Bagiidano,  cuyos  lindes  eran:  de 

parte  oriente  in  térra  rnansí  de  Chasa  nova  de 

Cortáis,  de  mediodía  iíi  torrentem  qid  descen- 
dit  aptites  Montis  russi.  de  occidente  in  chai- 
vario  de  Cortáis  y  de  parte  circii  in  térra  de 
mansi  Chasa  nova^  con  sus  tierras  y  árboles  de 
todo  género,  teniendo  que  entregar  todos  los  años 
al  monasterio  de  San  Juan  las  Fonts,  tinuní  me- 
delatem  olei  boni  et  pidcri  mesitrem  Rui  da- 
sari  y  ocho  sueldos.  Actiun  est  hoc  .XV.  ka- 
lendas  Januarii  anno  incarnationis  .M.CC. 

octavo  décimo.  Sigytmm  Bernardi  Fabri ba- 

juli.  Sig';nntn  Bernardi  clerici  de  Bagiidano . 

^i^nü   ̂ .  pcfr?   /do;/  /a  Jo\)i^^CA^ 

Raimiindiis  chapellaniis  de  Fontibiis  subs- 

cribo. Sig-\mim  Petri  de  Pugole.  Sig';niun 
P.  de  Masdemont.  Sig'Ymim  Gidllelmi  ebdo- 
niadarii  qtd  hoc  firmo  S.  piiblicis  scripto- 

ris   die  et  anno  prcefixo  ('2).    ' 

(1)  Esta  es  la  primera  vez  que  vemos  citado  el  castillo  de  Mont' 
ros,  situado  en  el  término  de  Begiidá,  posesión  de  los  vizcondes  de 
Bas. 

(•2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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DCXCII 

Testameutü  de  Hugo  de  ToiToja,  vizconde  de 
Bas,  en  el  que,  entre  otras  cláusulas,  lega  á  su 
hermana  Eldiardis  los  castillos  v  términos  de  la 

Espluga  y  Olmells  y  todos  los  derechos  que  el  tes- 
tador tenia  en  Bas  y  sos  termens,  volent  que 

los  homens  de  Bas  fessen  V  homenatge  á 
la  esmentada  senyora,  romanent,  empero^ 

aquesta  obligada  á  atendré  al  flll  d'  Uch  de 
Bas,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Agosto  del  año 
1-218  (1). 

DCXCIII 

Confirmación  por  el  rey  D.  Jaime  de  Aragón 
de  la  donación  hecha  por  su  padre  al  monasterio 
de  San  Pedro  de  Camprodón,  de  los  honores  de 

Miralles,  Avellanadello,  Bas,  Viaña,  Romana,  Mas- 
sanet  y  otros  lugares,  en  el  año  1218. 

Quia  maiestati  reg^ie  debitum  est  et  lionestum  lo- 
ca religiosa  et  eorum  iura  defenderé  et  seruare.  Igi- 

tur  in  Del  nomine  ad  cinictorum  noticiam  uolumus 

peruenire  quod  nos  Jacobus  Dei  gratia  rex  Arago- 
num,  Comes  Barchinonensis  et  domiaus  Montispe- 
sulani  ob  remedium  et  saluamentum  anime  nostre 

cum  lioc  publico  instrumento  perpetuo  ualituro  con- 
ñrmamus  atque  concedimus  et  laudamus  uobis  Be- 

rengario  Dei'miseracione  abbati  totique  conuentui 
et  domni  Campi  retundí  cluniacensis  ordinis  et  óm- 

nibus successoribus  uestris  in  perpetuum  omnes 
illos  honores  cum  ómnibus  eorum   pertinenciis  quos 

(1)    Archivo  dol  íiran  Priorato  de  Catalunya.  Arniari  ¿í^,  perga- 
mi  2:íS. 
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inclite  recordationis  dominiis  F.  uenerabile  pater  nos- 
ter  et  predecessores  sui  quondam  domni  supradicte 

donauerunt  et  concesserunt  cum  instrumentis  scili- 

cet  honores  de  Miraliis  et  de  Auellanadello  cum  óm- 
nibus decimis  eorum  et  honores  etiam  de  Bas,  de 

Biana,  de  Romanano,  de  Macaneto,  de  Palatio,  de 
Leudars,  de  Vallespinch,  de  Malloles,  de  Turrelles, 

de  OzUe,  de  Oliuis  Retraíate,  de  Nabiners,  de  Puina- 
francor,  de  Castllar,  de  Pino  et  uilla  de  Campo  rotun- 

do, cum  terminis  suis  et  cum  ómnibus  eorum  fran- 
chitatibus  et  pertinenciis  et  omnes  alios  honores  et 
res  alias  quos  et  quas  supradictus  pater  noster  uobis 

et  domni  supradicte  donauit  etconcessit  cum  instru- 
mento bullato  sicut  in  eodem  strumento  (sic)  et  in 

alus  nostris  priuileg-iis  ab  uenerabilibus  predecesso- 
ribus  nostris  domni  supradicte  melius  ac  plenius  est 
concessum,  statuentes  atque  firmantes  quod  omnia 
priuilegia  nostra  que  de  predictis  honoribus  uel  de 

quibuslibet  alus  atque  predictis  predecessoribus  nos- 
tris  habuistis  et  habetis  inuiolabiter  in  suo  robore 

perpetuo  et  valore  consistant,  sine  alicuius  persone 
contradictione.  Concedimus  etiam  uobis  ac  lauda- 

mus  quod  ecclesia  de  Moxach  habeat  semper  princi- 

patum  et  dig-nitatem  in  monasterio  Cam.pi  rotundi 
supradicte  (sicut)  in  diebus  supradicti  patris  nostri 

aliorumque  predecessorum  nostrorum  plenius  obti- 
nuit.  Quicunjque  autem  contra  hanc  cartam  nostram 

donacionis  et  concessionis  in  aliquo  uenire  attemp- 

tauerit  iram  nostram  et  indig-nationem  nran  et  damp- 
no  et  g-rauamine  illatis  prius  in  duplum  plenarie 
restitutis  mille  aureorum  pena  sine  aliquo  remedio 
punietur.  Datum  Ylerde  III  kalendas  Nouembris  per 

manum  Biasqui  notarii  nostri  et  mandato  eius  scrip- 

ta  ab  Johanne  Eg'idii  sub  era  M.CC.  L/  sexta,  anno 
ab  incarnatione  Domini  M.''  CC.*'  octano  décimo. 

Sig-J-num  Jacobi  Dei  g-ratia  reg-is  Arag-onum  comitis 
Barchinone  et  domini  Montispesulani. — Huius  rey 
testes  sunt.— B.  episcopus  ilerdensis. — P.  üitales  Ti- 
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rasensis  archidiachonus. —  G.  archidiaclionus  de  Ca- 
llidis. — A.  de  Castro  bono.  — G.  de  Montecatano. — 
Dalmacius  de  Crexello.  — B.  de  Petra  mola. — F.  de 

Sancto  Martino. — Vg-onis  de  Mataplana. — B.  de  Cas- 
tro epali.  et  G.  de  Lordano. 

Sig-fnum  Johannis  Eg-idii  qui  mandato  Domini 
Regáis  et  B.  notarii  sui  hanc  cartam  scripsit  loco,  die 
et  anno  quo  supra. 

Tiene  señales  de  haber  llevado   sello    pen- 
diente (1). 

DCXCIV 

Donación  de  Hug-o,  conde  de  Ampurias,  y  su 
esposa  María,  al  Prior  de  Ntra.  Sra.  del  Camp  de 

Garrig'uella  del  dominio  directo  del  manso  Tuge 
de  Freixa  y  de  la  tercera  parte  del  diezmo  de  la 
parroquia  de  San  Martín  de  Bausitjas,  con  fecha 
11  de  Diciembre  del  año  1218  (2). 

DCXCV 

Notas  del  abad  de  San  Martín  de  Canigó  con- 
tra Poncio  del  Vernet,  por  los  daños  causados  por 

éste  en  los  bienes  del  mencionado  cenobio  (3). 

ÜCXCVI 

Pedro  de  Cervera  y  su  esposa  Jusiana,  con- 
siderándose culpables  por  sus  pecados,  en  el  nom- 

bre de  Dios  V  de  su  santa  madre  María,  devuelven 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  De  mi  colección. 

(3)  Vóase  tomo  IX,  ap.  n."  XXXIIL 
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al  monasterio  de  Sau  Juan  las  Fonts  y  á  su  prior 
Pedro  Guillermo  y  á  sus  sucesores,  á  sus  monjes 
y  clérigos  y  á  su  patrono  San  Víctor,  cenobio 

massiliane,  todos  los  bienes  que  sus  predeceso- 
res justa  é  injustamente  se  liabían  retenido  in  ce- 

llevavia  et  hajulii  ehisdem  cenohii  Sancti 

JoJiannis  de  Fontíbus,  recibiendo  el  prior  Gui- 
llermo diez  sueldos  barceloneses.  Actiun  est  hoc 

.1111.  kalendas  junii  auno  douiini  .M.CC.  no- 
no décimo.  Sig^mtni  Petriis  de  Cervaria. 

Sig';nnm  Jiisiane  nxoris  eiiis  qid  ab  reme- 
ditim  et  salvetate    ( falta  un  pedazo  del  per- 

gamino y  solamente  pueden  leerse  las  firmas  si- 
guientes:) Sig^mun  Gidllelmi  de  Apdevol. 

Sig-^nuní  Berengarii  fratribiis  eitis.Sig^;- 
nwn  Cardone.  Sig^uimi  B.  de  Fonte.  Sig-;- 
niim  A.  de  Begudano.  Gidllehuis  sacerdos 

Sa)icti  Salvatoris  qid  hoc  vice  Johannis  pii- 
bliciis  notarii   (1). 

DCXCVII 

Bula  del  papa  Honorio  III  confirmando  las  po- 
sesiones del  monasterio  de  San  Quirico  de  Colera, 

del  año  1*219  ("2). 

DCXCVIII 

Pedro  Bernardo  de  Aqiianigra^  su  esposa  y 
Guillermo  (Juilberti,  su  hermano,  venden  al  mo- 

nasterio de  Camprodón  y   su  ])rior  y  procurador 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Véase  tomo  VIII,  págs.  21  al  23  (adición;. 
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Beruartlo  de  Sau  Martín,  la  mitad  del  inauso  Cur- 
tos, que  pro  indiviso  tenía  con  el  monasterio  de 

Mlabertrán,  en  franco  alodio,  excepto  la  servi- 
dumbre de  hombres  propios,  cpie  queda  por  el  de 

A^ilabertrán.  en  precio  de  70  sueldos  barceloneses, 
iialentes  4  solidos  unarn  inarcham  argenti. 

«(Actum  est)  lioc  VII  kalendas  lunii,  anno  in- 

carnationis  Cliristi  M.^  CC.°  XX.^>  (I). 

ÜCXCIX 

Concesión  de  la  hatllia  de  sach  de  Faras,  de 

Roset,  de  Maxella  y  del  manso  Ortos,  por  el  abad 
de  San  Pedro  de  Besalú,  Guillermo,  a  favor  de 
Ugo  de  Faras  y  de  sus  sucesores,  con  fecha  8  de 
las  calendas  de  Agosto  del  año  1220.(2). 

DCC 

(luillermo  de  Juviniano,  .^u  mujer  Urraca,  su 

hijo  Guillermo  y  María,  mujer  de  éste,  y  su  her- 
mano Arnaldo,  con  la  suva  Raimunda,  venden  á 

Raimundo,  abad  de  Camprodón,  el  manso  de  Malo 

Perttíso  ({ue  por  el  monasterio  tenían  en  la  pa- 
rroquia de  San  Cristóbal  de  Baget  y  lo  que  po- 

seían en  alodio  en  los  de  Solano   y  Paradela  v  en 

\'d  borda  de  Nogerollo  cwn   hommibus  et 
fe  mi  ni  s  et  questis^  toltis^  seruiciis^  forciis, 

ademprauíentis,  stabilimentiSy  redempcioni- 
biis  hominum  et  feminarum^  cugnciis,  capi- 
tibíis  fractis^  cuní  vineis,  tiliis^  terris    

eii  precio  de  200  movabetinos  boni  aiiri  et  fi- 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hucicnda  <le  Oorona. 
lü)  »  »  >  > 
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ti¿  rectiqíie  pensi  ad  compiitandnm    Vil  soli- 
dos. 

«Anuo  Domini  ̂ I.  CC.  vigésimo  idus  Decem- 

"bris  est  hoc  actum  »  (1). 

3DCCI 

Acta  de  los  inquisidores  nombrados  por  el 

Abad  de  Moissach  para  informar  sobre  las  costum- 
bres de  los  religiosos  del  mouasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón.  en  el  año  1220  (2). 

DCCII 

Concesión  hecha  por  Bernardo,  abad  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  y  sus  monjes,  á  Geraldo  de  Estañol, 

de  la  décima  de  Sancti  Johannis  de  Crosis,  que 
tenían  empeñada  á  Bevnardiis  de  P alaciólo  et 
Raimundo  et  Gidllelmo  fratribus  eius,  por 
doscientos  sueldos  barceloneses,  con  fecha  14  de 
las  calendas  de  Noviembre  del  año  1221  (3). 

ÜCCIII 

Poncio,  prior  de  San  Cornelio  del  Mont,  esta- 
blece á  Raimundo  una  cabana  y  tierras  de  la  pa- 

rroquia de  Puigpardinas,  mediante  un  censo  anual 

de  5  sueldos  y  tasca  de  pan,  vino  y  media  ciissn- 
ra;  con  fecha  6  de  las  calendas  de  Mayo  del  año 
1222  (4). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2J  Véase  tomo  IX,  ap.  n."  XL. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(4)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

13-XIT. 
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DCCIV 

Donación  de  Eoberto.  abad  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  á  Pedro,  abad  de  San  Lorenzo  del 
Mont. 

Xotum  sit  cunctis  hominibus.  Quod  nos  Rotber- 

tus  dei  g-ratia  ecclesie  Campirotundi  abbas  cum  con- 
silio  et  volúntate  omnium  fratum  nostrorum  in  ple- 

no capitulo  residencium  damus  concedimus  et  lau- 
damus  tibi  Petro  abbati  Sancti  Laurencii  de  Monte 

condam  monacho  et  fratri  nostro  omnem  ipsum  ho- 
norem  quem  aliquo  modo  ad  honorem  nostre  eccle- 

sie in  omni  parrochia  de  Cubili  sicco  dum  eras  fra- 
ter  nostrer  et  monachus  tuo  propio  emisti  videlicet 

mansum  de  Soler  de  Oliveda  et  mansum  de  Brug'ue- 
ra  et  bordam  de  Falent  ac  mansum  de  Ollerolis  at- 

que  mansum  de  Soler  et  mansum  de  Ulmo  de  Lasto- 
sela.  Taliter  vero  damus  concedimus  atque  lauda- 
mus  tibi  liunc  per  decimum  honorem  totum  ab  inte- 

gre quod  illum  tencas  et  babeas  omni  tuo  bono  in- 
tellectui  et  accipias  inde  absque  aliquo  alicuius  per- 

sone obstáculo  omnes  proventus  et  exitus  et  fructus 
totius  dicti  honoris  pro  beneficio  et  donacione  nostre 
ecclesie  in  omni  vita  tua  plenaria  nichil  ominus  tibi 
promitentes  quod  bec  omnia  prescripta  tibi  adtuum 
comodum  tenere  et  habere  contra  cunctos  in  pace 
faciamus.  In  ómnibus  tamen  bis  mansis  prenomina- 
tis  retinemus  et  pro  censo  perpetuorum  et  recog-ni- 
cione  accipiamus  annuatim  .IIII.  g-allinarum.  Et  eg-o 
Petrus  dictus  abbas  Sancti  Laurentii  de  Monte  de 
iam  dicto  dono  et  beneficio  referens  grates  vobis  R. 
dicto  abbati  Campirotundi  et  conventui  eiusdem  loci 
post  mortem  meam  pro  redemcione  anime  mee  dono 
concedo  atque  in  perpetuum  laudo  cum  et  hoc  pre- 

sente instrumento   perpetuo  valituro  trado  dominu 
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Deo  et  vobis  et  proprie  prepositure  liuiíis  domos  om- 
nem  per  dictum  lionorem  totum  integre  ad  ofíiciiim 

assig-nu.  Qiiem  prepositus  liuius  domus  teneat  et  ha- 
beat  collig-et  et  ossideat  pro  ut  melius  dici  vel  inte- 
llig'i  potest  ad  omne  comodum  et  utilitatem  vestram 
et  prefati  monasterii  iu  perpetuum  post  mortem 

meara.  Ita  videlicet  quod  quicumqiie  prepositus  liu- 
ius domos  fuerit  constituios  donet  annuatim  in  die 

obitus  mei  toto  conventui  et  claricis  beate  Marie  de 
Monte  constituris.  Honestara  refeccionera  et  faciat 

perhennitus  ideo  ut  orent  pro  rae  et  anima  mea  et 
parentibus  raéis  atque  oranibus  fidelibus  defunctis. 
Actum  est  hoc  idus  Julii  anno  incarnationis  Christi 
.M.  ce.  XX.  secundo. 

Sfo-J-num  Guillelrai  de  Cug-eaiz.  Sig-fnura  M.  arbit. 
Sig-fnnra  Bertrandus.  Sig-ynura  Petri  cellararis.  Sig-y 
num  P.  de  V^ilabrig-a.  Sig-fnum  Bereng-arii  de  Fonti- 
bus.   Sig-j-num   Adefeberti.    Sig-fnum    Bernardi   de 
Sancti  Johannis.  Sig-J-num  Guillelraus   Sig'ynum 
P.  de  Bag-o.  Sig-fnnra  Bernardi  camerarii  liac  prioris. 
Sigfnum  A.  de  Fornellis. 

Sig-fnum  Pascalis  de  Fabrica.    Sig'fnura   Bereng-arii 
de  Box.  Sig-j-nura  Bernardi  de  Condoraina...    qui 
hoc  scripsit  vice  B.  publici  scriptoris  Carapirotundi 
et  meum  signum  interposui  die  et  anno  quo  su- 

pra^l). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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3DCCV 

Senteucia  proferida  por  el  Juez  de  Geroua,  de- 
clarando que  los  habitantes  de  Batet  tenían  que 

estar  bajo  la  jurisdicción  del  abad  de  San  Pedro 

de  Besalú,  en  virtud  de  privilegios  que  tenía  con- 
cedidos, en  las  causas  sobre  robos,  adulterios,  etc., 

con  fecha  4  de  las  nonas  de  Abril  del  año  1223  (1). 

DCCVI 

Acta  levantada  por  los  monjes  del  monasterio 

de  San  Pedro  de  Camprodón,  nombrando  delega- 
dos á  Bertrán  de  Arsa,  prepósito,  j  á  Pedro  de 

Cerdaña,  despensero,  para  que  pasasen  á  Moissach 
á  renunciar  el  nombramiento  de  abad  hecho  á  fa- 

vor de  Berenguer  de  Massanet,  con  fecha  Junio 
del  año  1223  (2). 

DCCVII 

Convenio  entre  Berenguer,  prior  del  monaste- 
rio de  Santa  María  de  Ridaura,  y  Eldiardi,  tutora 

de  Pedro,  vizconde  de  Bas,  por  el  cual  ésta  exime 
á  los  hombres  de  la  villa  y  valle  de  Ridaura  de 
los  servicios  de  ostem  et  cavalgatarn^  por  él  y 
sus  sucesores  en  el  vizcondado,  recibiendo  por  la 
mencionada  definición  380  sueldos  barceloneses. 

Acttim  est  hoc  in  castro  de  mayol  .IIIL  idus 

madii  auno  domini  ,M.  CC,  XX.  lili.  Sig-\- 

J<r**f^' 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

{•¿)    Véft3«  tamo  IX,  pág.  l^. 

^,e  o, ..  
..„:^ 
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niim  Dne.  Eldiardi  qui  hoc...  Sig-^nnm  Ber- 
nardiis  GiiillelDii  qui  hoc  firmavit.  Sigiieii  las 
ñrinas  (1). 

ÜCCVIII 

Fr.  Berengiier.  prior  del  monasterio  ele  Santa 
María  ele  Rielaura,  subscribe  la  escritura  ele  venta 

otorgaela  por  Peelro  Ferrer  ele  Cruaüas,  á  favor  ele 

Amálelo  ele  Artigavesa,  ele  varios  censos  pagaele- 
ros  en  especies,  con  fecha  15  ele  las  calenelas  ele 
Junio  elel  año  1224  (2). 

DCCIX 

Eimerico,  prior  ele  Santa  María  de  Besalú,  es- 
tablece á  Juan  y  Mateo  de  Güell  un  peelazo  ele  tie- 

rra plantado  ele  olivares,  mediante  un  censo  anual 

de  media  cuarta  de  buen  aceite,  medida  de  Besa- 
lú, y  cinco  sueldos  barceloneses,  con  fecha  7  de 

los  Idus  de  Diciembre  del  año  1224  (3). 

DCCX 

Poncio,  prior  de  San  Cornelio  del  Mont,  firma 
una  donación  del  manso  Montada  por  Beatriz  á  su 

hijo  Kaimunelo  y  María  su  mujer,  excepto  el  cam- 
po de  Mayol.  Consignan  que  la  moneda  barcelo- 

nesa— duplici — vale  una  marcha  de  plata  á  ra- 
zón de  88  sueldos,  con  fecha  14  ele  las  calendas  de 

Febrero  del  año  122o  (4). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  ... 
(5)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(4)    Archivo  parroqiiial  de  Besalú. 
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IDCCXI 

Fr.  Berenguer,  prior  del  monasterio  de  Santa 
María  de  Ridaura,  subscribe  la  escritura  de  venta 

otorgada  por  Pedro  Ermengaudi  de  Cruañas,  á  fa- 
vor de  Arnaldo  de  Artigavesa,  de  una  pieza  de 

tierra  llamada  Artigam  de  Bellüy  con  fecha  6 

de  los  idus  de  Mayo  del  año  1*225  (1). 

DCCXII 

Arnaldo  de  Fontclara  y  su  mujer  Bernarda, 
venden  á  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  Santa 

María  de  Amer,  todos  los  honores  que  tenía  Rai- 
mundo de  Mansione,  infra  ipsas  parro chi as 

Sancti  Paiili  de  Fonte  claro  et  Sancti  Petri 

de  Palacio  et  Sancti  Felicis  de  Biiada  atque 

Sancti  Jiúiani  de  Buadella,  con  sus  tierras 
cuitase  incultas,  etc.,  etc.,  con  fecha  15  délas 
calendas  de  Agosto   del  año  1225  (2). 

ÜCCXIII 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  subs- 
cribe el  testamento  de  Bisullo  de  Medianis,  al  que 

elige  manumisor,  junto  con  su  esposa  María;  deja 
su  cuerpo  á  Santa  María  de  Besalú  y  diez  sueldos 

á  San  Vicente;  diez  sueldos  á  Santa  María  de  Pul- 
croloco;  tres  sueldos  á  San  Pedro;  doce  dineros 

á  San  Martín  de  Capellata;   doce  dineros  al  Hos- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  .       "  .  *  * 
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pital  de  Besalú,  y  hace  otros  legados  á  diversas 
iglesias  y  á  su  esposa,  con  fecha  11  de  las  calendas 
de  Septiembre  del  año  1225  (1). 

DCCXIV 

Concesión  hecha  por  Eliarda  de  Torroja,  espo- 
sa de  Ramón  de  Paláu,  como  á  representante  del 

vizconde  de  Bas,  Pedro,  á  Pedro  de  Manlléu,  de 
ciertas  tierras  y  la  guarda  de  algunos  bosques, 
con  fecha  3  de  las  nonas  de  Mayo  del  año  1226. 

Notuin  sit  cunctis.  Quod  nos  Domca  Elliardis  pa- 
latii  g-erentes  uicem  in  locum  Petri  uice-comitis  de 
baso  per  nos  et  per  eundem  Petrum  uice-comitem 
per  omnes  nostros...  damus,  laudamus  atque  conce- 
dimus  tibí  Petro  de  Manuleuo  ómnibus  que  tuis  lie- 
redibus...  racione  baiulie  illas  artiguas  et  sextalem 
quarum  contentio  diu  fuerat  agitata  internos...  et  tu 
et  tuis  habeatis  baiuliam  predictarum  artiguarum  et 
donetis  nobis  et  nostris  fideliter  iiira  nostra...  set  tu 
et  tai  habeatis  tascas  et  medias  cusuras  mansi  R.  de 

Salent  et  mansi  Martino  tantum  et  omnium  artiga- 
rum  quo  modo  sunt  ibi  et  dones  nobis  et  nostris  per- 

petuo iamdictas  artiguas  et  mansos  XV  raigerias 
bladi  scilicet  VII  migerias  et  dimidiam  ordei  et  VII 
migerias  et  dimidiam  ciuate  ad  mensuram  fori  de 
martorello.  ítem  laudamus  et  concedimus  tibi  et  tuis 
baiuliam  de  montanea  et  foresteriam  nemoris  sicut 

antecessores  tui  melius  et  plenius  liabuerunt  et  te- 
nuerunt  ita  quod  custodias  et  deffeudas  bene  et  fide- 

liter predictum  nemus...  Signum  domne  Elliardi  que 
lioc  firmo  et  scribi  firmarique  rogo.  Sig.  Ademarii 
de  Mirales  tenentis  locum   R.  de   Podio  pardinarum 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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vicarii  de  basso,   Sig*.  Bereng-arii  de  Sancto  Romano, 
Sig*.  Bereng-arii  de  Spulg-a  baiuli  Sancti  Priuati  (1), 

3DCCXV 

Pedro,  clérigo  y  diácono  de  Gradello,  entre- 
ga á  Berenguer,  abad  de  Camprodón,  el  manso  de 

Malo  Pertuso,  reteniéndose  los  frutos  y  ordenando 

que  después  de  su  muerte  pase  totalmente  en  po- 
der de  dicho  monasterio. 

«Actum  est  lioc  XIIII  kalendas  Junii  anuo  in- 

carnationis  Christi  M."  CC.°  vicésimo  M.°» 

Firma  el  abad  Berenoruer  y  entre  los  confir- 
mantés  Bernardi  Santi  Johannis  (¿será  un 
Prior  de  San  Juan  las  Fonts?)  (2). 

ÜCCXVI 

Eeconocimiento  lieclio  por  Raimundo  de  Pala- 
ciolo  á  Alamando,  obispo  de  Gerona,  de  que  tenía 
para  él,  en  feudo,  la  tercera  parte  del  mercado  de 
Monélls,  en  el  año  1226. 

Juro  eg"o  Raymundus  de  Palacio  uobis  domino 
meo  Alamando  Dei  gratia  Gerundensis  Episcopo 

quod  stabo  mandato  et  mandatis  uestris  super  ómni- 
bus capitulis  de  quibus  a  nobis  sum  excomunicatus 

per  Deum  et  hec  sacrosancta  quatuor  Dei  euang-elia 
meis  propriis  manibiis  tacta.  Insuper  eg-o  Raimun- 
dus  de  Palacio  iam  dictus  recog-nosco  uobis  domino 
meo  Alamando  Dei  g-ratia  Gerundensis  episcopo  me 
per  nos  tenere  ad  feudum  terciam  partem  mercati  de 

(l)    Archivo  del  Real  Patrimonio  de  Catalunya.  Fendorttm  vice- 
comitatii  de  Basso  et  Caslri-follíli.  Clase  /,  A.  .7. 

(2j    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cí-erona. 
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Monellis  et  omnes  decimas  quas  eg'o  teneo  uel  alii 
tenent  per  me  in  episcopatu  uestro  de  quibus  non 
habeo  alium  dominum  et  promito  uobis  bona  fide 

quod  si  potero  certificari  per  me  uel  per  nos  uel  per 
aliquem  alium  uel  aliquo  modo  quod  alia  propter 
predicta  teneamus  uel  tenere  per  nos  debearaus  ad 

feudum  quod  similiter  confitear  et  recog-noscam  uo- 
bis et  quod  accipiam  simul  cum  predictis  alus  per 

nos  in  feudum  et  pro  ómnibus  supradictis  feudis  et 
quisbulibet  alus  si  qua  possint  in  futurum  reperiri 

fació  uobis  horainaticum  in  presentí.  Et  nos  Alaman- 

dus  Dei  g-ratia  Gerundensis  Episcopus  recipimus  te 
Raymundum  de  Palacio  ad  hominem  et  promitimus 

tibi  esse  fidelis  et  leg-alis  dominus  sicutfideli  homini 
et  uasallo  nostro  et  deífendere  te  et  iura  tua  secun- 
dum  Deum  et  offitium  nostrum,  saina  honéstate 

nostra  in  quibus  possimus  et  debeamus.  Nos  Ala- 
mandus  Dei  g-ratia  Gerundensis  Episcopus  manda- 
mus  tibi  Raymundo  de  Palacio  vassallo  nostro  quod 

de  malefactis  qui  sunt  notoria  et  manifesta  com- 

ponas uel  redirig-as  cum  illis  qui  de  te  conquesti 
fuerunt,  vel  de  te  conquerentur  de  alus  uero  ma- 

lefactis qui  non  sunt  manifesta  sed  uertuntur  in- 
dubium  componas  cum  illis  qui  de  te  conquesti 

fuerunt  uel  de  te  conquerentur  vel  facias  eis  di- 

rectum  ad  cog-nitionem  nostram  et  de  liiis  ponas 
pig"nora  in  manu  nostra.  Insuper  monemus  ac  tibi 
mandamus  quod  de  cetero  in  rebus  clericorum  qui 

in  térra  tua  morientur  aliquam  uiolenciam  non  in- 

feras nec  in  eis  tang-as  nec  tang-i  facias.  Actum  est 
hoc  XIlll."  kalendas  Julii  anuo  Domini  M."  CC.°  XX." 

VI."  Sig-pnum  Raimundi  de  Palacio  qui  hoc  firmo  et 
laudo.  Sig-J-num  Arnalli  de  Ang-lerio  filii  Raimundi 
de  Ang-lerio.  Sig-j-num  Bernardi  de  Monellis  fratris 
Raimundo  de  Palacio.  Sig-funm  Arnalli  de  Aquilone. 
Sig-¡-num  Bereng-ari  de  Sancto  Amánelo  hoc  probat 
Arbertus  dictus  sacrista  suos.  — Eg'O  Marchesius  Ge- 

14-XII 
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rundensis    Canonicus    tanquam    testius  subscribo. 
Raimundus  de  Costa  qui  hoc  scripsi  die  et  anno  quo 
siipra  (1). 

ÜCCXVII 

Cesión  hecha  por  el  rey  de  Francia,  Lnis  VIII, 
del  condado  de  Fenolleda,  Cerdaüa,  Conñent  y 
Vallespir,  al  conde  de  Eosellón,  Ñuño  Sancho, 
en  el  año  1226  (2). 

3DCCXVIII 

Donación  hecha  por  Fr.  Guillermo,  abad  de 
San  Pedro  de  Besalú,  á  los  habitantes  de  Batet,  de 
las  partes  que  acostumbraba  recibir  de  vino  y  de 

las  tabernas  de  dicha  parroquia,  reservándose  em- 
pero que  todos  los  años,  en  la  festividad  de  Nues- 

tra Señora  de  Agosto,  tengan  que  entregarle  52 
emiitals  de  forment,  bo,  net  y  sech,  con  fecha 
6  de  las  calendas  de  Marzo  del  año  1227  (3). 

DCCXIX 

Prestación  de  homenaje  por  el  conde  de  Rose- 
Uón,  Cerdaña,  Conñent  y  Vallespir,  Ñuño  Sancho, 
al  Rey  de  Francia  y  al  Conde  de  Barcelona  por 
los  condados  de  Fenolleda  y  Pierrapertusa,  en  el 
año  1228  (4). 

(1)  Cartoral  de  Carlomaguo,  í'.*'  381. 
(^¿)  Véase  tomo  VIII,  ap.  n.°  XVIII. 
(3)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 

(4)  Véase  tomo  VIII,  ap.  n.°  XIX. 
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DCCXX 

Coufesiüii  hecha  por  el  rey  D.  Jaime,  de  que  el 

auxilio  que  le  prestan  los  prelados  ecclesiásticos 

de  Cataluña,  para  arrojar  de  ella  á  los  paganos,  es 

de  gracia  que  le  hacen  y  no  de  justicia,  en  el  año 
1-228. 

In  Christi  nomine.  Xotum  sit  cunctis  presentibus 

et  futuris  quod  Nos  Jacobus  Del  gratia  rex  Arag-o- 
num  Comes  Barchinonensis  et  dominus  Montispesu- 

lani  confitemus  et  in  ueritate  recog-noscimus  uobis 
venerabilibus  patribus  G.  Dei  gratia  archiepiscopo 

Tarrachonense,  Bereng-ario  Barchinonense,  G.  Vi- 
cense,  G.  Gerandense  et  alus  episcopis,  abbatibus, 

prioribus,  clericis  ac  uiris  relig-iosis  Catalonie  vni- 
uersis  quod  hoc  auxilium  quod  nos  modo  nobis  faci- 
tis  et  fieri  facitis  a  nostris  hominibus  non  ex  debito 

set  ex  sola  gratia  et  mera  liberalitate  uestra  illud  fa- 

citis et  fieri  sustinetis  pro  expug-nandis  térra  et  per- 
fidia pag-anorum  et  per  hoc  nuUum  periudicium  g*e- 

neretur  modo  uel  in  futuram  uobis  nec  successori- 
bus  uestris  nec  ecclessiis  nec  monasteriis  nec  locis 

religiosos  nec  priuileg-iis  eorumdem  datis  a  nostris 
antecessoribus  uel  concessis  set  in  sui  roboris  per- 

maneant  firmitate  lAo  priuileg-io  specialiter  uobis  et 
antecessoribus  uestris  indulto  apud  Ilerdam  a  bone 

memorie  Petro  reg*e  Arag-onum  patre  nostro  in  suo 
robore  duraturo.  Datum  apud  Barcliinonam  XII  ka- 

leudas  Januarii  anuo  Domini  millesimo  CC."  vicési- 
mo octano. 

Signum  ̂   Jacobi  Dei  g-ratia  reg'is  Araíi'onis,  Co- 
mitis  Barchinone  et  domini  Montispesulani. 

Hujus  rey  testes  sunt. — Nuno  Sancii. — Hugo,  co- 
mes Empuriarum. — Guillelmus  de  Montecateno  vi- 

carius   Biarnensis. — Guillelmus   de  Ceruaria. — líai- 
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mundus  de  Montecateno. — Raimundus  Alamandi. — 
Guillelmus  de  Claramonte.  —Garcías  Romeri. — Pe- 

tras Cornelii. — Assalren  de  Gudel. —Garcías  Petri 
de  Meyond. 

Síg'fnum  Guíllelmí  scríbí  quí  mandato  domíni 
reg-ís  pro  GiiíUelmo  Rabatíe  notario  suo  hoc  scribi 
fecít,  loco,  die  et  anno  prefixís. 

Lleva  las  tiras  de  cuero  de  que  peudía  el  sello 
mil  (1). 

DCCXXI 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  fir- 

ma y  aprueba  los  capítulos  matrimoniales  de  Er- 
mesendis  de  Bestracá  y  Pedro  de  Puallo,  cobrando 
12  sueldos  por  la  aprobación,  con  fecha  7  de  las 
calendas  de  Septiembre  del  año  1228  (2). 

DCCXXI  I 

Eimerico,  prior  de  Santa  ̂ ^laría  del  castillo  de 
Besalú,  de  consilio  fratrwn  nostrorum  et  per 

omnes  successores  nostros,  hace  donación  á 
María  de  Portella  v  á  su  marido  Guillermo  de  la 

cabana  de  la  Portella,  de  San  Juan  de  Balbs,  me- 
diante un  censo  de  16  dineros  moneda  de  duplo  y 

por  el  día  de  todos  los  Santos,  con  fecha  11  de  las 

calendas  de  Septiembre  del  año  1228.  Firman  la 
escritura  entre  otros  B.  de  Balbis,  Pedro  de  Coll, 

Arnaldo  de  Torre  Calcaría,  B.  de  Puig-pardinas  (3). 

(1)  Este  documento  procede  del  archivo  monacal  de  San  Pe- 
dro de  Caniprodón,  hoy  en  el  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacien- 

da de  Gerona. 

(2)  Archivo  parroquial  do  Besalú. 

(';i^    Archivo  de  Besalú. 
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DCCXXIII 

Arnaldo  de  Salas,  señor  del  Castillo  de  Salas, 

hijo  de  Galcerán  de  Salas  y  Arseudis,  fundó  y  man- 
dó construir  la  pequeña  iglesia  ó  capilla,  que  aun 

se  conserva,  de  Santa  María  Magdalena,  pertene- 
ciente al  feudo  de  Montpaláu  del  pueblo  de  Arge- 

laguer;  á  la  que  hizo  donación  de  las  partes  que 
tenía  en  las  décimas  de  San  Martín  de  Cabrissó, 

de  San  Miguel  de  Montilia  y  San  Andrés  de  Gui- 
tarriu,  y  luego  entregó  la  misma  capilla  en  cus- 

todia al  obispo  de  Gerona  Alemando. 

La  viuda  de  Arnaldo,  Alemanda  de  Salas,  ano- 

nas de  Julio  de  12*21,  con  las  hijas  comunes,  ya 
casadas,  Inés,  Ermesendis  y  Guillerma,  prome- 

ten á  dicha  capilla  una  libra  de  cera  cada  año,  al 

recibir  en  feudo  de  dicho  señor  Obispo  los  man- 
sos Bassañas,  sitos  en  San  Esteban  de  Llanars, 

con  sus  hombres,  mujeres  y  demás  bienes. 

Y  en  idus  de  Octubre  de  1*2'28  fué  consagrada 
dicha  iglesia,  cuva  acta  de  consaoTación  dice 
así:  «Vino  el  Don  Guillermo  miseratione  Di- 

vina j  obispo  de  Gerona,  á  consagrar  la  capilla 
á  honor  de  Santa  María  Magdalena  de  monte  Pa- 
latio;  edificada,  pie  et  devote  por  los  nobles 
V  reverendos  Arnaldo.  difunto,  v  Alamanda.  su 

mujer.»  Concurrieron  á  aquel  acto  Raymundo 
de  Albuciano,  arcediano  de  Ampurias;  Ramón 
de  Bas,  abad  de  San  Félix  de  Gerona;  Berenguer 
de  Lotustano,  tesorero  de  la  Iglesia  de  Gerona; 
el  Prior  de  Rivodazares;  el  Prior  de  Santo  Tomás 

de  Castres,  y  el  Sacrist  án  de  San  Juan  de  las 
Abadessas  y  otros  muchos  clérigos,  militares  y 
nlsticos   de   aquel  lugar:    luego  el  señor  Obispo 
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recibió  dicha  Capilla  eu  su  custodia,  mediante 
una  libra  de  cera  que  ella  debería  prestarle  por  la 
fiesta  de  Pascua  de  cada  año;  además  le  confirma 

todas  las  posesiones  y  alodios  que  ya  tenía  la  ca- 
pilla con  los  hombres,  mujeres  y  bienes;  y  la  se- 
ñora Alemanda  le  hace  donación  de  las  décimas 

de  Llanárs,  Monárs,  Telaxá,  Pera,  Bestracá,  Ses 
Escales,  Monteya,  Entreperas,  Guitarriu,  Santa 
María  de  Argelaguer  y  otras,  cuyas  décimas  tenía 
en  feudo  del  mismo  señor  Obispo. 

Ray mundo  de  Albusino,  sacristán  de  Ampu- 

rias,  escribe  el  ac'a,  que  consta,  así  como  las  de- 
más noticias,  en  los  folios  170  v  171  del  Cartulario 

de  la  Catedral  de  Gerona  (1). 

DCCXXIV 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  fir- 
ma la  escritura  de  donación  hecha  por  Raymundo 

de  Güell  de  Besalü,  y  sus  infantes  Guillermo  y 
María,  á  Juan  de  Güell,  de  la  borda  de  Gicadallo, 

salvo  el  derecho  á  Santa  María,  á  la  que  dan  tas- 
ca de  pan  y  vino  y  la  tercera  parte  de  calcatiira, 

y  á  los  concedentes,  por  censo,  un  par  de  gallinas 
y  un  mallal  y  medio  de  aceite  puro,  medida  de 
Besalü,  por  Navidad,  con  fecha  7  de  las  calendas 
de  Noviembre  del  año  1228  (2). 

DCCXXV 

Privilegio  otorgado  por  el  rey  D.  Jaime  de 
Aragón  á  Fr.    Bernardo,  abad  del   monasterio  de 

(1)    Nota  facilitada  por  el  notario  de  Besalú,  D.  Joaquín  Matas 

{■¿)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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Santa  María  de  Amer,  para  la  creacióu  de  una  no- 

taría en  Amer  y  parroquia  de  San  Miguel,  con  fe- 

cha 14  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1*228. 

Hoc  est  translatum  fideliter  sumptum  secundo 
idus  Martii  anno  Domini  millessimo  trecentesimo 

nono  ex  quodam  privileg-io  indulto  per  illustrissi- 
mum  boníB  memoricB  Dominura  Jacobum  Regiera 

Arag"onum  monasterio  Ameriensiscum  sig-illo  majori 
céreo  dicti  Domini  Reg'is  appresso  integ-ro  in  cuius 
parte  apparebat  Regia  majestas  seu  imago  sedens  in 
cathedra  et  tenens  in  sua  manu  ensem  extractura 

  et  in  alia  parte  apparebat  similiter  Reg*ia  ma- 
jestas sedens  in  equo  et  tenens  sive  portans  lanceam 

el  stocum  cum  sig'no*  regali  et  stella  praecedente  et 
quodam  etiam  litterfe  erant  in  eisdem  partibus  im- 

pressíie  cujus  inquam  privileg-ii  series  sic  liabetur.= 
Noverint  vniversi  quod  Nos  Jacobus  Dei  g-ratia  Rex 
Arag-onum  et  Majoricarum,  et  Valentise,  Comes  Bar- 
chinona^  et  Yrg*elli,  et  Dominus  Montispesulani  damus 
et  concedimus  in  perpetuum  monasterio  Ameriensis 

et  Berengario  ejusdem  loci  abbati  tuisque  successo- 

ribus  ut  possitis  habere  tabellionem  publicum  in  d.* 
villa  de  Amerio  et  in  tota  parrochia  Sancti  Micliaelis 

de  Amerio  ita  quod  omnia  instrumenta,  sive  testa- 
menta legaliter  facta  per  manum  dicti  tabellionis 

quem  tu  abbas  vel  tui  successores  ibi  posueritis  sint 
publica  et  auctentica  in  omni  loco  et  in  omni  tem- 

pere et  quod  aliquis  scriptor,  sive  tabellio  non  sit 
ausus  faceré  instrumenta,  sive  testamenta  in  villa 

nec  in  parrochia  Sancti  Michaelis  de  Amerio  nisi  ta- 
bellio quem  tu  abbas  vel  tui  successores  ibi  posue- 

ritis qui  tabellio  quoties  cumque  a  te  ...  .  tuis  suc- 
cessoribus  instituetur  juret  in  tui  presentía  et  tuo 
posse,  et  successorum  tuorum  fídeliter  faceré  omnia 
instrumenta  et  testamenta  et  deinde  instrumenta  et 

testamenta  facta  per  manum  ipsius  tabellionis  sive 

discipulorum  suorum  cum  sua  subscriptione  sint  pu- 
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blica,  et  auctentica  íq  omni  loco,  et  in  omni  tempo- 
re  et  in  omni  curia  tam  in  ntra.  quam  in  aliena.  Ba- 

tum apud  Valentiam  quarto  décimo  kalendas  De- 

cembris  anno  Domini  millesimo  ducentésimo  trig-e- 
simo  octavo.  Sig-fnum  Jacobi  Dei  g-ratia  Reg-is  Ara- 
g"onum  et  Majoricarum  et  Valentiae  comitis  Bar- 
cliinona  et  Urg*elli  et  Domini  Montispesulani.=Hu- 
jus  rei  testes  sunt  Petrus  Ferrariis  de  Acagra.  Ar- 
naldus  de  Luna.  Petrus  de  Montecatus.  Guillermus 

de  Montecatus.  ^  Infans  Arag-onum.  Sig-J-num  Gui- 
llermi  scribíe  qui  mandato  Dni.  Reg'is  pro  Domino 
Bereng-ario  Barchinonensi  episcopo  cancellario  suo 
lioc  scribi  fecit  loco  die  et  anno  prsefixis.  Eg-J-o  Jaco- 
bus  Trensforti  Nots.  publicus  substitutus  auctorita- 

te  Reg"ia  a  R.  Simonis  de  Toylano  pnblico  Gerun- 
dfe  ]^ots.  translatum  fideliter  sumptum  ab  orig'inali 
suo  et  cum  eodem  comprobatum  scribi  feci  et  clausi. 

=Eg-o  Gerardus  de  Abbatia  judex  ordinarius  Gerun- 
dse  hoc  translatum  ad  sue  orig^inali  fideliter  compro- 
bavi  auctoritate  juditiali  subscribo   Hoc  est 
translatum    fideliter  sumptum   secundo  idus  marty 

anno  Domini  millessimo  trecentessimo  nono  a  quo- 
dam  albaranne   patenti  Acardi  de  Muro  et  suo 

sig-illo  et  propria  facie  apparebat  in  dorso  sig-illato 
cujus  tenor  talis  est.  =Nos  Acardus  de  Muro  super 
vicarius  Gerunda?,  et  Bisuldunensis  dicimus  quod 

non  est  intentionis  nríe.  quod  aliquis  cadat  in  pae- 
nam  sive  bannum  si  facit  instrumenta  in  Amerio 

cum  Not.  Ameriensi  qui  liabet  auctoritatem  a  domi- 

no Reg"e  confitiendi  ibidem  instrumenta  publica  in 
cujus  rei  testimo  nium  facimus  presens  albaranum 
publicum  quod  est  factum  nono  idus  Decembris 

anno  Domini  millesimo  trecentesimo  tertio.  =Eg-¡-o 
Jacobus  Trensforti  Nots.  publicus  substitutus  aucto- 

ritate Reg-ia  a  R.  Simonis  de  Toylano  publico  Gerun- 
dai  Notts.  hoc  translatum  fideliter  sumptum  ab  ori- 

ginan suo  et  cum  eodem  com])robatum  scribi  feci 

et  clausi.-— Eg-o  Gerardus   de  Abbatia  judex  ordina- 
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rius  Gerundse  qui  lioc  translatum  cum  siio  original  i 
fideliter  comprobavi  auctoritate  iuditiali  subscri- 

bo (1). 

JDCCXXVI 

Privilegio  del  rey  I).  Jaime  de  Arag(ju,  con  el 
cual  «  coiifessá  y  reo-oiiao-ué  al  archabisba  de  Ta- 

rrag'ona  j  ais  bisbes  de  Barcelona,  Gerona,  Vich 
y  altres  bisbes.  abats,  priors,  clergiies  y  religio- 

sos fots  de  Cathalimya,  lo  auxili  que  li  liabian 

douat  per  sustenir  la  guerra  contra  deis  paga- 
nos, liabia  estat  de  gracia  y  voluntariament,  y 

sens  perjudici  deis  privilegis  que  sos  antecesors, 
y  en  especial  del  privilegi  que  concedí  en  Lleyda 

son  pare  lo  rey  D.  Pere  »,  con  fecha  12  de  las  ca- 
lendas de  Enero  del  año  1229  (1). 

DCCXXVII 

Bernardo,  abad  de  Santa  María  de  Amer^  com- 
pra á  Guillermo  de  Lauro  un  molino  y  un  manso 

situado  en  las  parroquias  de  San  Julián  de  Lauro 

y  San  Arícente  de  Constantíns,  cuyos  lindes  eran 
des  de  Colle  de  castelleto  iisqiie  ad  riipem  de 
cresnanciOy  por  500  sueldos  barceloneses,  con  fe- 

cha 14  de  las  calendas  de  Febrero  del  año  1229  (2), 

DCCXXVIII 

Sentencia  proferida  por  (hüllermo.  obispo  de 
Gerona,    condenando  á  Kamón   de  Paláu  por  sus 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  .  . 
^3)  .  ,  ,  . 

lo-XII. 
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maleficiis  et  rapinis,  in  villa  de  Fonte  claro 

et  Parthalen,  á  pagar  setecientos  sueldos  malgo- 
rienses  al  abad  del  monasterio  de  Santa  María  de 

Amer,  con  fecha  14  de  las  calendas  de  Junio  del 
año  1229  (1). 

DCCXXIX 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  fir- 
ma escritura  de  venta  de  unas  casas  de  Cape- 

llada, y  salva  que  le  den  V  feix  de  jonco  cum 
illo  portali  quem  tenet  B.  de  Turre ,  con  fecha 
7  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1229  (2). 

DCCXXX 

Dalmacio  de  Riipebertini,  vizconde,  y  Poncio 
de  Campomagno  ceden  juntos  en  encomanda 
t enere  el  castillo  de  Porqueras  á  Bernardo  Hugo, 
mediante  la  entrega  á  Bernardo  de  Chexaiiis  de 
cuatro  mil  sueldos  barceloneses,  con  fecha  XII 

Kalendas  jidii  auno  domini  ,M.CC. XX.  no- 
no (3). 

DCCXXXI 

Testamento  de  Bernardo  de  Beluespre.,  mili- 
tar del  ejército  de  Mallorca,  en  el  cual  dispone  lo 

siguiente:  si  muriese  en  dicho  ejército,  su  cuerpo 

(   )  liberari  ospitali  Jhertisalem  con  ca- 
ballo y  armas,  lanza,   escudo   y   espada  (ense)  y 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  imrroqiiial  de  Besalú. 
(3)  Archivo  déla  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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capello   et  citm  ntunimine  et  ciim   aparatii 

(   ),  y  si  falleciera  en  el  obispado  de  Gerona, 
que  su  cuerpo  sea  sepultado  en  el  cementerio  de 

San  Juan  las  Fonts:  y  deja  á  su  iglesia  300  suel- 
dos barceloneses  para  que  de  día  y  de  noche  arda 

una  lámpara  en  el  altar  de  Santa  María,  por  su  al- 
ma, y  otros  100  sueldos  y  un  manso  a  la  misma 

casa  claustral,  y  5  sueldos  barceloneses  á  cada 
uno  de  los  presbíteros  de  dicha  iglesia,  más  otros 
3  al  constituido  en  el  valle  de  Biaña;  también  le- 

ga los  8  denarios  que  el  recibía  por  el  manso  de 
Solier  y  cuanto  cobraba  por  el  de  Ueodeyev ,  al 

presbítero  de  la  iglesia  de  San  Martín  de  Cubili- 
sicco,  para  que  celebre  aniversarios  por  su  ahna. 
Deja  10  sueldos  á  la  iglesia  Sánete  Marie  de  Ul- 
mis  y  5  libras  de  cera  á  San  Jaime  de  Casalons; 
40  á  San  Andrés  de  So  red  a  para  que  celebren 
aniversarios  por  su  alma  y  las  de  sus  padres,  á 
cuyo  objeto  también  les  deja  algunas  tierras:  2 
eminas  de  trigo  anuales  á  la  iglesia  de  Sancta 
María  de  Fonte  Frígido,  4  sueldos  á  cada  uno 

de  los  presbíteros  de  la  parroquia  Sancti  Marti- 
ni  de  Totzo;  15  á  la  de  Santa  María  de  Ciirtis  y 
5  á  Sánelo  Jacoho  de  Bonobac;  á  la  iglesia  de 

Santa  María  de  RipoU,  cni  me  iniurasse  confí- 
teor^ 100  sueldos  barceloneses  pro  nna  refec- 

cione, y  otros  ciento,  en  el  propio  concepto,  á 
la  de  San  Juan  de  RipoU;  á  Santa  María  de  cas- 

tro Bil(dun)um  20  sueldos  y  á  San  Pedro  de  Bésa- 
la 10  sueldos    y  al  hospital  de  Besalú  5   

á  Santa  María  de  lochariis  y  al  hospital  nuevo 
de  Gerona  100  sueldos  specialiter  animariun 
illorwn  qidbiis  fccinins  maleficiiun;  lega 
igualmente  10  denarios  á  cada  uno  de  los  30  pres- 
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bíteres  ele  la  iglesia  de  Sau  Juan  las  Fonts,  etc., 
cantidades  todas  que  garantiza  con  la  propiedad 
de  varios  mansos  que  en  la  escritura  de  referencia 
se  detallan,  etc.,  etc. 

«Actum  est  lioc  X.*^  kalendas  Angustí,  anno 
Domini  M.°  CC.°  XX. ^  VIIII.°« 

Entre  los  confirmantes:  Guillermo,  obispo  de 
Gerona  (1). 

DCCXXXII 

Concordia  entre  Hugo,  conde  de  Ampurias,  y 
Poncio,  abad  de  Santa  María  de  Rosas,  sobre  la 

jurisdicción  criminal  de  dicha  villa,  en  el  año 
1229  (2). 

ÜCCXXXIII 

Acta  de  homenaje  y  obediencia  prestados  por 
Berenguer  de  Massanet,  abad  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Camprodón,  al  Abad  de  la  casa  ma- 
triz de  Moissach,  en  el  año  1229  (3). 

DCCXXXIV 

Sentencia  en  la  contienda  suscitada  entre  Be- 

renguer, abad  de  Camprodón,  y  Raimundo  de  Vi- 
llamarino,  militar,  acerca  de  la  propiedad  de  cier- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  índice  de 

las  escrituras  del  monasterio  de  Avier  y  Eosas,  n.^  4,  ciiyo  original  no 
está  en  el  mencionado  archivo. 

(3y    Vúase  tomo  IX,  ap.  n."  XLI. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA.  Il7 

tas  tierras  v  censos  en  Palacio,  fallándose  á  fa- 
vor  del  monasterio. 

«Actum  est  lioc  XII  kalendas  Marcii  anno  Do- 
mini  M.  ducentésimo  trigésimo»  (1). 

DCCXXXV 

Donación  hecha  por  Guillermo,  clérigo  de  San- 
ta María,  á  favor  de  Juan  Grado,  de  la  parroquia 

de  San  Lorenzo  de  Oix,  con  el  consentimiento  de 

Eimerico,  prior  del  monasterio  de  Santa  María  de 
Besalií,  con  fecha  8  de  los  idus  de  Septiembre  del 
año  1230  (2). 

DCCXXXVI 

Privilegio  concedido  por  el  rey  D.  Jaime  I  el 
Conquistador  a  los  habitantes  de  San  Juan  de  las 

Abadessas,  para  que  no  pudiesen  ser  detenidos,  ni 

por  deudas,  los  que  llevaran  provisiones  al  monas- 
terio y  á  los  mercados  de  la  villa,  privilegio  que 

les  concedió  para  todos  los  miércoles  de  cada  se 
mana,  con  fecha  8  de  Octubre  del  año  1230  (3). 

3DCCXXXVII 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  con 
la  voluntad  de  sus  hermanos,  lauda  á  Pedro  de 

Cornelia  aquel  derecho  que  Pedro  Udalardo,  di- 
funto, tenía  en  las  casas  sitas  iti  car  veri  a  Cape- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
f3)    Archivo  de  San  Juan  de  las  Ahadessas.   TAibre  de  privilegis. 
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líate,  y  le  ceden  dichos  derechos  cou  tal  que  pa- 
gue el  censo  acostumbrado  d^  cinco  feixe  de 

jone  en  las  cinco  festividades  de  Pascua,  Pente- 
costés, Santa  María  de  Agosto,  Todos  los  Santos 

y  Navidad,  con  fecha  2  de  los  idus  de  Enero  del 
año  1231  (1). 

ÜCCXXXVIII 

Confirmación  por  Guillermo  de  Lauro  y  su  es- 
posa Bernarda  á  Berenguer,  abad  de  Santa  María 

de  Amer,  de  la  venta  de  cuatro  mansos,  situados 

en  el  lugar  llamado  Cabanas,  y  de  un  molino  in 
villa  Molendiniy  con  fecha  VI  nonas  Marcii 
anno  doniini  M.  CC.  XXX.  primo  (2). 

DCCXXXIX 

Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias,  vende  a 
Raimundo,  abad  de  Santa  María  de  Rosas,  v  á  sus 

sucesores,  en  franco  y  libre  alodio,  todos  los  man- 
sos y  bordas  que  poseía  en  Tonyá,  parroquia  de 

Santa  Coloma  deCiurana,  llamados  Colera,  Caba- 

nas, manso  y  borda  Corolli,  manso  Merón  y  Sa- 
rronis,  con  todas  sus  pertenencias,  hombres  y  mu- 

jeres, tierras,  árboles,  pastos,  molinos  ethostes  et 
cavalcatis,  traginis,  giieytis  operibiis  Castri 
de  Siurana  et  cnni  ómnibus  jnsticiis  civilis 
et  criminalibus  v  todas  las  demás  servitudes  de 

«y pertenencia  de  dicho  castillo,  por  el  precio  de  cua- 
tro mil  ochenta  sueldos  malgorienses.  Actum  est 

(1)  Archivo  de  Besalú. 
(2)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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hoc  quarto  idus  aprilis  anuo  doniini  millesi- 

niQ  .ce.''  XXX.""  primo.  Ego  Poncitis  Vgo 
comes  impiiriariim  qid  hoc  firmo  sig)^mim 
ctc,  etc.  (1). 

DCCXL 

Doña  Sibilia,  esposa  de  Pedro  Raimundo  de  Cer- 
vera,  por  remedio  de  su  alma  v  de  la  de  su  espo- 

so, establece  un  beneficio  en  la  iglesia  de  San  Fé- 
lix de  Gerona  y  en  el  altar  de  San  Vicente,  al  que 

nota  y  asigna  las  rentas  que  tiene  en  la  parroquia 
de  San  Esteban  de  Vil  albino.,  en  la  de  Santa 

Cristina  de  Árido  y  en  la  de  San  Juan  de  Aqiia- 
viva  in  loco  vocato  Solada^  con  fecha  3  de  las 
nonas  de  Mayo  del  año  1231  (2). 

ÜCCXLI 

Donación  hecha  por  Bernardo  de  Oix  á  Santa 
María  de  Besalü  y  á  su  prior  Eimerico,  con  fecha 
...Julio  del  año  1231  (3). 

DCCXLII 

Donación  hecha  por  Eldiardis  á  su  hijo  Simón 

de  Paláu,  con  motivo  de  su   matrimonio,  del  tér- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Villa- 

naeva,  en  sn  Viojeliterario,  ■^one  en  el  abaciologio  del  monasterio 
de  Santa  María  de  Rosas  el  gobierno  del  abad  Ponce  desde  el  año 

1228  al  1251,  no  teniendo  conocimiento  del  abad  Raimimdo,  que,  co- 
mo se  ve,  hizo  la  compra  de  varias  posesiones  al  conde  Poncio  Hugo 

de  Ampurias. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
3)    Pergamino  roto  y  manchado.  Archivo  de  Besalú. 
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niiuo  de  Bas  y  otros  luo-ares.    ron  fecha  8  de  las 
calendas  de  Septiembre  del  año  1231. 

Quod  eg*o  domina  Eldiardis  de  Palacio  dono  tibi 
filio  meo  Simoni  tempore  nupciarum  parte  et  liere- 
ditate  tua  et  donacione  interuius  castrum  Spelunche 
et  de  Olmels  cum  eorum  terminis  et  pertinenciis  et 

omnia  que  habeo  in  Comalats  et  in  Bás  et  in  Giro- 
nes... retineo  etiam  michi  omnia  que  habeo  in  Cero- 

nes et  in  Bas  et  in  Besuldunes  et  totum  sponsalicium 
meum...  ad  obitum  vero  meum  retineo  michi  et  filie 
mee  Constancie  dúo  milia  et  D.  áureos  alfonsinos... 

reliqua  predicta  et  sing'ula  do  tibi  Pro  ut  suprascrip- 
tum  est,  et  si  forte  tu  obieris  ante  quam  eg*o  liabeat 
uxos  tua  Gueralda  suum  sponsalicium  in  castro  de 
Speluncha  et  de  Olmels  et  in  omnia  que  habeo  in 
Comalats  (1). 

DCCXLIII 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  recibe 
de  Raimundo  de  Albuciano,  militar,  por  remedio 

de  su  alma  y  de  la  de  sus  padres  y  en  cumplimien- 
to de  un  voto,  la  mitad  de  todos  los  olivares  que 

poseía  en  el  inaiisático  de  Sela  de  Ursina,  con 
fecha  11  de  las  nonas  de  Octubre  del  año  1231  (2). 

ÜCCXLIV 

Juan  de  Moserío,  su  mujer  Raimunda  y  su  hijo 
Pedro,  venden  á  su  hermano  Pedro  de  Moserío 

luutm  celarüim  qttoci  tenenms  in  Sagraría 
Sancti   Petri  de  Ligurdano,    que  lindaba  á 

(1)  Miret  y  Sans.'  Los  VcscomiAcs  de  Bas  tn  la  illa  (le  Cerdanya. 
(2)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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oriente  con  el  camino;  á  occidente  con  el  cemen- 
terio; á  mediodía  con  cellar  i  o  del  capellán,  y  al 

norte  con  la  plaza  de  la  iglesia,  por  el  precio  de 
40  sueldos,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Diciembre 
del  año  1231.  Firma  la  escritura  Eimerico,  prior 
de  Santa  María  de  Besalú  (1). 

DCCXLV 

Eimerico,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  fir- 
ma, junto  con  sus  canónigos,  la  escritura  de  ven- 

ta del  manso  Giiell,  situado  en  la  parroquia  de  Be- 
salú, hecha  por  Raimundo  de  Güell  y  sus  hijos  á 

favor  de  Pedro  de  Güell,  por  el  precio  de  quinien- 
tos diez  sueldos  barceloneses,  con  fecha  12  de  las 

calendas  de  Febrero  del  año  1232  (2). 

DCCXLVI 

^'enta  hecha  por  Bernardo  Cortcshis,  canóni- go de  Gerona,  á  Berenguer,  abad  del  monasterio 
de  Santa  María  de  Amer,  de  una  viña  situada  en 

la  parroquia  de  San  Julián  de  Llor,  iii  loco  voci- 
tato  serva  mediana^  por  45  sueldos  barcelone- 

ses, con  fecha  9  de  las  calendas  de  Abril  del  año 
1232  (3). 

DCCXLVII 

Andrés,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  sus- 

cribe la  donaci(')n  de  Rotl)allo  de  Fornélls,  clérigo 

(1)    Archivo  de  Besahi. 
(3;    Archivo  de  Santa  María   de  Besalú. 
(8)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

16— XII 
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Y  sacristán  de  San  Vicente  de  Besalú,  para  la  fun- 
dación de  un  beneficio  en  la  mencionada  iglesia 

de  Santa  María,  á  la  que  da  todos  sus  honores  de 
villa  Rotvalli^  con  sus  casas  construidas  y  en 
construcción,  huertos  y  demás  tierras,  con  fecha 
4  de  las  nonas  de  Diciembre  del  año  1232  (1). 

ÜCCXLVIII 

Carta  de  los  priores  de  Ripoll  y  Arles  al  Abad 
de  Moissach,  sobre  la  visita  que  debían  efectuar 
en  el  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  en 
el  año  1232  (2). 

DCCXLIX 

Aprobación  por  Berenguer,  abad  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  de  la  venta  del  manso  Palón,  hecha 

por  Bernardo  de  P alaciólo  á  Arnaldo  Biituno  y 

Bernardo  de  Terreriis^  con  fecha  12  de  las  calen- 
das de  Enero  del  año  1233  (3). 

DCCL 

Poncio,  capellán  de  San  Miguel  de  Amer,  es- 
tablece en  el  monasterio  de  Santa  María  de  dicha 

villa,  un  monacato  que  dota  con  sesenta  moral)a- 
tines  de  oro,  con  los  cuales  compra  la  heredad  de 
Pins  á  Beatriz  Catalana,  con  aprobación  del  abad 

del  mencionado  cenobio  Berenguer  y  de  sus  mon- 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalvi. 

(2)  Véase  tomo  IX,  ap.  n.°  XLIJ. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Haciendo,  de  Oerona. 

I 
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jes,  cou  fecha  8  de  los  idus   de  Octubre  del  año 
1233  (1). 

DCCLI 

Compra  hecha  por  Bereuguer,  abad  de  Santa 
María  de  Amer,  á  Alberto  de  Sau  l^onráu  de  los 
mansos  Malagelada,  Padret  y  Viñas,  sitos  en  la 

parroquia  de  Santa  María  de  GranoUérs,  con  to- 
dos sus  honores  y  posesiones,  hombres  y  muje- 
res, etc.,  etc.  En  el  mismo  pergamino  hay  la 

aprol)aci6n  y  confirmación  de  dicha  compra  hecha 
por  Ramón  de  Rocacorba,  su  mujer  (xuillelma  y 
su  hija  Brunicendis,  con  fecha  ,X1I1.  kalendas 
Jíinii  auno  domini  .M.  CC.  XXX.  qiiarto.  (2). 

DCCLII 

Bula  del  Papa  Gregorio  IX,  encargando  al  Abad 
de  San  Pedro  y  priores  de  Santa  María  de  Besalii 
y  Palera,  la  solución  de  las  diferencias  entre  los 
monasterios  de  Camprodón  y  Moissach,   en  el  año 
1234  (3). 

DCCLIII 

Acta  de  apelación  interpuesta  entre  la  Santa 
Sede  por  el  Abad  de  Camprodón  y  la  comunidad 
de  Moissach  contra  las  pretensiones  del  obispo  de 
Gerona,  en  el  año  1234  (4). 

fl)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  »  »  .  . 

(3)  Véase  tomo  IX,  ap.  n.**  XLIII. 
(4)  .  »      IX         »        XLIV. 
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DCCLIV 

Sentencia  de  excomunión  dictada  por  el  Obis- 
po de  Gerona  contra  el  abad  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Camprodón,  en  el  año  1234  (1). 

ÜCCLV 

Testamento  de  Juan,  clérigo  de  Capellada,  en 

el  que  ordena  que  su  cuerpo  se  sepulte  en  el  ce- 
menterio de  Santa  María  de  Besalú;  hace  yarias 

donaciones  á  diclia  iglesia  y  á  sus  canónigos;  le- 
ga 20  sueldos  para  ornamentos  á  la  iglesia  de  San 

Martín  de  Capellada,  y  hace  otras  donaciones  á 

San  Vicente  y  San  Pedro  de  Besalú,  á  Santa  Ma- 
ría de  Bell-lloch,  á  Santa  Fe,  al  Hospital,  á  Santa 

María  de  Faras,  etc.,  etc.,  con  fecha  4  de  los  idus 
de  Marzo  del  año  1235.  Firma  el  testamento,  entre 

otros,  Guillermo,  prior  de  Santa  María  (2). 

DCCLVI 

Venta  hecha  por  Arnaldo  Celia  y  su  mujer 
Dulcía  á  Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer, 

de  un  campo  llamado  Terra  de  Flassá,  con  fe- 
cha 16  de  las  calendas  de  Abril  del  año  1235  (3). 

ÜCCLVII 

Reconocimiento  hecho  por  Guillermo  de  Podio 
Gallino  al  al)ad  Berenguer,    de   Santa  María  de 

(1)  Vóas9  tomo  IX,  ap.  n.°  XLV. 
(2)  Archivo  de  Besalú. 
(3)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  do  Gerona. 
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Amer,  de  que  tenía  para  él  y  su  monasterio  los 

honores  que  tenían  Arnaldo  y  Guillermo  de  Celia- 
rio  en  los  mansos  de  Pogio,  P rato  y  Balma  y 
Caprama^  con  fecha  7  de  las  calendas  de  Julio 

del  año  1*235  (1). 

ÜCCLVIII 

Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  in- 
terviene en  una  escritura  de  venta  entre  Gelaher- 

to  de  Rovira  y  su  mujer  Berengaria,  á  favor  de 
Guillermo  de  podio  gallino,  con  fecha  5  de  las 
calendas  del  año  1235  (2). 

DCCLIX 

Establecimiento  hecho  por  Berenguer,  abad  de 
Santa  María  de  Amer,  á  Guillermo  de  Lauro,  de 
un  molino  situado  en  la  parroquia  de  San  Julián 
de  Llor,  por  un  censo  anual  pagadero  en  granos 
y  en  el  día  de  la  festividad  de  San  Félix,  con  fe- 

cha 13  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año 
1235  (3). 

DCCLX 

Convenio  entre  el  abad  de  x\rles,  Arnaldo  I, 
por  mediación  de  Bernardo  de  Berga,  obispo  de 

Elna,  y  Gotardies,  veguer  del  Rosellón,  y  los  ha- 
bitantes de  Arles,  en  el  año  1235  (4). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  .  .  , 
(8)             »                            .                              .  . 

(4)  Véase  tomo  VII,  ap.  n."  XXXIV. 
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DCCLXI 

Donación  perfecta  inter  vivos  otorgada  por 
Bernardo  de  Voxo^  militar,  á  favor  de  su  sobrino 

Pedro  de  Calle,  también  militar,  de  las  siguien- 
tes propiedades^:  illam  quavtam  partem  decime 

tocino  parroquia  de  San  Cristóbal  de  Baget  que 
tenía  por  G.  de  Ceridano;  cuantas  posesiones 
suyas   radicaban    en   Santa   María  de  Bolos,    con 
sus  mansos,  bovdis,  inansionariis   et  cum 
hominibus  et  feminis  presentibiis  et  fiititrís 
et  redempcionibus  eornndem  et  cum  censibtis 

et  agrariis  et  ómnibus  terremeritis,  sevui- 
ciis,  usaticiSy  adempvamenliis,  stabilimentis, 

landamentis^  forescapiis,  placitis^  firma- 
mentis^  junis^  batudis,  traginis  et  cnm  ómni- 

bus jitrisdictionibus  et  exaccionibns  realibus 

et  personalibus  et  cum  omnium  rerum  domi- 
niis  specialibus  et  generalibus,  las  cuales  así 

como  el  manso  de  Voxo,  que  también  da,  las  po- 
seía por  P.  de  Ceruaria;  ttído  el  derecho  que  le 

pertenecía  sobre  los  mansos  de  Taulato  en  la  pa- 
rroquia de  Santa  María  de  Camprodón  y  en  el  de 

Zencontrela  en  Montagut,  que  poseía  por  P.  de 

Ceruaria;  todas  sus  propiedades  de  Montagut,  in- 
cluso el  manso  de  Solarlo  qui  est  alodium  me- 

iim.  De  las  prediclias  donaciones,  se  reserva  el 

usufructo  de  la  décima  de  Baget  y  tocius  hono- 
vis  de  Bolosso  y  de  Taidato,  asignando  sobre  la 
primera  el  censo  anual  deunam  migeriam  ordei 

y  otra  sobre  las  posesiones  de  Bolos  y  Taulato,  to- 
do ello  salvo  el  derecho  del  directo  dominio  de  los 

señores  ([ue  (piedan  mencionados.  aEt  pro  hoc 
siipr adicta  donacioneut  maius  roburoptimat 
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et  otJinis  diihitacio  renwneaUír,  red  pió  te 
dictwn  P.  de  Colle,  milite  m  ad  ho  mine  ni 
meis  propriis  manibtts  commodattmi  vnde 

promitto  hona  fide  et  per  firmam  stipidacio- 
nem  qiiod  Jianc  donacionem  a  me  sponte  fac- 
tam   Et  ego  Petriis  de  Colle   fació  iio- 
bis  homagiiim  siipradictum  promitens  qiiod 
nimqiiam  defficiam  iiobis  insanitate  ñeque 
infirmitate  set  semper  seridaní  nobis  pro 
posse  meo  tanqnam  patri  et  bono  domino 

hona  fide .^y 

«Actum  est  lioc  MI  kalendas  Jiilii,  anuo  Do- 
miiii  M.  ce.  tricésimo  sexto.» 

Entre  los  coufinnautes:  Pedro  de  Cervera,  su 

iniijei"  Jusiana  y  su  liija  lués;  G.  de  Cerviá  y  Gui- 
llermo de  Bas  (de  Basso)^  militar  (1). 

JDCCLXII 

Venta  otorgada  por  (hiillermo  de  Mlla  Marino. 
militar,  y  su  mujer  Sauriua  á  favor  del  monaste- 

rio de  Camprodón  y  su  abad  Berenguer,  en  precio 
de  1:3.000  sueldos  barceloneses  moneta  le  gi  ti  mi 
et  ciirribilis,  diippli  quorum  valet  marcJia 
argenti  LXXX  et  VIII solidos,  de  todo  lo  que 
le  pertenecía  en  Palacio,  en  las  parroquias  de 
San  Pedro  de  Montagut,  San  Julián  del  Monte  y 
San  Silvestre  de  Mor,  así  como  de  la  bailía  con 
todas  sus  pertenencias  directas  y  útiles,  tanto 
principales  como  accesorias,  ¿?o;m  nel  praiia  con- 
Síietndine.  Esta  venta  se  hace   i<ctim  hominibns 

(1)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oeronn. 
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et  feminis  censíbiis  et  agrariis ....  batttdinís, 

traginís,  botatgis,  qitestis,  toltis,  forciis,  al- 
bergis,  seniiciis,  adepramentis,  stabilimen- 
tis,  redemptionibus  hominum  et  feminaviun 
et  ómnibus  terremeritis  et  ciim  ciigiiciis^ 

exorquiis,  intestis,  avssinis,  capitibiis,  trac- 
tiSj  homicidis,  placitis  paritis  et  magnis  fir- 
mamentis  et  ómnibus  qidbuslibet  exactioni- 
bus  et  cum  ómnibus  rerum  dominis  realibus 

et  personalibus  directe  uel  ittilitery>,  etc.,  etc. 

«Actiim  est  hoc  VI. °  kalendas  Octobris,  auno 
Domiui  M.°  CC.°  XXX."  VI.°» 

Entre  los  confirmantes:  Ginllevmo ,  obispo 
de  Gerona  (1). 

ÜCCLXIII 

Donación  de  Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias, 
por  remedio  de  su  alma,  de  la  de  su  padre,  de 

buena  memoria,  y  de  la  de  sus  parientes,  de  vein- 
te cargas  de  sal  a  Berenguer,  abad,  y  á  su  monas- 

terio de  Santa  María  de  Amer,  que  se  debían  en- 
tregar en  el  mes  de  Julio  de  cada  año,  de  sus  sa- 

linas de  Monteils^  libres  de  toda  clase  de  impues- 
tos, con  fecha  11  de  las  calendas  de  Diciembre  del 

año  1236.  Ego  Poncius  Ugo  comes  impuria- 
rum  qui  hoc  firmo.  Sig^niwi  G.  de  Montiro- 
no.  Sigimujn  Dalmatius  de  Vilanova.  Sigi"- 
num  G.  Ri pallo  testiiim.  Guillelmi  Poncii 

baiuli  qui  hoc  laudo  et  firmo.  Sig'\num  G. 
scriptoris  publici  Castilionis  scriptori  qui 
hoc  scripsit  (2). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  *  »  > 
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DCCLXIV 

Bereng'iier  de  Serra,  de  la  parroquia  de  Palera, 
se  recoi^ce  hombre  propio  de  Santa  María  de  Be- 
salií  y  de  su  prior  Guillermo,  con  fecha  idus  de 
Ahrif  del  año  1237  (1). 

DCCJLXV 

Doña  Sibilia,  condesa  de  Ampurias  y  vizconde- 
sa de  Bas,  por  remedio  de  su  alma  v  de  la  de  sus 

parientes  y  fieles  difuntos,  da  y  establece  perpe- 
tuamente á  San  Cornelio  de  Bas,  y  á  la  Beata  Ma- 

ría Magdalena,  situado  en  el  mismo  lugar,  anual- 
mente dos  árboles  de  los  mc^jores  del  bosque  en  la 

festividad  de  Pascua,  y  Bernardo,  prior  de  San 

Cornelio,  acepta  la  mencionada  donación,  con  fe- 
cha 6  de  los  idus  de  Junio  del  año  1237  (2). 

DCCLXVI 

(luillermo,  hijo  de  Kaimundo  Guillermo  de  Be- 
sahi.  vende  á  Guillermo,  prior  de  Santa  María  de 

dicha  villa,  y  á  sus  sucesores,  uiuufi  lociim  ta- 
bula qiiciJi  Jiabehat  in  fumo  de  Bisiildiuio, 

con  fecha  14  de  las  calendas  de  Octubre  del  año 
1237  (3). 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
CJ;  »  >  >  > 
'  n  >  >  >  > 

17-Xll. 
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DCCLXVII 

Donacióu  hecha  por  Kodballo  de  Foruélls  á  Fr. 

Guillermo,  abad  de  San  Pedro  de  Besalú,  éel  man- 
so llamado  Fornélls,  situado  en  la  parroquia  de 

San  Vicente  de  Besalú,  junto  con  los  huertos  y 
demás  tierras,  y  los  mansos  llamados  Bonfill,  Bet, 
Puigmitjá,  Almor,  Vilardell,  Cabretosa,  Prat  y 
Devall  de  Conde;  las  bordas  de  Quintana  y  Conde 
y  todos  los  censos  que  le  prestaba  el  clérigo  de 
Almor,  con  fecha  2  de  los  idus  de  Octubre  del  año 
1237  (1). 

DCCLXVIII 

A'enta  otorgada  por  Guillerma,  viuda  de  A.  de 
Frexano,  y  su  hijo  Arnaldo  á  favor  de  Guillermo 
de  Cerviá,  de  un  manso  llamado  Agresta,  sito  en 

la  parroquia  de  San  Pedro  de  Camprodon,  aun 
hominibus  et  feminis  presentes  et  fiiinros  et 
censibiis  et  agrariis  et  vsaticis  et  qnestis  et 
toltis,  forciis,  iiinis,  traginis  et  terris  cid  ti  s 
et  inciiltis    y  cuanto  pudieran  tener  justa  ó 
injustamente  (bono  tiel  praua  consiietudine) 

cum  redempcionibus  hominum  et  femina- 
riim^  etc. 

«Quod  est  actum  VI  kalendas  Nouember  anno 

Domini  M.  CC.  XXX  séptimo  »  (2). 

Cl)    Archivo  del  monasterio  de  SanPedro  de  Besalú. 

{'¿)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  131 

DCCLXIX 

Cesión  hedía  por  Avualdo,  abad  del  monasterio 
de  Santa  María  de  Arles,  á  Ñuño  Sancho,  señor 

del  Vallespir,  de  la  villa  de  Bains,  en  el  año 
1*237  (1). 

DCCLXX 

Concesión  hecha  por  Simón  de  Paláu,  lug'arte- 
niente  del  vizcondado  de  Bas,  de  la  castellanía  de 

Milany  á  Bernardo  Ugo  de  Serrailonga,  con  fecha 
4  de  las  nonas  de  Marzo  del  año  1238. 

Quod  ego  Simón  de  Palacio  tenens  locum  vice  co- 
mitis  de  Basso  nomine  meo  et  nomine  ipsius  viceco- 
mitis...  laudo  et  concedo  tibi  Bernardo  Hugonis  de 

íSerralong-a  et  tuis  posteris  et  successoribus...  totam 
Castlauie  de  Melanno  tam  in  ipso  castro  quam  in 
alus  ómnibus  que  ad  feudum  per  vice  comitem  de 
Basso  tenentur  in  terminis  et  in  pertinenciis  eius- 
dem  castri...  sicut  melius  et  plenius  emisti  ab  Abba- 
te  Sancti  Johannis  Riuipollensis  et  sicut  in  instru- 

mento ab  ipso  tibi  confecto  p'.enius  continetur.  Quod instrumentum  laudo  et  roboro  et  concedo...  sicut 

melius  et  plenius  aliqui  castlani  tenuerunt  et  tenere 
debuerunt  per  vice-comitem  de  Basso...  et  cum  hedi- 
ficiis  constructis  et  construendis  hoc  babeas  et  te- 

ncas... saluo  iure  et  fidelitate  mea  et  uice-comitis  de 
Basso  in  ómnibus  et  per  omnia...  (2). 

(l)    Véase  tomo  VII,  ap.  n."  XXXV. 
C2)    Archivo  de   la   Corona  de  Aragón.  Pergamino  n."  753  de  la 

época  de  Jaime  I. 
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r)ccr.xxi 

Rüconücimiouto  lieclio  })ür  B(3reuguer,  abad 
del  inouastorio  de  Santa  María  de  Amer,  á  favor 
de  Raimimdü,  de  ciertas  tierras  que  tenía  para  ól 

y  su  monasterio  A.  de  Stola,  situadas  en  la  pa- 
rvo chía  Sancti  Ciiciiphates  de  Salón ^  con  fe- 
cha 3  de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1238  (1). 

DCCLXXir 

Pedro  de  Petrello^  abad  de  San  Pedro  de  Ro- 
das, con  el  consentimiento  de  todos  sus  monjes, 

establece  á  Arnaldo  de  Rupia  Castviun  de  Villa- 
fant,  por  quinciiaginia  solidos  melgonenses 
et  XX  solidos  per  lampadain  una  que  ardeat 

die  et  no  ote  ante  altare  beati  Petri^  con  fe- 
cha calendas  Junio  del  año  1238  (2). 

ÜCCLXXIII 

Privilegio  de  la  notaría  de  Amer  y  parroquia 

de  San  Miguel,  dado  por  el  rey  de  Aragón  D.  Jai- 
me I,  á  favor  de  Berenguer,  abad  del  monasterio 

de  Santa  María  de  dicha  villa,  en  el  año  1238. 

Noverint  vniversi  quod  nos  Jacobus  del  gratia 
Rex  Aragonum  et  Majoricarum  et  Valenti^B  Comes 
Barchinone  et  Vrgelli  et  dóminos  Montispesulani, 
damus  et  concedimus  in  perpetuum  Monasterio 
Ameriensis  et  tibi  Berengario  ejusdem  loci  Abbati 
tuisqae  siiccessoribiis  vt  possitis  habere  tabellionem 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  *  »  ,  , 
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piiblicum  in  illa  villa  de  Amerio  et  in  tota  parrochia 

Sancti  Michaelis  de  Amerio.  Ita  quod  omnia  ins- 
trumenta seu  testamenta  legaliter  facta  per  maniim 

dlcti  tabellionis  quem  tu  Abbas  vel  tui  successores 
ibi  possueritis  sint  publica  et  auctentica  iu  omni 

loco  et  in  omni  tempore.  Et  quod  aliquis  scriptor  si- 
ve  tabellio  non  sit  autus  faceré  instrumenta  seu  tes- 

tamenta in  villa  nec  in  parrochia  Sancti  Michaelis  de 

Amerio  nisi  tabellio  quem  tu  Abbas  vel  tui  successo- 
res ibi  posueritis,  qui  tabellio  quandocumque  a  te 

vel  a  tuis  successoribus  instituetur  juret  in  tui  pre- 
sentía et  in  tuo  posse  et  successorum  tuorum  fideli- 

ter  faceré  omnia  instrumenta  et  testamenta;  deinde 
instrumenta  et  testamenta  facta  per  manum  ipsius 

tabellionis  sive  discipulorum  suorum  cuui  sua  subs- 
criptione  sint  publica  et  auctentica  inomni  loco  etin 
omni  tempore  et  in  omni  benia  tam  nostra  quam 

in  aliena.  Datum  apud  Valentiam  quarto  décimo  ca- 
lendas decembris  auno  Domiui  millesimo  ducentési- 

mo trigésimo  octavo.    " 
Sig*7num  Jacobi    Dei  gratia   Regís  Aragonum  et 

Majoricarum,   et  Valentiíe    Comitis  Barchinone    et 

Urg-elli  et  domini  Montispesulani. 
Testes  liujus  rei  sunt.  Fr.  Infans  Arag-onum.  Pe- 

trus  Ferrandi  de  Acag-ra.  Petrus  de  Montecateno.  Ar- 
naldus  de  Luna.  Guillermus  de  Montecateno. 

Sig-J-num  Guiílermi  Strabus,  qui  mandato  domini 
Regis  pro  domino  Bereng-ario  Barchinonensis  Epis- 
copo  Cancellario  suo  hoc  scribi  fecit  loco  die  et  hora 

prefixis  (1). 

DCCLXXIV 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalil,  esta- 

blece ú  Ermesendis,  un   huerto  situado  en  Cape- 

(1)    De  mi  colecció  n. 
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liada,  mediante  un  censo  de  dos  sueldos  anuales, 
con  fecha  15  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año 
1238  (1). 

ÜCCLXXV 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  fir- 
ma escritura  de  venta  hecha  por  Pedro  de  Oli- 

veras á  Pedro  de  Ulmo  de  Guixa,  con  fecha  15  de 
las  calendas  de  Enero  del  año  1239  (2). 

33CCLXXVI 

Juan  de  Gradello,  de  Camprodón,  su  hijo  Pe- 

dro y  su  mujer  Bereng-uela,  venden  á  Guillermo 
de  Presis^  salvo  el  derecho  de  San  Pedro,  ipsum 

cásale  nostrum,  que  tenían  in  iiila  et  bago  de 
Camprodón,  en  precio  de  38  sueldos  barceloneses, 
estipulándose  servidumbre  de  paso,  y  el  censo 

anual  á  favor  del  otorgante  de  8  denarios  barce- 
loneses moneda  de  duplo,  pagadero  anualmente 

por  Pascua. 

«Actum  est  lioc  VI  kalendas  Madii.  anuo  Chris- 
ti  M.  CO.  XXX.  nono.» 

De  un  traslado  hecho  en  1310  (3), 

DCCLXXVII 

Venta  de  una  tierra  sita  en  el  lugar  d(^nomina 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  parroquia  de  Besalú.  El  nomhre  de  este  Prior 

aparece  en  otro  documento  otorgado  á  ;j  de  las  nona.s  de  Octubre 
del  año  1248. 

(i?)    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  135 

do  Clos.  eu  precio  de  *^0  sueldos  harceloueses  de 
teruo  y  salvo  el  derecho  del  altar  de  Sau  Autouio 

en  el  monasterio  de  Camprod(')u.  otorgada  por 
Guillermo  Sorriba  de  Spiuall)a,  parroquia  de  Lla- 
nárs,  á  favor  de  Jaime  de  Camps.  convecino  suyo. 

«Actum  est  lioc  MI."  kalendas  Aua'usti  auno 

Domini  M."  (CC")  tricésimo  nono»  (1). 

DCCLXXVIII 

Reconocimiento  hecho  por  Poncio  Hugo,  con  - 
de  de  Ampurias,  á  favor  de  Bernardo,  a])ad  de  San 

Quirico  de  Colera,  de  que  los  hombres  del  mencio- 
nado valle  vienen  obligados  á  trabajaren  las  obras 

del  citado  monasterio,  con  fecha  4  de  las  calen- 

das de  Noviembre  del  año  1*239  ['2). 

DCCLXXIX 

Ferrera,  viuda  de  Arnaldo  Serra.  de  Cubilisi- 
cco,  se  reconoce,  junto  con  toda  su  familia,  mujer 
propia  del  Prior  de  San  Juan  las  Fonts.  junto  con 
su  manso,  con  fecha  10  de  Noviembre  del  año 
l-j:39  (3). 

DCCLXXX 

Juramento  de  fídelidad  prestado  por  Siuion  de 
Paláu  al  Abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas,  con 
fecha  4  de  los  idus  de  Diciein])re  del  año  1289. 

De  ista  ora  in  antea  eg-o  Simón  ñlius  domne  E.  de 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  del  monaserio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
(3^    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
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Palacio  teneiis  locura  Petri  vicecomitis  de  Basso  no 

dezebre  tibi  Raimundo  abbati  qui  es  de  Sancto  Jo- 
hanne  nec  tolrei  ne  ten  tolrei  tua  vita...  ñeque  ipsa 
abbatia  sancti  Johannis  Riuipollentis  cum  ómnibus 
suis  pertinenciis  ñeque  ipsum  castrum  de  Lazes  cum 
ómnibus  suis  pertinenciis  ñeque  bastiré  Podium  Ca- 
luel  ñeque  Podium  Thanaui  (1). 

DCCLXXXI 

Bernardo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 

de  Cruilles,  cambia  y  da  en  franco  alodio  a  Gni- 
llermo  de  Ullastret  el  manso  Caldria,  recibiendo 

de  Gnillermo  un  campo  en  la  parroqnia  de  San 
Jnlián  de  Giirsá^  con  fecha  5  de  las  calendas  de 
Abril  del  año  1240  (2). 

IDCCLXXXII 

Bula  del  papa  Greg'orio  IX,  de  fecha  18  de  Ju- 
nio del  año  1240,  para  la  conservación  de  los  mo- 

nasterios de  la  orden  de  Cluny  qne   (falta  el 
resto  (3). 

DCCLXXXIII 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besahl,  esta- 
blece á  Raimundo  de  Comba  de  Belda,  hombre  su- 

yo, y  á  Saurina  su  mujer  y  á  su  prole  y  descen- 
dencia, perpetuamente,  unas  casas  y  una  pieza  de 

tierra,  con  su  censo   de   5  sueldos  pagaderos  por 

(1)  Archivo  déla   Corona   do  Aragón.   rcrp:amino  n."  7S2  de  la 
época  de  Jaime  I. 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  Trasllat  del  monasterio  dq  Camprodón. 
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Navidad  por  las  casas,  y  tasca  de  pan,  viuo  y  acei- 
te para  la  pieza  de  tierra,  con  una  estrada  ó  acá- 

pite de  60  sueldos;  y  añade:  pro  hac  donatione 

tu  dicta  Saiirina  avenis  propia  ct  solida  fe- 
mina  nostra  et  ecclesia  nostre  ciun  ómnibus 

infantihus  tíds  presentis  et  futuris  et  cuín 

omni  prole  ex  vobis  deuendante  et  cuní  óm- 
nibus rebiis  vestris  habitas  et  Jiabendis,  unde 

nos  et  succesores  nostri  erimus  inde  vobis  et 

vestris  legitimi  auctores  et  deffensores  de 
omni  honune,  etc.,  etc.,  y  promete  la  evicción, 
con  fecha  16  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año 

1240  (1). 

DCCI^XXXIV 

Bula  de  Gregorio  IX  ordenando  al  Abad  de  Pa- 
mies  pasar  á  Camprodón  para  reducir  á  la  obe- 

diencia á  los  religiosos  adversarios  del  Abad  de 
Moissach,  en  el  año  1240  (2). 

DCCLXXXV 

Keconocimiento  hecho  por  Arnaldo  de  Aigua- 
negra,  militar,  su  mujer  (¡uillermina  y  su  liija 
Saurina.  á  Bertrando,  prior  déla  iglesia  y  monas- 

terio de  San  Juan  las  Fonts,  de  que  tenían  para  él 
y  su  monasterio  un  campo  llamado  de  Collo  y 
otro  llamado  Clapera,  debiendo  pagar  á  dicha 
casa  r(4igiosa  his  décimas  acostumbradas.  Actum 
est  hoc  .XIIIL   kalendas   Alai  i  anuo  domini 

(1)  Archivo  parroquial  de  Besah'i. 
(2)  Véase  tomo  IX,  ap.  n."  XLVI. 

18-XlI. 
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.M.  ce.  LX.  primo.  Sig-\nnm  Arnalli  de 
Aqitanígra.  S¿g'\niim  Guillermina  uxoris 
eiiis.  Sig';mmi  Satirijie  filie  eiits  qiii  hocfir- 
mamiis  etlaiidamiis.  Sig-\mwí  Bernardus  de 
Sancto  Stephano  de  Occido  de  Basso.  Sig-^- 
mun  Gironelli  de  Aqiianigra.  Sig^mim  Petri 
de  Podiolo.  Sig^mim  Johanni  de  Oliveda. 
Sig^mim  Antaldi  de  Trulio  de  Calmo  htds 
reí  testum.  Arnaldtis  de  Pinosella  píibliciis 
scriptoris  Castrifidliti  quihoc  scripsit  die  et 
anuo  qiio  siipra  (1). 

DCCLXXXVI 

Donación  otorgada  por  Pedro,  abad  de  Caín- 
prodón,  á  favor  de  Gnillermo  de  Plano,  de  la  pa- 
rroqnia  de  Cubili(sico),  y  sn  mnjer  Ermesinda, 

del  manso  de  Plano,  recibiendo  por  él  y  á  volun- 
tad del  adquirente  30  sueldos  barceloneses. 

«Actum  est  lioc  nonas  Octobris  anno  Christi 

M.  ce.  XL  primo»  (2). 

DCCLXXXVII 

Pedro  Ciará,  de  Santa  Coloma,  se  da  en  vida  y 

muerte  á  Santa  María  de  Amer,  aceptando  Beren- 
g-ario,  abad  del  mencionado  cenobio,  y  todo  el 
convento,  junto  con  sus  bienes  situados  en  la  pa- 

rroquia de  Ginestar  y  la  entrega  de  CCCCL  soli- 
dos bar  chino  nenses  de  duplo  valentes  monete 

argenti  LXXXVIIl  solidos,  con  fecha  4  de  las 
nonas  de  Noviembre  del  año  1241  (3). 

(1)    Archivo  ele  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
{•¿)  *  >  »  > 

(3j  .  »  »  » 
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DCCLXXXVIII 

Establecimiento  hecho  por  Gerardo!  prior  de 

Santa  María  de  Besalú,  á  Saurina.  mujer  de  Rai- 
mundo de  Comba,  de  unas  casas  v  un  pedazo  de 

tierra,  con  un  censo  anual  pagadero  por  Navidad 
de  5  sueldos  y  tasca  de  pan,  vino  j  aceitunas, 
con  fecha  4  de  las  calendas  de  Noviembre  del  año 
1241  (1). 

DCCLXXXIX 

Bernardo  Sala,  sacristán  de  la  iglesia  de  Santa 
María  de  Batet,  y  Arnaldo  de  Closélls,  por  ellos  y 
sus  sucesores  definen  v  absuelven  á  Lorenzo  Garre- 

ras  del  mismo  lugar,  hijo  de  Pedro  de  Garrera, 
como  iguahnente  lo  absuelve  Guillermo,  prior  de 
San  Juan  las  Fonts,  presente  en  el  acto,  por  28 
sueldos  barceloneses,  con  feclia  9  de  las  calendas 
de  Noviembre  del  año  1241  (2). 

DCCXC 

Humberto,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  es- 
tablece á  Arnaldo  Seguino,  de  Salas,  el  Puig  de 

Torell,  lindando  al  S.  con  la  carretera  que  sale 
del  Portal  Xoii  de  Besalú,  con  fecha  6  de  las  ca- 

lendas de  Diciembre  del  año  1241  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  »  .  > 

(3)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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DCCXCI 

Carta  de  franquicias,  por  el  rey  de  Arag-óu  don 
Jaime,  á  los  habitantes  del  valle  de  Prats  de  Mollij 

de  prestar  los  malos  usos  de  exorquia,  cng'ucia, 
intestia  y  redención  personal. 

Noverint  universi  quod  nos  Jacobus  del  gracia 

rex  Arag'ouum  Maioricarum  et  Valencie,  comes  Bar- 
cliinone  et  Urg-elli  et  dominus  Montispessulani,  per 
nos  et  nostros  remittimus  vobis  universis  et  sing-ulis 
liominibus  Vallis  de  Pratis  presentibus  et  futuris  et 

in  perpetuum  definimus,  exorquiam,  ciig'uciam,  in- 
testiam  et  redempcionem  personarum  vestrarum:  ita 
quod  a  modo  a  predictis  ómnibus  nobis  responderé 
non  teneamini  ñeque  nostris,  imo  sitis  inde  cum 
ómnibus  bonis  liabitis  et  habendis  liberi  et  perpetuo 
penitus  absoiuti.  Nandamus  itaque  vicariis,  baiulis 
et  nostris  subditis  universis  presentibus  et  futuris, 
quatenus  contra  predicta  non  veniant  nec  venire 

permittant.  Dat.  Gerunde  xii.°  kalendas  febroarii 
auno  domini  m.°  cc.°  xl.°  primo. 

Sig'num  ̂   Jacobi  dei  gracia  regáis  Arag'onum 
Maioric.  et  Valencie,  comitis  Barchinone  et  Urgelli 
et  domini  Montispessulani. 

Hujus  rey  testes  sunt;  Petrus  reg-ni.  Maioricarum 
dominus,  Guillemus  de  Entensa,  Guillemus  Romei, 
Exemenus  de  Fosses,  Arnaldus  Surdi. 

Sig-num  7  Guillemoni  Scribe  qui  mandato  domiui 
regáis  lioc  scribi  fecit  loco  die  et  anno  prefixis. 

Lecta  fut  Reg"i  (1). 

DCCXCII 

Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  veu- 

('1}    Privilegia  y  tituls,  pág.  165. 
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de  á  Pedro  Conipte  de  dicha  villa,  salvo  jure  et 
dominio  in  ómnibus  Sancti  Petri  ipsa  nostra 

dúo  molendina  que  Guillelmus  Squirolli  te- 
nebat  condam  per  nos  et  per  ecclesiam  nos- 
tratn  in  fJumine  Rivi  Torti  sub  7iostro  mo- 

nasterio, cuyos  molinos  los  extrae  de  su  poder  y 

dominio  para  que  los  teng*a  in  perpetuum  cum 
intralibus  et  exhitibiis  et  cum  modnariis  et 

resclosariis  suis  et  cum  recho  eo  cap  rech  et 

cum  exagador  et  cum  aqueductibus  et  reduc- 
tibus,  etc.,  etc..  con  un  censo  anual  de  diez  suel- 

dos pagaderos  por  la  festividad  de  San  Miguel  y 
una  libra  de  cera,  con  fecha  17  de  las  calendas  de 
Mayo  del  año  1242  (1). 

DCCXCIII 

Donación  de  las  décimas  y  tascas,  hecha  por 
Raimundo,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  á  la  al- 

umina del  monasterio,  del  lugar  llamado  Gela- 
bredes  y  de  un  campo  que  tenía  para  el  monaste- 

rio en  dicho  lugar  A.  de  Cellaria.  Actum  est 
hoc  kalendas  Maii  anno  do)nini  M.CC.XLII. 

Raimimdus  dei  gratia  abbas  ameriensis  ec- 
clesie.  R.  prior  beate  Marie  de  Cotí.  Fr.  B. 
monachus  ecclesie  ameriensis.  Fr.  Raimim- 

dus prior  claustralis.  Fr.  Petrus  ameriejisis 

camerarius.  G.  monachus.  P.  de  Podio  ga- 
llillo monacJius  et  levita  qui  hoc  scripsit  die 

et  anno  quo  supra  (2). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
e¿)        >  .  ,  . 
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DCCXCIV 

\'enta  hecha  por  Arnahh)  (k^  Eovira,  de  Begiidá, 
y  su  mujer  Francisca,  con  el  consentimiento  de 
Guillermo,  prior  del  monasterio  de  San  Juan  las 

P'onts,  á  favor  de  Guillermo  de  Guardiola  de  un 
molino  situado  en  dicho  lugar  salvo  in  ómnibus 
jure  ecclesie  Sancti  Johannis  de  Fontihiis^ 
con  fecha  .111.  kalendas  Jiinii  auno  domini 
M.  ce.  XL.  secundo  (1). 

DCCXCV 

Permuta  entre  Berenguer,  clérigo  de  San'  Sil- 
vestre de  Almor,  y  Fr.  Bernardo,  ahad  de  San  Pe- 

dro de  Besalú,  haciendo  renuncia  el  primero  de 
todos  los  derechos  que  tenía  en  el  manso  Fornélls, 
que  había  pertenecido  á  Rodhallo,  haciéndole  en 
cambio  donación  el  abad  de  Besalú  de  todos  los 

derechos  que  tenía  en  las  casas  situadas  cerca  de 
la  iglesia  de  Almor,  con  fecha  nonas  de  Junio  del 
año  1242  (2). 

DCCXCVI 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  esta- 
blece á  Guillermo  Dabesa  Illas  totas  que  siint 

at  Devesa  in  villa  de  Bisiddiino,  con  su^'huer- 
to,  olivares  y  demás  árboles,' por  ¡^un^censo^anual 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  (le  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  del  monasterio  de  SanPedro  de  Besalú. 
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de  tres  sueldos  pagaderos  por  Navidad,  con  fecha 
14  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1242  (1). 

DCCXCVII 

Bula  del  papa  Inocencio  IV  dirigida  al  Abad 
del  monasterio  de  San  Esteban  de  Bañólas,  con 
fecha  27  de  Septiembre  del  año  1242,  con  la  cual 
confirmaba  á  favor  del  monasterio  de  Bañólas  la 

percepción  de  las  décimas  y  demás  oblaciones 

eclesiásticas  de  las  parroquias  que  sus  monjes  hu- 
biesen reducido  á  cultivo  y  poblados  de  nuevo  al 

ser  expulsados  los  árabes  de  esta  comarca  (2). 

ÜCCXCVIII 

^'enta  hecha  por  Raimundo,  conde  de  Ampu- 
rias,  á  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San  Qui- 

rico de  Colera,  en  franco  y  li])re  alodio  de  hi  villa 
de  Rabos,  en  el  año  1242  (3). 

DCCXCIX 

Establecimiento  hecho  por  Pedro  de  Cervera  y 
su  esposa  Jusiana  á  Berenguer,  hijo  de  Guillermo 
Ramón  de  Boada,  de  la  parroquia  de  San  Martín 

deSolamal  de  \'iaña,  y  á  su  mujer  Raimunda,  de 
un  manso  de  la  parroquia  de  San  Pedro  de  Mouta- 
gut,  en  el  año  1242  (4). 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Alsius.   Historia  de  Bañólas,  págs.  del  3  al  5. 
(3)  Véase  tomo  VIII,  págs.  del  3  al  10  (adición}. 
(i)    Miret   y  Sans.   Los  Vescomptee  de  Bas  en  la  illa  de  Sardenva, 

pág.  36.  
^ 
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33CCO 

Bernardo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 
de  Cruilles,  con  el  consentimiento  y  voluntad  de 

sus  monjes,  establece  á Guillermo,  del  valle  de  Ja- 
fre,  la  bajulia  y  honores  de  la  parroquia  de  San 
Martín  de  Jafro,  con  fecha  8  de  los  idus  de  Junio 
del  año  1243  (í). 

DCCCI 

Manumisión  hecha  por  Berenguer,  prior  de 

Santa  María  de  Ridaura,  de  Pedro  y  su  hijo  Ber- 
nardo, de  la  parroquia  de  San  Esteban  de  Cane- 

llas,  sujeta  al  monasterio  de  Eidaura,  por  XII 
sueldos  barceloneses,  con  fecha  .11.  nonas  Jiilii 
anno  domini  .M.  CC.  XLIUi^l). 

ÜCCCII 

Donación  hecha  por  el  vizconde  de  Bas  Simón 
de  Paláu  al  abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas  y 

á  Hugo  de  Serrallonga,  de  las  montañas  de  Mi- 
lany  y  de  Layérs,  con  fecha  6  de  las  calendas  de 
Agosto  del  año  1243. 

Qaod  nos  Simone  de  Palacio  Dei  gracia  vice-co- 
mite  Bassense  consulte  et  ex  certa  sciencia  et  habita 

plena  deliberacione  militiim  et  alium  proborum  ho- 
minum  nostroram  cum  hac  presentí  scriptura  publi- 

ca profitemur  quod  donum  istud  quod  vos  Domni  R. 

dei  gracia  abbas  Sancti  Johannis  et  vos  B.  Hug'onis 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(¿.  »  >  »  > 
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de  Serralong-a  facitis  nobis  scilicet  quod  liomines 
montanarum  de  Melanno  et  de  Leiers  et  alii  como- 
rantes  in  nostro  vice-comitatii  Bassense  de  consilio 

et  mandato  uestro  donant  nobis  in  hoc  presentí  tem- 
pore  videlicet  iinus  quinqué  mansus  integre  X  soli- 

dos... confitemur  et  recog'noscimus  quod  non  liabe- 
mus  ibi  vel  in  ipsis  mansis  vel  hominibus  ex  debito 
nec  solum  modo  de  vestro  dono  et  gracia  speciali  (1). 

DCCCIII 

Privilegio  otorgado  á  los  habitantes  de  San 

Juan  de  las  Abadessas,  por  su  abad  Ramón  de  la 
Bisbal,  cou  el  cual  les  concedía  la  intervención  en 

las  elecciones  de  baile,  el  poder  construir  mesones 

públicos,  y  les  renovó  la  libertad  de  poder  casar 

sus  hijos  donde  quisieran  sin  su  licencia,  abolien- 
do los  malos  usos  de  questias,  forcias,  intestias, 

leudas,  cugucias,  exorquias,  libertades  ya  conce- 
didas por  sus  antecesores,  con  fecha  5  de  Septiem- 

bre del  año  1248  (2). 

ÜCCCIV 

Acta  en  la  cual  el  abad  del  monasterio  de  San 

Pedro  de  Camprodón,  Pedro,  y  sus  monjes,  decla- 
ran que  dependen  del  Abad  de  Moissach,  con  fe- 
cha 7  de  los  idus  de  Noviembre  del  año  1243  (3). 

DCCCV 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  rc- 

(1)  Archivo  de  la   Corona   de  Aragón.  Pergamino  n."  921  de  la 
época  de  Jaime  I. 

(2)  Archivo  de  San"Juan¡de  las  Abadessas. 
(3)  Véase  tomo  IX.  jiág.  IPi. 
19— XII 
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vierte  y  emite  á  Jiiau  de  Casellas  de  Besalii,  por 

un  mayal  de  aceite,  pagadero  por  Navidad,  la  mi- 
tad, el  cuarto  y  las  tascas  de  los  olivos  del  manso 

Pujol  de  Casellas,  con  fecha  8  de  las  calendas  de 
Diciembre  del  año  1243  (1). 

DCCCVI 

Concesión  otorgada  por  el  rey  Don  Jaime  I  de 

Aragón  al  monasterio  de  Bañólas  para  poder  cele- 
brar ferias  durante  la  semana  en  que  se  celebra  la 

tiesta  de  San  Martirián,  en  el  año  1243  (2). 

ÜCCCVII 

Concordia  entre  el  Abad  de  Moissacli  y  el  Abad 

y  religiosos  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 
prodón,  en  el  año  1243  (3). 

DCCCVIII 

Acta  de  Maurino,  abad  de  Pamiers,  en  cum- 
plimiento de  la  bula  del  papa  Gregorio  IX  que  le 

mandaba  pasar  á  Camprodón  para  arreglar  la  di- 
ferencia entre  el  Abad  de  Moissach  y  la  comuni- 

dad de  Camprodón,  en  el  año  1243  (4). 

(1)  Archivo  parroiiiiial  de  Besalú. 
(2)  Alsius.   Historia  de  Bañólas,  págs.  47  y  á8. 

(3)  Véase  tomo  IX,  ap.  n.«  XLVIII. 
(4)  »  »      IX        »        XLVII. 
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DCCCIX 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  con 
el  consentimiento  y  voluntad  de  sus  hermanos, 
por  él  y  por  sus  sucesores  establece  á  Raimundo 

de  Buxuls  y  á  su  esposa  Berengaria,  de  la  parro- 
quia de  San  Martín  de  Capellada,  una  casa  que 

poseía  In  vicco  Sancti  Martini  de  CapcJlata^ 

mediante  el  censo  de  un  par  de  gallinas  por  Na- 
vidad, y  ocho  sueldos  y  una  gallina  por  acapitís, 

con  fecha  2  de  las  nonas  de  Marzo  del  año  1244(1). 

DCCCX 

Pedro,  prior  de  Cruilles,  interviene  en  una  acta 
entre  Bernardo,  de  la  parroquia  de  San  Miguel,  y 
Raimundo  de  Ferrer,  de  la  parroquia  de  San  Satur- 

nino, con  fecha  10  de  las  calendas  de  Mavo  del 
año  1244?  (2). 

DCCCXI 

Transacción  v  laudo  arbitral  entre  Gerardo, 

prior  de  Santa  María  de  Besalii.  y  Arnaldo  de  Fa- 
brica, sobre  unas  casas,  tierras,  mansos  y  molino 

en  Cistella,yuno  de  los  campos  dePedra/ita^  te- 
niéndose varias  de  dichas  tierrras  msiimd  con  el 

monasterio  de  Vilabertrán.  La  cuestión  era  que  el 

molino  se  arruinó  y  querían  que  el  Arnaldo  paga- 
se los  censos  y  éste  decía  que  debía  recomponerse 

(1)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación,  de  Hacienda  de  Gerona.    Perga- 

mino roto  y  muy  deteriorado. 
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por  los  menciouados  priores,   cou  fecha  5  de  las 
calendas  de  Octubre  del  año  1244  (1). 

DCCCXII 

Demanda  interpuesta  por  Pedro  de  Belda  con- 
tra Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  ante 

Bernardo  de  Prat,  juez  delegado  de  Guillermo  de 

Cabanellas,  obispo  de  Gerona.  Dice  Pedro  de  Bel- 
da que  Eldiardi,  señora  de  Paláu,  había  deposita- 
do ante  dicho  prior  Gerardo  y  sus  canónigos  dos 

ánforas,  una  de  ellas  con  1000  marcos  de  plata  que 
el  señor  rey  D.  Pedro,  de  feliz  memoria,  le  había 
entregado  por  ciertos  derechos  que  tenía  sobre  el 
valle  de  Prats  y  sobre  la  villa  de  Besalú,  y  por  el 
esponsalicio  que  tenía  sobre  el  castillo  de  Monélls 
y  de  Paláu,  y  que  lo  depositó  con  el  pacto  de  que 
si  ella  misma,  hasta  la  fecha  de  Pentecostés,  no 

podía  pagar  la  deuda  con  los  frutos  del  valle  de 
Prats  que  el  señor  Rey  le  había  vendido  por  seis 
años,  se  los  entregaría  ó  le  daría  fidejusores.  El 

Prior  y  canónigos  contestaron  que  ya  habían  de- 
vuelto á  la  señora  Eldiardi  las  dos  ánforas,  v  aun- 

que  Pedro  de  Belda  replicó  que  no  podían  entre- 
garlas porque  no  le  había  pagado  su  deuda,  el 

Prior  numifestó  que  como  no  se  había  denunciado 
tal  deuda  antes  de  la  devolución,  no  había  caído 
en  dolo  haciendo  la  devolución  del  depósito  á  la 

d(q)onente,  quedando  absuelto  el  Prior;  con  fecha 
7  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1245  (2). 

(1)    Arfhivo  parroquial  de  Besalii. 
C¿;    Archivo  da  Besalú. 
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DCCCXIII 

Acta  (le  consagraciíjii  de  la  iglesia  de  Santas 

Justa  y  Rufina  de  Prats  de  Molió  por  Bernardo  de 
Berga.  obispo  de  Elna. 

Anno  Domini  mccxlv.  ix  Kal.  Maii  veniens  vir 

reverentissimus  Dominas  Bernardas  Berga  Dei  gra- 
tia  Elnensis  Episcopus  ad  vallem  de  Prats,  qaíE  est 
in  diócesi  Elnensi,  consecravit  Ecclesiam  ejusdem 
loci,  qane  est  íedificata  in  honore  sanctaram  lastae  et 
Raífiaa?,  et  prfTecepit  et  statait  qaod  dicta  Ecclesia 
semper  sit  sabjecta  Episcopo  et  ecclesife  Elnensi,  et 
quod  bis  in  anno  teneantar  iré  clerici  ejasdem  ad 
synodam  Elnensera,  et  donent  per  singulos  annos 
tres  modios  de  annona  capellano  ejasdem  Ecclesiíe- 
et  sexdecim  solidos  monetíB  carribilis  et  dacentam 

ova  in  festo  PaschcB,  similiter  donent  eidem  cape- 
llano  annuatim  et  percipiat  isdem  capellanas  in  de- 
fanctionibas  sicat  est  consuetam  in  parrocliia  de 

Prats.  Et  est  sciendum  quod  quando  olim  alia  Eccle- 
sia fuit  ibidem  consecrata  in  hoaore  dictarum  virgi- 

num  per  venerabilem  patrem  Ildesindum  Episcopum 
Elnensem,  excellentissimus  Oliba  Comes  Bisniduni 
cum  uxore  sua  nomine  Ermengardis  Comitissa  et 
filiis  sais  Bernardo,  Guifredo,  et  Oliba  dederunt  ad 

cimiterium  in  circuitu  ejusdem  EcclesiíB  de  una  par- 
te usque  ad  ipsum  Pratum,  cujus  aífrontatio  est 

nunc  usque  ad  honorem  Perellae  et  Petri  de  Masone, 
et  de  alia  parte  super  ipsa  Ecclesia  ipsum  mansum 

cum  clausa  qua^  servetur  cum  ipso  et  terminatar  in 
terram  mansi  de  Masone,  et  de  alia  parte  super  ipsa 
Ecclesia  ipsum  mansum  cum  clausa  qure  servetur 
cum  ipso  et  terminatur  in  terram  mansi  de  Ma- 

sone et  de  alia  parte  usque  ad  ipsum  torrentera, 
et  de  alia  parte  usque  ad  honorem  borda^  de  Mo- 

rería, et  in  borda  Loercera.  ítem  dederunt  araplius 
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quendam  mansiim  in  quo  quondam  habitabat  De- 
siderius  cum  pertinentiis  suis,  et  modo  vocatur 
mansus  de  capellano.  Et  Falcutius  dedit  eidem  Ec- 
clesine  unam  vineam.  Ítem  est  sciendum  quod  dic- 

ta parrochia  liabet  términos  de  parte  orientis  in 
termino  de  Melleto,  et  de  meridie  in  parrochia  de 

Serralong-a,  et  de  occidente  in  termino  de  Boca  per- 
cela,  et  de  termino  de  Mollione  et  a  parte  circi  in 

monte  Canigonensi.  Insuper  mandamus  nos  Bernar- 
das Episcopus  praedictus  quod  sing'ulis  annis  cele- 

bretiir  festum  dedicationis  ejusdem  Ecclesi&e  in  die 
qua  fuit  dedicata,  et  celebretur  octava  ejusdem  de- 

dicationis, et  habeat  poenitentiam  dicta  Ecclesia 
quam  sancti  patres  et  cañones  decreverunt  Ecclesias 
parrochiales  habere  deberé.  Et  est  sciendum  quod 

tempore  hujus  consecrationis  interfuerunt  Guillel- 
mus  clericus  de  Masone  Sacrista  et  Alesius  et  Pas- 
chalis  ebdomadarii  ejusdem  Ecclesiae,  et  Bernardus 
de  Ribelles  Rector  Ecclesiae  sancti  Martini,  et  Ber- 

nardus clericus  sancti  Salvatoris,  et  Raymundus 
clericus  sancti  lohannis,,  et  Raymundus  de  Carrera, 
et  Guillelmus  Sala,  et  Raymundus  de  Gonella,  et 
Arnaldus  de  Mirabillis,  et  Petrus  de  Beuda,  et  lo- 
liannes  Lombardas,  et  Raymundus  de  Podiolo,  et 
Arnaldus  de  Coris,  et  Guillelmus  de  Plana,  et  Petrus 
de  Querio,  Bernardus  de  Columbario,  Raymundus 
Simón,  et  alii  multi  testes  hujus  rei,  et  Bernardus 
albus  scriptor  publicus  de  Prats  auctoritate  Domini 

Bernardi  Dei  g-ratia  Elnensis  Episcopi  hgec  scrip- 
sit  (1). 

ÜCCCXIV 

Carta  puebla  de  Prats  de   Molió,  otorgada  por 
el  rey  de  Aragón  1).  Jaime  á  todos  los  que  fuesen 

(1)    Marca,  ap.  DXVII,  col.  1437  y  1438. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  151 

á  poblar  dicha  villa,  á  los  que  eximía  de  los  servi- 
cios de  qtiesiia,  alberga^  host  y  cavalgada  y 

de  los  servicios  reales  y  vecinales  por  el  término 
de  cinco  años. 

Noverint  universi  quod  nos  Jacobus  del  gracia 

rex  Arag-onum  Majoricarutn  et  Valencie,  comes  Bar- 
cliinone  et  Urg-elli  et  dominas  Montispesulani,  per 
nos  et  nostros  enfranquimus  et  francos  liberos  et  in- 

munes facimus  omnes  homines  extráñeos  venientes 

ad  populandum  in  Podio  contig-uo  Palatio  nostro  de 
Pratis:  ita  quod,  a  die  qua  ibi  populati  fuerint  ad  v. 
anuos,  sint  franchi  et  liberi  cum  ómnibus  rebus  suis 

et  inmunes  ab  omni  questia,  alberg-a,  exercitu  et  ca- 
valcata,  et  eorum  redempcione,  et  ab  omni  servitio 
et  exaccione  regali  etvicinali.  Mandamus  itaque  vi- 
cariis  et  curiis  nostris  (et)  subditis  universis,  quate- 
nus  predicta  observent  et  faciantobservari.  Dat.  Per- 
piniani,  xi.  kalendas  novembris,  anuo  domini  m.  ce 
XL.  quinto. 

Sig^num  ̂   Jacobi  dei  gracia  reg-is  Arag*.  Maioric. 
et  Valencie,  comitis  Barch.  et  Urg-elli  et  domini  Mon- 
tispesulani. 

Testes  sunt  :  üliver  de  terme,  G.  de  Entenza,  Bfi 

H.  de  Serralong-a,  B.  d'  Abones,  G.  de  Portella. 
Signum  Y  Guillemoni  scribe  qui  mandato  dñi  re- 

gis,  lioc  scribi  fecit,   loco,  die  et  auno  prefixis  (1). 

ÜCCCXV 

Concesión  del  derecho  de  pastos  en  las  monta- 
tañas  de  Prats  de  Molió  por  el  rey  de  Aragón  don 
Jaime  en  favor  de  los  temi)larios. 

Noverint  universi  quod  nos  Jacobus  Dei  gracia 

l      Privilegios  y  títulos,  pág.  17S. 
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rex  Arag-onum  Maioric.  et  Valencie,  comes  Barclii- 
none  et  Urg*elli  et  dominus  Montispessulani,  per  nos 
et  uostros  donamus,  concedimus,  laudamus  et  tra- 
dimiis  Yobis  fratri  Jolianni  de  Palencano  rectori  ca- 

bane  Mansi  Dei,  et  conventui  ejusdem  presentí  et  fu- 
turo in  perpetuum,   pascua  et  asturalia  in  portibus 

et  montaneis  de  J^ratis,   et  in  ómnibus  pertinenciis 
planis  et  montibus  tocius  parrochie  Sanct.    Juste  et 

Ruffine,  ad  omnia  videlicet  vestra  peccora  et  anima- 

lia,  parva,  mag-iia  et  jumenta,  et  g-eneraliter  ad  to- 
tum  vestrum  bestiare  et  nunciorum  vestrorum  et  fa- 

milie  vestre,   cujuscumque  bestiare  g^eneris  et  pili 
sit  :  sicut  terminatum   est  per   P.    bajulum    nos- 
trum   Gerunde,    de   carraria   de  eolio  de  Auiza  vis- 

que ad  córtale  de  Recono,  et  usque  ad  coUum  de 
Joueleto   et  ad  Uladellum   et  ad  Gradum  de   Ver- 

neto   et  ad   Pratum  de  Cruce,   et  usque  ad  serra- 
tum  de  Cucalera,  et  desuper,  usque  ad  summitatem 

portus;  infra  quas  aífrontaciones  libere,  sine  carna- 

rio herbag'io  beurag^io  et  aliqua  alia  servitute  et  re- 
demcione   statuta  et    statuenda,    totum  predictum 
bestiare  possit  pascere  et  accipere   et  liabere  pascua 

et  beurag*ium,  sine  contradiccione  alicujus  persone  : 
ita  quod  cum  bestiari  Templi  et  nunciorum  et  fami- 
lie  ejusdem  non  ponatu.rnec  misceatur  alienum  bes- 

tiare. Hanc  autem   concessionem  facimus  vobis  et 

domui  Templi,  salvisjuribus  et  pascuis  et  ómnibus 

ad  empriuiis  et  cortallis  omnium  hominum  de  Pra- 
tis.  Per  hanc  autem   concessionem   comendator  ca- 
bane  Mansi  Dei  dabit  nobis  et  nostris  successoribus 

perpetuo  annuatim  l.  sol.  Malg-.  festo  sancti  Michae- 
lis  septembris:  promitentes   itaque  quod  nos  et  nos- 
tri  successores  et  vicarius  bajulns  vel  quilibet  alius 

non  mitat  nec  miti  permittat  ibi,  infra  dictos  térmi- 
nos, alienum  bestiare  :  recog-noscentes  nos  recepisse 

pro  hac  licencia  a  comendatore   dicte  cabane  d.  sol* 

Malg-ur.  Dat.  Perpiniano  x".  kalendas  novembris  an- 
uo domini  m.cc.xl.  quinto. 

i 
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Sig-num  ̂   Jacobi  Dei  gracia  reg-is  Arag*.  Majoric. 
et  Valeiicie,  comitis  Barcliiñ  et  Urg-elli  et  dñi  Mon- 
tispesulani. 

Testes  sunt  :  O.  de  Terminis,  B.  d'  Aones,  G.  de 
Eüteuza,  G.  de  Castro  novo,  R.  de  Trauesceres,  Gau- 

cerandus  de  Pinos,  Bernardas  Vg*onis  de  Serralon- 
g-a,  R.  de  Castelet. 

Sig-num  7  Gnillemoni  scribe,  qui  mandato  dñi 
reg'is  liec  scribi  fecit  loco  die  et  anno  prefixis  (1). 

ÜCCCXVI 

A.,  pi-ior  de  Santa  María  de  Ridaiira.  hace  una 
coucordia  con  Bernardo,  capellán  de  la  iglesia  de 
San  Esteban  de  Canellas.  el  que  entrega  al  Prior 
de  Ridaura  120  sueldos  por  los  derechos  que  te- 

nía en  la  mencionada  iglesia,  con  fecha  7  de  las 
calendas  (el  mes  está  borrado)  del  año  M.CC.XL. 
sexto.  Firman  la  escritura  Gidllehmis  abbas 
Balneolis  qiii  hoc  firmo.  Fr.  A.  priori  Riii- 

darii  hoc  lando.  Sig':niun  Bernardtis  cape-- 
llalli    (lo  demás  está  borrado)   (2). 

DCCCXVII 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  con 
la  voluntad  de  sus  hermanos,  restituye  á  Arnaldo 
de  Costa  de  Faras,  que  vivía  o\\  Besahl.  y  á  su 
mujer  Barchinona,  un  huerto  situado  en  Capella- 

da, y  reduce  los  derechos  ([ue  cobraba  á  6  dineros 
de  censo  pagaderos  por  Navidad,  décima  de  los 
frutos,  foriscapis  y  laúdennos,    v  los  tercios  se- 

a)    Privilegios  y  títulos,  pág.  179. 
(•¿^    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. •20-XlI 
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g*iin  costumbre,   cou   fecha  6  de  las  calendas  de 
Marzo  del  año  1247  (1). 

ÜCCCXVIII 

Convenio  entre  Guillermo  de  Palera  y  Geralda, 
viuda  del  vizconde  de  Bas,  Simón  de  Paláu,  sobre 
la  venta  del  honor  de  Spinalba,  de  la  parroquia 

de  San  Esteban  de  Llanas,  con  fecha  9  de  las  ca- 
lendas de  Marzo  del  año  1247. 

Quod  cum  G.  de  Palleria  vellet  venderé  J.  Bag'u- 
dano  de  bisulluno  honorem  suum  de  Spinalba  de  pa- 
rrochia  Sancti  Stephani  de  Lanars  qui  est  feudum 
vice-comitis  de  Basso  et  deberet  dictum  honorem 
venderé  per  alaudium  venit  ante  presenciam  Domne 
Geralde  Dei  gracia  vice-comitisse  de  Basso  postulans 
tanquam  legitima  tutrix  Sibilie  filie  sue  deberet  in 
dicta  vendicione  suum  prestare  consensum...  Hinc 
est  quod  attento  valore  dicti  honoris  de  Spinalba  et 
utilitate  feudi  interueniente  etiam  decreto  Bernardi 

de  Valle-fecunda  judiéis  ordinarii  de  Basso  et  consi- 
lio  venerabilium  domini  B.  Dei  gracia  Gerundensis 

episcopi  et  R.  eadem  gracia  abbatis  Sancti  Johannis 
et  Bernardus  Hugonis  de  Serrallonga  et  D.  de  Casti- 
lione  et  R.  de  Sancto  Genesio  manumissorum  testa- 
menti  domini  Simonis  supradicti...  (2). 

JDCCCXIX 

Donación  otorgada  por  Gaufredo  de  Molendi- 
itis,  de  la  parroquia  de  San  Esteban  de  Landaris, 
con  autorización  de  Arnaldo,  sacristán  del  monas- 

(1)  Archivo  de  Besalú. 

(2)  Archivo  de  la  Corona   de  Aragón.   Perj^amino  n."  1 112  de  la 
colección  de  Jaime  I. 
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t3rio  de  Camprodón,  á  favor  de  su  uieto  Guiller- 

mo Eselielad,  de  \'illaírauca.  de  uua  borda  de 
inolendinis  que  por  la  predicha  sacristía  tenía 
eu  la  mencionada  parroquia  de  San  Esteban  de 
Landaris.  con  su  re  eco  et  cabiag  et  e  xa  g  ador 

et  reclosariis...  et  ómnibus  apparatibiis  ip- 
soriiin  juolendinariim. 

«Actum  cst  hoc  lí  kalendas  Madii,  anno  Chris- 
ti  M.CC.XL.  séptimo.» 

Carta  partida. — Entre  los  confirmantes  Pedro, 
abad  de  Camprodón  (1). 

DCCCXX 

Privilegios  concedidos  á  los  habitantes  de  la 

villa  y  valle  de  Eidaura  por  D."^  Sibilia,  vizconde- 
sa de  Bas,  en  el  año  1*247  (2). 

ÜCCCXXI 

Ermesendis  de  Ampurias,  hija  de  Arnaldo  de 
Salas,  V  sus  hijos  Raimundo  v  Guillerma  v  sus 

nepotes  Amallo  y  (niillermo  de  Cartellá  y  Ama- 
llo de  Villa  de  magno,  definieron  y  renunciaron 

.á  favor  de  Amallo  de  Soler  totam  illam  alber- 
gam  quam  jamdictns  dominis  Arnallns  de 
Salis  condam  et  siiis  antecessores  accipie- 
bant  et  accipire  debebant  qiiociunque  modo  in 
loto  ipso  honore  tiio  de  Sancto  Petro  de  po- 

dio de  biania,  etc..  cU:.  Actum  est  hoc  .1/1. 
nonas  augusti  anno  domini  .M.CC.XL.  octa- 

(l)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geroaa. 

(•J)    Véase  tomo  V,  págs.  del  3J  al  ;>1, 
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vo.  S¿g'\num  Ermessendis  de  hnpiiviis  do- 
mine síipradicte.  Sig';mim  Raimiindi  de  Im- 

piiriis  fililí s  eiiis,  Sig-puim  Giiillelme  domi- 
ne de  Solerio  pvedicte.  Sig';nitni  A.  GuilleUni 

de  Cartiliano,  Sig';num  A.  de  Villa  de  magno 
nepotem  eavwn  qiii  nos  omnis  hec  omnia  fiv- 
mamus  et  laudamus.  Sig'pmm  G.  de  Pale- 
ria.  Sigi'mnn  Raimundi  de  ü si  si  ana.  Sig-;- 
nnm  G  de  Fexano,  Sig-;num  Bernardus  se- 
gnini  de  Salis.  Sig'\num  Bernardus  de  Bes- 
tracano  militus.  Petriis  qui  lioc  scripsit  (1). 

DCCCXXII 

Franquicias  concedidas  por  Fr.  Pedro.  a])ad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  á  los 
habitantes  de  dicha  villa  referentes  á  la  leuda  que 
tenían  que  satisfacer  al  monasterio.  Actiun  est 
hoc  idus  October  anno  .M.CC.XL.  octavo  (2). 

DCCCXXIII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalií, 
manumite  á  Bernardo  de  Strata.  de  Pampilona, 
por  cuarenta  sueldos  barceloneses,  con  fecha  4  de 
las  nonas  de  Noviembre  del  año  1248  (8). 

DCCCXXIV 

Estatutos  dictados  por  Guillerino  de  Besséns, 
al)ad  d(^  Moissach,  en  su  visita  al  monasterio  de 
San  Pedro  de  Camprodón.  en  (d  año  P248  (4). 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  . 
Oi)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

(4;    Véase  tomo  TX.  y&s-  l-"^'- 
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DCCCXXV 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  es- 

tablece á  Amallo  de  I'liua  y  á  su  esposa  María, 
lina  pieza  de  tierra  situada  en  la  parroquia  de  Lli- 
gordá,  que  lindaba  con  el  torrente  de  Llavanera, 
mediante  un  censo  de  siete  sueldos  y  tasca  de  pan 
Y  vino,  con  fecha  5  de  las  nonas  de  Mayo  del  año 
1249  (1). 

DCCCXXVI 

(rerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú.  fir- 
ma una  escritura  por  razón  de  dominio  de  ciertas 

tierras  de  Planesas  de  Juiñá,  recibiendo  por  censo 
cuatro  dineros,  moneda  doble,  con  fecha  3  de  las 

nonas  de  Junio  del  año  1*249  (2). 

DCCCXXVII 

Donación  hecha  por  Bernardo  de  San  Román  á 
Arnaldo,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  y  á  su 

monasterio,  por  remedio  de  su  alma  y  de  la  de  sus 
antepasados,  del  manso  Palón,  situado  en  la  parro- 
(piia  de  Amer,  y  del  manso  Serra,  de  la  parroquia 
de  San  Martín  de  Calm,  con  todos  sus  honores  y 
posesiones,  para  la  creación  de  un  presbiterado 
en  la  iglesia  del  mencionado  cenobio,  con  fecha 
3  de  los  idus  de  Junio  del  año  1249  (3). 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(¿)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(3;    Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona.   - 
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DCCCXXVIII 

Escritara  de  cesión  de  la  villa  de  Camprodón 
hecha  por  el  abad  Guido  al  rey  D.  Jaime  I,  en 
cambio  de  varias  posesiones  y  derechos  sobre  di- 

cha villa,  con  fecha  22  de  Septiembre  del  año 
1249(1). 

DCCCXXIX 

Donación  de  Arberto  de  Santo  Romano  á  su 

hermano  (luillermo  Bernardo,  de  los  honores  de 
Palaciolo  V  de  los  mansos  de  Castanii,  Lodole- 

tOy  Pinolo  y  Soladello j  situados  en  la  parro- 
quia de  San  Miguel  de   ,  con  sus  tierras  cul- 

tas é  incultas,  bosques,  yermos,  etc.,  etc.,  con 
fecha  10  de  las  calendas  de  Octubre  del  año 

1249.  Firman  la  escritura  gg  Arberlus  de  Santo 

Romano.  Síg'pmni  Gnillelmi  de  Santo  Ro- 
mano. S¿g';niini  G.  de  Agidianiis.  Ego  Ar- 

naldus  Aimerejisis  abbatis.  Ego  G.  priovis 

beate  Marie  de  Collc.  Fr.  gB  de  Podiopavdi- 
nas  monachiis.  Fr.  88  de  Plancha  monacJiíts. 

F}\  P.  de  Romegaviis  monachns.  Fr.  Ber- 
nardas monachns.  Fr.  Petras  monachns.  Fr. 

R.  monachns.  Fr.  B.  de  Blandís  monachns. 
Fr.  B.  de  Faga  monachns  et  elemosinarii. 
Fr.  Anglemis  monachns  ameriensis  (2). 

(1)    Véase  tomo  VI,  ap.  n."  XVII. 
(á)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacieuda  de  Gerona. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  159 

DCCCXXX 

Jurameiito  de  fidelidad  y  homenaje  prestado 
por  Geralda.  viuda  del  vizconde  de  Bas  SiiiKjn  de 
Paláu,  al  Abad  del  monasterio  de  San  Juan  de  las 

Abadessas.  prometiéndole  respetar  todas  aquellas 

concordias  y  pacificaciones  hechas  entre  el  viz- 
conde Udalardo  v  Kamón  Pons  de  Milanv  v  Ber- 

nardo,  abad  de  dicho  monasterio,  en  el  año 

1249  (1). 

IDCCCXXXI 

Carta  de  los  comisionados  pontificios  al  Obispo 
de  Gerona  y  al  Conde  de  Ainpurias,  suplicando 
protección  para  el  Abad  de  Camprodón  contra  el 
dj  Moissach.  en  el  año  1249  (2). 

DCCCXXXII 

Súplica  de  los  monjes  del  monasterio  de  San 

Pedro  de  Camprodón  al  Abad  de  Moissach,  rogán- 
dole confirmase  en  el  cargo  de  abad  del  monaste- 

rio de  San  Pedro  de  Camprodón  á  Guillermo,  ca- 
marero del  monasterio  de  Santa  María  de  Arles, 

en  el  año  1249  (3). 

'1      Archivo  de  la  Corona  de  Aragón.   Pergamino  n."  1171  de  la 
¿poca  de  Jaime  I. 

(2)    Véase  tomo  IX,  ap.  n.°  XLTX. 
(3;        »  «       IX,  pág.    135. 
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DCCCXXXIII 

Sentencia  pronunciada  por  Guillermo  de  Bes- 
séns,  abad  de  Moissacli,  deponiendo  de  su  cargo  á 
Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  en  el 
año  1249  (1). 

DCCCXXXIV 

Bernardo  de  Aguaviva  da  licencia  y  potestad  á 
Raimundo  de  Ponte,  camarero  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Roda  y  a  Jamberto,  abad  de  San  Mi- 
guel de  Fluviá,  para  que  puedan  aprovecharse  de 

la  pesca  y  aguas  del  lago  de  Camallera,  para  el 
cultivo,  con  fecha  7  de  los  idus  de  Junio  del  año 
1250  (2). 

DCCCXXXV 

Venta  hecha  por  Amallo  y  su  mujer  Beatriz,  de 
una  pieza  de  tierra  situada  en  la  parroquia  de 
Amer,  á  Arnaldo,  abad  del  monasterio  de  Santa 

María  de  Amer,  con  fecha  2  de  las  nonas  de  Mayo 
del  año  P250  (3). 

ÜCCCXXXVI 

Acta  de  homenaje  prestado  por  Pedro  de  Sa- 
({uia,  de  la  parroquia  de  San  Andrés  de  Bestracá. 

(1)  Véase  tomo  IX,  pág.  152. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3;  ^  »  >  » 
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á  Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  y  de 

sus  sucesores.  Promete  igualmente  la  fe  y  ser  útil 

en  todo  y  por  todo — siait  sevviis  debet  ese  do- 
mino siio — con  fecha  4  de  las  nonas  de  Febrero 

del  año  1251  (1). 

DCCCXXXVII 

\'enta  del  castillo  de  Porqueras  por  Raimundo 
Ademar  á  favor  de  Guillermo,  abad  del  monaste- 

rio de  San  Esteban  de  Bañólas. 

Notum  sic  cunctis.  Quod  eg'o  Raimundus  Adema- 
rais de  Porcliariis  confiteor  et  recog-nosco  recepisse 

a  vobis  domino  Guillelmo  dei  g-racia  abbati  Sancti 
Stepliani  de  Balneolis  .  et  conventu  vestro  decem  et 

novem  milia  et  ducentos  quinquag'inta  solidos  bar- 
chinonensis  ex  illis  quinquag'inta  milibus  solidos 
barcliinonensis  quos  pro  precio  castri  de  Porcliariis 

quüd  a  me  et  domina  Geralda  uxore  mea  emistis  mi- 
hi  solvere  ....  permisistis  que  predicta  .XVIIII.  mi- 
lia  et  .CCL.  solidos  solvistis  interipsos  denarios  quos 
milii  numeravistis  et  illa  cuatuor  milia  solidos  que 
mandato  mei  Izacho  Cerdano  judeo  solvistis  et  illos 
denarios  quos  solvistis  et  solvere  debetis  inter  G. 
de  Guadello  et  Bernardus  Guillelmi  et  P.  de  Lansa 

de  BisuUuno  pro  recuperandis  vendicionibus  condi- 

cionalibus  quas  de  honore  dicti  castri  eg*o  eis  fece- 
ram  et  quas  eg-o  vobis  debeam  faceré  deliberari  un- 
de  rcnuncians  sciente  omni  excepcioni  non  numera- 
te  et  non  recepte  precine  fació  per  me  et  per  dictam 
Geraldam  dominam  uxorem  meam  vos  et  conven- 
tum  et  monasterium  vestrum  et  omnis  successores 

vcstros  quietos  liberes  et  absolutos  ac  inmunes  ex 

il)    Archivo  de  Besalú. 

21— XII. 
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ómnibus  predictis  decem  et  novem  milibus  et  du- 
centis  quinquag-inta  solidos  sine  omni  meo  meorum- 
qiie  retentu.  Actum  est  hoc  idus  Februarii  auno  do- 
mini  .M.CC.L.  primo.  Sig-J-num  R.  Ademan  predicti 
qui  hoc  firmo  et  laudo.  Sig'fnum  Bernardus  de 
Sancto  Andeolo.  Sig'ynum  Geraldi  de  Sancto  Andeo- 
lo.  Sig'inum  Bernardo  de  Buxuls.  Sigynum  R.  de 
Portu.  Sig-fnum  Petri  de  SanctaMaria  qui  hoc  scrip- 
sit.  Raimundus  de  Prato  g-erens  vice  B.  de  Prato 
publici  scriptoris  Sancti  Petri  de  Bisulluno  qui  hoc 
subscribo  (1). 

DCCCXXXVIII 

Humberto,  prior  del  monasterio  de  Santa  Ma- 
ría de  Besalú,  firma  una  concesión  á  Raimundo 

de  Turno  y  á  Saurina  su  mujer,  del  manso  Coro- 
mina  de  Cistella  bajo  varios  censos  al  año  y  cobra 
cien  sueldos  por  acápite  y  entrada,  con  fecha  5 
de  las  calendas  de  Abril  del  año  1251  (2). 

DCCCXXXIX 

Concordia  entre  el  rev  1).  Jaime  v  Guido,  abad 

del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  en  la 

cual  se  reconoce  que  el  Rey  tenía  el  dominio  ple- 
no sobre  todos  los  hal)itantes  de  la  villa  de  Cam- 

prodón, tanto  hombres  como  mujeres:  que  perte- 
necían por  mitad  entre  el  Rey  y  el  Abad  los  dere- 

chos sobre  la  lleuda,  ferias,  escribanía,  honores, 
censos  y  foriscapios  déla  misma;  que  correspondía 
al  poder  real  el  nombramiento  de  bajiili.,  al  que 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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debían  prestar  obedieucia  y  teiiiendü  á  su  cargo 

la  administracióu  de  justicia,  excepto  eu  los  hom- 
bres y  mujeres  propios  del  monasterio:  el  Rey  re- 

conocía y  confirmaba  los  honores  que  el  monaste- 
rio tenía  y  poseía  en  Miralles,  Baget,  Manyano, 

P¿iláu  de  Montagut.  ̂ 'iaña,  Puigíranco,  parroquia 
de  Camprodón  y  en  todos  los  lugares  que  Guiller- 

mo de  Seriniano  baldía  legado  bienes  al  cenobio, 
como  en  la  parroquia  de  San  Cristóbal  de  Baget, 
Massanet.  Doledárs  y  ]\íayoles;  que  pertenecían  al 
Abad  Y  á  su  convento  todos  los  molinos  construí- 

dos  y  que  se  construyesen  en  los  ríos  que  discu- 
rren por  el  término  de  Camprodón.  sin  que  nadie 

pueda  construirlos  sin  la  expresa  licencia  del  Abad; 
que  el  monasterio  podía  cocer,  sin  pagar  ninguna 
clase  de  derechos,  el  pan  en  el  horno  común  de  la 

villa:  pero  que  en  el  caso  de  construir  horno  el  mo- 
nasterio no  podía  cocer  más  que  el  de  su  consu- 

mo particular:  (pie  la  lleuda  ollarum  pertenecía 
por  entera  al  cenobio:  que  el  Rey  no  podía  tener 

escri])anía  en  la  villa,  ni  podía  permutar  ni  ena- 
jenar la  villa  de  Camprodón.  en  todo  ni  en  par- 

te: que  el  Key  y  el  Abad  percibirían  por  mitad  los 
derechos  de  los  edificios  que  se  construyesen  en  la 

villa;  que  Guillermo  de  Fornélls  tuviese  por  duran- 
te su  vida  la  escribanía  de  Camprodón,  y  que  to- 

dos los  que  ejercieran  este  cargo  tuviesen  que 
prestar  juramento  de  fidelidad  al  Key  y  al  Abad; 

y  por  último,  el  Rey,  como  enmienda  et  per- 

niutatione^  (Ui  al  Abad  de  Camprodón  nonag'in- 
ta  sextarios  rasos  fnnnenti  recipientes  ad 
mensuram  de  P ralis  et  centwn  se x aginia 
sextarios  cúrrenles  cunados  sivalc  receplibi- 
lis  in  villa  de  Pratis  el  ultra  tercenluní  quin- 
quaginta  solidos  barc/iinonensis  singulis  an- 



U)4  CON  DA.  DO  DE  BESALL: 

71ÍS  perpetuo  in  festo  Sancti  Michaelis  de 

redditibiis  qitos  recipit  in  villa  Campirotun- 
di,  viniendo  obligados  los  hombres  de  Prats  á  lle- 

var los  granos  al  monasterio  de  Camprodón  y  el 
Abad  á  dar  un  dinero  á  cada  hombre  por  via- 

je, etc.,  etc.  Actiuii  est  hoc  octavo  kalendas 
Madii  auno  do  mi  ni  Millesimo  ducentésimo 

qiiinquagesimo  primo.  Sig-piiint  Bernavdi 
Elnensis  episcopi.  Sig'pmm  Raynmndus  de 
Pompiano  qiii  hoc  lando.  Sig';niim  fratris 
Giddonís  abbatis  Campirotimdi  predicte. 

Sig-^niun  Mathei.  Sigi'nnm  Balnealrico  mo- 
nacJii.  Sig^;mun  Bernardi  elemosinarii.  Sigf 
mim  Mathei  cellerarii.  Sig^mun  A.  de  Va- 
llis  prates  monachi,  Sig^nnm  Petri  infirma- 

ra. Sig'\num  Rainnindi  monachi  infantis. 
Sig';niim  Bernardi  monachi.  Sig-pium  Ber- 
nardi  monachi.  Sig-piwn  Jacohi  Dei  gratia 
Re  gis  Aragonnm,  Maioricariim  ct  Valentie 
Comitis  Bar  chino  ne  et  Urgelli  et  domini 

Montispesidani  qui  siipradictam  compositio- 
ne  concedimus  laudamus  et  confirmamns  (1). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  En  el 
docnmento  hay  la  siguiente  nota. 

«Respecte  do  ser  aquesta  una  de  las  rendas  do  aqiiest  ofici 
convé  advertir  algunas  cosas,  á  fí  de  no  patir  equivocacions  en  el 
particular. 

La  lleuda  era  lo  onsé  de  tot  qnant  se  venía  y  devía  véndres 
públicament,  fossen  grans,  comestibles,  ó  qualsevol  altre  género 
que  tot  se  devía  vendrer  á  la  plassa  dita  del  Forn,  que  segons  pot 
judicarse  era  una  plassa  cerca  lo  Monestir  iier  teñir  aixís  concedit 
lo  mercat  cada  semana,  del  Comióte  Ramón  Berenguer  y  haver 
manat  lo  Rey  Don  Pere  que  se  retornassen  los  mercats  en  dita 
plassa  del  Torn,  y  ningú  poguós  vendrer  fora  de  ella  de  la  que  se 
apartarán  y  se  posarán  á  paratges  altres  de  la  Vilu,  per  si  se  des- 

cuidarían de  passar  á  cobrarlos  la  lleuda.*  Y  era  també  un  dret  de 
passatge  se  devía  pagar  per  cada  cavalcadura. 

(juaat  lo  Monostir  cedí  la   mitat  deis  omohTments  provenients 
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DCCCXL 

Acta  de  la  colocación  de  la  sagrada  Hostia 
dentro  de  la  cavidad  abierta  en  la  cabeza  de  la 

imagen  del  Crnciñjo.  del  monasterio  de  San  Juan 
de  las  Abadessas.  con  fecha  16  de  las  calendas  de 

Junio  del  año  1*251. 

Anno  ab  incarnatione  Domini  1251  Conventus 

Sancti  Johannis  coram  altari  Beatre  Mari8e,  convenit 

ad  stante  ibi  populo  cum  magna  vaneratione  et  de- 
Totione  décimo  sexto  calendas  Julii,  in  Crucifixo  ma- 

jori  jara  dicí?e  Genitricis  Domini  ^'ost^i  Jesucliristi, 
quem  Crucifíxum  Delcel  laicus  fieri  jussit,  ibi  has 
reliquias  posuerunt  videlicet,  in  fronte  de  Corpore 
Christi,  et  desuper  coopertum  de  vera  cruce  Domini, 
postea  in  scapulis  misserunt  de  Sancto  Salvatore,  de 

Sepulcro  Beatie  Maria»  ubi  transibit,  et  de  presenta- 
tione  Domini,  et  de  Gethcemani,  et  de  Sto.  Marcialo, 

et  de  Sto.  Stephano  protomartire,  et  de  Sto.  Mcode- 
mo,  et  de  Sanctis  Simplicio  de  Ambrosio,  et  de....  (1). 

do  la  jurisclicció  civil  y  criminal  al  Rej-,  estío  compensa  en  400  S. 
annuals  sobre  los  drets  reals  que  cobrava  del  comú  de  Camprodón. 

Después  lo  Moaestir  cedí  al  Hey  la  lleuda  del  biat,  y  á,  no  enga- 
ñarme, de  graus,  y  queda  compensat  en  330  8.  sobre  los  mateixos 

bens  de  dit  conii'i. 
De  modo  que  en  el  dia  lo  Monestir  te  la  lleuda  de  tot  lo  restant 

y  750  S.  sobre  los  bens  del  dit  comú. 
Lo  Monestir  establi  dita  lleuda  al  mateix  comú  per  un  cens 

molt  moderat.  En  son  lloch  se  notará  lo  establiment  'en  lo  títol 
mateix  de  est  ofici;  y  com  vici  se  li  disputa  dit  cens,  se  notará  tam- 

bé del  modo   quedaba  lo  assumpto. 
Lo  Cellerer  se  arrenda  las  lleudas  de  Camprodón  y  la  mitat  de 

foriscapis  en  totas  alienacions  de  casas  y  casáis  de  dita  Vila  A 
38  Uiuras  per  any.  No  es  esqueixat,  apar  toralles  Cellerer,  núm.  2. 

Ks  la  última  de  quatre  apocas  que  per  varias  añadas  fíalo 
Cellerer  al  arrendador  de  rendas  reals  de  Prats  de  Molió  de  cin- 
quanta  cesters  de  segla  que  tots  anys  lo  presta  á  dit  ofici.  Pere 
Boixeda,  Not.  de  Prats,  núm  3,  Cellerer.» 

1)    Archivo  de  San  Juan  de  las  Abadessas. 
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DCCOXLI 

Ordeu  del  rey  D.  Jaime  de  Aragón  á  su  bajiili 
de  Prats  de  Molió,  para  que  haga  pagar  al  Abad 
de  Camprodón  los  granos  á  que  venía  obligado, 
en  el  año  1251. 

Jacobus  Dei  gratia  rex  Aragonum,  Maioricarum 
et  Valentie,  Comes  Barcliinonensis  et  Vrgellensis  et 
dominas  Montispesiilani  fideli  suo  baiulo  de  Pratis 
presentí  et  futuris  salutem  et  gratiam.  Mandamus 
uobis  firmiter  et  discrete  quatinus  salones  presentes 

et  futuros  qui  non  constituti  fuerint  faciatis  et  si  ne- 
cesse  fuerit  compellatis  jurare  religioso  viro  abbati 
Camplrotundi  ut  eidem  abbati  solvant  annis  singulls 
nonaglnta  sestarlos  rasos  frumentl  receptiblle  et 

centum  sexaginta  sestarlos  auene  cúmulos  recipien- 
tis  ad  mensuram  de  Pratis  portatos  apud  monaste- 
rium  Campirotundi  sine  missionibus  abbatis  predic- 
ti  et  expenssis  sicut  in  instrumento  composicionis 
facte  Ínter  nos  et  predictum  abbatem  plenius  conti- 
netur  etadprestandumjuramentum  predictum  com- 

pellatis salones  prefati  loci  quocienscumque  salones 
uel  abbates  minabuntur  quocumque  modo  muten- 
tur.  Datuní  Ilerde  prldle  kalendas  Angustí,  auno 

Domlnl  M."  CC."  L."  primo  (1). 

DCCCXLII 

Donación  de  Ermesindis  de  Siguitardia,  de 
la  parroquia  de  San  Juan  las  Fonts,  á  Raimunda, 

liija  de  Guillermo  de  Claperóls,  de  la  borda  y  ho- 
nores de   Siguitardia,  salvo  el  honor  debido  al 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona 
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monasterio  de  San  Juan  las  Fonts,  cuyo  prior 
Duedati  firma  la  escritura,  en  Castellfnllit  á  10  de 

las  calendas  de  Septiembre  del  año  1*251  (1). 

^       ócc^ao    V^qC    ̂ f  f  Jo^tí  ¿^atll  '^^^  f/Niu 

DCCCXLIII 

Acta  en  la  cnal  Raimundo  de  Pompiá.  baiiilo 
domini  Regis  iii  valle  de  Prati,  y  Guillermo 
de  Vilaplana,  Guillermo  de  Boxeda.  Guillermo  de 
Biíxo  de  valle  inagna,  Pedro  Miguel  de  Garlera, 

Arnaldo  Sandredi  de  Cariera,  Pedro  de  ̂ 'ilaplana, 
Bartolomé  de  Zagarola  de  Vilaplana.  de  la  parro- 
(|uia  de  Santa  Justa  y  Rufina  de  Prats  de  Molió, 
por  mandato  del  señor  Rey.  juran  sobre  los  cuatro 
Evangelios  que  entregarán  al  monasterio  de  San 
Pedro  de  Camprodón  no  na gí uta  ( ¿se xt arios?) 
frwnenti  y  centiim  sexaginta  de  civada  et 

centiini  de  bladi,  según  lian  ordenado  los  arbi- 
tros nombrados  por  ellos  v  el  Rev,  Bernardo,  obis- 

po  de  Elna.  Bernardo  de  Vicco,  juez  Gerundense, 
y  otros  que  no  pueden  leerse  en  el  pergamino,  con 
fecha  19  de  las  calendas  de  Septiembre  del  año 
1251  (2). 

DCCCXLIV 

Guillermo  Lloréns  se  reconoce  hombre  propio 

del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  en  pre- 
sencia de  su  abad  Arnaldo,  con  fecha  8  de  las  ca- 
lendas de  Diciembre  del  año  1251  (3). 

(I)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2;  >  >  >  > 
(3)  >  >  >  > 
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DCCCXLV 

l^aimuudo  tic  Campüluug'o  da  á  Boreuguei*  de 
Riería,  de  la  parroquia  de  San  Juan  las  Fonts,  y  á 

su  mujer  Erniesendis  un  manso  (¡wo  tenía  en  alo- 
dio en  el  lugar  llamado  Solano,  bajo  la  condición 

de  que  le  diesen  tascha  de  pan  y  vino  et  de  oli- 
iiis  sine  cussiira  hladi  qiiod  non  dedcritis,  y 
por  censo  anual  en  la  festividad  de  Navidad  dos 
sueldos  de  monete  ctivribile  et  nil  (sic)  aliiit. 
Les  concede,  además,  autorización  para  construir 

casas  en  dicho  manso  y  tener  todo  género  de  ani- 
males, y  ordena  que  si  allí  se  estableciesen  otras 

personas  que  los  adquirentes,  queden  aquellas 
meas  pro  pr  i  as  et  solidas  sin  estar  sujetas  á 
censo  alguno,  recibiendo  por  esta  concesión  18 
sueldos  barceloneses. 

«Actum  est  lili   nonas  Januarii   auno  Domini 

M.CC.L.  secundo      Sigvnum   Tome    prioris 
Sancti  Joliannis  de  Fontibus   »  (1). 

ÜCCCXLVI 

Bernardo  Pedro  de  Besalú,  con  varios  bijos, 
hermanos  y  madre,  venden  á  (lerardo,  prior  de 
Santa  María  d(í  Besalú,  los  censos  v  otros  den^- 

chos  (|ue  tenían  en  unas  casas  sitas  in  vico  Ca- 
pellate  de  Bisidditno,  por  el  precio  de  64  suel- 

dos, con  fecha  6  de  las  calendas  de  Julio  del  año 
1252  (2). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(,2;     Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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DCCCXLVII 

Keal  diploma  de  protección  concedido  por  el 

rey  Don  Jaime  I  á  los  hombres  de  la  villa  de  Ba- 
ñólas, prometiéndoles  su  protección  y  amparo 

dado  el  caso  que  contra  ellos  obrase  injustamente 
el  Abad  del  monasterio,  en  el  año  1252  (1). 

DCCCXLVIII 

Bula  del  papa  Inocencio  IV,  declarando  sujetas 
al  monasferio  de  San  Pedro  de  Besalú  las  iglesias 
de  Santa  María  de  Batet.  San  Estel)an  de  Olot  v 

San  Miguel  de  la  Cot,  en  el  año  1252  (2). 

DCCCXLIX 

Pedro,  clérigo,  hijo  de  Juan  de  San  Martín  de 
Besahí,  promete  á  Gerardo,  prior  de  Santa  María 
de  dicha  viUa.  que  le  da  un  beneficio  en  la  iglesia 

de  San  \'icente,  que  se  ordenará  y  cumplirá  su 
cargo  fielmente  bajo  promesa  de  juramento,  con 
fecha  17  de  h^s  calendas  de  Enero  del  año  1253(3). 

DCCCL 

\'euta  li(M-ha  por  (niillermo  Borgonno  y  su  es- 
posa Bernarda  á  favor  (h^  Bernardo  Rovira  y  la 

suva  (uiilbu'ina.  salvo  (^1  derecho  de  Santa  María 

(1)  Alsius.    Historia  de  Bañólas,  ap.  III  págs.  5  y  6. 
(2)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalvi. 
(3)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 

22-XII. 
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de  Ridaura.  de  un  huerto  en  riera  lindante:  E.,  con 
el  río  Kidaura:  O.  iii  rocha  que  est  iwmitiiin; 

aquilón, /;z  Ualossera ;  \  c'icyzo  (sic)con  tierra  de 
Guillermo  Ferrer  y  el  mismo  río,  por  el  precio  de 
27  sueldos  barceloneses  rnonete  de  duplo ^  con  el 
censo  anual,  pagadero  al  citado  monasterio  por 
la  festividad  de  Todos  los  Santos,  de  un  denario 
monete  cnvrihilis  b av chino nense. 

«Actum  est  lioc  III  ydus  Oetobris,  anno  Domi- 
ni  M/^CC.^L."III.»(1). 

DCCCLI 

Donación  de  Bernardo,  prior  de  San  Miguel  de 

Cruilles,  de  unas  viñas  á  Berenguer  Torrent,  sal- 
vo el  lionor  á  su  monasterio,  con  fecha  3  de  las 

nonas  de  Marzo  del  año  1254  (2). 

DCCCLII 

Gerardo,  })rior  do  Santa  alaría  de  Besalú,  esta- 
blece á  María,  viuda  de  Juan  de  Narbona,  unas 

casas  situadas  in  villa  de  Bisidliino  in  vicco  de 

Bello  loco  por  un  censo  anual  de  dos  sueldos  y 

ocho  dineros,  moneda  de  duplo  de  Barcelona,  pa- 
gaderos por  Navidad,  con  fecha  calendas  de  Junio 

del  año  12o4  (:3). 

DCCCLIII 

Arualdo   de  Fabrica   de   Mariallo   de   Cistelhi, 

(1)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  .  .  » 

(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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obedeciendo  al  laudo  arbitrador  auto  él  y  el  prior 
Gerardo,  de  Sauta  María  de  Besalü,  le  cede  todos 

sus  dereclios  á  uuos  molinos  que  se  habían  arrui- 
nado y  que  no  puede  reparar,  con  fecha  7  de  las 

calendas  de  Julio  del  año  1254  (1). 

DCCCLIV 

Bernardo,  prior  del  monasterio  de  .San  Miguel 
de  Cruilles,  hace  una  concordia  con  Guillermo  de 
UUastret,  al  que  cede  todos  sus  derechos  domini- 

cales del  manso  que  habitaba  Tomás  de  Llaneras, 
y  su  cenobio  reciba  el  manso  que  habitaba  Ber- 

nardo Casabó  de  Llaneras,  con  lecha  14  de  las  ca- 
lendas de  Ag'osto  del  año  1254  (2). 

DCCCLV 

Donación  de  Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias, 
al  monasterio  de  Santa  ]\faríade  Amer.  de  .XX  v] 
/uncos  de  miriols  salatis  in  festo  natalis  do- 
niini,  procedente  del  mar  y  de  su  estanque  de 
Castellón,  Actiim  est  hoc  .  VIIL  kalendas  Ma- 
dii  auno  domini  .Ai.  CC.  L.  quinto.  Ego  Pon- 
ciits  Ugo  comes  inipnrianun  qid  hoc  firmo. 
Sig'\niim.  S¿g':nnm  Vgom's  comités  impii- rias  que  hoc  firmo.  Si g'rnum  Bernardi  de 
Vilanova.  Sig'\'num  Arnaldi  de  Villarico. 
Sig'\num  Poncius  de  Montaneola.  Sig^nimt Berengarii  Comaselli  testum.  Sigynum  Gui- 
¡lelnii  Pctri  publici   qui  hoc  scripsit  (3). 

(1)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(¿J    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona 
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ÜCCCLVI 

Donación  otorgada  por  Guido,  abad  de  Cam- 
prodón,  á  favor  de  Bernardo  de  Rocha  de  Mira- 
llis,  de  la  parroquia  de  Santos  Justo  y  Rufino, 
por  la  que  le  concede,  ad  deiiesiam  herbarum, 

imam  petiam  de  térra,  sita  cerca  del  lugar  de- 
nominado Combas. 

«Actum  est  lioc  lili  idus  Julii  anno  Clirisli  M. 

ce.  L.  quinto»  (1). 

DCCCLVII 

Arnaldo  de  ̂ 'ilanova  hace  una  venta  que  fir- 
man Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besahi,  y 

Poncio,  prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  con  fecha  5 

de  los  idus  de  Septiembre  del  año  1*255  (2). 

DCCCLVIII 

Pedro,  abad  del  monasterio  de  Santa  María  de 

Amer,  reconoce  y  confiesa  recibir  de  Geraldo,  abad 

del  monasterio  de  San  Feliú  de  Guixols,  como  eje- 
cutor testamentario  de  Guillermo  Bernardo  de 

Santo  Romano,  el  manso  Palóu,  situado  en  la  pa- 
rroquia de  San  Miguel  de  Amer,  y  dos  mil  dos- 

cientos sueklos  barceloneses  para  hi  institución  de 
un  presbiterado  en  hi  iglesia  del  monasterio,  con 
fecha  de  las  nonas  de  Noviembre  del  año  1255. 

Firman  la  escritura  Pedro,  a])ad  de  Amer;  G.  prior 

(])    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2;    Archivo  parroquial  do  Besalú. 
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de  Santa  María  del  Coll:  Geraldo.  abad  de  San 

Feliú  de  Gnixols,  los  monjes  del  monasterio  y 
otros  (1). 

DCCCLIX 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  y  Pe- 
dro de  Fabrica  de  Mariallo  de  Cistella,  transigie- 
ron nDa  dispnta  que  había  sobre  laudemios,  ter- 
cios y  foriscapios  del  manso  de  Fabrica,  á  favor  de 

Santa  María,  por  consejo  y  laudo  de  B.  de  Prat 

y  P.  de  Oliveras,  y  acordaron  que  cada  año  paga- 
se linica mente  el  manso  tres  sueldos  de  cualquier 

moneda  de  barcelona  corriente  á  la  iglesia  de 

Santa  María,  con  fecha  '2  de  las  nonas  de  Diciem- 
bre del  año  l'2hh  {'2). 

DCCCLX 

Gerardo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  con 

la  voluntad  de  sus  hermanos,  concede  y  establece 
á  Bernardo  de  Sexá  y  á  su  mujer  Guillerma,  hom- 
l)res  de  la  iglesia,  y  á  sus  hijos  ín  peypetíiiun 
unas  casas,  tierras  v  viñas  situadas  en  Bell-lloch 
y  Turell,  mediante  un  censo  anual.  Por  tal  esta- 

blecimiento quedan  hombres  propios  de  su  iglesia, 
y  en  cambio  el  Prior  y  sus  canónigos  tienen  que 
defenderlos  de  todo  hombre  que  los  ataque.  Eeci- 
be  el  Prior  50  sueldos  ad  boniun  ct  iitilitatem 
ecclesie,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Febrero  del 
año  V2oiS  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geronat 
(2)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
^•3"i  »  >  >  > 
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DCCCLXI 

Venta  hecha  por  Bernardo  de  Monto  Badai- 
niis  de  Roinaniano  á  favor  de  Juan  de  Orta  de 

Parietibiis,  iV' wnw  viña  que  poseía  in  parro - 
chía  Sánete  Leocadie  de  Pariatibus  in  loco 

vocato  lias,  salvo  el  honor  debido  al  monasterio 
de  San  Pedro  de  Camprodón,  con  fecha  8  de  los 

idus  de  Junio  del  año  1'2.56  (1). 

DCCCLXII 

Fr.  Mateo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón.  firma  una  acta  comprometiéndose 
á  o'uardar  v  conservar  los  antimios  usos  v  eos- 
tumbres  del  monasterio,  con  fecha  17  de  las  ca- 

lendas de  Octubre  del  año  1256  (2). 

DCCCIL.XIII 

Acta  ñrma(Ui  por  Fr.  Mateo,  abad  del  monas- 
terio de  San  Pedro  de  Camprodón,  consignando  el 

número  de  monjes  y  otros  puntos  referentes  á  dis- 
ciplina interior  del  convento,  con  fecha  19  de  las 

calendas  de  Octubre  del  año  1256  (3). 

33CCCLX1V 

Concesión   hecha  por   Bertrando,  prior  de  San 

(l;    Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
(2;    Véase  tomo  IX,  pAg.  lóS. 
(3;  »  »  >  »  » 
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Juan  las  Fouts,  á  Bernardo  de  Socarráts  de  la  bai- 
lía  de  Santa  Margarita  de  Biaña,  en  el  año  1257. 

Xotiim  sit  cunctis.  Quod  nos  Bertrandus  prior  ec- 
clesie  sancti  Joliannis  de  Fontibus  gTatis  et  ex  certa 
sciencia  per  nos  et  per  omnes  successores  nostros 
laiidamus  et  concedimus  tibi  Bernardo  de  Socarráts 

bajuli  et  tuis  in  perpetuum,  totam  illam  bajuliam  et 

totius  lionoris  quem  Bertrán  de  Belvespre  miles  con- 

dam  habebat  in  tota  parrocliia  Sánete  Marg^aritíe  de 
Biania  et  ipsas  dimisit  et  assig-navit  dicte  ecclesie 
pro  institucione  unius  pbri.  Ut  dictam  bajuliam  si- 
ciit  melins  et  píenlas  liabet  et  tenes  et  tuo  et  ante- 

cessores tui  liabuistis  et  tenuistis  cum  forestia  bos- 
chorum  et  cum  devesis  et  retrodecimis  et  censibus 

et  proventibus  et  juribus  ominibus  specialibus  et  ge- 
neralibus  ad  dictam  bajuliam  pertinentibus  et  perti- 
nere  debentibus  cuacumque  modo  et  sicut  melius  et 

utilius  potest  dici  et  intelig-i  ad  tuum  tuorumque  bo- 
num  intelectum  et  comodum  bona  fídes  liabeatis  et 

teneatis  sui  ad  omnes  vestras  voluntates  perpetuo 
faciendas  salvo  jure  et  fidelitate  ecclesie  supradicte. 
Actum  est  lioc  .V.  kalendas  maii  anno  domini  M.CC. 

quincuag'esimo  séptimo.  Sig-fnum  Bertrandi  prioris 
predicti  qui  lioc  firmamus  et  laudamus.  Sig'fnum 
Joaunes  de  Mexella  de  Siriniano.  Sig'-pnum  Ben.  de 
Bacco  commorantis  Bisulluni.  Sigfnum  H.  de  Ponte 

de  Santa  Pace  commorantis  Bisulluni.  Sig-J-num  Pe- 
tri  Benidicti   qui  hoc   scripsit.   Kaimundus  de  Prato 

g-erens  uice   B.  de  Prato  publici  scriptoris  Sancti 
Petri  de  BisuUuno  qui  hoc  subscribo. 

DCCCLXV 

<  Guillermo  Tolosano  y  su  hermano  Juan  ven- 
den á  Pedro  de  Comba  de  Villa  tteteri,  de  Cam- 

po rotundo,  y    su  mujer  Perpinianc,    las  casas 
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que  eu  Villa  iieleri  teuíaii,  liudautes,  al  E.  con 
la  carretera  pública   y  alN.  con  el  torrente  que 

pasa  por  debajo  de  dichas  casas;  un  huerto  en  Cos- 
tiñohi,  y  una  polución  del  manso  Costa,  salvo  el 
directo  dominio  del  monasterio  de  Camprodón;  en 
precio  de  80  sueldos  barceloneses,  moneda  de  (...) 
con  los  censos  siguientes:  50  huevos  al  Cellerero 

de  Camprodón,  por  Pascua;  6  dineros  barcelone- 
ses, moneda  de  duplo,  al  Sacristán  por  Todos  los 

Santos,  y  una  gallina  y  dos  dineros  á  Pedro  de 
Boxeda  en  la  tiesta  de  la  Virgen  de  Febrero,  el 
primer  censo  por  las  casas,  el  segundo  por  el 
huerto  y  el  tercero  por  el  manso  de  Costa. 

«Actum  est  hoc  VI  nonas  Madii    anno  Clii'isli 
M.CC.L.  séptimo.» 

Firma  el  abad  Mateo  (1), 

DCCCLXVI 

Raimundo  de  Abbacia,  de  Spinalba,  parro- 
quia de  Llanas,  confiesa  ser  hombre  propio  del 

monasterio  de  Camprodón  y  su  abad  Plateo;  ofre- 
ciendo pagar  por  tal  concepto  una  li])ra  de  cera 

anualmente  en  la  festividad  de  Todos  los  Santos. 

«Actum  est  hoc  IIII  idus  Nouembris,  anno 
Christi  M.CC.L.  séptimo.» 

Firma  autógrafa  del  abad  (2). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  »  »  » 



COLECCIÓN    DIPLOMÁTICA  177 

3DCCCJLXVII 

Condados  de  Rosellón^  y  Cevdaña,  Confíente 

y  Vallespir,  — Incorporaciones^  y  ventas 
al  qintar. 

«El  Señor  Eey  Don  Jayme,  en  6  de  las  nonas  del 
mes  de  Marzo  1257,  hizo  incorporación  á  la  Real 
corona  del  castillo  y  villa  de  Clayra,  en  Rosellon, 
en  confirmación  de  otra  incorporación  antes  hecha 
por  el  dicho  Señor  Rey. 

E  despnes  el  señor  Rey  Don  Pedro  tercero,  ven- 
dió á  hi  Señora  Infanta  Doña  Juana  la  mitad  de 

los  castillos  y  lugares  de  Clayra,  San  Lorenzo  y 

todo  el  lugar  de  A'inca  por  precio  de  468.666 
sueldos  V  8  dineros:  v  de  los  castillos  y  lucrares 
de  Granyeut,  Roures,  Havero,  en  Aragón,  por 
precio  de  150.000  sueldos,  y  de  la  otra  mitad  de 
Clayra,  y  de  San  Lorenzo  que  dicha  Señora  tenia 
por  precio  de  150.000  sueldos,  al  primero  de  Se- 

tiembre del  anvo  1330. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  9  de  las  chalen- 
das  de  Marco  del  año  1342.  prometió  y  se  impuso 
Ley  que  después  que  habria  recuperado  y  cobrado 
el  Reyno  de  Mallorca,  condados,  y  tierras  de  Ro- 
sellon,  y  Cerdanya,  Conñente,  y  Vallespir,  y  Co- 

libre, y  otros  castillos,  y  tierras  que  el  Rey  de  Ma- 
llorca le  tenia  en  feudo  las  dichas  ciudades,  villas 

y  lugares,  redditus,  y  otros  derechos,  y  emolu- 
mentos de  dichos  Reynos,  islas,  condados,  tierras 

y  lugares,  los  conservaría  á  la  corona  Real,  y  de 
23— XII 
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aquella  no  separaría  ui  eufeuclaria,  ni  enajenaría 
so  decreto  de  nullídad. 

El  Señor  Rev  Don  Pedro  3,  nn  día  antes  délas 

nonas  de  Julio  1344,  hizo  incorporación  a  la  Real 
corona  del  castillo  de  Montesquiu  con  todos  sus 
términos. 

E  después  al  .  1 .  día  del  mes  de  Enero  del  año 
1333,  el  Señor  Infante  Don  Juan  confirmó  la  diclia 

incorporación. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  13  de  las  clia- 
lendas  de  Deziembre  1345,  hizo  incorporación  ala 

corona  Real  del  castillo,-  y  lugar  de  Maurellas  con 

toda  la  jurisdicción  de  aquel,  y  también  con  pro- 
hibición de  ínfeudar  haviendo  recibido  por  dicha 

incorporación  de  los  hombres  de  dicha  universi- 
dad 10.000  sueldos. 

E  después  el  Señor  Infante  Don  Juan,  en  12  de 
Deziembre  1372,  confirmó  dicha  incorporación 

hecha  por  dicho  Señor  Rey. 

E  después  el  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  25  de 

Julio  1380,  vendió  á  Dalmao  Bisconde  de  Rocaber- 

tí  dicho  lug'ar,  y  jurisdicción. 

Y  en  26  del  mes  de  Agosto  1384,  fué  declara- 
do que  dicho  lugar  con  toda  su  jurisdicción  podía 

el  dicho  Señor  Roy  luyr  por  44.000  sueldos. 

El  Señor  Rev  Don  Pedro  3,  el  último  día  de 

Deziembre  1359,  empeñó  á  Francisco  de  Parellos 

los  castillos  y  lugares  de  Bellpuíg,  y  la  Bastida 

en  feíulo  por  precio  de  66.250  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,    en  2  días  del  mes 
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de  Abril  1368,  vendió  á  Pedro  Blauelí  el  mero,  y 
mixto  imperio,  y  toda  la  jurisdicción  en  el  castillo 
de  Ultraria,  lugar  de  Sureda,  y  en  cualquier  otros 
lugares,  parrocliias,  y  baylias  dentro  del  dicho 

término  de  dicho  castillo,  y  lugar  que  dicho  Pe- 
dro Blandí  liavia  comprado  al  Bisconde  de  Ampu- 

ries,  y  i  ñutamente  se  vendió  dicho  Señor  Rev  to- 
da  la  jurisdicción  en  todas  aquellas  casas,  ó  masos 
nombrados  la  Panza,  por  precio  de  200  ñorines  de 
oro  preciados  en  2.200  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3.  en  8  di  as  del  mes 
de  Enero  1363.  vendió  á  Ramón  de  Perellos  la 

jurisdicción  del  castillo  de  Jocli.  por  precio  de 
8.000  sueldos. 

El  S^ñor  Rey  Don  Pedro  3.  en  20  de  Noviem- 
bre del  año  1397,  incorporó  á  la  Real  corona  el 

castillo  de  Bellver  con  prohibición  de  infeudar  por 
la  cual  recibió  dicho  Señor  Rev  16.983  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  25  dias  del  mes 
de  Julio  del  año  1374,  incorporó  á  la  real  corona 

los  castillos  de  Corsaví,  Montbaulo,  con  prohil)i- 
cion  de  infeudar  de  los  quales  havia  hecho  luycion 
de  Berenger  de  Castillo  nuevo. 

E  después  el  Señor  Infante  Don  Juan  confirmó 
dicha  incorporación  al  primer  de  Enero  del  año 
1380. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  12  de  Enero 
del  año  1375.  empeñó  á  Andrés  de  Fonollet  Bis- 

conde de  Illa,  y  de  Canet  el  castillo  y  villa  de  Tal- 

tauU  por  precio  de  60.000  sueldos  de  los  quales 
en  el  año  1392  se  pagaron  5.000  sueldos  en  parte 
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de  la  luición  del   dicho  imperio  por  Juan  Sarrius 
Tesorero  de  su  Magestad. 

El  Señor  Infante  Don  Juan,  v  otros  Reales  Pro- 
curadores,  en  18  de  Setiembre  del  año  1381.  ven- 

dieron á  Berenger  de  Homs  toda  la  jurisdicción, 
Y  otros  derechos  pertenecientes  al  Señor  Rev  en 

los  lugares  de  Toren.  Mantet.  Cauders,  Pi,  Duyte- 
za,  la  Clusa,  Crou,  y  toda  la  jurisdicción  y  do- 

minio directo,  y  otros  derechos  reales,  y  persona- 
les por  precio  de  150  ñorines. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  primer  dia  de  Oc- 
tubre 1382,  vendió  á  Phelipe  Dalmau  Bisconde  de 

Rocabertí  los  lugares  de  Bellaguarda  y  Maurellas, 

con  toda  la  jurisdicción  de  dichos  lugares  por  pre- 
cio de  143.000  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  19  dias  del  mes 
de  Enero  del  año  1384,  vendió  á  Berenguer  de 

Homs  los  luo-ares  y  castillos  de  Saorra.  v  de  Fu- 
Ilia  con  toda  la  jurisdicción  por  precio  de  2000 
sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  el  anyo  1385 
empeñó  á  Bernardo  Margallos,  las  pasturas,  y 
hierbas  del  lugar  de  Vinca  por  827  libras  4  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Pedro  3,  en  10  dias  del  mes 
de  Octubre  1386,  vendió  toda  hi  jurisdicción  en  el 
lugar  de  Lauro  ó  Llora,  enRosellon,  por  precio  de 

(piinientos  ñorines  á  Constanza,  muger  de  Beren- 
guer de  Homs,  á  eífecto  de  incorporar  á  la  Real 

corona. 

El  Señor  Rev  Don  Martin,  en  7  de  Setiembre 

1391,  vendió  á  Francisco   de  Cagarriga  \a  parro- 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  líSl 

cliia  de  San  Martin  de   Casa  Fabra  con  el  mero  y 
mixto  imperio  por  precio  de  6.000  sueldos. 

El  Señor  Kev  Don  Juan  I.  en  24  de  Abril  del 

año  1391  vendió  á  Berenguer  de  Hortaffa  toda  la 
jurisdicción  perteneciente  al  Sr.  Rey  en  el  lugar 
y  término  de  Brulla  por  precio  de  mil  florines  de 
oro. 

El  Señor  Rey  Don  Juan,  en  23  dias  de  Junio  del 

año  1391,  vendió  al  Bisconde  de  Perellos  la  juris- 
dicción de  los  castillos,  v  luo-ares  de  Perello,  v 

Moner,  por  precio  de  3.000  florines. 

El  Señor  Rey  Don  Fernando  primero,  en  cinco 

dias  del  mes  de  Abril  1413,  conflrmó  la  incorpora- 
ción hecha  por  el  Sr.  Infante  Don  Juan  en  5  de 

Abril  año  1386  del  feudo  de  Corbera. 

El  Señor  Rey  Don  Juan,  en  4  de  Setiembre  del 

año  1391,  vendió  á  Francisco  Cagarriga  la  parro- 
chia  de  San  Miguel  de  lesLloses,  en  Vallespir,  con 
toda  su  jurisdicción  por  precio  de  4.000  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  1.  en  8  de  Marzo  1392. 
vendió  á  Juan  Garrius  el  derecho  de  poder  luir  el 
castillo  de  San  Estevau,  y  sus  términos,  y  perti- 

nencias con  toda  jurisdicción,  excepto  el  mero  y 
mixto  imperio  el  qual  el  Señor  Rey  Don  Pedro  3. 
en  10  de  Enero  1357.  tenia  vendido  á  Francisco 
Romeu  por  precio  de  20.000  sueldos,  y  por  el 
mesmo  precio  dicho  Sr.  Rey  Don  Jiuin  vendi()  el 
dicho  jus  luendi. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  1 ,  en  27  dias  de  Ene- 
ro del  año  1393,  vendió  á  Berenguer  de  Pera  Per- 

tusa,  alias  de  Hortatfa  el  mero  y  mixto  imperio,  v 
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toda  jiirisdicciou  civil  y  criminal,  hueste  y  caval- 
gada,  paz  y  guerra,  y  otros  derechos  Reales,  y 
Personales,  al  dicho  Señor  Rey  pertenecientes  en 

el  lugar  de  Vingrau,  por  precio  de  quinientos  flo- 
rines, y  por  ellos  5.500  sueldos. 

El  Señor  Rey  D.  Juan  1,  en  10  de  Marzo  1393, 
vendió  á  Ramón  Bisconde  de  Perellos,  y  de  Roda 
el  castillo  y  lugar  deRodes,  enConflente,  con  toda 
la  jurisdicción  de  aquel  y  la  castlania  del  castillo 
y  salario  de  100  libras  sobre  las  rentas  de  dicho 
castillo  y  del  castillo  de  Rupidera  por  precio  de 
3.000  florines  á  razón  de  once  sueldos  por  cada 
uno  que  montan  33.000  sueldos. 

E  después  en  las  nonas  de  Abril  1393  los  tutores 
de  los  herederos  del  Bisconde  de  Perellos  vendie- 

ron al  dicho  Señor  Rey  Don  Juan  la  castlania  con 
el  salario  de  100  libras  por  precio  de  20.000  sueldos 
y  assi  queda  dicho  lugar  empeñado  con  57.000 
sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Juan,  al  primer  dia  del  mes 
de  Mayo  1393,  vendió  á  Ramón  conde  de  Perellos 
el  lugar  y  castillo  de  Aló  con  toda  la  jurisdicción 
por  precio  de  20.000  sueldos. 

El  Señor  Rev  Don  Juan,  en  6  dias  del  mes  de 

Agosto  1393,  vendió  á  Guillem  de  Cupons  los  luga- 
res, y  parrochias  de  Codinya,  y  de  la  Sayonia,  y 

el  bosque  dicho  de  Carensa,  y  toda  la  jurisdicción 
del  lugar  de  Conella  por  precio  de  11.000  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Juan,  en  10  dias  del  mes  de 

Noviembre  1393,  vendió  á  Pons  de  Perellos  el  me- 
ro y  mixto  imperio  con  los  lugares  de  Glorianes, 

Rigarda,  Finestret,   Locina,  Cesilla,  por  precio  de 
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7.000  florines   de   oro   de  Aragón,  á  razón  de  11 
sueldos  por  ñorin. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  vendió  á  la  Señora 

Reyna  Doña  Violante  los  lugares  de  Tresserra,  y 

del  Llor,  v  el  mero  y  mixto  imperio  en  los  de  Ni- 
doleres,  Vilamulara,  Camp  de  passa,  Porqués,  y 
Terrats,  por  precio  de  dos  mil  florines,  y  después 
la  dicha  Señora  los  enajenó  á  otras  personas. 

El  Señor  Rey  Don  Juan,  en  18  de  Deziembre 

1394,  vendió  á  Pedro  Beltran  las  rentas  nombra- 
das de  la  Savonia  en  Cerdaña,  los  censos,  déci- 

mas,  frutos,  agrarios,  tasclias,  foriscapios,  esta- 
blecimientos, dominio  directo,  hornos,  molinos  al 

dicho  Señor  Rey  pertenecientes  en  los  lugares  de 

Aristot,  Isoval,  y  Maranges,  por  ciento  y  dos  li- 
bras, un  sueldo,  y  seys  dineros  de  pensión  de  cen- 
sales que  diferentes  personas  le  respondían  cada 

un  año  al  Sr.  Rey,  en  Cerdaña,  por  precio  de 
36.000  sueldos. 

El  Señor  Rey  Don  Martin,  al  priuK'r  dia  de  Ju- 
lio 1398,  empeño  á  Leonor  de  Santa  Pan  los  feu- 
dos y  dominio  directo  del  castillo,  y  honores  de 

Mosset  que  estava  en  feudo  del  Señor  Rey. 

E\  Señor  Rev  Don  Martin,  en  20  de  Noviembre 

1401,  con  acuerdo  hecho  con  los  hombres  del  lugar 
del  Voló  incorporó  á  la  Real  corona  dicho  lugar 

del  \'olo. 

El  Señor  Rev  Don  Martin,  en  25  de  Octubre 

1407,  con  acuerdo  hecho,  y  fírmado  con  los  hom- 
bres de  la  valle  de  Ribes,  por  la  luycion  que  con 

sus  proprios  dineros  havian  de  hazer,  hizo  incor- 
poración á  la  Real  corona  de  dicha  Valle,  con  pro- 
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hibicioii  de  infeudar;  K  después  el  diclio  Señor 

Rey  Dou  Juan  2.  en  2^)  de  Deziemhre  14o0.  con- 
firmó y  aproYÓ  diídia  incorporación. 

El  Señor  Rev  Don  Martin,  en  5  de  Enero,  año 

1409.  por  conservación  de  3.500  florines  que  le  de- 
xó  á  censo,  Sperans  in  Deo  Cardona,  á  razón  de 
500  sueldos  cada  un  año  de  pensión  empeñó  al 

mismo  Cardona  el  lugar  de  Conat,  con  toda  juris- 
dicion  de  aquel. 

La  Señora  Revna  Doña  Maria.  en  20  de  Mavo 

142*2,  hizo  incorporación  á  la  Real  corona  de  la  di- 
cha villa  de  Tullir. 

E  después,  en  14  de  Junio  1431,  el  Señor  Rey 
Don  Alonso  4.  hizo  incorporación  á  la  Real  corona 
con  prohibición  de  enajenar  de  hi  Real  corona  la 

dicha  A'illa  de  Tullir,  ni  parte  de  aquella,  ni  las 
rentas,  ni  jurisdicciones  con  prohibición  de  infeu- 
dar  por  la  cual  incorporación  dieron  los  hombres 
de  Tuhir  á  dicho  Señor  Rev  3.000  fiorines. 

E  después  el  Señor  Infante  Don  Juan,  en  28  de 

Deziembre  1485,  recibió  21.000  sueldos  por  addi- 
cion  del  precio  de  70.000  sueldos  por  los  quales 

los  procuradores  reales  liavian  empeñado  á  la  uni- 
versidad de  Tullir  las  rentas,  v  derechos  reales  de 

dicho  lugar. 

El  Señor  Rey  I).  Alonso  4,  en  23  de  Enero 

1430,  vendi('j  á  Berenguer  de  Homs  los  honores 
Reales  de  la  viHa  de  Colibre,  y  décima  del  pescado 
que  se  pesca  en  el  mar  de  dicha  vilhx,  y  del  otro 

pescado,  assi  fresco  como  salado  que  viene  en  di- 
cha villa,  y  de  otros  dereclios,  v  décimas  del  mis- 

ino.  y  otros  derechos  Reales,  y  personales  por  pre- 
cio de  seis  mil  florines. 
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E  después,  en  12  de  Julio  del  año  1519,  el  Se- 
ñor Rey  Don  Carlos  quinto,  confirmó  dicha  venta. 

El  Señor  Rev  D.  Alonso,  en  24  de  Mavo  del 

año  1430,  vendió  á  Juan  de  Paula,  fuente  y  estan- 
que de  Salsas,  por  precio  de  cinco  mil  florines,  y 

aunque  el  Señor  Rey,  en  16  de  Noviembre  del  año 
1449,  hallemos  que  haya  escrito  una  carta  al  Bayle 
General  de  Cathalunya  mandándole  que  quando 
tuviesse  dineros  los  que  fuessen  nesessarios  para 
redimir  la  dicha  fuente,  y  estanque  los  entregasse 

al  Procurador  Real  de  Rosellon,  para  que  los  re- 
dimiesse,  no  hemos  podido  hallar  que  haya  tenido 
etfecto. 

El  Señor  Rey  Don  Alonso  4,  en  24  de  Mayo 
del  año  1431.  empeñó  al  Bisconde  Illa  la  jurisdi- 
cion  criminal,  y  el  mero  imperio  de  los  castillos 
de  Estuer,  Segas,  Lacuar,  Rosets,  Casanova,  Qua- 
dra  de  Borrada,  Baylia  de  Castells,  y  honor  de  la 
Portella  por  precio  de  2.000  florines  como  queda 
dicho  in  verbo  Segas  en  la  vegueriadeManressa. 

La  Señora  Rey  na  Doña  Maria,  en  15  de  De- 
ziembre  1433.  vendió  á  Miguel  de  Roda  todo  el 
herbaje,  décima,  derecho  de  pascer  qualquier  ga- 

nado, y  los  derechos  de  leuda,  passaje,  carnalaje, 
pontaje,  y  qualsequiera  otro  vectigal  viejo  y  nue- 

vo (pie  el  Procurador  Real  recibía  en  el  valle  de 
Prats.  en  Rosellon. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  2,  en  15  de  Enero  1473, 
empeñó  á  Damián  Descatllar  el  castillo  de  Querol, 
con  todo  el  valle,  términos,  y  parrochias  de  aquel 
con  toda  la  jurisdicion  y  rentas,  que  dicho  Señor 
Rey  recibía  en  el  dicho  castillo  y  valle  por  precio de  3.000  florines. 
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El  Señor  Rey  Don  Juau,  el  primero  dia  del 

mes  de  Enero  1473,  empeñó  a  Jnan  Maura  la  sép- 
tima parte  de  la  décima  al  dicho  Señor  Rey  perte- 

neciente en  el  término  de  \'ernet  por  precio  de 1.100  florines. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  2,  en  22  de  Enero  del 
año  1473,  empeñó  á  Damián  Descallar,  y  á  sus 

successores  el  castillo  de  Puigvaledor,  la  castela- 
nia,  y  vilaje  de  dicho  castillo,  y  otros  vilajes  del 
dicho  castillo,  y  castelania  anexos  construhidos 
en  tierra  de  Capsir  con  sus  términos,  y  parrochias 
con  toda  jurisdicion,  y  otros  derechos  por  precio 
de  3.000  florines  de  oro,  en  oro. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  2,  en  9  de  Enero  del 

año  1474,  empeñó  el  peso,  y  leuda  mayor  de  Per- 
piñan  á  Juan  Mesquita  y  á  sus  successores  por 

(juatro  mil  florines. 

El  Señor  Rev  Don  Fernando  2,  en  13  dias  del 

mes  de  Mayo  del  año  1481,  confirmó  el  empeño 
hecho  por  el  Rey  Don  Juan  2,  en  9  de  Enero 

1475,  de  la  leuda  del  pescado  de  Perpiñan,  á  Gra- 
cia Agramunt  por  precio  de  4.000  florines. 

El  Señor  Rey  Don  Juan  2,  en  5  de  Ahril  del 
año  1474,  attento  que  Ramón  Boxera  en  la  guerra 

que  liuYo  en  Rosellon  con  los  franceses  por  la  de- 
fensa del  lugar  de  Baho  havia  gastado  dos  mil  flo- 
rines, declaró  que  el  dicho  Boxera  huviesse  el  di- 

cho lugar  de  Baho  con  los  frutos  hasta  que  el  Se- 
.  ñor  del  dicho  lugar  le  satisfaziesse  dichos  2.000 
florines. 

En  ol  auto  no  se  dize  quien  era  el  Señor  del 
lugar,  ni  ats.  consta  que  dicho  lugar  huviesse  otro 
Señor  que  el  Señor  Rey. 
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Condados  de  Rosellon  y  Ccrdanya. 

Moutesquiu,  posselie  Dou  Auton  de  Semiiiauat. 
Maurellas,  de  Tliedeo  del  Mver,  y  de  Sau  Martin. 
Bellpuig  y  Bastida,  es  del  Conde  de  Guimera. 
Jocli,  es  del  Visconde  de  Joch. 
Taltaull,  es  de  Don  Bernardo  de  Homs. 

Saliorra,  y  FoUia,  possehe  Don  Antón  Semmanat, 

y  Doms. 
Corbera,  Don  Jaime  de  Lupian. 
Mosset,  posselie  Doña  Isabel  de  Crnilles,  yVilaseca. 

Conat,  es  la  jnrisdicion  de  sn  Magestad,  y  las  ren- 
tas de  Don  Jnan  de  Lupian. 

Tuyr,  la  jnrisdicion  es  de  su  Magestad,  y  las  ren- 
tas de  la  y  i  lia. 

Hornos,  y  Diezmo  del  pescado  de  Colibre,  tiene 
Don  Berenguer  Doms. 

Fuente,  y  Stanque  de  Salsas,  possehe  el  Conde  de 

A'allfogona. 
Astuer,  es  del  Conde  de  Guimera,  los  demás  lu- 

gares, ya  se  lia  dicho  arriba,  son  del  Conde  de 

\'allíügona. 

\*ernet  con  sus  rentas,  tiene  el  Abad  de  San  Mar- 
tin de  Canigó. 

Castell  de  Puigyaledor,  es  de  su  Magestad. 
Eyol,  y  Auleta,  con  los  demás  lugares,  tiene  el 

Conde  de  Guimera  como  á  Msconde  de  Eyol. 

Leuda,  y  Pesso  en  Perpiñan  es  de  su  Magestad. 

\'ingrau,  es  lugar  en  Francia. 
Kodes,  Kopider,  son  del  ̂ 'isconde  de  Jocii. 
Castell  de  Alo,  de  Don  Phelippe  Al])ert. 
Sediuya,  y  Cornelia,  son  de  su  Magestad. 
Glorianes,  Regorda.y  otros,  del  Visconde  de  Joch. 
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Trasserras,   Lor,    Vicloleres,   Vilanulara.  v  otros, 

son  ele  Gaspar  Fort. 
Forcas,  es  del  Abad  de  Arles. 

San  Hypolito,  y  Gomiiis,   son  de  encomienda  de 
San  Juan. 

Castell  vell  de  Vilecli,   y  la  Roca  de  Villach,  son 
de  Hieronymo  Perarnau. 

Clayra,  y  Sant  Llorens,  de  Don  Antón  Semmanat. 
Grayant,  y  Rares,   no  se  sabe  por  ahora  de  essos 

lugares. 
Ultraria,  y  lugar  de  Sureda,  de  Gastor  de  Bearn. 
Cortsevi,  es  de  su   Maguestad,  y  de  un  Cavallero 

llamado  Oris. 

Monbeulo,  del  Rey,  y  Bellaguarda. 
Llor,  es  de  Don  Berenguer  Doms. 

San  Martin  de  Casa  Fabra,  es  de  la  casa  de  Orta- 
fa,  y  possehe  la  Dona  Juana  Grimau,  y  Albert 

por  su  dote. 
San  Miguel  de  las  Llossas,  del  Marques  de  Aytona. 
San  Estevan,  es  de  Galderich  Pages. 

Valldeprats,   en  Rosellon,    no   se  sabe  de  este  lu- 
gar(l). 

IDCCCLXVIII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  es- 
tablece á  Pedro  de  Santa  María  varias  piezas  de 

tierra  situadas  en  el  llano  del  manso  Casellas,  me- 

diante tascas  de  pan  y  vino,  con  fecha  7  de  las  ca- 
lendas de  Julio  del  año  1258  (2). 

(1)    De  mi  colección.    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real 
Corona,  págs.  del  3  al  124. 

(2}    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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DCCCLXIX 

Raimimdo  de  Melanno  confiesa  v  reconoce, 

que  el  difunto  Guillermo  de  Cerviá,  señor  del  cas- 
tillo de  Rocabruna,  en  virtud  de  su  testamento,  de- 

jó á  San  Pedro  de  Camprodón  cuantos  derechos  le 

eran  propios  en  el  manso  de  Casad  aval  de  Oli- 
va y  los  malos  usos  que  le  correspondían  sobre 

los  mansos  de  Mal  Pertiis,  Prado  de  Fornélls  y 
villa  río  de  Albeto,  así  como  toda  la  propiedad 

que  el  monasterio  á  la  sazón  poseía  en  San  Cris- 
tóbal de  Baget.  excepto  tantiDii  sonó  castri  de 

Rochabriuia;  (pie  también  legó  al  predicho  ce- 
nobio la  paja,  cebada,  huevos,  etc.,  que  anual- 
mente rendían  los  manso  de  Presis  y  Macana; 

y,  finalmente,  declara  que  por  escritura  otorgada 

á  su  favor  por  Ermengaldo  de  Cerviá,  en  la  ac- 
tualidad confesante,  em  pe  raid  iniíiste — dice — 

omnia  siipradicto  monasterio  antedicto  y  por 

cuya  raz(')njiumildemente  suplica  al  abad  Mateo 
le  conceda  su  perdón,  y,  devolviendo  lo  injusta- 

mente retenido,  ó  sea  cuanto  queda  relacionado, 
excepto  tantiun  sonó  castri  de  Rochahriina... 
pro  tit  est  antiquitus  consiietiun,  renuncia  por 

sí  y  sus  herederos,  milhini  jas,  nullaní  serta- 
tiiteni,  mdlam  exactioneni  realeni  et  perso- 
nalem,  nullaní  jiirisdictioneni,  nidlum  acca- 
pitiim,  nulliun  seruicium  niagninn  vel  par- 
num   sine  onini  retentu,  etc. 

«Actum   est   hoc  VIIII   kalendas   Septembris, 

auno  Christi  M.*^  CC.''  L.^^  octavo.» 
Es  un  traslado  hecho  el  día  2  de  los  idus  de 

Junio  del  año  1311  (1). 

(I)    Archivo  de  Ir  Delegación  'lo  Hacieri'la  '1«  Gerona. 
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DCCCLXX 

Arnaldo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 
de  Cruilles,  establece  á  Guillermo  Figueria,  de  la 
parroquia  de  Santa  Eulalia  de  Cruilles,  la  batllía 
de  sach  en  los  mansos  de  Portellis  y  Mata,  y 
varias  otras  fincas,  recibiendo  dicho  abad  sesenta 
sueldos  barceloneses,  moneda  de  terno,  con  fecha 
7  de  los  idus  de  Diciembre  del  año  1258  (1). 

DCCCLXXI 

Escritura  de  aprobación  y  confirmación  por  el 
obispo  de  Gerona,  Pedro,  de  todos  los  privilegios 
y  bienes  del  monasterio  de  San  Quirico  de  Colera, 
en  el  año  1258  (2). 

DCCCI^XXII 

Cesión  hecha  por  el  rey  de  Aragón  1).  Jaime  al 

rey  de  Francia  San  Luis,  de  los  condados  de  Fe- 
nolleda,  Sault  y  Pierrapertusa  y  otros  lugares,  ce- 

diendo en  cambio  el  Rey  de  Francia  al  Rey  de 

Aragón  todos  los  derechos  que  tenía  en  los  con- 
dados de  Barcelona,  Urgell,  Besalü,  Rosellón,  Am- 

purias,  Cerdaña,  Confient,  Gerona  y  Vich,  en  el 
año  1258  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  do  Gerona. 
(2)  Vóaso  tomo  VIII,  págs.  del  11  al  18,  (adición.) 

(3)  Véase  tomo  VIII,  ap.  n.«  XX. 
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DCCCLXXIII 

Fr.  Guillermo,  prior  del  monasterio  de  Santa 
María  de  Ridaura,  suscribe  la  escritura  de  venta 
de  la  avtigam  de  Fabdrs^  otorgada  por  Pedro 
Grado  de  Cruaüas,  á  favor  de  A.  de  Artigavesa,  de 

la  parrochia  Sancti  Jiiliani  de  Valle  fecun- 
da, con  fecha  o  .  de  los  idus  de  Mayo  del  año 

1259  (1). 

3DCCCLXXIV 

Bernardo  Seguí,  militar,  y  su  mujer  Guiller- 
mina, venden  á  Guillermo  de  Buxuls,  de  Besalú, 

la  décima  de  la  parroquia  de  Santa  María  de  Por- 
queras tam  de  pane  qiiod  de  vino  quod  de  car- 

natico  ct  canabo  ct  lino  et  lana  et  caséis ])oy... 
(hay  un  agujero  en  el  pergamino  que  no  puede 
leerse.)  Acttim  est  lioc  .11.  idus  jiinii  anno  do- 
niini  .M.CC.  quincuagésimo  nono.  Sig';nuni 
Bernardus  Seguini.  Sig-fmun  Gidllermine 
uxoris  eius  qui  hoc  flrniamus  et  laudarnus. 

Sig-\nnm  G.  de  Oviols  de  Castelav  super  Ri- 
vipolliun.  Sig-\mun  Petri  de  belda  de  Bisu- 
luno.  Sig'punn  Andree  de  guadello  de  marra- 

no. Ego  P.  dei  gvatia  gerundensis  e pisco - 

pus  subscribo.  Sig-^mun  Petri  Benedicti  qui 
hoc  scripsit  i'2). 

DCCCLXXV 

Sentencia  arbitral    entre  el  Abad.  Camarero  v 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  »  >  > 
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Enfermero  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 

prodón  referente  á  los  lliiismes  y  foriscapis  de 

varias  propiedades,  declarando  que  tenga  que  re- 
partirse por  indiviso,  excepto  lo  que  provenga  de 

causas  criminales,  que  pertenece  in  solidiim  al 
señor  Abad,  con  fecha  30  de  Julio  del  año  1259  (1). 

ÜCCCLXXVI 

Cabrevación  que  hacen  Perpiniano  de  Aqiia- 
mevta  de  Ribellas,  su  hijo  Pedro  y  su  mujer  Itra- 
nea  á  Humberto,  prior  de  Santa  María  de  Besalü, 
en  la  que  consta  que  había  sucedido  en  el  priorato 
á  Eimerico,  con  fecha  3  de  las  nonas  de  Febrero 
del  año  1260  (2). 

DCCCLXXVII 

Testamento  de  Pedro  de  Cervera,  con  el  cual 

elige  manumisores  á  Berenguer  de  Vilert,  R.  de 
Banvúls,  Guillermo  de  CastellfuUit  v  otros.  Des- 

pues  de  las  cláusulas  ordinarias,  confirma  al  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Besalü  la  donación  que 

le  había  hecho  de  varias  posesiones  situadas  en 
Bolos  y  en  Camprodón;  hace  varias  mandas  á  las 

iglesias  de  San  Pedro  de  Montagut,  Santa  Magda- 
lena (capilla  del  castillo  de  Paláu  de  Montagut), 

San  Juan  las  Fonts,  Santa  Eulalia  de  Begudá, 
Santa  María  de  Castellar,  San  Pedro  de  Lligordá, 
San  Vicente  de  Maya,  Santa  María  y  San  Vicente 
de  Besahl;  deja  á  su  esposa  todos  los  honores  que 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  «le  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Besalü. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA.  193 

poseía  en  el  obispado  de  Gerona,  con  sus  castillos 
y  fortalezas,  valles  y  parroquias,  tierras,  mansos, 
con  sus  hombres  y  mujeres,  por  durante  su  vida, 
instituyendo  heredera  á  su  hija  Ana.  Lega  á  su 
sobrino  Raimundo  de  Olives  todo  lo  que  poseía  en 
el  obispado  de  Urgell,  poniendo  á  su  hija  y  á  su 
esposa  Jusiana  bajo  la  protección  y  custodia  del 
Rev.  del  Mzconde  de  Cardona  v  de  la  Mzcondesa 
de  Bas.  con  fecha  12  de  las  calendas  de  Marzo  del 

año  1-260  (1). 

DCCCLXXVIII 

Pedro.  al)ad  de  Santa  María  de  Amer,  redime  á 
Egidi  por  600  sueldos  melgorienses  un  censo  que 
prestaba  todos  los  años  al  mismo,  cuya  redención 

sirve  para  pagar  otro  censo  que  reclamaba  á  Egi- 
di el  monasterio  de  San  Pedro  de  Roda.  Actwii 

est  Jioc  .1111.  kalendas  aprilis  anuo  domini 
.M.CC.LX.  Entre  las  fírmas  hav  las  sio'uientes: 
Fr.  P.  Aijjiericiis  abbas.  Ego  Fi\  G.  priori 
beato  Marie  de  Colle,  etc..  etc.  (2). 

DCCCLXXIX 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalu,  da 
y  concede  á  Pedro  de  Serra  de  Besalü,  un  huerto 

en  Capellada  })ür  un  censo  anual  de  8  dineros,  pa- 
gaderos en  la  víspera  de  Navidad,  con  fecha  8  de 

los  idus  de  Mayo  del  año  1260  (3). 

fl)    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  Archivo  parroquial  de  Besalú.  Se  encuentra  este  Prior  en 

otro  documento  de  fecha  14  de  las  calendas  de  Septiembre  del  año 
1262. 

25-XlI. 
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3DCCCLXXX 

Humberto,  prior  do  Santa  María  de  Besalú, 
suscribe  la  venta  de  una  casa  situada  frente  a  la 

iglesia  de  Santa  María  de  Bell-llocli  de  dicha  vi- 
lla, con  fecha  13  de  his  calendas  de  Febrero  del 

año  1261  (1). 

DCCCLXXXI 

Reconocimiento  hecho  por  Bernardo  Maylano 
de  Perelada  á  favor  del  abad  Mateo,  del  monaste- 

rio de  San  Pedro  de  Camprodón,  y  de  sus  suceso- 
res. 

Reconoce  Bernardo  tener  por  el  abad  Mateo  y 
sus  sucesores  un  campo  situado  en  la  parvochia 
de  Sancti  Martini  de  Pe  traíate  in  territorio 

de  Liipicato^  teniendo  que  entregar  todos  los 
años  á  dicho  Abad  y  á  su  monasterio  una  rnit  je- 

ra de  ordei  et  mitjera  censúale  petr álate  an- 
mtatiniiis  de  censu  in  festo  Sanctoruní  Petr  i 
et  Felicis,  cii^.^  (2tc.  Actiini  est  hoc  kalcndas 
Aprilis  anno  Domini  .M.CC.  sexagésimo 

primo.  Si'\gnnm Bernardtis  Maylano...  laudo 
et  firmo.  Sig';num  Matheus  ahbatis.  Testes 
sunt  Petri  et  Arnaldus  Gídllelmi  baiulius  at- 

que  Ferrarius  Poncius  de  Petralata.  Sig-;- 
num  Guillelmi  Petri  filiiis  condam  Gídllel- 

mi Petri  quod  hoc  scripsit.  Sig'\num  Magis- 
tcr  Petri  de  Truyols...  de  Poncii  de Fontibus 

(2;    Archivo  jmrroc^xiial  de  Besalú. 
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piiblici  710 1.  villa  Petralate  qui  Jioc  siibscri- 
bo  (1). 

DCCCLXXXII 

Sant  Joan  Sasfonts.— 18  Abril  1261. 

Arnaii  de  Aiguauegra.  militar,  cedeix  á  est  Sr. 
Prior  la  décima  del  camp  del  Coll,  y  del  camp  que 

est  Prior  havia  comprat  de  Berengiiera  de  Malvi- 
lar.  Arnaii  de  Piuosella,  Xot.  de  Castellfiillit. 
E.  18  (2). 

DCCCLXXXIII 

Guillermo,  clérigo  de  San  Juan  las  Fonts,  es- 

tablece á  Beatriz  de  Marünys,  el  campo  de  Lan- 
drei  por  el  cual  dará  tasca  de  pan  y  de  vino  et 
tertiam  partem  calcatiive  bladi  y  el  censo 
anual  cpie  antes  se  daba,  consistente  en  una  pier- 

na de  cerdo,  cuyo  valor  era  12  denarios:  et  vnam 
albergam  de  dtiabiis  mandiicatoribiis,  se  lo 
conmuta  por  4  sueldos  barceloneses  de  mone- 

da corriente,  los  cuales  lia])ían  de  satisfacerse 
anualmente  el  día  de  S.  Félix,  v  si  desde  esta  fe- 

cha  en  adelante  por  espacio  de  un  año  no  eran 
abonados,  tendría  faculta  del  Cruillermo  para  apro- 

piarse nuevamente  el  mencionado  campo. 

«Actum  est  hoc  XIIII  kalendas  Madii,  auno 

Domini  M."  CC.''  LX'\  primo.» 
Carta  [)artida  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  GerOna. 
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DCCCLXXXIV 

Humberto,  prior  de  Santa  María  de  Besalü, 

manumite  y  absuelve  de  hombre  propio  de  su  mo- 
nasterio, por  cincuenta  sueldos  barceloneses,  á 

Guillermo  de  Ribelles,  por  el  manso  Pruna  de  di- 
cha parroquia,  con  fecha  2  de  las  calendas  de  Ju- 
nio del  año  1261  (1). 

DCCCLXXXV 

Fr.  Mateo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 
de  Camprodón,  firma  la  escritura  de  venta  hecha 

por  Arnaldo,  clérig-o  de  San  Cristóbal  de  Beieto, 
á  favor  de  Ademar  o  de  Fomellis,  niedietate 
plañe  massalone ,  (jue  lindaba  en  oriente  con 
tierras  de  Sor  rocha  et  Mediano;  de  meridie 

influmine  de  Ar>-a;  de  occidente  in  terris  de 
G,  de  Prato  et  Raimundi  Ferraris  et  Johan- 
nes  de  Mazaneto;  de  occiduo  in  térra  de  G. 
de  Prato  y  salvo  el  honor  debido  al  monasterio  de 
Camprodón,  con  fecha  10  de  las  calendas  de  Junio 
del  año  1261  (2). 

DCCCLXXXVI 

Berenguer  era  aljad  de  Santa  alaría  de  Rosas, 
según  un  documento  (pie  hay  en  el  archivo  de 
Hacienda  de  esta  provincia,  en  el  año  1261  (3). 

(1)  Archivo  (le  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Dolegación  de  Hacienda  do  Gerona 
(»)  »  »  »  * 
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DCCCLXXXVII 

Reconocimiento  hecho  por  Raimundo  de  San 

Miguel  á  Gaufredo,  prior  de  San  Miguel  de  Crui- 
lles,  de  varios  bienes  situados  en  dicho  lugar,  con 

fecha  2  de  las  nonas  de  Octubre  del  año  1'262  (1), 

DCCCLXXXVIII 

Berenguer  de  Roca,  su  mujer  Berenguela  y  su 
hijo  Raimundo,  de  la  parroquia  de  San  Martín  de 

Tenería  a,  venden  á  Pedro  de  Bacco  ipsam  sta- 
cionem  de  Colello  que  en  dicha  parroquia  po- 

seían, V  los  mansos  de  Mont  v  de  Aval,  así  como 

otros  varios  en  dicha  parroquia  y  en  la  de  Santa 
María  de  Castellario,  con  sus  derechos  v  censos, 

por  precio  de  1250  sueldos  barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  hoc  XMII  kalendas  Februarii  au- 
no Christi  M.CC.LX.  tercio.» 

Traslado  hecho  en  1277  (2). 

ÜCCCLXXXIX 

Sant  Joan  Sasfonts.— 10  Mars  1263. 

Guineiii  de  Spaset  dona  al  altar  de  St.  Esteve 

V  al  Sr.  Prior  lo  sen  mas  Mlina  de  Ai^-uanegra 
de  esta,  que  havia  comprat  de  Arnau  de  Aiguane- 
gra,  militar,  y  la  gallina  de  cens  que  percibía  so- 

bre lo  mas  Bach,  per  celebrar   un   aniversari  ab 

(1)  Archivo  de  La  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  .  .  » 
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tot  lo  clero  de  dita  iglesia,  y  missa  quisqun  any, 

Y  lio  cumpliiit  lo  Prior,  en  ex  cas  lo  Domei*  cobria 
á  dit  efecte  de  dit  mas  ima  perua  de  porcli,  2  ga- 

llinas, mitja  qiiartera  de  forment  rasa,  y  1  S.  10. 
Arnau  de  Pinosella,  Not.  de  Castellfiillit.  E.  17(1). 

DCCCXC 

Sentencia  arbitral  entre  Bertrandtis^  prior  del 
monasterio  de  San  Juan  las  Fonts,  y  Bernardo  de 

SocaiTclts,  bajiili^  fallando  el  juez  nombrado,  Pe- 
dro Arnaldo  de  Besalú,  que  Bernardo  de  Soca- 

rráts  percibía  injustamente  la  tasca  de  ///  y  cá- 
nam  y  los  mansos  de  Socarráis^  de  Juan  Maioli, 

Permans,  Molro  y  manso  de  Juan  de  \'illio,  situa- 
dos en  las  parroquias  de  Santa  Margarita  de  Via- 

ña  y  San  Andrés  del  Coll,  por   ser  propiedad  del 
monasterio  de  San  Juan  las  Fonts,  con  fecha   

idíís  Marcii  anuo  .M.CC.LX.  tertio  ('2). 

DCCCXCI 

Establecimiento  hecho  por  Guillermo,  prior  de 
Santa  María  de  Besalú,  á  favor  de  Guillermo  Ber- 
ga  de  Besalú,  de  una  pieza  de  tierra,  con  un  cen- 

so anual  de  una  gallina,  décimas  y  primicias,  pa- 
gando como  entrada  un  par  pullo  nim,  con  fe- 

cha 6  de  los  idus  de  Julio  del  año  1203  (.']). 

(1)    Trasllat  del  monasterio  do  Camprodón. 
(9)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(;3)  »  *  • » 
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DCCCXCII 

Sentencia  arbitral  proferida  por  el  amigable 
componedor  Guillermo  Hugo  deSerralonga,  en  la 

contienda  suscitada  entre  partes,  de  la  una  Ar- 
naldo,  baile  de  Miralles,  y  Mateo,  abad  de  Cam- 
prodón  de  la  otra,  sobre  percepción  de  censos  y 
otros  gravámenes. 

Entre  otras  varias  cláusulas  de  menos  interés, 

se  declara:  que  el  baile  poseyera  en  feudo  del  mo- 
nasterio todo  el  trigo  de  Miralles,  Aiiellanade- 

llo,  Nogardello,  Benato,  Monte  Ferrario, 

Bnigaviis,  Uassis,  Ríbelles....;  todas  las  tas- 
chas  y  citssiiras  de  cuanto  trigo  se  recolectase 

en  Miralles,  así  como  los  censos  anexos  á  las  pro- 
l)iedades  de  dicho  lugar;  los  hombres  y  mujeres 
y  su  prole  nacida  y  por  nacer  serían  pvoprii  et 
solí  di  del  monasterio;  el  citado  Arnaldo  cobraría 

en  feudo  del  mencionado  cenobio  en  cualquier 

manso  ó  borda  de  Miralles  media  migeriam  fili- 
gerie  y  una  cuartera  de  cebada,  vnatn  fogaciam 
et  médium  medayale  de  tuno  sine  aqiia  iiel 
vnnm   medayale  de  vino   comnni    et  vmim 
qiiarterommi  de  fabis   y  poseería  además  en 
el  propio  concepto  vnam  albergam,  i)ercibiendo 
en  cambio  el  abad  y  monjes  de  Camprodchi  todas 

las  taschas  legiiminum  et  bladornm  consisto- 
rnm  qiiod  nulgaritev  appellantiiv  raons  e 

me st axis,  et  racemoriim  in  loéis  qiiibiis  race- 
mi  swit  de  cuanto  el  Arnaldo  tenía  por  el  mo- 

nasterio, excepto  hi  porción  que  dicho  baile  per- 
cibía consuetudinariamente.  Se  fija  la  pena  de  100 

áureos  á  los  que  esta  sentencia  infringiesen. 
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«Actiim  est  lioc  II  kaleudas  Angustí ,  anuo  Do- 

mini  M.CC.LX.^  tercio»  (1). 

DCCCXCIII 

Reconocimiento  hecho  por  Arnaklo  de  Valle  y 

sn  mujer  Ermeseudis  áGanfredo.  prior  del  monas- 

terio de  San  Miguel  de  Cruilles,  de  Alarias  piezas 
de  tierra  situadas  en  hi  parroquia  de  San  Martín 
de  Jafre.  con  fecha  2  de  los  idus  de  Octubre  del 
año  1263  (2). 

DCCCXCIV 

Hugo,  vizconde  de  Bas,  promete  homexiaje 
ante  el  altar  del  monasterio  de  San  Juan  de  las 

Abadessas,  á  su  abad  Dalmacio,  con  fecha  7  de  las 
calendas  de  Noviembre  del  año  1263. 

De  ista  hora  in  antea  Nos  Ug"uetus  gratia  Del  vice- 
comes  Bassensis  non  dezerei  tibí  Dalmatio  abbati 

qui  est  de  Sancto  Joanne  nec  toh'ei  ne  ten  toh'ei  tua 
vita  ñeque  tuis  membris...  ñeque  ipsa  abbatia  Sanc- 
ti  Johannis  Riuipollensis  cum  ómnibus  suis  perti- 
nenciis  ñeque  ipsum  castrum  de  Leiers...  ñeque  bas- 

tiré podium  Cahiel  ñeque  podium  Tanaui.  Et  ipsum 
castrum  de  Melan  inde  comes  de  Bisulduni  postat  en 

g-uerra  emomandara  a  tu  liurarei  e  nol  te  tolrei... 
Quod  es  actum  ante  altare  Sancti  Joannis  coram  mul- 

tes presentes  clericos  et  laicos  VII  kalendas   (3). 

(1)  Archivo  íle  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  >  »  >  » 

(B)    Archivo  de  la  Corona  de  Aragón.  Pergamino  n."  1758  de  la 
época  de  Jaime  I. 
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DCCCXCV 

A'cuta  pul-  dos  veciuos  de  (nicidello  (Güell)  de 
im  trozo  de  tierra  que  prestaba  á  la  iglesia  de  San- 

ta María  de  Besalú  y  á  su  prior  Guillermo,  deci- 
mmUy  priuiiciam  et  terciiiui  partem  calcatu- 
ra  de  pane  et  decimain  et  primiciam  et  tas- 
cJianí  de  vúio,  recibiendo  el  precio  ad  bonum 

et  íitilitatem  nostvam,  en  el  año  1*263  (1). 

DCCCXCVI 

Redenciíhi  de  los  malos  usos  convenida  entre 
el  Abad  del  monasterio  de  San  Esteban  de  la  villa 

de  Bañólas  y  los  habitantes  de  dicha  villa,  en  el 

año  1-J():3  (;/). 

DCCCXCVII 

Escritura  de  ajjrobacion  y  conñrmacion  por 

Poncio  Hug-o.  conde  de  Ampurias.  de  todos  los 
bienes  que  el  monasterio  de  San  Quirico  de  Cole- 

ra poseía  en  la  parroquia  de  San  Julián  de  Rabos, 

en  el  año  l'Jo3  (3). 

ECCCXCVIII 

Fr.  Mateo,  abad  de  Camprodón.  da  á  Guiller- 
mo de  Moirevano.  de  San  Julián  d(^l  Monte,  v  á  su 

1)     Archivo  parruijnial  de  Besalú. 

•J)     Alsius.    Histori.T,  de  Bañólas,  ap.  V,  págs.  del  O  al  I"». 
:J     Véase  tomo  VIII,  i'áRs.  l!t  \  -i*».      Adici«.»ii.} 
*26— XII 
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Ilijo  Raimundo,  lioinbros  propios  del  monasterio, 
iiii  campo  llamado  de  Pcilacio,  en  la  parroquia  de 

San  Pedro  del  Monte,  con  su  molino  sobre  el  Flu- 

viá,  para  que  durante  su  vida  reediñquen  y  refor- 
men las  casas  en  el  mismo  existentes,  et  insiipev 

teneaminí  nohis  et  successoribiis  nostris  fo- 
dveet  rnayenchare  et  putare  et  luorgonare  et 
entorchare  et  conrvesare  bene  et  düigenter 

o  lunes  trillas  et  vineas  qiias  ibi  habennts,  y  re- 
ciban la  sexta  parte  de  los  censos,  con  otras  va- 

rias cláusulas  de  menos  interés. 

«Actum  est  lioc  A'  idus  Octobris   auno  Christi 
M."CC."LX."quark)»(l). 

DCCCXCIX 

Donación  hecha  por  el  rey  D.  Jaime  de  los 
terrenos  del  castillo  de  Camprod(jn  á  Pedro 

Compte,  Eamón  y  Bernardo  Planas,  con  la  condi- 
ción de  que  tenían  que  edificar  allí  tres  casas,  una 

de  las  cuales  tenía  que  estar  amueblada  para  ha- 
bitarla el  señor  Rey  y  su  familia  cuando  pasasen 

á  dicha  villa,  y  en  la  que  tenía  qite  averi  qiia- 
tre  Hits  parats  y  provisió  de  vasos  y  esciide- 
llas,  con  fecha  6  de  Octubre  del  año  1264. 

Hoc  est  translatum  fideliter  sumptum  Vil  idus 

Martii,  anno  Domini  M."  CCC.°  quadraf^-esimo  nono, 
a  quanda  carta  publica  regúa  sig-illo  eiusdem  Domi- 

ni Reg"¡s  appendicio  cum  cordis  canappis,  nigris,  al- 
bis  et  croceis  et  cera  alba  sig'illata  cuius  tenor  talis 
est.  Nouerint  vniuersi  ({uod  Nos  Jacobiis  Dei  g-ratia 
rex  Arag'onum  Mayoricarum  et  Yalentie  Comes  Bar- 

(i,    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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cliinone  et  Vrg-elli  et  dominus  Montispesulanis  re- 
cog'noscimus  et  confitemur  vobis  ífrater  Matlieo  ab- 
batis  et  coniientui  monasterii  Sancti  Petri  de  Cam- 

porotundo  que  nos  et  successores  vestri  debetis  lia- 
bere  et  recipere  consimile  seruicium  iii  castro  ville 

Campirotundi  quod  nos  et  nostri  accipimus  et  acci- 
pere  debemus  in  dicto  castro  videlicet  qui  Petras 

Comitis,  Raimundus  de  Planis  et  Bernardas  de  Pla- 
ñís homines  nostri  liabitatores  ville  Campirotandi 

et  eoruin  successores  qaibus  nos  dedimus  dictum 
castrum  vt  ipsum  inter  se  diuidentes  Taciant  in  eo 

tria  hospicia  bona  et  pulcra  in  quibus  nos  et  succes- 
sores nostri  possimus  hospitari  et  stare  juxta  nos- 

tram  voluntatem.  Cum  ibide  erimus  presentes  et  te- 
neantur  ea  liospitia  tenere  parata  ad  seruicium  nos- 

tri de  cifíis  atque  scutellis  nobis  et  familia  nostre 
necessariis  et  teneantur  in  quolibet  hospicio  trium 

predictorum  tenere  nobis  quataor  lectos  bene  para- 
tos  de  pannis.  Teneantur  ipsi  et  eorum  successores 
perpetuo  vobis  et  vestris  successoribus  eodem  modo 

tenere  parata  illa  tria  hospicia  de  ciffis  atque  scute- 
llis vobis  et  familie  vestre  necessariis  et  in  quolibet 

trium  predictorum  hospiciorum  teneantur  vobis  et 

vestris  successoribus  tenere  quatuor  lectos  bene  pá- 
ralos de  pannis  et  nos  recipere  cum  vestra  familia  in 

predictis  hospiciis.  Et  hec  omnia  et  sing-ula  supra- 
dicta  seruiciarecipiatis  vos  et  vestri  successores  quo- 
tioscumque  nos  et  nostri  successores  ea  receperimus 
et  tot  diebus  et  noctibus  possitis  hospitari  vos  et  ves- 

tri successores  in  predictis  hospiciis  et  recipere  dicta 
seruicia  quot  nos  et  nostri  successores  ibidem  stete- 
rimus  et  receperimus  dicta  seruicia.  Et  detis  comes- 
tionem  homnibus  predictis  eis  scilicet  in  quorum 
hospiciis  fueritis  hospitati  et  a  quibus  receperitis 
dicta  seruicia  dum  ibidem  steteritis  .<icut  vobis  me- 
tipsis.  Concedimus  insuper  et  statuimus  qui  nos  et 
vestri  successores  percipiatis  perpetuo  medietatem 
omnium  foriscapiorum  seu  ladismorum  que  ex  inde 
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prouenerit  si  conting-atur  predictum  castrum  vel 
partem  vendi  seu  donari  vel  oblig-ari  hanc  recog-ni- 
cionem  et  concesionem  vobis  facimus  preseiitibus 
predictis  homnibus  et  consentientibus  racione  com- 
posicionis  dudum  facte  inter  nos  et  nos  super  villa 
Campirotundi.  Data  Gerunde  ÍI  nonas  Octobris,  an- 

no  Domini  M."  CC."  LX  quarto.  Sig-num  7  Jacobi  Dei 
gratia  reg'is  Arag-onum  Mayoricarum  et  Yalencie 
comitis  Barchinone  et  Vrg-elli  et  domini  Montispesu- 
lani.  Testes  sunt  P.  de  Montecliateno. — Pontius  Hu- 

go comes  Empuriarum.— R.  de  Cardona. — G.  de  Cas- 
tronouo. — G.  de  Caneto.— Sig-fnum  Jacobi  de  Rocha 
qui  mandato  domini  Regis  scribi,  fecit  et  clansit  lo- 

co, die  et  anno  prefixis. — Ego  Guillelmus  de  Serra 
judex  ordinarias  Gerunde  qui  hoc  translatum  a  suo 

originali  sumptum  et  fideliter  comprobaui  auctorita- 
te  judiciali  subscribo. — Egyo  Petrus  Fferrarii  nota- 
rius  publicus  substitutus  a  Yanrana  uxori  condam 
Bernardi  de  Furno  sororeque  a  herede  vniuersali 
Ffrancisci  de  Pilts  condam  notarii  publici  et  a  Jaco- 

bi de  Pomereo  notario  publico  Campirotundi  hoc 
translatum  cum  suo  originali  fideliter  comprobatum 

ac  cum  eodem  de  verbo  ad  verbum  diligenter  exa- 
minatum  scribi,  feci  et  clausi  (1). 

CM 

Kstableeiniiento  hecho  por  Mateo.  a1)a(l  de  San 
Pedro  de  Camprodón,  á  Pedro  de  Podio,  de  dicha 

parroquia,  de  uua  pieza  de  tierra,  salvo  el  home- 
naje á  su  monasterio  y  la  entrega  de  50  sueldos, 

con  fecha  2  (h^  las  nonas  de  Febrero  del  año 
1265  (2). 

(1)    Archivo  de  la  Delegaoión  do  Hacienda  de  Gerona. 
{'¿)  •  »  »  » 
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CMI 

Confirmaciúu  por  el  iiifaute  D.  Jaime  al  abad 
de  Camprodóii  de  la  sentencia  arbitral  entre  dicho 

monasterio  y  su  padre,  referente  á  la  cantidad  de 

trigo  que  tenía  que  percibir  el  monasterio  de  Cam- 
prodón  en  el  valle  de  Prats  de  Molió. 

Xouerint  vniuersi  quod  nos  infans  Jacobus,  illus- 

tris  regáis  Arag-onum  filius,  heredes  Mayorice  et  Mon- 
tispesulani,  Rossilionis,  Cerritanie  et  Confluenti,  per 
nos  et  nostris  laudamus,  concedimus  et  confirma- 
mus  uobis  fratri  Matlieo  abbati  monasterii  Campi- 
Kotundi  et  conuentui  dicti  monasterii  et  uestris  suc- 
cessoribus  (   )  composicionis  (   )  factum 
per  venerabiiem  Bernardum  episcopum  de  Yicco 

jurlsperitum  ínter  dorainum  reg-em  patrem  nos- 
triim  ex  una  parte  et  fratrem  Guidonem  quondam 
abbatem  dicti  monasterii  et  comientum  eiusdem 

exaltera  parte  de  nonag-inta  sextarriis  frumenti  et 
de  centum  sexag-inta  sextariis  ciuate  quos  nos  et 
uestri  habere  debetis  et  percipere  semper  sing-ulis 
annis  in  valle  de  Pratis  prout  in  instrumento  dicte 

composicionis  a  dicto  domino  patre  nostro  confirma- 

to  plenius  continetur.  Datum  Gerunde  VIII."  kalen- 
das  Aprilis  anno  Domini  M."  CC.°  LX."  quinto. 

Sig-fnum  infautis  Jacobi  illustris  reg-is  Arag-onum 
filii  heredis  Maiorice  et  Montispesulani,  Rosilionis, 
Cerritanie  et  Confluenti. 

Testes  sunt  etc   

Traslado  notarial  sacado  en  1292  (1). 

;i     Archivo  (lo  Ift  Delegación  <le  Hacienda  de  Geron». 
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CMII 

Llauar.s. — 17  Abril  1265. 

Galceráu  de  Castellar,  D/'  Saiira,  muller,  Ka- 
món.  fill.  D/^  Ig'iiés,  muller,  y  Bereuguer  fiU,  ve- 

nen per  400  S.  al  Sr.  abat  de  Camprodón  Mateo, 
tota  la  propietat,  dret  y  señoría  del  mas  Campo  ó 

Camps  de  Spinalba  de  esta,  unicament  sen  reser- 
van la  Castlania  quen  acostumavan  rebrer  per  lo 

castell  de  Casllar.  Bernat  de  OH  veda.  Xot.  de 

Camprodón.  L.  16. 
«Actum  est  lioc  XIII  kalendas  Madii,  anno 

Christi.M.CC.LX.^'  cpiinto»  (1). 

CMIII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalü, 

concede  á  Pedro  Roca  de  Vellvespre  que  podía  to- 
mar el  agua  que  necesitase  del  molino  de  Vellves- 

pre  para  regar  el  manso  suyo  de  Presas  de  Soca- 
rráts,  mediante  un  censo  anual  de  dos  migarías 
de  cebada  buena  y  limpia,  medida  de  Besalü,  con 
fecha  17  de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1265  (2). 

CMIV 

(laufredo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 
de  Cruilles,  compra  a  Arnaldo  un  manso  y  una 

borda  que  éste  poseía  en  la  parroquia  de  San  Mar- 
tín de  Jafre,  con  fecha  10  de  las  calendas  de  Julio 

del  año  1265  (3).  • 

(1)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(2)  Archivo  de  Santa  María  do  Besalü^ 
(3)  Archivo  de  hx  Delegación  do  Hacienda  do  Gorontí,* 
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CMV 

Mateo,  abad  de  Sau  Pedro  de  Camprodóu,  sus- 
cribe la  escritura  de  venta  hecha  por  Jaime  de  Olí- 

vis  de  Perehida  á  favor  de  Guillermo  de  Paláu.  de 

la  misma  villa,  de  un  campo  vocalum  de  Tapis^ 

situado  in  par  yo  chía  Sancti  Marti  ni  de  Petra- 
lata,  lindando  entre  otras  afrontaciones  con  ad- 

jacentiis  Sancti  Nasarii  de  Oliviis,  con  fe- 

cha 10  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1*265  (1). 

CMVI 

Con  fecha  o  de  las  calendas  de  Agosto  del  año 

l*i()o,  Fr.  Guillermo,  abad  de  San  Pedro  dcBesalü, 
establece  á  Guillermo  de  Frexino.  de  Batet,  el 

manso  ̂ fontg-ay.  situado  en  dicha  })arro(|UÍa  ('2). 

CMVII 

Carta  de  establecimiento  otorgada  por  v\  abad 
de  Camprodóu,  Mateo,  á  favor  de  Bisidleni  de 

Nogiter  d(^  una  borda  en  Santa  María  de  Kntre- 
pedras,  en  Montagut,  con  el  censo  anual  de  18 
sueldos  barceloneses  de  terno,  pagaderos  en  la 
ñesta  de  San  Miguel,  tasca  de  i)an  y  vino  y  media 
medida  de  trigo. 

«Actum  est  lioc  IIII  kalendas  Octobris  anuo 

Domini  M.CC.LX.  (punto»  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
{'¿)  »  »  »  > 

(3;  >         "  »  *  » 
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CMVIII 

Bulos. — 17  Desembre  12G5. 

Lo  Abat  (le  Camproclón  per  pagar  los  11  mil 
sous  ab  que  liavía  comprat  totas  las  seuvorías  y 

domiuis  de  Pere  de  Bacb  en  Camprodóu  y  Cavalle- 
ra,  veu  perpetuameut  totas  sas  senyorías  del  mas 
Eomagós  y  los  depeudeuts  de  esta,  y  los  censos 
de  las  demés  térras  de  esta;  se  reserva  los  masos 

Ferrer,  Sapostela.  y  Boixeda.  Jaume  Bajuli  Not. 

de  Camprodíjn,  \'.  5  (1). 

CMIX 

Súplica  del  Abad  de  San  Martín  de  Canigó  á 

Eaimundo  de  Pompiá.  procurador  del  señor  infan- 
te I).  Jaime,  para  que  lo  amparase  de  las  vejacio- 

nes que  le  ocasionaba  el  colector  del  bovatjey  en 
el  año  Pi65  (2). 

CMX 

Bernardo,  prior  del  monasterio  de  Santa  María 
de  Liado,  establece  á  Jaime  Darnáu  de  Sánete 

Logahie  de  Sterria.  por  cinco  años,  un  molino 

de  })ropiedad  del  monastcnúo  úi  vivo  Sterria,  de- 
bi(mdo  entregar  todos  los  años  iii  f esto  Sane  ti 
Miehaelis  mensis  Septeuibri  .  VIH.  migevias 
bladi  et  bono  pidcvo,  etc.,  etc.,  con  fecha  8  de 

los  idus  de  Enero  d(ü  año  1*20 6  (3). 

'1)    Trasllat  del  monasterio  tle  Camproclón. 
(•2)    Véase  tomo  IX,  ap.  n."  XXXIV. 
(i{)    Archivo  tic  la   Delegación   de   llaciouda   de   Cerona. 
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CMXI 

Prelada.— '25  Janer  1*2()6. 
Geraldü  Torxou  desta  coufessa  per  lo  Sr.  Abat 

de  Camprodóii  eii  St.  Martí  desta  la  condamina 
de  la  foiit  piidosa  vui  dita  íbiitcuberta  que  es  dius 

lo  estany:  or.*  desdel  poiit  fius  á  la  foiit,  v  fiíis  á 
la  carretera  pública:  m.®  al  poiitarró  y  altre  aloii 
sen:  p.*  cainp  que  fou  de  Pere  Contorjol  de  Caba- 

nas: cers  á  íbiitcuberta  y  altre  liouor  seu. 
Coufessa  també  uu  altre  pessa  juxta  strataiii 

pub.  ítem  un  camp  en  que  lii  había  lo  mas  Llo- 

breg-at  sota  lo  camí.  Lo  camp  del  prat  de  Llobre- 
gat.  Lo  camp  ó  teixa  de  canal.  Lo  camp  de  fontgol- 
tV>ra.  Locamp  de  garriga.  Lo  camp  del  Hospital, 
cens  tots  juuts  a  1  Agost  10  S.  y  5  mitjeras  ordi. 

(iuiliíMH  Pere.  Xot.  de  Prelada.  P.  11  (1). 

CMXII 

(iuillermo.  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  es- 
tablece á  Juan  de  Besalú,  un  campo  situado  en 

Fontfreda,  con  fecha  4  de  las  nonas  de  Noviembre 

del  año  \'2m  {;¿). 

CMXIII 

Absoluciíui  de  mujer  propia  hecha  por  el  abad 

Matcí).  de  C'amprod(jii.  á  favor  de  Berenguela, 
hermana  de  Pedro  de  Hulmo.  vecino  de  Cíthilisi- 

1      Trasllat  <lel  monasterio  de  Camprodón. 
(2;    Archivo  de  Sauta  María  de  Besalú. 

27— XII. 
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co;  por   cuya    al)solucióu  recibe   dicho  Abad  dos 
sueldos  y  ocho  dineros  barceloneses  de  temo. 

«Actum  est  hoc  III  kaleudas  Decembris  auno 

('hi'isti  M.CC.LX.  sexto»  (1). 

CMXIV 

Canelles.— 1266. 

Ar])itral  sentencia  fa  lo  Abat  d(^  Bañólas  entre 
lo  Prior  de  Ridaura.  y  lo  cap  ella  de  esta,  que  est 

capelhí  percil)iría  la  mitat  deis  censos  se  paga- 
van  en  esta  á  dit  Prior,  donantli  empero  100  S.  y 
un  niaial  de  olí  annuals.  1).  116  (2). 

CMXV 

Guillermo,  prior  de  Sania  María  de  Besalü,  es- 

blece  á  Arnaldo  un  huerto  situado   en  Capellada,  * 
con  fecha  7  de  los  idus  d(^l  año  1266  (3). 

CMXVI 

Privilegio  concedido  á  los  habitantes  de  la  vi- 
lla y  valle  de  Ridaura  por  Hugo,  conde  de  Ampu- 

rias  y  vizconde  de  Bas,  en  el  año  1266  (4). 

CMXVIT 

(Guillermo  (h*  Ost,  clérigo  de  Besahl.  da  al  mo- 
nasterio de   San   Pedro    d(^   Camprodón  el  manso 

(1)  Archivo  (lo  1.a  Delegación  do  Uaciemlii  do   (¡erona. 

(2)  Trasllat  del  monasterio  ilc  C'ami)r()dón. 
(3)  Archivo  de  Santa  María   do  Besalú. 

4)  Véase  tomo  V,  ap.  n."  I, 
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Brug-ada.  de  Sau  Pedro  í^puig  de  A'iaña.  cun  la 
üldigacioii  de  dar  un  siKddo  anual  en  el  día  que 
se  celebre  su  aniversario,  á  los  monjes,  domero  y 
diácono  de  la  parroquial  de  dicha  villa,  con  fecha 

16  de  Enero  del  año  1*267  (1). 

CMXVIIt 

Geraldo  Torro  ni.  de  Perelada.  reconoce  tener 

por  el  abad  de  Caniprodón  Mateo,  en  la  parroquia 
de  San  Martín  de  Perelada  y  territorio  y  términos 
de  Oliiiís,  condaininaui  de  Fonte  Pndosa,  que 
á  la  sazón  se  intitulaba  Fons  Cohoperttis  qui  est 
intiis  siagniüii,  extendiéndose  dicha  propiedad 
desde  el  puente  hasta  dicha  fuente  y  la  carretera 

pública  por  la  parte  de  oriente   y  al  noriC  lin- 
daba in  Foiite  CoJiaperto;  una  tierra  junto  á  la 

carretera  pública,  lindante  al  ̂ iwinvia  qiia  ihir 

apitd  Moraciachiun,  y  á  Occident(*  in  vi  a  qiia 
i  tur  apiid  Vluiiini  et  Olinas;  un  campo  llama- 

do//í?¿í/)/7^//s^  ([ue  continaba  al  E.  con  vía  públi- 
ca que  va  á  Gabanes  y  Meserachnni,  y  al  O.  /;/ 

fluniine  Lupercaii  Ueteris;  y  otras  tierras  más 

cuyos  lindes  si*  detallan:  dándose  por  todo  ello  10 
í-iie^.dos  de  censo  anual  por  la  fiesta  de  San  Pedro 
y  S.  Félix,  al  uiünasterio  do  Camprodón. 

<^Actuui  est  hoj  MIL"  kalendas  Februarii.  an- 

uo Domini  M.°  CC.*^  LX.'^  sep(timo.)» 
Carea  partida  Ci). 

l      TrasUat  del  Mono.steriu  de  Camprodón. 
(¿;    Archñ  o  de  la  Delegacióu  de  Hacienda  de  Gerona. 
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CMXIX 

Concordia  ñrmada  por  el  Abad  de  Camprodóu 

y  monjes,  para  que  no  pudiesen  ser  más  que  tre- 

ce individuos  en  dicho  monasterio,  con  fecha  I."" 
de  Junio  del  año  1267  (1). 

CMXX 

Sentencia  á  favor  de  Fr.  Mateo,  abad  del  mo- 

nasterio de  San  Pedro  de  Camprodón,  pronuncia- 
da por  Bernardo  Farex,  oficial  del  Rey  de  Ara- 

gón, referente  á  la  jurisdicción  que  el  monasterio 
tenía  en  la  parroquia  de  San  Pablo  de  Pi,  Sahorra, 
Miralles,  y  en  algunos  mansos  que  poseía  en  las 
parroquias  del  Vernet  y  Santa  Justa  de  Prats,  en 
virtud  de  las  donaciones  hechas  al  mencionado 

cenobio  por  los  condes  de  Besalú  Seniofredo  y  su 
madre  la  condesa  doña  Ava,  Oliva  v  Bernardo,  v 

por  las  confirmaciones  de  varios  reyes  de  Aragón, 

imponiendo  acallamiento  perpetuo  á  la  parte  con- 
traria. Lata  fiiit  hec  seiitentia  partibus  pre  - 

sentihiis  in  villa  Podii  Ceriiani  .IIIL  idus 

Julii  auno  Domini  Mi  lie  simo  ducentésimo 
sexagésimo  séptimo  (2). 

CMXXI 

Sentínicia  arbitral  en  la  cuestión  suscitada  en- 

tre el  CeUerario  v  el  Enfermero  del  mouastíM-io  de 

(1)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(2)  Archivo  del  Patrimonio  Real  de  PerpifiAn.  Líber  feudorum, 

A .  fol.  69. 
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Camprodóu  acerca  de  la  propiedad  de  las  tercias, 

foriscapios  y  laudemios  correspondientes  á  las  tie- 
rras sitas  síib  ponte  nono  et  snb  solano  en  la 

villa  de  Camprodon.  Se  resuelve  la  contienda  en 

los  siguientes  términos:  que  cobren  por  mitad  am- 
bas partes  y  los  qne  les  sucedieren  en  dichos  dere- 

chos, excepto  los  qne  rendían  las  casas  de  Martín 
Savón.  Pedro  de  Buxó  v  R.  de  Castellario  en  los 

que  ninguna  participación  tendría  el  Enfermero 
en  lo  sucesivo. 

«Actum  est  hoc  II  idus  Decembris  anno  Chris- 

ti  M.CC.LX."  séptimo.» 
Firma  el  abad  Mateo  (1). 

CMXXII 

Fr.  Guillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodon,  compra  á  Pedro  de  Bacli,  mi- 
litar, y  á  su  mujer  Solarmonda.  en  franco  alodio 

la  stacio  de  Col  I  el  I  y  los  mansos  de  Olleróls 

daninnt  y  de  valí  de  Sant  Martí  de  Tornadi- 

ssa  y  todo  lo  (pn*  habían  comprado  á  Bereuguer 

Roca,  por  '2i^i)i)  sueldos  de  terno,  con  fecha  '2H 
de  Enero  del  año  12()S  {'2). 

CMXXIII 

Poncio,  prior  de  San  Cornelio  de  Bas.  esta])le- 
ce  y  concede  á  Raimundo,  hijo  de  Raimundo  Mau- 
soui,  el  honor  de  San  Cornelio  para  que  lo  tenga 
por  toda  su  vida,  con  fecha  \2  de  las  calendas  de 

Fel)rero  del  año  l*2f)8  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geronai 
C2)    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodon. 
(3;    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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CMXXIV 

St.  Joan  Sasfonts.— 29  Setembre  1268. 

Sentencia  arbitral  entre  lo  prior  y  Bernat  de 
Sparg,  clergue  de  esta,  de  una  part,  y  lo  comú  de 

esta  de  altre,  que  dit  eomú  entregiiia  á  dit  cler- 
gue lo  acostumat  oli  per  mantenir  las  llantias  de 

la  Iglesia,  que  al  cap  del  any  donia  comptes  á  dit 
comú,  V  lo  sobrant  sia  de  la  obra  de  la  lo'lesia. 

Ramón  011er  de  Palau,  Not.  jurat  del  Ilm.  de 
Gerona.  E.  90  (1). 

CMXXV 

Concordia  entre  Bernardo  de  Spargo,  prior  del 
monasterio  de  San  Juan  las  Fonts  de  una  parte,  y 
G.  de  Juviniano,  canónigo  de  la  Sede  de  Gerona, 
A.  de  Aquanigra,  G.  de  Canadell,  G.  de  Spargo  y 
Berenguer  Masvilar  por  otra,  sobre  lo  que  tenía 
que  percibir  el  priorato  de  trigo,  aceite  y  otras 
prestaciones,  con  fecha  8  de  las  calendas  de  Oc- 

tubre del  año  1268  (2). 

CMXXV  I 

R..  a1)ad  de  San  Pedro  de  Roda,  da  el  consen- 

timiento para  la  manumisión  (b^  un  siervo  de  Be- 
renguer de  Llansá,  con  fecha  5  de  los  idus  d(^  Oc- 

tn])re  del  año  1268  (3). 

(1)  TrasUat  del  monasterio  de  Camiirodón. 
(2)  Archivo  de  la  Deleitación  de  Hacienda  de  CJcrona. 
(:-3)  .  .  ,  . 

Á 
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CMXXVII 

Colación  del  priorato  de  San  Cornelio  de  B as- 
so  dada  por  Gnillernio,  prior  de  Santa  María  de 
Besalü,  á  favor  de  Bernardo  Ferrer,  para  (pie  lo 
administre  todo  con  sus  ])ienes  y  derechos,  tanto 
en  lo  espiritual  como  en  lo  temporal,  con  fecha  3 

de  las  calendas  de  Marzo  del  año  1*2(39  (1). 

CMXXVIII 

El  al)ad  de  Camprodón,  Guillermo,  hace  fran- 
cos é  inmunes  á  Pedro  de  Podiolario.  de  la  parro- 

quia de  San  Martín  de  Cuhilisicco,  hominem  nos- 
trituí  y  á  toda  su  descendencia  poseedores  del 
manso  de  Podiolario.  de  omnia  qxiestia,  tolta, 

etc..  y  ofrece  no  obligarles  debitorie  ttel  fidejiis- 
sorie  in  aliqtnhiis  ciinctibits  iiel  etiam  pro  ali- 
qiias  personis  aliis  jiideis  xiel  etiam  christia- 
niSj  contra  la  voluntad  de  dicho  Pedro  de  Podio- 

lario y  reduce  la  tascha  de  racimos  que  ¡)a<i-a- 
ba  antes;  todo  con  la  condición  de  que  siempre 
que  gente  del  monasterio  llegase  á  la  parroquia  de 
Cubilisico  habría  de  recoger  las  bestias  y  darles 
la  i)aja  necesaria. 

«Actum  est  lioc  X\'  kalendas  Aprilis  auno 
ChristiM.CC.LX.^nono.» 

Carta  partida  (2). 

(1)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 

C'J)    Archivo  «le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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CMXXIX 

Raimimclo,  prior  de  Santa  María  de  Besahí,  fir- 
ma la  definición  de  Juan  de  Hospital  del  manso 

Olivet  de  Juiñá.  Guillermo  Brugés,  que  escribe  el 
documento,  dice:  que  pone  señal  de  finnamenti 
dicte  Prior is  in  morte  perveintiis  scribere 
hic  neqnit,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Abril  del 
año  V>m  (1). 

CMXXX 

Orden  del  infante  1).  Jaime  á  su  haiiilo  de 

Prats  para  que  entregue  al  Abad  de  San  Pedro  de 

Comprodón  la  cantidad  de  trigo  á  que  tenía  dere- 
cho á  percil)ir  de  dicho  valle,  en  el  año  1239. 

Infans  Jacobiis,  illustris  reg-is  Arag"onum  filias, 
heredes  Maíorice  et  Montispesulani,  Rossilionis,  Ce- 
rritanie  ac  Confluenti  fideli  suo  Raimundo  de  Cu- 
rrerius  baiulo  valles  de  Pratis  uel  eius  locum  tenen- 

ti  salutem  et  gratiam.  Cum  abbas  Campi  rotandi  de- 
beat  habere  et  percipere  quolibet  anno  tertiam 
quantitatem  bladi  in  valle  de  Pratis  prout  in  ins- 

trumento quod  a  domino  reg^e  inde  habet  pleniíis 
continetur  mandamus  nobis  quod  si  de  blado  as- 
sig-nato  dicto  abbati  non  potest  satisfieri  eidem  in 
quantitate  quamibi  percipere  debet  quod  alus  red- 
ditibus  et  prouentibus  dicte  vallis  dicto  abbati  dic- 
tam  quantitatem  bladi  completi  et  dari  integriter 
faciatis  mandantes  etiam  nobis  quod  si  de  dicta 

(juantitate  bladi  restat  aliquid  ad  soluendum  dic- 
to abbati   posterisque  nobilis  (f.   vicecomes  Castri 

(1;    Archivo  liarro'jiiial  de  Besalú. 
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Noui  tenuit  vallem  de  Pratis  quod  illud  eidem  de 
redditibus  seu  proiientibus  dicte  vallis  reddi  et  res- 

tituí faciatis  taliter  faciatis  quod  dictum  abbatem  uel 
aliquem  nomine  eius  non  reddamus  de  (...?..  .) 
querelantem.  Datum  Barcliinone  XIIII/  kalendas 

Septembris  anno  Domini  M."  CC.°  LX.^nono. 
Traslado  notarial  sacado  cu  1292  (1). 

CMXXXI 

Pelro  de  Bacco  vendo  á  Guillermo,  abad  de 

San  Pedro  de  Caniprodóu,  todos  los  honores  y  po- 
sesiones de  su  pertenencia  en  las  parroqu  ias  de 

Smicti  Martiiü  de  Terneriza  v  Sancti  Marti- 
;//  de  Ciibili  sicco,  excepto  el  manso  Plana  de 

pertenencia  de  su  esposa.  Actiim  est  hoc  XI 1  ka- 
lendas Ociobris  anno  .M.CC.LX.  nono.  Fir- 

man la  escritura  ]^.  de  Bacco  mili  ti  s^  ArnaUíts 
de  Podio,  Arnaldus  de  Faya,  Bernardiis  de 
Colle  de  Carraria  parrocJiia  Sánete  Marie 

de  Castellavio,  Arnaldiis  de  Pineda  parro- 
chia  Sancli  Marti  ni  de  Toraliis,  Arnaldns 

de  Colle  Sancti  Felicis  de  Bacco,  etc.,  etc.  ('J). 

CMXXXI  I 

Prestación  de  homenaje  de  ser  hombre  propi(j 
y  sólido  del  monasterio  de  Santa  María  de  Besalü. 

hecha  })or  Bernardo  de  Avellaneda  de  Maya,  en 

manos  d(*  (uiillermo,  prior  del  mencionado  monas- 

terio, en  <d  año  l'J(59  (8). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  <le  Hacienda  de  Gerona. 
(¿)  .  .  >  > 

"3,1     Archivo  de  Besalü. 

28— XII. 
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CMXXXIII 

Confirmación  hecha  por  el  rey  don  Jaime  al 
Abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú,  de 

las  rentas  que  el  mencionado  cenobio  poseía  en  la 

villa  de  las  Abellas,  parroqnia  de  Vilallong*a,  con 
fecha  9  de  las  calendas  de  Abril  del  año  1270  (1). 

CMXXXIV 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalií, 

suscribe  la  escritura  de  venta  hecha  })or  Berenga- 
ria  Devesa  de  Besalú  á  favor  de  Bernardo  de  Olo- 
to,  de  cellar him  nieiim  quod  habeo  iíi  Sánete 
Marie  de  Bello  loco  in  villa  Besiüdnni,  con 
fecha  6  de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1270  (2). 

CMXXXV 

Pedro,  abad  de  Camprodón,  da  á  Pedro  de  Bel- 
da  y  á  su  mujer  María,  salvo  el  derecho  del  monas- 

terio, el  manso  de  Miralles  v  su  bailía,  recibiendo 

el  abad  por  ello  200  sueldos  barceloneses,  y  decla- 
rándose dicho  Pedro  de  Belda  hombre  propio  y  ad 

¡naiorern  caucionem  fació  uobis  liorna ginni 
ore  et  manihiis  comendatinn. 

«Actum  est  hoc  Hí  kalendas  Augusti.  auno 
Christi  M.CC.LXX.» 

Firiiia  autógrafa  d(3l  abad  (.*^). 

(1)  Arcliivu  del  monasterio  do  San  redro  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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CMXXXVI 

(íiiillei'iiiü.  pi'iur  de  Santa  Marín  de  Besalú,  ñr- 
ma  y  aprueba  una  veuta  de  la  borda  de  Foueyet 
de  Lligordá,  y  eo])ra  20  sueldos,  con  fecha  17  de 
las  calendas  de  Septiembre  del  año  1270  (1). 

CMXXXVI  I 

Sentencia  pronunciada  por  Pedro,  obispo  de 

Gerona,  contra  Hugo,  conde  de  Ampurias,  y  á  fa- 
vor d(d  Al)ad  de  Santa  María  d(*  Amer,  por  preten- 
der (d  Conde  percibir  el  derecho  de  bovage  de 

los  hoinl)r(^s  d(Ma  villa  di'  Colomés,  exceptuados 
por  venta  hecha  por  Hugo,  condi^  de  Ampurias, 
al  monasterio  d(^  Amer  de  toda  claso  de  alber- 

gas, toltis  et  fovcíis^  así  como  de  dos  man- 
sos que  poseía  el  monasterio  en  Camallera.  Da- 

ta fiiit  hoc  sententia  apiid  Figarias  .1111. 

nonas  Decenibvi  anno  Domini  .M.CC.  septua- 
gésimo, presentihiis  Jazperto  de  Bothonato 

abbate  Sancti  Felicis  Geninde,  Bernardo  de 

Sancto  Vincencio  milite,  Bernardo  striiscio- 
ne  cive  Gerunde.  Johanne  de  Sparragaria 
sciitiffero  domini  episcopi  Geriinden.  Ego. 

P.  dei  gratia  gerundensis  episcopi  subscri- 

bo. Sig':mim  Fetri  Ferrarii  qni  hoc  scripsit 
mandato  Bernardiis  de  Vi  eco  pnblici  Gerun- 

de notarius  (2). 

(ly    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
;.2)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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CMXXXIII 

Gaillerino,  prior  de  Santa  fiaría  de  Besalií, 
vendp  á  Pedro  Multó  im  huerto  que  afrontaba  con 

el  Puig  de  Torelló  y  con  la  ig-lesia  de  Santa  Ma- 
ría de  Bell-llocli,  mediante  un  censo  anual  de  do- 
ce dineros,  con  fecha  4  de  los  idus  de  Diciembre 

del  año  1270  (1). 

CMXXXIX 

Concesión  otorgada  por  el  Obispo  v  Cabildo 
de  la  catedral  de  Gerona  á  los  prohombres  y  villa 

de  Bañólas,  para  derribar  el  antiguo  templo  parro- 
quial y  construir  otro  de  mayores  dimensiones, 

en  el  año  1270  (2). 

CMXL 

Establecimiento  hecho  por  Raimundo,  prior  de 
Santa  María  de  Besalú,  á  favor  de  Adelardis  de 
Fonte,  viuda  de  P.  de  Guadello,  de  unas  tierras  de 

Capellada  que  se  tienen  por  la  iglesia  de  Santa 
María,  con  fecha  2  de  las  calendas  de  Abril  del 
año  1271  (:3). 

CMXLI 

Reconocimiento  hecho  por  Miguel  Costa  de 
Ordeis  á  Raimunda.  abadesa  del  monasterio  de 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Alsius.    Historia  de  Bañólas,  págs.  19  y  20. 
f8      Archivo  parroquial  de  Besalú. 
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Sau  í'eliii  de  CatJiinis,  de  cj^ue  tenía  para  ella  y  su 
moiíastei'io  una  pieza  de  tierra  situada  in  villare 
de  Ordeis,  ttmiendo  (|ue  dar  eonio  censo  todos 
los  años  una  gallina  por  Navidad  y  dos  huevos 

por  Pascham  ct  in  festo  Peiithecostes,  con  fe- 
cha 4  de  las  nonas  de  Mayo  del  año  1271  (1). 

CMXLII 

Pedro  Bertrán  de  Ordeis  reconoce  que  tiene 
por  la  ahadesa  Kuimunda  y  su  monasterio  de  San 
Feliu  de  CatJiinis,  una  viña  IhimacUi  Negrelas, 
de  cuya  viña  tiene  cpie  dar  al  monasterio  todos 
los  años  sextam  somadaní  de  vindimia  et  de 

hlado  tascham,  dando  también  de  censo  iinam 
gallinam  et  .111.  denarios  harchinonensis  in 

rncnse  ougiisti,  con  fecha  4  de  las  nonas  de  ̂ la- 
yo del  año  1271  (2;. 

CMXLIII 

Reconocimiento  hecho  por  ,]\vá\i  Porthalli y  de 

la  parroquia  de  Ag-uUana.  de  que  tenía  el  manso 
que  habitaba  en  honor  del  monasterio  de  San  í'e- 
liu  de  Cathinis  v  d(*  su  abadesa  Raimunda,  ex- 
cepto  dos  piezas  de  tierra  por  Gaufrido  de  Roca- 
hertí  y  GuiUermus  de  Soler,  teniendo  que  entre- 

gar todos  los  años  en  el  día  de  Navidad  á  hi  men- 
cionada A])adesa  9  sueldos  et  tres  migerias  or- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Hasta 
ooho  reconocimientos  hemos  encontrado  ñrmados  por  dicha  Aba- 

desa y  en  el  mismo  día,  mes  y  año. 
(2     Archivo  de  la  Dclcsración  de  Hacienda  de  Gerona. 
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dei  y  otras  prestaciones  en  granos,  con  fecha  o  de 
los  idns  de  Mayo  del  año  1271  (1). 

CMXLIV 

Escritura  de  caml)io  entre  Pedro,  abad  de 

Santa  María  de  Amer,  y  B?reng-iier  de  Caste- 
llo,  caballero,  v  su  muier  Elisendis,  del  manso 

Lanciano,  de  la  })arro(|uia  de  San  Clemente  de 
Amer,  con  el  manso  Lantisclo ,  de  San  Andrés  de 
Sobrerroca,  con  fecha  8  de  las  calendas  de  Junio 
del  año  1271.  Firman  los  interesados,  el  abad  de 

Amer  y  sns  monjes,  y  entre  ellos,  Fr.  G.  priore 
beate  Marte  de  Coll  (2). 

CMXLV 

Privilegio  de  protección  á  favor  del  monaste- 
rio y  villa  d;^  Bañólas,  concedido  por  el  infante 

Don  Pedro  de  Aragón,  en  el  año  P271  (8). 

CMXLVI 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Pedro,  abad  de 
San  Pedro  de  Bosalil,  á  Bernardo  Casellas  y  á  su 

mujer  Adelaida,  de  varias  piezas  de  tierra  situadas 

en  (langanell,  lindando  con  tierras  de  Santa, Ma- 
ría y  el  torrente  (ranganell,  con  fecha  calendas  de 

Marzo  del  año  1272  (4). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  do  (íorona. 
(2)  »  .  >  » 

(!>;    AlsiuH.    Historia  de  Bañólas,  aj).  págs.  iíl  y  'll. 
(4)  Archivo  de  la  Delegación  tle  Hacienda  de  Gerona.  ,  En  ol 

tnismo  cuaderno  haj'  7  escrituras  de  establecimientos  hechos  por 
el  mismo  Abad  del  año  1272  y  cuatro  del  año  1273. 
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CMXLVII 

Carta  partida  por  la  cual  Ariialdo  de  Tregura- 
no,  clérigo  de  MUalonga.  da  y  esta])lece  á  l^ai- 
inimdo  de  Brug-o  de  Spiualba  y  á  su  mujer  Astru  - 
g'a.  el  manso  de  Molledario,  sito  iii  villar  ¿o  de 
Spinalba,  bajo  el  ceuso  anual,  pag-adero  al  do- 

nante, de  8  sueldos  barceloneses  de  terno  en  la 

festividad  de  S.  Min-uel,  v  además  tasca  de  todo 

el  trig'o  (pie  coseclias(m. 

«Actum  est  lioc  II  nonas  Martii,  anuo  C'hristi 
:\I.(r)C.LXX/^  secundo»  (I). 

CMXLVII  I 

Privilegio  concedido  á  Berenguer.  abad  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  por  el  rey 
1).  Jaime,  para  cpie  los  hombres  pertenecientes  á 
la  jurisdicción  del  Abad  no  pudiesen  ser  compe- 
lidos  ni  multados  por  los  oñciales  reales  sin  ser 

denunciados  diez  días  antes  á  su  xicnviü-bafiilio . 
Datiiin  Gcrunde  kalendas  Marcii  auno  do- 

uiini  .M.CC.LXX.  secundo.  Firma  el  Key  y  los 
testigos  siguientes:  (niilaberto  de  Cruillas,  Dal- 
macio  de  Rocabertí.  A.  (Guillermo  de  Cartellá, 

.laufredo  de  Cruillas  y  A.  de  ̂ 'illamagna  (2). 

CMXLIX 

Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  ha- 
ce un  establecimiento  á   favor  de  Arnaldo  Serra, 

vi)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
^2)  »  ... 
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de  los  mansos  de  Johein,  Lemelliim^  Adnie- 
rinun  y  Ramfvidiun  ({iie  poseía  el  monasterio 
en  la  parroquia  de  San  Mcente  de  Constantíns, 
con  fecha  calendas  de  Mayo  del  año  1272  (1). 

CML 

Venta  otorgada  por  Berengaer  de  Cam})o  l'rio- 
lo,  su  mujer  Saurina  y  sus  hijos  á  favor  de  (   ) 
comitis  eiusdem  loci,  de  las  casas,  huerto  y  era 
próximos  á  los  molinos  de  Ritió  Torio;  siendo 
sus  lindes:  E.,  huerto  de  Ber.uiguer  Molina;  S.,  el 
Kitort;  O.,  molinos  del  comprador  con  su  recco;  y 

N.,  carretera  pública,  por  el  precio  de  220  suel- 
dos barceloneses  de  terno,  salvo  el  derecho  del 

monasterio  de  Camprodón,  al  que  se  habría  de  dar 

como  censo  anual  75  huevos  de  gallina  por  Pas- 
cua. 

«Actum  est  hoc  A'  idus  Februari,  anuo  Christi 
M.CC.LXX.  tercio.» 

Firma  el  abad  Guillermo  (2). 

CMLI 

Conñrmacion  por  Hugo,  conde  de  Ampurias, 
de  la  venta  hecha  con  fecha  16  de  las  calendas  de 

p]nero  del  año  1210  por  sus  abuelos  Hugo  y  María 

á  Pedro,  abad  d(*  Santa  María  de  Amer,  de  la  ju- 
risdicción civil,  mero  y  mixto  imperio  del  lugar 

de  Colomés,  vecindad  de  las  Olivas  y  de  las  pa- 

rroquias de  Garrigolas  y  Gausas;  haciendo  cons- 

(1)    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  (¡erona. 
(2i  >  >  »  » 

I 
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tai*  en  la  lu'juciüuada  escritura,  que  la  expresada 
venta  había  sido  también  conñrinada  por  su  padre 
Pedro,  conde  de  Ampurias,  ya  difunto,  con  fecha 
5  de  los  idus  de  Agosto  del  año  1228.  Acttim  est 
hoc  .X.  kalendas  Apvilis  auno  domini  M.CC. 

septuagésimo  tercio.  Sig'\nuin  Vgonis  co- 
mes impuviarnm  qui  hoc  firmo.  Sig^;mim 

Bernardi  de  Camonibiis  haiuli  de  Vergini- 
bus,  etc..  e^c.  (1). 

CMLII 

Gaufredo.  prior  de  San  Miguel  de  Cruilles.  ñr- 
ma  un  contrato  de  la  décima  de  la  parroquia  de 
Santa  Eulalia  de  Cruilles  por  Bernardo  de  Sube- 
re  á  favor  de  Pedro  Juan  de  Rabos,  con  fecha  6  de 

los  idus  de  Al)ril  del  año  P273  (2). 

CMLIII 

^'enta  hecha  por  Arnaldo  de  Bordíls,  á  Gau- 
fredo, prior  del  monasterio  de  San  Miguel  de 

Cruilles,  en  franco  alodio,  de  todo  lo  que  poseía 
in  parrochia  Saiicti  Martini  de  Jaffare  in 
loco  vocato  Palol,  con  fecha  14  de  las  calendas 

de  Junio  del  año  127:3  (.*3). 

CMLIV 

Donación  y  coníirmación  por  Hugo,  conde  de 
Ampurias.  ú  Fr.  BerengiuM'.   abad  de  Santa  María 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  «le  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  *  >  » 

(3j              »                             »                           .                         » 

2y— XII. 
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de  Amer,  de  toda  la  jurisdicción  civil  de  Jafra, 
cugíiciaSy  exorchias,  intestias,  firmas,  etc., 

recibiendo  el  Conde  de  Ampurias  por  esta  dona- 
ción 100  sueldos  barceloneses  de  temo.  Actiim 

est  hoc  .  VIL  idus  Jiuüi  anuo  doinini  .M.CC. 

LXX.  tercio.  Sig-\nuni  Ugonis  coiuitis  im- 
piiriariun  qni  hoc  firmo.  Sig';mim  Ponciiis 
Ugo  qiii  hoc  firmo.  Testes  hiiiiis  rei  simt.  R. 
de  Sane t o  Romano  et  G.  assaliciis  militer 

de  Castilione,  etc..  etc.  (1). 

CMLV 

Palau  y  Montagut. — 21  Juliol  1273. 

Lo  Ahat  de  Camprodón  ía  establiment  á  Joan 
de  Molivell  de  Palau  desta,  deis  masos  Molivell, 
Vilars,  Servia,  Viñals,  Sapera,  Casanova,  Torrents 

y  Viladell.  Pacte  de  partir  los  productos  del  rees- 
tahliment  cpic  dit  Joan  ha  de  ferne.  ítem.  .  .  .  á 
la  devesa  á  la  part  de  mitj  die  sota  la  casa  de  dit 
^[olivell.  Bernat  de  Olívela,  Not.  de  Camprodón. 
M.  ()7. 

CMLVI 

l^aimundo,  prior  de  Santa  María  de  Besahí, 

establece  á  Papiniano  de  Frexaneda  el  manso  Fre- 
xaneda  de  Santa  M.  de  Tarabáus,  tímiendo  (pie 

pagar  la  tercera  part(^   de   pan,  vino  y  aceitunas, 

(1/     Archivo  de  la  Uolegación  de  Hacienda  do  Gerona.    En  este 

documento  ya  da  el  conde  Hugo  como  difunto   á  'su   padre   Poncio 
Hugo,  pues  dice:  Nos  Hugo  dei  r/ratia    per  nos  et  patcr  iwster  domp- 
nus  rancias  liego  cavíes  olivi  defancdis,  etc.,  etc. 
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Cüu  fecha  4  do  las  caleudas  de  Marzo  del  año 

1274  (1). 

CMLVII 

Fr.  A    prior  del   monasterio  de  liidaiira , 
lauda  y  aprueba  (firmando  sólo  con  la  inicial  A.) 
la  escritura  de  venta  de  artigam  nostrain  de 

Peleani  otorg-ada  por  Petra  Ermengarda  y  otros 
á  favor  de  Pedro  de  Artiga vesa.  con  fecha  4  de  los 
idus  de  Mayo  del  año  1274  (2). 

CMLVIir 

Raimundo,  abad  de  San  Pedro  de  Roda,  declara 

que  ni  él  ni  sus  sucesores  deben  pagar  questias 

t|ue  se  hubiesen  pedido  á  los  Jwniitiibiis  de  Bo- 
diga  de  langvesio  de  Canialeria,  por  ser  li- 

bres de  ello  en  virtud  de  privilegios  concedidos, 
con  fecha  XIIII kalendas  Madii  anuo  domini 

.M.CC.LXK.  qiiarlo.  Ego  Fi\  R.  del  gratia 
Sancti  Petri  Rodensis  abbas,  etc.,  etc.  (3). 

CMLIX 

Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Galligáns,  hace 

un  establecimiento  del  manso  Plano  in  parro- 
cJiia  Sancti  Andree,  á  favor  de  Pedro  Ferrer  y  de 
su  mujer  Guillerma  por  20  sueldos  barceloneses 
de  terno  v  las  tascas  acostum])radas  de  pan  v  vi- 

(1)    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
CJ)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(S;  »  »  »  > 



228  CONDADO  DE  BESALÚ 

no.  con  focha  10  de   las   calendas   de   Agosto  del 
año  1274  (1). 

CMLX 

Pi'ivil(^f>'io  concedido  por  el  rey  I).  Jaime  ú  Be- 
renguer.  abad  de  Santa  María  de  Anier,  para  i[\u' 
los  oficiales  reales  no  puedan  capturar  á  los  hom- 

bres sujetos  á  la  jurisdicción  del  Abad,  teniendo 

éste  la  fadiga  de  quince  dias  para  poder  adminis- 
trar justicia,  y  que  no  puedan  ser-  detenidos  ni 

multados  los  que  vayan  al  mercado  de  dicha  vi- 
lla. Datiiin  Bar  chillona  quinto  idus  Octohri 

anno  doniini  .M.CC.LXX  qiiarto.  Sig';niun 
Jacohi  Dei  gratia  regís  Aragomini,  etc.,  etc. 
Testes  snnt.  Geraldus  de  Capraria.  G.  P. 
de  MontecJiato.  Bernardiis  de  Sentill.  Gaiice- 

rando  de  Pinos.  Berengucr  de  Pidcro  vi- 
sa, etc..  etc.  (2). 

CMr^xi 

Estaldecimiento  hecho  por  Lorenzo,  prior  de 
Santa  María  de  Besahí,  á  Guillermo  de  Basso  y  su 
mujer,  del  manso  que  fué  de  Bernardo  Gaufredo  y 

que  tiene  in  vico  Capellate,  para  que  plante  oli- 
vos, vides  y  otros  árboles  y  construir  casas,  me- 

diante un  censo  pagadero  por  Navidad   de  2  di- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona.  Con  fe- 
cha 10  de  las  calendas  do  Mayo  del  mismo  año,  firma  también  di- 
cho abad  otra  escritura  de  establecimiento  en  la  mencionada  i)a- 

rroquia. 

(2}    Archivo  de  la  r»clegaci(')n  do  Uacion^la  de  Oerona. 
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ñeros  y  oboluní,  sin  ningún  otro  censo  ni  agrario, 

con  focha  idns  do  Diciembre  del  año  1*J74  (1) 

CMLXII 

Rocabrnna. — 19  Fol)ror  127o. 

El  mas  Casadolá  dosta  homo  propi  y  en  señoría 
del  abat  do  Camprodón:  cens  per  vSt.  Miqnel  2 
sons  ynn  obnlo  eo  malla  de  tern  per  Nadal,  nna 
gallina  per  carnestoltas,  qnatre  pesas  de  cansalada 
per  lo  Maig,  nna  mitjera  de  ordi.  tasca  do  blat  y 
cnssura  segons  costuin.  Janme  Bajnli,  Xot.  de 
Camprodón  fi.  55  (2). 

CMLXIII 

Concesión  hecha  por  Sibilia.  vizcondesa  do  Bas, 
á  favor  de  Berengnor  do  San  Privat.  en  el  año 
1275. 

Notíim  sit  ciinctis:  Qitod  nos  Domina  Si- 
bilia Dei  gratia  comitisa  impiiriariim  ct  vi- 

cecomitisa  de  Basso^  bona  ac  ¡ibera  volúnta- 
te, per  nos  et  onines  snccesores  nostros  ciini 

hoc  publico  instrumento  perpetuo  valituro 
donamus  et  conccdinnis  tibi  Berengario  filio 
quondam  Petri  Angles  de  Sancti  Privati  et 

Marie  mater  tua^  etc.,  etc.,  do  (jno  no  tengan 
qne  darle  el  cnarto  de  raciones  de  toto  nostro 

clauso,  pero  sí  la  tasca  do  pan,  vino  y  media  ca- 
valcatura  de  trigo,  recibiendo  por  esta  concesión 

(1)    Archivo  parroqiiial  de  Besalú. 
(2;    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
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oO  sueldos  barceloneses  de  teruo,  eoii  fecdia  16  de 
las  calendas  de  Abril  del  año  1275.  Firman  Sibilia, 
vizcondesa  de  Bas:  Avinerico.  baile  de  San  Privatí 

Berenguer  de  Puig-pardinas.  (luillermo  de  Puig*.  y 
escribí^  la  escritura  P(Mlro.  clérigo  y  notario  de 
Bas  (1). 

CMLXIV 

Arnaldo  de  Casa  mijana  vende  á  Berengario 
de  esta  de  Mivalíis,  un  campo  situado  en  Collc 
de  Avis  in  loco  vocitato  Comba,  que  lindaba  con 
camino  público,  con  el  manso  Serra  y  podio  de 

Moxa,  por  50  sueldos,  salvo  el  dominio  de  Gui- 
llermo, abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  que 

ñrma  la  escritura,  con  fecha  3  de  los  idus  de  Ma- 
yo del  año  1275  (2) 

CMLXV 

Reconocimiento  hecho  por  Poncio  de  Vilasa- 
cra  á  Eaimunda,  abadesa  de  San  Feliu  de  Catíns, 

con  fecha  4  de  las  nonas  de  Mayo  del  año  1271  (3). 

CMLXVI 

Bertrando  Soler,  hijo  de  Arnaldo  y  de  Beren- 
guera,  y  su  cuñada  doña  Teresa,  venden  á  (Gui- 

llermo, abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  su  alo- 

(1)  Archivo  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Ilaeiendii  de  Gerona. 
(;5)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  En  el 

mismo  libro  de  cabré vacion es  hay  escrituras  de  dicha  abadesa 
hasta  el  año  1^75. 
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dio  y  propiedad,  sa  stació  de  Sant  Pere  Spuig 
qite  habitavan  y  tot  lo  demás  que  tenían  en 

esta  valí,  fo  es,  los  niasos  Crosa,  Llacli,  Ca- 
rrera, Ulinas,  Bosch,  Masovería  y  Soler,  y 

todos  los  derechos  (|iie  pudiesen  tener  en  el  man- 

so Brug-ada,  con  todos  sus  feudos  y  alodios,  por 
10.250  sueldos  de  terno  que  conñesan  tener  reci- 

bidos. Actiun  est  hoc  .  V.  /calendas  Martii  au- 
no CJiristi  .M.CC.LXX  sexto  (1). 

CMLXVII 

Camprodón. — 26  Febrer  127(5. 

Lo  abat  Guillermo  consigna  10  S.  censuáis  á 
Fr.  Berenguer  Coll  sobre  lo  mas  Boix  de  Pradella, 

deis  (pials  podrá  intestar  al  ofici  vulga  dest  Co- 
nestir, perqué  havía  pagat  312  y  mitj  sous  barce- 

lonesos  de  terno  per  la  compra  del  mas  Podio  de 
Biaña  de  Bernat  Soler. 

«Actum  est  hoc  IIII  kalendas  Marcii,  auno 
Christi  .M.CC.LXX.  sexto.» 

Firma  del  abad  (L  (2). 

CMLXVIII 

Teresa,  viuda  de  Kaimundo  de  ►Solerio,  militar, 

como  madre  y  legítima  tutora  de  Bernardo  de  So- 
lerio,  teniendo  en  cuenta  ([ue  sin]  venta  perpetua 
no  podría  abonar  á  éste  y  su  hija  (iuillerma  la  le- 

gítima paterna   (pie   les    pertenecía,  ni  pagar  las 

(1)    Archrto  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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muchas  deudas  que  su  difunto  esposo  tenía  con- 
traídas chvistianis  et  jiuieis,  vende  á  su  cuñado 

Bertrando  de  Solerio  cuanto  poseía  su  citado  hijo 

Bernardo  por  legítima  paterna,  in  stadio  ct  sti- 
per  stadio  de  Sancto  Petro  de  Podio  de  Bia- 
nia  por  precio  de  4900  sueklos  barceloneses  de 
terno  que  confiesa  recibir. 

«Actum  est  hoc  Mil  kalendas  Marcii  anno  l)o- 

mini  millesimo  ('C.'^  LXX.^  sexto^>  (1). 

CMLXIX 

Sentencia  arbitral  entre  Gaucelmo,  prior  del 
monasterio  de  San  Juan  las  Fonts.  y  Bernardo  de 

^'iñáls,  de  la  parroquia  de  San  Esteban  de  Olot, 
sobre  las  albergas  que  prestaban  al  priorato  do 
San  Juan  las  Fonts  los  mansos  Vinyal  y  Sucal; 
fallando  que  del)ía  entregar  todos  los  años  200 

sueldos  barceloneses  de  terno  al  mencionado  prio- 
rato, con  fecha  8  de  las  calendas  de  Octubre  del 

año  1276  (2). 

CMLXX 

Gaufredo,  prior  de  San  Miguel  de  CruiUes,  (es- 
tablece una  pieza  de  tierra  situada  en  San  Martín 

de  Llaneras  á  (hiillermo  Vidal  de  Canapost,  á  17 

de  las  calendas  de  Octubre  del  año  1270  (.*3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  *  >  >  » 
(3) 
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CMLXXI 

Doja:'ióii  hecha  á  Berougiier,  abad  de  Santa 
María  de  Am?r,  pjr  Pjdro,  hijo  del  marqués  de  la 
Creii  de  Ginestar,  del  manso  Tornabálls,  con  sus 
molinos  Y  todo  lo  que  tenía  en  la  parroquia  de 
Ginestar,  por  durante  la  vida  de  su  hijo,  Acttun 
est  hoc  .  Vil  11.  k alendas  Deceinhris  auno  do- 

niini  nüllesimo  .CC.LXX.  sexto.  Sig-\ímm 
Petvi  fiUi  dicti  marchesii  qiii  hoc  fivmanms 
atquelaudainus.  Ego  Bevoigariiisdei  gvatia 
abbas  aniericnsis  subscribo.  Ego  G.  priore 
Sánete  Marie  de  Coll  subscribo,  etc.,  etc.  (1). 

CMLXXII 

Concesión  y  conñrmación  hecha  por  Sibilia  de 
Ampurias,  vizcondesa  de  Bas,  á  favor  de  Guiller- 

mo de  Miniana,  del  feudo  de  las  montañas  de  Mi- 

lany  y  otros  bienes  en  \'allfogona,  Layérs  y  Puig- 
mal,  en  el  año  1276  (2). 

CMLXXIII 

El  abad  de  ('anii)rodón,  (ruillermo,  confiesa  y 
reconoce  haber  recibido  de  Fr.  Berenguer  de  Co- 
lio.  monje  del  mismo  monasterio,  312  sueldos  v 
medio  barceloneses,  moneda  ternal,  en  pago  del 
honoris  de  Podio  de  Biania,  comprado  á  Ber- 

(1)    Archivo  (le  la  Delegación  tle  Hacienda  de  Gerona. 

(2;     Miret  y  Sans.    Loa  \'c8com2ite8  de  Bas   en  la    illo    de  Círdanya pág.  44. 

30— XII 
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fraudo  de  Soler io;  de  cuya  cautidad  le  eutrega 
10  sueldos  por  los  derechos  y  réditos  que  el  Al)ad 
¡Doseía  eu  el  manso  de  Buxo  de  Peradella. 

«Actum  est  lioc  IIII  kalendas  januarii  anuo 

Christi  M.CC.LXX.^  séptimo»  (1). 

CMLXXIV 

Bereuguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  hi- 
zo un  establecimiento  á  Guillermo  de  Costa,  mi- 

litar, de  todos  los  honores  y  mansos  que  el  mo- 
nasterio poseía,  illtun  honorum  de  Lauro,  en 

las  parroquias  de  San  Julián  de  Llor,  San  Vicente 
de  Constantíns  y  San  Clemente  de  Amer  con  un 
censo  anual  de  uniim  par  caponiim  in  festo 

fíat  ates  Doinini  y  sus  tascas  v  partes  acostum- 
bradas,  con  fecha  6  de  las  nonas  de  Marzo  del  año 
1277.  Firman  la  escritura,  á  uiás  de  Berenguer, 
al)ad  de  Amer,  Fr.  G.  priore  Sánete  Marie  de 
Colle  y  otros  varios  (2). 

CMLXXV 

Raimundo,  prior  de  Santa  alaría  de  Besalú, 

concede  á  Pedro,  clérigo,  el  beneftcio  y  curato  d(^ 
la  iglesia  de  San  Miguel  de  Mediánscon  todas  sus 
pertenencias,  tanto  espirituales  como  temporales, 

jurando  dicho  clérií^'o.  ()])ediencia  v  fidelidad  al 
mencionado  prior,  con  fecha  10  de  las  calendas  de 
Abril  del  año  1277  (3). 

'1)    Archivo  de  la  Dolegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  ,  .  , 
(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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CMLXXVI 

Camprodóu. — 5  Maig  1277. 
Fr.  Guillermo,  abat  de  esta,  cedeix  á  Ferrer 

de  Spra  desta  lo  Delme.  Primicia,  y  tasca  deis 
dos  camps  en  lo  coll  de  esta  vila.  uu  del  dit  Fe- 

rrer, altre  que  fou  de  Feliu  de  Boix,  que  per  lo 
ceiis  per  St.  Miípiel  tres  mitjeras  v  mitja  de  civa- 
da,  la  mitat  al  Abat,  laltre  mitat  al  Cellerer:  S.  8 

uua  tragiua  y  mitja  lo  pocessor  del  altre  camp 
també  S.  8  y  uua  tragiua  y  mitja  en  Baget  ó  Bia- 
ña.  Bernat  de  Olívela.  Xot.  de  Camprodóu.  C.  188. 

«Actum  est  lioc  111  idus  Martii,  auuo  Christi 

M.CC.LXX."  séptimo. 
Firma  el  abad  Guillermo  (1). 

CMLXXVII 

Reconocimiento  hecho  por  Arnaldo  de  Bordíls 
á  Gaufredo,  prior  del  monasterio  de  San  Mio«uel 
de  Cruilles,  de  la  venta  hecha  por  su  padre  Arta- 
lio,  de  la  décima  de  la  parroquia  de  Jafre,  con  fe- 

cha 4  de  las  calendas  de  Junio  del  año  1277  (2). 

CMLXXVIII 

Galcerando  de  Castellar,  revocando  otro  testa- 

mento que  tenía  anteriormente  otorgado,  le^^-a  (d 

manso  de  Cortadis,  en  A'illalonga.  cuín  lionii- nihiis  et  feminis  et  omniíim  renuu,  á  su  nieto 

(1)    TrasUat  del  monasterio  <Ie  Camprodón. 
(3)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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Ponciü  (le  Castellar:  y  al  luüiiasterio  de  Caiupro- 
düu  800  sueldos  barceloneses  de  teruo,  de  los  cua- 

les se  darán  20  al  limosnero,  destinados  para  pic- 
tanciam  en  el  día  del  aniversario  de  la  muerte 

del  testador,  quedando  o])lig-ado  el  monasterio  en 
dicho  día,  á  celebrar  misas  y  oficios  por  su  alma, 
la  de  Salive  su  mujer  y  de  su  hijo  Raimundo,  ya 
difuntos,  y  agrega  que  los  precitados  800  sueldos 
los  percibirá  el  abad  de  las  décimas  que  habían  de 
rendir  las  posesiones  que  en  Mollione  dejara  el 
testador. 

«Actum  est  hoc  V  kalenda^  Julii.  auno  Christi 

M.CC.LXX.'^  séptimo»  (1). 

CMLXXIX 

Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  fir- 
ma el  acta  de  fundación  en  su  monasterio  de  un 

aniversario  y  de  dos  candelas  ([ue  deben  arder 
mientras  se  celebren  las  misas,  hecha  por  Ferrarlo 

A'ilardell  de  dicha  parroquia,  con  fecha  6  de  las 
nonas  de  Julio  del  año  1277  (2). 

CMLXXX 

Gaufredo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 
de  Cruilles,  hace  una  concordia  con  (íuillernu), 
so])re  el  establecimiento  del  manso  Calabria  de 

San  Martín  de  Llaneras,  con  fecha  i  de  his  nonas 

de  Septiem])re  del  año  1277  (:^). 

(r     Archivo  (ie  la  Deloefnción  do  Hacienda  de  Gerona. 
(•¿)  »  »  »  . 
(3>  »  »  »  » 



rOLECCiÓN  DIPLOMÁTICA  23" 

CMLXXXI 

Concesión  de  un  beneficio  eclesiástico  por  Rai- 
mundo, prior  de  Santa  María  de  Bes  ahí.  á  Rai- 

mundo de  Riel,  en  el  altar  de  Santa  María  m  ec- 
clesia  nostrüy  fundado  por  Rotballo  de  Fornélls, 
para  que  le  sirva  bien  y  diligente  y  sea  de  él  y  de 
sus  sucesores,  bueno,  leal  y  obediente  y  cumpla 
sus  sentencias  por  toda  su  vida,  lo  que  acepta  y 
promete  el  agraciado,  con  fecha  4  de  los  idus  de 

Octubre  del  año  1*277  {V\. 

CMXXXII 

/ 

Confirmación  hecha  por  Raimundo  de  Palaf(')lls 
á  Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer.  d(^  lo 
(pie  su  antecesor  Miro  de  Hostoles  tenía  para  di- 

cho monasterio  de  la  lleuda  de  lo  que  compra- 
sen en  el  mercado  de  Amer  que  tenían  que  pagar 

los  hombres  del  valle  v  castillo  de  Hostoles  v  Tu- 

déla,  que  había  reconocido  su  padre  Guillermo  de 

Panaf(')lls  V  él  laudaba  v  confirnui])a.  AcUnn  est 
hoc  pridie  nonas  Novenibri  auno  douiini  mi- 

li esimo  .CC.LXXVIl.  Sig':mim  R.  de  Pala- 
fols   firmo  laudo  et  concedo.    Testes  Jiuius 
rei  sunt.  Arbertus  de  Sancto  Romano  et  Ber- 

nardo de  Burdils  et  G.  de  Salobera  de  Sanc- 
to Andree  de  SiiprarrocJia  et  Guillelmi  de 

Spasans  de  Palacio,  etc..  etc.  ('2). 

(1)  Archivo  de  Bésala. 

(2)  Arcliivo  (le  la  Delegafi('>n  de  Hacienda  de  Osrona. 



238  CONDADO  DE  HESALÚ 

CMLXXXIII 

Establecimiento  hecho  por  fray  Galcerán  de 

Armentera,  camarero  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Besalü,  á  favor  de  Pedro  Cliiseto  de  Vila- 

demiras  v  su  mujer  Bereno'aria.  d(^  unas  viñas  cu- 
VOS  lindes  eran:  in  altra  térra  nostra  et  ad 

Piiig  Aliev  et  ad  niansi  Pujol  et  ad  Pontem 

et  ad  strada  publica,  etc.,  en 'el  año  1'277  (1). 

CMLXXXIV 

Bula  del  papa  Nicolás  III  (1277-1280),  exi- 
miendo de  la  jurisdicción  episcopal  á  los  monas- 

terios de  la  Orden  de  Cluúy  (2). 

CMLXXXV 

Sentencia  pronunciada  á  favor  del  Camarero 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalii  contra 

Guillermo  de  Planélls  de  Fornellis  (San  Ferreol 

de  Besalü)  pavvochia  Sane  ti  Vincencii  de  Bi- 
sidluno,  el  cual  tenía  (pie  dar  todos  los  años  al 
mismo  como  censo  seis  sueldos  el  día  de  Todos  los 

Santos  y  seis  sueldos  por  Navidad,  con  fecha  18 
de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1278  (3). 

CMLXXXVI 

Cruilku'uio.  a])ad  d(^  Camprodón,  da  y  concede 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  ile  Hacienda  do  Oerona.    Perga- 
mino qiie  le  falta  un  pedazo. 

(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(0)    Archivo  del  monasterio  de  San  Podro  de  Bosalú. 
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á  B^n'^iigiier  Concia  illiid  cásale  niolendini   
quod  Jiabenius  jiixta  pontem  novum,  autori- 
ziluílole  para  que  en  él  construya  molendiniim 
dvapevinm  iiel  bladerium  y  para  que  utilice  las 

aguas  necesarias,  salvo  en  todo  el  directo  domi- 
nio del  monasterio  v  de  Poncio  de  Ano-leria  v  con 

obligación  de  pagar  al  primero,  en  concepto  de 
censo  anual,  6  sueldos  barceloneses  de  terno  por 

Navidad,  v  si  construyese  allí  dos  molinos  satisfa- 
ría  además  una  libra  de  cera.  Recibe  el  monaste- 

rio por  esta  concesión  pro  accapíto  50  sueldos 
barceloneses,  moneda  de  terno. 

«Actum  est  lioc  X  kalendas  Septembris  anno 

Christi  M.CL'.LXX."»  (1). 

CMLXXXVII 

Reconocimiento  hecho  por  Doña  Sibilia,  condesa 

de  Ampurias  y  vizcondesa  de  Bas,  al  rey  Don  Pe- 
dro, de  (pie  tenía  para  él  en  feudo  los  castillos  de 

Mayol,  CastellfoUit  y  otros,  con  fecha  4  de  los 
idus  de  Octubre  del  año  1*27N. 

Quod  ego  Dompna  Sibilia  comitissa  Impuriariim 
et  vice-comitissa  de  Bas  filia  etheres  quondam  Simo- 
nis  de  Palatio  vice-comitis  de  Bas  confiteo;  et  recog*- 
nosco  vobis  lUastrissimo  Domino  Petro  reg^i  arag*©- 
niim  me  tenere  ad  feudum  pro  vobis  et  vestris  in  per- 
petüiim  castnim  Des  Mayol,  castriim  de  Malanno, 
castruin  de  Castellano,  Castrum  Follitum,  feadum 
Petri  de  Cervaria,  castrum  de  Beuda,  castrum  de  Ca- 
valera  et  vice-comitatum  de  Bas  ac  iiirisdictionem 
eiiisdem.  Et  gratis  ac  spontanea   volúntate  accipio 

el)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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pro  vobis  et  vestris  perpetuo  de  nono  in  feíidum  cas- 
truin  de  Monte-acuto  Bisuldonensi  cum  suo  termino 

propter  plurima  beneficia  que  a  vobis  recepi.  Et  co- 
nuenio  ac  promitto  vobis  quando  cumque  a  vobis 
vel  vestris  fuero  requisita  daré  potestatem  de  ómni- 

bus supra-dictis...»  (1). 

CMLXXXVIII 

Guillermo  Llaudricli  vende  al  monasterio  de 

San  Pedro  de  Cercada  el  manso  Llandrielí  con  to- 

das su^  pertenencias,  en  el  año  1*278  (*i). 

CMLXXXIX 

Establecimiento  hecho  por  Ferrarlo,  prior  del 

monasterio  de  San  Mig'uel  de  Cruilles,  á  Guiller- 
mo Plá  de  Llaneras,  de  un  manso  situado  en  dicha 

parroquia  y  que  hacía  doce  años  que  no  cultivaba 
el  padre  de  Guillermo,  con  fecha  3  de  los  idus  de 
Febrero  del  año  1270  (3). 

CMXC 

Doña  Marquesa,  hija  de  Ramón  de  Milany.  se- 
ñora del  castillo  de  Rocabruna,  y  su  esposo  Jai- 

me de  Besora,  hacen  donación  á  Guillermo,  abad 

del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  de 
los  mansos  de  Albeto,  Malopertiiso  ct  Prato, 
y  todas  las  señorías  que  tenían  tn  parrochia  et 
adjacentiis  Sánete  Xpori  de  Baicto,  con  la 

(1)  Archivo  déla  Corona  de  Arnpón.  Porgnininü  n."  K'J  déla 
época  de  Pedro  II. 

(¿)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  (ierona.  Manual 

¿9  Cahrevacione.s  del  monasterio. 

(:3)    Archivo  de  la    Delegación   de   Hacienda   de   (ícrona. 

I 
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jurisdicción  civil  y  criminal,  todo  lo  cual  había 
dejado  Guillermo  de  Cerviá,  señor  del  castillo  de 
Kücabruna.  en  su  testamento,  para  fundar  un 

beneficio  en  el  monasterio  de  Camprodón.  Ac~ 
ttnn  cst  lioc  .  VI.  idus  J  lili  i  auno  .M.CC.LXX. 

nono.  Sig-^niini  Domine  MavcJiesie  filie  quon- 
dain  R.  de  Melanno.  Sig';niun  Jacohi  de  Bi- 
saiira  mariti  eius  prcedicta  qiii  hocfir  ni  anuís 

et  jiiranius  et  laudamus,  Sigi'7íiun  Fr.  A.  dei 
gracia  ahbate  Balneolis.  Sig-'puun  Bernar- 
dus  de  Bisanva.  Sig^;nnm  Geraldiis  de  Fon- 
te  Choo perla.  Sig-^niini  Berengarius   Sig-; 
nitni  Berengarius  de  Aguino  de  Campo  Ro- 

tundo testum  (1). 

CMXCI 

\'enta  hecha  por  Bernardo  Hugo  de  Serrallon- 
g-a  á  Raimundo,  prior  de  Santa  María  de  Besalü, 
de  totam  illam  vendicionem  qiiam  domina 
Geralda  de  Serralonga  uxor  quondaní  dicti 
Guillelmi  Ugonis  patris  nostri  mater  et  tu- 
trix  nostra  et  Guillelmi  de  Sancto  Ipolito  cu- 
rater  noster  tutorio  et  curatorio,  nomine  et 
vice  et  nomine  nostro,  per  tirgenti  necesitate 
nostra  et  evidenti  utilitate  nostra,  scilicet 
per  persolvenda  dote  sorori  nostre  Tiburge 
eidem  a  predicto  patri  nostro  in  testamento 
légala  vobis  et  succesoribus  vestris  fuenint 
de  mansis  nostrus,  en  cu  va  venta  iban  com- 
prendidos  el  manso  de    San   Cornelio  de  Ribellas, 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  (le  Hacienda  de   Gerona.    Perga- 
miuo  niuy  estropeado. 

31— XII 
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situadü  /;/  valle  de  Tiidre^  et  in  valle  de  Fa- 
harSy  parrochie  Sancti  Jidiani  de  Ribelles; 
el  mauso  de  Roca,  el  manso  de  Tudrc  de  Valí,  el 
manso  Tudre  Demont,  el  manso  Sobira  de  Favárs, 
el  manso  de  Favárs,  el  manso  Martín  y  el  manso 
Gilal3ert,  sitnados  en  el  mismo  lugar:  el  manso  de 
Pinárs,  in  valle  Gogines  ejiísdem  parrochie^ 

el  manso  Casamitjana,  la  borda  sive  manso  No- 
vo Daval,  con  todas  sus  pertenencias,  hombres  y 

mujeres,  censos  y  agrarios,  por  el  precio  de  4266 
sueldos  barceloneses,  y  como  es  menor  de  edad  el 
vendedor,  renuncia  con  juramento  al  beneficio  de 
la  menor  edad. 

«Actum  est  lioc  .VIIII.  kal.  Septembris  anno 
dominici  millesimo  ducentésimo  .LXXMIII  (1). 

CMXCII 

Firma  Berenguer,  abad  del  monasterio  de  San- 
ta María  de  Amer,  la  escritura  de  venta  de  una 

propiedad  situada  en  la  parroquia  de  San  Clemen- 
te de  Amer,  hecha  por  Garsendis  á  favor  de  Soler, 

con  fecha  6  de  las  nonas  de  Octubre  del  año 
1279  (2). 

CMXCIII 

(Juillermo  Pascual,  clérigo,  (hi  al  altar  de  San- 
ta María  Magdalena  de  la  iglesia  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  in  adjutoviiim  vníns  sacerdotis  in 
ipso   altavi  instituendi,    20   sueldos   sobre  el 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria   de  Besalú. 
(2;     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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mauso  de  Artiga  de  Mollione,  ciim  hominihiis 
et  feminis  et  redempcionibiis  eonindem  ct 

cuín  censibus  et  iisaticis,  etc.,  para  que  im  sa- 
cerdote celebre  semaualmeute  una  misa  ̂ oy  su  al- 

ma, la  del  abad  Mateo,  de  ])ueua  memoria,  v  la 

de  los  padres  del  otorgante:  también  ordena  que 
si  llegara  á  construirse  en  dicha  iglesia  el  altar  de 
San  Antonio,  se  celebre  allí  todos  los  meses  una 
de  las  tres  misas  instituidas. 

«Actum  est  lioc  VIII  kalendas  Xouembris,  au- 

no Christi  M.CC.LXX.^  nono  (1).» 

CMXCIV 

Sentencia  pronunciada  por  Raimundo  de  Cis- 
tella,  juez  ordinario  del  Conde  de  Ampurias.  á  fa- 

vor de  Berenguer,  abad  de  Santa  María  de  Amer, 
y  contra  Arnaldo  de  Bordíls,  sobre  el  recibir  las 
firmas  de  los  lioml)res  de  la  parroquia  de  San  Mar- 

tín de  Jafre,  que  tienen  cuestiones  entre  ellos,  por 
ser  hom])res  del  monasterio  de  Amer  las  familias 

que  se  citan  en  el  documento,  en  el  año  1*279  (2). 

CMXCV 

Reconocimiento  hecho  por  varios  vecinos  de 

Bañólas  á  favor  de  Fr.  Arnaldo  de  \'allespiráns, abad  del  monasterio  de  San  Esteban  de  dicha  vi- 

lla, de  varias   prestaciones,   censos,   tascas,  etc. 

(1)    Arcbivo  (le  La  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(:¿)  »  »  »  . 
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que  tenía  que  percibir  el  mencionado  cenobio,  en 
el  año  1279  (1). 

CMXC  V I 

Raimundo,  abad  de  Santa  María  de  Rosas,  fir- 
ma una  escritura  de  establecimiento,  con  fecha  14 

de  las  calendas  del  año  1279  (2). 

CMXCVII 

Raimundo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú, 

suscribe  los  capítulos  matrimoniales  de  Barcliino- 
na,  hija  de  Juan  de  Güell,  el  que  le  da  en  dote  el 

(1)  El  mencionado  libro  de  pergamino  contiene  72  escrituras, 

todas  del  mismo  año  de  1-279,  otorgadas  á  favor  del  abad  Arnal- 

do  por  Raimundo  de  Argelaga,  Guillermo  de  j;oí7/op?<?c?-o,  Erme- 
sendis  de  pod/o,  Berenguer  de  poíZío  de  ssa,  Raimundo  de  manso  dn- 
mont  deleone,  Berenguer  de  J/(2íí¿auí¿ía,  Tortosa  de  osío,  María  do 

Brugada  daval,  R.  de  Prividario,  Pedro  de  Prato,  Guillermo  Pedro 

de  3)od¿olo,  A.  de  Serrapelada,  M.  Aq  petoasica^  Pedro  de  stagno,  Mari- 
mondi  de  agiiis,  etc.,  etc. 

En  el  mismo  tomo,  llamado  Z/'  avi,  baj'  además  las  siguientes 
escrituras: 

Caarenta  y  cinco  de  reconocimientos  de  prestaciones  de  la  ce- 
llarie  de  Saliente,  otorgados  todos  en  el  año  1320.  Ciento  diez  y  nueve 

que  tratan  de  lo  mismo,  do  la  parrocliie  Sancti  Petri  de  Miliarias, pa- 
rrochie  Sancti  Andree  de  Roviliis  y  Cellarie  Sánete  Marie  de  Romania, 
del  valle  de  Mieras,  figurando  en  los  mismos  los  mansos  siguientes, 

muchos  de  los  cuales  hoy  han  desaparecido:  Agiano,  Abhates,  Ari- 

f/oso,  üuscay,  Drugeroliis,  Bosco  lunesio,  C'udinachs,  Condamina,  C'oll- 
malivern,  Cañáis,  Carrario,  Curaba,  Collbonis,  Casadela,  Colle,  Casade- 
iiiunt,  Davessis,  Falgariis,  Frigolerio,  Femata,  Fabrica  daical,  Fabrica 

damont,  Falgariis  daiiwnt,  Falgariis  daual,  Ginesta,  Matlia,  Motanda, 
Moneada^  Podio  palambo,  Podio,  Podio  sant,  Solerio,  Podio  Luba-di 

no,  Prato,  Plano,  Pinzacho,  Pitclis,  Riera,  liobere,  Riera  daual,  Rexaco 
de  RouoiliiSt  Servia,  Serrcti,  Soler,  Salavia,  Sicco,  Torraviilans,  Turri- 
cella,  Umbra  bela,  Ulmo,  Vingals,  Villa  presentes,  Villare,  Rouviliis,  etc. 

Las  otras  escrituras  hasta  llegar  al  número  de  51;")  son  pertene- 
cientes á  las  parroíiuias  de  Camós,  Usall,  SerinyA,  Maya,  Cantónys 

Ksponellá.,  Porqueras,  Fontcuberta,  Cornelia  y  Vilert. 

^¿)    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  do  Gerona. 
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mauso  de  este  uoinljre.  situado  eu  la  parroquia 

de  Sau  Mceute  de  Besalü.  eou  fecha  '2  de  las  ca- 

lendas de  Febrero  del  año  1*280  (1). 

CMXCVIII 

Pedro  de  ̂ 'ilauova.  del  manso  Carbonell  de  Vi- 
lanova,  de  la  parroquia  de  Saiicti  Petri  de  Na- 

val a,  y  su  mujtu'  Erineseudis.  se  hacen  hombres 
propios  de  Santa  María  de  Besalü  y  de  su  prior 
Raimundo.  Actiun  cst  Jioc  X.  K.  inariii  anuo 

Do  lili  ni  inillesiuio  ducentésimo  .LXXX.  (2). 

CMXCIX 

Venta  hecha  por  Doña  Sibilia.  condesa  de  Am- 
purias  y  vizcondesa  de  Bas,  á  Dalmacio  de  Palol 

del  castillo  de  Milany  y  honores  que  tenía  en  Vall- 
foo-ona.  Lavérs  v  Puio-mal.  con  fecha  5  de  las  ca- 
leudas  de  A])ril  del  año  1280. 

Quod  nos  domna  Sibilia  dei  gratia  Comitissa  Impu- 
riarum  et  vice-comitissa  de  Basso...  vendimus  tibi 
Dalmacio  de  Palatiolo  militi  et  tuis  in  perpetuum  Sa- 
lam  nostram  siue  Stadium  castri  de  Melanno  et  to- 
tum  ius  et  dominium  quod  habemus  in  ipso  castro... 
et  quidquid  Arnaldus  de  Corsauino  tenet  pro  nobis 
Ínter  dicti  Castri...  ítem  vendimus  tibi  Dalmacio  to- 

tam  vallem  nostram  de  Valle-fecunda  et  in  parro- 
chias  de  Laers  et  de  Podio  malo...  de  nostro  dominio 

ac  potestate  extraimus  per  Nos  et  nostros  in  tui  et 
successorum  tuorum  ius  et  dominium  transferimus 

siue  separamus  de  tote  vicecomitatu  nostro  et  de  to- 

(1)    Archivo  parroquial  de  Besalú 
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ta  iuredictione  et  dominacione  dicti   vicecomitatus 
de  Basso  (]). 

M 

Bereugiier,  abad  del  mouastorio  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  hace  ima  cabrevacióu  del  manso 

Suybes  de  las  Ancías  á  Pedro  y  á  su  mujer  Erme- 
sendis,  con  fecha  2  de  las  nonas  de  Mavo  del  año 

1*280.  Entre  las  ñrmas  hay  las  siguientes:  Beren- 
garins  dei  gracia  abbas  ameviense.  Ego  Fv. 
Bernardus prior  beate  Maric  deCoIlc,  etc.  (2). 

MI 

l^econocimiento  hecho  por  Doña  Sibilia,  con- 
desa de  Ampurias  Y  vizcondesa  de  Bas,  á  favor  del 

Obispo  de  Gerona  de  las  décimas  de  San  Privat  de 
Bas,  Puigpardinas  y  otros  pueblos,  en  el  año  1280. 

Notum  sit  cunctis  presentibus  et  futuris  quod  eg-o 
domna  Sibilia  Dei  ¿^ratia  comitissa  Impuriarum  et 
vicecomitissa  de  Basso  et  domina  Castri  de  iMunellis 
et  de  Monte  Acato  et  de  Castrofollito  et  deMonterus- 
so,  filia  et  heres  nobilis  viri  Simonis  de  Palacio  vice- 
comitis  de  Basso  et  donmi  castri  de  Munellis  con- 
dam,  per  me  et  omnes  successores  meos  confíteor  et 

in  ueritate  recog-nosco  cum  hoc  publico  instrumento 
inaperpetuura  valituro  vobis  domno  Bernardus  Dei 

g-ratia  Gerundensis  Episcopo  et  successoribus  uestris 
quod  teneo  et  tenere  debeo  per  vos  et  successores 
uestros  et  ecclesiam  Gerundensis  tertiam  partem  mer- 

(1)  Archivo  de  la  Corona  de  Aragón,  Pergamino  n.*  187  de  la 
época  de  Pedro  I. 

(2)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Perga- 
mino muy  estropeado;  pero  se  lee  hien  la  fecha  y  firma  del  Abad, 

notable,  pues  corrige  ol  abaciologio  publicado  por  Villanueva. 
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cati  deMunellis  ad  feudum  et  omnes  decimas  de  Mo- 

nellis  et  de  Laneriis  et  de  Qaartiano  et  quartam  par- 
tem  decime  de  Occulo  etdecimam  de  Villanaua  vide- 
licet  illam  partem  quam  tenet  Guillelmus  Alioni  per 
me  et  decima  Sancti  Priuati  de  Basso  et  Podio  Par- 
dinarum  et  Sancti  Stephani  de  Occulo  et  de  Mollione 

et  omnes  alias  decimas  quas  eg'o  teneo  uel  alii  tenat 
per  me  in  Episcopatu  uestro  quacumque  ratione 
et  etiam  predictas  omnes  decimas  et  post  dictam 

tertiam  partem  mercati  de  Munellis  per  me  et  suc- 
cessores  meos  recipio  in  presenti  a  uobis  ad  feudum 
et  promito  uobis  bona  fide  quod  si  potuero  inuenire 

et  testifican  per  uos  uel  per  me  aut  etiam  per  ali- 
quem  alium  uel  aliquo  modo  in  posterum  quod  alia 

propter  predictam  superius  expressa  teneam  uel  te- 
nere  per  uos  et  successores  uestros  debeam  ad  feu- 

dum quod  similiter  confitearet  recog-noscam  et  ac- 
cipiam  a  uobis  et  successoribus  uestris  et  ecclesia 

Gerundensis  in  feudum  et  ex  nunc  accipio  et  confí- 

teor ac  recog-nosco  simul  cum  predictis  alus  tenere 
in  feudum  per  uos  et  successores  uestros  et  eccle- 

siam  Gerundensis  et  pro  ómnibus  et  sing-ulis  supra- 
dictis  feudis  et  quibuslibet  alus  si  qua  possent  in  fu- 
turum  reperiri  ut  est  dictuin  fació  uobis  hominati- 

cum  in  presenil  promitentes  esse  leg-alis  et  fidelis 
uobis  et  successoribus  uestris  et  ecclesie  supradicte 

pro  predictis  feudis  sicut  ñdelis  vassallus  suo  domi- 
no debet  esse.  Et  nos  Bernardus  deuina  miseracione 

Episcopus  Gerundensis  recepimus  te  dominam  Sibi- 
liam  predictam  vicecomitissam  de  Basso  et  dominam 
Castri  de  Munellis  et  aliorum  castrorum  et  locorum 

predictorum  ad  feminam  et  ad  hominaticum  supra- 

dictum  et  promitimus  tibi  esse  fidelis  et  leg^alis  do- 
minus  sicut  fideli  femine  et  vassalle  nostre  et  def- 
fendere  te  et  jura  tua  secundum  dominum  et  oficium 
nostruin  salua  honéstate  nostra  in  quibus  possimus 
et  debeamus.  Actum  est  hoc  IIII  nonas  Julii  anno 

D^raini  M."  CC."  LXXX."  Sig-fuuní  domneSibilie  pre- 
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dicte  qiii  hoc  laudo  et  firmo.  Sig'fnum  Raimundi  de 
Podio  Pardinarum  et  Bernardi  de  Miraliis  et  Aoberti 
de  Sancto  Romano  et  Arnaldi  de  Basso  et  Arnaldi  de 
Miraliis  militum  et  Poncii  de  Solerio  de  Riuidario  et 

Arnaldi  de  Espasen  et  Bereng-arii  de  Beteto  et  Ber- 
nardi Amasig-ant  clerici  Sancti  Justi  de  Malleolo  et 

fratris  Bernardi  abbatis  Sancti  Laurentii  de  Monte, 
testium  et  P.  clerici  de  Balbis  et  A.  de  Juuiniano  Ar- 
ctiidiaclioni  BisuUuni  et  Bernardi  Yillamarino  Cano- 
nici  Gerundensis  testum. 

Siguen  las  suscripcioues  notariales  (1). 

MU 

Concordia  eu  el  litigio  suscitado  entre  Geral- 
do,  abad  de  San  Benito  de  Bagis,  y  el  prior  de 
San  Juan  las  Fonts  Gaucelmo,  acerca  del  manso 

de  Molerá,  en  la  parroquia  de  Santa  Margarita  de 
Biania;  por  la  cual  se  conviene,  oído  el  parecer 
del  ár])itro  Raimundo  Jamiavii,  jurisperito,  que 

lo  tengan  por  mitad  ambos  monasterios,  tanto  res- 
pecto á  la  propiedad  como  á  la  cobranza  de  los 

derechos  del  directo  dominio. 

«Actum  est  hoc  Mili  kalendas  Angustí,  auno 
Domini  M.CC.  octuagesimo.» 

Carta  partida. — Firmas  autógrafas  del  abad  y 
})rior  (2). 

Mili 

Mandamiento  de  Doña  Si])ilia,  condesa  de  Am- 

puriasy  vizcondesa  de  Bas,  mandando  á  todos  los 

(1)    Cartoralde  Carlomagno,  f.'^  3H1  y  otra  copia  en   la  pAg.  185, 
margen. 

¿y    Archivo  de  la  Delegaciúu  de  Hacieuda  do'Cíeroiiai 
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castlaues,  caballeros  y  habitantes  ele  Monélls,  Cas- 
tellfuUit,  Müutrós,  Moutagut  y  del  vizcondado  de 

Bas,  montaña  de  Milany  y  valle  de  ̂ 'allfogo^a, 
Layérs  y  Piiigmal,  t|ue  prestasen  al  rey  Don  Pe- 

dro homenaje  de  fidelidad,  alísolviéndolos  de  la 

fe  jurada,  con  fecha  o  de  las  calendas  de  Agos- 
to del  año  1280  (1). 

MIV 

Confirmación  por  el  Rey  de  Aragón  á  Dalma- 
cio  de  Palol  de  la  venta  que  le  había  hecho  Doña 
Sibilia.  vizcondesa  de  Bas.  del  Castillo  de  Milanv, 

del  valle  de  \'allfoo'ona  v  parroquia  de  Lavérs  y 
Puigmal.  con  ñ^cha  7  de  las  calendas  de  Agosto 
del  año  1280. 

Hoc  tamen  nobis  retinemus,  diu  lo  Rey,  quod 
staticum  siue  salam  dicti  castri  de  Melanno  et  paces 

et  treg*uas  et  peticiones  earum  et  iusticias  et  raerum 
imperim  dicti  vallis  de  Valle-fecunda  et  Lesers  et 
Podio  malo  teneatis  vos  et  vestris  pro  nobis  et  nostris 

ad  honorabile  feudum  et  quod  habemus  ratione  nos- 
tri  vicecomitatus  de  Basso  ost  et  caualcatas...  (2). 

MV 

Kl  rev  1).  Pedro  II  de  Aray'ón  nom])ra  á  Ar- 

naldo  de  Armentera  procurador  especial  para  re- 
cibir de  Doña  Sibilia.  condesa  de  Ampurias  y  viz- 

'1)  Miret  y  Sans.  Los  Vescomptes  de  Bas  en  la  iUa  de  Cerde- 
nya,  páf?.  4«i. 

':¿)  Archivo  de  la  Curona  de  Aragón.  Pergamino  n.°  200  de  la 
época  de  Pedro  1 1. 

32-XII. 
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coudosa  de  Bas,  la  posesión  corporal  del  vizcou- 
dado  de  Bas  y  Castellfullit,  que  dicha  señora  lo 

había  vendido,  y  reci])ir  el  homenaje  y  sacramen- 
to de  fidelidad  de  todos  los  militares,  vegueres, 

hailes  y  hombres  de  dicho  vizcondado,  con  fecha 
7  de  las  calendas  de  Agosto  del  año  1280  (1). 

MVI 

Cesión  hecha  por  Doña  Sibilia,  condesa  de  Am- 
purias  y  vizcondesa  de  Bas,  del  vizcondado  de 
Bas  al  rey  D.  Pedro  de  Aragón,  con  fecha  9  de  las 
calendas  de  Agosto  del  año  1280. 

Quod  cum  Nos  Domina  Sibilia  Dei  gratia  comitis- 
sa  Empuriarum  vendiderimus  vobis  Excellentissimo 
Domino  Petro  Dei  gratia  Regi  Aragonum  vice-comi- 
tatum  de  Basso  et  Castrum  de  Monellis  et  quedam 

alia  castra  pro  ut  in  instrumento  pre  dicte  venditio- 
nis  per  nos  et  omnes  nostras...  damus,  cedimus  ac 
concedimus  titulo  donationis  irreuocabilis  inter  vi- 

vos vobis...  Petro  totum  locum  nostrum  et  ius  voces 

acciones  peticiones...  nobis  competunt  contra  nobi- 
lem  Poncium  Hugonis  filium  nostrum  Comitem  Em- 
ruriarum  et  suos  et  bona  sua  que  fuerunt  quondam 
Hugonis  patris  sui  et  Poncii  Hugonis  quondam  avi 

predicti  filii  nostri,  pro  eo  videlicet  quia  idem  Pon- 
civs  Hugo  avus  tenuit  et  possedit  et  penes  se  reti- 
nuit  vice-comitatum  de  Basso  et  castra  et  redditus 
ac  proventus  eorundem  et  alia  piuría  bona  nostra 

longo  tempore  et  debuit  nobis  dictos  redditus  et  pro- 
ventus ac  bona  alia  supradicta  reddere  et  tradere  et 

nobis  et  non  reddidit  ea  ut  debuit... 
ítem  damus  totum  locum   nostrum  et  ius  voces 

'     (1)    Miret  y  Sans.  Los   Vtscomptcs  de  Das  en  la  illa  de  Ccrdenya, 
pág.  íW. 
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acciones...  nobis  competunt  et  competeré  debent  aut 
possunt  contra  dictum  Comitem  filium  nostrum  pro 
recuperanda  possessione  dicti  Castri  de  Monellis 
quod  quidem  castrum  dictus  Comes  iniuiste  cepit  et 
occupavit  et  detinuit  ac  detinet  et  ratione  invasionis 
et  maleñciorum  que  comissit  in  dicto  castro  et  villa 
ac  terminis  de  Monellis  et  contra  liomines  eiusdem 

castri  tam  cliristianos  quam  judeos...  hanc  aiitem 
donationem  vobis  facimus  pro  eo  quia  tenebamur 

vobis  in  mag-na  quantitate  peccunie  propter  multa 
crimina  que  comissimus  contra  iurisdictionem  ves- 
tram  et  quia  deffecimus  pluries  vobis  ratione  vice- 
comitatus  de  Basso  quem  tenemus  pro  vobis  in  feu- 
dura...(l). 

MVII 

Fr.  Bereng-uer,  abad  del  monasterio  de  Santa 
María  de  Amer,  ñrma,  por  razón  de  señoría,  la 

escritura  de  venta  otorgada  por  Deuloféu  Collell- 
devall,  de  una  pieza  de  tierra  situada  en  el  valle 

de  Amer  y  en  el  lugar  llamado  Rochisde  podio, 
á  favor  de  Pedro  Muxón  de  la  parroquia  de  San 

Andrés  de  Sobrerroca,  con  fecha  nonas  de  Agosto 

del  año  1*280  (2). 

MVIII 

Confesión  hecha  por  Bernardo  Tallada,  de  San 

Martín  de  Llémana,  á  Bereuguer,  abad  de  Santa 

María  de  Amer,  de  varias  prestaciones,  entre  ellas 

el  de  dar  alberga  al  al)ad.  monjes,  criados  y  ca- 

co   Archivo  de  la  Corona  de  Aragón.  Pergamino  n."  199  de  la 
época  de  Pedro   II. 

(2;    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 



252  CONDADO  DIÍ  BRSALÚ 

ballenas  desde  Navidad  á  Carucstoleudas,  v  dos 

sueldos  y  ocho  dineros  anuales  pagaderos  in  fes- 
ti  Natalis  domini,  Actiun  est  Jioc  ,111.  nonas 

Aiigusti  anno  domini  .M.CC.  octiiagesiino. 
Sig^niun  Bevnavdi  de  TaUiala  pvedicte  qid 
hoc  firmo  el  laudo.  Ego  Fr.  Berengarins  dei 

gratia  abbas  ameriensi  subscribo.  Testes  hu- 
iiis  rei  simt  R.  de  CanetOy  et  G.  de    (1). 

MIX 

Establecimiento  hecho  por  Berenguer,  abad  de 
Santa  María  de  Anier,  á  Berenguer  de  Plancha  del 
manso  Carreras  de  la  parroquia  de  San  Privat  de 
Bas,  mediante  un  censo  anual  de  .11.  solidos  et 
.  VIH.  dn.  barcJiinonensis  monete  de  temo  in 

festo  Natalis  domini  et  imitm  par  gallina - 
rum  et  imum  par  fogasses  et...  .  mensura  de 
Riiidario  et  tascha  et  media  citssnra  pañis 

et  tascha  tdni,  con  fecha  4  de  los  idus  de  Sep- 
tiembre del  año  1280  (2). 

MX 

Venta  hecha  por  (   )  Planella  y  su  hijo  Gui- 
llermo á  favor  de  Pedro  y  su  mujer  Berenguela  de 

la  mitad  de  los  molinos  de  Ponte,  sitos  sobre  el 
Fluviá,  en  San  Juan  las  Fonts,  reservándose  la 
otra  mitad;  y  ])ajo  la  condición  de  pagar  á  los 

otorgantes  3  medias  cuarteras  de  trigo  por  Navi- 
dad en  ayuda  del  censo  (pie  pagaban  á  la  iglesia 

del  monasterio  de  San  Juan. 

(1)    Arcliivo  do  la  Delegaoión  <lo  Tracienda  de  Gerona, 
(á)  *  »  »  • 
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«Actum  est  lioc  IIII   kaleudas  Jamiarii,  anuo 

Domiui  M.CC.LXXX.  primo    Sigvüum  Gaucel- 
111  i  prioris  (|ui  lioc  firmo   »  (1). 

Licencia  dada  por  Beivng'uer.  al)ad  de  Santa 
María  de  Amer,  á  Simón,  capellán  de  la  iglesia  de 

San  ̂ íig'uel  de  dicha  villa,  para  edificar  im  co- 
lumharii  in  orto  ecclcsie  Saiicti  Michaelis 

jiixta  condamina  nostri  inonastevii,  con  fe- 
cha o  de  los  idus  de  Marzo  del  año  1281  (2). 

MXII 

Raimundo,  prior  de  San  ̂ íiguel  de  Cruilles, 
firma  una  escritura  de  venta  hecha  por  Bernardo 
Pascal  á  Arnaldo  Colonia  de  Jafra,  salvo  el  honor 
debido  á  dicho  monasterio,  con  fecha  14  de  las  ca- 

lendas de  Marzo  del  año  1281  (3). 

MXTII 

Autorización  conferida  por  el  conde  de  Ampu- 
rias  Poncio  Hugo  á  Raimundo,  abad  de  Santa 

María  de  Rosas,  para  pod(n*  fortificar  el  castillo  de 
Toña,  con  fecha  10  de  A])ril  del  año  1281. 

Hoc  est  translatum  ñdehter  sumptum  a  qiiodam 
publico  instrumento  tenoris  sequentis.  Xouerint  vdí- 
uersi  ])resentes  pro  itaqiie  futiiri  quod  nos  Poncius 
Hu^o,  Dei  gratia  Comes  Impuriarum,  gratis  et  spon- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  >  ,  » 

(S)             >                             >                           »  > 
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tanea  volúntate,  non  ad  lioc  in  aliquo  (  ) 
nec  seductus,  nec  dolo,  vi  vel  metu  inductus,  per  nos 
et  om(nes  succesore)s  nostros,  tam  presentes  quam 
futuri,  cum  lioc  presentí  publico  instrumento  vtili 
ac  imperpetuum  valituro,  damus  et  concedimus  ple- 
nam  licenciam  ac  liberam  potestatem  vobis  venera- 
bili  frater  Raymundo,  Dei  g-ratia  abbati  monasterii 
Sánete  Marie  de  Rosis,  et  vestris  successoribus  in  ip- 
so  monasterio,  ac  ipsi  monasterio  ac  conuentui  eius- 
dein  presentí  ac  (futuri)  successores  vestri  quando- 
cumque  volueritis  et  vobis  placuerit  vestra  propria 

auctoritate,  sine  requisicione  et  fatica  nostri  et  suc- 
cessorum  nostrorum  et  alterius  persone,  possitis  fa- 

ceré construere  ac  hedifficare  siue  fieri  faceré  aut 
construere  ac  hedificari  quamtunque  forciam  siue 
quemcumque  locum  forcie  uolueritis  et  vobis  pla- 

cuerit apud  1(  )  in  quocumque 

loco  vobis  vel  vestris  successoribus  mag-is  placuerit 
imfra  términos  videlicet  imfrascriptos  siue  suas  po- 
sitas  ibi  videlicet  vestram  (?)  Yillam  Malam  vestros 
(  )  ibi  (  )  in  via  qua 
i  tur  de  Siurana  ad  Villam  Malara  et  post  (  ) 
ífendit  atque  (  )  pro  (  )  de  Villa 
Mala  et  qui  (  )  usque  (  ) 

de  g-arricanis  et  sic  postea  perg-it  et  peruenit  vsque 
ad  términos  Palacii  de  Arcliidiachono  de  parrocliia 
Sánete  Eulalie  de  Palacio  et  sic  reuertitur  per  viam 
publicam  qua  itur  de  Palacio  ad  Siurana  vsque  ad 

terminum  ñ\um  in  dicta  via  publica  in  loco  qui  di- 
citur  Caminum  de  Fonte  Antig-a  vsque  ( 

)nde  refle  (  )   et  transit  per 
quandam  oliuariam  vocatam  den  Sastre  et  peruenit 
vsque  ad  coUem  de  Siurana  in  tenedone  mansi  den 
Seroii,  versus  orientem  in  termino  ibi  fixo,  sicut  me- 
lius  et  plenius  in  instrumento  vendicionis  quam  vo- 

bis liodie  fecimus  de  ómnibus  que  lial)eamus  aput 
Tonianum   pro   (  )  minantur  etiam 
continentur.  Itaque  quamtunque  forciam  siue  locum 
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.forcie  VOS  vel  successores  vestri  feceritis  imfra  tér- 
minos supradictos  vos  et  vestri  successores  in  dicto 

monasterio  habeatis,  teneatis  et  possideatis  libere, 

pacifice  et  quiete,  sine  aliquo  impedimento  deman- 
da, contradictione,  molestia  (  )  acio- 

ne  nostri  et  nostrorum  et  alicuius  alterius  persone 

ad  vestras  voluntates  indelibere  faciendas,  sine  ali- 
quo retentu  quem  nobis  nec  nostris  successoribus 

non  facimus  in  promissis.  Saluo  tamen  semper  quo 
vos  vel  successores  vestri  in  dicto  monasterio  nuií- 
quam  positis  in  totum  vel  in  parte  venderé  ñeque 

(  )  (alDio  modo  alienare  predicta  alicui  re- 
g-i,  nec  alicui  persone  potenciori  nobis,  excepta  Ec- 
cclesia  et  qui  in  predicta  forcia  siue  loco  forcie  quam 
seu  quem  infra  dictes  términos  duxeritis  faciendum, 
siue  etiam  faciendam  vel  de  ipsa  aut  ratione  ipsius 

non  recollig-atur  sustineatur  ñeque  fíat  per  vos  nec 
per  aliquas  perso(nas)  (  )  nostris  suc- 

cessoribus nec  terre  nostre  nec  g-entibus  nostris  nec 
rebus,  nec  bonis  earum  nec  nostris  aliquod  malum 

decreto  siue  dampnum.  Et  si  forte  decreto  pro  pre- 
dicta forcia  siue  loco  forcie  aut  ratione  ipsius  nobis 

vel  nostris  aut  rebus  seu  bonis  nostris  vel  terre  nos- 

tre aut  g-entibus  nostris  vel  bonis  aut  re(bus)  ( 
)  um  seu  dampnum  aliquod  decreto  eue- 

nirit,  totum  ipsum  dampnum  et  malum  vos  et  suc- 
cessores vestri  nobis  et  nostris  restituere  teneamini 

ac  etiam  emendare,  et  sic  sub  forma  et  condicionibus 
supradictis  damus  et  cedimus  vobis  cum  presentí 

publico  instrumento  et  vestris  successoribus  in  dic- 
to monasterio  ac  ip(so  monas)terio  ac  eius  conuen- 

tui  presente  etiamque  futuro,  omnia  loca,  iura,  vo- 
ces, vices,  raciones  et  acciones  reales  et  personales, 

directas,  vtiles  atque  mixtas,  speciales  et  g*enerales 
quecumque  seu  quascumque  nos  vel  nostri  liabemus 

in  predictis  vel  nobis  aut  nostris  competunt  in  eas- 
dem.  Quibus  juribus,  locibus,  vocibus,  rationibus  et 
accionibus  nostris  possitis  vos  et  vestri  successores 
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vti  et  experiri  in  curia  et  extra  et  in  judicio  et  extra, 
et  etiam  vbique  et  omnia  supradicta  deffendere  et 

tueri  contra  quascumqiie  personas  in  predictis  ques- 
tionem  aliquam  proponentes  seu  molestiam  iraferen- 
tes  constituentes  vos  et  vestros  successores  in  pro- 
missis  vt  in  rem  vestram  propriam  veros  dóminos  ac 
procuratores  ad  liabendum,  tenendiim  et  semper  in 

pace  possidendum,  dandum,  vendendum,  irapig-no- 
randum  et  alienandam  et  inde  faciendum  omnes 

vestras  voluntates,  saluis  tamen  condición ibus  supra 

scriptis.  Et  sic  promitimus  omnia  et  sing'ula  supra- 
dicta vos  et  vestros  successores  semper  faceré,  habe- 

re,  tenere  et  possidere  contra  omnes  personas  sub 

oblig-acione  omnium  bonorum  nostrorum  presentium 
et  futurorum  vbique.  Nec  uero  nos  possimus  aut  pos- 
sit  aliqua  persona  nomine  nostro  vnqua  contra  pre- 
dicta  venire  vel  ea  que  dicta,  sunt  in  totum  vel  in 

partem  irritum  reuocare  (  )  leg-ibus  qui- 
bus  donacionis  causa  ing'ratudinis  reuocantur  et  ac- 
cioni  infactum  et  benefficio  restitucionis  in  integ'rum 
et  benefficio  minoris  etatis  et  juri  ig-norancie  et  om- 
ni    alii  juri   diuino   et   humano   (  ) 

publico  et  priuato,  canónico  ac  leg*ali,  comuni  et 
sing-ulari,  tam  speciali  quam  g-enerali,  scripto  et 
non  scripto,  quibus  contra  predicta  vel  aliquid  pre- 
dictorum  nos  vel  nostri  successores  venire  possemus, 

in  aliquo  quantum  ad  bec  g-ratis  et  ex  certa  senten- 
tia  penitus  renuntiamus.  Ad  maiorem  autem  firmi- 
tatem  de  predictis  liabendam  juramus  pro  (Domino?) 

et  eius  Sancta  quatuor  euang-elia  coram  nobis  para- 
tam  et  a  manibus  nostris  corporaliter  tacta  predicta 
omnia  rata  et  firma  ac  inconuulsa  semper  habere  et 

nullo  tempore  reuocare  nec  etiara  in  alig-uo  contra- 
ucnire  jure  aliquo  causa  vel  ratione.  Ad  liec  nos  fra- 
ter  Kaimundus,  Dei  g*ratia  abbns  supradictus  lau- 

dantes et  concedentes  omnia  supradicta  promiti- 
mus vobis  dicto  domino  Comiti,  per  nos  et  nostros 

sucessores   in   monasterio    supradicto   attendere  et 
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compelere  nos  et  nostros  successores,  omnia  supras- 
cripta  que  sunt  a  nobis  et  continentur  superius  at- 
tendenda  sub  oblig-acione  omnium  bonorum  presen- 
tium  et  fiitiiroriim  nostri  monasterii  supradicti.  Ac- 
tum  est  lioc  quarto  idus  Aprilis,  anno  Domini  mille- 
simo  ducentésimo  octuag*esimo  primo.  Sigvnum  Pon- 
cii  Hug-onis  Comitis  supradicti,  qui  hec  omnia  firma- 
mus  pro  itaque  juramus.  Sig'vnum  fratris  Ravmun- 
di  abbatis  predicti  qui  supradicta  firmamus.  Testes 

uius  rei  sunt  Arnaldus  de  Ordeis,  Guillelmus  Domi- 
nico, Peírus  Bardonerii,  Petrus  de  Ruppeforti  et  Pe- 

trus  Rosinyo-is  de  Castilione.  — Sig-j-num  Guillelmi 
Vedelli  scriptoris  jurati  sub  Petro  Perpiniani  notario 
publico  Castilionis  qui  mandatos  huius  hoc  scrips,  t. 

Sig-fnum  Petri  Perpiniani  notario  publico  Castilionis 
qui  hoc  subscrii)sit. 

Sig-yunm  mei  Petri  Nig-ri  ville  de  Rosis  auctorita- 
te  illustrisimi  domini  Arag-onum  reg'is  notarii  publi- 
ci  per  totam  terram  et  dominationem  sua.  testis. — 

Sig-fnum  Antlionius  Geraldi  Capellanus  et  publicus 
notarius  ville  (  )  et  parrochíe   de   Rosis 
liic  me  pro  testes  subscribo. 

Sig'vnum  Joanis  Nig-ri  habitatoris  ville  de  Rosis 
auctoritate  Reg'is  notari  publici  per  totam  terram  et 
dominacionem  serenissimi  domini  Reg'is  Arag^onum 
qui  hoc  translatum  ab  orig'inali  suo  fideliter  sump- 
tum  scripsit  et  cum  eodem  vindite  comprobatum, 
clausit  in  villa  de  Rosis  die  sexta  decima  mensis 

Aprilis,  anno  a  nativitate  Domini  millesimo  quadrin- 

g'entesimo  tricésimo  octano  (1). 

MXIV 

Apercibimiento  hecho  por  Raimundo,  prior  de 

Santa  María    dí^    Bf^ahl.    á    (Guillermo  de  Salas  y 

1'     Archivo  de  la  Delegacióu  de  Hacienda  de  frerojia. 



258  .     CONDADO  DE  BESALÚ 

Juan  de  Comba,  hebdomadarios  de  San  Vicente  de 

Besalú,  á  Amallo  de  Prat,  sacristán,  y  á  Raimundo 
de  Riells,  clérigo  de  la  misma  iglesia,  en  virtud 
de  la  obediencia  que  á  él  y  á  sus  sucesores  habían 

prometido:  que  Raimundo  de  Ermedaris,  diácono 

de  la  misma  iglesia,  estaba  excomulgado  por  ra- 
zón de  su  contumacia  y  que  denunciasen  públi- 

camente el  hecho  de  la  excomunión,  y  que  se 

apartasen  de  él  mientras  no  se  hubiese  reconcilia- 
do, con  fecha  2  de  las  calendas  de  Mayo  del  año 

1281  (1). 

MXV 

Olivarhis  de  Nespleda,  de  la  parroquia  de 
San  Pedro  de  Podio  de  Biania,  y  su  mujer  María, 
su  madre  Berenguela  y  su  hijo  Berenguer,  venden 
á  Bernardo  de  Ripoll  hábitatori  sacrarie  de 
Sancta  Margarita  de  Biania^  y  á  su  mujer 
Guillerma  un  trozo  de  tierra  jiixta  riparia  de 

CantarellOy  en  precio  de  6  sueldos  barceloneses 

de  terno  y  con  el  censo  anual  por  Todos  los  San- 
tos, de  2  denarios  de  terno  y  obligación  de  dar 

tasca  de  pan  y  de  vino, 

«Actum  est  hoc  XV  kalendas  Madii,  anno  Do- 
mini  M.CC.LXXX  primo.» 

Traslado  hecho  en  1375  (2). 

MXVI 

FcrDardo    Ferrer,   prior  de  San  Coruelio  del 
Mont,  de  voluntad    de  su^  heririanos.   concede  un 

(1)  Archivo  de  Besalú. 
(2)  ArchivoMe  la   Delegación  de   Hacienda   de  Gerona, 
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clauso  en  San  Privat  de  Bas  á  Pedro  de  Quadro 

de  dicha  parroquia  y  á  su  mujer  Saurina:  cobra 

de  entrada  60  sueldos  y  por  censo  anual  tres  pa- 
res de  gallinas,  siete  mi tg eras  civatey  cuatro 

cuartóns  de  yino,  etc.,  etc.,  con  fecha  4  de  ios 

idus  de  Junio  del  año  1*281  (1). 

MXVII 

Traslado  del  expediente  instruido  por  Raimun- 
do, prior  de  Santa  María  de  Besalú.  contra  Ramón < 

de  Armada,  diácono  de  la  iglesia  de  San  Vicente 
de  dicha  y  illa  sujeta  al  Priorato,  por  razón  de  con- 

tumacia, al  que  excomulgó,  y  no  cesando  de  obrar 
como  antes  ayisó  á  los  curas  de  San  Vicente  que 
publicasen  la  excomunión,  lo  reparasen  y  yisita- 
sen;  y  no  haciéndolo,  se  lo  mandó  por  acta  y  re- 
quirimiento  notarial.  El  excomulgado  Ramón  de 
Armada  acudió  al  obispo  de  Gerona.  Bernardo, 

alegando  que  el  prior  de  Santa  María  le  expolia- 
ba de  sus  derechos;  y  el  Obispo  sin  dar  aviso  ni 

stiniisión  al  Prior,  mandó  á  los  curas  de  San  ̂ 'i- 
cente  que  no  publicasen  la  excomunión,  ni  yisita- 
sen  al  Ramón  de  Armada;  y  como  éste  burlaba  el 
derecho  que  el  Prior  tenía  en  la  iglesia  de  San 

\'icente,  apeló  al  mencionado  Obispo,  y  no  siendo 
escuchado  por  éstj,  apeló  á  Roma,  de  donde  le  yi- 

no sentencia  á  su  fayor.  ordenando  que  de  esta 
apelación  se  extendiesen  dos  cartas  pastorales, 
(no  consta  la  sentencia  de  Roma),  con  fecha  15 
de  las  calendas  de  Julio  del  año  1281  (2). 

1;    Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(2)  »  . 
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MXVIII 

Esta])locimiento  lioclio  por  Borcuguor.  ahad  de 

Santa  María  de  AiiKn*.  á  Pedro  d(*  Sala,  del  manso 
Sala  de  la  parroqnia  de  Ginestar,  y  de  un  molino, 
en  el  mismo  lugar,  con  un  censo  anual  de  dos  pa- 

res de  gallinas,  un  par  de  capóns,  una  per  na  de 
por  oh,  ocho  dineros  de  terno  y  poder  moler  en 
dicho  molino  sin  pagar  ninguna  clase  de  derechos. 
Acttun  est  hoc  .XVII.  kalendas  Septembri 

anno  uiillesimo  .CC.LXXX.  primo.  Fr.  Be- 
rengarius  dei  gratia  abbas  ainieriensis  subs- 

cribo. Fr.  G.  Miraldis  nionachns.  Fr.  A.  de 

Mata.  Fgo  Fr.  G.  prioris  be  ate  Marie  de 
Coll  subscribo.  Fgo  Fr.  F.  priori  claustrali. 
Fgo  Fr.  Aug.  sacrista  subscribo.  Fgo  Fr.  B. 
monachis.  Fgo  Fr.  A    Fgo  Fr.  Geraldo 
nionachns.  Fgo  Fr.  B.  de  Rupiano  monachus. 
Fgo  Fr.  G.  de  Podio  monachus.  etc..  etc.  (1). 

MXIX 

Raimundo,  Prior  de  Santa  ufaría  de  Besalú, 

con  la  voluntad  de  sus  hermanos,  concede  á  Rai- 
mundo Ciurgí,  clérigo,  un  beneñcio  en  la  iglesia 

de  San  Vicente,  el  que  jura  sobre  los  cuatro  Evan- 
velios  la  debida  obediencia,  C(m  fecha  18  d(»  las 
calendas  de  Octubre  del  año  l'JSl  (2). 

MXX 

Cabreo  hecha  por  los  \u)\\\\)\\'>  proprí  et  soli- 

(\)    Archivo  la  de  Delegación  do  Hacienda  do  Gerona. 
{2,     Arrliivo  dtí  Santa  María  do  Besalú. 
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di  de  la  parroquia   de   San   Martín  de  Cubilisico 
ante  el  prior  de  San  Juan  las  Fonts,  Gaueelmo. 

^<Anno  doinini  M.TC.'LXXX"  primo.  III.'^  no- 
nas Octobris.»  (1). 

MXXI 

Raimundo  deKiell,  pro.,  reconoce  libremente  su 
culpa  en  cuanto  se  había  opuesto  á  Fr.  Eicano, 
prior  de  Santa  María  de  Besalü,  v  á  Raimundo, 
prior  antecesor,  en  las  cosas  lícitas  y  honestas  cpie 
debía  prestar  obediencia,  y  pide  humildemente 
perdón  v  se  reconoce  subdito  del  Prior  v  de  la 

iglesia  de  Santa  María,  por  razón  del  beneficio 
que  tiene  en  la  de  San  Vicente  perteneciente  al 
priorato,  con  fecha  idus  de  Febrero  del  año 
1282  (2)! 

MXXII 

Con  fecha  \(S  de  las  calendas  de  Abril  del  año 

inillesimo  ducentésimo  octogésimo  seciuido, 
suscribe  Dalmacius  de  Petracisa,  abad  de  San 

Félix  de  Gerona,  un  documento  referente  al  bene- 
ficio de  San  Lorenzo  y  Santa  Cecilia  de  dicha  co- 

legiata (3). 

(1)  Archivo  de  la   Delegación   de   Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Besalú,  libro  de   notas  del  monasterio  de  San 

Pedro  de  dicha  villa. 

(3,     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.    Xo  cita 
este  Abad  Villanneva. 
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MXXIII 

Acta  de  hi  toma  de  posesión  por  Berenguer, 
abad  del  monasterio  de  Sauta  María  de  Amer,  de 
la  jurisdicción  de  San  Martín  de  Jaira,  con  fecha 
9  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1282  (1). 

MXXIV 

Poncio  Hug'o,  conde  de  Ampurias,  por  él  y  sus 
sucesores,  concede  licencia  a  Raimundo,  abad  del 
monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  para  edificar 

una  nueva  población  en  San  Julián  de  Fortiá,  de- 
clarando libres,  a  los  que  vayan  á  poblarla,  de 

prestar  los  males  usos,  en  el  año  1282. 

Noverint  universi.  Quodnos  Poncius  Hug-onis  dei 
gracia  Impuriarum  comes.  Gratis  et  ex  certa  scien- 
tia  bono  animo  ac  spontanea  volúntate  per  nos  et 
per  omnes  nostros  successores  tam  presentes  quam 
futuros  laudamus  et  concedimus  et  plenam  licen- 
ciam  et  liberam  potestatem  damus  vobis  venerabili 

fratí  Raymundo  per  eandem  abbati  monasterii  Sanc- 
ti  Petri  Rodensis  et  monasterio  vestro  et  conventui 

ipsius  presentí  et  futuro  et  successoribus  vestris  in 

60  per  vos  et  vestris  successores  possitis  faceré  cons- 
truhere  et  edificare  villam  locum  poblam  novara,  et 

habitationem  g-encium  in  parrocliia  Sancti  Juliani  de 
Furtiano  vel  in  alia.  In  vestra  parte  terrarum  prati 

vel  juxta  ubi  nobis  mag-is  placuerit.  Et  qui  nos  nec 
successores  mei  non  (possimus)...  ab  liabitatoribus 

predicti  loci  petere  nec  exig-ere  aliquam  questiam 
toltam  forciam  accapitum  ñeque  host  nec  cavalcatam 
ñeque  tam  rerum  ({uam  personarum  ibi  residencium. 
Ita  tamen  quos  aliquis   undecimique   sit  in  quo  nos 

Cl)    Archivo  de  la  Delegación  de  Ilncienda  de  («erona» 
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liabeamus  et  recipiamus  predicta  non  possit  domici- 
lium  suum  matare  nec  transferre.  In  dicto  loco  nec 

nos  possitis  vel  vestri  successores  ibi  eum  recipere 

sen  recollig-ere  causa  habitandi.  Concedimiis  etiam 
vobis  et  vestris  siiccessoribus  qui  possitis  poneré  ibi 
bajuliiim  ad  vestram  voluntatem  et  qui  liabeatis  ibi 

jurisdiccionem  omnium  causarum  civilium  ad  ues- 
tram  voluntatem  set  retinemus  tantum  in  dicto  loco 
nobis  et  nostris  successoribus  medietatem  omnium 

causarum  criminalium  de  quibus  pena  corporalis 
sequta  non  fuerit.  Itaque  si  composicio  facta  fuerit 
de  aliqua  causa  criminali  quod  fiat  de  consensu  et 
volúntate  nostra  et  vestra  et  nostrorum  successorum 
et  vestrorum.  Et  nos  liabeamus  medietatem  de  illa 

compocitione  et  vos  aliam  laudamus  etiam  damus 
et  concedimus  vobis  et  vestris  successoribus  per  nos 

et  nostros  successores  predictam  villam  locum  et  lia- 

bitatorem  g-encium  quam  in  dicto  loco  edificaveritis 
seu  facietis  cum  viis  pascuis  aqueductibus  et  aquis 

ing-ressibus  et  regressibus  placitis  justiciis  et  alus 
ademperamentis  et  serviciis  ad  vestram  vestrorum- 
que  successorum  voluntatem  perpetuo  faciendum. 
Et  ita  ut  dictum  est  volumus  et  concedimus  vobis  et 

successoribus  vestris  in  perpetuo  in  predicto  monas- 
terio quo  liabeatis  etpossideatis  in  perpetuum  dictam 

villam  locum  poblam  novam  et  liabitacionem  gen- 
cium  ad  omnes  nostras  voluntates  et  nostrorum  suc- 

cessorum in  perpetuo  faciendas,  sicut  meliiis  potest 

dici  scribi  et  intelleg-i  ad  vestrum  vestrorumque  suc- 
cessorum comodum  et  bonum  ac  sanum  intellectum 

promitentes  hec  omnia  supradicta  et  singula  semper 

rata  et  firma  habere  atendere  et  complere  et  plena- 
rie  observare  et  numquam  in  aliquo  contra  venire 

de  jure  vel  de  facto  modo  aliquo  vel  racione.  Tactis- 

que  sacro  sanctis  quatuor  dei  evang-elüs  corporaliter 
juramus  virtute  prestita  juramenti  de  jure  nostro 
plene  cerciorati  renunciaraus  quantum  ad  hocjuri 
minoris  etatis  et  beneficio  in  integrum  restitucionis 
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et  omni  alii  fieri  scripto  et  non  scriptoper  quod  con- 
tra predicta  in  aliquo  venire  possemus.  Actum  est 

hoc  .II.  kalendas  septembris  anno  domini  millesimo 

.ce.  octuag-esimo  secundo.  Eg-o  J^oncius  Vg-o  comes 
impuriarura  qui  hoc  fírmo.  Sig-j-no  (firma  autógrafa). 
Testes  liuius  rei  sunt.  Frater  Bernardus  de  pavo  pre- 
positus  de  Furtiniano  et  Marcus  de...  numius  domi- 

ni abbatis  et  Arnaldus...  (Las  demás  firmas  no  pue- 
den leerse  por  estar  borroso  el  perg-amino)  (1). 

MXXV 

Acta  de  procurador  hecha  por  Ricauo,  prior  á^ 
Santa  María  de  Besalii,  con  el  consentimiento  de 

sus  hermanos,  á  favor  -de  Pedro  Humberto,  canó- 
nigo de  dicho  monasterio,  para  acudir  contra  el 

Obispo  de  (ierona  por  ciertos  gravámenes  y  de- 
rechos que  pretendió  tener  en  la  hebdómada  de  San 

Vicente  de  Besalú,  llamada  de  Pompilona,  y  que 
pertenecía  al  priorato,  con  fecha...  calendas  de 
üiciembre  del  año  1282  (2). 

MXXVI 

Venta  hecha  por  Bernardo  de  Torano  y  su  mu- 
jer Ermesendis  de  una  pieza  de  tierra  situada  en 

Amer  y  en  el  pld  de  Gallifa,  por  222  sueldos 
barceloneses  de  terno,  á  Raimundo  y  á  su  mujer 

P'errarit,  la  cual  venta  confirma  y  aprue])a  el  abad 

d(í  Amer  (¿Bernardo?)  en  (d  año  1282  (.'^). 

(1)  Archivo  'lo  la  Delega(  ion  «lo  Hacienda  de  Gerona.  Dicho 

documento,  que  la  casualidad  nos  ha  hecho  encontrar,  no  he- 
mos vacilado  en  trasladarlo  á  nuestra  colección  por  la  impor- 

tancia que  tiene,  no  solamente  para  la  historia  del  monasterio 
de  San  Pedro  de  Roda,  sino  por  ser  uno  de  los  jiocos  ejemplares  do 
cartas  pueblas  de  esta  provincia  (¿ae  hasta  hoy  día  so  conocen. 

(2)  Archivo  de  Besalú. 

(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MXXVII 

Coufirmaciúu  por  el  abad  de  Santa  María  de 
Amer.  Bereugiier,  del  establecimiento  hecho  por 
María  Surribes  á  Pedro  de  Iglesia  y  á  su  mujer 

Ermeseudis,  de  una  pieza  de  tie'rra  situada  en  el 
valle  de  Amer.  con  fecha  3  de  las  calendas  del  año 
1282  (1). 

MXXVIII 

Saurina,  viuda  de  Pedro,  tejedor,  de  Romana, 
concede  propter  nupcias  á  su  hijo  Jaime,  también 
tejedor,  cuanto  recibió  de  su  difunto  esposo  por 
razón  de  dote  esponsalicio  y  asimismo  todo  lo  que 
á  ella  pertenecía:  y  el  mencionado  Jaime,  con 
asentimiento  de  su  madre  y  amigos,  recibe  por 
esposa  á  Berenguela,  hija  de  Guillermo  Castellón, 
de  Paréts.  v  en  calidad  de  dote  450  sueldos  de  mo- 

neda  barcelonesa  deterno,  uestes  et  pannos  nup- 
ciales et  scrineiini  cum  sito  apparatii,  cuya 

cantidad  entrega  á  su  esposa  en  el  mismo  concep- 
to, más  150  sueldos  que  agrega  como  mejora  de  la 

dote:  y  convienen  en  que  si  el  Jaime  premuriese 

sin  hijos,  queden  216  sueldos  y  los  vestidos  y  pa- 
ños et  scrineiimy  hasta  principio  del  año  inme- 

diato á  su  defunción,  para  que  su  esposa  pudiera 
emplearlos  in  auxiliinn  tu  redempcionis  ipse 
redciat  te  a  dominio  meo....  cum  ómnibus  bo- 
nis  tuis,  salvo  el  derecho  dominical  de  las  madre 
y  hermana  del  estipulante.   Y  por  su  parte  dicha 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  «le  Hacienda  de  Gerona. 

34-XII 
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Bereuguela,  con  autorización  de  su  padre  y  ami- 
go toma  al  prediclio  Jaime  por  esposo,  al  que  da 

los  referidos  450  sueldos  et  capam  et  tunicam 
factam  fortis  pannii  et  capam  de  cohoperta 
dypre  (sie)  et  tíinicam  de  viridi  de  y  alono  (ó 

xalono?)  et  qnatiior  flassiatas  et  qitatítor  Un- 
te amina  et  dúo  capitalia  et  scrineiim  cnm 

sito  appavatii  (j^ue  su  padre  le  da  pro  he  re  dita- 
te  et  legitima  mea  paterna  et  maternaj  y  si 

muriese  sin  liijos  antes  que  su  esposo,  queden  pa- 
ra el  padre  de  ella  150  sueldos. 

«Actum  est  lioc  nonas  Februarii  anuo  Domini 

millesimo  CC."  LXXX."  tertio.» 

Firma  el  abad  Guillermo,  de  Camprodón  (1). 

MXXIX 

Establecimiento  hecho  por  Bernardo,  abad  de 
San  Miguel  de  Fluviá,  á  favor  de  Pedro  de  Ortis 
de  Vilamala,  de  los  bienes  que  tenía  por  indiviso 
con  G.  Ricardis  de  Vilamala,  con  fecha  16  de  las 

calendas  de  Abril  del  año  1283  (2). 

MXXX 

Poder  otorgado  por  Berengucr,  abad  de  Sania 
María  de  Amer,  a  favor  del  sacristán  Anglerinm, 

para  (pie  en  calidad  de  síndico,  actor  y  especial 

procurador  le  repres(nitase  en  el  litigio  (pie  soste- 
nía con  (iuillermo  de  Terrados,  nu'tor  de  hi  igh»- 

sia  de  San  Martín  d(^  Mota,  con  facultad  de  siisti- 

(1)    Archivo  lie  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona, 
(2)  »  »  >  » 
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tuir  otro  poder  en  favor  de  otros  procuradores.  El 
nombramiento  se  hace  bajo  garantía  de  hipoteca 
de  todos  los  bienes  del  monasterio. 

«Actum   est   lioc  V,"  kl.  Madii,  anno  Domini 
millesimo  CC/'  LXXX  tercio.» 

Ego  frater  8S  Bevengavhis  Del  gratia  ab- 
has  ameriensiSy  subscribo  (firma  autógrafa), 
Ego  frater  P.,  monachiis  ameriensis  et  Prior 

claust ralis.  — Ego  frater  Dalmaciiis,  carne- 
rarins  ameriensis  subscribo. — Ego  Bertrán 
(?)deSa  nionachns  ameriensis. — Ego  frater 
G.  prior e  beate  Marie  de  Colle  subscribo.  — 
Ego  Fr.  G.  de  Podio  nionachns  ameriensis. 

Testes  hiiiiis  sunt.  Raimundus  Sayo  ni s  cleri- 
ctis  ameriensis  et  Raimiindns  de  Pipis  de 
villa  Ameriensis,  etc.,  etc.  (1). 

MXXXI 

Arnaldo  deCucciacho,  clérigo,  con  asentimien- 
to de  Guillermo,  abad  de  Camprodón,  dispone  que 

el  limosnero  Pedro  de  Calmo  y  sus  sucesores,  den 
anualmente  el  día  del  aniversario  de  su  defunción 

una  caridad  de  pan  á  los  pol)res,  legando  al  efec- 
to 1(5  sueldos  barc^eloneses  de  terno  que  hal)rían 

de  deducirse  de  los  30  que  cobra])a  por  la  propie- 
dad del  manso  de  Prato  de  Bacco ,  de  Fornélls. 

«Actum  est  lioc  tercio  kalendas  Juiíii,  anno 
incarnationis  Christi  millesimo  ducentésimo  oc- 

tuagesiuio  tendo,  regnante  Petro  rege  Arago- 
nuin  (2). 

íl)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2;  >  »  »  » 
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MXXXII 

Ouillerino,  prior  de  Santa  María  de  Besalií, 
confiesa  estar  cumplida  v  concluida  la  venta  y 

transmisión  hecha  por  Bernardo  Hugo  de  Serra- 
llonga  al  prior  Raimundo,  en  el  ano  1279,  y  firma 
de  su  mano  ante  tres  testigos,  con  fecha  7  de  los 
idus  de  Julio  del  año  1283  (1). 

MXXXIII 

Testamento  de  Arnaldo,  clérigo  de  Campro- 
dón,  con  el  cual  lega  varias  donaciones  al  monas- 

terio de  San  Pedro  de  Camprodón,  á  be  ate  Marie 

ecclesie  parrochiali  euisdem  loci  .  V.  sol. 
Sancti  Nicholas  .XII.  sol.  Hospitali  de  Colle 

Aras  .XII.  dineros.  Hospitale  de  Campo  ro- 
tundo .XII.  dineros,  etc.,  con  fecha  16  de  las 

calendas  de  Agosto  del  año  1283  (2). 

MXXXIV 

Esta])lecimiento  de  Berenguer  de  Seguries, 

presbítero,  para  (pie  celebrasen  dos  misas  men- 
sualmente  en  el  altar  de  Santa  María  del  monas- 

terio de  San  Pedro  de  Camprodón,  cediendo  al 
efecto  al  abad  Guillermo  y  á  su  monasterio  las 
rentas  del  manso  Cantallóps.  Actiun  est  hoc 
quinto  idus  Augusti  anno  incarnacionis  Xpi. 
millesimo  ducentésimo  octuagesimo  tercio, 
regnante  Petro  Rege  Aragonuin  (3). 

(1)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(8)  »  »  *  » 
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MXXXV 

Bernardo  de  Villariis  vende  á  Pedro  de  Ba- 

gidi  la  borda  de  Aduladis  en  precio  de  14  (...) 
sneldos  barceloneses  de  terno,  salvo  el  directo  do- 

minio del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón. 

«Actum  est  lioc  vndecimo  kalendas  Septem- 
bris  anno  incarnacionis  Cliristi  millesimo  dncen- 

tesimo  octuagesimo  tertio,  regnante  Petro  rege 
Aragonum.» 

Firma  el  abad  Gnillermo  (1). 

MXXXV  I 

Establecimiento  hecho  por  Berenguer.  abad  de 
Santa  María  de  Amer.  á  Guillermo  de  Olleda,  de 

un  campo  y  un  huerto  situado  en  la  parroquia  de 
Santa  María  de  Granollérs,  mediante  un  censo 

anual,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Julio  del  año 
1-284  (2). 

MXXXVJI 

Concesión  hecha  por  Poncio  Hugo,  conde  de 

Ampurias  y  vizconde  de  Bas,  á  Berenguer  de  Che- 
xanis  de  la  tierra  de  Paréts,  en  la  parroquia  de 
Beuda.  y  una  parte  de  la  décima  de  Paláu.  con 
fecha  7  de  las  calendas  de  Septiembre  del  año 
1285  (3). 

íl)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  »  > 

(3)    Miret  y  Saus.   Los  Vescomptee  de  Bas  en  la  Illa  de  Cerdenya, 

pág.  47. 
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MXXXVIII 

.¡'•i 

Pedro  (le  Quera  y  su  mujer  Sibilia  venden  a 
Berenguela,  madre  de  esta  última,  un  campo  sito 
iji  colle  de  la  villa  de  Camprodón,  con  su  casa 
contigua,  salvo  el  derecho  del  monasterio  de  San 

Pedro,  en  precio  de  200  sueldos  barceloneses,  mo- 
neda ternal. 

«Actum  est  lioc  nono  kalendas  Septembris  au- 
no incar(nationis)  Cliristi  millesimo  ducentésimo 

octuagesimo  quinto,  regnante  Petro  reg^e  Arago- 
num  »  (1). 

MXXXIX 

Establecimiento  hecho  por  el  abad  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  Guillermo,  a  Ramón  de  Llasto- 

sellas,  Batlle  de  Cornanglás  de  Santa  Margarita 

de  Viaña,  tevliam  partem  totus  stadi  de  Po- 
dio, mediante  tasca  de  pa  y  vi,  y  tercera  part 

calcaturas  hladi:  á  15  de  Agost  dos  quarte- 
ras  de  forment  net,  y  dos  quarteras  de  civa- 
da  neta  mesura  de  Olot;  per  Sant  Adiquel  8 
soiis;  per  Nadal  dos  peritas  de  porch  y  dos 

parells  de  gallinas  y  móldrer  tot  lo  que  ha- 
ga de  consumir,  en  lo  molí  de  Podio,  dit 

abat;  y  ais  pocessors  de  la  fábrica  de  Noga- 
riis,  de  Sant  Pere  Spuig,  una  quartera  de 
ordi  y  tres  maials  de  vi  del  millor,  con  fecha 
23  (U)  Octul)re  del  año  1285. 

(1)    Archivo  de  liv  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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«Actiim  est  lioc  X  kaleudas  Xouembris  anuo 

Domiui  M.CC.LXXX.  qiiiuto.» 

Firma  el  abad  G.  (1). 

MXL 

Carta  de  venta  otorgada  por  Bereugnier  Can- 

dellí  de  Corriollis,  su  mujer  Bereng-uela  y  sus 
hijos  Beivmguer,  Guillermo  y  Pedro  á  favor  de 
Bartolomé,  baile  de  Vyyiollis,  deuua  viña  sita  en 

el  lugar  denominado  Pod{   )  Andree,  en  pre- 
cio de  200  sueldos  barceloneses  de  temo. 

«Actum  est  hoc  II  nonas  Aprilis,  anno  Domini 

M  ,""  ce."  LXXX.^  sexto  »  (2). 

MXLI 

(ruillermo  de  OUorolis/de  Cubilisicco,  su  mu- 
jer Inés,  el  hijo  de  aml)os  Guillermo  con  su  espo- 

sa Sancha,  dan  y  establecen  áArnaldo  de  Buigues 

y  su  consorte  Raimimda  un  campo  llamado  de  Co- 
lle,  excepto  4  olivos,  salvo  el  dominio  de  los  do- 

nantes, bajo  la  condición  de  (pií'  los  poseedores  del 
mismo  sean  hominis  propii  et  solidi  ciim  om- 
ne  pro  geni  a  et  boiiis  sins  y  que  en  él  tengan 
continua  residencia,  v  lu  conserven  cuidado  v 

plantado,  dando  á  los  donantes  tascha  de  pan  y 

vino  y  la  3.''  parte  calcattive  annone.  ítem  un 
trozo  de  tierra  llamada  de  Mesóles  con  las  mis- 

mas condiciones.  Y  en  censo  satisfarían  \)ov  Xavi- 
dad  un    par  de  gallinas  y  2  suíddos  barcelone- 

(1)    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón  y  escritura  original 
en  el  Archivo  de  Hacienda. 

':¿)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  deGerona. 
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ses  de  temo  pro  questa  real  y  ima  pierna  del 

niejüi'  puerco  (pie  uutriereu  ó  3  sueldos  de  la  mis- 
ma moneda,  qiiod  maliierúmisy  una  cuartera  de 

cebada,  medida  de  Olot.  y  media  de  trigo  quod 
nos  facimiis  ecclesie  de  Cubilistcco,  et  non 

que  st  i  as  alias  nec  tollas^  nec  forcias  nec  ali- 
qiiid  aliiid  sendciuní  forciatum.  — Conticsan 
los  otorgantes  liaber  recibido  pro  intrata  3  suel- 

dos barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  lioc  IIII.'^  nonas  Septembris.  auno 
Domini  M.CC.LXXX.  sexto»  (1). 

MXLII 

Promesa  lieclia  por  Poncio  Hugo,  conde  de 
Ampurias  y  vizconde  de  Bas,  y  su  esposa  Sibilia, 
de  amparar  y  defender  al  Abad  y  monasterio  de 

San  Pedro  de  Besalú,  y  á  todos  los  hombre  y  mu- 
jeres que  habitasen  en  los  lugares  y  pueblos  de 

pertenencia  de  dicho  monasterio,  con  fecha  8  de 
las  nonas  de  Septiembre  del  año  P28B  (2). 

MXLIII 

Concordia  entre  Poncio  Hugo,  conde  de  Am- 
purias Y  vizconde  de  Bas,  v  Dalmacio  de  Palol. 

con  la  cual  se  perdonan  todas  las  reclamaciones  y 

daños,  y  prometiendo  Dalmacio  de  Palol  al  Conde 

darle  ayuda  contra  todos  sus  enemigos  en  los  cas- 

tillos de  Milany,  \'allfogona,  Layérs  y  Puignial, 

en  el  año  128í)*(3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Tfarienda  de  fíerona. 
(2)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 

(3)  Miret  y  Suns.    Los  Vescomptcs  de  Das  en  la  Illa  de  Cerdenya, 

páí?.  47. 
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MXLIV 

Guillermo,  abad  de  Camprodóu,  otorga  escri- 
tura reduciendo  á  la  6^  medida  racimorunt  el 

censo  de  la  cuarta  y  en  otros  casos  quinta  que  pa- 
gaban al  monasterio  los  consortes  Ermesinda  de 

Monte  Grasso  de  Roniaiiiano  v  Bernardo  Fe- 

rrario,  por  un  manso  que  poseían,  llamado  Mont- 

grás. 
«Quod  est  actuin  XVII  kalendas  May,  anno  Do- 

mini  millesimo  CC.°  LXXX."  séptimo  >>'(1). 

MXLV 

Raimundo  Badayl,  de  la  parroquia  de  Roma- 
7iiano,  vende  á  Dulcia  Valet,  de  la  parroquia  de 
ParietihiiSy  y  á  sus  hijos  (....)bo  y  Bernardo  una 
tierra  que  tenía  por  el  monasterio  de  Camprod(3n, 
en  la  parroquia  de  Santa  Leocadia  de  ParietibuSy 
lugar  llamado  lies,  que  linda  al  E.  con  el  río  Plu- 

via   por  precio  de  50  sueldos  barceloneses  de 
terno. 

«Actum  est  lioc  II  nonas  Junii  anno  Domini 

millesimo  CC.^  LXXX.'^  séptimo.» 
Firma  el  abad  G.  salvo  el  derecho  del  monas- 

terio (2). 

MXLVI 

Arnaldo.  abad  electo   de  San   Pedro  d(»  (Jalli- 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
\^i  »  »  ,  , 

:35— XII 
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g'áus,  establece  á  Bernardo  de  Bosco  el  manso 
Mata,  mediante  la  tasca  y  agrarios  acostnmbrados 
y  la  cnarta  parte  del  pan  y  vino,  con  fecha  4  de 
las  calendas  de  Jnlio  del  año  1287  (1). 

MXLVII 
* 

Sentencia  arbitral  y  concordia  entre  el  monas- 
terio de  San  Miguel  de  Flnviá  y  sn  abad  Jnan,  y 

la  almoyna  de  la  Sen  de  Clerona,  con  fecha  4  de 

las  calendas  de  Agosto  del  año  1*287  (2). 

MXL.VIII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalií,  re- 

duce a  Pedro,  por  varias  tierras  situadas  en  Tara- 
báus,  los  censos  que  prestaba  á  su  monasterio,  con 
fecha  16  de  las  calendas  del  mes  de  Agosto  del  año 
1287  (8). 

MXLIX 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  fír- 
ma  la  escritura  de  establecimiento  del  manso 

Güell,  hecha  por  Bereng-uer  de  Lanza  á  favor  de 
Juan  de  Güell  de  la  parroquia  de  San  Vicente  de 

Besalú,  con  fecha  8  (V  las  calendas  de  Agosto  del 
año  1287  (4). 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 

f2)  >  »  »  * 

(3)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 

(4)  »  »  »  * 
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ML 

Aprobación  por  Borong-uer,  abad  de  Santa  Ma- 
ría de  Ainer,  de  la  venta  hecha  por  Pedro  Gran  y 

sn  mnjer  María  á  Pedro  Gran,  sn  so])rino,  de  nna 
pieza  de  tierra  sitnada  in  parro  chía  de  Loreto 
in  loco  vocitato  de  Cío  per  es,  con  fecha  16  de 
las  calendas  de  Febrero  del  año  P288  (1), 

MLI 

Gnillermo  de  Santa  Pan.  hijo  v  heredero  de 

Arnaldo  de  Santa  Pan,  aprneba  y  confírma  á  Tor- 
tosa  de  Re  eco  de  Bañólas,  la  tercera  parte  del 
diezmo  de  Porqneras,  y  recibe  sn  homenaje  y  300 
sneldos  por  la  confirmación,  con  fecha  11  de  los 

idus  de  Febrero  del  año  1*288  (2). 

MLII 

El  abad  Guillermo,  del  monasterio  de  Cainpro- 
dón,  establece  ah  accapitiun  á  Pedro  de  Baget  y 
Pedro  de  Ulinis  de  Calmo,  parroquia  de  San  Juan 
lasFonts,  Vdborda...  de  Landrid,  con  sus  casas, 
tierras,  pastos,  etc.,  salvo  el  directo  dominio  del 

monasterio,  para  que  las  poseen  sin  pag-ar  tasca 
ñeque  cusstira  alg-una.  pero  con  el  censo  anual 
por  Navidad  de  diez  sneldos  ])arcelonesesde  terno. 

«Actum  est  hoc  VII  idus  Marcii  anno  incarna- 

cionis  (iiristi  M.*^  CC.'^LXXX.^  octavo»  (:3). 

(1     Archivo  cíe  la  l")elegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MLllI 

Donación  al  monasterio  de  Santa  María  de 

Amer,  hecha  por  Ferrer  de  Vilardell  y  su  esposa 
Ermesindis,  por  remedio  de  su  ahna  y  de  la  de 

sus  parientes,  de  dos  campos  situados  /;/  pavvo- 
chia  Sancti  Ciicuphati  de  Saltu.  Acttim  est 

hoc  .X.  kalendas  Januarii  auno  dornini  mi- 
llesimo  .ce,  ocHiagesimo  nono.  Firnum  tam- 

bién dicha  escritura  Fr.  Berenguer,  abad  de  Amer 

y  Fr.  Berenguer  de  Castelló,  prior  de  Santa  Ma- 
ría del  Coll  (1).- 

MLIV 

Pedro  de  Vllinis  de  Calmo,  parroquia  de  San 

Juan  las  Fonts,  vende  á  Berenguer  Martín,  de  Lan- 
drid,  parroquia  de  Camprodón,  la  mitad  de  una 
borda  en  Landrid,  salvo  el  derecho  del  monaste- 

rio de  San  Pedro  de  Camprodón,  por  precio  de  40 
sueldos  barceloneses  de  terno  v  con  el  censo  anual, 

por  Navidad ,  de  5  sueldos  pagaderos  al  vendedor 
y  tasca,  décima  y  primicia  al  susodicho  cenobio. 

«Actum  est  hoc  IIII  kalendas  Madii  anuo  in- 

carnationis  Christi  M.°  CC."  LXXX.'^  nono.» 

Firma  el  abad  Guillermo  ('i). 

MLV 

Guillermo,  prior  de  la  iglesia  de  Santa  María 

de  Besahi,  vende  á  (UiiUermo  Anglada  de  Purcio- 

(1)  Archivo  (lo  la  Delegarión  de  Hacienda  do  Gerona. 
(2)  »  »  »  » 
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las  im  campo  situado  eii  la  Parro(j[UÍadcLligoi'dá, 
excepto  im  pedazo  de  tierra  del  mismo  que  tiene 
por  Bruno  Coroni  de  Besalií.  por  treinta  y  cinco 
sueldos  y  tasca  de  pan,  vino  y  aceite  y  un  haz  de 
paja,  con  fecha  5  de  las  calendas  de  Agosto  del 
año  1289  (1). 

MLVI 

Bernardo  de  Costa,  de  Fornélls,  de  la  parro- 
quia de  San  Cristóhal  de  Baget,  y  su  mujer  Sclar- 

monda,  su  hija  Gui Herma  con  su  marido  Juan, 
salvo  el  derecho  del  abad  de  San  Juan,  otorgan 
carta  de  permuta  á  favor  de  (hiillermo  de  Masalón, 

su  mujer  Kaimunda  y  su  hijo  Pedro,  á  los  cua- 
les cambian  una  tierra  sita  subtus  mas  Trenaii 

por  otra  que  el  Guillermo  de  Masalon  tenía  en 

Alonar  de  Masalón,  recibiendo  además  6  suel- 
dos barceloneses  de  terno  v  el  censo  anual  de  seis 

huevos  por  Pentecostés. 

«Actum  est  hoc  \'I  idus  Januari  anno  Domini 
M.°  CC.°  nonagésimo.» 

Carta  partida  (*2). 

MLVII 

,  viz- 

Donación  hecha  por  Raimundo  Fiilchoni 
conde  de  Cardona,  á  Berenguer,  abad  de  Santa 

María  de  Amer,  y  á  su  monasterio,  de  XL  saii- 
matas  de  sal  anuales  de  sus  salinas  de  Cardona, 
como  á  memoria  de  su  difunto  padre  Raimundo. 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la    Delegación  de   Hacienda    de   Gerona. 
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ActiiíH  est  Jioc  duodécimo  kalendas  Madii 

auno  \domini  millesimo  ducentésimo  nona- 
gésimo. Sig^'mim  domini  Raimnndi  FidcJio- 

ni  qui  predicta  omnia  et  sin  gula  fivmamns 
concedimus  laiidamiis  et  ciim  nostris  propias 

manibns  jiiva)mis .  Sig^num  Bevengariis  Gui- 
llelmi  Zaportclla.  Sig-\nnm  P.  de  Dorrius. 
Sig^;num  Poncins    Sig-\niun  A.  de  Salta- 

da qid  alias  vocant     Sig^-nnm  Gidllelmi 
Zagala  notaviiis  domini  Raimnndi  Fidchoni 

qui  de  mandato  pvedicti  domini  hoc  scripsit 
et  sigillavit  (1). 

MLVIII 

Disposición  hecha  por  Berenguer,  abad  de  San- 
ta María  de  Amer,  y  capítulo,  para  que  el  Prior  de 

Santa  María  del  Coll  haga  continua  residencia  en 
dicho  priorato,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Mayo  del 
año  1290.  Hav  las  ñrmas  del  abad  Bereno-uer  y  de 
los  monjes  A.  de  Mata,  Artaldo  de  Fraxeno,  Be- 

renguer, P.  de  Casas,  Bernardo  de  Canet,  Bernar- 
do de  Rupia,  G.  de  Puig  y  Raimundo  de  Susque- 

da  (2). 

MLIX 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Guilhu-mo.  a1)ad 
d(d  monasterio  de  San  Pedro  deCamprodón.  á  Pe- 

dro, de  San  Cristól)al  de  Baget,  y  á  Juan,  de  va- 
lle majovi,  d(^l  manso  del  Castell  de  Cruañas, 

])or  1()  dineros,   pagaderos  todos   h)s  años  por  hi 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Oorona. 
(ü)  .  »  ,  , 
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festividad  de  Sau  Miguel.  Actiun  est  hoc  .XVII. 
kaleiidas  Jiinii  auno  incarnationis  Xpi.  M. 

ce.  nonagésimo.  Sig';miin  Fr.  G.  abbas  Cani- 
pirotiindi,  etc.,  etc.  (1). 

MLX 

Guillermo  Prat  Bacli  de  Fomélls,  de  Baget, 
confiesa  que  tiene  el  manso  por  la  señoría  del  abad 
de  Camprodón  ab  censos  per  St.  Miqíiel,  2  S. 

per  Nadal  y  una  pessa  de  porch  y  2  qiiater- 
nals  per  porch.¡y  dos  gallinas,  3  mit jeras  de 
civada  á  mesura  de  Prelada.,  mit  ja  qnartera 
ordinaria  de  forment,  3  mitgs  maials  de  vi, 
tasca  de  pa  y  vi  de  totas  las  térras  y  mit  ja 
ciisiira  segons  costiim;  y  ho  ha  de  portar  al 

Monastir.  Y  Aman  confessa  al  mateixse- 

nyor  Abat  S.^'^^-  del  Más  Cantallops,  cens  1 
S.,  íina  alberga  de  soldat,  ó  be  una  guarie- 

ra de  fórmente  dos  mit  jeras  de  civada  per 

St.  Miquel,  tres  qitartos  de  cansalada,  12  di- 
ners  de  quartern,  tasca,  de  tot  lo  Mas,  mitja 
cusiira  de  ordi,  de  forment  y  de  civada,  en 

(d  año  1-290  ('2). 

MLXI 

Sentencia  arbitral  entre  Ferrarlo,  prior  de  San 
Miguel  de  Cruilles.  y  Raimundo  Pedro  de  Jafre, 
ante  Juan  de  Besora  y  del  Obispo  de  Gerona,  sobre 

algunas  prestaciones  que  bacía  al  mencionado  mo- 
nasterio, en  <d  año  1*290  (8). 

(1      Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

'¿}    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(y)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MLXII 

Letras  mandatorias  del  Rey  D.  Jaime  de  Ara- 
gón, dirigidas  á  los  vegueres  y  bailes  de  Gerona 

y  Bes  allí,  ordenándoles  que  no  permitiesen  que  el 
Abad  y  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú  sea 

molestado  por  el  Obispo  de  Gerona,  antes  al  con- 
trario, que  lo  defiendan  en  sus  privilegios,  y  que 

los  monjes  del  indicado  monasterio  no  pueden 
ser  reconvenidos  ni  castigados  por  el  Obispo  y 
sí  por  el  Abad  de  Besalú,  con  fecha  idus  de  Marzo 
del  año  1291  (1). 

MLXIII 

Bernardo,  abad  de  San  Lorenzo  del  Mont,  de- 
fine y  absuelve  á  Guillermo,  con  fecha  nonas  de 

Abril  del  año  1291  (2). 

MLXIV 

Berengario,  abad  de  Santa  María  de  Amer, 

aprueba  la  venta  hecha  por  Arnaldo  de  Fonte cla- 
ro á  Berenguer  Egidi  de  varios  bienes  situados 

en  dicho  lugar  y  que  hacían  una  gallina  de  censo 
anual  al  monasterio  de  Amer,  con  fecha  4  de  las 
calendas  de  Septieml)re  del  año  1291  (3). 

MLXV 

Confiruuición  hecha  por  Raimundo  Fiilchonis, 

(1)  Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besnlú. 
(2)  Archivo  de  lii  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
Có)  *  >  >  » 

1 
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vizconde  de  Cardona   v  de  Cabrera,  por  él  v  sus 

sucesores,   á  Berenguer,  abad  de  Santa  María  de 

Amer,  de  una  borda  y  un  molino  situado  en  la  pa- 
rroquia de  Santa  Coloma  de  Farnés.  para  que  los 

posea  libre  y  sin  contradicción  el   monasterio  de 
Amer.   eximiéndole    del    bovatiim   et  paces  et 

treugos  et  justicias.  Actituí  est  hoc  pridie  ka- 
leudas  Novembri  anuo  domini  millesimo  du- 

centésimo nonagésimo  primo .  Sig':num  Rai- 
mnndi  Fnlchonis    dei    gratia  vice  comitis 

Cardona  predicti  qui  hoc  firmamits  et  lauda- 
7 ñus.    Testes  huius    rei  sttnt.  Dalmacius  de 

Palaciolo  et  Gilabertus  de  Novotiihus  et  Gid- 
llelmus  de  Costa  niilitis.  Bernardus  Petra- 

ris  publicus  Sánete  Marie  amerieusis  no  ta- 
ri us  hoc  scripsit  de  notidis  instrumentis  in 

protocollo   Rainmudi  de  Soscheda  condant 

clerici  et  publici  notariis  amerieuse  et  clan- 
si  (1). 

MLXVI 

Pedro,  prior  de  Santa  María  de  Besalií,  reduce 
á  Guillermo  del  Mercadal,  de  la  parroquia  de  San 
Quintín  de  Bas,  hombre  propio  de  su  iglesia,  el 
censo  que  pagaba,  á  diez  sueldos  pagaderos  por 
Navidad,  con  fecha  14  de  las  calendas  de  Noviem- 

bre del  año  1-Í91  ("2).  — - 

MLXVII 

Donaci('m  hecha  por  Poncio  Hugo,  conde  de 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Gerona. 
(2;    Archivo  de  Santa  María   de  Besalú. 

30— XII 
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Ainpiirias  y  vizconde  de  Bas,  del  vizcoudado  de 
Bas  á  favor  de  su  hermano  Hugo,  en  concepto  de 

suplemento  de  legítima  paterna,  y  con  la  condi- 
ción de  que  si  moría  sin  descendencia,  volviese  el 

referido  vizcoudado  y  castillos  que  se  nombran  al 
condado  de  Ampurias,  en  el  año  1291  (1). 

MLXVIII 

Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias  y  vizconde 

de  Cabrera,  vende  á  E.  Carmonde,  prior  del  mo- 
nasterio de  San  Juan  de  la  Glosa,  la  lleuda  que 

tenía  que  pagarle  tanto  de  mar  como  de  tierra  en 
todos  sus  dominios,  con  fecha  12  de  las  calendas 
del  año  1291  (2). 

MLXIX 

Oblación  hecha  por  Guillermo,  con  el  consen- 
timiento del  abad  y  monjes,  al  monasterio  de  San 

Martín  de  Canigó  (3). 

MLXX 

Pedro  de  Molerá,  de  Begudá,  conñesa  ser  de  la 
señoría  del  Prior  de  San  Juan  las  Fonts,  el  manso 

Molerá  y  promete  pagar  ñ cimente  los  censos  que 
le  estaban  asignados. 

(1)  Arcbivo  de  la  Corona  de  Aragón.  Pergamino  n."  ÍW  de  la 
época  de  Jaime  31. 

{•¿¡  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  (íerona.  Según 
hemos  podido  ver  en  otros  documentos,  dicho  monasterio  depen- 

dió más  tarde  del  de  San  Pedro  de  lloda. 

r^í    Véase  tomo  IX,  ap.  n."  XXXVI. 
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«Actiim  est  lioc  XIIII.°  kaleudas  Madii  anno 
Duiniui  millesimo  CC.''  XC.°  seeimdo.» 

Traslado  notarial  hecho  en  1300  (1). 

MLXXI 

St.  Joan  Sasfonts.— 30  Maig  1*292. 
Arnau  de  Rovira  ven  á  Gnilleni  Guardiola  la 

niitat  del  molí  de  Hnniherg'a:  la  qnarta  partde  son 
prodncte  es  del  prior  Joan  de  Sant  Joan  las  Fonts, 

y  li  fa  nna  pessa  de  cansalada  (seg'ons  nn  acte 
t[ues  troha  en  la  casa  de  Dachs  de  las  Llosas,  Bis- 
hat  de  Vich,  per  nna  pessa  de  cansalada  se  ente- 
nían  alesores  tres  llinras  de  ella.)  Scrip.  Joanes. 
Es  lo  original  E.  (2). 

MLXXII 

Berenguer,  prior  de  Santa  María  de  Liado,  es- 
tal)lece  á  Arnaldo  de  Balldohrega,  de  dicha  parro- 

quia, un  campo  del  manso  Costa  de  la  Solana,  me- 
diante un  censo  anual  de  dos  sueldos,  pagaderos 

por  Navidad  y  tasca  de  todos  sus  productos,  con 
fecha  17  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1292  (3). 

MLXXI  II 

Cabreo  otorgado  ante  Cruillermo.  abad  de  Cam- 
})rodón,  de  las  propiedades  cpie  por  el  monasterio 
poseían  Guillerma  Así  Joiiello  y  su  madre  Guiller- 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cíerona. 
(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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ma.  de  la  parroquia  de  Sau  Martín   de  Cubilisico, 

en  Pedrosa  v  otros  lim-ares. 

Se  cita  como  linde  del  manso  de  (   )  próxi- 
mo al  de  Joiiello,  lapide  ubi  est  crux  fixa. 

«Actum  (est  hoc)  IIII  kalendas  Februari,  anno 

Domini  millesimo  CC.°  XC.°  tercio»  (1). 

MLXXIV 

Juan,  prior  del  monasterio  de  San  Juan  las 
Fonts,  da,  ad  acapte,  á  Saurina  Mayóle,  de  la 

parroquia  de  Santa  Margarita  de  Biania,  qiian- 
dam  tiernedarn  que  en  dicha  parroquia  poseía, 
con  obligación  de  que  le  diese  tascham  bladi  et 
racemorum,  y  un  par  de  gallinas  por  Navidad 
en  calidad  de  censo  anual;  todo  ello  salvo  el  di- 

recto dominio  del  monasterio. 

«Actum  est  hoc  tertio   nonas    Februarii.  anno 

Domini  Millesimo  CC."  nonagésimo  tertio.» 

Firma  aut(')grafa  del  Prior  (2). 

MLXXV 

Donación  y  establecimiento  ad  accapitiini 

otorgada  por  Kaimundo  de  Ordaxy  su  mujer  Gui- 
Herma  á  favor  de  Guillermo  de  Alodio  y  su  esposa 

Beatriz  de  un  trozo  de  tierra  que  por  el  monaste- 
rio de  Camprodón  poseía;  con  la  condición  de  que 

dentro  de  diez  años  haga  hombre  propio  suyo  y 

del  monasterio  á  uno  de  sus  hijos:  que  las  cugu- 

cias,  ex()r([uias.  capita  fracta  y  demás  diM'echos 

(1)    Arfliivo  fie  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona. 
''¿)  »  >  »  » 
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del  directo  dominio  sean  por  mitad  eutre  los  otor- 

gantes y  dicho  cenobio,  y  que  á  los  primeros  sa- 
tisfarán por  censo  anual  en  Navidad  5  sueldos 

barceloneses  de  terno.  — Confiesan  los  donantes 

recibir  por  este  establecimiento  pro  accapito  70 
sueldos  de  la  citada  moneda. 

«Actum  est  lioc  XVII  kalendas  Aprilis.  anno 

Djmini  M.^  CC.^  XC.^  tercio.» 

Firma  el  abad  G. — Es  carta  partida  (1). 

MLXXVI 

Donación  de  una  libra  de  cera  pagadera  anual- 
mente el  día  de  la  fiesta  de  San  Miguel,  en  Agos- 

to, á  los  altares  de  Sta.  María  Magdalena  y  San 
Antonio  de  la  iglesia  de  San  Pedro  deCamprodón, 

otorgada  por  Guillermo  y  Jaime  X'ovelli.  de  la  pa- 
rroquia de  Santa  Cecilia  de  Mollione.  quienes 

conminan  con  la  pena  de  ajjonar  100  sueldos  bar- 
celoneses de  terno  á  aquellos  que  infringiesen  es- 

ta disposición. 
«Actum  est  lioc  II  idus  Julii.  anno  incarnacio- 

nis  Christi  M.*^  CC.^  XC.^  tercio  »  ('2). 

MLXXVII 

Capbreii  de  las  posesiones  (bd  monasterio  de 
San  Pedro  de  Camprodón.  ordenado  por  el  abad 

del  referido  monasterio  Fr.  Guillermo,  en  el  pue- 
])lo  de  Pí,  en  Confient.  Contiene  escrituras  de  re- 

conocimiento hechas  con  fecha  II  de  las  calendas 

de  Septiembre  del  año  l'ií).'3  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  » 
(;?;  >  »  >  > 



286  CONDADO  DE  BESALÚ 

MLXXVIII 

Him'ü,  vizconde  de  Bas  v  lieriiitiuo  del  conde 
de  Anipurias.  concede  facultad  á  Dalniacio  de  Pa- 

lol  para  construir  fortalezas  y  casas  en  el  Aballe  de 

\'allfogona  y  ponerlas  en  franco  alodio,  en  el  año 1293  (1). 

MLXXIX 

Hugueto  de  Ampurias  y  vizconde  de  Bas, 
por  sí  y  por  sus  sucesores  reconoce  y  concede  á 
Guillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  que  puede  edificar  en  las  propieda- 
des del  monasterio  situadas  en  el  valle  de  Via- 

ña  y  en  la  parroquia  de  Sancti  Martini  de 
Cubil í si co ,  in  franco  alodio,  reconociendo  no 

tener  ningiin  señorío,  poniendo  á  todos  los  hom- 
bres y  propiedades  del  monasterio,  sitas  en  el  viz- 

condado  de  Bas,  bajo  su  protección  y  amparo,  in 

tota  valle  de  Biania,  et  in  parrochia  de  Mon- 
te Attuco  et  Sancti  Jnliani  de  Monte ^  mandan- 
do á  su  vicario  los  custodie,  mantenga  y  defienda, 

recibiendo  por  esta  concesión  centnm  solidos 
barchinonensis  de  temo.  Actum  est  hoc  tertio 
nonas  Marcii  anno  domini  mi  lie  simo  CC.XC. 

qiiarto.  Ego  Hugiietiis  de  Iinpiirias  Dei  gra- 
tia  vicecomes  de  Basso  qiii  hoc  firmamus. 

Testes  huiíis  sunt  Bevengavio  de  Podio  par- 
dinas.  P.  de  Podio  pardillas.  G.  de  Balbis., 
etc.,  etc.  (2). 

(1)    Miret  y  Sans.   Los    Vencomptes   de  Di(s  en  In  Illa   ih-  Cerdenya, 
pág.  47. 

('^)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MLXXX 

Guillermo  A'allofra.  de  Santa  Pelava,  hace  do- 
uacióu  á  Arnallo,  abad  del  monasterio  de  Sau  Pe- 

dro de  Galligáus  de  Gerona,  de  un  manso  situado 

en  la  parroquia  de  San  Cipriano  de  Liado,  con 

fecha  X\'III  de  las  calendas  de  Mavo  del  año 
1295  (Ij. 

MLXXXI 

Hugo  de  Ampurias.  vizconde  de  Bas,  confiesa 

no  tener  ningún  señorío  en  las  casas  del  manso 

Pujolar,  de  Cubilisicco,  siendo  estos  señorío  y  alo- 
dio del  monasterio  de  Camprodón. 

Hoc  est  translatum  ab  orig-inali  fideliter  sump- 
tum,  cuius  tenor  talis  est.  Sciant  cunctis  quod  nos 

Hug-uetus  ympuriarum  Dei  gratia  vicecomes  de  Bas- 
sso,  per  nos  et  per  omnes  successores  nostros  confi- 
temus  et  recog-noscimus  ac  concedimus  nobis  fratri 
Guillelmo  abbati  monasterii  Sti.  Petri  Campo  Kotun- 
do  et  uestris  successoribus  que  nos  non  habemus  ali- 
quamjurisdictionem  uelaliquaseruitute  siuealiquod 

dominium  uel  adempramentum  mag-num  uel  paruum 
siue  ratione  vicecomitatus  de  Basso  siue  quacumque 
alia  ratione  in  illis  domibus  per  nos  hediftícatis  in  va- 

lle de  Biania  in  loco  qui  dicitur  Puyalar  de  parrochia 

Sancti  Martini  de  Cubilisicoymmo  recog-noscimus  et 
conñtemus  et  concedimus  nobis  dicto  abbati  que  pre- 
dictas  domos  hedifficastis  in  et  construxistis  in  libero 

etfrancho  alodio  monasterii  Campi  Rotundi  predicti 
scripturam  ne  fecit  aliquid  jus  uel  aliquod  dominium 
uel  aliípiam  jurisdiccionem  siue  seruitatem  homini 
racione  vicecomitatus  de  Basso  uel  quacumque  alia 

1      Archivo  cíe  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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ratione  in  predictis  domibus,  quod  non  credimus, 

illiid  totum  gratis  et  ex  certa  scientia  damus,  diffi- 
nimus,  remitimus,  penitusque  euacuamus  per  nos 

et  per  omnes  successores  nostros  uobis  abbati  pre- 
dicto  et  uestris  successoribus  et  uestro  monasterio  in 

perpetum  prout  melius  et  utilius  dici  uel  intellig-i 
potest  ad  omnem  uestrum  uestrorumque  successo- 
rum  et  uestri  monasterii  bonum  intellectum  et  co- 
modum  bona  fide  nullis  jure  dominio  seruitute  nel 

jurisdictione  adempramento  mag-no  uel  paruo  nobis 
uel  successoribus  nostris  ibi  uel  inde  retentis;  re- 

nunciantes g*ratis  et  ex  certa  scientia  omni  juri  di- 
uino  et  humano  siue  consuetudinario  quo  contra 
predicta  uel  aliquod  predictorum  venire  possemus 
aliqua  ratione  per  nos  uel  per  personam  aliquam 

subrog-atam  preterea  per  nos  et  per  omnes  amicos  et 
ualituros  nostros  et  per  omnes  alios  in  quibus  poten- 

tes habere  possumus  uel  mandatum  recipimus  sub 

nostra  uera  et  speciali  garda  et  manutenencia  g'ui- 
datico  deífensione  et  saluitate  bona  fide  et  sine  om- 

ni enganno  predictas  domos  et  omnia  bona  que  in 

eiusdem  fuerint  et  personam  uestram  et  socios  ues- 
tros  scilicet  sacristam,  infirmarium  fratrum  P.  de 
Riera  et  familiam  uestram  et  equitaturas  uestras 

et  omnia  bona  uestra  et  ipsorum  utriusque  et  spe- 
cialiter  omnes  redditus  quos  liabetis  in  tota  ualle 

de  Biania  et  in  parroclüa  de  Monte  Acento  et  sanc- 
ti  Juliani  de  Monte  et  habebitis  in  futurum  pro- 

mitentes nobis  dicto  abbati  bona  fide  et  soUemp- 
ni  stipulatione  que  predictas  domos  et  omnia  alia 
superius  compreliensa  deffendamus  manutenamus 

contra  cunctos  liomines  tanquam  bona  nostra  pro- 
pria  uiriliter  et  potenter  mandantes  vicario  procura- 
tori,  bajulis  et  su])dit¡s  nostris  quos  vos  et  socios 
uestros  et  alia  supradicta  in  cunctis  locis  custodiant 

manuteneant  et  deít'endant  si  de  nostra  confidente 
g-ratia  uel  amore  bene  fideliter  et  potenter  tamquam 
liomines  proprios  et  res  nostras  nunc  tempore  pacis 
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uel  g"Lierre  possimus  unquam  hoc  nostrum  g-idaticum 
reuocare  sine  nostra  propria  uoluntate  et  pro  ómni- 

bus uuiversis  et  sing'ulis  supradictis  recog-noscimus 
et  confiteraus  recepisse  centum  solidos  monete  bar- 
chinonense  de  terno  renuntiando  exceptioni  pecu- 
nie  non  numérate  uel  tradite.  Et  ut  boc  presens  ins- 
trumentum  et  omnia  in  eodem  contenta  a  prima  li- 

nea usque  ad  ultimam  pleniori  g-audeant  roboris  fir- 
mitate  ipsam  et  alia  antedicta  propria  subscriptione 

manusnostre  et  sig-illi  nostri  munimine  fecimus  ro- 
boran. Actum  est  hoc  tertio  nonas  Marcii,  anno  Do- 

mini  millesimo  CC.XC  quarto. 

Eg'O  Hug-etus  de  Impurie  Dei  g-ratia,  vicecomitis 
de  Basso  qui  hoc  firmamus  ^  n... — Testes  huius  rei 

sunt  Bereng-arius  de  Podio  Perdinarum.  R.  de  Podio 
Perdinarum.  G.  de  Balbis.— Sig"fnum  Guillelmi  de 
Brug'ada  jurati  qui  hoc  scripsit,  (sig*ue  un  espacio  en 
blanco)  mandato  R.  Jan.  de  Rividario  publici  uille 

reg-alis  notarius. — Sig-fnum  Guillelmi  de  Podiolo  qui 
hoc  subscripsit  et  clausit  Gerunde  uicus.  R.  Jan.  de 

Riuidario  publici  uille  reg*alis  notarius.  Sig-J-num 
Guillelmi  de  Brug-adajurati  qui  hoc  translatuai  fi- 
deliter  scripsit  mandato  R.  Jan.  de  Riuidario  publici 

uille  reg-alis  notarius  cum  literis  rasis  et  emendatis 
et  rasura  in  XXXII  linea  scripsit. 

Sig-fuum  Guillelmus  de  Podiolo  qui  hoc  scripsit 
et  clausit  Gerunde  uicus  R.  Jan.  de  Riuidario  publi- 

cus  ville  reg-alis  notarius  (1). 

MLXXXII 

B(U'iuirdu  de  Moseriu,  Erniesiudis  su  hermana  y 
(juill(4*ma,  su  inujer,  venden  á  Pedro,  portero  de 
Resal ú,  unas  casas  sitas  frente  á  la  iglesia  de  San 

\  Ícente,  de  las  cuales  una  parte  se  tiene  por  el 

(1.)    Archivo  de  la  Uelcgación  de  Hacienda  de  Gerona. 

37— XII. 
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señor  Rev,  v  liudaii  á  oriente  v  á  norte  cou  calle 

que  conduce  á  las  casas  de  baños — balneormn — 
de  dicho  Pedro  Poncio,  á  occidente  con  camino 

público  Y  á  mediodía  con  casas  de  B.  Boteriga, 
por  el  precio  de  250  sueldos,  con  fecha  nonas  de 
Abril  del  año  1294  (1). 

MLXXXIII 

Ferrarlo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel 
de  Cruilles,  y  sus  monjes,  ceden  á  Pedro  de  San 
Sadurní,  abogado,  por  durante  su  vida,  varias 
piezas  de  tierra,  con  la  obligación  de  llevar  las 
causas  y  pleitos  del  monasterio  sin  hacerles  pagar 
ninguna  clase  de  derechos,  debiendo  á  su  muerte 
volver  los  mencionados  bienes  al  monasterio  de 

Cruilles,  con  fecha  8  de  los  idus  de  Julio  del  año 
1294  (2). 

ML  XXXIV 

Guillermo,  beneficiado  de  San  Vicente  de  Be- 
salú,  reconoce  que  recibe  de  manos  de  Pedro,  prior 

de  Santa  María  de  Besalú,  el  beneficio  de  San  An- 
tonio, fundado  en  la  iglesia  de  San  Vicente  de  di- 

cha villa,  con  fecha  7  d(^  las  calendas  de  Octubre 
del  año  1294  (:Q. 

MLXXXV 

Pvegiuitas  hechas  porFr.  Berenguer,  abad  de 
Santa  María  de  Amer,  á  los  oficiales  del  conde  de 

(1)  Archivo  parroquial  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cíeroua. 
(3)  Archivo  de  Santa  Muria  de  Besalú. 
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Ampiii'ias  y  do  lu  villa  de  Verges,  sobre  la  juris- 
dicción de  Cülomés,  que  perteuecía  al  monasterio 

de  Amer,  en  el  año  l'2d4  (1). 

ML.XXXVI 

El  abad  de  Caiuprodon.  (niillernio.  da  y  esta- 

blece á  Guillermo  de  Segurioles,  iin-d/exia  de  tie- 
rra de  im  huerto  junto  á  la  iglesia  de  Santa  Ma- 
ría de  Camprodón.  para  su  cultivo  y  con  obliga- 

ción de  entregar  al  monasterio  tascham  deci- 
inain  de  primicia  oninitini  expletoruin,  el 

cual  percibe  en  el  acto  por  esta  concesión  5  suel- 
dos barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  hoc  XII  kalendas  Marcii,  anno  in- 

carnacionis  Christi  millesimo  CC."  nonagésimo 
quinto.» 

Carta  partida. — Firma  autógrafa  del  Abad  (2). 

MLXXXVII 

Confesión  hecha  por  Berenguer  Compte.  que 
tiene  por  el  Enfermero  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón  un  molino,  situado  cerca  del 

monasterio,  con  un  censo  de  6  sueldos  y  6  dine- 
ros al  año  pagadero  por  San  Miguel  y  un  vaso 

de  agua,  con  fecha  22  de  Marzo  del  año  1295  (3). 

MLXXXVIII 

El  conde  Berenguer.  con  asentimiento  de  Gui- 

(1)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  ... 

(3)  »  »  .  . 
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llei'ino,  abad  de  (.'amprodóu,  reconoce  tener  por  el 
Enfermero  del  mismo,  nn  molino  sito  delante  del 

monasterio  con  el  censo  anual,  pag-adero  el  día  de 
S.  Miguel  de  Septiembre,  de  6   sueldos  y  (   ) 
barceloneses  de  terno,  más  una  libra  de  cera. 

«Actum  est  lioc  X."  kalendas  Aprilis  anuo  I)o- 
mini  M."  CC.°  XC."  quinto.» 

Traslado  hecho  en  3  idus  Febrero  de  1301  (1). 

MLXXXIX 

Pedro  Oliveras,  de  Ullastret,  conñrma  á  Terra- 

rio, prior  del  monasterio  de  San  Miguel  de  Crui- 
lles,  que  tenía  para  él  y  su  monasterio  una  pieza 
de  tierra  del  manso  Calabria^  con  fecha  16  de  las 
calendas  de  Abril  del  año  1295  (2). 

MXC 

Arnaldo,  abad  de  San  Pedro  de  Galligáns,  sus- 
cribe la  escritura  de  venta  hecha  por  Berenguer 

Guillermo,  de  la  parroquia  de  San  Andrés,  á  fa- 
vor de  Pedro,  de  una  pieza  da  tierra  situada  en 

dicha  parroquia,  salvo  el  honor  debido  al  mencio- 
nado cenobio,  con  fecha  9  de  las  calendas  de  Ma- 

yo del  año  1295  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  .  »  >  * 

(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Dicho 

abad  firma  tambi('>n  una  escritiira  de  permuta  entre  Guillermo  Lo- 
renxo,  de  San  Andrés,  y  VedroVitalis,  del  mismo  lugar,  con  fecha  12 
de  las  calendas  do  Marzo  del  año  líítJ3,  y  aparece  en  nombro  de  otro 

documento  otorgado  en  el  año  V^Oi. 
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MXCI 

Pedro  Raedor,  su  inuj(U'  Arsendis  y  su  hija 
Cerdaua  con  su  marido  Pedro  Bolossi.  venden  á 

Poncio  de  Xaloba  totaní  ipsam  vernetam  nos- 
tram  et  terram  in  qiia  est  (|ue  tenían  jiixta 
fliimen  Ticerii,  por  precio  de  100  sueldos  barce- 

loneses de  terno. 

«Actum  est  lioc  nonas  Julii.  anno  Domini  M." 
ce.''  XC.^  quinto  (1). 

MXCII 

Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias  y  vizconde 
de  Cabrera,  por  remedio  de  su  alma  y  de  la  de  los 
suyos,  damns  donacione  pura  simplici  de 
irrevocabili  inte  y  vivos  Domino  Deo  et  beato 
Michaelis  de  Oro  sis  et  monasteriiim  eiiisdeni 
et  domine  Esclarmonde  priorisse  monasterii 
tres  saumatas  de  sal  al  año  de  sus  salinas  de 

Castellíjn,  et  viginti  jonchos  piscium  de  me- 
dio ehus  quolihet  anno       et  accipiendos 

de  la  déciuia  (pie  tenía  (pie  percibir  del  lago  de 
Castellíjn.  Actiun  est  hoc  .111.  nonas  Novem- 

brí  anno  domini  .M.CC.XC.  quinto.  Sig'\'mim 
Poncii  Ugo  comes  empiiriarnm  qiii  hoc  fir- 

mo. Ego  Malgaidi  de  impiiries  qtii  hoc  fir- 
mo (firmas  autíjgrafas.)  Testes  hiiiiis  rei  sunt. 

Berengarins  Alione  et  Hugnetns  bonis  bone- 
ti.  Ego  Jachobns  Eimericii  notariiis  pnbli' 

'X)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geionai 
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CUS  de  domini  coínitis  hoc  scribi  feci  et  clau- 
si  (1). 

MXCIII 

(luillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 
de  Camprodón,  establece  á  Bernardo  de  Quintana 
y  á  su  mujer  Guillermina  totius  stadi  nostnim 
de  podio  de  hiania  con  sus  tierras  laborables, 
artigas,  etc.,  etc.,  salvo  el  dominio  debido  á  su 

monasterio,  teniendo  que  dar  á  él  y  á  sus  suceso- 
res tascham  de  pañis  et  virus  et  tertia  parte 

de  cussíiva  bladi  et  per  censiim  annuatimits 
in  festo  beate  Marie  mensis  Aiigusti  diias 
qiiarteras  friimenti  et  ditas  quarteras  civate 

ad  mesuram  de  Oloto  et  in  festo  beati  Mi- 
chaelis  seqnenti  o  oto  sol.  bar  chino  nensis  de 
temo  et  in  festo  seqnenti  Natalicis  Do  mi  mis 
dtias  pernas  porciun  et  sex  solidos  eiusdem 
nionete  et  dito  parilia  gallinariun,  etc.,  etc., 
con  feclia  18  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año 

1295  (2).   . 

MXCIV 

Acta  otorgada  por  el  Señor  del  castillo  de  Mi- 
lany,  del  hallazgo  de  moneda  antigua  de  Besalú 
en  los  cimientos  del  edificio,  en  el  año  1295. 

Notum  sit  cunctis.  Quod  cum  Nos  Dalmacius  de 
Palaciolo  Dominus  castri  de  Melanno  et  de  valle  fe- 

cunda intenderemus  rehedificare  staticam  anticior 

in  dicta  ualle  quam   vicecomes   de   Basso   quondam 

(1)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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antiquitus  habere  consueverat  in  ipsa  ualle  et  inte- 
llecxerimus  per  anticos  homines  dicte  uallis  quod 
dicta  statica  uicecomitis  erat  antiquitus  in  loco  illo 
ubi  nos  modo  edificamus  staticam  nostram  ante 

quam  dictara  staticam  edificare  inceperemus  uocatis 
per  nos  Tabellione  publico  et  testibus  infra  scriptis 
anno  et  die  inferius  compreliensis,  non  intendentes 
nouum  opus  edifficare  set  anticum  íeficere  ac  etiam 
reparare  accessimus  personaliter  ad  locura  ubi  modo 

edifficamus  et  ibidera  fodi  feciraus  per  multos  liorai- 
nes  dicte  ualle  et  fodendo  inuenimus  antique  statice 
uicecomitis  fundamenta  circuraquaque  in  quibus 

etiam  fundaraentis  inventus  fuit  quidain  obulos  ar- 

g-entens  inonete  Bisuldunensis  super  quibus  funda- 
mentís  ibidera  inventis  opus  nostruin  poni  feciraus 

per  mag-istros  operis  antedicti.  De  quibus  ómnibus 
ad  eternara  rei  raemoriam  raandauimus  fieri  publi- 
cum  instruraentura  per  Tabellionera  publicura  dicte 
ualle.  Actum  est  hoc  die  ueneris  ante  festum  ascen- 
cionis  Domini  anno  a  natiuitate  Cliristi  M.CC.XC. 

quinto.  (Seg-uexen  les  firmes  deis  testimonis  y  del 
notari)  (1). 

MXCV 

Guillermo,  abad  de  Camprodón.  da  á  Pedro, 
sacristán  del  mismo  monasterio,  v  su  oficio,  la 

mitad  del  manso  Querol  de  Moxonis  eu  la  parro- 
quia de  Santa  Cecilia  de  Molió,  con  todos  sus  cen- 

sos y  derechos  et  citvt  hominihtis  et  feminis  et 

eovinn  redei}ipdonibtis;i\vd\iüo  que  permuta  por 

las  propiedades  que  la  Sacristía  tenía  eu  San  Mi- 
guel de  Medianis. 

(i)    Archivo  de  la  Coruna,  de  Arngóu.  rergamino   n."  cCO  de  la 
época  del  rey  Jaime  II. 
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«Actum  est  lioc  II  kaleudas  Martii,  anuo  in- 
carnationis  Christi  millesimo  CC."  XC."  sexto.» 

Además  del  Abad  y  Sacristáu  ya  citados,  ñr- 
man  el  Camarero  Bereuguer,  el  Enfermero  Beren- 
guer,  el  Celarario  Pedro,  el  Limosnero  Siguí  ni 
de  Komaüá,  etc.  (1). 

MXCVI 

Venta  lieclia  por  Juan,  prior  del  monasterio  de 
San  Juan  las  Fonts,  con  el  consentimiento  v  vo- 

luntad  de  los  clérigos  de  dicho  monasterio,  á  Hu- 
geto  de  Podioloy  á  su  mujer  Elisendis,  de  todos 
los  honores  y  posesiones  que  tenía  el  monasterio 
en  la  parrochia  Sánete  Margante  de  Bíania 

et  in  parrochia  Sancti  Martini  de  Cnbili{^'á\)- 
sech),  excepto  lo  que  ya  tenían  vendido  á  Rai- 

mundo Biania  de  Camprodón  ///  parrochia  Cu- 
hilisico,  por  el  precio  de  sexdecimis  libras  et 
inedia  bar  chino  nensis  monetce,  con  fecha  2  de 
las  nonas  de  Abril  del  año  1296  (2). 

lo^ir.  \j»orip'^2j^ir 

MXCVII 

El  obispo  de  Gerona  Bernardo,  confirma  á  Be- 
HMiguer  (1(*  San  Andeolo  por  prior  de  Santa  alaría 

de  Uüá,  con  f(M-ba  :^  d(*  b)S  idus  d(^  Agosto  del  año 
129f)  (:^). 

(1)  Archivo  <lo  la   Delegación  de  Hacienda  de  (ícrona. 

(2)  »  »  »  » 

(3)  Archivo  de  la  Curia  eclesiástica  de  (¡erona.  Líber  notidonnu, 

n."  1,  de  lvi04  á  1:300. 
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MXCVIII 

Fr.  Bereugiier  de  Plauis,  monje  do  Camprodóii 
y  preposiliís  de  Sahorra,  da  á  Pedro  Vesiani  y 
á  su  hija  Giiillerma  de  Fiuestreto  ima  tierra  de 
Saiicta  Coltiniba  de  Fiuestreto,  reteniendo  el 
directo  dominio  y  señalando  á  los  adquirentes  la 
obligación  de  dar  tasca  de  los  productos,  y  en  el 

acto  recibe  8  sueldos  malg-arienses  pro  accapito 
hiiins  donacionis. 

«Actum  est  hoc  \' !"  nonas  Octobris  anno  Do- 
mini  M.*^  CC."^  nonagésimo  sexto.» 

Carta  partida  (1). 

MXCIX 

Testamento  de  Berenguer  de  Castello,  señor 
del  castillo  de  Hostoles,  en  el  que  ordena  que  su 
cuerpo  sea  enterrado  en  Santa  María  de  Amer,  á 
cuya  casa  hace  varias  donaciones  como  asimismo 

á  las  io-lesias  de  San  Mi^iaiel.  Santo  Tomás  v  San 
Clemente  del  valle  de  Amer  v  á  la  de  San  Come- 

lio  de  Bas.  Hace  varias  mandas  á  sus  hijas  Gui- 

llelma,  Sibilia,  monja  del  monasterio  de  San  Fe- 
líu  de  Catíns;  á  su  hijo  Berenguer,  monje  de 
Santa  María  de  Amer,  y  á  su  hijo  Guillermo  le 
lega  el  castillo  de  Hostoles  y  el  de  Maule  no  y 
muchas  posesiones,  junto,  por,  vida  con  su  esposa 
Elisendis,  con  fecha  9  de  las  calendas  de  Octubre 

del  año  1296  (2). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  ,  .  »  . 

38— XII 
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MC 

Fr.  Bereng'iier  de  Plano,  monje  de  Camprodón, 
prcpositti^  de  Saorra,  concede  á  Raimundo  Cal 

de  Cereya  cuatro  tierras  y  un  prado  en  Santa  Ma- 
ría de  Luna  con  el  censo  por  S.  Miguel  de  vnum 

quartalhim  segalis  rectiini  aun  siia  amosta 
y  recibe  diez  sueldos  barceloneses. 

«Actum  est  lioc  VI  idus  Octobris,  anno  Domi- 
ni  M.CC.XC.VI.» 

Traslado  hecho  en  1297  (1), 

MCI 

Guillermo  de  Campsor,  vecino  de  Camprodón, 
vende  á  Dalmacio  de  (   )  un  plantario ,  salvo 
el  derecho  del  monasterio,  al  que  darán  en  censo 

2  denarios  anuales  por  San  Miguel;  siendo  el  pre- 
cio de  la  venta  23  sueldos  barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  hoc  VIII  idus  Octobris,  anno  in- 

carnacionis  Christi  M.'^  CC."  XC."  sexto»  (2). 

MCII 

Acta  de  coniirmación  de  Jaz[)erto,  por  abad  de 
San  Salvador  de  Breda,  por  el  Obispo  de  (ierona, 
C(m  fecha  13  de  las  calendas  de  Noviembre  del 

año  1290  (3). 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  de  Uacien<la  de  (ícrona. 

(2)  »  >  >  » 
Sy     Archivo  de  la  Curia  eclesiástica  de  Oerona.  Liber  notularum, 

n."  1,  de  l¿ÍUá  ia(K). 
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MCIII 

Acta  (le  confirinación  de  Bernardo,  por  abad  de 
Santa  María  de  Rosas,  por  el  obispo  de  Gerona, 
con  fecha  nonas  de  Diciembre  del  año  1296  (1). 

MCIV 

Reclamación  de  los  habitantes  de  la  villa  del 

Vernet  referente  á  los  g-astos  del  festín  que  dio  el 
A])ad  de  San  Martín  de  Canio-ó  al  rev  de  Arao-ón, 
D.  Jaime,  en  el  año  1296  (2). 

MCV 

Guillerino,  abad  d(d  monasterio  de  San  Pedro 
de  Camprodón,  confirma  la  señoría  que  tiene  en 

el  manso  Prat-Bach  de  Fornélls,  de  la  parroquia  de 
San  Cristóbal  de  Baget,  ])ajoun  censo  de  «  9  sous, 
4  diners,  dos  gallinas,  tres  mitjeras  de  civada, 
mitja  quartera  de  forment.  mitgmaial  de  vi,  y  per 
lo  castell  de  Rocal)runa  un  maial  y  mitg,  y  altres 
porcions  per  varios  motius  al  Sr.  Al)at  que  en  tot 
fa  sis  maials  del  millor:  tasca  de  pa  y  vi  totitis 

honoris  dicti  Mansi^  y  mitja  cusura.»  con  fe- 
cha :30  de  Enero  del  año  1297  (3). 

MCVI 

Berenguer  de  Nespleda,  su  madre  María  y  su 

(1)  Archivo  de  la  Curia  eclesiástica  de  Gerona.  Liher  notularam, 

n.*l,  de  1294  a  1300. 

(2)  Véase  tomo  IX,  ap.  n.»  XXXV. 
(3)  TrnsUttt  del  monasterio  de  Camprodón, 
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mujer  rriiillerma.  venden  á  Bernardo  Sadii  un 
trozo  de  tierra  eonfínante    á  mediodía  in  to- 

rrente de  Caníarello,  por  precio  de  diez  sueldos 
barceloneses  de  terno  y  con  el  censo  anual,  por 
Todos  los  Santos,  de  tres  denarios  de  terno. 

«Actum  est  hoc  VII  kalendas  Aprilis  anno  Do- 

mini  M.^  ce."  XC."  séptimo.» 
Traslado  hecho  en  1375  (1). 

MCVII 

Sentencia  pronunciada  por  el  rey  de  Aragón 

D.  Jaime,  á  instancias  de  Arnaldo,  abad  del  mo- 
nasterio de  San  Esteban  de  Bañólas,  con  la  que 

declara  que  la  jurisdicción  civil  y  criminal  de  di- 
cha villa  pertenece  al  abad  del  monasterio  de  San 

Esteban,  recibiendo  el  Rey  del  Abad  10.000  suel- 
dos barceloneses  de  terno.  Dattim  Ylerda  .XI L 

kalendas  jiinii  anno  domini  niillesimo  du- 

centésimo nonagésimo  séptimo.  Sig';num 
Jacobi  dei gratia  regis,  etc.,  etc.  Testes  sunt. 
Guillelmns  de  Angidarius.  Galcerandus  de 

Angtdaria.  Poncins  de   C2). 

MCVIII 

Guillermo  de  Turno  reconoce  tener  en  feudo 

por  el  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalii  y  su 
abad  Pedro  la  bailía  de  Turno. 

«Actum  est  hoc  kalendas  Augusíi,  anno  Do- 
mini millesimo  CC.  nonagésimo  séptimo.» 

Es  carta  partida  (3). 

(1)  Archivo  (le  la   Delegación   de   Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  »  » 
{\S,            >                                   »                               •  » 
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MCIX 

Raimundo,  prior  de  Sau  Miguel  de  Cruilles, 
firma  la  escritura  de  venta  hecha  por  Bernardo 

Salag-ot,  de  dicho  hig-ar,  de  do->  piezas  de  tie- 
rra, con  fecha  2  de  los  idus  de  Octubre  del  año 

\'2'^1  (1). 

MCX 

í^stablecimiento  hecho  por  Geraldo,  abad  del 

monasterio  de  San  Benito  de  Bag-es,  á  favor  de 
Guillermo  de  Eróla,  de  la  parroquia  de  San  Este- 

ban de  Bas,  en  el  año  1297  (2). 

MCXI 

Bernardo  de  Montpaláu.  hijo  y  heredero  de 

Pedro  de  Lavinera,  vende  v  entre^'a  á  Pedro  de 
Alterio,  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  los  man- 

sos Anglada  de  Mont,  Anglada  de  A'all,  el  de  Ru- 
men y  la  borda  de  Font.  situados  en  la  parroquia 

d(^.  Juinvá,  con  todos  sus  derechos  v  acciones,  v 

citan  entre  otros  laúdennos  í7//6'S//(75,  toltis,  for- 
ciis,  scrvicibíis,  adeniperanicniis,  cugiitiis, 
exorqiiiis,  ¿ntestiís,  exaccionibiis,  etc.,  etc., 
por  el  precio  de  3.000  sueldos.  ])rocedentes  de  los 
4.000  sueldos  ([uc  cobró  de  Fr.  Ramón,  abad  de 
Santa  María  de  Ripoll,  por  la  venta  (|ue  le  hizo 
del  manso  Avellaneda  de  Mavá.  La  fecha  del  do- 

cumento  es  del  año  V2^)l  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geronat 

(•2)    Véase  tomo  V,  ap.  n."  XIV. 
(3;     Archivo  parroquial  de  Besalúi 
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MCXII 

Guillormo,  clérigo,  hijo  de  Ramón  Joví,  do 
Sau  Andrés  del  Coll,  funda  un  beneñcio  en  dicha 
paiToqnia,  dotándolo  con  las  rentas  de  los  mansos 
Solci  y  Casella,  sitos  en  la  parroquia  de  San  Pedro 
de  Viaña;  del  manso  Serr¿it,  de  la  parroqnia  de 

San  Martín  de  Solamal  (Viaña);  de  los  mansos  Be- 
gudá  y  Costa  del  Coll,  y  la  batllía  de  sach  de 

dicha  parroqnia,  con  la  obligación  de  celebrar  mi- 
sas casi  diariamente  y  bajo  el  patronato  del  Prior 

de  Santa  María  de  Ridaura,  con  fecha  2  de  Enero 
del  año  1298  (1). 

MCXIII 

El  prior  de  San  Juan  las  Fonts  establece  á  (iu- 
rina  Maioles  nna  verneda  que  lindaba  con  hono- 

res de  Guillermo  de  Molerá,  Ramón  Socarráts,  Pe- 
dro Roca  y  del  mencionado  Prior,  con  un  censo 

d(^  tasca  de  blat  y  de  raims,  si  ni  plantan,  y 
un  pavell  de  gallinas  per  Nadal ^  con  fecha  3 
de  Febrero  del  año  12i)8  (2). 

MCXIV 

Acta  de  conñrmación  •  de  Fr.  Bernardo,  por 
abad  del  monasterio  de  San  Lorenzo  del  Mont,  por 
el  obispo  de  (rerona  Bernardo,  á  2  de  los  idus  de 
Marzo  del  año  121)8  (3). 

(1)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 

(2)  » 
(8)    Archivo  de  la  Curia  eclesiástica  de  Gerona.  Lihei'  notnhtnim, 

n."  1,  de  1291  d  VM). 
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MCXV 

Confirmación  lieclia  por  Guillermo,  abad  de 

Camprodón,  de  las  ventas  hechas  á  favor  de  Eruig 
de  Pí.  en  el  Conflent,  en  el  año  1299. 

Notum  sit  ómnibus  quod  nos  frater  Giiillelmus, 
Dei  gratia  abbas  monasterii  Sancti  Petri  de  Campo 

Rotundo  cum  uoluntate  et  assensu  fratris  Berlug-a- 
rii,  Camerarii  dicti  monasterii,  per  nos  et  successo- 
res  nostros  etdictum  raonasterium,  laudamus  appro- 

bamus  et  confirmamus  tibi  Bernardo  Eruig"  de  Pinu 
et  tuis  et  quibus  uolueris  oinnes  et  sing-ulas  vendi- 
cionis  tibi  factas  cum  cartis  uel  sine  cartis  de  qui-  . 
buscumque  posessionibus  que  pro  nobis  et  dicto  mo- 

nasterio teneantur  usque  ad  presentera  diem  saluo 
tune  jure  nostro  et  dominio  in  ómnibus  preterea  per 
nos  et  successores  nostios  damus  et  concedimus  tibi 

ad  accapitum  et  tuis  3t  cui  uolueris  ad  omnes  tuas 
uoluníates  faciendas  quondam  tenenciam  soli  qui 
fuit  de  manso  uel  borda  Raimundi  Sauneri  de  Pinu 

ad  faciendum  ibi  pratum  sicut  est  sig-natum  et  ter- 
minatum  que  tenencia  est  in  terminis  de  Pinu,  loco 
uocato  Rieres,  saluo  tune  jure  alterius  et  saluo  vno 

denario  censuali  in  festo  Sancti  Michaelis  Septem- 
bris  nobis  et  nostris  successoribus  et  dicto  monaste- 

rio prestando  et  saluo  jure  nostro  et  dominio  in  óm- 
nibus et  saluo  et  retento  nobis  et  nostris  successori- 

bus et  dicto  monasterio  quod  si  contingeret  te  uel 
tuos  habere  bladum  in  dicto  soli  tenencia  de  illo  bla- 
do  detis  nobis  et  dicto  Carnerario  et  nostris  successo- 

ribus et  daré  teneamini  tascham  et  in  presenti  de 

predictis  ómnibus  et  singulis  qui  tibi  damus  et  lau- 
damus constituimus  nos  posessores  nomine  tuo  pre- 

cario quam  posessionem  possis  accipere  quocumque 
tibi  placuerit  nobis  et  omni  persona  irrequisitis.  Et 

confitemus  nos  a  te  habuisse  et  recepisse  pro  predic- 

tis laudimio  et  concessione  septuag-inta  solidos  bar- 
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cliinonensis  correntes,  ciiius  monete  LXV  solidos 
valent  vnam  marcham  boni  argenti  fini,  de  quibus  a 
te  per  paccatos  n«s  tenemus.  Renunciantes  scientes 

excepcioni  dicte  pecciinie  non  habite  et  non  numé- 

rate et  si  amplius  nobis  corapetit  uel  competeré  po- 
terit  in  futurum  de  predictis  illud  plus  tibi  totum  et 

tuis  donamus  g-ratanter,  titulo  donacionis  per  faceré 
interuiuos  et  nos  et  nostri  successores  faciemus  te  et 

tuos  predictaomniatenere  et  habere  pacifice  et  quie- 
te et  tenebimus  de  euiccione  omnium  predictorum  et 

sumptibus  si  quos  meam  euictionis  te  uel  tuos  face- 
re  conting-erit  aliqua  racione  remittentes  inde  tibi  et 
tuis  honus  denunciandi  periculum  euictionis  pro 

qua  euictione  et  alus  supradictis  oblig*amus  tibi  et 
tais  omnia  bona  nostri  monasterii  et  jura  habita  et 
habitanda  utriusque  renunciantes  scientus  illi  juri 
quo  deceptis  ultra  dimidiam  jura  precii  subven itus 

et  quo  donaciones  faceré  interuiuos  causa  ingratitu- 

dinis  reuocatur  et  eg-o  dictus  Bernardus  Eruig  lau- 
danspredicta  promitto  nobis  domino  abbati  predicto 
et  dicto  domino  Carnerario  et  uestris  successoribus 
daré  et  soluere  nobis  annuatim  dictum  censum  et 

alia  supradicta  atendere  et  compelere  ut  supradic- 
tum  est,  oblig-ando  inde  nobis  et  uestris  pro  predic- 

tis omnia  bona  mea  et  jura  utriusque.  Actum  est 

hoc  III.°  idus  Febraari,  anno  Domini  millesimo  CC.° 
XC."  nono.  Sig-^num  fratris  Guillelmi  Dei  g-ratia  ab- 
batis,  fratris  Bering-arii  Camerari  et  Bernardi  Eruig* 
predictorum  qui  hoc  firman;) us  et  firmari  rog-amus. 
Sigfnum  fratris  Berengarii  Infirmarii  dicti  Monaste- 

rii. Jacobi  Canadelli  sacriste  de  J*inu  et  Guillelmi 

Eruig"  testium.  Bernardus  Redóme  scripsit  hoc  man- 
dato sicut  infrascripti  et  rasis  et  emendan it  ubi  dici- 

tur  nar  et  fecit  hoc.  Sig-fuuni.  Sig-fuum  Petri  de 
Monti  Notarius  publicus  de  Saorra  pro  domino  reg*e 
Maiorice  qui  hoc  scribi  feci  (1). 

(1;    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacieuda  de  Gerona. 
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MCXVI 

Pedro  Bereug-uer  de  Ascharono  reconoce  te- 

ner por  Berenguer  de  Plano,  prepósito  de  Sao- 

rra,  y  el  monasterio  de  Camprod(')n,  una  tierra  en 
términos  de  la  iglesia  de  San  Martín  de  Ase  aro - 

no  y  lugar  llamado  Asauilers.  por  la  que  daba  tas- 

eha,  y  entrega  en  virtud  de  esta  escritura  3  suel- 
dos barceloneses. 

«Actum  est  lioc  ̂ 'I/'  kalendas  Madii,  anno  Do- 
mini  M.*'  ce.''  XC.^  nono.» 

Carta  partida. — Hay  '2  ejemplares  (1). 

MCXVII 

Sentencia  arbitral  sobre  los  pastos  del  valle  de 
Banyúls  entre  Guillermo  Alemany  y  Berenguer, 
abad  de  San  Quirico  de  Colera,  fallando  los  jueces 
á  favor  del  monasterio  en  virtud  de  la  donación 

hecha  al  mismo  por  Cfaufredo,  conde  de  Rosellón, 
con  fecha  6  de  las  nonas  de  Julio  del  año  1299  (2). 

MCXVIII 

(Guillermo  Se^'uí  de  Salas,  militar. "reconoce  v 
concede  á  (ialcerando,  prior  de  Santa  María  de 

Besalü,  todo  lo  que  había  comprado  en  franco  alo- 
di(j  á  Garsendis,  hija  de  Pedro  Xegre  de  Besalií, 
con  fecha  3  de  hi^  calendas  de  Octubre  d(4  año 
1299  (3). 

'1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Uacicnda  de  Gerona. 
(2)    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
(8)    Archivo  de  Santa  Mariade  Besalú. 

39-XII 
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MCXIX 

Compra  hecha  por  Guillermo  de  San  Juan  de 
Plan  de  Corts,  abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas, 
á  Bereuguer  de  Maullen,  vecino  de  San  Privat  de 

Bas,  de  la  batllía  y  jurisdicción  de  Laérs,  con  fe- 
cha 15  de  Julio  del  año  1300  (1). 

MCXX 

Carta  puebla  de  Santa  Pan  otorgada  por  el  ba- 
rón Poncio,  en  el  año  1300,  á  todos  los  hombres  y 

mujeres  que  fuesen  á  poblar  dicha  villa  y  la  eli- 
giesen como  punto  de  su  residencia,  y  aprobación 

del  barón  Hugo  de  Santa  Pan  y  de  su  esposa  Bea- 
triz, del  año  1362  (2). 

MCXXI 

Eaimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Kodas,  estal)lece  á  favor  de  Esteban  de  Barrera 

la  bailia  de  Vilasacra  por  cien  sueldos  malgarien- 
ses,  con  fecha  3  de  los  idus  de  Enero  del  año 
1300  (3). 

MCXXII 

Institución  d(^  un  beneñcio  en  el  monasterio 

de  Santa  María  de  Aiiicr.    para   la  celebración  de 

(1)  Archivo  «le  la    Corona   <lo  Aragón. 
(2)  Véase  tomo  III,  piigs.   57  y  5H,  vA)  y  »i7. 
(3/    Archivo  do  la  Delegación  «le  llaeiemla  de  Gerona. 
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tres  misas  anuales,  por  la  familia  Geláts,  de  la 
parroquia  de  Granollérs.  Actiun^  est  Jioc  sexto 
nonas  niarcii  anno  domini  ínillesinio  tvecen- 
tesinio.  Firiiiau  tam])iéu  dicha  escritura  Fr.  Be- 

reng'uor,  al)ad  de  Amcr,  y  Fr.  Berenguer,  prior  de 
Santa  María  del  Coll  (1)^ 

MCXXIII 

Bereng'uer  de  (.\)g'ólls.  abad  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Amor,  concede  poderes  á  Fr.  Ar- 
naldo,  sacristán  del  monasterio,  para  que  pueda 
firmar  las  concordias  y  transacciones  que  fueren 
menester  con  Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias, 
con  fecha  17  de  las  calendas  de  Abril  del  año 
1300  (2). 

MCXXIV 

Escritura  de  dotación  del  beneficio  de  San  An- 

tonio del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú,  he- 
cha por  Fr.  Oeraldo  de  Armentera,  por  remedio  de 

su  alma  y  de  la  de  karissiuii  Arnaldi  de  Av- 
menieria  ffrater  nostri  condam  deffiíncti, 

con  (d  consentimiento  de  Pedro,  abad  de  este  mo- 
nasterio, á  CUYO  beneficio  asig'ua  treinta  v  cinco 

sueldos  V  cuatro  dineros  barceloneses  de  terno  v 

tres  cuarteras  friunenti  ad  niesiiyaní  bisiddii- 
n/;  pagaderas  de  las  tierras  que  poseía  junto  el 

río  Fliiviani,  y  de  tres  mansos  situados  in  parro- 
chía  Sancti  Silvestri  de   Mor,  queni  vocant 

(l)    Archi  vo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(¿)  >  >  »  » 
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de  Sala  et  alíiis  de  Roviva,  ciivos  mansos  te- 
nían  el  dominio  de  Gaiicerando  de  podio  par- 
dinanun  films  condam  Raimiindi  de  podio 

pardinariim  de  Basso  milites.  Le  asigna  tam- 
bién mil  setecientos  sueldos  que  deposita  en  ma- 

nos de  Pedro  de  Prat  de  Besalü,  presentando  para 
dicho  beneficio  á  Guillermo    Geraldo,  presbítero 
de  Olot,  al  cual  pone  en  posesión  de  las  tierras  y 
de    la   cantidad   consignada,    ordenando   que  se 
construyese  de  nueyo   el   altar  de  San  Antonio, 

asignando  para  ello  y  para  ornamentos  la  canti- 
dad de  trescientos   sueldos  barceloneses  de  terno. 

Actum  est  hoc  XI kalendas  Maii  anuo  domi- 
ni  inillesimo   trecentesimo.   Sig^mwi  Fris. 
Geraldi  de  Annenteria  cameraritis  predicie. 

Sigi'nuin  G  alicer  and  i  de  podio  pardinaritm. 
Sig\num  A.   de   Ter vades  predictoruní  qin 
hoc  firmannis  et  landamiis.  Ego  Fr.  Petriis 
abbas  Sancto  Petri  Bisilltino  subscribo   

Sig';)iit}n  Fr.  Jacobus  de  Porta  sacrista  subs- 
cribo. R.  de  Villaf rancha  pietarii  qui  hoc 

firmo.  Sig'\num  Fr.B.  Rainiundi  nionachus. 
Sig':nuni  Fr.  P.  de  Balbis  monachi.  Sigi'- 
nuní  Ugo  de  Fornells  monachi.  Sig';num  P, 
de  Sala  monachi.  Sig\num  Fr.  Jacobi  Rap- 
had  monachi.  Sig-\num  Fr.  G.  de  Pavero Is 
monachi.  Sig'\num  Fr.  Bernardus  de  Podio 
Par  dinas  monachi.  Sig':num  Fr.  Bernardus 
de  Camonibus  elemosinarii  qui  hoc  firmo  et 
laudo,  etc.  (1). 

(\)    Archiro  ile  la  t)el«gacióu  de  Itaeiomla  <le  Oorona, 
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MCXXV 

Beroug'uoi'.  a1)ad  del  monasterio  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer.  establece  á  Raimundo  de  Porta,  ca- 

ballero, la  batllía  de  sach  de  los  mansos  de  Co- 
ma de  Diont  y  Perer,  de  la  parrochia  Sancti 

Cristo pho vis  de  CogollíSy  con  fecha  5  de  Di- 
ciembre del  año  1300  (1). 

MCXXVI 

Memorial  deis  privileg-is  que  se  han  trobat  en 
la  casa  de  la  ciutat  de  Gerona  fahents  per  quitar 
his  vilas  y  llochs  enpenyoradas  o,  veñudas  en  lo 
l)isbat  de  Gerona  per  los  Srs.  Reys  de  Arago. 

Primerament  un  privilegi  concedit  per  lo  rey 
en  Jauíiie  á  la  ciutat  de  Gerona  ab  lo  qual  promet 
que  las  jurisdictions  de  la  vegaria  de  la  ciutat  de 

(jerona  no  vendrá  donara  ni  enfranquira  a  ningu- 
na persona  hi  data  del  qual  es  en  Barcelona  a  18 

de  las  kalendas  de  maig  1300  registrat  en  h>  lli- 
bre  vert  foleo  19. 

ítem  lo  rev  en  Pere  avia  dunat  a  nen  Finis- 
térra  la  jurisdictio  de  Palau  cator  y  en  virtut  del 

dalt  primer  privilegi  concedit  per  dit  rey  en  Jau- 
me  a  petitio  deis  jurats  de  la  ciutat  de  (rerona  re- 
uoca  dita  donatio  de  dita  jurisdictio  per  fer  con- 

tra dit  priuilegi  de  dit  rey  en  Jaume  es  la  data  de 

dita  reuocatio  en  \'alencia  a  las  kalendas  de  octu- 
])re  133K  registrat  en  dit  Ilibre  tbleo  í).3. 

(r    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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It'Mii  altro  priuiU^g'i  coucodit  \)vv  lo  rey  en  Pe- 
r(^  a  la  ciutat  de  Gerona  ah  lo  qnal  promet  que  no 
donara  vendrá  permntara  empenyorara  comena- 
ra  ni  transportara  ni  alienara  a  ninguna  persona 
estranya  o,  priuada  ni  del  doniini  real  ni  de  la 
corona  separara  lo  eoniptat  de  Gerona  de  Besaln 

ni  besconiptat  d(^  Bas  dins  lo  l)ishat  de  Gerona  ni 
algn  ni  algiin  lloelí  d(^  la  cintat  de  Gerona  de  las 

vilas  de  Besaln  Caniprodon  y  del  real  de  Fig'ueras 
de  Torroella  de  Montgri  lo  castell  de  País  lo  lloelí 
de  Palamos  de  Qnart  de  Palan  lo  castell  y  Uocli  de 
Pontos  de  Craxells  de  Borrassa  de  Castello  de  Bas 
de  Castellñillit  de  Comalia  las  valls  de  Oxor  de 

Sta.  Cren  de  Orta  de  St.  Daniel  ab  prohibitio  qne 
en  ditas  vegarias  y  en  los  lloclis  de  aqnellas  no 
pnga  nsar  ningn  de  jnrisdictio  sin)  los  officials 
de  dit  senyor  Rey  la  data  del  qnal  prinilegi  es  en 
Barcelona  ais  pridies  de  las  kalendas  de  jiiliol  1339 
registrat  en  dit  Ilibre  foleo  65. 

ítem  altre  prinilegi  concedit  p?r  lo  rey  en  Pe- 
re  ab  lo  qnal  promet  (pie  ab  prestesa  quitara  las 
jurisdictions  veñudas  dins  lo  ])isbat  y  vegaria  de 
Gerona  encara  qne  sian  veñudas  a  totas  passadas 

o,  a  sert  temps  es  la  data  de.  dit  prinilegi  en  Bar- 
celona a  4  de  las  kalendas  di^  nouembre  1341  re- 
gistrat en  dit  Ilibre  foleo  70. 

ítem  en  dit  Ilibre  foleo  8(5  es  la  nonella  erectio 

del  ducat  de  Gerona  e,  com  lo  nu)lt  alt  senyor  en 

Juan  i)rimogeiüt  del  Sr.  lii'y  en  IVri»  fon  creat 
ducli  de  (lerona  v  al)  dita  (U'ectio  unen  les  eiutats 

de  (Jerona  Manorca  X'icb  y  les  vilas  d(»  Besalu  Ber- 
ga  Ganiprodou  St.  Prrc  de  Gruro  lo  besc()ni[)tat 
dr  Bas  Castellfullit  Torroidla   de  Monta'ri  País  Fi- 
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güeras  y  fots  y  senglas  eastells  vilas  y  Uoclis  cu 

las  vegarias  y  ballias  y  securatioiis  de  Gerona  Bé- 

sala Baget  Berga  Bergada  Ozona  \'ieli  Ripoll  y 
Ripollet  Camprodon  lo  real  bescomptat  de  Bas 

Torroella  de  Montgri  y  Figneras  es  dada  en  Per- 
pinya  a  21  de  janer  1351. 

ítem  altre  priuilegi  conccdit  per  lo  rey  en  Pe- 
re  ab  lo  (pial  mana  qne  per  las  vendas  fetas  de  las 
jurisdictions  en  lo  bisbat  de  Gerona  que  eran  del 
Sr.  Key  nos  sia  fet  prejudici  ais  priuilegis  de  dita 
ciutat  ab  los  quals  disposan  que  lo  Sr.  Rey  no  pot 
vendré  donar  ni  alienar  ningún  llochs  ni  vilas  de 
la  ciutat  ballia  vegaria  ni  bis])at  de  Gerona  es  dat 
en  Barcelona  a  4  de  las  kalendas  de  nouembre 

1344  registrat  en  dit  Ilibre  foleo  11*2. 

Ítem  altre  priuilegi  (|ue  lo  Sr.  Rey  en  Pere  re- 
uoca  per  justicia  la  venda  que  auia  feta  al  noble 
en  Francescli  de  Ceruia  de  la  jurisdictio  de  Ceruia 
d(*  Bordils  d(*  Panol  de  la  Pera  de  Cassa  de  Pelsor 

per  ser  contraris  ais  dalt  dits  priuilegis  de  no  alie- 
nar ni  vendré  ni  donar  ni  separar  de  la  Corona  de 

Arago  las  ditas  ciutats  vilas  y  lloclis  de  las  ditas 
ciutats  ballia  vegaria  v  ])isbat  do  Gerona  fon  dat 

en  Barcelona  pridie  idus  fel)ruarv  1345  registrat 
en  dit  Ilibre  toleo  1 12. 

ítem  un  priuilegi  concedit  \)ov  lo  rey  en  Peve 
ab  lo  qual  contirma  lo  priuilegi  de  no  alienar  los 
lloclis  e.  jurisdictions  del  bisl)at  de  (ierona  y  que 
siu  fa  sia  tot  null(M^  reuocat  com  de  pnt.  ell  o.  nu- 
11a  e.  reuoca  es  dat  en  la  casa  deis  frares  menors 

de  Gerona  a  14  d(^  abril  1351  registrat  en  dit  ili- 
bre foleo  lOÍ). 

ItíMii  un   sindical    IVt  per  la   ciutat  de  Gerona 
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pera  supplicar  al   Sr.    Rey   que  recordi  las  dona- 
tious  fetes  al  noble  en    de  Moneada  de  la  ju- 
risdietio  del  llocli  de  Carsa  per  ser  contra  los 

priuileg'is  de  no  poder  alienar  ni  separar  de  la  Co- 
rona de  Arago  les  dites  ciutats  vilas  y  llochs  del 

bisbat  de  Gerona  e  dit  sindicat  fermat  a  17  de 

las  kalendas  de  janer  1327  registrat  en  dit  Ilibre 
foleo  199. 

ítem  una  concordia  feta  sobre  las  redemptions 
de  las  jurisdictions  reals  entre  los  procurados  del 
rey  en  Marti  lo  Sr.  Bisbe  de  Gerona  lo  Capitol  de  la 
Seu  los  Jurats  de  la  ciutat  de  Gerona  ab  la  qual 

donan  ferina  com  se  han  de  quitar  los  llochs  ve- 
nuts  e,  empenyorats  y  ab  ells  entre  altres  anome- 
na  Corsa  St.  Sadorni  Pubolcapera  Pedrenya  Cassa 
de  Pelras  Flassa  Mollet  St.  Marti  vell  Orriols  St. 

Andreu  Desuilar  Riudemq  Camota  Riudallots  de  la 
Creu  Ranos  St.  Andreu  Desterria  St,  Madir  Ca- 
rria  Ruffi  Tájala  Salt  Palau  Montiriui  Palol  de 

Unyar  Vilama  Brunyola  St.  Marti  capresa  St.  Dal- 
may  Vilobi  Salitja  la  vila  de  Amer  St.  Climent 
de  Mer  St.  Genis  St.  Miquel  St.  Julia  de  Lloret 
St.  Julia  DesUor  veynat  de  Cabanyas  Sta.  Sicilia 
de  Carcer  So])reroca  St.  Esteua  Sallemana  St. 

Daniel  Granolles  la  valí  de  Stolas  la  térra  de  m.'* 
Gelabert  d(^  Cruilles  o.   de  son  hereu  co  es  Pera- 
tallada      Bagur    Torrent   St.    Sabria   de 
Alls  St.  Sal)ria  del  Liado  Sta.  Pallaya  Sta.  Ágata 
Monells  Palausator  al)  los  termens  Cassa  d(^  la 

Selua  Llafi-ostera  (\  Caules  y  tots  los  altr(\s  llochs 
e,  parro([uias  allienats  e,  alheñados  en  las  bal  lias 
e,  yegarias  de  (ierona  de  Besalu  de  Cami)r()d()n  e. 
de  tot  h)  ])isbat  de  Gerona  es  dita  concordia  O  de 

o('tii])re  1400  registrada  en  dit  Ilibre  lohH)  239  la 
(puil  es  molt  Ihirga  ({ue  ocni)a  diuuyt  fullas. 
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Itoin  altre  priuilegi  coiieedit  per  lo  rey  en  Pe- 
re  ab  lo  qiial  mana  que  los  jurats  e,  liomeii^  de 
Gerona  donen  consell  e,  ajuda  ais  officials  reals 
sobre  la  jnrisdictio  de  Bestraca  e  de  las  parrochias 
vehinals  alli  es  dat  en  Valencia  a  10  de  las  kalen- 

das  de  mars  1390  re^-istrat  en  dit  Ilibre  foleo 
355  (1). 

O'
 

MCXXVII 

Fr.  (hiillermo,  abad  del  monasterio  de  San 

Pedro  de  Camprodón.y  Jazperto.  vizconde  de  Cas- 
tellnóii,  conceden  licencia  á  Raimundo  Felíu  para 
que  ponga  en  su  casa  nniun  banchum  sive  ta- 

bula de  fiisto  para  vender  comestibles,  pagando 
por  accapiio  tres  sueldos  barceloneses,  con  fecha 
15  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1301  (2). 

MCXXVIII 

Fr.  (hiilbu'ino.  rector  ospitalis  beate  Marie 
de  Colle  de  ArciSy  reconoce  que  tiene  por  dicho 
hospital  y  por  el  Abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón.  un  campo  procedente  del  man- 
so Miralles  de  Prats.  y  ([iie  pagaría  todos  los  años 

como  signo  de  reconocimiento  al  citado  cenobio 

una  libra  de  cera,  con  fecha  7  de  los  idus  de  Mayo 
del  año  1302  (3). 

(1)  De  mi  colección. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
3  »  »  >  > 

4(J— Xlí 



314  CONDADO  DE  BESALÚ 

MCXXIX 

Guillermo  Bisuldimu  couñesa  á  Bernardo  de 

Boscho  (|iie  tiene  como  válidas  las  donaciones  de 

unas  casas  situadas  en  Bell-llocli  de  Besalú,  ante 
el  prior  Gerardo,  de  Santa  María  de  Besalú,  con 
fecha  6  de  los  idus  de  Agosto  del  año  1302  (1). 

MCXXX 

Carta  del  Abad  de  Camprodón  al  de  Moissach, 

excusándose  de  asistir  al  capítulo  general,  en  ei 
año  1302  (2). 

MCXXXI 

Raimundo  Rubí,  bujiilo  del  valle  de  Prats  por 
el  Rey  de  Mallorca,  promete  y  jnra  en  nombre  de 
Dios  y  de  los  cuatro  Evangelios,  entregar  á  Fr. 
Guillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  la  parte  correspondiente  ̂ q.  f rumen- 
ti  et  civata  que  le  correspondía  en  dicho  valle  en 
virtud  del  compromiso  hecho  con  el  monasterio 
por  el  rey  Don  Jaime,  de  feliz  recordación.  Actuui 
est  hoc  idus  J  aunar  i  auno  domini  Al.CCC, 
tercio  (3). 

MCXXXII 

Homenaj(í  prestado  por  Suñer  de  Tilea,  mili- 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

(2)  Véase  tomo  IX,  ap.  n."  L. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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tar,  á  Fr.  Arualdo,  ahad  del  monasterio  de  Saii 

P*."dro  de  I?odas,  por  teii.n*  .'u  feudo  da  di  .dio  mo- 
nasterio la  mitad  de  ilUusprati  davayl^  qiii  est 

in  pavrochia  Sancíi  Stcphani  de  Villasa- 
chray  con  techa  7  de  las  calendas  de  Febrero  del 
año  1303  (1). 

MCXXXIII 

Bernardo,  prior  de  San  Cornelio  del  Mont,  sus- 
criba la  escritura  de  reconocimiento  de  200  suel- 

dos barceloneses  hecha  por  María  Oriola,  de  la 

parroquia  de  San  Privat  de  Bas.  á  favor  de  su  ma- 

rido Bereng-uer.  y  (pie  éste  ha])ía  llevado  en  do- 
te, con  fecha  S  de  his  calendas  de  A1)ril  del  año 

1303  (•>). 

MCXXXIV 

Fr.  Guillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodim.  tija  los  términos  de  la  parro- 
quia de  San  Cristóbal  de  Baget  en  donde  pueden 

ir  sus  ha])itantes  á  apacentar  el  ganado,  y  en  el 

bosqu '  de  Abeto  para  hacm*  hnla  y  carixm  para 
su  consumo.  Actiun  est  Jioc  .  VI.  Madii  auno 

Incarnaciojiis  Xsti.  M.  CCC.  tercio  (3). 

MCXXXV 

Mair.  hijo  de  Salomón,  judío  de  Besalü,  vende 
á  Bernardo,  a])ad  del   monasterio  de  San  Esteban 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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de  Bañólas,  el  manso  vocato  de  Novis,  in  pa- 
rvochie  Sancti  Vinceiícii  de  Camonibus,  y 
otras  piezas  ele  tierra  situadas  en  dicho  lugar,  con 
fecha  nonas  de  Diciemhre  del  año  1303  (1). 

MCXXXVI 

Arnaldo  de  Villarino,  prior  de  San  Miguel  de 
Cruilles,  firma  la  escritura  en  que  Ermesinda,  con 
el  consentimiento  de  su  esposo  Guillermo  Pascual, 
vende  á  Ermesinda  de  Podio,  viuda  de  P.  Aubert, 

de  Mont-alt,  una  casa  y  huerto,  situados  en  San 
Miguel  de  Cruilles,  por  el  precio  de  80  sueldos 
barceloneses  de  terno,  con  fecha  idus  de  Enero 
del  año  1304  (2). 

MCXXXVII 

Fr.  Augerius,  abad  de  la  Grassa,  concede  li- 
cencia á  Raimundo  de  Aiguaviva,  prior  nostri 

prior  atas  beate  Marie  de  Rividario,  para  que 

pueda  nombrar  batlle  de  sach  de  los  bienes  que 
el  monasterio  poseía  en  las  parroquias  de  Flassá, 

Ferraría,  Mollet  y  de  Silva,  en  la  diócesis  de  Ge- 
rona. Actiim  est  hoc  in  Crasse  VI  kalendas 

mai  auno  nativitate  Domini  millesimo  CCC. 

qiiarto  (3). 

MCXXXVII  I 

Privilegio   de  hi  franquicia  de  gíiidatonicos 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   (¡erona» 
(2)  »  »  »  » 

{Vil              »                              »                              »                        » 
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concedido  por  Policio  Hugo,  coiide  de  Ampiirias, 
al  monasterio  de  Santa  María  de  Liado,  con  fecha 

nonas  de  Mayo  del  año  1304  (1). 

MCXXXIX 

Poncio  Hugo,  conde  de  Ampurias  y  vizconde 

de  Cabrera,  al)suelve  á  Fr.  Dahiiacio,  abad  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Rodas,  y  á  sus  sucesores. 

de    (no  puede  leerse  por  estar  agujereado  el 

pergamino)  sueldos  malgorienses  que  Fr.  Raimun- 
do, abad  del  mencionado  cenobio,  estaba  en  deber 

procedente  de  la  venta  que  hizo  al  referido  Al)ad 

de   aptíd  TJwnianiiDi,  en  el  año  1*281.  Ac- 
tiim  est  hoc  .XV.  kaleiidas  Novembri  anuo 

domini  .AI.CCC.  quarto.  Poncii  Hiigonis  dei 
gracia  comitiSy  etc.,  etc.  (2). 

MCXL 

(ruillerma  Casadevall,  de  San  Juan  las  Fonts, 

y  su  marido  Bartolomé,  venden  á  Guillermo  Con- 
damina  una  pieza  de  tierra,  con  señoría  de  dos 
gallinas  á  Fr.  Ugo,  prior  de  San  Juan  his  Fonts, 
quien  firma  la  escritura.  Quod  est  actiini  quinto 
nonas  Madii  anno  Domini  M.CCC  quinto  (3). 

MCXL  I 

Fr.  Herenguor.  abad  del    monasterio  de  Santa 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria  <le  Liado. 
(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
C2)  »  »  »  » 



318  CONDADO  DE  BESALU 

María  de  Amer.  al)suelve  á  Guillarmina,  hija  de 
Bernardo  Alberto  de  Camallera,  como  a  mujer 
propia  del  ineuciouado  monasterio,  con  fecha  3  de 
los  idus  de  Septiembre  del  año  1805  (1). 

MCXLII 

Fr.  Cruillermo,  a])ad  del  monasterio  de  San 
Pedro  de  Camprodón,  esta])lece  á  Guillermo  de 
Ponto,  el  manso  de  Requere)io  de  la  parroquia 
de  San  Martín  de  Pontos,  con  fecha  calendas  de 
Noviembre  del  año  1305  (2). 

MCXLIII 

Confirmación  por  el  rey  D.  Jaime  de  Aragón, 

de  las  posesiones  y  privilegios  que  ha])ían  conce- 
dido á  Santa  María  de  Besalú  el  conde  y  obispo 

Mirón;  Berenguer,  conde;  Pedro,  rey  de  Aragón, 
y  Benedicto,  papa,  con  fecha  14  de  las  calendas 
de  Diciembre  del  año  1305  (3). 

MCXLIV 

Sentencia  arbitral  pronunciada  á  favor  de  Fr. 
Berenguer,  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer,  sobre  la  señoría  directa  del  manso  Bua- 
della  de  San  Clemente,  contra  Pedro  de  Buadella 

y  su  esposa  Sibilia,  que  tenían  (pie  pagar  como 
censo  todos  los  años  in  festo  Sancti   Vincencii 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  (lerona. 
(2)  .  »  »  » 
(2)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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íinam  copa  olei  et  xiniim  par  gallinaríim  et 

octo  dineros  barchinonenses  de  temo,  con  fe- 
cha 3  de  las  nonas  de  Febrero  del  año  1306  (1). 

MCXLV 

Fr.  Guillerino,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Caiiiprodón,  concede  á  Fr.  (iiiillermo  Jauz- 
berti,  monje  del  citado  monasterio,  perdurante  su 
vida,  el  manso  Tremoleda  de  Bolos,  teniendo  tjue 
gastar  sus  rentas  en  ol)ras  pías.  Actum  est  hoc 
quinto  idus  Septembri  ajino  incarnacionis 
Xpi.  M.CCC.  sexto  (2). 

MOXLVI 

Fr.  Kaiiiumdo  de  San  Esteban,  monje  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Besalú  y  procurador  del 

reverendo  Fr.  Bernardo,  abad  del  monastcn-io  de 
Santa  María  de  Amer,  hace  donación  á  Sibilia,  hi- 

ja de  Guillermo  Terráts,  de  una  casa  situada  en  di- 
cha villa,  mediante  la  entrega  de  ochenta  sueldos 

barceloneses  de  terno,  con  fecha  22  de  Mayo  del 
año  1307  (3). 

MCXLVII 

Carta  dirigida  por  el  i)rior  de  Ridaura  Ray- 
m\\\\i\i)  iV'  Aquauiua  á  (niillcrmo  de  Socarráts, 
canónigo  de  San  Félix  de  Gerona,  notifícándole 

11)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

'2;  »  >  »  » 
(3)  »  »  »  » 
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haber  iiüiubrado  rector  de  la  ig-h^sia  de  Sau  Andrés 
del  Coll  á  Bernardo  deCoronello,  y  rogándole  que 
al  presentarse  dicho  Coronello  al  Sr.  Obispo  de 
Gerona  éste  se  sirva  bendecirle  v  confirmar  el 
nombramiento. 

«Datiim  et  actum  Crase  XI  kalendas  Madii  an- 

uo Domini  M."  CCC.^  séptimo»  (1). 

MCXLVIII 

Fr.  Guillermo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  establece  á  Bernardo  Fornés, 

de  dicha  villa,  la  borda  vocata  de  PvaiOy  me- 
diante un  censo  anual,  pagadero  por  San  Miguel 

de  Septiembre,  de  dos  cuarteras  de  trigo,  con  fe- 

cha 6  de  los  idus  de  Julio  del  año  1307  ('2). 

MCXLIX 

Galcerán,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  ven- 
de á  Isaac   un  huerto  y  casa  en  Capellada, 

con  fecha  18  de  las  calendas  de  Febrero   del  año 
1:308  (3). 

MOL 

Establecimiento  liecho  por  Fr.  Raimundo  de 
I^)iuañci,  camarero  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  liodas,  á  Sor  María,   priora  del   monasterio  de 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  (le  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  »  .  . 
(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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Sau  Mig-uel  de  Crasis,  do  uua  pieza  de  tierra  si- 
tuada /;/  par  yo  chía  Smicti  Johannis  de  Oro- 

sis,  por  im  censo  auual  de  tres  ¡nigerias  or- 
dei,  cou  fecha  12  de  las  calendas  de  Junio  del  año 
1308  (1). 

MCLI 

Fr.  (luillermo.  abad  de  San  Pedro  de  Campro- 
don.  absuelve  de  hombre  propio  de  su  monasterio 

á  Guillermo  Cavaller.  de  Pi,  por  cien  sueldos  bar- 
celoneses de  terno  (jue  recibe  en  el  acto,  con  fecha 

1  de  las  calendas  de  Agosto  del  año  1308  ('2). 

MCLII 

Reconocimiento  de  Jaime  de  Besora.  señor  del 

castillo  de  Rocabruna.  á  favor  del  Obispo  de  Gero- 
na, en  el  año  1308. 

Nouerint  vniuersi  quod  Jacobus  de  Bisaura  miles 
Castrum  de  Rochabruna  tenens  constitutus  in  pre- 

sencia reuerendi  patris  domini  Bernardi  Dei  gratia 
Gerundensis  Episcopi  apud  Campum  Rotundum  in 
camera  abbatis  ipsius  loci  fecit  ipsi  domino  Episcopo 
pro  feudis  qui  pro  eodem  ratione  dicti  Castri  tenet 

homag-ium  ore  et  manibus  comendatum  et  ipsi  do- 
mino Episcopo  et  eius  siiccessoribus  Episcopis  Ge- 

rundense  esse  fideles  et  iuxta  fidelitatis  formam  fore 

le^alera  promisit.  Et  reco^nouit  ipsa  feuda  esse  de- 
cimarum  parrochie  Ecclesie  Sancti  Christofori  de 

Bag-eto  cuius  decime  quartonum  unum  tenet  pro  ip- 
so  Jacobo  de  Bisaura  Bernardus  de  Furnellis  miles 

1'    Archivo  -le  la  Delegación  <le  Hacienda  de  Cierona. 
2  »  »  >  > 
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et  aliucl  quartonus  Bereng-arius  de  Ollerolis  de  Fur- 
nellis  superioribus  et  alicus  quartonum  Bereng-arius 
de  Collo  de  Benatis  et  Franciscas  de  Rochabruna  te- 
net  pro  ipso  Jacobo  aliud  quartonum  pro  duobus 
partibus  et  P.  A.  de  Guixeriis  tenet  idem  quartonum 
pro  tertia  parte  ratione  honoris  de  Mollione  quod  ha- 
bet  ab  uxore  sua.  Et  simili  modo  recog-nouit  pro  do- 

mino Episcopo  teñera  totas  illas  partes  decime  pa- 
rrocliie  ecclesie  Sancti  Felicis  de  Beuda  cuius  decime 

duas  partes  tenet  pro  ipso  Jacobo  Bereng-arius  de 
Quexanis  milles.  Et  fecit  protestatus  quod  si  posset 

scire  quod  plura  feuda  pro  ipso  domino  Episcopo  te- 
neret  quod  ea  sibi  recognosceret  et  quod  ad  ipsam 

uoletat  et  intendebat  dictum  liomag"ium  et  alia  que 
promisit  extendí.  Actum  est  supra  VIL"  idus  Aug'us- 
ti  anno  domini  M/  CCC."  octano.  Presentibus  testi- 
bus  Dalmacio  de  Sorribis  A."  de  Saderra  et  A.  de  Ru- 
uira  presbítero  de  capitulo  Gerunda3.  Eg-o  Guillelmus 
de  Socharrate  publicus  dicti  domini  Gerundensis 

Episcopi  Notarius  liec  scribi  feci  et  clausi  ac  sig-f- 
num  meum  apposui  (1). 

MCLIII 

Fr.  Hug-uoto  (le  \'ini(m(3to,  prior  de  Sau  Juan 
las  Fonts,  v  Raimundo  de  Pego,  capellán  de  dicho 

monasterio;  (luillernio,  clérigo.y  Pedro  Vives,  clé- 

rigo y  ])eneficiado  del  niisnio,  acuíM'dan,  (ni  au- 
sencia vener ahile  domino  abbati  Marcilie, 

([ue  habiendo  fallecido  Pedro  de  Prat,  bajiili  del 
mencionado  cenobio,  y  no  creyendo  necesario 

nonibrnr  otro  j)iira  la  l)ueua  n(liuinistraci(')n  de 
las  rentas   del  monasterio,    coniirren    (\-;te    cargo 

(1)    Cart.  CaUom.,  f.^üOll/' 
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por  duraute  su  vida  al  prior  Fr.  Hugueto, 

jurando  por  Dios  y  sus  cuatro  Evaug-elios  no 
contravenir  á  lo  estipulado.  Actiiin  est  pridie 

nonas  Februari  anno  .M.CCC.  nono.  Sig\'- 
nuní  Predicti  Vgeti  prioris.  Síg\'mini.  R.  de 
Pego.  Sig'ptitin  Gtdllelmi  clericiis.  Sig-;- 
niiin  Petri  Vives  pvedictonun  qtü  hoc  fiv- 
inamus  et  landamiis.  Pvesentibus  testibiis 

Guillehno  bajuli  et  Gidllelmo  filio  Petri  ba- 
Juli  de  Castro follito  (1). 

MCLIV 

St.  Joan  Sasfonts.-— "i  Mars  1:309. 

Guilleraui  Casado  valí  y  Bartlioineu  son  marit 

venen  al  Sr.  Prior  Ugueto  de  ̂ 'ilneneto  lo  cens  de 
un  parell  de  gallinas  quels  feia  Berenguer  de  Mo- 

lerá de  St.  Andreii  de  Socarrats  per  Nadal  per  la 
pessa  dita  Iler  en  St.  Joan  las  Fonts:  or.  mas  Oli- 

vela:  ni.^  mas  Podio  de  Pulcrovespre.  p.*  á  la  rie- 
ra de  rividario:  també  la  mitat  de  las  servituts  de 

liomes  propis  en  dita  térra,  preu  25  S. 

«Quod  est  actum  sexto  nonas  Marcii  anno  Do- 
mini  .M.COC.  nono  (2). 

MCLV 

Fr.  (iiiillermo,  abad  drl  monasterio  de  San  Pe- 

dro d(*  Camprodón,  y  Fr.  (liiillermo,  celerario,  que 
tenían  por  indiviso  el  molino  llamado  den  Bach, 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Ha  cienda  de  Gerona. 
(ií)  »  .  »  > 



324  CONDADO  DE  lUÍSALl' 

cerca  del  mouasteriu.  dau  licencia  á  doña  Sclar- 

manda  y  á  su  hijo  Pedro  de  Bacli,  militar,  para 
que  pueda  pasar  el  agua  del  molino  por  el  jardín 
del  monasterio,  mediante  un  censo  anual  de  doce 

dineros  barceloneses  de  terno,  y  que  á  falta  de 
cumplimiento  en  el  pago  puedan  romper  la  presa 

del  molino.  Qiiae  o  muí  a  acta  stint  .  VIII.  ka- 
lendas  Madii  auno  incarnationis  Xrn.  .M. 

CCC.  no 710  (1). 

MOL  VI 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Guillermo,  abad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  á 
Guillermo  de  Campo  de  Spinalba,  parrochie  de 

Lanars^  de  un  pedazo  de  tierra  vocatiim  claii- 
siun  de  Castany,  mediante  el  censo  anual  de 

iinum  par  pevdichun  in  festo  omnium  sanc- 
torum,  con  fecha  14  de  las  calendas  de  Junio  del 
afio  1309  (2). 

MCLVII 

Reconocimiento  hecho  por  Bernardo  de  Camps 

de  Garriganis,  á  Fr.  Juan,  abad  del  monasterio 
de  San  Miguel  de  Fluviá,  que  tenían  para  él  y  su 
monasterio  el  manso  campis  de  Garriganis, 

situado  en  dicha  parroquia,  prestándole  el  home- 
naje correspondiente.  Actnm  est  hoc  .IlIIka- 

lendas  jidii  anno  douiini  M.CCC.  nono  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2;  »  »  »  » 
ril«  •  »  >  > 
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MCLVIII 

María  de  Oliva  y  Guilleriiia  Piiig*  de  Aigiiane- 
grsL  se  confiesan,  con  su  prole  nacida  v  por  na- 

cer, mujeres  propias  y  sólidas  del  monasterio  de 
San  Juan  las  Fonts  y  de  su  prior  Fr.  Hugueto  de 
Vimeneto.  Quod  est  actiim  séptimo  kalendas 
Augusti  anuo  Domini  .M.CCC.IX.  (1). 

MCLIX 

Pedro  de  Coll,  de  la  parroquia  de  Romana,  se 

reconoce  hombre  propio  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón  y  de  su  abad  Guillermo,  me- 

diante un  censo  anual  de  media  libra  de  cera  pa- 
gadera por  la  festividad  de  San  Pedro,  con  fecha 

15  de  las  calendas  de  Octubre  del  año  1309  (2)- 

MCLX 

El  abad  Guillermo  autoriza  á  Ferrarlo  de  Pera 

para  vender  y  establecer  su  campo  de  Colle.  que 
tenía  en  Camprodón.  y  para  que  retenga  el  censo 

de  6  denarios  en  auxilio  del  que  satisfacía  al  mo- 
nasterio, salvo  el  directo  dominio  de  éste,  al  que 

debería  seguir  pagando  ciertos  censos  que  en  la 
de  referencia  se  enumeran. 

«Actum  est  lioc  MI."  idus  Decembris  anno  Do- 
mini M.°  Cdt."  nono.» 

Firma  el  abad  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2^  »  ... 

C»}         »  >  >  » 
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MCLXI 

R  o  que  ri  miento  hecho  por  Fi*.  VMvo  de  Sahí, 
monje  de  San  Pedro  de  Besahl,  á  Guillermo  de 
Camps,  clérigo  de  la  iglesia  de  la  Santa  Trinidad 

de  Batet,  ordenándole  que  no  se  presentase  al  se- 
ñor Obispo  de  Gerona,  por  no  estar  sujeto  á  su  ju- 

risdicción y  sí  á  la  del  Abad  de  San  Pedro  de  Be- 

sali'i^,  con  fecha  idus  de  Marzo  del  año  1310  (1). 

MCLXII 

Fr.  Raimundo  de  Marchasana,  prior  de  San 
Miguel  de  Cruiiles,  fírma  la  escritura  de  venta 
otorgada  por  Guillermo  Rubí  á  favor  de  Guillermo 

de  Modagia,  de  un  campo  situado  en  dicha  parro- 
quia, con  feclia  4  de  los  idus  de  Ag^osto  del  año 

1310(2). 

MCLXIII 

Donación  de  doña  Sclarmonda,  viuda  de  Pedro 

de  Bacho ^  militar,  á  favor  de  su  hijo  Raimundo 

de  Castrum  nostriiin  sitiun  forciam  de  Riip- 

pe  Pelonchano  ct  totum  honor em  qnetn  habe- 
inits  in  pavvochia  Sancti  Mavtini  de  Villa- 
longa,  etc.,  etc.,  et  in  parrochia  Sancti  Step- 
hani  de  Lanar s y  el  Sánete  Marie^de  Campo- 
rotundo^  et  Sancto  Michaeli  de  Caiiallera, 
con  sus  mansos.  ti(n*ras  cultas  é  incultas.  h()ml)res 

(1)  Archivo  (lo  la  Delegación  de  Hacienda  do  Oerona. 
(2)  »  »  »  * 
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y  iiiiijeres,  mediante  la  obligacióu  de  satisfacer 
varias  cargas  y  mandas  hechas  por  su  esposo.  Ac- 
ttun  est  hoc  qiiarto  idus  Angustí  a)iiio  doini- 
ni  incarnatione  mi  lie  simo  t  recente  simo  déci- 

mo. Si g-\mim  Dne.  Sclarmonda  iixoris  qiion- 
dam  domini  P.  de  BacJio.  Sig';mi}n  R.  de 
Bacho,  etc..  etc.  Testes  huiíis  rey  stmt.  Dni. 
Guillehnus  dei  gratia  ahbas  Sancto  Jolian- 
7iis.Fr.  Bernardiis  de  Bacho.  Raimimdns  de 
Podio  pardiiianim  militis.  Dalmaciiis  de 
Aíiniana  domicellus  et  Bernardiis  de  Vallea- 
hriga  de  Lanar s  hajíúiiim,  etc.,  etc.  (1). 

MCLXIV 

Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San  Esteban 

d_e  Bañólas,  establece  á  Guillermo  de  Robore  fi- 
lio, á  Berengariiis  de  Robore  de  Matamors, 

parrochie  Saucti  Vincencii  de  Camonibus, 
dos  piezas  de  tierra  del  manso  Villamorgato  de 
Val  y  de  i)erteneDCÍa  del  castillo  de  Porqueras,  in 
loco  vocato  de  prato  de  porchariis  jiixta 
stagui^  recibiendo  en  el  acto  cincuenta  sueldos 
barceloneses  y  teniendo  que  dar  todos  los  años  las 
décimas  y  partes  acostumbradas.  Actum  est  hoc 
.  V.  k alendas  madii  auno  domini  mili e simo 

.CCC.  imdecimo.  Ego  Frat.  Bernardns  abbas 
Balncolis  et  do  mi  ñus  castri  de  Porqneriis 
qni  hoc  firmo  salvo  jure  domini  castri  in 
ómnibus  y  etc.  etc.  (;^). 

^1;     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
lí  »  »  .  . 



328  CONDADO  DK  BESALÚ 

MCLXV 

Guillermo,  abad  de  Camprodón,  autoriza  á  Pe- 
dro de  Uliua  para  construir  casas  y  albergues  eu 

uu  huerto  que  poseía  en  Orta  de  \'alle  y  para  })o- der  venderlo  con  dichas  futuras  construcciones  ó 

sin  ellas,  en  todo  ó  en  parte;  y  dicho  abad  le  ena- 
jena además  los  tercios,  laudemios  y  íbriscapios 

que  allí  le  pertenecían,  en  precio  de  40  suel- 
dos barceloneses  de  temo. 

«Actum  est  lioc  XVI  kalendas  Madii  anuo  l)o- 

mini  M.^  CCC.^  vndecimo»  (1). 

MCLXVI 

Pedro  Penoleda  y  su  mujer  Guillerma,  de  la 
parroquia  de  de  San  Clemente  de  Amer,  venden  á 
V\\  Ferrer,  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  dicha  villa,  el  manso  Ferriol  con  todas  sus  per- 
tenencias, hombres  y  mujeres,  por  setenta  y  cin- 

co sueldos  barceloneses  de  terno,  con  fecha  18  d(* 

las  calendas  de  Julio  del  año  1311  ('2). 

MCLXVII 

Privilegio  del  rey  I).  Jaime,  aprobando  las 
exacciones  de  servidum])res  reales  (jue  concedió  á 
los  monasterios  del  o])ispado  de  (Jcrona  el  rey  don 
Jaime,  su  abuelo;  y  por  luiberse   derogado  dicho 

(1)  Archivo  <le  la    Delegación   de   Hacienda  de   CJerona. 
(2)  »  »  »  » 
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privilegio  eu  cuanto  á  las  servidumbres  de  censos 
y  albergas,  liac?  venta  de  las  mismas  á  los  abades 

de  B-^salú,  Bañólas.  Liado  y  de  otros  monastt^rios. 
dado  en  (rerona  á  5  de  las  non-is  de  Octubre  del 
año  1:311  (1). 

MCLXVIII 

Concordia  entre  Fr.  Francisco,  abad  del  mo- 
nasterio de  Camprodón.  monjes,  beneñciados  del 

capítulo.  Ri^^-'or  y  Di  icono  de  Santa  María,  de  re- 
cibir cada  uno  d'  la  mensa  abacial  «una  justeia 

de  vi  bo,  pur  y  sens  aigua  diariament;  que  un  de 
estos  elegidor  deis  mateixos  presencie  á  gastos 

del  Abat  las  cullitas  de  raims  y  vi  en  Palau.  Ba- 
get,  Aigual)ella  y  Biaña.  Lo  Camarer  ne  reb  ultra 
una  garlanda:  y  lo  Infermer  mitja  justeia  desde 
Tots  Sants  ñus  al  Ram.  y  lo  restant  temps  una 
garlanda.  Ficsan  de  estos  quatre  Iliuras  de  tocino 
secli  per  carnestoltas:  una  Iliura  y  mitja  de  moltó 
per  Tots  Sants  y  per  Nadal;  un  quarto  de  añell 
per  Pasqua,  y  altre  per  Pentecostés;  per  Sant  Pere 
un  pedas  de  forma tge,»  con  fecha  26  de  Octubre 

del  año  1:311  {'2). 

MCLXIX 

Fundación  (b*  una  misa  diaria  hecha  por  Fr. 
(Guillermo,  abad  de  San  Pedro  do  Camprodón.  pa- 

ra- que  se  rezase  por  la  salud  de  su  alma  y  de  la 
de  sus  parientes,  señalando  las  rencas  Jwnores  et 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(Jij  »  »  >  » 
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posesiones  que  fiieyímt  mansi  de  Condamina 

que  siint  jiixta  nostnun  inonasteriiim,  con  fe- 
cha 7  (le  las  calendas  de  Noviembre  del  año 

1311  (1). 

MCLXX 

Establ(H*imiento  hecho  por  Fr.  Jaime  de  Porta- 
^•iKH'a  y  B(n*nardo  de  San  Migii(4.  prior  de  Jun- 
(jueras.  como  á  procuradores  d(*  Fr.  Dahnacio. 
al)ad  de  San  Pedro  d(^  Besahí,  á  favor  (h^  Bernar- 

do d(^  Sola,  de  Batet,  de  una  pieza  de  tierra  situa- 
da en  lo  pía  de  Massandell,  con  fecha  6  de  las 

calendas  de  Diciembre  del  año  1311  ('i). 

MCLXXI 

Bernardo  de  Banyúls,  prior  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Besalú,  firma  un  contrato  entre 

Ermesendis  A'ila,  de  la  parrocpiia  de  San  Lorenzo 
de  Oix,  con  Guillermo  de  Sala,  de  la  mencionada 

parroquia,  con  fecha  1."  de  los  idus  de  Enero  del 
año  1313  (3). 

MCLXXII 

Bernardo,  })rior  de  San  Cornelio  d(d  Mont,  sus- 
cri])e  la  donación  liecha  por  Pedro  de  Pirarlo,  de 

la  parro{[UÍa  d(»  San  Privat.  á  favor  de  su  hija  Bea- 

(l)    Archivo  de  la  DelcRacióu  do  Hacienda  de  (¡ero na. 

(2)  .  >  .  . 
(3)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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ti'iz.  cou  fecha  3   de  las  calendas  de  Febrero  del 

año  131-i  (1). 

MCLXXIII 

Fr.  líui^'o.  a1)ad  de  Caiiiprodou.  acepta  la  dn- 
uación  hecha  por  Fr.  Bereiig-uer  de  Phiiio.  monje 
y  paborde  (h^  Sahorra.  pava  ki  institución  de  un 
aniversario  en  el  día  de  su  muerte,  con  fecha  4  de 
las  calendas  de  Octubre  del  año  1312  (2). 

MCLXXIV 

(udcerán.  prior  de  Santa  María  de  Bt\sahí.  ha- 
ce collación  del  beneficio  llamado  de  Panipilona 

á  favor  de  Guillermo,  el  cual  jura  obediencia  y  fi- 
delidad al  mencionado  prior,  con  fecha  idus  de 

()ctu])r.^  do\  año  1312  (3). 

MCLXXV 

Al<^g'acion:^s  del  Abad  de  San  Pedro  de  Cam- 
prodón  por  no  (pierer  pag-ar  derecho  alguno  al  \[- 
sitador  Tarraconense  por  haber  visitado  la  igle- 

sia de  Santa  María  de  dicha  viUa.  [)()r  hallarse  su- 

jeta al  mencionado  ceno])io,  con  fecha  .")  d(^  Xo- 
viembrí»  d»*l  año  1312  (4). 

(1)  Archivo  de  Santa  María   <le  Besalú. 
CJ)  Archivo  do  la  Delegación  do  Hacienda  de  CSerona. 
(íí)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

(4^  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
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MCLXXVI 

Establecimieuto  hecho  por  Fi*.  Ferrer.  abad 
del  monasterio  (k^  Santa  María  de  Amer,  á  Píulro 
Masnóu,  su  mujer  Elisendis  y  á  sus  sucesores,  de 
tres  mansos  propiedad  del  monasterio  llamados 

Igholera,  Goy  y  Belnes,  ])or  un  censo  anual  de 

seis  sueldos,  dos  gallinas,  una  migerianí  de  ])e- 

llotas,  y  de  las  cosechas  la  décima,  primicia  y  tas- 
ca, con  fecha  5  de  las  calendas  de  Enero  del  año 

1313(1). 

MCLXXVII 

Pedro  Lambardi  vende  á  Pedro  Tolsá  un  luun*to 

sito  en  la  parroquia  de  Santa  María  de  Campro- 
dón,  lugar  llamado  ad  Costinyolam,  en  precio 

de  140  sueldos  barceloneses  eorum  de  qua  ino- 
neta  LX!'  TV  solidos  valent  vnam  marchaní 
fini  argenli  redi  pensi  Perpiniani,  salvo  el 
directo  dominio  de  San  Pedro  de  Camprodón.  al 

que  continuaría  satisfaciendo  el  censo  acostuui- 
l)rado. 

«Actum  est  hoc  IIII.^*  kalendas  Madii  auno  Oo- 

mini  millesimo  CCC'  tertio  décimo.» 

Frma  el  a])ad  B(M*eng-uer  (*i). 

MCLXXVIII 

Elisendis,  por  un  manso  ([ue  tenía,  S(*  hace 

mujer  propia   del   uionasterio   d(^   Santa  María  de 

(1)    Archivo  (le  la   Delegación  de  Hacienda  de  íferona. 

(ü)  .  »  »  » 
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Amer,  v  de  su  abad    Fr.    Feri'or  v  sucesores,  con 
tenlia  10  de  las  calendas  de  Abril  del  afio  1313  (1). 

MCLXXIX 

Bereug'uer.  prior  de  Sau  Pedro  de  Cercada,  ñr- 
ma  la  donación  hecha  por  Raimundo  de  Ollinis^ 
parvochie  Sánete  Eulalie  de  Vallecania,  del 
manso  vocato  de  Ollinis^  á  su  hija  Cecilia,  con 

motivo  de  su  enlace,  y  (|ue  éste  tenía  por  el  mo- 
nasteriiLin  Sancti  Pelri  de  Circata^  con  fecha 

4  de  los  idus  de  Septiembre  del  año  1313  ('2). 

MCLXXX 

Galc.^rán  de  País  conñesa  v  reconoce  á  Beren- 
guer,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas, 
deberle  cuatro  mil  sueldos  barceloneses  sobre 

castri  de  Martiauo  et  castri  de  Villasacray 
con  fecha  ()  (h^  las  calendas  de  Octubre  del  año 
1313  (3). 

MCLXXXI 

P^stablecimiento  hecho  por  Fr.  Berengiu^*, 
abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  á 

Bernardo  de  Paláu,  militar,  de  una  pieza  de  tierra 

situada  en  \'ilasacra.  juxta  carraria  de  Sagual 
de  daval,  mediante  la  entreg-a  (h^  mil  cien  suel- 

dos de  melg'onc  y  un  censo  anual  de  una  nüjeria 

(1)  Archivo  de  la  Uelegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  »  » 
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ovdeiy  con  fecha  7  do  las  calendas  de  Octnbre  del 
año  1313  (1). 

jíiry;ü/i  .o i) 

MCLXXXII  ')  andiíilim 

Homenaje   prestado  por  ̂ íalg'auiín,  conHe^Wé^ 
Anipurias  y  vizconde  de  Bas,  á  (iuillerino,  obispo 
de  (rerona.  en  el  año  1313. 

Xouerint  vniuersis   quod   nos   Malg-aulinus   Dei 
gratia  Impuriarum  comes  recog-noscimus  et  fatemus 
tenere  in  feudiim  per  nos  reuerendum  patrem  domi- 
num  Guillelmum  Dei  gratia  Episcopum  ac  per  ues- 
tram  ecclesiam  Gernndensis  decimas  piscium  maris 

et  stag*norum  ac  etiam  omnes  alias  decimas  quas  nos 
ad  manus  nostras  tenemussiue  ad  proprietatem  nos- 

tram  et  illas  quas  aliqui  alii   per  nos  tenent  in  totó' 
comitatu  Irapnriarum  vel   in  aliqua  eius  parte  vnde' 
recog-noscentes   nos   esse   hominem  ecclesie  Gerun- ' 
densis  predicte  ac  promitentes  fidelitatem  et  formara 

fídelitatis  uobisseruare  facimus  uobisliomag'ium  ore! 
et  manibus   comendatum  junctius  nostris  manibus 
infra  uestras  os   uestrum  et   manus  osculando  pro 

predictis.  Et  nos  dictus  Episcopus   recog-nitionem  ñ- 
delitatem  et  liomag-ium,  recipimus  supradictum.  Ac- 
tum  est  lioc  Gerunde  in  palatio  dicti  domiui  Episco- 
pi  et  per  dictum  nobilem  Comitem  concessura  et  fir- 
matum  XI.*' kalendas   Nouembris  anno  Domini  M." 

CCC."  XIII."  ibidem  presentibus  testibus  venerabili-'i 
bus  Raymundo  de  Vilariclio  et   Bereng-ario  de  PauoM 
archidiachonus.  J^ereng-ario  de  Palacio  sacrista  ma-  ; 
iore.  Jacperto  Folcrandi,  sacrista  secundo.   Petro  de 

Rocliabertino   et   Bereng*ario   de   Palacio  canonicis. 
Petro  de  Gallinariis  et  Dalmacio  de  Podialibus,  pres- 
biteris  de  Capitulo  in  ecclesia  (Jerundensis.  Gaufri- 

(1)    Archivo  (lo  la   Deles:a-ión   fio   Haclomla  <1e  fJ  ordna. 
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do  fie  Vilaricho,  Bereng-ario  de  Lanciano,  Bernardo 
de  Furtiano,  Francisco  de  Monte  Lauro.  Bernardo  de 

Monte.  Raymundo  de  Riparia.  Gaucerando  de  Beg*u- 
do.  Raymundo  de  Garrig-a.  Bereng-ario  de  latiera 
militibus  diócesis  Gerundensis.  Pontio  de  Vliano  de 

Serra.  Dalmatio  Alioni  precentore  Sancti  Felicis  Ge- 
runda\  Riambaldo  de  Faro  vicario.  Arnaldo  de  Te- 
rradis jurisperito.  Raymundo  Malarcii  et  Raymundo 

Simonis  de  Toylano  ciuibus  Gerunde.  Eg-fo  Petrus 
Capmany  publicus  predicti  domini  Gerundensis  Epis- 
copi  notarius  quod  premissis  interfui  lioc  scripsi  et 
clausi  (1). 

MOLXXXriI 

Estábleciniiontu  di^  hi  batliía  de  sach  d(^  la 
parr()L[uia  de  Sau  Miguel  de  Ainer,  lieeiio  por  Fr. 
Ferrer,  a])a(l  del  monasterio  de  Santa  María  de  di- 

cha villa,  á  favor  d(^  Berengariiis  de  Mar  ata, 
scutifer  nosteVy  cou  fecha  4  de  las  calendas  de 
Diciembre  del  año  1313.  Firman  (d  A])ad.  los  mou- 

jes  y  Fr.  Bernardits  de  Canelo  prioris  beaie 
Marie  de  Coll  (2). 

MCLXXXIV 

BertHiguer.  i)ri()r  de  San  IV'dro  di'  (Nu'cada.  fir- 
ma la  escritura  de  establecimiento  heídia  por  Kr- 

mesindis.  de  la  parroípiia  de  Sils,  á  favor  de  su 

hija  Sauriiia.  de  un  inausí)  situado  en  dicha  parro- 

([uia  ¿n  loco  vocalo  segelariis,  con  f(H*lia  12  de 
bis  eabMid;w  d<'   IsieM-n    d<d    año    139...    (no  puedi* 

(1)    Cartoralde  Corlomagno  de  la  Catedral  de  (¡erona,  f.'^  3)0  v." 
J;    Archivo  dy  la  Doleí^aciOu  de  Hacienda  de  Gerona. 
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leerse  el  resto  por  estcii*  roto  el  perg'amiiio.)  Dicho 
Prior  firma  eu  esta  forma:  Ego  Bevengariiis 
prior  Sancti  Petri  de  Cércala  fir;mo  salvo 
jure  nostritin  uionasterii  (1). 

MCLXXXV 

Establecimiento  de  uua  pieza  de  tierra  pro})ie- 

dad  del  monasterio  da  San  Juan  las  P'onts,  hecho 

por  su  prior  Fr.  Hugo  de  ̂ 'imaneto  á  Raimundo 
de  Mallol,  d(^  la  parroquia  dü  01  oto ^  mediante  un 
censo  anual  de  cuatro  dineros  pagaderos  por  Na- 

vidad. Actiun  est  hoc  qitarto  nonas  Januarií 

anno  domini  .M.CCC.  quarto  décimo  ('2). 

MCLXXXVI 

Guillermo,  clérigo  y  procurador  de  Bernardo 

de  Banyúls,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  con- 
cede á  Juan  y  á  su  esposa  Sibilia,  de  la  parrocpiia 

de  Ribelles,  el  manso  llamado  de  San  Cornelio  con 

todas  sus  pertenencias,  mediante  un  censo  anual 
de  cuatro  sueldos,  pagadero  en  la  festividad  de 

San  Miguel,  tres  sueldos  por  Navidad  y  otras  pr^^s- 
tacioncs,  con  f 'cha  1()  de  las  calendas  de  Febrero 
del  año  1814  (.3). 

MCLXXXVII 

Mar([U(3sa.  abadesa  del  monasterio  de  San  Fe- 

liu  dr  Calinis,    reconoce  á  Bereng'uer,  abad  del 

(1)  Archivo  do  la  Dülotíación  «lo  Hacienda  de  Cíerona. 
(2)  >  .  .  > 

(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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monasterio  do  Sau  Vedvü  do  Roda,  (jiio  Pedro  Fe- 
rror  d^*  Vilasacra  debo  eutregarlo  todos  los  años  in 
/esto  Sancti  Felicis,  ciorta  cantidad  de  granos 

prooodentes  (l(^  ñnoas  ([uo  tonía  para  sn  monaste- 
torio,  con  foclia  6  do  los  idns  do  Junio  dol  año 
1:314(1). 

MCLXXXVIII 

Concesión  dol  rey  Don  Jaime  para  que  la  villa 
de  Olot  puoda  verificar  ferias,  empezando  por  el 
día  do  San  Lnca>  y  continuando  ])or  espacio  de 

(piince  días,  en  el  año  1314  (*2). 

MCLXXXIX 

Bernardo  de  Banyúls.  prior  del  monasterio  do 

Santa  alaría  de  Besalü,  firma  la  donación  do  Er- 

mosondis,  do  la  parro([uia  de  Puigi)ardinas,  á  fa- 
vor do  su  hijo  Pedro,  do  una  cabana  y  honores  do 

\'ilag'áts.  situada  (m  dicha  parro([UÍa.  con  fecha 
11  (1(^  his  cah'iidas  do  Febrero  del  año  181.")  (:3). 

MCXC 

Aííta  do  institución  dol  A'izcondado  de  Has  á  hi 
casa  (b'  Am})urias.  h(M*ba  por  el  rey  (b*  Aragíñi 
Jaime  II  á  favor  del  concb^  de  Aini)urias  Malgau- 
lín.  junto  con  Castfdlfullit  y  Montagut,  rosor- 
Vihidos:'  el  dominio  direetn:  y  el  Címde  do  Ampu- 

(1)     Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

i'l)     Paluzíe.    llistnt'ia  tic  Olot.  pág.  •),  ap. 
'3;    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

43-XII. 
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rias  l(\juríi  liomeuajíMlo  ñdclidad,  con  feídia  11  de, 

las  calínulas  de  F(^1)r(*r()  del  año  131o  (1). 

MCXCI 

ügo  de  Mmeueto,  prior  de  ésta  y  RaiiKjn  de 
Podiolo  de  Cubilissicco,  estableixen  á  Pere  de  Ma- 

yolera  lo  mas  (apar  rreneste)  eu  la  mateixa  parro- 
quia: or.  y  eers  al  mas  Fal)rica:  m.®  mas  Podiolo 

del  sobredi!,  y  mas  Costa,  p.*  térra  del  Hospici  de 

()l)lerolis.  Paga  a  dit  ])riorat  tasca  de  pa  y  vi  y  3.*^ 
part  calcatiira  hladi;  á  dit  Ramón  de  Podiolo 

paga  mitja  quartera  de  forment,  un  parell  de  ga- 
llinas, una  perna  del  millor  porcli  que  tingan,  una 

mitjera  de  ordi  (pie  dit  Podiolo  presta  tots  los  anys 
á  la  Iluminaría  de  dita  Iglesia.  Actiun  cst  Jioc 
pridie  nonas  Apvilis  mino  Doniini  .M.CCC, 

quinto  décimo  C-^). 

MCXOII 

Camprodón. — 3  Octubre  1315. 

Concordia  entre  Hugo  Abat,  ( 'ellerer  é  Intermer 
de  repartirse  per  tres  iguals  parts  los  tersos  lluis- 
mes  y  foriscapis  de  las  casas,  horts  y  prats  de  la 
plana  sota  lo  pont  nou,  y  sota  lo  sola  de  la  vila  de 
Camprodón  y  está  convingut  ([ue  lo  sot  de  aqucix 

terreno  afr."  or.  á  la  uiuralla  de  dita  \'ila  m.^  en 
la  part  interior  ab  las  casas   d(*  Ramón  Torner  y 

(1)  Miret  y  Sans.   Loa  VescompUs  de  Bus  cu   la  Illa  de  Cerdenya, 

pág.  48. 
(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón  y  Archivo  de  la  De- 

legación «le  Hacienda  de  Gerona. 
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RaiiKm  de  Piiigmal:  á  la  part  suporioi*  per  línea 
recta  fiíis  á  las  murallas  de  dita  vila:  p.*  reelí  de 
lus  iiioliiis  de  Heriiat  Kocli;  cers  cap  del  pout  non 

y  portal  deu  Boixeda.  C.  '2()'2,  Dos  exeinplars  (1). 

MCXCIII 

Katificación  por  el  rey  D.  Jaime  II  de  los  pri- 
vilegios (pie  gozaba  el  monasterio  de  Bañólas, 

desestimando  las  pretensiones  de  la  Universidad 

de  Besalií  (-i). 

MCXCIV 

Concordia  entre  el  Abad  de  Cam])rodón  y  el 

Rey  d }  Arag'íhi  para  la  repartición  de  los  lliiis- 
mes  y  foriscapis  de  las  casas,  huertos-  y  patios 

de  la  villa  d(^  ("amprod('m.  en  el  año  1315  (3). 

MCXCV 

Reconocimiento  hecho  por  Malgaulín.  conde 

de  Ampurias  y  vizconde  de  Bas.  á  favor  de  Gui- 

llermo, obispo  d(^  (íerona,  de  la  décima  de  las  pa- 
rrocpiias  de  San  Privat  de  Bas,  Puigpardinas.  San 
Esteban  de  Bas  y  Molió,  en  el  año  131  í). 

Notum  sit  cunctispresentibus  et  futuris  quod  nos 

Malg-aulinns  Dei  ̂ Tatia  Comes  Impurianim  et  vice- 
comes  de  Basso  et  dominas  castrorum  de  Monte 
Acuto  et  de  Castro  Pollito  et  de  Monterusso,  per  nos 

(1)    Trasllat  <lel  monasterio  de  Cami  rodóii. 

':i)    Alsius.   Historia  <ie  Bañólas,  ap.  págs.  í»l  y  íh'. 
'3^    Arrhivo  de  la  Delegaciún   de   Hacienda   de  Oerona,   pero^a- 

mino  muy  deteriorado. 
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et  omnes  successores  nostros  vicecomites  de  Basso 

et  dominus  dictorum  castrorum;  confitemiis  et  in 

ueritate  reco^noscimiis  cum  lioc  publico  instrumen- 
to in  perpetuum  ualituro  vobis  domino  Guillelmo 

Dei  gratia  Gerundensis  Episcopo  et  successoribus 
uestris  quod  tenemus  et  tenere  debemus  ad  feudum 

per  nos  et  successores  uestros  et  ecclesiam  Gerun- 
densis, ratione  predicti  uicecomitatus  decima  Sancti 

Priuati  de  Basso  et  de  Podio  Pardinarum  et  Sancti 

Stephani  de  Occulo  et  de  Mollione  et  omnes  alias  de- 
cimas quas  nos  tenemus  racione  ipsius  vicecomita- 

tus  vel  ratione  ipsorum  castrorum  vel  alii  tenent  per 
nos  in  Episcopatu  uestro  quacumque  ratione.  Et 

etiam  predictos  omnes  decimas  per  nos  et  successo- 
res nostros  in  predicto  vicecomitatu  et  castris  pre- 

dictis  recipimus  in  presenti  a  uobis  in  feudum.  Et 

promitimus  uobis  bona  fide  quod  si  potuerimus  inue- 
nire  et  certificari  per  nos  vel  per  nos  aut  etiam  per 
aliquem  alium  vel  aliquo  modo  in  posterum  quod 
alia  propter  predictam  superius  expressa  teneamus 
vel  tenere  per  nos  et  successores  uestros  debeamus 
ad  feudum  ratione  vicecomitatus  de  Basso  predicti 

vel  ratione  dictorum  castrorum  quod  similiter  confi- 

tebimus  et  recof^-noscemus  et  accipiemus  a  uobis  et 
successoribus  uestris  et  ecclesia  Gerundensis  in  feu- 

dum. Et  ex  nunc  accipimus  et  conñtemus  ac  recog*- 
noscimus  simul  cum  predictis  alus  tenere  in  feudum 

per  nos  et  successores  uestros  et  ecclesiarum  Gerun- 
densis. Et  per  ómnibus  et  siní^-ulis  supradictis  feu- 

dis  et  quibuslibet  alus  si  qua  possent  in  futurum 

reperiri  ut  est  dictum  fací  mus  uobis  lioma^'ium  in 
presenti  ore  et  manibus  comendatum.  Promitentes 

esse  fídelis  et  le^-alis  uobis  et  successoribus  uestris 
et  ecclesie  supradicte  pro  predictis  feudis  sicut  fide- 
lis  uassallus  suo  domino  debet  esse.  Et  nos  (Juillel- 

mus  dei  g'ratia  Gerundensis  Episcopus  predictus  re- 
cii)imus  nos  nobilem  Mal^^-aulinum  vicecomitem  de 
Basso  predictum  et  dominum  castrorum  predictíu'um 
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ad  vassallum  nostrum  et  predicte  Gerundensis  ec- 
clesie  et  ad  homag-iiim  supradictum  et  promitimus 
nobis  esse  fidelis  et  leg-alis  dominus  sicut  fideli  va- 

sallo nostro  et  deít'endere  nos  et  jura  uestra  secun- diim  Deum  et  officium  nostrum,  salua  honéstate 

iiostra  in  quibus  possimus  et  debeamus.  Quod  est 

actum  apud  Castilionem  et  per  dictum  nobilem  vi- 
cecomitem  de  Basso  et  dominum  dictorum  castro- 

rum  ac  etiam  per  dictum  dominum  Episcopum  con- 
cesum  et  firmitum  XVIII."  kalendas  Februarii  anno 
Domíni  M."  CCC."  sexto  décimo.  Testes  liuius  rei 
sunt  venerabilis  Arnaldus  de  Solerio  archidiaconus 

Bisullunensi  utriusque  juris  professor  et  Jaspertus 
Folcrandi  Sacrista  secundus  in  ecclesia  Gerundensis. 

— Guillelmus  de  Palatio.  Guillelmus  de  Vilacuto. 

Guillelmus  Seg'uini.  Petrus  de  Kabinat  milites  et 
Guillelmus  dom.inici,  Bartholomeus  bajuli  jurisperi- 

ti.  Bereng'urius  Ballistarii  clericus.  Castillo  Gomir  et 
Bernardus  de  Jonquerio  notarius  de  Castilione. 

Eg-fo  Petrus  Capmauy  publicus  predicti  domini 
Gerundensis  Episcopi  notarius  qui  premissis  inter- 
fui  hec  scribi  feci  subscripsi  et  clausi  (1). 

MCXCVI 

Establecimiento  lieelio  por  Vv.  Fenvr.  abad 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  (b»  varias 

piezas  de  tierra  á  favor  de  Bernardo  Hos})ital.  con 
fecha  ()  de  los  idus  de  Abril  (bd  año  1316.  Á  más 
del  mencionado  Abad,  tirma  también  la  escritura 

Bernardus  de  Canelo  prior e  Sánete  Marie  de 
CoU  (2). 

'1)    Cartoral  «le  Carlomagno  de  la  Cf.teiral  de  Gerona,  fóls.  3íi0 
Tto.  y  381. 

(2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MCXCVII 

rrivilc¿>-iu  otui*<^-ci(l()  pur  ol  conde  de  Ainpurias 
V  vizconde  de  Bas  Malo-aulíu.  cou  fecha  ()  de  Ju- 

nio  del  año  l.'31(),  á  Arualdo  de  Don,  para  que  pu- 
diese tocar  á  somatén,  eximiéndole  de  prestar 

ciertos  homenajes  (1). 

MCXCVIII 

Pedro  de  Torruella,  de  hi  parroquia  de  San  Es- 
teban de  Tordera,  reconoce  á  Fr.  Ferrer,  aí)ad  (h' 

Santa  María  de  Amer,  como  va  lo  había  hecho  á 

su  antecesor  en  la  abadía  Fr.  Berenguer  de  Co- 
gólls,  que  tenía  por  durante  su  vidc],  el  manso  Ko- 
vira,  y  que  después  de  su  muerte  lo  dejaba  libre 
al  mencionado  cenobio,  con  fecha  17  de  las  calen- 

das d(^  Agosto  del  año  1316  (2). 

MCXCIX 

Fr.  Arnaldo  de  Palaciolo,  ¡)rior  del  monaste- 

rio de  Santa  María  de  P'inestras,  ñrma  la  escritu- 
ra de  donación  á  Berengaria  de  Canadello,  de  la 

parroquia  de  San  Juan  las  Fonts,  del  manso  Des- 
guil  á  favor  de  su  hijo  Pedro.  Actwn  est  hoc  (in 
Castri  folliti)  .XV.  kalendas  scptemhri  auno 
domini  .M.CCC.  sextodecimo.  Kntre  las  tirinas 
hav  la  de 

'^  -   clV-x  -  ̂\ ^júcsUcLolo  JoL  Joi<ury  |^c  '  (p-  ̂'^^Jtjf  áfe>y 

(,1)    Vóaso  tomo  V,  up.  n.*  IX. 
(2,^    Archivo  do  la  r»elegiición  <1ü  Hiiciontla  ilo  Oeronn. 
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MCC 

Fr.  Foi-rer,  abad  del  monisterio  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  concede  v  establece  á  Guillermo  de 

Sala  un  bosque  y  tierras  situadas  en  la  parroquia 

de  Giuestar,  con  fecha  17  de  las  calendas  de  Sep- 
tieinl)re  del  año  131(5  (1). 

MCCI 

\'enta  hecha  por  el  conde  de  Ainpurias  y  viz- 
conde de  Bas  Malgaulín,  al  Obispo  y  Cabildo  de 

Gerona,  del  derecho  de  percibir  el  bovage  en  las 

villas  y  parroquias  del  condado,  en  el  año  1316  ('i). 

MCII 

Pedro  de  Riippe,  prior  de  Monte  signo,  es- 
tablece un  beneñcio  en  la  iglesia  de  Santa  María 

de  Tur  ano,  de  Bañólas,  para  que  celebren  misas 

en  el  día  de  su  muerte,  con  lecha  7  d(^  los  idus  de 
Mavo  del  año  1317.  Firman  dicho  documento  el 

Abad  y  monjes  del  monasterio  de  San  P^steban  de 

Bañólas,  de  cuya  casa  religiosa  dependía  el  prio- 
rato de  San  Marsal  de  Montseny.  y  de  la  cual  Pen- 

dro de  Roca,  segiín  el  mencionado  documento, 
era  prior  (3). 

MCIII 

Galcerando.  clérigo  de  la  iglesia  de*  San  Andrés 

(1)  Archivo   <le  la  Delegación  de  Hacienda  de  (ierona. 
(2)  España  Sagrada,  tomo  14,  págs.  305  á  315. 

v3;    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.* 
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(l('  Socarráts.  piv^sta  obediencia  á  Bernardo  de  Ba- 
nyúls.  prior  de  Santa  María  de  Besalii,  con  fecha 
14  de  las  calendas  de  Jnnio  del  año  1317.  Firma 

dicha  escritnra,  entre  otros.  Dalniacio,  abad  del 
monasterio  de  San  Pedro  de  Besahí  (1). 

MCCIV 

Juicio  entre  Pedro  de  Olleda.  de  la  parro(|uia 

de  Granollérs,  y  Fr.  Ferrer,  a])ad  d^  Santa  María 
de  Amor,  en  el  cual  éste  le  reclamó  los  censos  ([ue 
le  prestaba  por  un  campo  del  manso  Pedret  de  la 

mencionada  parro([UÍa.  con  fecha  10  de  las  ca- 

lendas de  Ag-üsto  del  año  1317  ('2). 

MCCV 

Dahnacio,  abad  del  monast(U'io  de  Santa  Ma- 
ría de  Rosas,  aprueba  la  donación  de  una  casa, 

situada  en  la  nnmcionada  villa,  hecha  por  Ciui- 
llermina  á  favor  de  Bernardo  Borrasá,  de  Caste- 

llón, salvo  (d  dominio  directo  de  su  monasterio. 
Actiim  est  hoc  nonas  Novenihvi  anno  doniini 

.M.CCC.  séptimo  décimo  (3). 

MCCVI 

Haiuiundo  de  Pag*u(U'a,  ])ri()r  d(^  Santa  María 
(b'l  Coll.  lii/o  Mn:i  concordia  con  Pedro  d(*  Colh^ 

r(d'orente  á  lo  (pie    tenía    (pie   piu'cibir  el  priorato 

(1)  Archivo  do  Santa  Maria  de  Besali'i. 
(2)  Archivo  la  de  DeleRacióu  do  Ilaciouda  tic  Ocrona. 

(3;     *      »  »  »  > 
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del  mauso  Coll,  de  la  parroquia  de  San  Mateo  de 

Vilatua.  y  eu  cuyo  documento  consta  que  su  an- 
tecesor era  Fr.  Berenguer  de  Castro,  con  fecha 

pridie  idus  Jannavi  del  año  181X  (1). 

MCCVII 

Kainiundo,  abad  de  Camprodón.  ratiñca  la  au- 
torización concedida  por  su  antecesor  Guillermo, 

á  Bj'rnardo  Fornerii  para  edificar  tirado  y s  en  las 
posesiones  que  tenía  en  Prados,  junto  al  Puente 
Viejo;  por  cuyo  reconocimiento  recibe  el  abad  del 
autorizado  100  sueldos  barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  lioc  ̂ '  idus  Januarii  auno  Domini 
M.*'  CCC.*'  décimo  octano  »C2). 

MCCVIII 

Juan  de  Sala,  de  la  parrochie  Sánete  Ma- 
rie  de  Gra/ioylarys,  se  hace  hombre  propio  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  en  manos  de 
su  abad  Fr.  Ferrer,  con  un  censo  anual  de  una 
libra  de  cera,  con  fecha  idus  de  Febrero  del  año 
VMH  (3). 

MCCIX 

Magaulm,  conde  de  Ampurias  y  vizconde  de 

Bas.  atendiendo  á  que  Poncio  Hug-o,  conde  de  Am- 
purias, su  padre,  había  reconocido  y  confesado  al 

(1)  Archivo  'le  la  Delegación  «le  Hacien<la  de  Gerona. 
(2)  »  »  .  > 
J^)            •                              »                             »  » 

44-XII. 
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Obispo  de  (ieroua  ([iic  ontro  otros  lugares  de  su 

rondado  uo  le  pertenecía  el  de  Colomés,  por  per- 
tenecer al  Abad  de  Anier,  y  por  lo  tanto  no  tenía 

el  derecho  para  poder  pedir  ni  compeler  á  sus  ve- 
cinos á  la  prestación  de  diferentes  servidumbres, 

ni  acción  alguna  en  los  hombres  de  dicho  lugar, 

y  (pie  todo  lo  cpie  había  hecho  y  mandado  ejecu- 
tar había  sido  injustamente  y  con  violencia,  ha- 

biendo merecido  la  excomunión  lanzada  por  el 
Obispo,  de  la  cual  humildemente  pedía  perdón, 
confesando  y  aprobando  el  reconocimiento  hecho 

por  su  padre,  con  fecha  4  de  las  calendas  de  Mar- 
zo del  año  1:318  (1). 

MCCX 

Francisco  Otgis  reconoce  á  Berenguer,  abad 

del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  haber  re- 
cibido cincuenta  libras  malgorienses  que  habían 

servido  para  dote  de  su  hermana,  las-  que  prome- 
te devolver,  con  h^cha  3  de  los  idus  de  Febrero 

del  año  1319  (2). 

MCCXI 

Bernardo  d(i  Cumba.  de  Villaniuloruui,  se 
reconoce  hombre  propio  del  uionasterio  de  San  Mi- 

guel de  Fluviá  y  d(^  su  abad  Juan.  ActiDii  csthoc 
[iridie  kalendas  Jíinií  auno  dominl  .M.CCC. 
XIX  i}^). 

(1/    Archivo  <le   la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2.1  >  >  »  1 

^3)  »  9  »  > 
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MCCXII 

Fr.  Berengiier.  a])a(l  del  iiionasterio  de  Sau  Po- 
dro de  Rodas,  establece  á  Pedro  Raimundo,  de  Vi- 

lasacra,  por  durante  su  vida,  la  notaría  de  Castre 
nostri  de  Vilasacra  et  loci  nostri  de  Pala- 

ciolo  de  Vilasacra,  por  ocho  li])ras  malgorieu- 
ses  y  un  censo  anual,  pagadero  el  día  de  la  Nati- 

vidad del  Señor,  de  una  libra  de  cera,  con  fecha 

'2  d(»  las  nonas  de  Julio  del  año  1811)  (1). 

MCCXIII 

D.'^  Geralda  de  Albornis^  viuda  de  Berenguer 
de  Vrriols,  reconoce  como  á  señora  del  castillo  de 
Orrióls  tener,  por  sí  y  sus  herederos,  en  feudo  del 

obispo  de  Gerona,  Pedro,  toda  la  décima  de  la  pa- 
rro([UÍa  de  San  Ginés  de  Orrióls,  por  la  cual  daba 
una  libra  de  cera  de  censo  anual  y  dos  partes  de 
la  décima  de  la  parroquia  de  Millianicis  y  las  de 
la  de  Santa  María  de  Orfans. 

<^Actum  est  hoc  et  a  })arti])üs  concessum  et  iir- 

matum  XII."  kalendas  Septembris  anuo  Domini 
M.^^  CCC."  XIX.%  (2). 

MCCXIV 

Reconocimiento  de  décimas  v  ()lr(-s  derechos 

que  liace  Galcerán  de  ('artellá,  señor  de  Falgóns 
(Folgonibus).  á  favor  de  Pedro.  o])ispo  de  Gerona, 

(1}    Archivo  (le  1.a  Delegación  de  Hacienda  de  Oeronn. 

(2)     Cartoral  de  Carlomagmo,  fol.  3S7  v.*'  y  388. 
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al  que  ofrece  fidelidad   y  homenaje  por  razón  de 
su  directo  dominio  so])re  los  mismos. 

«Actum  est  lioc  et  a  predictis  partihus  conce- 
ssum  et  firmatum  II  kalendas  Octobris  anno  Do- 

mini  M."  CCC.*^  XIX.%  (1). 

MCCXV 

Convenio  firmado  entre  el  Obispo  de  Gerona  y 

el  Abad  de  San  Lorenzo  del  Mont,  en  el  año  13*20, 
sobre  derechos  y  jurisdicciones  del  santuario  de 
Ntra.  Sra.  del  Mont.  (2). 

MCCXVI 

Fr.  Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  concede  permiso  á  Fr.  Pedro, 

hospitalario  de  Colle  Aranim,  para  (.[wq  face- 
re  et  constntere  devesiam  herhanim  et  ar- 

horum  in  petia  ierre  qitod  Jiabes  et  tenes  sub- 
tus  hospitales  Collis  Aranitn  loco  vocato  non 

ponts^  teniendo  que  dar  al  monasterio  tascham 

et  cnssnram  de  expletis  y  20  sueldos  barcelone- 
ses de  terno.  Actum  est  hoc  in  villa  Campiro- 

tundi  tertio  nonas  Decembris  anno  millesi- 
mo  trecentesimo  décimo  nono  (3). 

MCCXVII 

Reconocimiento  hecho  por   Bernardo,  abad  de 

(1)    Cartoral  de  Carlomagno,  f."  'M), 
'2)    Vúase  tomo  IV,  ap.  n."  XX. 
()i)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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San  Lorenzo  del  ̂ font,  á  favor  del  Obispo  de  Ge- 
rona, en  el  año  1319. 

Nouerint  vniuersi  quod  nos  frater  Bernardas  g"ra- 
tia  Dei  abbas  monasterii  Sancti  Laurencii  de  Monte, 
diócesis  Gerundensis  et  totas  conaentas  eiasdem  mo- 

nasterii  more  sólito  coagreg-anti.  attendentes  qaod 
reuerendus  pater  dominas  Petras  Dei  g-racia  episco- 
pus  Gerandensis,  g-ratis  et  spontanea  volantate  con- 
cessit  se  firmatarnm  et  consamataram  nobis  et  mo- 

nasterio nostro  in  perpetaum  ordinaria  potestate  ora- 
toriam  sea  capellam  qae  hedifficata  fuit  in  sammi- 
tate  montis  Sancti  Lanrencii  snpra  dictum  monaste- 
riara  sine  ipsius  doinini  Episcopi  nel  predecessoram 
saoram  licencia  et  permisa,  ita  quod  ibi  sit  semper 
vnus  presbiter  qai  celebret  perpetuo  pro  animabas 
omnium  fidelium  deífanctorum  et  benefactorum  ca- 
pelle  predicte  proat  in  instrumento  confirmationis 
predicte  laicas  continebatur.  Ideo  pernos  et  omnes 

successores  nostros  in  dicto  monasterio  g-ratis  et  ex 
certa  sciencia  habita  super  hiis  plena  deliberatione 

promittimus  predicto  domino  g-erundensis  Episcopo 
licet  absenti  et  successoribus  suis  episcopis  in  manu 
et  posse  scriptoris  infrascripti,  liec  a  nobis  nomine 

ipsins  domini  episcopi  et  g-erundensis  ecclesie  et 
quorum  intersit  stipulantis  et  recipientis  quod  dabi- 

mus  ipsi  domino  g-erundensis  Episcopo  ratione  fir- 
mamento ipsius  capelle  in  sig-num  subjeccionis  et 

dominii  annis  sing-ulis  in  vig-ilia  natalis  domini  de- 
cem  libras  cere  pulcre  et  nitide.  Quas  quidem  X  li- 

bras cere  per  nos  et  successores  nostros  in  dicto  mo- 
nasterio promitimus  ipsi  domino  episcopo  et  succe- 

ssoribus suis  perpetuo  soluere  intus  Gerunda  vig-ilia 
natalis  domini  annuatim  sub  oblig-acione  omnium 
bonorum  monasterii  supradicti.  Et  lianch  promissio- 
nem  facimus  ut  predictum  est  in  posse  scriptoris  in- 

frascripti tanquam  publice  persone  predicta  nomine 

ipsius  domini   g-erundensis  Episcopi  et  ecclesie  g-e- 
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rundensis  et  quorum  intersit  a  nobis  leg-itime  stipu- 
lantis  et  recipientis.  Et  eam  promitimus  inuiolabili- 
ter  obseruare  et  numquam  contrauenire  jure  aliquo 

uel  ratione.  Actum  est  lioc  Yl."  idus  Decembris  an- 
uo Domini  M.°  CCC.''  uouadecimo.  Sig-í-num  fratris 

Bernardus  abbatis  Sancti  Laurencii  qui  hoc  firmat. 
Egfo  frater  Bernardus  Bonati  prior  et  sacrista  hoc 

firmo  saluo  jure  officii  sacristie  Sig-j-num  fratris 
Bernardi  de  Bayllis  monachi.  Sig-i-num  fratris  Ber- 
nardi  de  Uliunda  monachi.  Sig'fnum  fratris  Guiller- 
mi  de  Villafedante  monachi.  Sigynum  fratris  Ber- 

nardi de  Vilario  monachi. 

Signieu  otras  suscripciones  y  la  notarial  (1). 

MCCXVIII 

Arnaldo  de  Serra  se  confiesa  hombre  propio 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  por  el 
manso  Serra  y  otras  piezas  de  tierra  que  tenía  en 
dominio  del  monasterio,  con  un  censo  anual  de 
íinatn  qiiartia  vini  et  iinam  gallinam  et  xinmn 

fogacía,  C(m  fecha  5  de  Marzo  del  año  1.3'2()  {'>). 

MCCXIX 

Diferencias  surgidas  entre  Bernardo  de  \'alles- 
piráns,  abad  del  monasterio  de  San  Esteban  de 
Bañólas,  y  Bonanattnn  de  Podio,  parro  chía 

de  Balneoli,  sobre  el  dominio  de  un  campo  lla- 
mado Malaniaya,  que  afrontaba  in  torrente  de 

valle  líiparia...  in  via  qiia  pergilnr  versns 

(l)    Curia  eclesiástica  de  Ooroiia.-  Libro  de  rúbricas  coloradas, 

fol.  141  y  V." 
{'2'     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  í»erona. 
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mansiim  de  Vsallo  et  in  vía  publica  vocata 
vi  es  moles   et  in  térra  mansi  de  Ritppe  de 

Figolis,  que  el  a])a(l  preteudía  que  era  del  domi- 
nio de  su  monasterio.  Xo  puede  leerse  más,  por 

estar  el  pergamino  muy  estropeado  y  roto;  pero 
es  curioso  por  las  firmas   que   contiene.  Su  fecha 
es  la  siguiente:   idus  Marcii  anuo  domini 

Diillesimo  .CCC.  vigésimo.  Ego  Fr.  Bu.  ab- 
bas  Balneolis  qiii  hoc  firmo.  Fr.  Arnaldo  de 
Palaciolo  prior  Fenestris  subscribo.  Fr.  P. 
de  Riipe  prior  de  Monte  signo  subscribo, 
etc.,  etc.  (1). 

MCCXX 

El  rey  de  Aragón  I).  Jaime  II.  confirma  al 
Abad  de  Camprodón  la  jurisdicción  civil  de  dicha 
vilhí.  con  fecha  10  de  Abril  del  año  1320  (2). 

MCCXXI 

Laudación  y  aprobación  hecha  por  Fr.  Rai- 
mundo, abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 

prodón, á  favor  de  Bernardo  (hiilhn-mo  de  Toreno. 
de  totam  illam  perpetua  venditione  que  h' 
tenían  hcchii  (¡eraldo  (\c  Matatuahi.  como  á  pro- 

curador de  Kaimundo  Mata  y  de  Raimundo  Pedro 
Solies  de  Villafranca.  de  castro  de  Pimí  et  for- 

t  i  Indine  eius  cuín  ómnibus  sm's^  patis,  do- 
mibus  et  edificiis  et  de  baiidia  predicti  lo- 
ci  et  eius  terminorunu   cimi   retro  decima  eis 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

'2;    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
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pevtinenti  vatione  ehisdem:  et  de  diiabiis  pav- 
tibíLS  decirne  dicti  loci  de  Pinii,  et  eiiis  ter- 
niinoviim;  videlicet  agnovnm,   pullo nun 
et  porcellorwn,  etc..  etc.,  junto  cou  sus  tierras, 
tascas,  censos,  leudas,  molinos,  aguas,  casas, 
campos,  huertos,  etc.,  etc.;  tanto  en  el  término 
(le  San  Pablo  de  Pi,  como  de  Sahorra,  Mentet  y 
condamina  que  vocatiiv  condauíina  dauíunt^ 
en  franco  y  lil)re  alodio,  salvo  los  derechos  que 

tenía  en  dichos  lugares  el  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón.  Pvoxit  in  instrumejito  de 

dicte  venditione  confecto  quinto  nonas  niadii 
anno  domini  M.CCC.XX  in  scribania  ville 

t  ranche  Confine nti  subscripto  per  manuní  J. 

de  Riuiis  notarius  publici  dicte  Ville  Fran- 
che^  etc..  <'tc.  (1). 

MCCXXII 

Bernardo,  prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  ma- 
numite áKaimunda,  viuda  de  Tomás  Kovira,  de  la 

parro(|uia  d(^  Puigpardinas,  recibiendo  en  el  acto 
cincuenta  sueldos  barceloneses  de  terno,  con  fe- 

cha 1()  de  las  calendas  de  Diciembre  del  año 

1320  {'2). 

MCCXXIII 

Vv.  Ferrer.  abad  del  monast(;rio  (h*  Santa  Ma- 

ría de  Amer,  y  Arnaldo  \'asera,  concíeden  licencia 
á  Pedro  01iv(n*as  })ara  ¡)lantar  avellaneda  en  la 

(1;    Archivo  la  de  Delegación  do  Hacienda  de  Ocrona. 
2)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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pieza  de  tierra  (jiie  ,  se  establecieron  y  teuíau  por 
indiviso,  con  feclia  calendas  de  Febrero  del  año 
VS21  (1). 

MCCXXIV 

Pedro  de  Frigola,  se  confiesa  hombre  propio 
})or  razón  del  manso  Frigola,  por  indiviso  entre 

el  priorato  de  Santa  María  de  Finestras  y  el  mo- 
nasterio de  San  Esteban  de  Bañólas,  excepto  de 

nn  campo  qne  tenía  para  el  hospital  de  Pedrinyá, 
teniendo  ([ue  pagar  los  censos  nn  año  al  señor  del 
castillo  de  Tavá  v  otro  al  Prior  de  Finestras.  con 

fecha  11  de  las  calendas  de  Abril  del  año  1321  ('2). 

MCCXXV 

Decreto  dado  en  Gerona  pur  el  rey  1).  Jaime  II 
de  Aragón,  otorgando  perdón  ó  exención  del  pago 

d(»  landemio,  ú  favor  del  conde  de  Ampnrias  y  viz- 
conde de  Bas  Malganlín,  por  razón  de  la  venta 

que  este  último  había  hecho  á  favor  de  Dalmacio 

de  Palol  de  los  castillos  de  Mont-rós,  Montagnt, 
Castellvell  y  Castellfullit  que  pro  nohis  teneba- 
tis  ¿n  feíiciuní  á  carta  de  gracia,  con  fecha  pvi- 
die  nonas  Jnlii  anno  Domini  1321  (3). 

MCCXXVI 

(lalc(3rando.  clérigo   de  la  iglesia  de  San  An- 

fl)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Garona. 

f2)         ■   »  »  .  » 

'^<     Miret  y  Sans.   Los    Vcscomptcs   de  Dos  en  la  Illa  de  Cerdenya, 
pág.  48. 

4o-XII 
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drés  de  Socarráis,  presta  en  mauos  de  Guido  de 

Piiig-gTÓs,  eauóuigo  :y  ])rocuradoi*  del  veu(n'able 
Arisinoudi  Ariialdo,  prior  de  la  ig-lesia  de  Santa 
María  de  Bíísalii,  juramento  de  ñdelidad  y  obe- 

diencia por  la  mencionada  rectoría,  con  fecha  7 

de  las  calendas  d(^  Septiembre  del  año  1821  (1). 

MCCXXVII 

Fr.  Berenguer,  prior  del  monasterio  de  San  Vv- 
dro  de  Cercada,  ñrma  la  escritura  de  venta  hecha 

por  Guillermina  Loreto  á  favor  de  Raimundo  y  de 
su  mujer  Saurina,  de  una  pieza  de  tierra  situada 
en  Sils.  i)or  treinta  sueldos  barceloneses  de  terno, 
con  fecha  15  de  las  calendas  de  Septiembre  del 
año  1321  (2). 

MCCXXVIII 

Cláusula  del  testamento  del  venerabili  domi- 

ni  Malganlini  bone  memorie  comitis  Unpti- 
riariiin  et  vicecomites  de  hasso ,  autorizada  con 
fíMdui  nono  décimo  kalenda<,  Fehrnavi  anno 

domini  .M.CCC.  vicésimo  qitarto,  con  la  cual 
ordena  (¿ue  su  cuerpo  sea  enterrado  en  la  iglesia 

del  convento  de  frailías  pnnlicadores  de  la  villa  de 
Castellón,  (digÍLiido  ¡)ara  ejecutores  testamenta- 

rios á  Marchesiam  dei  gracia  comitissa  im- 

puriaríim  ct  vicecomitissa  Caprarie  qarissi- 
ma      no st rain   et   Gtiillclmi  de 

Palacio  et  Gidllelmi  Segíiini  et  venerabilan 

Ij     Archivo  de  Santa  María  do  Besalú. 
2;    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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ac  religiosiíni  vinuíi....  ordini  fratein  predi- 

catomm,  etc.,  etc.,  seg'ún  consta  en  el  traslado 
de  esta  cláusula  testamentaria.  Dicho  insh'umento 
fué  otorgado  por  el  conde  de  Anipurias  y  vizconde 
de  Bas  Malgaulín  iii  villa  Castilionis  qxiarto 
nonas  angustí  anno  doniini  .M.  tvecentesinio 
vicésimo  primo   (1). 

MCCXXIX 

Concesión  otorgada  i)or  Fr.  Ferrer,  abad  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  á  Jaime  San- 

la  para  que  pueda  edificar  un  pórtico  con  colum- 
nas en  la  plaza  de  dicha  villa,  con  facultad  de  })()- 

ner  en  el  mismo  dos  mesas  para  vender  carne  y 
otros  comestibles,  mediante  un  censo  anual  de 

cuatro  dineros  pagaderos  el  día  de  la  festividad  de 

San  Miguel,  con  fecha  5  de  las  calendas  de  Octu- 
l)re  del  año  1821.  Firman  la  escritura  Fr.  Ferrer, 

abad,  Fr.  Raimundo  de  F^sparraguera,  prior  de 
Santa  María  del  Coll  y  varios  monjes  (2). 

MCCXXX 

Fr.  Berenguin*.  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas.  esta])lece  á  Xatalio  de  Rieris  una 

casa  y  un  molino  que  éste  había  construido  en  tie- 
rras del  monasterio,  c  )n  la  obligación  fie  dar  -A 

Cellerario  la  undécima  parte  de  las  cosechas  y  la 
décima  de  lo  que  lucrase  con  el  molino,  con  fecha 

()  de  las  (^alendas  de  Enero  del  año  l.*i22  (8). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  .  .  »  , 
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MCCXXXI 

Raimuudo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón,  firma,  lauda  y  aprueba  á  Bernar- 
do Guillermo  de  Toreno,  la  venta  que  le  hizo  en  el 

año  1320  Villafranca,  hija  de  Raimundo  Mata,  del 
casfro  et  fortittidine  de  Pínu  et  hajidiam 
predicti  loci,  castillo  y  bailía  que  debía  tener  en 
feudo  por  dicho  abad  y  sus  sucesores,  con  fecha  6 
de  las  calendas  de  Abril  del  año  1322  (1). 

MCCXXXII 

Fr.  Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  vende  por  el  término  de  dos 

años  á  Petro  de  Santa  Pace  de  Oloto  los  frutos 

y  réditos  que  el  monasterio  tenía  que  percil)ir  in 

valle  de  Bianya  et  in  loco  de  Aigiiabella  pa- 
Yvochia  Descalis  et  in  manso  de  Nognerio  de 

Rochabrnna  et  in  manso  de  Verneto  parro- 

chia  de  Castelario ^  por  cuarenta  libras  barcelo- 
nesas d(í  terno,  con  fecha  calendas  de  Junio  del 

año  1322  (2). 

MCCXXXIII 

l''r.  Raimundo,  abad  del  nu^nasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón,  vende  á  Berengu(M-  (h*  Vina- 
riis^  de  la    j)arro(piia  d(*   San  Juan  las  Konts,  por 

(1;  Archivo  de  la  Dologación  de  Hacienda  de  Gerona.  Pruebas 
alegadas  por  el  monasterio  de  Camprodón  en  un  pleito  sobre  la  ju- 
riüdiccióu  do  la  villa  do  P¡,  fol.  7()5. 

{2¡    Arrhivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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el  término  de  dos  años,  los  frutos  de  los  mansos  y 

posesiones  que  ol  monasterio  tenía  que  percibir 
en  Romana,  i)or  precio  de  cincuenta  y  cinco  libras 
barcelonesas  do  terno.  Actíiin  est  Jioc  iit  villa 

Campivotundi  chalendas  Junii  anuo  anati ví- 
tate Domini  millesimo  trecentesimo  vigési- 

mo secundo  (1). 

MCCXXXIV 

Fr.  Raimundo  de  Mavchasana,  prior  del  mo- 
nasterio de  San  Miguel  de  Cruilles,  con  el  con- 

sentimiento de  Pedro,  obispo  de  Gerona,  establece 
á  Raimundo  Boñll  de  Cor ci ano  (Corsa),  varias 

tierras  pertenecientes  al  manso  de  Plano  de  di- 
cha parroquia,  con  un  censo  anual  de  dos  7ni- 

jerias  friunenti  y  la  entrega  de  cuarenta  suel- 
dos barceloneses  de  terno.  Actiint  est  hoc  .III. 

kalendas  aiignsti  anno  domini  .  M.  trecente- 
simo vicésimo  secundo  C¿). 

MCCXXXV 

Berenguer  Gilabert.  de  Fa\árs.  v  Guillermo 

Roca,  se  reconocen  liom])res  i)ropios  del  monaste- 
rio de  Santa  María  de  Besalii  y  de  su  prior  Ros- 

tagno  Gaudissardi,  con  fecha  idus  de  Agosto  del 

año  132-2(3). 

fl)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  fíerona. 
(2)  »  ... 
(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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MCCXXXVI 

(riiillerinü  OdeoHs,  de  la  parrochio  Sancti 

Martini  de  Ciíbilt  sicco  {Cuji^ech),  reconoce  que 
tiene  pur  Fr.  Bernardo,  al)a(l  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Caniprodón.  una  pieza  de  tierra  si- 
tuada en  dicha  parro([UÍa.  por  la  (|ue  tenía  que  pa- 

gar tascham  et  batediiram  oniniam  cxpleto- 
rum,  con  fecha  3  de  los  idus  de  Agosto  del  año 
1322  (1). 

MCCXXXVII 

Rostagno  Gaudissardi.  prior  de  Santa  María  de 
Besalü,  establece  una  casa  llamada  can  Llart,  la 

que  hace  constar  que  estaba  destruida  por  el  ejér- 
cito francés,  que  sempre  han  fet  mal  per  estas 

térras f  y  farán  sempre  hasta  la  fi  del  niont, 
con  fecha  5  de  los  idus  de  Agosto  del  año  1322(2). 

MCCXXXVIII 

Raimundo  de  Miralles,  baile  de  Miralles.  i)a- 
rroquia  de  los  Santos  Justo  y  Ruñna  de  Prats, 
confiesa  ser  hombre  propio  d(d  monasterio  de 

Camprodón  y  su  al)ad  Raimundo,  por  razón  del 

manso  de  Miralh's  y  la  bailía  indicada  que  poseía 
en  feudo  d(í  dicho  cenobio:  por  cuyo  luotivo  jura 
íidclidad  y  ])rrsta  houienaje. 

;i)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de    («erona. 
(2;    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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«Actiim  est  lioc   vudecimo   kaleudas  Septeni- 
bris  auno  Domini  M.*^  ('('('. '^  vicésimo  seeuüdo.» 

Traslado  notarial  sacado  eu  Besalú  en  1375(1). 

MCCXXXIX 

Rosta gno  Gaudissardi.  prior  de  Santa  María 

de  Besalú.  hace  colación  de  la  doma  de  la  parro- 
quia de  Sancti  Silvestri  de  Mor,  á  Pedro  Aznar. 

el  cual  promete  á  dicho  Prior  ñdelidad.  obedien- 
cia V  reverencia,  oblio'ándose  á  asistir  al  sínodo 

de  íSanta  María  siempre  que  fuese  requerido  por 
su  prior,  con  fecha  4  de  las  nonas  de  Septiembre 

del  año  13*^2  (2). 

MCCXL 

Guillermo  de  Mascaro,  Raimundo  de  Anglada, 

Pedro  de  Condinninu.  Pedro  de  manso  Lobeti,  Pe- 

dro de  Campirers.  Pedro  de  Columbari.  Raimun- 
do de  Feixá.  Guillermo  de  Torrente.  Raimundo  de 

Clauso.  Pedro  de  Robore  y  Arnaldo  de  Manso,  to- 
dos de  la  parroquia  de  San  Juan  de  Balps.  hombres 

])ropios  del  prior  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Besahí.  constituyen  poder  al  mismo  Reveren- 
do en  Cristo  Prior  y  señor  Rostagno  Gaii- 

dissardi,  para  pleitos  eclesiásticos,  con  fecha  10 
de  las  calendas  d(»  Octubre  del  año  132*2  (3). 

(1)  Archivo  «le  la  Delegación  de  Hacienda  de  CJerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  Marfa  de  Besalú. 
(jj)  »  »  »  » 
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MCCXLI 
« 

Kostciguü  (jciudissardi.  prior  de  SantaiÉIaría 
de  Besalii.  ñrma  la  escritura  de  heredainieuto  lie- 

clia  por  Bereugaria  de  Rovira,  de  la  parro([iiia  de 
Beuda,  á  favor  de  su  hijo  Pedro,  cou  fecha  o  de 
las  calendas  de  Noviembre  del  año  1322  (1). 

MCCXLII 

Raimundo,  abad,  v  Pedro,  limosnero  de  Cam- 

prodón,  establecen  en  enñteusis  á  Francisco  de 
Rocabruna,  militar,  im  trozo  de  la  condandna 

que  fué  de  Berenguer  comítis  y  á  la  sazijn  del 
dicho  cenobio,  reservándose  un  sueldo  de  censo 

anual,  dos  partes  del  diezmo  para  la  silla  abacial 
y  una  tercera  para  el  capellán  de  Santa  María  de 

('amprodón:  debiendo  dar  el  esta])lecid()  10  dena- 
rios  barceloneses  de  terno  de  censo  anual;  y  el 

a])ad  y  el  limosnero  reciben  en  el  acto  por  este  es- 
tablecimiento 40  sueldos  de  la  misma  moneda. 

«Actum  est  hoc  VII  kalendas  Nouembris  auno 

Domini  M.CCC.  vicésimo  secundo  (2).  ^ 

MCCXLTII 

Rostagno  Gaudissardi,  prior  d(»  Santa  María 

de  Besali'i.  vim  el  consejo  y  voluntad  d(*  sus  her- 
manos, hace   (•(►hicion   de   la   rectoría  de    San  Mi- 

el/   Arc'uiv  o  tlu  Sania  Muría  de  Busalú. 
,2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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guel  doMediáus  á  favor  de  Bissuldimu  de  Pirarlo, 

clérigo,  el  que  jura  obediencia  y  fidelidad  al  men- 
cionado Prior,  con  fecha  3  de  las  nonas  de  Diciem- 

bre del  año  1322  (1). 

MCCXLIV 

Donativo  voluntario  hecho  por  la  villa  de  Ba- 
ñólas para  ayudar  á  la  conquista  de  Córcega  y 

Cerdeña.  en  el  año  1322  (2). 

MCCXLV 

Concordia  entre  los  hombres  del  valle  de  Ba- 

nyüls  y  Pedro,  abad  de  San  Quirico  de  Colera,  so- 
bre la  posesión  de  los  pastos  del  mencionado  valle, 

de  pertenencia  del  citado  monasterio,  con  fecha 
17  de  las  calendas  de  Febrero  del  año  1323  (3) 

MCCXLVI 

Kostagno  (iaudissardi.  })rior  de  Santa  María  de 
Besalií,  concede  á  Kaimundo  de  Mercadal.  clérigo 
tonsurado,  el  beneficio  y  la  iglesia  de  San  Quintín 
de  Bas.  el  cual  promete  obediencia,  con  fecha  7 
de  las  calendas  de  Marzo  del  año  1323  (4). 

MCCXLVII 

Juan  (.'alm.  babitant(Mlel  manso  Rovira  de  San 

(1;  Archivo  (l«  Santa  Maria  <le  Besalú. 

{'i)  Alsins.   Historia  <Ie  Bañólas,  págs.  9t]  y  í»7. 
(íli  Archivo  <lel  monasterio  <le  San  P«tlro  de  Besalú. 
(4)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 

4ÍÍ-XI1 
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Vicente  de  la  Mug*a,  se  reconoce  hombre  propio 
de  Santa  María  de  Besalií  en  manos  de  su  prior 

Rostagno  Gaudissardi.  con  feclia  9  de  las  calendas 

de  Marzo  d(d  año  1:3-2:3  (1). 

MCCXLVIII 

Orden  dada  por  Marquesa,  condesa  de  Am})u- 
rias,  y  los  ejecutores  testamentarios  del  conde 
Malgaulín,  á  los  hombres  de  Castelló  de  Bas  para 

que  reconocieran  como  á  su  señor  al  noble  Ramón 

de  Ampurias,  con  fecha  1:3  de  las  calendas  de 

Marzo  del  año  1:3-23  (2). 

MCCXLIX 

Ramón  de  Ampurias  promete  en  acta  a  Mar- 

quesa, condesa  de  Ampurias  y  vizcondesa  de  Ca- 

l)rera,  y  á  los  ejecutores  testamentarios  del  conde 

Malgaulín,  (pie  mientras  poseyese  Castelló  de  Bas 

no  dejaría  entrar  en  dicho  castillo  persona  al- 

guna de  las  familias  de  Cardona,  Auipurias,  San- 

ta Pan,  Cabrera  y  Milany,  ni  á  ninguna  que  pre- 
tendiera ten(ír  derechos  en  el  condado  de  Am- 

j)urias  V  vizcondado  de  Bas,  en  las  nonas  de  Abril 
d(^l  añ()  1:32:3  (:^). 

MCCL 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Pedro  de  Riera, 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 

(■¿)    Miret  y  Sans.   Los    Vescomptes  de  Das  en  hi  Illa  de  Cenlcnya, 

pág.  4Í). 
3j    Miret  y  Sans.   Lus  Vescomptes  de  Bas    en  la   Ida  de  Cerdenya. 
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procuradür  de  Fr.  Arnaldo,  abad  de  San  Pedro  de 
Caiiiprodóii,  á  favor  de  Pedro  de  Cruañas.  de  un 

pedazo  de  tierra  de  procedencia  del  maU"<o  de  Con- 
dainina  qiU  est  jiixta  dicttwi  iiwiiasterhwi, 

teniendo  que  pagar  anualmente  como  censo  al  li- 
mosnero del  monasterio  cuarenta  v  cinco  dineros 

y  de  la  décima  de  los  frutos,  dos  partes  para  el 
Abad  y  la  tercera  para  el  ca})ellcin  de  la  iglesia 
parroquial  de  Santa  María.  Actiun  est  hoc  .III, 

kalendas  jiilii  anuo  domini  .M.CCC.  vicési- 
mo tercio  (1).  » 

MCCLI 

Fr.  Pedro  de  Riaria.  limosnero  del  monasterio 

de  Camprodón  y  procurador  de  su  abad  Arnaldo,  y 
Pedro  Tolsani  dan  en  enfiteusis  á  Pedro  Amalrich. 

de  la  parroquia  de  San  Pablo  de  Pino,  dos  trozos 

de  tierra  sitos  en  (   )  y  toda  el  agua  del  torren- 
te llamado  (   )  bajo  los  censos  que  se  detaHan: 

recibiendo  (d  monasterio  por  este  acto  5  sueldos 
barc9loneses  de  terno. 

«(Actum)  est  (boc   )  kalendas  Octo])ris  anuo 

Domini  M.^  CC(".'^  vicésimo  tertio  »  (2). 

MCCLII 

Kl  al)ad  de  San  Pedro  de  Besalú,  Dalinacio. 
ooncade  al  Obrero  del  mismo  25  libras  barcelone- 

sas anuales  que  sobre  las  propiedades  radicantes 

en  la  parrocpua  d(»  Santa  María  de  Batc^t  perci])i- 

(1)    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona. 
(5á)  »  »  .  . 
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ría  en  dos  plazos,  el  uno  de  15  libras  por  la  fiesta 
de  San  Benito,  v  el  otro  de  10  por  la  de  Todos  los 
Santos,  para  reparar  el  monasterio,  y  si  de  esa 
cantidad  quedase  remanente,  sirva  para  honore 
del  cargo  de  Obrero. 

«    quinto  idus  Octo])ris  auno  M.CCC.  vicé- 
simo tertio»  (1). 

MOCLIII 

Raimunda  de  Sala,  de  la  parroquia  de  San  Ju- 
lián de  Gallinas,  se  reconece  mujer  propia  de  Ros- 

taguo  Gaudissardi,  prior  de  Santa  María  de  Besa- 
lú,  con  fecha  1  de  los  idus  de  Diciembre  del  año 
13'>:3  02). 

MCCLIV 

Bisuldunu  de  Pidario,  clérigo,  presta  o])edien- 
cia  á  Rostagno  Gaudissardi,  prior  de  Santa  María 
de  Besalü,  por  el  curato  de  la  iglesia  parroquial 
de  San  Miguel  de  Mediáns,  con  fecha  8  de  los  idus 
de  Diciembre  del  año  1323  (3). 

MCCLV 

Carta  do.Gazbei*to,  obispo  de  Marsella  y  camar- 
lengo del  Papa,  al  Abad  de  San  Martín  de  Canigó, 

para  ([ue  se  i)resentase  todos  los  años  en  Roma,  ó 

(1)  Del  Liber  negociortim  officH  operis  monasterii  Suncti  J'ftri  Di- 
suUluni. 

(2)  Arohivo  de  Santu  Mariu  tío  Bosalú. 

(3,  .  ... 
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se  hiciese  representar,  cou  la  otr<mda  para  la  San- 

ta Sede,  en  el  año  13*^3  (1). 

MCCLVI 

IVdru  de  Cluc|iierio  conñesa  á  Jazpertu.  abad 
de  Camprodón.  tener  bajo  el  directo  dominio  de 
éste  la  borda  de  Cloqnerio  (|ue  radica])a  siipra 
monasterio  en  la  luierta  de  Camprodón,  excepto 

un  campo  sito  ])ajo  las  casas  de  dicha  borda  y  so- 
bre el  cementerio  de  Santa  María  y  San  Pedro  de 

Camprodón,  que  poseía  por  la  Enfermería  del  pro- 
pio monasterio,  etc.,  etc.,  con  los  censos  que  en  la 

escritura  que  describimos  se  dellan  in  extenso. 

«Actum  est  lioc  quarto  kalendas  Angustí  auno 

Domini  M."  CCC."  vicésimo  quarto. — Sio'yii^i"^  íi'^" 
h'iii  Jaspertí  abl)atis.  (pii  hoc  ñrmo....»  (2). 

MCCLII 

Bernardo  de  Sola,  de  la  parroquia  de  Batet,  se 

reconoce  hombre  propio  de  Fr.  Bereno-uer.  abad  de 
San  Pedro  de  Besalil,  ¡)or  la  mitad  del  manso  lla- 

mado de  Solano  de  su  proi)iedad.  con  fecha  15  de 

las  calendas  de  Agosto  del  año  13*24  (3). 

MCCLVIII 

Fr.  Gisporto.  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodí')!!.  establece  á  (hüllermo  el  man- 

ila   Véase  tomo  IX,  ap.  n."  XXXVII. 
(2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
fH  .  .  ,  » 
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SO  Sülciiual,  situado  en  Sau  Pedro  Espuig  de  Ma- 
ña. Acttiin  est  in  villa  Campirotnndi  die 

mariis  tevtio  idus  novembris  auno  anativi- 
tate  Domini  mili e simo  t recentesimo  vicési- 

mo qnarto  (1). 

MCCLIX 

Marquesa,  mujer  de  Arualdo  de  Serra.  redimi- 
da de  todo  dominio  temporal,  se  hace  feminam 

propriam  et  solidam  del  monasterio  de  San 

Juan  las  Fonts  y  de  su  prior  Fr.  Juan  de  Montu- 
sello  (así  dice),  por  lia])er  entrado  en  posesión  del 
manso  de  Serra. 

«Actum  est  lioc  IIII.''  nonas  Marcii  anno  Domi- 

ni M."  CCC.^'  XX."  quinto  »  (2). 

MCCLX 

Carta  de  pago  de»  las  treinta  libras  tornesas 
que  })restaba  el  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 
prodón  al  de  Moissacli,  con  fecha  22  de  Mayo  del 
año  1325  (3). 

MCCLXI 

Rostagnodaudissardi,  prior  de  Santa  María  d(» 
Besalú,  vende  á  (ruillernuí,  esposa  de  Pedro  de 
Besalii,  uua^  casas  jitxta  Ecclesiam  de  Pidcro- 

(1)  Archivo  (lo  la   Delegación  do  Hacienda  de  (<erona. 
(2)  »  ,  .  , 
(;í)    Trasllat  del  monasterio  de  (yamprodón. 
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Loco  (Ij  niediaiite  im  ceuso   anual,    con  techa  8 

de  las  calendas  de  Ag*osto  del  año  1.'325  ('i). 

MCCLXII 

Caphveu  de  Romana,  ordenado  por  Fr.  Rai- 
mundo, abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 

prodón,  en  el  que  constan  transcritas  44  escrituras 

de  reconocimientos  del  mencionado  pueblo  con  fe- 
cha tevtio  kalendas  Septembris  anuo  Domini 

millesimo  .CCC.  vicésimo  quinto  (3). 

MCCLXIII 

Guillermo  de  Boscho  y  su  mujer  Sibilia  ven- 
den á  Guillermo  de  Greconibus  una  pieza  de  tierra 

llamada  Bruguer.  siendo  prior  de  Santa  María  de 
Besalú  Rostagno.  (juien  ñrma  la  escritura  á  3  de 
los  idus  de  Noviembre  del  añu  1325  (4). 

MCCLXIV 

\'enta  otorgada  por  Pedro  de  Buxo  de  Prade- 
11a  á  favor  de  Bernardo  de  Prato,  de  2  sueldos  y 

un  denario  barceloneses  de  terno  (pie  percibía  so- 
bre varios  huertos,  como  censo  anual,  en  precio 

de  45  sueldos  barceloneses  (pie  confiesa  recibir. 
«Actum  est  lioc  XIIII  kalendas  Marcii  anuo  Do- 

mini millesimo  CCC."  vicésimo  sexto.» 

Firma  el  abad  Raimundo  de  C'amprodcm  (5). 

(1      Dicha  iglesia,  según  una  ̂ ota   puesta   en  el  pergamino,  se 
hallaba  situada  en  la  plaza  de  Safont. 

(2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(4)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

vi)    ArcUivu  de  la  Delügaciún  de  ILacieuda  de  Gerona. 
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MCCLXV 

Acta  ele  aprobacióu  por  el  abad  del  monasterio 

de  Sau  Pedro  de  Rodas,  Beiv^nguer,  de  la  permuta 
hecha  por  Fr.  Jaime  Foruélls,  prepósito  de  la  igle- 

sia de  Sau  Pedro  de  Turquio,  diócesis  de  Lérida, 

cou  Fr.  Hug-o  de  RocJiasaliia,  prepósito  del  lu- 
gar de  PolíestriSy  diócesis  de  Elna,  con  el  con- 

sentimiento de  Guillermo,  abad' de  Santa  María  de 
Alahone.y  con  fecha  6  de  las  cahmdas  de  A])ril  del 

año  i:3-i()(l). 

MCCLXVI 

Orden  dada  por  Raimundo,  abad  de  San  Pedro 
de  Camprodón,  a  R.,  baile  de  Miralles,  para  que  se 

presentase  en  el  monasterio,  en  el  año  18*iíi 

«Nos  frare  R.  per  la  gracia  de  Deu  humil  abat 
de  Camprodón  sitam  e  amonestaní,  ab  esta  present 
letra  nostre,  e  diem  e  manam  a  vos  R.  Ixivle  de 

Mirajes  hom  nostre  propi  e  soliu  que  compare- 
gatz  davant  nos  a  Camprodón  dimecres  prosim 
venent  per  tot  die,  casous  manam  sotspena  de  .1). 

sous  ....  ca  major  fermetat  aquesta  present  k^tra 
ab  nostre  seyel  segellam,  la  qual  present  kítra  vo- 
leui  queus  sia  presentacUi  })er  en  P.  Capsor  monj(^ 
nostre,  de  hi  qual  v()kMn([ueus  sia  donat  trashit  si 
auer  lou  volets.  Feta  í>  la  present  letra  dimecres 
ans  de  sincogesma  en  lany  de  Nostre  Senyor  ([ue 

hom  comta  .M.CCC.XX^I»  (•->). 

(1)  Archivo  lio  la  Delegación  <le  Maciemla  de  («ero  na. 
(2)  »  »  »  > 
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MCCLXVII 

Kaiiiiimdü.  abad  de  Sau  Pedro  de  Camproduu, 
compra  á  Guillerma  de  Rocabrima  los  mansos  de 

Rocabrima  y  Plana  de  Oliva,  de  que  ya  era  se- 
ñor, con  fecha  27  de  Julio  del  año  1326  (1). 

MCCLXVIII 

María,  hija  de  Pedro  Bertrán,  de  la  parrochie 

de  Monte  calvo,  se  hace  mujer  propia  del  mo- 
nasterio de  Santa  alaría  de  Amer  en  manos  de  Pe- 

dro de  VillacissiOy  procurador  de  Fr.  Ferrer, 
abad  de  Amer,  con  fecha  3  de  las  calendas  de 

Ag-osto  del  año  1326  (2). 

MCCLXIX 

Establecimiento  hecluj  por  Pedro  Sartor  y  su 

esposa  Guillermina,  de  la  parro chia  de  Urrio- 
llis,  á  Elisendis,  de  todos  los  honores  y  posesio- 

nes que  tenían  en  la  mencionada  parroquia,  por 
un  censo  de  diez  sueldos  l)arceloneses  v  una  o-a- 

llina,  salvo  el  dominio  del  hospital  de  San  Lo- 
renzo de  las  Arenas,  con  fecha  6  de  las  calendas 

de  Noviembre  del  año  1326.  Este  es  el  primer  do- 
cumento escrito  en  latín  que  hemos  encontrado  en 

que  aparecen  las  ñrnuis  en  catalán,  en  esta  forma: 

Seiiyal  \'  de  nos  Fr.  P.  det;  País,  etc.,  etc., 
Fr.  A.  Dohns  qui  afo  Ion  y  fenn  sais  lo  drets 
de  les pi tal  en  totes  cosgs  (3). 

(1)  Archivo  lie  la  Delepaoión  ile  Hacíeinla  de  Gerona. 
(2)  .  .  »  » 

''6)            »                               »                               »                        » 

47— XÍI 
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MCCLXX 

Raimundo  do  Rochasahia^  prior  de  Santa  Ma- 
ría del  Coll,  con  el  consentimiento  de  Fr.  Ferrer, 

abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  es- 
tablece a  Raimundo  de  Baile  y  á  su  mujer  Beren- 

g-aria  el  manso  Coll,  de  la  parroquia  Sancti  Ma- 
thei  de  Vilatria,  con  un  censo  anual  d(^  nueve 
sueldos  y  un  par  de  gallinas,  tascham  et  hracia- 
tiiiniy  bone  et  fidelicet  de  expletis^  con  fecha 

19  de  las  calendas  de  P'ebrero  del  año  1327  (1). 

MCCLXXI 

Pedro  Cásala  y  su  mujer  Francisca,  de  su  libre 
voluntad,  se  hacen  hombres  propios  del  abad  Fe- 

rrer y  de  su  monasterio  de  Santa  María  de  Amer, 

prometiendo  no  contravenir  á  lo  estipulado  y  ob- 
servarlo según  consiielxidine  Catalonie,  pero  el 

Abad  de  Amer  vien(^  oblig'ad(j  á  tejiere  et  defen- 
deré in  pace  contra  cunetas  personas.  Actnin 

est  hoc  séptimo  kalendas  marcii  anno  domi- 
ni  .M.CCC.  vicésimo  séptimo.  Sig';niun  Pe- 
tri  Qasala.  Sig';num  Francischis  eius  iixoris 
predictorum  qui  hoc  firmamns  et  jiiramiis. 

Sig':nwn  Fratis  Ferrarii  dei  gratia  abbatis 
predicte  qui  hoc  ftrmamus  et  laudamus  (2). 

MCCLXXII 

i^'reug-ario,  prior  dd  mouasteri(j  de  San  Pedro 

(1^    Archivo  de  la  Delogación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  »  »  » 
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de  Cercada,  esta])lece  á  Galceranda  Loveta,  de  la 

parroquia  d(*  Sils,  una  picaza  de  iwrvd  situada  en 
la  parroquia  de  Santa  María  de  Vallecaneria, 

con  terha  4  de  los  idus  d(^  Mayo  del  año  I3'27  (1). 

MCCLXXni 

Kainiundo  de  Monterja,  procurador  de  Kostag-- 
no  (laudissardi^  prior  d(^  Santa  María  de  Besalií, 
recibí^  el  iuramento  (l(*  obediencia  v  fidelidad  de 
Pedro  de  Casadellá,  clérigo,  por  el  curato  de  la 

parroquia  de  San  Juan  d(»  Balps,  con  fecha  8  de 

los  idus  de  Marzo  del  año  1327  ('i). 

MCCLXXIV 

Firma  (b^  Stnloria  (>  non  esta])liinent  que  la  per 
el  Prior  Juan  de  Montuello  a  Aman  de  Jovifiá  v 

ais  seus  de  las  dos  parts  deis  Molins  que  lii  ha  en 

esta  en  lo  cap  del  pont  al  riu  Fluviá  per  la  canti- 
lat  de  10  sous  barcelonesos  de  terno,  se  salva  la 

Señoría  y  lo  cens  de  tres  cortans  de  l)lat  net  á  1/' 
Agost,  y  mesura  de  Olot. 

«Actum  est   hoc   pridie   nonas  Februarii  anno 
Domini  millesimo  trec(mtesimo  vicésimo  octauo.» 

Firma  el  Prior  (3). 

MCCLXXV 

Palau  y  Montag'ut. — 5  Fcbnu'  13:28. 
Fr.  Ramón,    abat    de    Camprodón.    estabb'ix  á 

(1)  Archivo  de  la    Delegación  de    Hacienda   de   Cíerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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Guillem  Pera  la  BatUia  de  Sacli  y  son  camp  Más, 
(le  Palau,  y  lo  Moli  en  Fluviá  ab  son  districte. 

A^raris  acostumats  (no  din  ([nals)  y  Señoría.  Fran- 
cesch  Massot,  Not.  de  Camprodon.  M.  25  (1). 

MCCLXXVI 

Licencia  concedida  por  Fr.  líaimnndo,  abad 

del  monasterio  de  Camprodon,  á  Guillermo  de  Vi- 
lárs  para  convertir  en  dehesa  la  plaza  de  los  moli- 

nos propiedad  del  mismo,  recibiendo  el  Abad  por 
dicha  concesión  diez  sueldos  barceloneses  de  terno. 
Acttim  est  hoc  .XV.  /calendas  Marcií  auno 

domini  M.CCC.  vicésimo  octavo  (2). 

MCCLXXVII 

N.  de  Marchasana.  prior  de  San  Mit^-uel  de 
Cruilles,  firma  la  escritura  de  venta  hecha  por  Ju- 

liana y  su  hija  Guillermina  á  Arnaldinode  Valí,  do 

Jafre,  de  una  viña  situafUi  en  dicho  lugar,  con  fe- 
cha 8  de  los  idus  de  Junio  del  año  1828  (8). 

MCCLXXVIII 

Guillermo  de  Querig,  (h*  Begudá,  s(^  lia  ce  hom- 
bre propio  d(4  monasterio  de  San  Juan  las  F(mts, 

en  manos  de  su  prior  Fr.  Juan  de  Montnélls,  por  el 
manso  (pie  habital)a  en  dicha  parro({uia,  con  feclia 

S  de  las  calendas  (h»  Sei)tieni1)re  ch'l  año  1828  (4). 

(l)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodon. 
('i;  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3,            »                               »                               »  » 
(4  -  »  »  » 
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MCCLXXIX 

Protesta  de  Fr.  Ferreí*.  ubad  del  monasterio  de 

Santa  María  d(^  Amer,  contra  el  subveguer  de  Ge- 
rona por  querer  perturbarlo  en  la  pacífica  pose- 

sión de  las  mensuras  et  c anuas  in  villa  et  va- 

lle de  AmeriOy  por  ser  de  su  jurisdicción,  y  dan- 
do  por  falsas  cannas  et  mensuras  in  dictis 
loéis  las  ordenadas  por  el  sub veguer  de  Gerona, 
con  fecha  10  de  las  calendas  de  Noviembre  del 

año  1828  (1). 

MCCLXXX 

Kaimundo  Casadevall  de  Ribellas  reconoce  de- 

])er  á  Kostag-no  Gaudissardi.  prior  de  Santa  María 
de  Besalü.  oO  sueldos  barceloneses  que  dejó  á  su 

m(masttn-i()  su  hijo  Pedro,  de  los  cuales  pagaría 
20  sueldos  por  Santa  María  de  Agosto.  20  por  Na- 

vidad y  el  resto  por  la  festividad  de  San  Pedro, 
con  fecha  3  de  las  calendas  de  Febrero  del  año 

1320(2). 

MCCLXXXI 

Jazperto,  abad  del  monasterio  de  San  Salvador 

de  Breda.  firma  carta  de  pago  á  favor  de  Raimun- 
do Saiirine  y  á  su  esposa,  por  125  sueldos  barce- 

loneses, de  todo  lo  qu  '  el  mímasterio  tenía  que 
percibir  en  la  parroquia  de  Sils,  con  fecha  2  de  las 

nonas  (h»  Marzo  del  wño  1329  (3). 

(1)  Archivo  de  lii  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
[2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 

13;    Archivo  do  L'\  Delegación  da  Hacienda  de  írerona. 



374  CONDADO  DE  BESALÚ 

MCCLXXXII 

Bando  del  Veguer  de  Gerona  ordenando  á  los 
habitantes  de  Amer  que  no  prestasen  obediencia  á 

los  bandos  é  imposiciones  del  Abad,  por  pertene- 
cer su  jurisdicción  al  señor  Rey,  en  el  año  1829. 

«Ojats  lio  tot  liom  mana  lo  Vegnier  de  Gerona 
de  part  del  senyor  Rey  que  nuil  liomno  tengua  ne 

hobeescha  ne  serve  neg-unes  crides,  bans  ne  impo- 
sicions  de  penes,  fetes  e  posades  equi  daqui  avant 
so  facen  e  sien  posades  de  part  del  abad  damer,  e 
de  son  procurador  e  altre  per  nom  del  dit  abat,  en 
lo  loch  damer  con  la  cort  el  Veguer  de  Gerona  ad 

veu  daquesta  present  crida  revoca  ara  axi  com  la- 
Yores,  e  lavores  axi  com  ara  les  dites  crides,  bans, 
e  imposicions  de  penes  e  ha  per  revocados  aquells 
e  acó  mana  lo  dit  Veguer  de  part  del  Senyor  Rey 

sots  pena  de  .C.  morabetins  á  cascou  e  per  cascu- 
na  vegada  com  les  dites  crides,  l)ans  e  imposi- 

cions de  penes  sien  estados  fetes  e  posades,  es  po- 
saven  de  usurpacio  e  injuria  de  la  jurisdiccio  del 
Senyor  Rey  maiorment  con  vuy  ponge  plet  de  la 
jurisdiccio  entre  lo  Senvor  Rev  el  dit  Abat.  ítem 

VOS  fa  assa])er  lo  dit  \'eguer  de  part  del  Senyor 
Rey  que  per  la  dita  crida  no  enten  a  revocar  la 
crida  feta  fie  les  domes  dites  coses  enguany  per 

lonrat  en  P.  de  Sent  Climentqui  fo  ̂ 'egüer  de  Ge- 
rona ans  la  conforma  al)  veu  da({ucsta  present  cri- 

da, etc.»  Fecha  2  de  los  idus  de  Marzo  del  año 

Vm  (1). 

(1)    Archivo  <lo  la  Dolognción  de  Hacionda  de  Gerona. 
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MCCLXXXIII 

Rüstag'iio  Gaudissardi,  prior  de  Santa  María  de 
Besalú,  por  él  j  sus  sucesores,  vende  á  Bernardo 
Degrado  y  á  su  mujer  Eldiardis.  todas  aquellas 
casas  que  compró  á  Pedro  Lleona.  situadas  en  la 

villa  de  Besalú,  mediante  un  censo  de  tres  dine- 
ros V  un  óbolo,  moneda  barcelonesa  de  terno.  con 

fecha  3  de  las  calendas  de  Abril  del  año  13*29  (1). 

MCCLXXXIV 

Perpiñano  de  Aguamorta  reconoce  deber  á 
Rostagno  Gaudissardi,  prior  de  Santa  María  de 
Besalú.  ciento  cincuenta  sueldos  barceloneses,  el 

que  promete  devolver  cincuenta  por  la  festividad 
de  Todos  los  Santos  v  los  ri^stantes  en  el  mismo 
día  del  año  siguiente,  con  fecha  4  de  los  idus  de 

Mayo  del  año  i;32í)  (2). 

MCCLXXXV 

Protesta  de  Fr.  Fern'r.  abad  de  Santa  María  de 

Auier.  contra  Arnaldo  de  Camós.  ])aile  de  \'ero-es, 
por  querer  ejercer  jurisdicción  sobre  varios  hom- 

bres ¡)ropios  del  monasterio  deAmer,  del  lugar  de 

(.'ülomés,  con  fecha  4  de  las  nonas  de  Junio  del 
año  1:3-29  (}]). 

(1)  Archivo  de  Sauta  María  de  Besalú. 
(2)  .  »  > 
,3)    Archiro  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 



376  CONDADO  DE  BliSALÚ 

MCCLXXXVI 

Acta  en  que  los  síndicos  de  la  L'uiversidad  de 
la  villa  de  Amer  reconocen  á  Fr.  Ferver,  abad  del 

monasterio  de  dicha  villa,  que  el  portal  que  ha- 
bían abierto  en  la  calle  Nueva  era  en  terrenos  de 

su  pertenencia,  y  que  siempre  que  quisiera  podía 

cerrarlo;  pero  que  se  había  abierto  })or  considerar- 
lo muy  necesario  para  ]os  intereses  de  la  villa,  re- 

cibiendo el  Abad  la  llave  del  mismo  á  instancias 

y  preces  del  obispo  de  Gerona,  Arnaldo,  levantan- 
do público  instrumento  de  dicho  acuerdo,  con  fe- 

cha 17  de  las  calendas  de  Agosto  del  año  18*2Í). 
Entre  los  testigos  ñgura  Fr.  Kaimundo  Rochasa- 
lua,  prior  de  Santa  María  del  Coll  (1). 

MCCLXXXVII 

Guillermina,  esposa  de  Castilionis  Oliva,  se 

reconoce  mujer  propia  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  en  manos  de  su  abad  Berenguer, 

cum  prole  inei  nata  et  nascittira,  etc.,  etc., 

con  fecha  5  de  los  idus  de  Agosto  del  año  l.*3'29  ('2). 

MCCLXXXVIII 

Elisenda  de  Quintana,  de  hi  i)arroquia  de  Po- 
diopardinartiin,  se  reconoce  mujer  propia  de 

Rostagno  (raudissardi,  prior  de  Santa  María  d(* 
Besalii,  con  f(M-]i;i  5  de  los  idus  d(í  Agosto  del  año 

(1)    Arcliivo  (le  la  Delegación  de  Hnciorula  do  fíerona. 
C¿)  •  »  >  . 
(3)    Archivo  «le  Santft  Maria  de  Jíesalú. 
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MCCLXXXIX 

Pedro  Kovira.  de  la  paiToc|UÍa  de  Tordera,  re- 
conoce ti  Fr.  Ferrer,  abad  de  Santa  María  de  Ainer, 

que  tiene  para  él  y  su  monasterio  el  manso  Rovi- 
ra  de  dicho  lugar,  con  fecha  4  de  las  calendas  de 
Septiembre  del  año  1329  (1). 

MCCXC 

Ermesinda  conñesa  ser  mujer  propia  del  mo- 

nasterio de  San  Juan  las  Fon'.s  y  de  su  prior  Juan 
de  Montuello.  á  la  sazón  ausente,  rindiendo  por 

ello  homenaje  d(^  fidelidad,  según  costumbre,  y 
ofreciendo  seguir  pagando  anualmente  el  censo 
de  12  dineros  barceloneses  de  terno  que  la  estaban 
asignados. 

^<Actum  est  hoc  tertio  nonas  Februarii  anuo 

Domini  millesimo  trt^eentesimo  tricesiuio  »  (2), 

MCCXCI 

Arnaldo  de  Estañol.  clérigo  de  la  iglesia  de 
Santa  Cecilia  de  Carcer.  confiesa  á  Fr.  Ferrer, 
abad  de  Santa  María  de  Amcr,  que  presta  un 
censo  por  ki  mcncionaíhi  iglesia  de  iinam  par 
gallinanini  in  festo  Natalis  domini,  al  men- 

cionado cenobio,  con  feclia  lÓ  de  las  calendas 
de  A1)ril  del  año  1:330  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  fíerona. 
(2)  .  •  .  . 

:3)         .  .  ,  . 
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MCCXCII 

(juilleriiui.  hija  del  difunto  (.riiilleriiiu  de  Arti- 

ga, reconoce  .ser  midierem  solidam  et  pvo- 
priam  de  Fr.  Juan  de  Montuello,  prior  de  San 

Juan  las  Fonts,  al  que  ofrece  ñdelidad  y  la  entre- 
ga anualmente  por  la  Virgen  de  Agosto  de  un  ¡)ar 

de  pollos  ó  9  denarios  barceloneses  de  terno  como 
censo. 

«Actum  est  lioc  sexto  kalendas  Octobris  anno 

Domini  millesimo  CCC."^  tricésimo»  (1). 

MCCXCIII 

I).''  Eleonor  de  Cabrera,  esposa  del  noble  Ber- 
nardo de  Cabrera,  señora  del  castillo  de  Anglés, 

concede  á  Guillermo  Fabrica,  de  la  mencionada 

parroquia,  todos  los  honores  y  posesiones  que  te- 
nía <3n  el  castillo  de  Anglés,  en  el  lugar  llamado 

ses  Caseguanyes,  con  sus  tierras  cultas  é  incul- 
tas, avelíaneriis  et  castanyeviis^  etc.,  etc.,  uie- 

diante  un  censo  anual  de  un  diniu'o  pagadero  el 
día  de  la  Natividad  del  Señor,  y  décimas  de  pan  y 
vino,  con  fecha  9  de  las  calendas  de  Noviembre 
del  año  1330  (2). 

MCCXCIV 

Ermesindis  de  Condauíiua.  d(^  hi  parroquia  de 
Sancti  Johannis  de  Balbs,   se  reconoce  mujer 

(1)    Archivo  <lo  lii  Delegación  do  Hacienda  do  Cíorona. 
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propia  del  veuerublo  Gaiidissardi,  prior  de  Santa 

María  de  Besalú,  prometieudo  dar,  como  signo  de 

reconocimiento,  media  libra  de  cera  en  la  festivi- 

dad de  Santa  María  de  Agosto,  con  fecha  5  de  las 

calendas  de  Mayo  del  año  1331  (1). 

MCCXCV 

Kostagno  Gaudissardi.  prior  de  Santa  María 

de  Besalií,  da  y  designa  el  beneficio  de  la  iglesia 

de  San  Jnan  de  Balps  á  Francisco  Cerda,  por 

muerte  de  Pedro  de  Casadellá,  el  que  jura  obe- 
diencia, con  fecha  6  de  las  calendas  de  Junio  del 

año  1331  (-2). 

MCCXCVI 

Privilegio  del  rey  1).  Alfonso  de  Aragón  á  fa- 
vor del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  en  el 

año  1331. 

Noverint  uiiiuersi  quod  die  martis  circa  pulsacio- 
nem  completorii  intitulata  pridie  kalendas  Aprilis 
anno  Domini  millesimo  trecentesimo  tricésimo  se- 

cundo. Raymundus  de  Orta  clericus  comorans  Gerun- 
de  nomine  et  ex  parte  venerabilis  ífratris  Fferrarii, 

Del  gracia  abbatis  monasterii  Sánete  Marie  Amerien- 
sis.  Constitutus  in  presencia  venerabilium  Petri  de 

Corniliano  vicarii  et  Arnaldi  de  Yiuariis  judiéis  or- 
dinarii  et  Guillelmi  Granelli  locum  tenentis  baiuli 
Gerunde.  constitutorum  in  domo  Curie  Gerunde 

presentauit  dictis  venerabilibus  officialibus  et  per 

me  notarium  subscriptum  coram   eisdem  leg-i  publi- 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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ce  fecit  presentibus  testibus  subscriptis  quandam  li- 

teram  reg-iam  patentem  sig"illo  céreo  in  dorso  sig^i- 
llatam,  cuius  tenor  noscitur  esse  talis.  Alífonsus  Dei 
gfratia  rex  Aragonum,  Valencie,  Sardinie,  Corcise  ac 
comes  Barchinonensis.  Dilecto  fidelibus  suis  vicario 

Gerande.  Ceterisque  officialibus  nostris  presentibus 

et  futuris  ad  quos  presentes  per  (   )  loca  te- 
nentibus  eorumdem,  salutem  et  dilectionem  pro  par- 

te abbatis  monasterii  Ameriensis,  diócesis  Gerun- 
densis  nobis  extitit  intimatum  quod  licet  locus  de 

Amerio  liabeat  per  se  términos  distinctos  et  limita- 
tos  vos  tamen  aut  alter  vestrum  indiíferenter  poni- 
tis  banna  in  honoribus  loci  predicti  quod  contra 
constituciones  Catlialonie  fieri  disnoscitur  euidenter. 

Quo  circa  nobis  decimus  et  mandamus  quatenus  uo- 
bis  constito  locum  predictum  de  Amerio  habere  per 
se  términos  distinctos  et  limitatos  in  honoribus  su- 

pradictis  banna  aliqua  non  ponatis  immo  posita  pe- 
nitus  reuücetis  et  de  cetero  eidem  seruetis  et  seruari 

inuiolabiliter  faciatis  constitucionis  Cathalonie  super 
hoc  editas  juxta  earum  continentiam  et  tenorem. 

Datum  Dertuse  VIII. °  kalendas  Nouember,  anno  Do- 
mini  millesimo  trecentesimo  tricésimo  primo.  Qua  si 

quidem  littera  reg'ia  ut  permititur  presentata  et  lec- 
ta  coram  dictis  vene^abilibus  officialibus  presentibus 
testibus  Bernardo  de  Balneolis  et  Petro  Fferrarii  et 

Bernardo  de  Ceruaria  scriptore  curie  Gerunde  et  Be- 

reng-ario  RiuipuUi  Gerunde  et  prelibus  alus.  Dictus 
Baimundus  de  Orta  nomine  quo  supra  requisiuit 
eosdem  venerabilis  officiales  ut  contenta  in  dicta  lit- 

tera reg*iaexequerentur  juxta  sui  seriem  et  tenorem. 
Et  dicti  officiales  in  continenter  responderunt  sepa- 

ratos  mandata  reg-ia  eífectualiter  ad  implere.  De  qui- 
bus  ómnibus  et  sing-ulis  supradictis  dictus  Raimun- 
dus  de  Orta  nomine  quo  supra  publica  fecüt  fieri 
instrumenta  per  me  notarium  subscriptum.  Quod 

fuit  actum  die  et  anno  predicfis  et  presentibus  tes- 
tibus íjuil)us  supra. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA.  381 

E<»:ü  Petrus  MassaiHíti  notarius  publicus  substitu- 
tus  auctoritate  reg'ia  a  Bernardo  de  Toylano  notario 
Gerunde  publico  predictis  interfui  et  ea  scribi,  feci 
et  clausi  cum  siiprascripto  in  linea  VI  ubi  dicitur 
Corsice  (1). 

MCCXCVII 

Privilegio  del  rey  D.  Alfonso  de  Aragón  á  fa- 
vor de  los  abades  y  personas  eclesiásticas  de  la 

diócesis  de  Gerona,  ordenando  á  sus  oficiales  v  al 

del  Obispo  de  Gerona  qne  no  impidan  á  aquéllos  el 
cobro  de  sus  rentas,   dado   en  Tortosa   en  el 
año  l:«l  (:2). 

MCCXCVIII 

Proliibición  del  abad  de  Santa  María  de  Amer, 
Fr.  Ferrer,  de  abrir  un  nuevo  portal  en  los  muros 
de  dicha  villa,  con  fecha  13  de  las  calendas  de  Fe- 

brero del  año  1.332. 

«Ojats  ho  tot  hom  com  losenyor  abat  de  Amer 
aja  entes  que  alguns  de  la  vila  sua  de  Amer  per 
lur  propia  auctoritat  sense  consentiment  del  dit 

al)at  de  que  la  dita  vila  es  p.^r  son  franc  alou  vuy- 
len  asayar  de  fer  fer  portal  en  lo  cap  del  carrer 
non  de  la  dita  vila  per  que  com  acó  fos  perjudici 
del  dit  senyor  abat  e  de  son  monestir  per  co  lo  se- 
nyor  a])at  mana  a  tot  hom  de  la  dita  vila  sots  pena 
de  .C.  sous  en  la  qual  cauria  casen  ([ui  contra  faes 
({ue  no  fassa  ne  asayen  do   fer  ne  fassen  fer  lo  dit 

;i)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacientla  de   Gerona. 
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})ortcit  eii  lo  dic  loe  sie  iiiur  de  la  dita  vila  seiis 
cousentiiiieut  del  dit  seiivor  abat.  Die  lune  inti- 

tulata  octavo  Kals.  jiinii  auno  domini  rnille- 
simo  .CCC.  tricésimo  secundo  (1). 

MCCXCIX 

Pedro  de  Miar,  procurador  de  la  venerable 
Beatriz,  abadesa  del  monasterio  de  San  Daniel  de 

Gerona,  absuelve  de  mujer  propia  de  dicho  mo- 
nasterio á  Guillermina,  por  dos  sueldos  ocho  di- 

neros barceloneses  de  terno,  con  fecha  4  de  los 
idus  de  Marzo  del  año  1382  (2). 

MCCC 

Est  prior,  Joan  de  Montuello,  es  dueño  y  Señor 
de  la  Costa  Molerá,  y  com  á  tal  de  sos  edificis. 

Lloa  á  Ramón  Rapado  los  queja  lii  te  edificats,  y 
li  dona  Ilicencia  de  ediñcarni  mes,  ab  lo  sol  cens 

de  un  parell  de  g-allinas  per  Nadal.  Ditas  casas  se 
dihuen  Bellag-uarda. 

«Actum  est  hoc  idus  Madii  auno  Domini  millt^- 

simo  tr(*centesimo  tricésimo  secundo >>  (3). 

MCCCI 

Protívsta  de  Vw  Fernu*.  abad  del  monasterio  de 

Santa  María  de  Ainer,  contra  el  \'(í(>'uer  y  Juez 
de  Gerona,  por  (pierer   éstos   ejcnrer  juris(li(;cióu 

d)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (Jorona. 
i-¿\  »  »  »  . 

(8)  >  »  *  » 
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sobre  las  medidas   de  la  villa  de  Ainer,  eou  fecha 

4  d(*  los  idus  de  ̂ íayo  del  año  1332  (1). 

MCCCII 

Guillermo  Petri,  baile  de  Palacio ^  parroquia 
de  Moutagut,  vende  á  Arualdo  de  Podio  la  tasca  y 
tercia  calcatiire  de  pan  y  la  tasca  de  vino  que 

percibía  en  la  pieza  del  dicho  Arnaldo.  denomina- 
da Cesfexes,  en  Montagut.  en  precio  de  200  suel- 
dos barceloneses  de  terno,  salvo  el  directo  domi- 

nio (pie  ejercía  el  abad  íh^  Camprodón.  Raimundo. 

«Actum  est  hoc  octano  idus  Aug-usti  anno  Do- 
mini  M."  CCC."  tricésimo  secnndo»  (2). 

MCCCIII 

Fray  Kaimundo  de  Mayano.  prei)osito  de  Sa- 
horra,  con  autorización  de  Kaimundo.  al)ad  de 

Camprodón,  da  y  concede,  ad  accapitxim,  á(hii- 

llermo  Arg-emirii  de  Pinu  la  cuarta  parte  que  per- 
cibía en  la  propiedad  ([ue  éste  tenía  en  Sahorra. 

en  el  lugar  llamado  al  torvent  del  cárrech,  y 
recibe  por  este  acto  5  sueldos  barceloneses  de  ter- 

no. f/////s  niotiete  LXV  solidos  iialent  vnaiii 

marcham  boni  argenti  et  fini . 

^^Actum  est  hoc  (piarto  idus  Scpteni])ris.  anno 

Doiuini  M.^  CCC.^  tricésimo  secundo»  (3). 

1'    Ar<-h¡vo  (le  La  DeleKacif'ni  do  ííafienda  de  fíerona. 
(2)  »  .  >  . 

(b)  »  .  »  » 
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MCCCIV 

Privilegio  concedido  por  el  rey  Dou  Alfouso  á 
Pedro  de  Serrahadal,  del  valle  de  Amer  y  de  la 
parro(|uia  de  Lo  reto  y  de  que  los  habitantes  del 
manso  de  Serrabadal  están  libres  y  exentos  de 

acudir  á  la  vi  a  de  viafors;  pero  con  la  condi- 
ción de  tener  un  corn  de  avisar  ais  de  la  valí 

de  Amer,  con  fecha  8  de  las  nonas  de  Octubre 
del  año  1:332  (1). 

MCCCV 

Fr.  Ferrer,  abad  del  monasterio  de  Santa  Ma- 
ría de  Amer,  aprueba  la  venta  hecha  por  los  eje- 

cutores testamentarios  de  Arnaldo  de  Turno ,  de 

varias  piezas  de  tierra  situadas  •  en  el  valle  de 
Amer,  á  Ermesendi,  y  las  que  prestaban  al  mo- 

nasterio un  censo  anual  de  iinam  gallinam  in 
festo  Natalis  domino  et  infesto  Sancti  Petri 
et  Felecis  imam  migeriam  frumenti  boni 
pulcre  sicci  et  nitidi  ad  mesuram  palacii 

monasterii  predicti,  con  fecha  15  de  las  calen- 
das de  Diciembre  del  año  1332  (2). 

MCCCVI 

Los  jurados  d(í  la  villa  de  Bañólas  protestan 
contra  (ü  qu(d)r;intami(mto  de  los  buenos  usos  de 
la  vilhi  por  d  Abad,  (Mi  el  año  1332  (3). 

(1)  Arcliivo  (lo  lii  Dolo{?a<¡ón  do  Hacienda  <lc  ííerona. 
(2)  »  »  »  » 

(3)  Alsius.    Historia  de  Bañólas,  páprs.  lU  al  UT. 
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MCCOVII 

Kaiirumdo  Strainerii  couñesa  ser  hombre  pro- 
pio et  solídiUJí  de  Raiiiiimdo,  abad  de  Campro- 

dóu,  á  la  sazón  ausente,  prestando,  por  ello,  ante 
notario,  homenaje  de  fidelidad. 

«Actum  est  hoe  (piarto  nonas  Junii  anno  Do- 
mini  millesiino  trecentesimo  tricésimo  tercio»  (1). 

MCCCVIII 

Pedro,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel  de 
Cruilles,  firma  la  escritura  de  establecimiento  de 

la  hailia  de  las  parroquias  de  Vreginibiis  et  de 
Marenyano  hecha  por  Fr.  (luillermo.  camarero 
de  dicho  monasterio,  á  favor  de  Francisco  Corona 

y  de  sus  sucesores,  con  fecha  6  de  las  calendas  de 
Julio  del  afio  1:333  (2). 

MCCCIX 

Privilegio  concedido  por  el  rey  I).  Alfonso  de 
Aragón,  al  monasterio  de  Santa  María  de  Liado, 
confirmándoles  sus  bienes  y  privilegios,  con  fecha 
3  de  Julio  del  año  1333  (3^ 

MCCCX 

Camprodoü. — 23  Agost  1333. 

Fechada  en  Monblaiich.  Alfonso  Rey  dt»  Arag('> 

(1;    Archivo  (le   la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
t¿;  »  »  ■.  » 
(3,    Archivo  de  Santa  María  de  Liado. 
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conñrma  c|ue  lo  Abat  y  inouestir  per  los  drets  de 
la  niitat  de  la  Jurisdicció  civil  y  crimiual  que 

li  tenian  cedits,  reblan  400  S.  annuals  á  1  Maig-, 
los  qiials  se  extraurán  de  aquella  part  de  lleuda 
que  lo  Rey  cobra  aqui.  Vid.  tit.  delCellerer,  Scrip. 
Pere  de  Soearrats  sul)st.  de  Joan  Margarit  Not.  de 
Camprodon.  C.  459  (1). 

MCCCXI 

El  abad  Raimundo,  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodon,  concede  licencia  á  Guillermo 

de  Toreuo,  hijo  de  Bernardo  Guillermo,  para  rehe- 
dificave  castrum  de  Pinii,  el  que  debía  tener 
en  feudo  del  mencionado  cenobio,  con  fecha  7  de 

las  calendas  de  Noviembre  del  año  1383  (2). 

MCCCXII 

Bula  pontificia  ordenando  abrir  una  informa- 
ción al  objeto  de  investigar  si  los  hombres  de  la 

villa  de  Bañólas  tenían  obligación  de  prestar  ho- 
menaje de  fidelidad  al  Abad  del  monasterio  de  la 

misma  villa,  en  el  año  1333  (3). 

MCCCXIII 

Kcli])se  de  sol  y  carestía,  en  el  año  1333. 
Anno  Domini  MCCCXXXIII.  obscuratus  est  sol 

pridie  idus  Maii. 

(1)  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodon. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Pruebas 

alega<las  por  el  monasterio  de  Camprodon  en  un  pleito  sobre  la 

jurisdicción  de  la  villa  de  Pí,  í'ol.  7i:i. 
(b)    Alsius.  Historio  de  Bafiolan,  ap.,  págs.  97  á,  100 
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Anno  milleno  tercentenoque  trieno 

Qiiartü  marcescit  g-ens  et  plebs  cuneta  famescit: 
Panem  non  reperit,  erbas  et  gramina  querit. 

Ex  hiis  g-ens  comedit,  quam  seva  fama  qiioque  ledit. 
Venit  frumenti  vix  inde  mig-eria  g'enti, 
Ter  solidüm  deno  plus  precio  crede  triceno, 
Anno  transacto  tetro,  cursuque  peracto. 
Nil  valet  expletum,  sic  consmum  cerne  repletum  (1). 

MCCCXIV 

Pergamino  que  contiene  la  copia  de  cuatro  es  - 

tíi'ituras,  de  la  misma  fecha,  todas  de  reconoci- 
miento de  propiedades,  por  Bernardo  Andréu  de 

Vivérs,  Pedro  Closélls,  Bernardo  de  Salvadeña  y 
Juan  Oliveda,  respectivamente,  las  que  tenían 

bajo  el  directo  dominio  de  Juan  de  Montuello, 

prior  de  San  Jwan  las  Fonts,  en  el  año  1333  (2). 

MCCCXV 

Pedro  de  \'ilasacra  se  conñesa  hombre  propio del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  en  manos 
de  su  abad  Raimundo,  con  fecha  3  de  las  calen- 

das de  Marzo  del  año  1334  (3). 

MCCCXVI 

Fr.  Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón,  ftrma  la  escritura  de  venta  he- 
cha por  Juan  Bosch  del  Areny,  de  la  parroquia  de 

(1)  Cronicón  de  UUá.   ViHanueva,  tomo  XV,  pág.  214. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Flacienda  de  Oerona. 
vi;  »  »  »  » 
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Pí,  en  el  Conñent.  de  una  pieza  de  tierra  situada 
en  dicha  parroquia  ín  loco  vocato  Alcadrel,  á 

favor  de  Bernardo  Llobet,  eon  fecha  8  de  las  ca- 
lendas de  Abril  del  año  1334  (1). 

MCCCXVII 

Raimundo  de  Pulcrovespere  instituye  1 1  ani- 
versarios anuales  que  habían  de  celebrarse  en  la 

iglesia  parroquial  de  San  Juan  las  Fonts,  á  saber: 
4  en  Septiembre  por  las  almas  de  sus  padres  y  7 

por  remedio  de  la  suya  y  de  sus  dos  difuntas  es- 
posas Inés  y  Tomasa,  que  se  harían  en  la  capilla 

de  Castellfullit  por  el  prior  y  tres  clérigos;  asig- 
nando para  ello  los  bienes  y  rentas  que  en  la  es- 

critura de  referencia  se  detallan. 

Actum  est  hoc  IX  kalendas  Angustí  anuo  Do- 
mini  M.*"  CCC.''  tricésimo  quarto(2). 

MCCCXVIII 

Promesa  hecha  por  Jaime  Font  y  su  mujer  á 

Fr.  Ferrer,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  de  ha- 
cer prestar  lo  sagrament  y  hoinenatge  á  sus 

herederos  cuando  estuvieran  en  posesión  de  la  ñu- 
ca de  su  propiedad  en  la  que  tenía  el  dominio  el 

mencionado  abad,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Pane- 
ro del  año  133o  (3). 

MCCCXIX 

Franquicias  (h»  h)s  nudos  usos  concíMÜdas  á  los 

(1;     Archivo  de  la  Delegación  ile  Hacienda  de  («erona. 
(2)  .  ... 

^3;  *  »..».» 
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liiibitautes  de  la  villa  de  Amer  por  el  abad  Fr.  Fe- 
rrer,  en  el  año  1335. 

Pateat  vniuersis  presentibus  atqiie  futuris  quod 
nos  ffrater  Fferrarius,  Dei  ̂ Tatia  abbas  monasterii 

Ameriensis.  Att".ndeutes  quod  uilla  et  locas  de  Ame- 
rio  que  nostra  est  et  ameriensis  monasterii  in  quan- 

tum major  erit,  et  in  liabitatorum  multitudine  ha- 
bundauit,  maior  honor  et  vtilitas  monasterio  inse- 
quetur  et  quod  in  quantum  maiori  libértate  ipsa  vi- 

lla seu  locus  g-audebat  tanto  libentius  populatores 
ad  eam  uenient  et  locus  ipse  multiplicabitur  et  aug*- 
mentum  recipiet  et  letabitur  in  multitudine  populo- 

sa. Considerantes  etiam  quod  si  persone  in  ipsa  uilla 

seu  loco  degentes  seruituti  subiecte  essent  quod  per- 
sone se  haberent  redimere  et  exorquias  et  intestias 

exsoluere  quod  neduin  populatores  ad  ipsam  uillam 
seu  locum  non  venirent  immo  talium  odio  seruitu- 

tum  plurem  ex  illis  qui  sua  domicilia  ibi  habent  in- 
de  recederent  et  ad  loci  alia  non  subiecti  dictis  ser- 

uitutibus  se  transfferrent  cum  homines  apetant  na- 
turaliter  libertatem  que  thesauro  aiicui  non  potui 
uUatenus  comperari  que  a  naturali  jure  cuilibet  est 

concessa.  Aduertentes  etiam  quod  secundum  quan- 
dam  dicam  et  pronunciacionem  inter  nos  et  monas- 
terium  ex  una  parte  et  vniuersitatem  dicte  uille  ex 
altera  per  Reuerendissimum  in  Christo  patrem  et 

dominum,  dominum  Arnaldum,  Dei  gratia  Gerun- 
densis  episcopum  et  venerabilem  Jaspertum  Folcran- 
di  decanum  Ilerdensis  arbitratores  a  dictis  partibus 
electos  latam  pro  dictis  juribus  seu  seruitutibus  et 
in  compensacionem  eorum  sunt  alia  equipollentia 

ipsis  abbati  et  monasterio  assignata  en  quod  secun- 
dum eam  per  nos  debet  fieri  priuilegium  dicte  ville 

et  eiusdem  habitatoribus  presentibus  et  futuris  per 
quod  a  dictis  seruitutibus  penitus  exhimantur  et 

plena  super  predictis  libértate  eciam  pociantur.  Id- 
circo  nos  dictas  ffrater  Fferrarius  abbas  ameriensis 
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cum  uoluntate  et  consensu  nostri  conueiitus  in  ca- 

pitulo dicti  mouasterii  propter  hoc  more  sólito  con- 

greg'ati  diligenti  ac  frequenti  tractatu  piarles  habi- 
to super  iritis  irispecta  utilitate  dicti  raonasterii  cam 

hac  presentí  carte  seu  priuilegio  liabitatoribus  dic- 
te uille  et  loco  de  Amerio  presentibus  et  fiituris  et 

vniuersitati  eiusdem  et  sing'ularibus  personis  que 
sunt  uel  erunt  futuris  temporibus  in  eadem  que  sint 

abbatis  et  monasterii  supradicti  inmunitatem  et  11- 
bertatem  concedimus  super  ómnibus  supradictis  sic 
quod  dicta  vniuersitas  et  singulares  etiam  de  eadem 
qui  sunt  et  erunt  pro  tempore  in  dicta  uilla  et  loco 
de  Amerio  habitantes  qui  sint  de  dominio  abbatis 
dicti  monasterii  sint  franqui,  liberi  et  inmunes  a 
redempcionibus  personarum  et  intestiis  et  etiam 

exorquiis.  Ita  quod  nunquam  habitantes  in  ipsis  vi- 
lla et  loco  de  i^merio  pro  redempcione  persone  uel 

pro  exorquiis  uel  intestiis  aliquid  abbati  dicti  mo- 
nasterii daré  uel  soluere  teneantur.  Inneo  ab  ipsis 

perpetuo  sint  exempti  nec  ad  talla  de  cetero  ullate- 
nus  teneantur.  Inmeo  plena  super  eis  libértate  per- 

petuo pociantur  et  recog-niciones  etiam  in  capibre- 
nibus  uel  instrumentis  super  predictis  redemptione 

personarum  intestiis  et  exorquiis  usquehodie  abba- 
ti dicti  monasterii  facte  uel  faciende  etiam  in  futu- 

rum  per  habitantes  qui  fuerint  uel  erunt  in  dicto 

loco  et  uilla  de  Amerio  sint  casse  et  uane  nec  per- 
cas possit  illis  qui  eas  fecerunt  seu  alliis  dicti  loci 

liabitatoribus  in  presentí  seu  etiam  in  futurura  pre- 

iudicium  aliquod  g-enerari  quominus  perpetuo  gfau- 
deant  libértate  plenissima  predictorum  per  premis- 

sa  autem  que  irrefrag-abiliter  perpetuo  uolumus  ob- 
seruari  non  intendimus  nobis  periudicare  in  eo 
quod  nobis  dari  dobet  secundum  dicam  predictara, 
seu  pronunciacionem  per  dictam  vniuersitatem  et 

singulares  de  eadem  in  recompensacionem  seruitu- 
tum  superius  expressarum  nec  in  hominibus  nos- 

tri? qui  de  condicione   sint   redimendi,  si  ad  popu- 
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landum  venerint  ad  dictara  villam  quominus  se  re- 
dimere  teneantur  secundum  pronunciacionem  et 
dicam  de  qua  in  superioribiis  mencio  facta  fuit  nec 
in  alus  contentis  in  dita  et  pronunciacione  predicta. 
Que  faerunt  acta  et  per  dictum  dominum  abbatem 
et  conuentum  more  sólito  iit  premititur  conuocatuin 

et  CDügreg-atiim  laudata,  aprobata  et  concessa,  die 
sabbati  intitulata  octano  idus  Januarií  anno  domini 

millesimo  trecentesimo  tricésimo  quinto,  presenti- 
bus  testibus  scilicet  Bernardo  Andree  de  Uicco  et 
Raimundo  Fusterii  clerico  coraorante  in  monasterio 
Ameriensi  et  Poncio  Maldiner  Gerunde  et  Guillelmo 

Morrefret  de  Sancto  Martino^de  Castellario. 
Egyo  Petrus  Massaneti  Notarius  publicus  subs- 

titutus  auctoritate  regia  a  Bernardo  de  Toylano  No- 
tario Gerunde  publico  liec  scribi,  feci  et  clausi  (Ij. 

MCCCXX 

Estableciinieutü  hecho  por  Rostagno  Gaudis- 
sardi.  prior  de  Santa  María  de  Besalií.  á  favor  de 
Pedro  Oliveras,  de  (hiixá,  de  una  pieza  de  tierra 
situada  cerca  del  puente  de  Besalü.  inediaute  un 
censo  anual  de  una  cuartera  de  trigo,  medida  de 
Besalü,  con  fecha  8  de  las  calendas  de  Febrero  del 

afio  laT)  {'2). 

MCCCXXI 

Raimundo,  aljad  de  San  Pedro  de  Camprodon, 
aprueba  la  venta  hecha  por  (ruillermo  de  Foiite 
^íartino  v  otros  á  Bartoloinc  Bulesti  d<'  una  dc- 

(l)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3y    Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
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hesa  situada  eu  Pí  (Couñeut)  vocata  ala  lador- 

iien,  por  veinte  li])i'as  bareelouesas,  con  feclia  (3 
de  las  calendas  de  Ahril  del  año  1.3-3o  (1). 

MCCCXXII 

Fi'.  P.  de  Sauarresio,  prior  del  monasterio  de 
San  Miguel  de  Cruilles.  ñrnia  la  escritura  de  una 
pieza  de  tierra  (pie  Pedro  Mariniundi  de  ̂ íonélLs 
cede  á  (juillernio,  hijo  de  Tomás  de  Monélls,  y 
cpie  tenía  por  esta  ca^  religiosa,  con  fecha  3  de 
las  calendas  de  Mayo  del  año  1335  (2). 

MCCCXXIII 

Rostagno  Gaudissardi,  prior  de  Santa  María  de 
Besalú,  absuelve  y  define  de  hombre  propio  de  su 

monasterio  á  Guillermo  Puig  de  Mariallo,  con  fe- 
cha 10  de  las  calendas  de  Junio  del  año  1335  (3). 

MCCCXXIV 

Á  8  de  las  kalendas  de  Xovembre  de  1335,  se 

trol)a  una  s(mtencia  donada  per  lo  inclit  Sr.  Pere, 

ñll  del  Key  de  Aragó,  compte  de  Ampurias,  acer- 
ca de  les  jurisdiccious  (pie  lo  Abat  de  St.  Pere  de 

Podas  t(niia  al  lk)ch  de  Llansá  (Ui  les  causas  criiui- 
nals  (4). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  ilo  lliuiendií  do  Gerona. 

(2)  »  .  .  » 

(3;     Archivo  do  Santa  María  de  Besalú. 

(4;    Archivo  de  la   Delegación  do  Ha.cienda   do    (íerona.    Libro 

anticuo  de  varias  coms  del  vivn  islerio  de  liúdas. 
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MCCCXXV 

Diploma  real  confirinaudo  la  trausaccióu  con- 
vouida  cutre  la  villa  v  el  inouasterio  de  Bañólas, 

para  termiuar  las  desaveneucias  originadas  por  el 
derecho  de  homenaje,  en  el  año  1335  (1). 

MCCCXXVI 

Orden  del  Subvegiier  de  Crerona  prohi])iendo  el 
juego  de  dados  y  otros  en*la  villa  de  Amer.  en  el 
año  1335. 

«Ara  ojats  tot  hom  |  ojats  c|ueus  mana  lo  sots 
veguer  de  Gerona  de  part  del  senyor  Rey  |  que 

uuyl  hom  de  qualque  condición  sia  no  juch  ana- 
gun  jocli  de  daus  |  ne  de  dinderet  en  la  vila  de 
Amer  dius  casa  ne  en  loe  amagat  |  ne  encara  en 
lalberch  den  Moyorich  de  la  dita  vila  |  sots  pena 

de  .XX.  sous  a  cascun  e  per  ([uascuna  vegada  ('2). 

MCCCXXVII 

Memorias  per  provar  que  la  esglesia  del  Hos- 
pital de  Bcsalú  está  subjecta  al  Abat  y  monastir 

de  Sant  Pcre  de  Besalú.  y  te  allí  no  solament  lo 

espiritual:  pero  trucara  lo  temporal,  civil  y  crimi- 
nal. 

Pera  fundar  y  corroborar  esta  veritat  se  ha  de 
presuposar  que  lo  Compte  Mirón,  Compte  de  Besalú 
y  Bisbe  de  Girona,  fandá  aura  alguns  cents  anys  est 

(i;     AUias.   Historia  de  Bailólas,  aii., 'píig.  V)\. 
(2)    Archivo  de  la  Dclegacióu  de  Uacieuda  de  Gerona. 

oO-XlI. 
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monastir  y  despres  lo  dota  de  una  part  de  sa  renda 

y  heretat  que  tenia  en  la  vila  de  Besalú,  co  es,  des- 
de la  boca  de  Ganganell  fins  al  portal  ques  diu  de 

Portaguera,  que  desde  alli  va  per  lo  camí  de  For- 
nells  y  arriba  á  la  pedra  Carola,  ques  prop  de  las 
paseras  qui  va  á  Sant  Fairriol;  després  torna  per  la 

ribera  y  va  á  la  matexa  boca  de  Gang^anell. 
Al  mix  desta  donació  es  lo  Hospital  deis  pobres 

de  Besalú  y  no  vol  lo  Compte  y  Bisbe  de  Girona  que 

ning^un  arcabisbe  hi  ting-a  poca  ni  molta  dominació 
dins  lo  districte  de  dita  donació,  ni  ning-un  rey,  ni 
princep. 

Fou  confirmada  dita  donació  per  quatre  pontifi- 

ees,  i'o  es,  dos  pontifices  Innocentius,  y  Benet  papa 

y  Climent  saté,  y  per  quatre  reis  de  Arag-ó  y  comp- 
tes  de  Barcelona.  De  aqui  es  que  dins  de  esta  dona- 
ció  noi  ha  pam  de  térra  que  no  sia  del  monastir, 
tant  las  casas  y  lieretats  com  també  la  ribera  de 
Fluviá,  molins,  rechs  y  qualsevol  altre  cosa  ques 
trobi  dins  de  la  donació. 

Y  fa  con  est  proposit  que  en  lo  any  1336,  en  las 
calendas  de  Septembre,  se  juntaren  los  Jurats  y 

consell  de  Besalú  á  so  de  trompeta  en  la  esg-lesia  de 
Sant  Vicens,  pera  supplicar  al  abat  de  Besalú,  ques 
deia  Fra  Beranguer,  pera  que  fos  servit  de  provehir 
de  hospitaler  per  lo  hospital  de  Besalú  que  estava 
sense  gobern,  y  lo  Abat  oida  la  petició  de  part  deis 

Jurats  y  vila  de  Besalú,  provehí  á  Bernat  de  Puig* 
de  Fornells,  per  hospitaler  y  rector  per  lo  hospital 
de  Besalú.  Lo  dit  Abat  li  posa  lo  habit  de  hospitaler, 

beneintlo,  conforme  lo  Ilibre  antiquissim  dest  mo- 
nastir; y  dit  hospitaler  li  promete  obediencia,  pobre- 

sa  y  castedat;  que  donaría  fe  al  Compte  y  al  Abat 
de  tota  la  hisenda  y  administrado  del  hospital:  y  en 
continent,  lo  notari,  Jurats  y  dos  monjos.  por  ordre 
del  dit  Abat,  anaran  al  hospital,  co  es,  Fra  Bofill 

Puig-,  camarer;  Fra  Bernat  Despiuant,  sacristA,  y  lo 
posaron  en  posesió  donant  las  claus  y  inventari  de 
tots  ios  bens  del  hospital. 
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Fa  altre  acte  de  9  de  las  calendas  de  deserabre, 

any  1344,  que  vacant  la  rectoría,  ofici  de  hospitaler, 
per  mort  de  una  tal  Dulcía,  hospitalera,  suplicaren 
los  Jurats  y  consell  de  Besalú  al  Abat  ó  son  vicari 
general,  ques  servís  de  provehír  en  Uoch  de  la  morta 

á  GuíUerma  de  Camps,  de  la  parroquia  de  Monta- 

g-ut,  y  dit  vicari  g-eneral  del  Abatía  feu  hospitalera, 
prometentli  ella  obediencia,  pobresa  y  castedad,  y 
que  lí  promet  que  li  donará  fael  y  lleal  compta  de 
tota  la  admÍQÍstració  y  hisenda  del  hospital;  y  en 
continent  anaren  al  hospital  y  en  presencia  deis 

Jurats  donaren  los  monjos  posesió  del  hospital  á  di- 

ta Guillerma  de  Montag-ut. 
Fa  mes  avant  la  bendició  ques  troba  en  lo  Ilibre 

antiquissim  del  monastir  ab  que  lo  Abat  beneex  lo 
hospitaler,  y  qui  lí  promet  obediencia  y  que  li  será 
fael  y  lleal  á  dit  Abat  y  al  hospital. 

Fa  pera  provas  que  está  en  posesió  dit  Abat  de 
governar  dit  hospital,  las  moltas  licencias  que  han 
donadas  los  abats  ais  batllas  de  Besalú  pera  que 

anassen  escorquellar  y  nos  fiasen  de  alg'uns  homens 
y  dones  ques  temía  que  no  ag-uesan  robat  ó  feta  al- 
g-una  cosa  indecent  al  Hospital;  y  los  monjos  hí  son 
anats  moltas  veg-adas  per  atraura  á  la  g-ent  del  hos- 

pital, conforme  se  troba  en  moltisims  testímonis   

  y  lo  baile  ha  demanada  moltes  veg-ades  llicen- 
cia  al  Abat  per  regonexer  lo  hospital  y  lo  dit  Abat  li 
ha  donada  conforme  consta  en  poder  de  Pere  Miquel 
uotari  de  Besalú. 

Consta  ab  escritura  feta  ab  lo  abat  Gordíola,  any 

1599,  que  sent  dit  Abat  visitador  g*eneral  de  la  Or- 
dre,  vísitant  lo  monastir  de  Besalú,  visita  també  lo 

hospital  deis  pobres  de  Besalú,  com  la  esg-Iesia,  sub- 
dita á  dit  monastir. 

Consta  ab  altra  venta  feu  Fra  Jaume  Duquetriu 
S.  T.  D.  paborde  de  Aga,  juntament  ab  Fra  Barto- 
meu  de  Montagut,  abat  de  Banyolas,  á  las  hores  vi- 

sitador general,  que  visitan   lo  monastir  de  Besalú, 



396  CONDADO  DE  BESALÚ 

visitaren  lo  hospital  com  á  esgflesia  subdita  á  dit 
monastir.  Fon  eu  lo  any  1603. 

Consta  ab  altre  acte  de  visita  feu  Fra  don  Pedro 

Puigmarí,  las  horas  abat  de  Amer  y  visitador  g*ene- 
ral  de  la  Ordre,  que  visitant  lo  monastir  de  Besalú 

visita  la  esg-lesia  de  lo  hospital  com  á  esg-lesia  sub- 
dita á  dit  monastir,  y  fou  en  lo  mes  de  Desembre 

del  any  1611. 
En  sa  virtut  pot  lo  Sr.  Bisbe  enviar  asi  persona 

de  coníiansa  y  pendre  informado  deis  horaens  de 

Besalú  que  noy  ha  ning'ú  dells  que  no  dig'a  lo  so- 
bradit. 

Jo  Fra  Joan  de  Gordiola,  abat  de  Nostra  Senyora 
de  Ripoll,  fas  fé  ab  las  presents  com  en  lo  mes  de 
mars  del  any  1599,  essent  jo  abat  de  Sant  Salvador 
y  visitador  general  del  Orde,  visitant  lo  monastir  de 

Sant  Pere  de  Besalú  visití  també  la  esg-lesia  del  hos- 
pital deis  pobres  de  Besalú  sens  contradicció  ning-u- 

na,  com  á  esg-lesia  dependent  de  dit  monastir,  con- 
forma mes  Uarg-ament  se  veurá  en  nostra  visita  en 

lo  arxiu  de  la  Relig-ió  y  assi  ho  firma  de  ma  sua  pro- 
pia y  sagellat  ab  mon  sello  vuy  10  Janer  de  1616.= 

Lo  abat  de  RipoU,  Fr.  Joan  de  Guardiola.-=Hay  un 
sello  (1). 

MCCCXXVIII 

Guillermo  Bonifacio,  prior  de  Santa  María  de 

Besalú,  ñrma  la  escritura  de  venta  hecha  por  Jai- 
me Baylés  de  Besalú  á  favor  de  Guillermo  Godi- 

liane,  de  una  pieza  de  tierra  situada  en  Capellada 
y  (|ue  linda])a  in  carvaria  publica  qua  itur  de 

(1)    Archivo  «leí  monasterio  de  San  Pe<lro  do  Besah'i. 
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villa  Bisiilduni  apiit  Ligiiyciiinujii,  cou  fecha 
3  de  las  uoiias  de  Enero  del  año  1336  (1). 

MCCCXXIX 

Arualdo.  obispo  de  Gerona,  reconoce  y  ordena 
que  sean  del  prior  de  Santa  María  de  Eidaura. 
Raimundo  Guillermo,  las  décimas  de  la  parroquia 

de  San  Andrés  del  Coll,  que  poseía  este  monaste- 
rio de  muv  remota  fecha,  contra  las  pretensiones 

del  venerable  Berenguer  de  Santa  Pau  y  del  Coll, 
con  fecha  3  de  los  idus  de  Enero  del  año  1336  (2). 

MCCOXXX 

Fr.  Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  absuelve  á  Alamanda,  de  la  parro- 

quia de  \'ilasacra,  de  mujer  propia  de  su  monas- 
terio, con  fecha  20  de  las  calendas  de  Febrero  del 

año  Í348  (3). 

MCCCXXXI 

\'enta  hecha  por  Elisenda  Geronés  á  Pedro  de 
una  fexie  qiiam  Jiabeo  et  teneo  Í7i  orta  de 
Ameno,  salvo  el  honor  debido  al  monasterio  de 
Santa  María  de  Amer.  Actiim  est  Jioc  nonas  Fe- 
hruarii  anuo  douiini  niillesitno  .CCC.  tricé- 

simo sexto.  Entre  las  ñrmas  hay  la  del  abad  de 
Ameren  esta  forma:  Nos  Frater  Guido   et 

(1)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3}  »  »  »  » 
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apostólica  sedís  gvatia  abhas  monasterii 
amevieiisí  finnamns  istavendicione,  etc.,  etc. 

Es  curioso  este  docuineuto,  pues  \'illauueva  no 
pone  su  gobierno  hasta  el  año' 1843  (1). 

MCCCXXXII 

Palau  y  Montagut. — '27  Febrer  1336. 
Pere  Ricolfi  en  nom  sen  y  de  .íaunie  son  fiU  ven 

á  Fr.  Ramón  abat  de  Camprodon  un  cens  de  dos 
pessas  de  cánsala  da  (no  diu  quanta.  mes  per  un 
acte  que  te  la  casa  de  Daclis  de  Santa  Maria  de 

las  Llosas,  Bisbat  de  ̂ 'icll,  consta  que,  en  lo  pre- 
dit  temps,  tres  Iliuras  de  cansalada  era  un  pessa) 
quals  ditas  dos  pessas  li  prestara  tots  anys  per 
Carnestoltas  Ramón  Cabaner  liabitant  en  lo  pía 
de  Poligé  per  un  pedas  de  térra  de  dit  pía,  y  per 
la  casa  dita  Cabana  de  Poligé:  la  predi ta  casa  y 
térras  eran  ja  de  Señoria  del  mateix  Sr.  Abat;  or. 

térras  de  Berenguer  de  Plancli:  m.®  costa  de  Pa- 
lau: p.*  térra  den  Campdevall:  cers.  Bosch  de 

Valí.  Preu  120  S.  Bars.  de  tern.  Guillem  Regis. 

Subsit.*  de  Bernat  de  Toylano,  Xot.  de  (lerona. 
C.  129  (2). 

MCCCXXXIII 

Esclarmanda,  de  la  parroquia  de  San  Esteban 

de  Occulo,  se  reconoce  uiujer  propia  de  Cr.  Boni- 

facio, prior  de  Santa  María  de  Besalii,  con  feúcha 
4  de  las  cal(Midas  de  Mar/o  del  ano  133()  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
'•¿)    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodon. 
C^i    Archivo  da  Santa  María  de  Besalú. 
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MCCCXXXIV 

Sibilia,  esposa  de  Francisco  Mercadal,  de  la 

parroquia  de  San  Quintín  de  Bas,  se  reconoce  mu- 
jer propia  y  sólida  de  (juillermo  Bonifacio,  prior 

de  Santa  María  de  Besalii,  con  fecha  o  de  las  ca- 
lendas de  Marzo  del  año  1336  (1). 

MCCCXXXV 

Venta  hecha  por  Dalmacio  de  P alaciólo  y  mi- 
litar, á  Fr.  Ferrer,  abad  del  monasterio  de  Santa 

María  de  Amer.  de  los  mansos  A'ilar.  Gausa  v 
Ouira.  situados  en  la  parroquia  de  Sancti  Mar- 

ti ¡li  de  Castellario,  con  fecha  4  de  his  nonas  de 

Marzo  del  año  133(5  (-J). 

MCCCXXXVI 

Sor  Francisca.  })riora  del  monasterio  Sancti 

Michaelis  de  Crosis,  esta])lece  á  Bartolomé  Hu- 
bí  de  Castelhm  un  campo  propiedad  del  monaste- 

rio, sito  in  par vochia  Sancti  Jo Jianiiis  de  Cra- 
sis^ con  fecha  6  de  las  calendas  de  ̂ fayo  del  año 

133(5  (3). 

MCCCXXXVll 

Raimundo  de  Soler,  prior  de  San  Cornelio  de 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
v2;    Archivo  de  la   Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
;3/  »  »  >  > 
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Bas,  define  y  mauuinite  á  Pedro  Amollo,  por  su 
manso  Amollo  de  Mayollo,  con  fecha  5  de  las 

calendas  de  Sí^ptiembre  del  año  1386  (1). 

MCCC  XXXVI II 

El  prior  Fr.  Bartolomé  de  Labalma  estableix  á 

Arnau  Rovira  y  á  Bartliomeu  son  gendre,  de  Be- 
gudá,  lo  molí  de  Rumberga;  cens  1  qu artera  de 
blat  net  á  15  Agost  mesura  de  CastellñiUit,  y 

aportat  á  dit  monestir. 

«Actum  est  lioc  .V.  idus  Septembris  anuo  l)c- 
mini  .M.CCC.XXX.  sexto  (2). 

MCCCXXXIX 

Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 
de  Rodas,  establece  á  Bartolonu^  Pericli  la  notaría 
de  la  montaña  de  3an  Pedro  de  Rodas,  teniendo 

que  hacer  residencia  in  loco  Sánete  Cviicis,  y 

prestar  durante  su  A'ida  un  censo  al  monasterio, 
pagadero  todos  los  años  el  día  de  la  Natividad  del 
Señor,  con  fecha  10  de  las  calendas  de  No^  iembre 
del  año  1336(3). 

MCCCXL 

Fr.  Pedro^  al)ad  de  San  Quirico  de  Colera,  ab- 
suelve de  mujer  propia  de  su  monasterio  á  (larun- 

A'd^  filia  Castilioiüs  Toroni  condaní  de  portti 

(1)  Archivo  (lo  Santa  María  do  Bosalú. 
(2)  Archivo  do  la  Delegación  de  Tlaoientla  de  O erona. 
(3)  Archivo  de  la  Dologacióu  do  Ilaciouda   do  Cíurona.   Perga* 

miuo  muy  deterioradlo. 

i 
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bonis  parrochíe  Sancti  Michaelis  de  Coleria, 

por   veiuticiuitru    siieldus  malgürienses.    con   fe- 
cha  S    de   las    calendas    de    Diciembre»   del   año 

1336  (1). 
« 

MCCCXLI 

Guillermo  Bonifacio,  prior  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Besalú,  firma  la  escritura  de  con- 
inutaci(3n  de  dos  piezas  de  tierra  entre  Pedro  Ro- 

queta, de  la  parroquia  de  Beuda,  y  Berenguer 
Iglesias,  de  la  misma  parroquia,  con  fecha  4  de 
los  idus  de  Diciembre  del  año  1336  (2). 

MCCCXLII 

Sentencia  pronunciada  por  el  Oficial  de  la  cu- 
ria de  Tarragona  á  favor  (V  Fr.  Ferrer.  abad  del 

monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  de  una  ape- 
lación interpuesta  por  parte  de  dicho  Abad  al  Ofi- 

cial de  la  curia  de  Gerona,  el  que  había  absuelto 

á  Guillermo  de  Llor,  de  la  parroquia  de  San  Ju- 
lián de  Llor,  de  la  excomunión  en  que  había  in- 

currido al  usur})ar  el  oficio  de  corredor  ()  saig,  de 
la  villa  y  término  de  Amer.  por  pertenecer  su 
nombramiento  al  A])ad  del  citado  monasterio,  en 

el  año  1336  (3). 

MCCCXLIII 

Re([U(U'imieiit(>  heclio  por  Fr.  Ferrer,  abad  del 

(1)  Archivo  la  de  Delegación  ite  Hacienda  do  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalii. 

'ji)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

51— XII 
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monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  contra  Rai- 
mundo Olotes,  oficial  real,  por  haber  embargado 

varios  puercos  en  el  mercado  de  Amer,  para  que 

reparase  los  daños  causados  al  monasterio  en  vir- 
tud de  privilegios  que  tenía  concedidos.  La  fecha 

del  requerimiento  es  curiosa:  D¿e  hine  hora  v¿- 
delicet  post  occasiim  solis  aun  horam  em fos- 

eada qiia  intittdabat  .XIIII.  kalendas  Fe- 
bniari  auno  domini  millesimo  ,CCC.  tricési- 

mo séptimo  (1). 

MCCCXLIV 

Requerimiento  hecho  por  Fr.  Ferrer,  abad  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  al  Sotsve- 

giter  de  Gerona  por  haber  dado  permiso  para  ven- 
der á  la  carnicería  de  la  villa  de  Amer  tina  vaca 

endevrocada,  y  por  otras  extramilitaciones  en  la 
jurisdicción  de  dicha  villa  por  pertenecer  ésta  á 
los  abades  del  real  monasterio  de  Amer,  con  fecha 
3  de  las  nonas  de  Diciembre  del  año  1337  (2). 

MCCCXLV 

Raimundo  de  Casadellá,  de  la  parroquia  de  San 

Juan  de  Balps,  Guillermo  y  su  hijo,  de  la  parro- 
quia de  San  Quintín,  Guillermo  y  Pedro  de  Pira- 

rio,  de  la  parroquia  de  San  P^steban  de  Bas,  y  otros 
se  reconocen  hombres  propios  del  prior  Gaucelmo, 

de  Santa  María  de  Besalií,  con  fecha  '2  iW  los  idus 
de  Enero  del  año  133«  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (Jerona. 
(2)  .  »  »  » 
(3j    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  4(t3 

MCCCXLVI 

Kec(iiei*iiiiieuto  del  pruciiradui*  de  Fr.  Ferrer. 
abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  á 

Bernardo  Boteri,  para  que  pag'ase  los  derechos 
de  la  medida  del  aceite  que  se  vendía  en  el  mer- 

cado de  la  villa  de  Amer.  por  ser  ésta  de  perte- 
nencia del  abad.  Es  curiosa  la  fecha  de  este  do- 

cumento: Díe  Iwie  circa  horam  mevidie  qiiar- 
to  idus  Januarii  anuo  domini  millesimo  tre- 
cefttesijjw  tricésimo  nono  (1). 

MCCCXLVII 

Juan  Ig-lesias.  de  la  parroquia  de  Beuda,  se 
reconoce  hombre  propio  de  Gaucelmo  de  Borren- 
cho,  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  prometiendo 
entregar  como  signo  de  su  sumisión  un  par  de  ga- 

llinas y  16  dineros  barceloneses  de  temo  por  Na- 
vidad, con  fecha  4  de  los  idus  de  Enero  del  año 

1338  (2). 

MCCCXLVIII 

Gaucelmo  de  Borrencho.  prior  de  Santa  María 

de  Besald,  recibe  el  acta  de  hombre  propio  á  fa- 
vor de  él  y  de  su  monasterio  de  Pedro  y  su  hijo 

Juan,  de  la  parroquia  de  Beuda,  con  fecha  8  de 
lis  calendas  de  Marzo  del  año  1338  (3). 

1^    Archivo  da  la   Delegación   de   Hacienda  de  Gerona. 
(i)    Archivo  de  Santa  María  de   Besalú. 
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MCCCXLIX 

Simón  Gaillard,  lieredero  imiversal  de  Gaillard 

de  Vilaniala,  couñesa  recibir  (eu  cinco  actos  dis- 
tintos otorgados  en  el  mismo  año)  del  abad  Dal- 

macio.  del  monasterio  de  Santa  María  de  Rosas, 

dos  mil  cuarenta  sueldos,  por  la  venta  del  molino 
vocato  de  villa  in  parrochia  Sancti  Martini 
de  Faro,  con  fecha  10  de  las  calendas  de  Abril 
del  año  133S  (1). 

MCCCL 

Acta  de  homenaje  hecha  por  Bernardo  de  Clu- 
sa  á  favor  de  Gaufredo,  vizconde  de  Rocabertí, 

por  el  castillo    de  Canipmany,  en  el  año  1338. 

Hoc  est  exemplum  fideliter  in  villa  de  Fig-iieriis 
diócesis  Gerundensis  sumptum  a  quodam  publico 

instrumento  in  perg-ameno  scripto  manu  publici  no- 
tarii  subscripto  et  subsig-nato  non  vitiato  tlienoris 
sequentis.  Xouerint  vniuersi.  Quod  eg'o  Bernardus  de 
Clusa  dominus  Castri  de  capite  mag*no  confíteor  et  in 
veritate  recog"nosco  vobis  nobili  domino  Gauffrido 
Dei  gratia  vicecomiti  Ruppebertini  et  domino  Petre- 
late  domino  meo  pro  dicto  Castro  quod  teneo  et  tenere 
debeo  ad  feudum  pro  vobis  et  vestris  successoribus 

vicecorait'jbus  Ruppebertini  pptuo.  Castrum  meum 
l)redictum  de  capite  magno  quod  est  situm  inffra 
dictum  vrum.  vicecomitatum  cum  fortitudinibus 
municionibus  et  domibus  ipsius  Castri  et  cum  mansis 
mansionibus  et  habitatoribus  juribus  redditibus  et 
obuencionibus  dicti  Castri  et  cum  ómnibus  hominibus 

(1)    Arr-liivo  «le  In  Dolo^ración  <le  ITacicinla  de  Gei'onft. 
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masculis  et  íeminis  ibi  habitantibus  et  habitaturis  et 

cum  omni  jurisdictione  ciuili  et  crirainali  et  mero  et 

mixto  imperio  et  cum  alus  vniuersis  et  sing-ulis  ad 
ipsum  Castrum  et  michi  ratione  eiusdem  pertiuenti- 
biis  et  in  terminis  et  inít'ra  termiiiis  eiusdem  Castri 
existentibus  excepto  dumtaxat  et  excluso  ac  uobis 
et  dictis  vestris  successoribus  retento  crimine  mortis 

corporalis  tum  vel  ex  quo  uel  ob  quod  pena  mortis 

corporalis  infflig'i  debet  seu  iuferri  illud  enim  vobis 
dicto  domino  Gauífrido  et  dictis  vris.  successoribus 

pptuo.  insolidum  pertinet  et  pertinere  debet  et  pe- 
nes vos  et  dictos  vros.  successores  et  in  dominio  pos- 

se  et  proprietate  vri.  et  ipsorum  vtrorum.  successo- 
rum  remanet  et  debet  remanere  pleno  jure  promit- 
tens  et  bona  fide  conueniens  per  me  et  meos  succes- 

sores vobis  stipulanti  nomine  vro.  et  pro  vris.  succe- 
ssoribus quod  de  dicto  Castro  et  municionibus  ac  for- 

titudinibus  suis  dabo  vobis  et  vris.  potestatem  quo- 
curaque  et  quociescunque  volueritis  et  requisieritis 

vobis  irato  aut  pacato  tempore  g'uerre  et  pacis  et 
ómnibus  temporibus  quibus  ipsam  accipere  volueri- 

tis potestatem  inffra  tn.  quindecim  dies  a  die  qua  in- 

da eg^o  vel  mei  successores  a  vobis  uel  vris.  fuerimus 
requisiti  uel  moniti  et  erimus  de  premissis  eg-o  et  mei 
successores  uobis  et  vris.  successoribus  fideles  et  le- 

g'ales  de  corpore  uestro  et  de  cunctis  membris  que 
in  corpore  vro.  se  tenent  et  de  cuncto  honore  quem 
modo  haberitis  et  deinceps  adquisieritis  et  omnia  ad 
que  vassallos  domino  suo  tenetur  de  consuetudine 
et  de  jure  faciara  per  me  et  meos  successores  vobis 
et  vris.  successoribus  et  complebo  omni  exceptione  et 
excusatione  remotis  et  inde  saluis  tamen  et  exceptis 

ac  michi  et  meis  retentis  infferius  expressis  et  con- 

tentis  fació  vobis  ñdelitatem  et  homag-ium  ore  et  ma- 
nibus  comemdatum  et  juro  per  Deum  et  eius  sanc- 

ta  quatuor  euang-elia  nostris  manibus  tacta  predicta 
attendere  et  comi)lere  et  rata  et  firma  habere  et  non 
contra  faceré  vel  veuire   de  jure  vel  de  facto  aliqua 
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ratione.  Volens  et  mandans  quod  successores  mei 
post  rae  in  predicto  Castro  et  alus  predictis  vobis 
dicto  domino  vicecomiti  et  vris.  successoribus  in 

dicto  vicecomittatu  similimam  recognitionem  etfi- 

delitatem  cum  liomag-io  et  juramento  pptiio.  fa- 
ceré teneant  saluis  et  exceptis  ac  retentis  inífras- 

criptis.  Predictam  antera  recog-nitionera  et  fidelita- 
tera  cum  lioraagio  et  juramento  vobis  dicto  dno. 
vicecoraitis  fació  saino  et  retento  raichi  et  raéis 

successoribus  pptuo.  quod  de  quibuscuraque  alie- 
nationibus  factis  et  fiendis  vel  in  eraphiteosira  sen 
accapitum  dacionibus  ex  nunc  quandocunque  et 
quotiescuraque  per  me  vel  raeos  successores  ex 
predictis  vel  aliquo  preraissorura  aliquod  tertium 

laudisraium  seu  foriscapium  a  rae  uelipsis]meis  suc- 
cessoribus uel  recipientibus  sen  adquirentibus  ipsas 

alienationes  uel  in  eraphitesim  seu  ad  accapitura  da- 

tiones  vos  ul  uri.  successores  predicti  petere  exig'ere 
aut  requirere  non  possitis  vilo  raodo  nec  eg'O  nec  raei 
successores  aut  recipientes  seu  adquirentes  a  rae  vel 

ipsis  raéis  successoribus  ipsas  alienationes  velin  era- 
phiteosira seu  ad  accapitura  daciones  inde  a  vobis 

vel  vris.  successoribus  possiraus  ratione  alicuius  ter- 
cii  laudisraii  seu  foriscapii  injuditio  vel  extra  judi- 
tiura  conueniri  vel  inquietari  qualiteruraque  nec  inde 

vobis  vel  vris.  successoribus  eg-o  vel  raei  successo- 
res vel  recipientes  ipsas  alienationes  vel  in  eraphi- 

teosira seu  accapitura  daciones  de  aliquo  tercio  lau- 
disraio  seu  foriscapio  responderé  vllatenus  tenearaur 

seu  teneantur  veruntaraen  vbi  contig*eret  rae  vel  suc- 
cessores raeos  quandocunque  venderé  puré  vel  per- 

rautare  seu  excarabiare  dictura  feuduní  vel  aliquid  de 

dicto  feudo  quod  in  illo  casu  seu  casibus  dicti  erapto- 
ris  seu  ex  causa  permutationis  recipientibus  tenean- 

tur de  tercio  siue  laudisraio  et  foriscapio  vobis  et  vris. 

corapetituro  vobiscum  vel  vis.  conuenire  vbi  vero  con- 

ting-eret  rae  vel  raeos  successores  predictura  feudura 
vel  partera  eiusdera  oblig*areprodotibiis  doniinarum 
seu  donnationibus  propter  nuptias  in  hoc  casu  voset 
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vestri  successores  habeatis  pro  ipsa  oblig-atione  vnum 
par  calcarium  sine  esparons  deauratorurn  tune  et  non 
aliud.Etsaluo  et  retento  michi  et  meisppetuo.  quod 
hospicium  redditus  et  jura  homines  et  femine  ac  alia 

que  pro  alodio  francho  et  libero  justo  titulo  adquisi- 
ui  a  venerabili  Raimundo  de  Garrica  et  que  sunt  in- 
ffra  limitos  dicti  Castri  sub  recog-nitione  feudi  dicti 
castri  et  aliorum  predictorum  minime?  sunt  compre- 

hensa  neo  debent  coinprehendi  vel  intellig'i  vilo  mo- 
do nec  pro  inde  vobis  dicto  dno.  vicecomiti  fecisse 

intendo  nec  faceré  teneoraliquam  recog-nitionemnec 
fídelitatem  vel  homag-ium  prestare  nec  daré  aliquam 
potestatera  vilo  tempore  immo  ea  omnia  michi  et  meis 

successoribus  remaneant  et  retineor  atque  saluo  ppe- 
tuo.  pro  alodio  franclio  et  libero.  Est  autem  actum 
et  condictum  et  in  pactum  expresse  deductum  inter 

me  et  vos  dictum  dominum  vicecomitem  quod  quo- 
ciescumque  vos  dicti  domini  vicecomites  seu  vri.  oííi- 
ciales  vel  dicti  vri.  successores  seu  eoium  ofñciales 

tenentis  debite  potestatem  predictam  quam  vobis  et 

vris.  successoribus  per  rae  et  meos  successores  supe- 

rius  daré  promisi  eg'o  vel  mei  successores  seu  offitia- 
les  mei  ut  meorum  successorum  remanere  non  pos- 
simus  nec  debeamus  remanere  quo  dictara  tenueritis 
debite  potestatera  in  hospicio  nec  in  alus  que  pro 

alodio  francho  et  libero  vtpredicitur  adquisiui  a  dic- 
to Raymundo  de  Garrica.  Itera  est  actum  et  condic- 

tum ac  in  pactum  dictum  inter  me  etvos  dictum  do- 
minum vicecoraitera  q.  si  forte  quandocunque  et  quo- 

tiescunque  contig-erit  rao  vel  raeos  successores  ali- 
quas  fortitudines  seu  fortalicia  faceré  seu  construhe- 
re  in  dicto  alodio  quod  adicto  Rayraundo  de  Garrica 

adquisiui  q.  ille  fortitudines  seu  fortalicia  quando- 
cunque et  quociescunque  ñantteneantur  et  teneri  de- 

beant  ac  recog-nosco  earum?  ex  nunc  vque  ex  tune  et 
vice  versa  eg-o  per  me  et  meos  successores  toneautur 
et  promito  vobis  et  vris.  successoribus  recog-noscere 
cura  instrumento  publico   tenere  ad  feudum  et  inde 
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Yobis  faceré fidelitatem  et  homag'ium  cum  juramento 
et  daré  eciam  vobis  et  vris.  successoribus  predictas 
potestatem  sub  forma  qua  dictam  potestatem  vobis 
et  vris.  superius  tradere  promisi  de  Castro  predicto  de 

Capmaijn  et  eius  fortitudinibus  et  municionibus  Cons- 
tituens  me  dictum  Castrum  cum  eius  terminis  et  per- 
tinentiis  sub  formis  et  conditionibus  ac  retentioni- 
bus  predictis  vestro  et  vestrorum  nomine  possidere 

seu  quasi  doñee  inde  naturalem  possessionem  appre- 
henderitis  seu  quasi  Promittens  per  me  et  meos  suc- 
cessores  predicta  semper  rata  et  firma  habere  et  in 
nuUo  contra  faceré  uel  uenire  de  jure  vel  de  facto 

aliqua  ratione  renuntiantes  ex  certa  scientia  et  ex- 
presse  ómnibus  juribus  vsibus  consuetudinibus  et 

constitutionibus  quibus  eg-o  vel  mei  successores  con- 
tra predicta  vel  aliquid  predictorum  venire  posse- 

mus  vel  ea  inífring-ere  seu  reuocare  qualiterumque 
Ad  hec  Nos  Gauítndius  vicecomes  predictus  reci- 

pientes a  vobis  dicto  Bernardo  de  ClusaTecog-nitio - 
nem  feudi  predicti  fidelitatem  cum  liomag"io  et  jura- 

mento sub  saluacionibus  retencionibus  et  pactis  pre- 
dictis laudamus  rattifficamus  et  approbamus  omnia 

et  sing-ula  supradicta  promitentes  et  jurantes  per 
Deum  et  eius  sancta  quatuor  euang-elia  nostris  ma- 
nibus  tacta  predicta  semper  rata  et  firma  habere  at- 
tendere  et  complere  et  in  vilo  contra  faceré  vel  veni- 

re de  jure  vel  de  facto  aliqua  ratione  virtute  cuius 
juramenti  renunciamus  scienter  et  expresse  ómnibus 

juribus  vsibus  consuetudibus  et  constitutionibus  qui- 
bus contra  predicta  vel  aliquid  predictorum  venire 

possemus  vel  ea  inífring-ere  seu  reuocare  qualite- 
rumque. Actum  est  lioc  sexto  chis,  madii  anno  do- 

mini  millessimo  trescentesimo  trig-esimo  octano.  Sig*v 
num  Bernardo  de  Clusa  Dni.  castri  de  capite  mag-no 
predicti  qui  hec  firmo  et  juro.  Sig-¡-niim  (íaufiVidi 
vicecomitis  predicti  que  hec  firmamus  et  laudamus 

paritíínjue  juramus.  Testes  huius  rei  sunt  venerabi- 

lis   Kaymundus  de  \'illamarino  et  Petrus  Arnaldi  de 
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monte  palacio  milites  et  Petriis  Biiscliam?et  Petrus 

nicholaii  de  Petratalata  et  Matlieus  de  Cabrafíg-a  de 
lanciano.  Eg*o  Arnaldus  lohannes  publicas  notarius 
Petralate  liec  scribi  feci  et  subscripti  in  linea  .v.  vbi 
dicitur.  posse.  et  linea  .xx.  vbi  dicit.  et  retineo  s   

nrum.  apposui.  Sig-fnnm  et  clausi  (1). 

MCCCLI 

Bernardo  de  Belvespre.  niilitar,  reconoce  tener 

por  Fr.  Bartolomé  de  Abalma.  prior  de  San  Juan 
las  Fonts,  un  manso  llamado  de  Couran,  sito  en 

la  parroquia  de  San  Martín  de  Cubilisicco. 

«Actum  est  lioc  sexto  décimo  kalendas  Julii 

anuo  Domini  millesimo  treceiitesimo  tricésimo  oc- 

tano »  (*2). 

MCCCLII 

Kespuesta  dada  por  Fr.  Kaimundo  Guillermo 

de  Inuidio.  prior  de  Kidaura.  á  Pedro  de  Cornelia 

(Corniliano)  procurador  del  vizconde  de  Bas.  re- 

ferente á  la  jurisdicción  del  Priorato  sobre  Ki- 
daura. 

«Nouerint  uniuersi  (juod  die  lune  intitulata 
XMI  kalendas  julii  circa  meridiem,  auno  Domini 

M."  CCC.^  tricésimo  octano   »  (3). 

MCCCLTII 

Arnaldo  (V  Podiolo,  de  la  parroípiia  de  Spon- 

l.     De  mi  colección. 
(2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
3)  »  »  »  > 
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diliano,  con  el  consentimiento  de  Bereng-iier, 
abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú,  ha- 

ce el  establecimiento  de  un  aniversario  en  sufra- 

gio de  su  alma  y  de  la  de  sus  parientes  en  la  igle- 
sia del  citado  monasterio,  consignando  cincuenta 

sueldos  anuales  pagaderos  por  la  ñesta  de  Todos 
los  Santos,  con  fecha  6  de  los  idus  de  Julio  del 
año  1338.  Á  más  del  abad  de  San  Pedro  de  Besalú 

ñrma  también  dicho  establecimiento  Arnaldo, 
obispo  de  Gerona  (1). 

MCCCLIV 

En  9  de  las  calendas  de  Julio  del  año  1338,  el 

rey  D.  Pedro  III  dio  á  Ramón  de  Ampurias,  en 

franco  alodio,  todo  el  derecho  perteneciente  al  se- 
ñor Rey  en  el  castillo  y  parroquia  de  Castelló  de 

Bas  y  San  Pedro  de  Falgás,  con  pacto  y  condición 

de  que  si  el  Rey  ó  sus  sucesores  quisieren  reco- 
brarlo, pudiesen  dentro  el  término  de  cinco  años, 

pagando  á  Ramón  de  Ampurias  su  valor,  justi- 
preciado por  personas  nombradas  por  ambas  par- 

tes, y  en  caso  de  discordia  fuese  por  tercero  el 
Obispo  de  (lerona  (2). 

MCCCLV 

Jeussoriis,  esposa  de  Jaime  Guillermo  de  Stag- 
neolo,  se  conñesa  mujer  propia  del  monasterio  de 
San  Pedro  de   Rodas,    en   numos  de  su  a])ad  fray 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  do  (icrona. 
(2)  De  mi  colección.   Manuscrito  de   incorporaciones  á  la  Real 

Corona,  pág.  34. 

I 
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Raimundo,  con  fecha  14  de  las  calendas  de  Octu- 
bre del  año  1338  (1). 

MCCCLVI 

Gaucelmo.  prior  de  Santa  María  de  Besalil, 

da  y  asig-na  á  Arnaldo  de  Set-Casas,  presbítero, 
un  beneficio  vacante  en  la  Colegiata  de  Santa  Ma- 

ría, el  que  jura  fidelidad  y  obediencia  al  mencio- 
nado prior,  con  fecha  3  de  las  nonas  de  Diciem- 

bre del  año  1338  (2). 

MCCCLVII 

El  prior  de  Ridaura,  Fr.  Raimundo  Guillermo 
de  Inuidio.  redime  á  los  testamentarios  de  Pedro 

Ferrer,  capellán  que  fué  de  la  iglesia  de  San  Es- 

teban de  Cañelles,  de  la  entrega  de  la  3.^  parte 
de  los  bienes  del  difunto,  recibiendo  60  sueldos 
barceloneses  de  terno. 

«Actum  est  lioc  XVI. ^  kalendas  Januarii.  anno 
Domini  M.''  CCC."  XXX.*^  nono.  » 

Carta  partida  (3). 

MCCCLVIII 

El  señor  rey  Don  Pedro  III.  el  día  antes  de  las 
calendas  de  Junio  del  año  1339.  prometió  y  juró 
que  por  él  ni  sus  sucesores  no  darían,  venderían, 
permutarían  ni  enajenarían,  etianí  n¿  emejidiwi, 

(1)  Archivo  lie  la    Delegiicióii  de   Hticieudu   de   Gsroua. 
(2)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
;3)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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ni  de  otro  algún  modo  de  enajenación  de  la  Coro- 
na y  Real  dominio,  ni  de  la  jurisdicción  Real  se- 

pararían los  condados  de  Gerona,  Bcsalü  y  \\z- 
condado  de  Bas.  ni  los  lugares  y  jurisdicíúones 

que  poseía  en  el  obispado  de  Gerona,  ni  allodaría, 
ni  daría  los  feudos  del  Mzcondado  de  Bas,  en  el 

cual  iban  comprendidos  los  lugares  siguientes: 
término  de  Olot,  valle  Berosa,  castillo  de  Milany. 

castillo  Curull,  castillo  de  Bas,  Falgás,  Cabre- 
ra, Bastida,  Rupit,  castillo  de  Hostoles,  Colltort, 

Finestras  y  Santa  Pau  (1). 

MCCCLIX 

El  rey  Don  Pedro  III,  el  día  antes  de  las  ca- 
lendas de  Julio  del  año  1339,  en  la  incorporación 

que  hizo  de  la  ciudad  de  Gerona,  incorporó  tam- 
bién el  lugar  de  Borrasá  (2). 

MCCCLX 

El  rey  Don  Pedro  111.  con  fecha  1'2  de  las  ca- 
lendas de  Septiembre  del  año  1339,  hizo  incorpo- 
ración á  la  Real  Corona  de  los  castillos  y  lugares 

de  Castellfullit,  Montagut  y  Mont-rós,  con  sus  tér- 
minos, dominios  y  jurisdicciones,  con  prohibición 

de  infeudar  (3). 

MCCCLXI 

Reconocimiínito  de  hombro  propio  dol  monas- 

.1)    Manuscrito  «le  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  6'1. 
(■¿)  »  »  »  piVg.  02. 
C3)  >  >  »  pAg.  02. 
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terio  de  San  Pedro  de  C'amprodón  y  de  su  abad 
Raimiiüdo,  por  Félix  Ulrno,  de  la  parroquia  de 
Romaiiyá,  el  cpie  promete  ñdelidad  y  oljedieucia 
al  ineiiciouado  A])a(l,  con  fecha  o  de  los  idus  de 

Septiembre  del  año  1339  (1). 

MCCCLXII 

Bereuguer  de  Sola  malo  vende  á  Ramón  Forn  y 
su  mujer  Berenguela.  de  la  parroquia  Sánete 

Mavgarite  de  Biania,  un  trozo  de  tierra  llama- 
da desplan,  sita  en  la  parroquia  de  Solamalo, 

en  precio  de  190  sueldos  barceloneses  de  terno  que 
reconoce  haber  recibido. 

«Actum  est  hoc  X\'ll."  kalendas  Octobris  anuo 
Domini  millesimo  CCC.*^  tricésimo  nono.» 

Frma  Raimundo  abad  de  Camprodón  (2). 

MCCOLXIII 

Gaucelmo.  prior  del  monasterio  de  Santa  Ma- 
ría de  Besalú,  suscribe  la  escritura  de  venta  hecha 

por  Francisco  de  Belda  á  favor  de  Raimundo  Ca- 
sadevall  de  Besalú,  de  una  pieza  de  tierra  situada 
en  territorio  de  la  villa  de  Besalú  in  loco  vocato 

stagno,  con  fecha  18  de  las  calendas  de  Octubre 
del  año  1339  (3). 

:i)    Archivo  de  la  Delegación  ile  Hacien«la  de  Oerona. 

(2)  »  »  »  » 

(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Bésala. 
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MCCCLXIV 

El  rey  Dou  Pedro  promete  no  enajenar  los 

condados  de  (lerona  y  Besalü,  ni  otros  Ingares  si- 
sitnados  en  el  o])ispado  de  Gerona,  en  el  año 
1339  (1). 

MCCCLXV 

Sibilia,  esposa  de  Bartolomé  de  Vilasacra,  se 

confiesa  mnjer  propia  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  en  manos  de  su  abad  Raimundo, 

con  fecha  calendas  de  Enero  del  año  1340  (2). 

MCCCLXVI 

Bernardo,  abad  de  San  Lorenzo  del  Mont,  fir- 
ma la  escritura  de  permuta  entre  Guillermo  de 

Costa  de  Pampilona,  con  Pedro  Strata,  los  dos  de 

la  parroquia  [de  San  Vicente  de  Besalü,  de  una 

pieza  de  tierra  que  tenían  por  indiviso,  por  un 

molino  que  poseía  el  segundo,  en  la  ribera  de  Ba- 
ganellas,  con  fecha  5  de  los  idus  de  Febrero  del 
año  1340  (3). 

MCCCLXVII 

Gon  fecha  3  de  las   calendas   de  Abril  del  año 

1340,  el  r(\v  Don  Pedro  lll  hizo  incor])oración  á  la 

(1)  Paluzle,    Historia  de  Olot.,  pág.  (i  y  7. 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  lie   Hacienda  de   (íerona. 

(3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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Corona  de  los  castillos  de  Pontos,  Crexell  y  Borra- 
sá,  con  prohibición  do  infeudar  (1). 

MCCCLXVIII 

Reconocimiento  hecho  por  (Tnillermo  María  de 

^'ilasacra  á  favor  de  Fr.  Raimnndo,  abad  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Rodas,  por  la  señoría 

del  castillo  de  dicha  villa,  el  qne  tenía  qne  pres- 
tar los  servicios  de  hostam  et  cavalcatam,  ve- 

giínum,  goytes  et  escongoytes  et  hades,  ta- 
llias  et  qiiestas,  etc.,  etc.,  con  feciui  16  de  las 
calendas  de  Abril  del  año  1340  (2). 

MCCCLXIX 

Fr.  Raimundo  de  Maya,  prepósito  de  Sahorra. 
de  pertenencia  del  monasterio  de  San  Pedro  de 
Camprodón,  aprueba  la  venta  hecha  del  manso 
Sala  de  dicho  lugar  por  diez  libras  barcelonesas 
de  terno.  con  fecha  4  de  las  calendas  de  Octubre 
del  año  1340  (3). 

MCCCLXX 

Alemanda  de  Podio  galini ,  d(^  la  parvochia 
de  Sancto  Marti  ni  de  Calmo,  confiere  poderes 

á  (iuilhn'uio  ('anespleda,  de  la  parroquia  de  Sanc- 
ti  Felicis  de  Payerols,  vallis  Ostolesio,  para 

prestar  homenaje  á  Fr.  Ferrer,  abad  de  Santa  Ma- 

ría de  Anier,  por  alo-unos  mansos  que  tenía  en  di- 

(1;    Manuscrito  'le  incorporaciones  iV  la  Real  Corona,  r^g-  ̂ ^' 

(.2)    Archivo  de  la  Delegación  de  lliicieuda  de  Gerona. 

((J)  »  >  »  » 
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cha  parroquia  y  que  estabau  bajo  el  dominio  di- 
recto del  monasterio  de  Amer,  con  fecha  3  de  las 

nonas  d(^  Febrera  del  año  1341  (1). 

MCCCLXXI 

Venta  hecha  por  Francisco,  su  esposa  Sibilia  y 
su  madre  (iuillermina,  de  la  parrochia  Sancti 
Michaelis  de  Montilia,  á  Raimundo  de  Orteo, 
de  un  bosque  situado  en  dicho  lugar,  in  honorem 

castrum  de  Salís,  por  cien  sueldos  l)arceloneses 
de  terno,  salvo  el  dominio  monasteriiim  Sancti 

Petri  de  Bisulhino,  con  fecha  pridie  nonas 
madii  anno  domini  .M.CCC.  qtiadragesinio 

primo.  Entre  las  ñrmas  hay  la  siguiente:  Sig';- 
num  G.  de  Podio  camerarins  Sancti  Petri 

de  Bistilduno.  Sig-^niun  Venerabais  Petri 
Cornilano  domini  castrum  de  Satis  qin  pre- 
dicta  firmaniíis,  etc.,  etc.  (2). 

MCCCLXXII 

Fr.  Arnaldo  d(^  Palol.  prior  del  monasterio  de 
Sancti  Marcialis  de  Montesigno  (3),  y  Pedro 

de  Monte,  canónigo  gerundense,  son  nombrados 

arbitros  para  dirimir  bis  divergencias  surgidas 
entre  (iuillernu)  de  Palol..  heredero  universal  de 

Dalmacio  v  (Guillermo  de  Palol.  v  la  (^s])osa  (V  es- 
te  liltiino  doña  (iars(Mulis.  (Mi  virtud  de  las  dona- 

ciones consignadas  en  el  lestaiuento  de  su  esposa. 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

l2^  .  »  »  » 
;3)    Monasterio  agregado  al  de  Báñelas. 
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Actum  est  hoc  ttndeciino  kalendas  Septem- 
by¿s  anno  dominí  millesimo  tricentésimo  pri- 

mo (1). 

MCOCLXXIII 

Coiifesióu  hecha  por  Jaime  Alemany,  hijo  de 
Pedro  Alemauy,  caballero,  a  Fr.  Ferrer,  abad  de 
Santa  María  de  Amer,  de  4000  sueldos  por  razón 
de  un  campo  llamado  Llibo,  los  cuales  debían  ser 

pagados  en  20  años,  á  razón  de  200  sueldos  anua- 
les. Dicho  documento  está  datado  en  Basso^  con 

fecha  13  de  las  calendas  de  Octubre  del  año 

1341  (2). 

MCCCLXXIV 

Bernardo  de  Pugamorós,  de  Las  Planas,  hom- 
bre propio  de  Milicie  de  Costa  de  dicha  parroquia, 

reconoce  á  Fr.  Ferrer.  abad  del  monasterio  de 

Santa  María  de  Amer,  que  tenía  para  su  monas- 
terio una  pieza  para  pastos  de  dicho  manso  Puga- 

morós, bajo  un  censo  anual  de  diio  ova  galli- 
íie,  pagaderos  /;/  festo  pace  domini,  con  fecha 
pridie  kalendas  Novembris  del  año  K341  (3). 

MCCCLXXV 

(Tuillermo  de  Claposa  Damont,  d(í  la  parro- 
chie  Sancti  Cristo phori  de  Planis^  vallis  Os- 
tolesio^  hombre  propio  domini  castr i  de  Podio 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  »  ^  »  . 
(3)  »  »  »  » 

53— XII 
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Aldric  de  dicho  valle,  reconoce  áFr.  í'errer,  abad 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  que  tenía 

para  él  y  su  monasterio  una  pieza  de  tierra  llama- 
da Selva  lóbrega,  en  la  pavrochie  de  Sancti 

Genesii  de  Costa,  con  íech-d  prtdte  calendas  de 
Noviembre  del  año  1341  (1). 

MCCCLXXVI 

Pedro  Jou,  de  la  parroquia  de  Las  Planas,  hom- 
bre propio  domini  Castriun  de  Hostolesio, 

reconoce  á  Fr.  Ferrer,  abad  del  monasterio  de 

Santa  María  de  Amer,  que  tenía  para  él  y  su  mo- 
nasterio una  pieza  de  tierra  y  bosque  situada  en 

la  parroquia  de  Santa  María  de  las  Ancías,  tenien- 
do que  entregar  todos  los  años  como  censo,  el  día 

de  la  Natividad  del  Señor,  iimim  par  tudonum  y 

las  tascas  acostumbradas,  con  fecha  3  de  las  ca- 
lendas de  Noviembre  del  año  1341  (2). 

MCCCLXXVII 

Arnaldo  de  Jonqueyio,  del  valle  de  Hostoles 
y  de  la  parroquia  de  Las  Planas,  hombre  propio 
del  vcneral)le  Bernardus  de  Sancto  Romano^ 

tnilitis  de  Basso,  reconoce  á  Fr.  Ferrer,  abad 

del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  que  te- 
nía para  su  monasterio  una  pieza  de  tierra  y  bos- 
que situada  en  la  parroquia  de  Sancti  Genesi  de 

Costa,  iii  loco  vocato  Pugagíiira,  con  fecha  3 

d(í  las  calendas  d  »  Xovi(Mii1)rc  del  año  1311  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegacióu  de  Hacieuda  de  (Jeruiia. 
(2)  »  »  »  » 
(3)  »  »  »  » 
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MCCCLXXVIII 

Giiillermiiia  Deodata,  incapelle  Sánete  Mar- 
garite  sita  iii  parro  chía  Sancti  Cristo  phor¿ 
de  Planis  vallis  de  Ostolesio,  reconoce  á  Fr. 
Ferrer.  abad  del  niouasterio  de  Santa  María  de 

Amer,  que  tiene  para  su  monasterio  dos  huertos 

situados  cerca  de  dicha  iglesia  y  que  le  entrega- 
ría todos  los  años,  como  censo,  dos  sueldos  et 

luiain  perna  de  nieliorum  porchOy  con  fecha  3 
de  las  nonas  de  Noviembre  del  año  1341  (1). 

MCCCLXXIX 

Pedro  de  Engelatz,  de  la  parrochie  Sánete 
Marie  de  Eneiis^  vallis  de  Ostolesio,  hombre 
propio  del  venera])leBerenguer  de  Palacio,  militar, 
reconoce  á  Fr.  Ferrer,  abad  del  monasterio  de  San- 

ta María  de  Amer,  que  tenía  para  él  y  su  monas- 
terio una  pieza  de  tierra  situada  en  mansi  Fa- 

brieha,  de  la  mencionada  parroquia,  con  fecha  4 
de  las  nonas  de  Noviembre  del  año  1341  (2). 

MCCCLXXX 

Guillermo  de  Fabrieha,  parrochie  Sánete 
Marie  de  Eneiis^  hombre  propio  de  Castrum 
de  Colletorto,  vallis  Ostolesio,  reconoce  á  Fr. 
Ferrer,  abad  del  monasterio  de  Santa  María  de 
Amer.  que  tiene  bajo  su  directo  dominio  la  mitad 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  *  »  >  > 
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de  los  palomares  del  manso  Engelats  de  dicha 
parroquia,  y  una  pieza  de  tierra  situada  en  la  pa- 

rroquia de  San  Cristóbal  de  Las  Planas,  mediante 
un  censo  anual  de  seis  dineros  barceloneses  de 

temo  y  timim  par  pullo mm^  etc.,  etc.,  con  fe- 
cha 4  de  las  nonas  de  Noviembre  del  año  1341  (1). 

MCCCLXXXI 

(iuillermo  Ferrer,  de  la  parrochie  Sancti 
Christophori  de  Plañís  vallis  Ostolesio^  se 
reconoce  hombre  propio  del  monasterio  de  Santa 
María  de  Amer  en  manos  de  Fr.  Ferrer,  abad  del 
mencionado  monasterio,  con  su  prole  nacida  y  por 
nacer  y  que  habitase  en  el  manso  Ferrer,  que  tenía 

en  alodio  por  el  mencionado  Abad,  y  cuyos  hom- 
bres y  mujeres  que  lo  habitasen  debían  prestarle 

los  homenajes  y  servidumbres  de /;íí^5^/as^  exov- 
quías,  intratas^  exitas,  empavas^  firmas  di- 
rectís^  firmas  esponsaliorum,  y  todas  las  de- 

más servidumbres  que  pertenecían  á  todo  señor 
directo.  Dicho  manso  lindada  con  torrente  vocato 

de  Loret,  con  los  mansos  Clapo sa^  Aheiirador 
et  de  Torramilans  et  in  honor em  mansi  de 

Dehoschoronihns,  etc.,  etc.  Debían  satisfacer 
como  censo,  el  día  de  la  Natividad  del  Señor, 
diez  y  seis  dineros  barceloneses  de  terno  y  tascas 

acostumbradas;  y  por  una  pieza  de  bosque  que  te- 
nía por  indiviso  con  el  manso  de  Vineda,  me- 

diam  gallinam.  Acttim  est  hoc  .II  11.  nonas 

novembris  auno  millesimo  .CCC.  quadrage- 

U)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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simo  primo.  Sig-\niim  Giiillehni  predicti  qin 
hoc  firmo  lando  et  juro  (1). 

MCCCLXXXII 

Pedro  de  Riera,  parrochie  Sánete  Marie  de 
Enciis,  vallis  de  Hostolesio,  hombre  i)ropio  del 

veneriible  Raimuiido  de  ̂ 'ilardell  de  Aiisona,  reco- 
noce á  P'r.  Ferrarlo,  abad  del  monasterio  de  San- 

ta María  de  Amer.  que  tiene  bajo  su  directo  domi- 
nio y  alodio  la  mansata  situada  in  loco  vocato 

CahaneleSy  teniendo  que  entregar  al  monasterio, 
como  censo,  tasca  de  pan  y  vino:  y  el  día  de  la 
Natividad  del  Señor,  dnos  solidos  et  qnatnor 
denarios  monete  harchinonensi  de  duplo  et 
in  festo  Pentecostés  decem  ova,  con  fecha  8  de 
las  calendas  de  Diciembre  del  año  1341  (2). 

MCCCLXXXIII 

Marquesa,  viuda  de  Pedro  de  Puigpardinas.  y 
Aliure,  su  hija,  con  el  consentimiento  de  los  tuto- 

res de  ésta,  el  venerable  Francisco  de  Rocabruna. 
militar.  Raimundo  de  Castellar  v  Bernardo  de  Be- 

guerio.  en  atención  á  que  su  marido  no  había  po- 
dido otorgar  testamento,  asignan  anualmente  al 

monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón  la  canti- 
dad de  23  sueldos  y  seis  dineros  sobre  los  mansos 

de  Fabrica^  de  Fonte  y  Bosom,  de  la  parroquia 
de  Seguries,  v  del  manso  Cordera  Damont  v  de 

Villa  de  la  parroquia  de  Crexenturri.  para  la  ce- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  »  • 
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Icbracióu  de  misas  eii  sutrag'iu  de  las  almas  de  su 
esposo  Pedro  y  del  padre  de  éste,  Raimundo,  y  de 

su  esposa  Doña  Sibilia,  cou  fec-lia  8  de  las  calen- 
das de  Febrero  del  año  1342  (1). 

MCCCJLXXXIV 

Con  fecüa  12  de  las  calendas  de  Marzo  del  año 

1342,  el  rey  Don  Pedro  III  confirmó  la  venta  he- 
cha por  sus  predecesores  á  Pedro  Sala  de  todos  los 

mansos,  bordas,  censos,  rentas,  laúdennos,  fati- 
gas, emparas  y  otros  derechos  que  al  dicho  señor 

Rey  pertenecía  en  el  término  de  Dos  Castells 
(Valldelbach).  por  el  precio  de  9000  sueldos  (2). 

MCCCLXXXV 

Venta  hecha  por  el  rey  Don  Pedro  IV  al  abad 
de  San  Juan  las  Abadessas,  Ramón  de  Bianya, 
del  mero  y  mixto  imperio,  jurisdicción  alta  y 

baja  sobre  los  lugares  y  villas  de  San  Juan,  Se- 
guries,  Surroca,  Ogassa,  Zarrobira,  Bianya  (San 
Salvador),  Tornerisa,  San  Poncio  de  Olina,  Santa 

Lucía  de  Puigmal,  Tragura,  Salarza  y  Laérs,  re- 
servándose la  jurisdicción  criminalísima,  con  fe- 

cha 24  de  Marzo  del  año  1342  (3). 

MCCCLXXXVI 

Romana.— 29  Mars  1342. 

Vy.  Ramón,  abat  do  Camprodón.  couipra  al  Rey 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación   ile   Hacienda   de   Gerona. 
(2)  Manuscrito  de  incorporaciones  &  la  Real  Corona,  pág.  75. 
(3)  Archivo-<le  la   Corona   do  Aragón. 
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Don  Pere,  en  esta,  qiiaranta  vnit  mitjeras  de  ordi 

(apar  mesura  de  Salas)  de  cens  anniio;  ídem:  qua- 
ranta  viiit  mitjeras  de  civada  en  dita  mesura;  vint 
y  dos  saumatas  de  seps,  y  once  feixos  de  palla,  tot 
annualment  que  lo  Rey  percibía  y  li  contribuían 
tots  los  liabitants  de  Romana,  terme  de  Pontos,  y 
ames  vint  y  dos  ous  cada  divendres  desdel  de  Passió 

fins  á  St.  Joan  de  .Tuny.  una  g-allina  que  prestara 
Bernat  de  Mambadall  v  una  saumata  de  ravms,  y 

una  mitjera  de  ordi,  mesura  de  Bascara,  que  li  fe- 

ia  Bernat  de  ̂ 'erg'es  de  dita  parroquia;  tot  lo  dret 
en  lo  ])oscli  v  térra  en  Pont(3s,  cerca  Fluviá.  de- 
vant  Bascara;  tot  lo  monar  de  Sparnine  ab  closas, 

aiguas,  or.  en  lo  Delmas  de  Pontos;  m.®  al  initx 
de  Fluviá:  pon.*  en  lo  boscli  de  Berenguer  Canal 
de  Romana;  cers,  sim  de  la  roca  que  hi  ha;  preu 
•2300  süus.  Fet  en  Gerona.  .Taume  de  Soldevila  de 
Vilamajor,  Xot.  R.  23,  y  couñrmació  del  mateix 
Rey  de  la  sobre  dita  trausacció.  R.  48  (1). 

MCCCLXXXVII 

Declaración  de  mujei*  propia  del  monasterio  de 
San  Pedro  de  Rodas,  prestada  por  Arsendis  de  W- 
llasacra  al  abad  del  mencionado  ceno])io,  Fr.  Rai- 

mundo, con  el  consentimiento  de  su  esposo  Jaime 
Bernardo,  con  fecha  5  de  Mayo  del  año  1342  (2). 

MCCCLXXXVIII 

Saurina.  espíjsa  de  Bernardo  Ademar  (h»  \'illa- 

(1)    Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
;2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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sacra,  se  reconoce  mujer  propia  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Rodas,  en  manos  de  su  abad  Fr.  Rai- 
mundo, con  feclia  5  de  los  idus  de  Mayo  del  año 

1342  (1). 

MCCCLXXXIX 

Pedro  de  Camps,  de  la  parroquia  de  San  Pri- 
vat,  se  reconoce  hombre  propio  de  Pedro  de  Po- 

dio Rotundo,  prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  con 
fecha  11  de  las  calendas  de  Junio  del  año  1342  (2) 

MCCCXC 

Reconocimiento  hecho  por  Bernardo  de  Sega- 
lar  y  su  esposa  Guillermina  á  Raimundo  de  Ro- 
chasalvay  prior  del  monasterio  de  Santa  María 
del  Coll,  de  que  tenía  para  él  y  su  monasterio  los 
mansos  Masnegre,  Peredalta  y  Pnig,  con  fecha 
calendas  de  Junio  del  año  1342  (3). 

MCCCXCI 

Palau  y  Montagut.— 28  Juny  1342. 

Fr.  Ramón,  abat  de  Camprodon,  redueix  á  tas- 
ca de  pa  y  vi  los  antecedents  pactes  ab  que  havia 

establert  lo  cap  mas  Palau  á  Uliardis,  muUer  de 
Berenguer  Vensell.  No  din  que  nom  altre  tenía 

dit  mas;  pero  diu  ser  en  Poligé.  Dona  fe  Jaume 

Bajuli  Not.  (1(^  ('amprodon.  M.  22  (4). 

'!">  Archivo  do  la  Delognción  do  líaoionda  do  (lornna. 
(2/  Archivo  do  Santa  María  de  Bosalú. 
lii)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Ocruua. 
4;  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodon. 
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MCCCXCII 

Guillermu  Culi,  liijo  y  li(3redero  ele  Beronguer 
y  de  Blanca,  veudeu  á  Kaiinuudü.  abad  de  Sau 
Pedro  de  Camprodon.  la  ])()rda  Bosch  y  la  borda 
Soler  de  Santa  Margarita  de  Viaña,  que  ya  tenían 

en  alodio,  bajo  un  censo  anual  de  tm  feix  de  pa- 
lla, sinch  oiis  de  gallina  y  tina  ollada  de 

cois  por  cada  uno  de  los  mansos  Ctigid,  Font 

y  Spina,  con  fecha  '2'2  de  Septiembre  del  año 
r¿4'2  (1). 

MCCCXCIII 

Venta  hecha  [)()r  Francisco  Assalli  á  Dalmacio, 
abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Rosas,  de 

varios  censos,  pagaderos  en  especies,  con  fecha  o 

de  las  calendas  del  año  K34*2  (;2). 

MCCCXCIV 

Fr.  Raimundo  (juilleriiio.  prior  del  monasterio 
de  Santa  María  de  Ridaura.  aprueba  la  escritura 
de  venta,  otorgada  por  Raimundo  Folgueras  de 
Cruañas  á  favor  de  Pedro  Xaufars  de  Vallis  fe- 

cunde, de  una  pieza  de  tierra  llamada  Esclot 

den  FavdrSy  con  fecha  .">  de  los  idus  de  Fei)rero 
del  año  134:^  (3). 

(l>    TrasUat  del  munasterio  de  Camprodon. 
.2)    Archivo  de  ía  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
'Si)  >  »  »  > 

Ó4— XÍT 
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MCCCXCV 

X'outci  lieclia  por  el  rey  D.  Pedro  de  Aragón  á Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  en  el  año  1343. 

Nos  Petrus  Dei  gratia  rex  Arag-onum,  Valentie, 
Sardinie  et  Corsice,  Comesque  Barcliinone.  Atten- 
dentes  Bernardum  Brtlio.  de  domo  nostra  et  Bernar- 

dum  Ta  Rouira  de  Camporotuudo  auctoritate  et  co- 
missione  per  nos  eis  facta  et  concessa  cum  littera 
nostra  data  Barcliinone  quinto  idus  Ffebruarii  anno 

Domini  millesimo  trecentesimo  quadrag'esimo  se- 
cundo vendidisse  et  titulo  venditionis  concessisse 

cum  instrumento  publico  pretio  duorum  mille  et 
trecentorum  solidorum  barchinonensis  de  terno  vo- 

bis  religioso  fratri  Raimundo  abbati  monasterii  Sanc- 
ti  Petri  de  Camporotundo  et  ipsi  monasterio  imper- 
petuum  aliqíias  quantitates  ordei,  ciuate,  vinum, 

ovorum  et  g-allinarum  et  aliquos  fexios  palearum 
quos  et  quas  aliqui  sing-ulares  habitantes  in  parro- 
chia  de  Romanyano  termini  Castri  de  Pontonibus 

nobis  faciabant  ac  faceré  et  prestare  tenebantur  sin- 
í^ulis  annis  cetero  termino  necnon  et  totum  illud  ne- 
mus  quod  est  juxta  riuum  de  Fluuianoet  coram  vi- 

lla de  Bascliara  cum  monario  quod  ibi  esse  consue- 
uerat  ab  antiquo  et  ómnibus  juribus  et  pertinentiis 
nemoris  et  monarii  predictorum  prout  liec  et  alia  in 

instrumento  venditionis  predicte  confecto  quarto  ka- 
lendas  Aprilis  anno  subscripto  in  posse  Jacobi  de 

Soldeuila  notario  publici  reg"ia  auctoritate  vidimus 
latius  contineri.  Ideo  ad  corroboracionem  et  valida- 
cionem  venditionis  predicte  tenore  presentís  carte 

nostre  firmiter  ualiture  laudamus,  approbamus,  ra- 
tifficamus  et  confirmamus  in  ómnibus  et  per  omnia 

vendicionem  predicta  et  omnia  et  sing'ula  contenta 
in  dicto  vendicionis  instrumento  sicut  melius  potest 
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dici  et  intellig-i  ad  vestri  comodum  et  uestrorum  suc- 
cessorum  ac  dicti  monasterii  et  bonum  etiam  inte- 
llectum.  Promittentes  uobis  et  dicto  monasterio  ac 

jurantes  per  Deum  et  eius  sancta  quatuor  euang-elia 
corporaliter  a  nobis  tacta  qiiod  predictam  vendicio- 

nem  et  presentera  eiusdem  laudacionem  ratas,  g'ra- 
tas  et  iialidas  perpetuo  habebimus  et  contra  non  ve- 
niemus  aliquo  jure  tam  uel  racione.  Mandantes  etiam 

liuius  procuratori  nostro  g-enerali  eiusque  vices  g-e- 
rentibus  nec  non  baiulo  g-enerali  et  bajillo  de  Ponto- 
nibus  et  alus  vniuersis  officialibus  nostris  presenti- 
bus  et  futuris  quatenus  dictara  vendicionem  et  luiis- 
modi  laudationem  et  confirmationem  ratas  et  firmas 
habeant  et  obseruent  et  faciant  inuiolabiliter  obse- 

ruari  vsque  (dictum)  abbatem  et  dictum  monaste- 
riura  in  possesionem  predictorum  venditorum  con- 

tra quascuraque  personas  manuteneant  et  deífen- 
dant.  In  cuius  reí  testimonium  presentera  uobis  fie- 

ri  possimus  nostri  sig-illi  appendicii  rauniraine  robo- 
ratam.  Datura  Barchinone  octano  idus  Madii  anno 

Doraini  millesimo  trecentesirao  quadrag-esirao  ter- 
tio.  etc.  (1). 

MCCCXCVI 

Reeouocimieuto  de  lioinbiv  propio  del  monas- 
terio de  Sau  Pedro  de  Camprodou,  eu  manos  de  su 

abad  Fr.  Raimundo,  hecho  por  Andrés  de  Ulmo, 

de  la  parroquia  de  Romana,  con  un  censo  anual 

de  trtnuJí  ansem,  ecm  la  oblig-ación  do  llevarlo  á 
la  casa  que  el  Abad  poseía  eu  dicho  lugar,  el  día 
de  la  festividad  de  Sau  Pedro.  Actitm  est  hoc  no- 

iV  Queda  Iri  cinta  roja  y  amarilla  de  qne  pendió  el  sello  de  ce* 

ra  del  monarca  y  .«ilgnnos  trozos  del  mismo.  Archivo  de  líi  Dele- 
gación de  Hacienda  de  Gerona. 
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ñas  Jiilii  auno  .M.CCC,   quadragesimo  ter- 
cío  (1). 

MCCCXCVXI 

Pedro  Rosell.  de  Honiañá,  se  eonñesa  hombre 

propio  del  monasterio  de  Sau  Pedro  de  Campro- 

dón  y  de  su  abad  Fr.  Kaimimdo,  cou  toda  su  pi-o- 
le  uaeida  y  por  nacer,  por  razini  del  manso  Rosell 

que  cultivaba,  con  fecha  idus  de  Julio  del  año 
1348(2). 

MCCCXCVIII 

Concordia  entre  el  Abad,  Rector  y  Diácono  dt- 
Santa  María  de  Camprodón  sobre  los  derechos  de 

sepultura,  procesión  de  Corpus,  fiestas,  sermonas, 
Semana  Santa  y  misas  matinales.  Firma  también 

la  mencionada  concordia  el  Obispo  de  (ierona.  C(m 

fecha  11  de  Septiembre  del  año  1343  (3). 

MCCCXCIX 

Recímocimiento  de  hombre  i)ropio  del  monas- 
terio de  San  Pedro  de  Rodas,  hecho  por  Castilio 

\^italis  de  \'ilasacra,  á  favor  del  Abad  del  mencio- 
nado cenobio  Raimundo,  con  fecha  8  de  los  idus 

de  Octu])re  del  año  1343  (4). 

(1)  Archivo  do  la  Delegación  de  Hucieiidií  de  Geronu. 

(5á)  »  ... 
(8)  Trasllat  del  Monasterio  de  Camprodón. 
(4/  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MCD 

Conrurdiii  (Mitre  (liiillenuo  di' Pineay  Vv.  Oui- 
llermo  de  Jiivinio,  prior  del  inouasterio  de  Santa 
María  de  Ridaura.  so])re  varios  eeiisos  que  tenía 

([ue  satisfacer  al  priorato,  con  fecha  '20  de  Octubre 
del  año  1343.  Entre  los  conñrrnantes  hav  Bernardo 

Seguí,  prior   del  Santo  Sepulcro  de  Palera  (1). 

MCDI 

Gaucelnio.  prior  de  Santa  María  de  Besalú.  fir- 
ma la  escritura  de  venta  hecha  por  Guillermo  de 

Paloniv'ras  á  Raimundo  de  Subirc'is.  de  un  huerto 

situado  cerca  del  puente  de  Besalú.  con  fecha  1." 
de  las  calendas  de  Diciembre  del  año  1313  {'2). 

MCDII 

Concordia  entre  Arnaldo.  abad  del  monasterio 

de  San  Esteban  de  Bañólas,  y  Arnaldo  Casadevall 

de  Cutzachs,  (h^  la  parro([uia  de  Usallío,  sobre 
las  anguilas  que  en  tiempo  de  lluvias  hay  en  el 
estanque  de  Cutzachs,  con  fecha  3  de  Diciembre 
del  año  1313(3). 

MCDIII 

(ruido,  abad  de  Santa  María  de  Amer.  tirina  la 

escritura  de  venta  hecha  por  Berenguer  de  Ollada. 

vi)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Gerona. 
(2)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(3}    Arsnivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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ú  favor  de  Guillermo  de  Rivario,  de  una  pieza 
de  tierra  situada  in  podio  vocato  de  Lobeto, 
ron  foolia  idus  de  Diciembre  del  año  1343  (1). 

MCDIV 

Gaucelmo  de  Borrenclio,  prior  de  Santa  María 

de  Besalú,  ñrma  carta  de  pago  a  favor  de  Eai- 
mundo  de  BuxóLs,  de  la  cantidad  de  cien  sueldos 
barceloneses,  con  fecba  nonas  de  Marzo  del  año 
1344  (2). 

MCDV 

Bula  de  Clemente  \\  nombrando  Jueces  con- 
servadores del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 

prodón,  unido  al  de  Cluni,  á  los  abades  franceses 
de  San  Rufo  v  de  San  Andrés  de  Avinvó. 

Avinvó  13  Abril,  año  2.°  de  su  Pontificado  (3). 

MC3DVI 

(luillermo  de  CoUe  confiesa  ser  liombre  propio 

et  solidi  del  monasterio  de  Camprodón.  a  la  sa- 
zón reg'ido  por  el  abad  Raimundo,  por  razón  del 

manso  CoU  que  poseía  en  Romana,  y  ad  consue- 
tudiiie  barchinOiiensis  presta  á  aquel  homenaje 
de  fidelidad. 

«Actum  est  lioc  octano  idus  Aprilis  auno  I)o- 

mini  millesimo  CCC."  quadragesimo  ((uarto»  (4). 

(1)  Archivo  dfe  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación   de   Hacienda  de  Gerona. 
(4)  ,  ... 
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MCDVII 

Cjiíilleniio  Bouauje,  de  Llaiisá,  recoiiuco  y  con- 
fiesa recibir  de  Fr.  Raiiuuiido.  abad  del  monaste- 

rio de  San  Pedro  de  Kodas,  (quinientos  cincuenta 

sueldos  malí>'orienses  como  precio  de  cinco  mi  je- 
rtas friimenti  de  censo  que  todos  los  años  tenía 

que  entregarle  el  día  de  la  festividad  de  los  San- 
tos Pedro  y  Félix,  con  fecha  pridie  nonas  An- 

gustí del  año  1344  (1). 

MCDVIII 

Elisenda,  de  Vilasacra,  se  declara  mujer  propia 
del  monasterio  de  San  Pednj  de  Rodas  y  de  su  abad 

Raimundo  y  sucesores,  con  fecha  6  de  las  calen- 

das de  Diciembre  del  año  1844  ('i). 

MCDIX 

Bartolomé  de  Bolosello  y  su  mujer  Eligsendis, 
reconocen  poseer  en  directo  dominio  del  abad  de 

(,'amprodóu  Raimundo,  ('iertas  casas  en  Ba^i'et 
juxta  plantam  emsdem  loci  y  una  viña  en  su 

parroquia  y  luo-ar  llamado  Cananiars,  y  se  decla- 
ran por  ello  homl)re  y  mujer  })ropios  et  solidi  del 

mismo  con  la  prole  que  de  ellos  naciese,  de  cuya 

servidumbre  quedarían  redimidos  mediante  el  pa- 
go de  o  sueldos  por  persona. 
«Actum  est  hoc  X\  1  kaleiidas  Martii.  anuo  1)(h 

mini  M/'  CCC."  (piadragesiino  (piinto/^  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  >  ^  , 
'3}  >  »  >  » 
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MCDX 

Recuuociinieuto  lieclio  por  Pedro  Calvo  de 
hombre  propio  del  iiiouasterio  de  Sau  Pedro  de 
Cainprodou.  en  manos  del  abad  Kaimnudo  de 
(juixar,  el  ([ue  se  impone  non  intrabo  villam 
castriun  civil  atem  nec  aliguen  alitim  I  o  aun 
privilegialtim  vel  non  pvivilegi alian  cansa 
me  ibi  popiilandi  nec  aliquid  alien  faciant 

sibi  di  can  verbo  nec  fado  propter  quod  do- 
niinuní,  etc..  etc..  in  nec  habiieris  el  habere 

deberis  a  mileve  valeatis  me  aliqui  alitis  lu- 
crar i  ni  si  de  vestra  vel  vestrorum  successo- 

rum  posederet  vohmtalc.  El  in  signum  do- 
minii  facial  vobis  quolibcl  auno  in  feslo 
Sánelo rum  Pelri  el  Felicis  medianu  libram 

cere  bone  pulcre el  nitide,  etc.,  etc.  Acliun  hoc 
.1111.  idus  marcii  armo  domini  millesimo 

.CCC.  qnadragesimo  quinlo  (1). 

MCI3XI 

Reconocimiento  de  hombre  propio  hecho  por 
Jaime  Deui  de  Vidreras,  á  favor  de  Fr.  Guido, 
abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer,  con 

promesa  de  pag-arse  todos  los  años  dos  sueldos 
barceloneses,  con  fecha  3  de  las  Nemas  de  No- 
viemi)re  del  año  1345  (2). 

MCDXII 

Homenaje  prestado  por   Bernardo  Geribert,  de 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

'2)  »  »  »  » 
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la  parroquia  de  Vidreras,  por  el  manso  del  mis- 
mo nombre,  á  Fr.  Giiidone  dei  et  apostolice 

seáis  g valia  ahbate  nwnasterii  Sánete  Mane 

Anteriejisis,  eon  lecha  7  de  los  idus  d(*  Xovieni- 
br»  del  año  134:)  (1). 

MCDXIII 

Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 
de  Rodas,  establece  á  Pedro  un  huerto  en  Castrnm 

de  Villasacra,  eon  fecha  6  de  Diciembre  del  año 
134o  (;2). 

MCDXIV 

Francisco  de  Cvespiano,  hijo  de  Pedro  de 
Cvespiano,  de  la  parrochia  de  Monteacuto,  se 
confiesa  hombre  propio  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  C'amprodón,  en  manos  del  abad  Fr.  Rai- 
mundo, oblig-ándos^  á  entre^'ar  él  y  sus  sucesores 

todos  los  años  ín  /esto  Sánete  Marie  Angnsti, 
ntediain  libvaní  ceve,  con  fecha  (i  de  las  calen- 

das de  Feljrero  del  año  1340  (3). 

MCDXV 

Carta  de  pag-o  á  favor  de  Fr.  Raimundo,  abad 
de  San  Pedro  de  Rodas,  de  43.000  sueldos  en  pre- 

cio de  la  compra  que  hizo  á  doña  Blanca,  esposa 
de  Galccrán  de  B;'«4-urio.   luilitar.  de    todo  lo  qu<' 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  <lc  Hacienda  ile  Ocruua. 
'2^  »  .  ,  , 
3)  .  »  .  • 

55-XIÍ. 
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dicha  señora  poseía  en  la  parroquia  de  San  Este- 
])au  de  Vilasacra,  cou  fecha  \2  de  Fehrero  del  año 

1846.  Actiim  est  hoc  qiiarto  nonas  marcii  an- 
uo dotnini  .M.CCC  quadvagesimo  sexto  (1). 

MCDXVI 

Reconocimiento  de  hombres  propios  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Rodas  y  de  su  abad  Fr. 

Raimundo,  hecho  por  Raimunda,  esposa  de  P. 
Poncio;  Dulcia,  esposa  de  R.  Poncio;  Alamanda, 

esposa  de  Jaime  Martín;  Marquesa,  hija  del  mis- 
mo; Cecilia,  hija  de  Bernardo  Massanet  de  Pala- 

ciolo,  y  de  Jaime,  hijo  de  Julián  Pagés,  todos  de 
Vilasacra,  con  techa  8  de  los  idus  de  Marzo  del 
año  1846  C^). 

MCDXVII 

El  prior  de  Ridaura,  Raimundo  Guillermo  de 
Invidio,  confiere  el  beneficio  ehdomede  de  Santa 
María  de  Ridaura  al  Pbro.  Raimundo  de  Solerio, 

quien  resigna  en  manos  de  dicho  Prior  cuantos 
derechos  pudieran  competirle  en  tal  conc(q)to. 

«Actum  est  hoc  X\  II."  kalendas  Aprilis,  anuo 
Domini  millesimo  CCC.''  quadragesimo  sexto»  (8). 

MCDXVIII 

Fr.  Kaimuudo.  a])ad  del  monasterio  d(^  San  Pe- 

(1)  Archivu  de  la  Delegaciúu  de  Hacienda  de  (ieruua. 
(2)  >  »  »  » 
tS)  »  »  ^  9 
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dro  de  Camprodóu,  aprueba  la  venta,  eu  virtud  de 

señoría,  hecha  por  Pedro  de  Montuegre  á  Francis- 
co Piquer,  de  un  huerto  situado  iii  o  ría  vocal  a 

de  Costitnvrina^  por  siete  libras  barcelonesas  de 
terno.  Actiini  est  lioc  pridie  idus  jiinii  auno 
domini  M.CCC.  quadragesimo  sexto  (1). 

MCDXIX 

Acta  de  restitución  por  los  oñciales  reales,  á 
petición  de  los  procuradores  de  Guido,  abad  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Anier.  del  o-auado 
que  habían  embargado  por  ciertos  débitos  á  Pedro 
Vicera.  Bernardo  Rostov,  Bí^rnardo  de  Torono  v 
Pedro  Masdevall,  di»  la  parroquia  de  San  Felíu  de 
Palleróls:  á  Berenguer  Collelldevall,  Pedro  Plana 
y  Arnaldo  de  Peralta,  de  la  ])arroquia  de  San  Mi- 

guel de  l^ineda.  y  Arnaldo  d(^  Alquereto  de  la  pa- 
rroquia de  San  Acisclo  de  Colltort.  hombres  todos 

del  valle  de  Hostoles,  por  tener  privilegio  el  men- 
cionado Abad  de  varios  so])eranos  para  que  no 

2)uedan  ser  molestados  ni  embargados  los  que 
vayan  al  mercado  de  dicha  villa,  con  fecha  4  de 
los  idus  de  Junio  del  año  1346  (2). 

MCDXX 

Pedro  Detrado,  de  hi  i)arro(pua  (b»  l^iigpardi- 
uas,  absuelve  á  (iniUerruo  Berenguer,  prior  de 
San  Cornelio  de  Bas  y  á  sus  sucesores  en  dichc» 
priorato,  de  totatn  illuíji  lahovationc  quam  ha- 

ll)    Archivo  'le  la    Delogiición  tic  Hacienda  de  (Jeruim. 

(5i)  »  »  .  >  ' 
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beo  teneo  et  posideo  vocata  de  ses  Arenas, 
situada  en  la  parroquia  de  Sau  Esteban  de  Bas, 
por  doscientos  setenta  y  cinco  sueldos  barceloneses 

de  terno,  que  deposita  por  mandato  del  Reveren- 

do Obispo  de  (ierona  en  manos  de  Bereng-uer  de 
Buig'ues.  rector  de  la  capilla  de  San  Justo  de  Ma- 
yol.  con  fecha  19  de  las  calendas  de  Septiembre 
del  año  1346  (1). 

MCI3XXI 

(luillermo  Detradu.  de  la  parroquia  de  Puig-- 

pardinas,  confiesa  recibir  de  Guillermo  Berenguer. 

prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  doscientos  setenta 

sueldos  como  total  pago  que  le  hizo  su  padre  de 

las  tierras  de  las  Arenas,  situadas  en  la  parroquia 

de  San  Esteban  de  Bas.  con  fecha  5  de  bis  nonas 

de  Octubre  del  año  1340  ('2). 

MCXXII 

Establecimiento  liecho  porFr.  Raimundo,  abad 

del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  á  favor  de 

Berenguer,  de  un  pedazo  de  tierra  situado  en 

Vilasacra  y  en  el  lugar  llamado  Ogal.  mediante 

un  censo  anual  de  seis  mí  ferias  fruweuti,  con 

techa  17  de  his  calendas  dr  Noviem])re  d(d  añ(. 
134Í)  (3). 

(l)    Archivo  de  Santa  Marlu  de  Be^alú. 

{'i)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  (te  Oerona. 
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MCDXXIII 

Kecouüciiiiieutu  hecho  por  Bcivu<i-uci'  de  C'aiiips. 
de  la  parroquia  de  San  Esteban  de  Bas.  de  hom- 

bre propio  de  (hiinermo  Bereng-uer,  prior  de  San 
Cornelio  del  Mont.  con  fecha  4  de  las  calendas  de 

Febrero  del  año  1347  (1). 

MCDXXIV 

Pedro,  prior  capelle  Sánelo  Tlionie  sito  in 

monasterio  Anieriense,  absuelve  de  mujer  pro- 
pia del  mismo  á  EHsenda.  hija  de  Bernardo  de 

Camps  del  valle  de  Amer.  con  toda  su  descenden- 
cia, por  dos  sueldos  y  ocho  dineros  barceloneses  de 

temo,  con  techa  (>  de  los  idus  de  ̂ Farzo  del  año 

l:U7  (•>). 

MCXXV 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Raimundo,  abad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  de  varias 

tierras  situadas  en  \'ilasacra,  en  el  lug-ar  llamado 
Clos,  á  Guilhn'ino  Pag-és.  mediante  un  censo  anual 
de  cinco  uiijerias  fritmenti,  medida  de  Caste- 

llón, con  fecha  3  de  las  calendas  de  Mayo  del 
año  1:347  (3). 

(1)  Archivo  de  Santa  María   *le  Besalú. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (ieri<na. 

(B)  »  >  >      -  > 
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MCDXXVl 

Esíablecimieuto  hecho  por  Haimimdo.  abad 
ele  San  Pedro  de  Rodas,  á  favor  de  Berenguer  de 

Subiráts.  de  ima  pieza  de  tierra  situada  en  la  pa- 
rroquia de  Vilasacra  y  en  el  lugar  llamado  closa 

veilüj  mediante  un  censo  anual  de  dos  inijerías 
fviunenííy  con  fecha  o  de  las  calendas  de  Mayo 
del  año  1347  (1). 

MCDXXVII 

Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 
de  Rodas,  establece  á  Pedro  Andrés  de  Vilasacra, 

una  pieza  de  tierra  situada  en  dicho  lugar,  con 

fecha  í)  de  las  calendas  de  Mayo  del  año  1847  ('2) 

MCDXXVIII 

Fr.  Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  establece  á  Juan  Blandí  de  Vilasa- 
cra, un  pedazo  de  tierra  llauuido  Closa  veila^  y 

áo^feixas  contiguas  por  veinte  sueldo  malgo- 
rienses  y  un  censo  anual  de  cuatro  mijerias 
frnmcntij  con  fundía  O  de  las  calendas  de  Mayo 
del  año  1347  (3). 

(1,    Archivo  lie  la  Delegación  de  Hacienda  do  Gerona, 

(2)  »  »  »  » 

(B)  «  •  »  »  *< 
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MC3DXXIX 

Sentencia  arl)itral  de  Jaime  de  Faro,  sobre  la 
jurisdicción  de  la  villa  de  Olot.  San  Andrés  del 
Coll  y  San  Cristóbal  las  Fonts,  en  el  año  1347(1). 

MCDXXX 

Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Galligáns.  confir- 
ma la  venta  hecha  por  Berenguer  de  Costa,  á  fa- 
vor de  Jaime  de  Sarria,  de  dos  piezas  de  tierra 

sitas  en  dicho  hig-ar.  con  fecha  4  de  los  idus  de 
Septiembre  del  año  1347  (2). 

MCDXXXI 

Acta  en  la  cual  los  monjes  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Camprodón  juran  fidelidad  y  obe- 
diencia al  al)a(l  Fr.  Bernardo,  y  en  cambio  éste 

promete  conservar  los  usos  y  costumbres  estable- 
cidos en  la  mencionada  casa  religiosa.  Et  die  la- 

ñe ¿nt ¿tul ata  .1111.  kalendas  Jantiarii  atino 
dominí  .M.CCC.  qnadraf^csinw  octavo  (3). 

MCDXXXII 

Bernardo  Colomer.  beneficiado  del  diaconato 

(b'  Argimont  de  la  iglesia  de  San  Vicente,  presta 
ob('di('nr*i;i  ;il  ])rior  (b»  Sjintii   M;n'í:i.  Snlvndor  Oli- 

(1;    Paluzie.    /liulnria  ilc  Olvt,  im^s.  7  j  >. 
^2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Geruna. 
3)  >  >  >  » 
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veras,   eu    (5    áo    las    ealeudas   de  Kiiero  del  año 

l:U8  (1). 

MCDXXXIII 

Establecí  miento  heclio  por  Arnaldo.  abad  del 

monasterio  de  Sau  Pedro  de  Rodas,  á  favor  de  Pe- 

dro Poucio  de  ̂ 'ilasaera.  de  im  pedazo  de  tierra 
situado  eu  dielio  lugar  y  eu  el  sitio  vocato  Mu- 
reday,  mediaute  uu  ceuso  anual  de  seis  niijerias 
tviunenti  que  tenía  que  llevar  á  los  graneros 
que  el  Abad  tenía  /;/  castviim  nostriun  de  Vi- 
llasacra,  con  fecha  17  de  Enero  del  año  1348(2). 

MCDXXXIV 

Brunissendis,  de  la  parroquia  de  Balps.  presta 
juramento  de  homenaje  á  Salvador  Oliveras,  prior 
de  Santa  María  de  Besalü,  con  fecha  19  de  las  ca- 

lendas de  Febrero  del  año  1348  (3). 

MCIDXXXV 

Pedro  de  Lopardo.  i)rior.de  San  Miguel  de  Crui- 
lles,  firma  los  capítulos  matrimoniales  de  Galce- 

randa,  hija  d(*  Bfumardo  C'astelhni,  el  (¿uí^  hace  do- 
nación á  su  hija  d"  ditos  mili,  solidos  bar  chi- 

no nensis  de  temo,  et  ditos  vestitus  nnitm  vi- 
delicet  panwn  valentes  per  canam  viginti 
quinqué  solidos^  et  altruní  panuní  valentis 

(1)    Archivo  de  .Santa  María  de  Besalú. 
2)     Archivo  de  la  Delegaeióu  de  Hacienda  de  Geruna. 
8)     Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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pro  canam  viginti  solidos  et  ditos  ledos  pa- 
nonin?,  scilicet  qiiattior  vano  as  ̂   et  diio  paria 

linteaininitn,  et  dito  capcialia,  et  nmun  stri- 
neiiin  cuní  sids  apparatihns,  etc..  etc..  cou  te- 

cha o  (le  his  uoiias  de  Fe])nn'()  del  año  1848  (1). 

MCDXXXVI. 

El  rev  1).  Podro  III,  cou  fecha  8  de  las  caleu- 
das  de  Abril  del  afio  1318,  vendió  á  Ramón  Cavall 

diís  hornos  en  la  villa  de  Torruella  de  Montg-rí  v 
los  ai  guale  jos  de  cada  parte  del  río,  desde  el 
puente  de  Torruella  hasta  el  mar  por  la  parte  de 
tramontana  v  mediodía  hasta  la^  almadravas.  el 

horno  v  lleudas  de  la  villa  de  Fio-iiera^  v  las  ren- 
tas  de  Besalú  (2). 

MCDXXXVII 

Fr.  Bosso,  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer,  aprueba  la  venta  hecha  por  h)s  ejecuto- 
res testamentarios  de  Bernardo  de  Podio,  á  Pedro 

Bosqueras  de  un  pedazo  de  tierra  en  la  huerta  de 

Amer,  mediante  un  censo  anual,  pat^-adero  en  la 
festividad  de  Sau  Pedro,  de  uitaiii  uiigerianí 
frtimenti  boni  pulcri  et  nitidi  ad  uiesiirain 

palacii  dicíi  monasterii,  con  feclia  9  de  his  ca- 
lendas df  Abril  del  año  1348  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de   Hacienda  <le  Gerona. 

(•2,i    De  mi  colección.     Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real 
Corona,  pág.  G3. 

3>    Archivo  da   la   Delegación   de   Hacienda  de  Gerona. 

.Vi— XII 
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MCIDXXXVIII 

Pedro  (le  Paréts,  obteutor  del  beueñcio  y  cura- 
to de  la  ifí'lesia  de  San  Andrés  de  Socarráis,  pres- 
ta obediencia  y  fidelidad  por  el  curato  de  dicha 

parroc[UÍa  al  venerable  Salvador  Oliveras,  prior 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Besalü,  con  fe- 

cha 13  de  las  calendas  de  Abril  del  año  134S  (1) 

MCDXXXIX 

Cecilia  de  Miralles,  de  la  parrochie  de  Sáne- 

te Juste  et  Rtiftne  de  Pvatis,  se  reconoce  mu- 

jer propia  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 
prodón  y  de  su  abad  Raimundo,  con  fecha  18  de 

las  calendas  de  Mayo  del  año  1348  ("2). 

MCDXL 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  Camprodón, 

atendiendo  áque  Kaimundo,  baiuli  de  Castro fo- 
llitOy  había  vendido  á  Pedro  de  (;es  Vinyoles  el 
manso  de  ̂ es  Vinyoles  de  la  parrochie  Sancti 

Petri  de  Monte  acento ,  se  lo  establece  de  nue- 

vo ad  feudwny  mediante  un  censo  anual,  pa^'u- 
dero  por  la  festividad  de  San  Miguel  de  Septieiu- 
bre,  de  5  sueldos  barceloneses,  (habiendo  pagar 
además  veinte  sueldos  de  la  misnuí  moneda  por 

cada  estabb'ciniiíMito  (|ii('  se  hiciera  de  diclio  man- 

(1)    Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(¿)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (!cruna. 
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SO,  recibiendo  por  el  mencionado  establecimiento 

150  sueldos  barceloneses,  con  fecha  .*^  de  las  no- 
nas de  Mayu  del  año  1348  (1). 

MCDXLI 

Arnaldo  de  Puig.  de  Camprodón.  y  su  hijo 
Bernardo,  en  honor  de  Nuestro  Señor  Jesucristo. 

et  glorióse  virginis  Marie  matris  eins,  et  to- 
ciiis  curie  celestis^  hacen  un  establecimiento  á 

favor  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón 
V  á  los  altares  de  Santa  María.  San  Mio-uel.  San 
Paladiu.  San  Antonio,  Santa  María  Magdalena. 
Santa  Margarita  y  Santa  Ana.  de  seis  dineros 
anuales  á  cada  uno,  señalando  las  rentas  de  los 

mansos  Prats  de  Fornélls,  de  la  parroquia  de  Ba- 
get,  y  Campo  de  Espinal])a,  de  la  parroquia  de 
Llanas,  con  fecha  4  de  las  calendas  de  Julio  del 
año  1848  (2). 

MCDXLIl 

TostauHMito  di*  (iuillcrmina.  d<^  la  parroquia  d(' 

Baget,  la  ([ue  (h'spués  de  ordenar  (jue  su  cuerpo 
sea  enterrado  en  la  iglesia  de  San  Cristóbal  de  di- 

cho pueblo,  á  la  ({ue  hace  varias  donaciones,  así 
como  á  su  esposo  (hiillermo  de  Sunyiis,  lega  á  la 
capel  le  Sane  ti  Valentifii  diios  solidos.  ítem 

dimitió  ecclesii  sancli  Michaelis  de  Piru, 

Sane  ti  Andree  de  Bestracliano,  Sane  ti  Jidia- 
ni....,   Sancli   Michaelis    de    Orlo   moreiio, 

\\ I    Archivo  la  de  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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Sancti  Michaelis  de  Munayiís,  Sánete  AJaríe 

de  Corallo,  diiodecim  denarios.  Ítem  dimit- 
ió ecclesie  Sancti  Felicis  de  RocJiabnma  vi- 

ginti  quinqué  solidos,  etc..  (^tc.  Actum  est  hoc 
nonas  Jíilii  aiDio  domini  millesimo  trescen- 
tesimo  qítadragesimo  octavo  (1). 

MCDXLIII 

Guido,  abad  de  Sauta  María  de  Amer,  confir- 
ma y  apriiel)a  un  cambio  entre  Jaime  Thomás 

con  Jaime  Montaner,  de  un  huerto  por  una  pieza 

de  tierra  yermo  de  pertenencia  del  manso  Salvi- 
nela,  con  fecha  9  de  bis  calendas  de  Agosto  del 
año  1318  (2). 

MCDXLIV 

Oblación  lieciía  á  Fr.  Raimundo,  abad  de  Cam- 

prodón,  por  los  ejecutores  testamentarios  de  Gui- 
llermo de  \  illar,  de  un  beneficio  fundado  por  el 

indicado  testador  en  la  iglesia  de  Santa  María  de 
dicha  villa,  con  fecha  16  Agosto  del  año  1348  (3). 

MCDXLV 

Raimundo  (W  Turno,  obtentor  del  beneficio  y 

curato  d(*  San  Juan  (h>  Halps.  pn^sta  o])ediencia  á 
Salvador  Oliveras,  ])ri()r  del  monasterio  de  Santa 

María  de  Bc^sali'i,  jurando  por  los  cuatro  Evauge- 

(1)  Areliivo  dtf  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona, 

(2)  »  •  •  • 

',3)           »                            ••                             »  »• 
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lios  fidelidad  y  obediencia,  con  fecha  9  de  las  ca- 
l«Midas  de  Octubre  del  año  1348  (1). 

MCDXLVI 

IVdro  BoiTcU.  beneficiado  del  altar  de  San  Ha- 

fael  de  la  ig-lesia  d<'  San  \'icente  de  Besalil.  pro- 
mete obediencia  al  venerable  prior  de  Santa  Ma- 

ría, Salvador  Oliveras,  con  fecha  10  de  las  calen- 
das de  Octubre  del  año  181S  (2). 

MCDXLVJI 

Fr.  Bosso.  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer.  confiere  la  posesión  de  un  ])eneficio  va- 

cante á  Bernardo  Rog-er.  con  fecha  25  de  Diciem- 
bre del  año  l:34K  (3). 

MCOXLVIII 

Acta  de  elección  de  Fr.  Bernardo  de  Folcrá  por 
abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón. 

el  que  presta  juramento  de  cumplir  con  los  debe- 
res de  su  cargo,  recibiendo  la  fidelidad  de  los 

monjes,  con  fecha  21)  d(^  l)ici(Mubre  del  año 
1348  (4). 

MCDXLIX 

Haiuiundo  Pons  v  su  mujer  Catalina.  Elisenda  v 

su  hijo  Juan,    Pedro   Tomás.   Bernardo   Llobet.  y 

d)  Archivo  de  Santa  Marín  de  Besalú. 

{■¿)  »  >  • 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(4)  *    •  •  •  > 
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oti-o.s  lial)itautes  de  Pi,  eu  el  Couñent,  se  recono- 
ceu  hombros  propios  y  sólidos  del  monasterio  de 

San  Pedro  de  Camprodón  y  de  su  abad  Fr.  Ber- 
nardo, con  fecha  18  de  Marzo  del  año  1.S49  (1). 

MCDL 

Homenaje  [)restado  á  Bosso,  abad  (hd  monaste- 
rio de  Santa  María  de  Anier,  por  Bernardo,  por 

tener  para  él  y  su  monasterio  el  manso  Rorpiet  de 

la  parroquia  de  San  Julián  de  Llor,  con  fecha  no- 
nas de  Mayo  del  año  1349  (2). 

MCDLI 

Jaime  Orrióls,  de  la  villa  de  Palomárs,  se  hace 

hombre  propio  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

(lallig-áns,  en  manos  de  su  abad  Fr.  Pedro,  con  fe- 
cha 10  de  las  calendas  de  Junio  del  año  1349  (3). 

MCDLII 

Edicto  (h'  hi  Curia  r*  al  da  (Jerona  para  (pie  s(^ 
presentasen  á  aleg-arsus  derechos  á  la  posesión  de 
varios  mansos  ({ue  el  Abad  de  Santa  María  de 
Amer  decía  eran  de  pertenencia  de  su  monasterio, 
C(m  íVcha  19  de  las  (^alendas  de  Junio  del  año 
1349. 

<^()jats  ho  tot  houi  de  part  del  senyor  Rey 

quííus  fa  saber  la  (-ort,    ({uel    honrat  abat  d<'l  mo- 

(1)     Archivo  (le  la    Pelogación   de    Jlacienda    de    Oerona. 

{•¿)  »  »  ,  » 

(3)  »  »  *  »    . 
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nastir  de  Mer,  lia  presentat  davant  la  cort  qiies  ell 

lia  acostiimats  ác  liaiier  honiens  c  fembros,  con- 

ses,  tasques,  e  ao^res,  e  altres  seruituts,  en  los  ma- 
ses de  jiis  nomanats.  e  en     dequells,  los  quals 

niasos  ava  son  tornáis  a  bonenici,  axi  que  en 

aquells  no  ha  persones  quels  tenguen  affogats,  ne 

acasats,  ne  qui  fassen  al  dit  abat,  ne  al  seu  nio- 
nastir,  los  drets  e  seruituts  que  deulian  en  aquells 

los  quals  masos  son  aquests  quis  seguexen.  Pri- 
nierament  lo  mas  des  soler,  lo  mas  fariol,  lo  mas 
baransel  de  Sant  Climentde  mer.  ítem  lo  mas  du- 

ran, lo  mas  desplan  de  granoyers,  lo  mas  de  linas 

de  castfdar.  ítem  lo  mas  de  teher  de  gualisan,  lo 
mas  deseolel.  lo  mas  vilabona,  lo  mas  de  sa  fabre- 

ga,  lo  mas  famads,  lo  mas  bruguera.  lo  mas  gili, 

lo  mas  non,  lo  mas  ariol,  lo  mas  santiscla  de  so- 

bra roque,  lo  mas  perabadal,  lo  mas  pera  de  so- 
bra roque,  lo  mas  bolos,  lo  mas  de  puig  águila,  lo 

mas  tres,  lo  mas  cauípanlin.  lo  mas  des  (*amps. 
lo  mas  de  puig  daual.  lo  mas  saliteda.  tots  de  la 

val  de  mer,  lo  uias  deni  de  vidreras.  per  qu(*  la 
cort  ha  instancia  del  dit  abat.  ab  ueu  de  aquesta 

])resent  crida  cita  tota  persona,  qui  per  dret  de  he- 
retat  ó  de  successió  ho  per  altra  rahó,  haien.  lio 

liauer  si  teñen  dret  en  la  útil  scnyoria  deis  dits 
masos  he  del  aun.  bo  de  ([uiscuns  de  aípiells.  que 
dins  spay  de  .\  1.  iiiesos  primers.  e  continuament 
saguents.  comparegua  deuant  la  cort  ho  deuant 

lo  dit  abat.  e  mostra  de   son   dret.   e   sie   apevlat 
de  tener  e  ragir  e  eonseruar  ([uiscuus  segons   

los  dits  masos.  o  (¿uiscuns  dells.  e  a([uells  teñir 
aeasats.  (\  atiogats.  he  tíaseii  per  acjuells  al  dit 
abat  liomens  e  tembres.  e  eenses.  e  altres  drets.  a 

el  pertaiiyeuts.  per  rali*)    d^ls   dits  masos.  lo  ([ual 



448  CONDADO  DE  BESALÚ 

per  spay  de  teiups  de  .VI.  lue.so.s  dits,  la  dita  cort 

asig-iia,  a  tots  generalinent.  En  altra  manera  pa- 
sáis los  dits  .VI.  mosos  de  (|ui  aiiant  la  dita  cort 

daría  Ilicencia  al  dit  abat  de  es'ablir  los  dits  ma- 
sos,  etc.,  ete.  Die  jouis  intititlata  nonadecimo 
kalendas  jaiinayi  anuo  do  mi  ni  millesiiiw 
treceiitesimo  quadragesimo  nono  (1). 

MCDLIir 

Francisca,  esposa  de  Arnaldo  de  Condamina, 
de  la  parroquia  de  Vilasacra,  se  reconoce  mujer 
propia  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  en 
manos  de  su  abad  Raimundo,  con  fecha  8  de  los 

idus  de  Junio  del  año  1849  (2). 

MCDLIV 

Guillermo  Satiraneo,  clérigo  beneñciado  de  la 
iglesia  de  San  Andrés  de  Socarráis,  promete  al 
venerable  Salvador  Oliveras,  prior  de  Santa  María 

de  Besalú,  la  obediencia  y  reverencia  acostumbra- 
das, con  fecha  O  de  los  idus  de  Julio  del  año 

1:349  (3). 

MCDLV 

ReconocimiíMito  hecho  por  Pedro  de  V'ilasacra, 
de  que  t(mía  para  Fr.  Raimundo,  abad  del  monas- 

terio de  San  I^cdro  de  Hodas.  un  luuu'to  situado 

en  dicho  lugar,  con  fecha  9  di^  las  calendas  d.» 
Agosto  (h'l  año  l:M9  (4). 

(1)  Archivo  do  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
C¿)  »  ,  >  > 
t3)  Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(4;  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona, 
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MCDLVI 

Salvador  Oliveras,  prior  do  Santa  María  de  Be- 
salú.  concede  el  l)eneticio  y  cnrato  de  la  iglesia  de 
Santa  María  de  Pulcro  loco   in  villa  Bi- 
suldiiní,  á  Dalmacio  Narciso,  el  t^ue  promete 

obediencia  y  ñdelidad.  con  fecha  1.'^  de  las  calen- 
das de  Diciembre  del  año  1349  (1). 

MCDLVir 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Bernardo,  abad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  de  nn 
patio  y  huerto  á  sor  Ana.  priora  del  monasterio 

de  San  Nicolás  de  diclia  villa,  para  la  construc- 
ción de  un  cementerio,  con  fecha  15  de  las  calen- 

das de  Febrero  del  año  1350.  Entre  los  confirman- 

tes, además  del  abad  y  monjes,  figura  Fr.  Bernar- 
do de  Kovira.  prior  de  Santa  María  de  Ridaura. 

como  testigo  (2). 

MCÜLVIII 

Francisca,  de  la  i)arro(piia  de  Sánete  Elíge- 
me de  Villar  romano  et  Sancti  MatJiei  de  IV- 

llelid)rica^  reconoce  tener  por  Fr.  Pedro,  aliad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  (hdligáns,  una 

fexie  terre  situada  en  la  parrochie  de  Tiirri- 
cella  de  Mojiteraso,  bajo  un  ctmso  anual  de  diez 

dineros  barceloneses  de  tcrno.  pagaderos  por  Xa- 

(1)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

ó7— XII 
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viciad,  con  fecha  pridie  idus  Marci  auno  do- 
mini  Míllesimo  .CCC.  qiiinquagesimo  (!}. 

MCDLIX 

El  procurador  de  Bosso,  almd  de  Santa  María 
de  Amer,  conftrma  la  venta  de  una  casa  sita  en 

dicha  villa  por  Guillermo  Puig  á  favor  de  Arnal- 
do  Alemany,  con  fecha  18  de  las  calendas  de  Ma- 

vo  del  afu)^8o0  ('i). 

MCDLX 

Raimundo,  abad  del  monasterio  de  San  Salva- 
dor de  Breda,  firma  la  escritura  de  venta  hecha 

por  Simón  Margé  de  Massanet,  á  favor  de  Barto- 
lomé Sabarí,  de  la  parroquia  de  Sils,  de  una/>A:/^ 

tevre  situada  en  la  mencionada  parroquia,  con  fe- 
cha 11  de  las  calendas  de  Octubre  del  año  1350  (3). 

MCIDLXI 

Convenio  entre  l'go,  abad  del  monasterio  de 
San  Pedro  de  Camprodón,  vFr.  Pedro  de  Fornélls. 

cellarero,  y  fr.  Jazperto,  enfermero  di^l  menciona- 
do monasterio,  sobre  los  foriscapiis  et  latid/ - 

miis  de  un  huerto  y  patio  situado  in  illa  plana 
que  convenit  et  síib  ponte  nove  et  sub  solano 
ville  Canipivotundus  et  vocahaliiv  treyta  den 

Exadela,  conNinieiido    rí^partirse  su  producto  cu 

(1)  Arcliivu  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona. 

(2)  »  ... 

(5J)           •  »  »  » 
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partes  iguales.  Actiim  est  hoc  quinto  nonas  oc- 
tohvi  anuo  domini  .M.CCC.  quintodecimo. 

Síg'\'nuiii  Dni.  Hiigoins.  Sig^jiiun  Fr.  P.  de 
FovncUis.  Sig'\niini  Fr.  Ja:::pcrHis  infirma- 

ra predictoritni  qid  hoc  firnianms  et  lauda- 
mus  (1). 

MCDLXII 

Uodalía  do  la  veguería  de  Gerona .* 

«La  vag^aria  de  Gerona  comensa  al  maresma 
'de  Caules  desearais  la  inclus  en  la  mar,  e  com- 

pren lo  castell  de  Montpalau  e  travesa  Montnegra 
eix  a  la  riera  de  Galba,  e  puia  per  las  montanyas 
de  Montseny  e  pasa  sobra  Sponella  e  travesa  la 
montanya,  e  eix  al  pont  de  Hoda,  e  torna  al  coU 
de  Cabreros  e  Ruissie  fins  alas  montanyes  prenent 

lo  aiguaves  dessa  Bas  ñns  al  cami  real  per  la  su- 
mitat.  e  la  valí  de  Hostolas,  o  Far  e  enssa  Bas,  e 
la  valí  de  Llemana,  eix  sus  deves  Finestras  e  tra- 

vesa la  serra,  eix  tro  sus  al  coll  de  Calí;  pasa  per 
St.  Michel  de  Campmajor  (pie  compren,  eix  á  Ma- 

ta, eix  e  travesa  la  serra  e  i)asa  per  lo  terma  de 

Mata  e  travesa  per  \'ilaveuiit  e  pasa  per  OHín  e 
\'illademuls  e  Gallines  e  tot  lo  ternie  (le  \iilade- 
muls,  eix  a  embia  entre  Bascara  e  Calabuix,  e  tro 
per  la  ribera  de  Ftuvia.  entra  ñns  dins  la  mar  de- 

jus  St.  Pera  Paseador  (*  c()m})ren  Kmpuries  e  To- 
rruella  de  Montgri  e  Bagur.   Palafrugell.  Palamos 

fl)    Archivo  (le  la  DeleffRoión  tle  Hacientlft  de  Gerona. 
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e  St.  Faliii  de  Gixols  e  Tossa  e  Loret  e  Blanes  e 

torniiut  1)01*  hi  iiiuütauya  trt)  a  St.  Pul  de  Mares- 
ma.^> 

II 

Küdalía  de  la  \'('<i'iiei'ía  de  Besalú. 

«La  vagaria  de  Besalii  comensa  al  eoUde  Paui- 

sars  e  ve  pcn*  la  serra  de  Cabrera  e  piiia  sobra  Pin- 
earó,  entro  a  Costoya  (^iie  compren,  entro  al  peu 
de  Cabrenys  que  compren,  Ribelles  e  passa  la  serra, 
entro  sus  al  terma  de  Prats,  eix  per  la  serra  e 

compren  Rocliabruna  e  Bolos,  eix  al  coll  de  Seg'u- 
ries  e  al  coll  de  Penedís,  e  compren  las  valls  de 
Baget  e  de  Hox  e  dec  Bacli  e  de  Bianya.  e  passa 
per  la  serra  de  St.  Pons  de  Aulina.  eix  al  coll  de 
Puixmal  e  al  coll  de  Canas  e  al  coll  de  la  Cabra,  e 

compren  tot  Bas,  eix  al  coll  de  Buch  entre  Hosto- 
les  e  Colltort.  eix  al  coll  de  Finestras  e  al  coll  des 

Cascáis  e  va  a  Mata  e  pasa  par  Borgonya  e  per  ̂   i- 
llavenut,  eixa  Fluvia  deius  Bascara  qui  es  en  la 
dita  vagaria,  e  pasa  deius  Pontos  que  compren  e 
per  Garrigas  e  deius  Villamorell  que  compren,  eix 
deius  Sta.  Logaya  que  compren  e  a  St.  Pol  o 

afronta  al)  Far  e  compren  ̂ 'illab(n•tran,  entro  sus 
a  sa  Muga  e  i)ren  puix  la  ribera  de  aqui  amont. 

imh'o  sus  al  coll  de  Panisas  r  compren  a  Montroig 
e  Ca])rera  de  Darnius. 

Aípiestos  son  los  loclis  propis  de  Sor.  Rey  qui  son 
dins  aquesta  vagaria  de  Besalu:  Besalu,  Figueres, 
Pontos,  Crexell,  Borrasa;  dins  aí^uesta  vagaria  es 

la  ])aillia  de  Figueres  e  vascompta  de  Basen  la  tie- 
rra de  Na  Klicen  de  Oix  e  Castalio  d(*  Ampuries  e 

(iranores  del  couipdat  de  Ampurias  e  lo  vescouip- 
tat  d<'  Kocliabcrti   e    Paralada.    (pK*  iio  haiKMi  íU(*s 
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dins  las  afrontations  de  aquesta  vagaría  empero 

lo  vagiier  de  Besali'i  los  cita  per  pan  y  tnna. 
Exempliun  hnisniodi  de  nominationis  vi- 

carie  genuide  regio  jitsu  a  libro  pretitnlato 

denoíJiiiiatioiiuiH  vicaric  catJialonie  apiid  re- 
giuní  arcliivire  barcliinojieiisis  reconditiwi 
suiíipsi  ego  Petnis  Michel  Carhonelis  regiiis 
archivariiis  una  et  insoliduní  ciim  Francisco 

Carbonell  fillio  et  archiviario  meo  scripsi  el 
veridice  comprobara  nt  igitiir  plenariafides 

impendatur  nostriim  quo  ntor  in  pnblicis  ac- 
tibns  appono  sigmim  (1). 

MCDLXIII 

\'euta  hecha  por  el  rey  D.  Pedro  III,  en  17  de Marzo  del  año  1351,  á  favor  del  Abad  de  San  Juan 

de  las  Abadessas.  de  la  jurisdicción  de  dicha  vi- 
lla y  de  los  lugares  de  San  Pablo  de  Seguries,  San 

Martín  de  Carroca.  Aquasia,  bailía  de  Carrovíra. 
San  Salvador  de  Viaña.  San  Martín  de  Tornarisa. 

San  Pons  de  Aulina.  Santa  Lucía  de  Puigmal,  Tra- 
gurá,  Salarza  y  del  castillo  de  Llers,  mandando 
que  dicho  Abad  fuese  puesto  en  posesión  de  dicha 
jurisdicción,  confesando  el  Rev  haber  recibido 

15.000  sueldos  por  precio  de  dicha  venta  (2). 

MCDLXIV 

Aprobación  por  (Jathalane,  esposa  de  (hiiller- 
mo  Alión,  de  la  renta   de  los  censos  y  tascas  que 

'1;    De  mi  colección. 
(2)    De  mi  colección.    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real 

Corona,  pág.  73. 
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en  manda  había  hecho  á  Raimundo,  abad  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Kodas,  ({ue  le  pertene- 

cían en  la  parroquia  de  Santa  Eulalia  de  Vilano- 
^a.  con  techa   calendas  de  Abril  del  año  1351  (1). 

MCDLXV 

Raimundo  de  Lastosela  reconoce  que  tiene  por 
el  prior  de  San  Juan  las  Fonts,  Fr.  Bartolomé  de  la 
Balba  (2).  un  manso  llamado  Ca  Mucolera.  en  la 

parro([uia  de  San  ̂ lartín  d(^  ("ubilisico. 

^<Actum  est  hoc  Oloti  quinta  die  mensis  Oclo- 
l)ris  anuo  a  natiuitate  Domini  millesimo  CCC." 

quinquag-esimo  ])rimo»  (3). 

MCDLXVI 

Reconociuiiento  d(^  hombre  propio  del  monas- 
terio de  San  Pedro  de  Rodas  v  de  su  abad  Fr. 

Raimundo,  por  Jaime  Truyóls  de  Llansá.  con 

fecha  '29  de  Mayo  del  año  1352  (4). 

MCDLXVII 

Reconocimiento  hecho  por  Fr.  Bernardo,  abad 

del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón.  á  fa- 
vor de  Bartolomé  Sobn*.  de  la  parr()([uia  de  ̂ íonta- 

g-ut,  del  nuinso  Fabrica  deis  angles,  imponen- 

ll)  Archivo  de  la  Doleeraoión  do  Hacienda  de  Oerona. 

{•¿)  Luego  vuelvo  ¡Y  citarse  nombrándoselo   Bartulomí'  <¡e  la  lial- 
mn. 

(líl  Archivo  de  la  Uelejíación  de  Hacienda  de  (íerona. 
(4  .  ,  ,  . 
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do  siiper  hiis  nobis  et  nostrís  successovibiis 

silenciiim  seuipitcrnum,  coii  fccluí  18  de  Sep- 
tiembre (1(4  año  13Ó2  (1). 

MCDLXVIII 

Fr.  Bernardo  Sayón,  prepósito  de  Sahorra,  fir- 
ma carta  de  pago  de  un  censo  que  pagaban  á  di- 
cho priorato,  por  el  monasterio  de  Camprodón. 

Pedro  de  Cantarello  y  Kaimundo  Roca.  Actiiui  est 

hoc  in  villa  f rancha  .XXVIIl.  die  Septem- 
hvis  auno  anati  vítate  do  mí  ni  millesimo  tre- 

centcsinio  qidnquagesíjno  secundo  {'2). 

MCDLXIX 

Pedro  de  AriíjUo.  de  la  parroquia  de  San  Mi- 
guel de  Amer,  hace  renuncia  del  manso  de  este 

nombre  á  favor  de  Fr.  Bosso.  abad  del  monasterio 

d(^  Santa  María  de  Amer.  con  techa  3  de  Diciem- 

bre del  año  l:3o*i  (:3). 

MCDLXX 

Guilhn*mo  Pedro  vende  á  Arnaldo  de  ca  Qnin- 

tana.  de  la  parro([UÍa  (h^  Monélls.  una  viña  y  tie- 
rras situadas  en  hi  parro([UÍa  do  Cruilles.  en  el 

higar  Ihimado  canip  de  Cevver,  [)or  cien  sueldos 

barceloneses  de  terno.  sah o  el  (bM-echo  y  dominio 
del  nobb^  (juihiberto    (b»    ('ruines,  firmando  h»  es- 

(1;    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de   Gerona. 

(2)  »  »  *  y 

3)  •  »  >  > 
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critiira  también  Pedro  de  Lapardo,  prior  de  Sau 

Mig-uel  de  Cruilles,  con  fecha  1*2  de  Enero  del  año 
13o3(l). 

MCDLXXI 

Colación  del  beneficio  cnrato  de  la  iglesia  de 
San  Andrés  de  Socarráis,  á  favor  de  Pedro  de 

Comba,  por  Salvador  Oliveras,  prior  del  monaste- 
rio de  Santa  María  de  Besalü.  con  fecha  29  de 

Abril  del  año  1353  (2). 

MCDLXXII 

Bernardo  de  Camps  se  confiesa  hombre  propio 
por  su  manso  de  Camps.  de  San  Esteban  de  Oculo, 
del  prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  Bernardo  de 

Boscho  y  de  sus  sucesores,  con  fecha  1."  de  Ma- 
yo del  año  1353  (3). 

MCÜLXXIII 

Fr.  Bosso,  a])ad  del  monasterio  de  Santa  María 
de  Amer.  firma  la  escritura  de  establecimiento 

hecha  i)or  Juan  Puig  (h*  una  casa  sita  en  dicha 
vilhi  á  favor  (h*  Beren<.>'U(U*  de  Pnig*.  con  f(»clia 
21  de  Octu])re  del  año  1353  (4). 

MCDLXXIV 

Kenuncia  hecha  ])or  Francisco  Andrés.  ;i  favor 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (Jerona. 

(2"/  Archivo  do  Santa  Maria  de  Uesalú. 
(3)  »  »  » 
A)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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de  Fr.  Bosso.  abad  do  Sauta  María  de  Amer.  de 

la  mitad  del  manso  vocato  de  Fuxino  sititatiiui 

in  dicta  parrochia  Sancti  Jidiani  de  Laiini, 

que  tenía  por  indiviso  eon  el  monasterio,  con  te- 
cha 17  de  Enero  del  año  \%^\  (1). 

MCDLXXV 
• 

Concordia  ('2)  entre  Fr.  Bernardo,  abad  de  San 
Pedro  de  Camprodón.  el  Provincial  de  los  Carme- 

litas en  Cataluña  ^'  el  Prior  del  monasterio  del 
Caímen  de  Cam])rodón,  i)or  la  que  este  último  se 

obliga  á  ])agar*20  libras  de  cera  como  censo  anual 
al  Abad  de  San  Pedro  de  Camprodón  y  asistir  con 
los  religiosos  á  los  oñcios  divinos  y  profesiones  de 
dicho  monasterio  ciertos  días  del  año.  con  techa  7 

de  Junio  del  año  l.Ti4  (.*^). 

MCDLXXVI 

Olivcr  de  Cortadis  veiiíh»  á  Camprodón  de  Ba- 
cho, un  huerto  /;/  Orta  de  Cloto,  en  precio  de 

(50  sueldos  barcelonesís  d(^  terno,  salvo  el  directo 
dominio  del  monasterio  de  Camprodón.  á  cuyo 
abad  promete  el  comprador  satisfacer  hi  j)arte  co- 
rresi)oudiente  de  los  laudemios.  tercias  v  forisca- 

pios  y  el  (-(MISO  anual,  por  San  Migu<'l.  de  10  de- 
nanos  de  hi  misma  moneíbi. 

'\)    Arfhivo  de  la  Delegaci«'m  do  Hacienda  de  Gerona. 
.2)  Esta  concordia  parece  ¿er  que  no  fué  cumplida  con  mucha 

exactitud  por  los  carmelitas,  como  lo  indican  documentos  de  fe- 
chas 11  de  Junio  de  l:5«ii  y  ¿H  de  Abril  de  1;*^.  aparte  del  manda- 

to expreso  de  observarla  hecho  por  el  Vicario  general  de  (Jcrona, 
expedido  en  1<3  de  Marzo  de  i:Wi;  documentos  todos  de  que  se  guar- 

da noticia  en  el  archivo  provincial  de  Hacienda  de  Gerona. 
3)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

58— XII 
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^<Actuni  est  liuc  iu  Cciiupu  Kotuudu  XMII  die 

Jimii  auuü  a  uatiuitate  Düiiiiui  M."  CCC.'^  quiu- 
qiiag-esimo  qiiarto.» 

Firma  el  al)ad  Bernardo  (1). 

MC13LXXVII 

Camprodúu  15  .Jiiliu  1854. 

Xiug'ü  pot  pescar  en  Fluviá  desde  torreut  de 
Gaiitró  ñus  ais  Molius  den  Molivendra  seus  llicen- 

oia  del  Abat  de  Camprodon.  ni  pastnrar  en  lo  plá 

de  Poligé  sino  pag'antli  nn  moltó,  exceptnant  los 
remats  qne  sois  van  de  passo. 

Sentencia  del  jntge  de  Besalú  j)rovenient  do 
auctoritat  Real. 

Joan  Bannils.  not."  de  Besalú  (*J). 

MCDLXXVIII 

Jaime  de  Cornelia,  señor  del   castillo  de  Salas, 

vende  á  Fr.  Bernardo,  abad  (l(d  monastíM'io  de  San 
Pedro  de  Besalú,  el  manso  Bvntillis  de  Arnonl, 

con  sns  tierras,  honores  y  posesiones,  en  libre  y 
franco  alodio,  cnya   venta   aprobaron  Francisca, 

sn  esposa,  y  sus  hermanos  B(n'eng*uer  y  Bernardo 
de  Cornelia.  Actiun  est  hoc  B  isitlliini  vicésima 

qnavta  die  Julii  anno  anativitate  domini  jni- 
llesimo  tvecentesimo  qninqiiagesimo  cpiarto. 

Sig'Ymitn   Jacobi   de    Covncliano.   Sig';nuiíi 
Ffransice  iixoris  domini  venerabilis  Jacobi 

(1)     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona, 
\2)    Trasllíit  del  monasterio  de  Camprodon. 
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de  Corneliano.  Sig-^mun  Petro  de  Cornelia- 
no.  Stg'l'nujn  Sibílis  ítxoris  eiiis.  S¿g':nuni 
Berengaviiis  de  Conielíano.  Sig':nuin  Ber- 
nardiis  de  Corneliano.  Sig\'nuni  Rainnindns 
de  Bnitillis  daniojit.  Sig'l'nnni  Frater  Ber- 
nardn^  dei  gratia  abbatis  nionasterii  Sanc- 
ti  Petri  Bisiúliino,  etc..  etc.  (1). 

MCDLXXIX 

Fr.  Bernardo.  a})a(l  de  San  Pedro  de  Campro- 
dón.  ñrnia  la  escritnra  de  venta  lieelia  por  líai- 
mnndo  de  (lironella  y  sn  esposa  Pllisendis  á  fa- 

vor de  Jaime  Armayacli.  de  nn  patio  sitnado  ante 
la  iglesia  de  Santa  María  de  dicha  villa,  por  415 
sueldos  ])arceloneses  de  terno.  Actiun  est  hoc  in 

Campo  Rotundo  .XXX.  die  Jidii  anno  ana- 
tivitate  domine  .J7.  trecentesimo  qidnqna ge- 

simo  quarto  (*/). 

MCDLXXX 

Juan  Si  fren  reconoce  ser  hombre  propio  del 
monasterio  de  Camprodón  y  de  su  abad  Bernardo. 

^<Actum  est  lioc  in  dicto  Monasterio  quarta  dé- 

cima die  Aug'usti  anno  a  natiuitate  Domini  millc- 

simo  .C'CC.  ([uineuagesimo  (juarto  »  (:3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacien<la  de  Herona. 
(2)  .  ... 
(b  »  »  »  » 
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MCDLXXXI 

Fr.  Bernardo,  abad  del  inouasterio  de  Sau  Pedro 
de  Camprodóii,  reconoce  y  conñrnia  á  Francisco 

Soler,  de  la  pavrochie  de  MontisaciitiSy  la  po- 
sesión de  nn  molino  sitnado  in  flumine  Fluvia- 

niy  ciirn  domihus  sive  casalibiis  eortujidem, 

et  aun  intratihiis,  exitibiis,  patiis,  propieta- 
tibus  et  peviinenciis  siiis,  et  cuín  yodis  et  ro- 
detiSy  et  molis^  reccho  et  aliis  et  singláis 

iinivevsis  apavatibus  suis,  et  citm  aqiis,  aqiie- 
dtictibiis,  fJitvius  sen,  aquanun  et  resclausis, 

etc..  etc.  Actiim  est  hoc  in  CastrofoUito  vicé- 
sima nona  die  angusti  anuo  anativitate  Do- 

mini  .M.  irecentesimo  qinnqiiagesimo  qiiar- 
to  (1). 

MCDLXXXII 

BoSí^o,  al)a(l  del  monasterio  de  Santa  María  de 

Anier,  establece  á  Arnaldo  el  manso  llamado  Ar- 
soUo,  sitnado  en  la  parroquia  de  San  Miguel  de 

Amer,  con  fecha  VI  de  Septiembre  del  año  1354  ('i). 

MCDLXXXIII 

Bernardo  de  Bosclio.  prior  de  San  Cornelio  de 
Bas,  esta))lece  á  Francisco  Textoris,  de  Mavol. 
una  pieza  de  tierra  situada  en  la  parro(|UÍa  de  San 

(1)     Archivo  (In  la  neloffítciAn  de  Fraciendí'.  de  Oorona. 
{^•¿^  »  »  »  •» 
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Pi'ivat,  pol*  diez   sueldos   l)ai'celoueses,   con  fecha 
17  de  Septiemj)re  del  año  1.3o4  (1). 

MCDLXXXtV 

Carta  dirig'ida  pur  Bernardo,  abad  del  iiiouas- 
terio  de  Sau  Pedro  de  Cainprodóu.  á  Ratlierio  de 
Lautreeli.  abad  de  Moissaeli.  luauifestáudole  que 

no  diese  crédito  á  todo  cuanto  hubiese  podido  es- 
cribir en  su  perjuicio  ó  daño  el  Obispo  de  Gerona, 

que  era  su  enemig-o,  en  el  año  1354  (2). 

MCDLXXXV 

Doña  Alemanda,  ñlla  del  \'enerable  Francisco 
de  Bisania.  per  medi  de  son  Procurador  se  confes- 
sa  propia  de  Fr.  Bartomeu  Al)alnia  prior  de  esta  y 
teñir  per  ell  son  nuis  de  Couran,  en  Sant  Martí  de 

('ul)ilisico:  y  allí  nuiteix  lo  camp  de  Sfolia.  lo 
camp  A])adals.  en  Santa  alaría  de  Biaña.  Actíim 

est  hoc  in  parrochia  Sancti  Johannis  de  Fon- 
tibiis  vicésima  octava  die  niensi  Madii  anno 
a  nativitate  Do  mi  ni  millesimo  trecentesimo 

qíiinciiagesimo  (líiinto  (3). 

MCDLXXXVI 

Pedro.  i)rior  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Cercada.  ai)rueba  la  venta  hecha  por  Bennig-uer 
Sauri  á  Jaime   l^ilx'i.    de  la  parroíiuia  de  Sils,  de 

(1)    Archivo  tle  Santa  Mariu  de  Besalú. 

'2)    Víase  tomo  IX,  pág.   IMó. 
'3)    Archivo  de  la  Delegación  'le  Tíacienda  de  rSerona. 
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ima  pieza  de  tierra  que  tenía  eu  dicha  parroquia 

bajo  el  dominio  de  dicha  casa  relig-iosa,  con  fecha 
30  de  Junio  del  año  1355  (1). 

MCDLXXXVII 

Kainiundo,  a])ad  de  San  Salvador  de  Breda, 

ñrma  la  escritura  de  A'enta  hecha  por  Bereng'uer 
Saurí  á  favor  de  Jaime  Ruhei  de  Sils,  de  una  fe- 
xia  de  tierra  situada  en  dicho  lugar,  con  fecha 
30  de  Junio  del  año  1355  (2). 

MCDLXXX  V III 

Guillerma  de  Coll  y  Bonanata,  de  la  parroquia 
Sancti  Martini  de  Mota,  se  confiesan  mujeres 
propias  del  monasterio  de  Santa  María  de  Amer, 
en  manos  de  Bosso,  abad  del  mencionado  cenobio, 
con  fecha  4  de  Agosto  del  año  1355  (3). 

MCDLXXXIX 

Fr.  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón,  establece  á  Arnaldo  deCasella. 

de  Baí^et.  los  mansos  Anlina  y  Artes,  situados  en 

di(!ha  parro([UÍa,  mediante  un  censo:  pero  pasa- 
dos doce  años  (Mitrarán  en  la  servitud  de  hombres 

propios  del  monasterio  y  pagarán  por  elhi  un  po- 

llastre, con  fecha  1."  de  Diciembre  (b^l  año 
1355  (4). 

;i)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Oerona. 
;¿)  »  >  *  % 
(3)  »  ... 
(4)  Trasllat  del  Monasterio  do  Camprodón. 
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MCDXC 

Escritura  de  recüUüciiuieiitu  liecluí  })or  el  Prior 
de  Santa  María  de  Besalii  á  Pedro  de  Santa  María, 

en  el  año  1355  (1). 

MCDXCI 

Fr.  Bernardo.  al)ad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón.  establece  los  mansos  de  Ortáls 
y  Palomar,  de  la  parrocjuia  de  San  Cristóbal  de 

Bag-et.  á  Guillerma  de  Ortáls.  piihilla^  con  los 
c  msos  acostumbrados  ct  iiniiui  pulliini  domes- 

ticttm,  con  lecha  'Jl  de  Mayo  del  aíio  1356  (2j. 

MCDXCII 

Fr.  Bartolomé  Abalma.  prior  del  monasterio 
de  San  Juan  las  Fonts.  estaljlece  el  manso  Roquer 

d  *  San  Martín  de  Capsech  á  (Guillermo  Codina.  de 
dicha  ])arro([iiia.  atenditmdo  (pie  (piedaba  dicho 
manso  sin  personas  para  su  cultivo  á  causa  de  la 
mortaldat  general  de  la  pesia,  con  un  censo 

anual  de  un  sueldo,  un  par  de  gallinas,  una  per- 
na  de  porcJi,  tres  suekhjs  por  Navidad  y  tascas 
acostumbradas,  con  techa  7  de  Sei)tiembre  del 
año  135Í)  (3). 

(1)  Véase  tomo  VI,  págs.  137  y  13s. 
(2)  Archivo  ile  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

^a»  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Es  de 
advertir  que  esto  prior  de  San  Juan  las  Fonts  se  nombra  de  muy 

distintas  maneras  en  las  escrituras;  pues  en  las  que  llevamos  publi- 
cadas se  le  llama  de  la  Bahna,  Libalvia,  Abalmo.  Labalma,  etc..  etc. 
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MCDXCIII 

P(*dro  Reliar r,  de  la  parroquia  de  Pi,  diócesis 
de  Elua,  se  reconoce  hombre  propio  del  monaste- 

rio de  San  Pedro  de  Camprodón  en  manos  de  su 
abad  Bernardo,  con  su  prole  presente  y  futura, 

teniendo  que  entreg*ar  todos  los  años,  por  la  festi- 
vidad de  Xtra.  Señora  de  A<>'osto.  lumm  par 

caponuDí,  con  fecha  1."  de  Octubre  del  ano 
1356(1). 

MCDXCIV 

Fr.  Bosso.  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer,  firma  la  escritura  de  venta  hecha  por 

Guillermo  de  Illa,  ejecutor  testamentario  de  Eli- 

senda  de  Illa,  á  favor  de  Bereng'uer  de  Auleda,  de 

luia  feixa  terva^  en  Amer,  con  fecha  1*2  d(*  Oc- 
tiibr(^  del  año  1356  (*2). 

MCDXCV 

Creación  del  condado  de  Osona  á  favor  del  lii- 
jo  de  Bernardo  de  Cabrera,  (m  la  que  se  relatan 

por  extenso  los  honores  y  uiéritos  de  éste,  así  co- 
mo los  g-randes  s(m-vícÍ()s  prestados  al  Rey  y  á  hi 

patria  ])or  el  padre  y  el  bijo.  pero  más  especial- 
mente por  el  primero,  en  (;1  año  135(5  (J). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2j  »  »  »  » 

(3;    Véase  tomo  V,  ap.  n."  II. 
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MCDXCVI 

Fr.  Ariicildo.  cibad  del  iiioiiasterio  de  San  Pe- 
dro de  Kodas,  coiiñesa  recibir  de  Pedro  Policio,  de 

Vilasacra,  diiocieciniits  solidos  nialgorienses, 

díias  per  ñas  de  uielioriun  porcho,  que  de  cen- 
so prestaba  todos  los  años  el  día  de  la  Natividad 

del  Señor,  á  su  monasterio,  con  fecha  23  de  Abril 
del  año  l.T)?  (1). 

MCDXCVII 

Kstableciiiiieuto  Ik^cIio  por  Ariialdo,  abad  de 
San  Pedro  de  Kodas.  á  Guillermo  Seguí,  de  un 
campo  situado  en  la  parroquia  de  San  Esteban  de 

\'illasacra,  iíi  loco  vocato  Mamares ,  mediante 
un  censo  anual  de  diez  mijerias  fruDienti,  con 

techa  '2.3  de  Julio  del  año  1.357  ('J). 

MCDXCVIII 

Concordia  entre  el  Infant(*  Haimundo  Beren- 

g'uer,  hijo  del  rey  de  Aragón  1).  Jaime  y  conde 
de  Ainpurias.  y  Fr.  Bosso,  abad  del  monasterio 
de  Santa  María  de  Amer,  con  el  consentimiento 

de  sus  monjes  congregados  en  capítulo,  y  de  Be- 
renguer.  obispo  de  (Tcroiia.  a1)solviendo  el  eoiidc 
de  Ampurias  por  él  y  sus  sucesores  al  monasterio 

de  todas  las  demandas  reales  y  i)ersonales.  reco- 
nociendo (pie  la    mencionada    casa  ndigiosa  tenía 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  tic  Hacienda  de  Ocrou». 
(2)  »  ... 
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la  jurisdicción  y  el  mero  y  mixto  imperio  en  la 

parroíjuia  de  Colomés,  en  el  año  l.*3o7. 

Xouerint  vniuersi  quod  nos  inífans  Raimundus 

Bereng-arii  illustrisimi  domini  Jacobi  bone  memorie 
reg"is  Arag'onum,  filius  comes  Impuriarum,  per  nos 
et  per  omnes  heredes  et  snccessores  nostros,  g-ratis 
et  ex  certa  scientia  absoluimus,  diffinimus  penitus- 

que  remittimus,  ómnibus  et  sing-ulis  liominibus  et 
feminis,  tam  venerabilis  abbatis  monasterii  Sánete 
Marie  de  Amerio,  diócesis  g^erundensis,  quam  alus 
quibuscumque  quorumtumque  aliorum  dominorum 
existant  habitantibus  in  loco  et  parrocliia  de  Colum- 
bariis  et  in  quatuor  mansis  subscriptis  abbatis  predic- 
ti,  videlicet  in  manso  vocato  Barón  de  Oliuis  et  in 

manso  antiquitus  vocato  Malagrassa,  nunc  vero  voca- 
to Loganya  de  Palaciolo,  parrocliie  Sancti  Saturniui 

de  Guarrig-olis,  et  in  manso  vocato  Jaubert  et  in  man- 

so vocato  de  l'olueranya,  existentibus  in  parrochia 
Sánete  Marie  de  Guahusis,  in  villario  Santi  Bartholo- 

mey  de  Camelleria,  licet  absentibus,  et  suis  perpe- 
tuo omnes  penas  ciuiles  et  criminales  et  alias  quas- 

libet  et  quascumque  etiam  penas  tertiorum  et  ma- 
nulentarum  et  alias  quascumque  penas  pecuniarias 

et  calonias  quascumque  qnas  nos  daré  seu  intlig-ere 
possemus  contra  ipsos  vel  eorum  aliquem  sen  ali- 
quos  vel  aliquam  seu  aliquas  et  bona  ipsorum  et  in 
quibus  nobis  uel  curie  nostre  tenerentur;  et  hoc  tam 
ratione  quorumcumque  criminum  et  excessuum  per 
eos  vel  eorum  aliquem  seu  aliquam  simul  vel  (.  .  .  . 

  )  comissorum  infra   dictum    locum  seu  parro- 
cliiam  de  Columljariis  siue  infra  dictos  (juatuor 

mansos  seu  alibi  vbicumque  infra  comitatum  prefa- 
tum  quorum  criminum  siue  excessum  punitio  ad 
nos  vel  curiam  nostram  pertinere  noscatur  siue  de 
eis  incei)ta  fuerit  vel  perfecta  inquisicio  siue  non 

quam  racione  quarumeumque  manulentarum  empa- 

rarum  fractarum  et  obli^i^-ationum  curie  et  penarum 
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eis  vel  alícui  ipsorum  hominum  et  miilieriim  g"ene- 
raliter  vel  specialiter  impositariim  qiiam  alia  quali- 
ciimqiie  ratione  siiie  causa  vsque  ad  alianc  fsic)  pre- 
seiitem  diem  quas  qiiidem  absolucionem  et  diffini- 
tionem  ac  remisionem  predictas  facimus  graciose 

jam  dictis  homiriibus  et  feminis  puré  libere  et  abso- 
lute  absqiie  aliqua  condicioue  et  reccentione  prout 
raelius  et  vtilius  ad  bonum  et  sanum  intellectum 

dictorum  hominum  et  mulierum  possit  intellig-i  at- 
que  dici.  Ita  quod  siue  dicti  homines  et  mulleres  aut 
aliquis  seu  aliqua  eorumdem  in  premissis  vel  aliquo 

predictorum  culpabiles  fiieriut  siue  non  et  siue  no- 
bis  in  aliquo  pro  premissis  teneantur  siue  non  nun- 
quam  possint  per  nos  vel  nostros  pro  premissis  vel 
eorum  occione  in  judicium  trahi  vel  modo  aliquo 
conueniri,  immo  per  nos  et  nostros  facimus  dictis 

liominibus  et  mulieribus  et  cuilibet  ipsorum  et  bo- 
nis  ipsorum  et  notario  infrascripto  tanquam  publice 

persone  predicta  omnia  et  sing-ula  ac  etiam  infras- 
cripta a  nobis  leg-itime  stipulanti  et  recipienti  nomi- 

ne dictorum  hominum  et  mulierum  et  suorum  et 

omnium  quorum  intersit  et  intererit  ac  poterit  inter 

esse  de  predictis  ómnibus  et  sing-ulis  absolucionem 
et  diffinicionem  ac  bonum  et  perpetuum  finem  et 
pactum  de  vlterius  non   petendo   et  de   vlterius  non 
  dictos  homines  et  mulleres  aut  aliquem 

seu  aliquam  ipsorum  in  judicio  vel  extra  pro  pro- 
missis  vel  eorum  occasione  volentes  nichilominus 

et  mandantes  tenore  presentís  publici  instrumenti 

vicem  episcopale  g-erentis  in  hac  parte  vicario  nos- 
tro  dicti  comitatus  ac  baiulo  castri  nostri  de  Virg*ini- 
bus  et  procuratori  fischali  ac  notariis  et  scriptoribus 

curiarum  nostrarum  aliisque  officialibus  nostris  qui- 
buscumque  presentibus  et  futuris  quatenus  absolu- 
tionem  et  diffinicionem  nostras  huiusmodi  firmas 

habeant  et  obseruent  et  non  contraueniant  nec  ali- 
quem contrauenire  promitant  aliqua  racione  et  quod 

omnis  manuleutas  facitis  in  posse   curie  dicti  castri 
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de  Virgiiiibus  vel  in  alus  curiis  iiostris  quibuscuin- 
que  de  dictis  liominibus  et  mulieribus  aut  d(e  a)li- 
quibus  eoriimdem  quacurnque  ratione  et  etiara  quas- 
cumque  emparas  et  penas  factas  et  impositas  lio- 

minibus et  mulieribus  supradictis  quacurnque  ra- 
tione vel  causa  vsque  ad  hanc  presentera  diem  can- 

cellent  et  anullent  seu  cancellari  faciant  penitus  ac 
etiam  anullari.  Quoniam  nos  easdem  mandentas, 

emparas  et  penas  quascumque  predictas  et  quamli- 
bet  ipsarum  cura  presentí  publico  instrumento  ca- 
ssamus  penitus  ac  etiam  anuUaraus  et  eas  et  earum 
quamlibet  ex  nunc  carere  volumus  viribuset  efectu. 
Et  sic  promitimus  ac  etiam  sponte  juramus  per 

Deum  et  eius  sancta  quatuor  euang-elia  corporaliter 
á  nobis  tacta  predictas  absolutionem  et  diffinitionem 
ac  remissionem  nostras  huiusmodi  et  omnia  alia  et 

sing-ula  supradicta  rata  grata  et  firma  semper  liabe- 
re,  tenere  et  seruare  et  nullatenus  contrafacere  vel 

venire  jure  aliquo  siue  causa.  Mandantes  de  predic- 
tis  ñeri  et  tradi  jam  dictis  liominibus  et  mulieribus 
publicum  et  publica  instrumentum  et  instrumenta 
vnum  et  plura  et  tot  quod  ipsi  vel  eorum  aliquis  pe- 
cierint  aut  pecierit  per  notarium  infrascriptum.  Ac- 

ta fuerunt  predicta  et  per  dictum  inclitum  dominum 

infantem  Raimundi  Bereng-arii  comitem   
firmata,  laudata  et  jurata  vt  superius  continetur  in 
loco  de  Yilaumalla  dicti  comitatus  Impuriarum  dje 

lune  que  fuit  sexta  decima  dies  mensis  Octobris  an- 

uo a  natiuitate  Domini  millesimo  CCC."  quincuag'e- 
simo  séptimo  vocatis  ad  liec  et  presentibus  testibus 
venerabilibus  Guillermo  de  Villacuto  milite  et  Ni- 
cholao  Petri  jurisperito  ville  Castilionis  Impuriarum 

et  Petro  de  Podio  jurisperito  ville  de  Fig-ariiset  etiam 
Petro  Pastoris  scriptoris  domini  inffantis. 

Sigvnum  mei  Jacobi  comitis  ciuis  Gerunde  nota- 
rii  publici  auctoritate  dicti  domini  infantis  per  to- 
tum  dictum  comitatum  et  per  omnia  loca  ditioni 
eiu?dt^m  domini  infantis  subiecta  qui  pmmissis  vna 
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cum  prenominatis  testibus  vocatus   preseus  inlerfui 
et  hec  scribi  feci  et  claiisi  (1). 

MCDXCIX 

lyj  iibat  (lo  Cainprodüii,  Beriiard,  cstableix  á 

Pere  Siirriba  de  Palau  uu  pedas  de  ten-a  herma  eu 
lo  pía  de  Poligé  (que  es  tot  de  dit  Abat)  or.^  altre 
pedas,  que  vui  die  estableix  á  Pere  Barceló  de  Pa- 

lau: m.®  p.*  y  cers.  houors  de  la  Masoveria  del 
Grau  de  Palau.  Pacte  de  cultivarla  tota,  v  la  mi- 

tat  per  viña:  cens  una  g-alliua.  29  Juny,  tasca  en- 
tera de  tots  explets  de  pa  y  vi,  3."  part  calcatiira 

bladis. 

«Actum  est  lioc  iu  parrocliia  Saucti  Petri  de 
Monteacuto  vicésima  die  mensis  Nouembris  anuo 

a  uatiuitate  Domiui  millesimo  trecentesimo  quiu- 
quagesimo  séptimo»  (2). 

Reconocimiento  por  Hugo,  vizconde  de  Cardo- 
na, al  A])ad  de  Santa  María  de  Amer.  de  la  dona- 

ción que  hizo  al  monasterio  de  cuarenta  cargas  de 
sal  hecha  por  su  abuelo  Ramón  Kolch.  en  el  año 
1357. 

«Nos  Huguet  per  la  gracia  de  Den  vezcompte 
de  Cardona  al  amat  nostre  en  Berenguer  Daltarri- 
ba  regent  la  sal  nostre  del  arenv  de  Cardona  v 

atots  altres  regidors  o  compradors  de  la  dita  sal 

qui  per  avant  serán.  Saint  y  grasia.  Ffem  nos  sa- 

(1'     Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona. 
'■¿     Trasllftt  del  monasterio  de  Camprodón. 
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ber  que  devant  uostre  es  comparegut  Jolian  Si- 
inoiiet  de  Mout  joiis,  preverá  procurador  del  reli- 

geos ffrare  Bosso  per  la  grasia  de  Deu  abat  de 
Amor,  c  aus  niostrade  una  carta  publica  cu  la  (pial 
es  couteugut,  (piel  molt  uobla  en  Ramou  Folcli  de 
boua  memoria,  avi  uostre  regonegue  be  al  abat  la 
  del   monastir   a([uell   abat    e    monastir 
deure  re])re  cascum  an  en  lo  arenv  de  la  dita  sal 

de  Cardona  (juaranta  somades  de  sal  les  quals 

liaie  a  rebre  e  tret  segons  que  es  acustumat  ])(4* 
que  eom  nos  (uñyla)  a  ell  e  al  dit  seu  uionastir 
aquelles  .XL.  somades  cascum  anper  liurades  per 
a(;o  volem  e  a  vos  debim  e  mauam  que  les  dites 
quaranta  somades  de  sal  de  present  e  en  apres 

cascum  an  limets  al  dit  abat  o  acqui  el  volra  em- 
pero que  aquells  segons  que  es  acostumat  trague 

e  sen  port  ab  propies  besties  del  dit  abat  o  de  son 
monastir  o  de  liomes  propis  del  dit  monastir  sobre 
la  qual  cosa  volem  per  nos  e  per  rebut  sagrament 
daquels  qui  les  dites  bestias  amenaran.  E  a(;o  per 
res  mudats.  Dat  a  Cardona  a  .XM.  de  Novembre 

auno  anati vítale  do miim.  M.CCC.  qiiinqua- 
gesimo  séptimo.  Signo  Raimiindiis  de  parie- 
te  alto  notariíis  piibliais  síibstitíttiis  anclo ri- 
tate  regia  a  Bevnardus  de  Toylano  publico 
Geninde  nolarius  hoc  translatíim  a  sno  ori- 

ginan, etc.,  etc.»  (1). 

MDI 

Kr.  Bernardo,  abad  (Ud  nu)nastcrio  (W  San  Pe- 

dro de  Camprodíui,  atendicuido  (pu*   /;/  plano  de 

(1)     Ar('lii\  f»  (Ití  lii    Dflegiifión  dé  Uariendii  de  (Gerona. 
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Poligio,  pavrochie  Saiicti  Petri  de  Monte 

aciitOy  poseía  uua  grau  pieza  de  tierra  yerma,  es- 
tablece á  Bernardo  Riera  uua  fe  ¿xa  de  la  misma, 

que  lindaba  con  honores  de  los  mansos  Molive- 
dra  y  Gradii  y  con  rnppis  fliimen  Fluviani, 
mediante  la  entre^-a  de  setenta  v  cinco  sueldos 
barceloneses  de  terno  y  un  censo  anual  de  un  par 
de  pollos  por  la  festividad  de  San  Pedro:  tasca  de 
pan  y  vino  y  la  tercera  parte  cale  atura  bladis. 

ActiiJJi  est  Jioc  in  parrocliie  dicti  Moiitis  acu- 
tí vicésima  die  luensis  Novenihvi  armo  ana- 

tivitate  do  mi  ni  millesimo  t  recente  simo  qidn- 

qnagesimo  séptimo.  Sig'\mun  Fr.  Bernardi 
abbatis.  Sigynitm  Bernardi  de  Riera.  Sig^- 
núm.  py.Jacobi  Cirona  inonaclius,  etc.  (1). 

MDII 

Reconocimiento  de  hombre  propio  del  priorato 

de  San  Cornelio  del  Mont  y  á  su  prior  Bin'uardo 
de  Boscho.  hecho  por  Arnaldo  de  Camps.  en  el  lu- 

g-ar  de  Mallol.  con  fecha  13  de  Diciembre  del  año 
1357  (2). 

MDIII 

Bartolomé  de  Roura.  d«'  la  parroquia  de  Puig- 
pardinas,  se  conñesa  hombre  })ropio  con  su  prole 
y  bienes  al  i)ri()r  de  San  Cornelio  de  Bas.  Bernar- 

do de  Boscho.  con  tVcluí  13  de  Dicieuibrc  drl  año 
1307  (3). 

(l'    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
v2)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
3)  »  >  >  > 
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MDIV 

Seuteuc'ici  pruuimciada  por  Ualí'eráii,  oñcial 
del  obispo  de  Gerona,  á  favor  de  Bernardo,  prior 

del  monasterio  de  Santa  María  de  Ridaura,  decla- 
rando qne  la  tercera  parte  de  los  bienes  de  los 

clérigos  qne  fallezcan  en  dicha  villa  pertenecen 
al  mencionado  Prior,  en  el  año  1357  (1). 

MDV 

Fr.  Arnaldo,  abad  del  monasterio  de  Sari  Pe- 
dro de  Kodas,  y  el  capítulo  en  pleno,  reunido  con 

este  objeto  ad  somim  campane,  permuta  varias 
tierras  propiedad  del  monasterio  con  Bernardo 

Sardi,  militar,  de  Vilasacra,  con  fecha  3  de  Ene- 
ro ílel  año  1:358  (2). 

MDVI 

Fr.  Arnaldo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Rodas,  establece  á  Jaime  Borrasá  varias 

piezas  de  tierra  situadas  en  \'ihisacra,  con  fecha 
7  de  los  idus  de  Enero  del  año  1858  (3). 

MDVI  I 

l^'r.  Arnahlo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Rodas,    esta])lece  á  (Guillermo  de  \'ilasacra 

(1)     Arr.h¡\ o  do  la  Delegación  <le  Jlacicnda  de  (¡erona. 
'w^  »  »  >  » 

(i3)  >  >  >  > 
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una  pieza  d?  tierra  situada  en  dicho  lugar  y  que 

lindaba  con  varios  particulares  y  strata  de  Ffi- 
giiariis,  eon  fecha  6  de  Febrero  del  año  1358  (1). 

MDVIII 

Reconocimiento  de  hombres  propios  de  Santa 
María  de  Besalú  y  de  su  prior  Salvador  Oliveras, 
hecho  por  Ermesendis  y  Pedro  Raimundo,  de  la 

parroquia  de  Romana,  y  Arnaldo  Guillermo  ^'i- 
lar,  de  Gallinés.  con  fecha  '2  de  Marzo  del  año 
1358  (2). 

MDIX 

Venta  hecha  á  la  Universidad  de  Camprodón 
por  el  Rey  I).  Pedro  III.  con  fecha  29  de  Marzo 
del  año  1358.  de  la  franquicia  de  los  derechos  de 

leuda  y  peaje  y  otros  cualesquiera  x'^c^/^a/^s  que 
se  pagasen  en  la  villa  de  Camprodón,  por  el  pre- 

cio de  7.000  sueldos,  á  cuyo  precio  se  añadieron 
5.500  sueldos  nuis  en  2íi  de  Noviembre  del  año 

1394  (3). 

MDX 

(icrahht.  hija  de  (ruiUermo  Planis.  di»  la /)rtf- 
rrochic  Sánete  Mavie  de  Scalis,  renuncia  á  fa- 

vor de  Fr.  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San 

Pedro  de  Camprodón,  todos  sus  derecho  habidos  y 

(1)  Archivo  de   la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
[2)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 

(3;    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Eeal  Corona,  pág.  75. 

60— XII. 
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por  haber  en  el  manso  de  Planis.  Acttim  est  hoc 
in  loco  de  Vxio  vicésima  tercia  die  Madii 

anuo  anativitate  domiiii  7nillesinio  trecente- 
simo  quincuagésimo  octavo  (1). 

Mr>xi 

Conñriiiacióu  por  el  rey  Dou  Pedro  III,  con  fe- 

cha 1."^  de  Agosto  del  año  1358,  dj  la  venta  hecha 
por  sus  procuradores  á  Guillermo  Sasala  del  mero 

y  mixto  imperio  y  toda  jurisdicción  civil  y  crimi- 
nal, excepto  pena  de  muerte  natural  ó  mutilación 

de  miembros,  en  el  castillo  de  Dos  Castélls  (Vall- 
delbach)  y  sus  términos,  por  el  precio  de  5.000 
sueldos  (2). 

MDXII 

Incorporación  á  la  Real  Corona  por  el  rey  Don 
Martín,  con  fecha  6  de  Agosto  del  año  1358,  de 

los  lugares  y  parroquias  de  San  Martín  de  Soler- 
mal,  Santa  Margarita,  San  Pedro  Espuig,  San 

^lartín  de  Capsecli,  San  Andrés  de  Socarráts,  ve- 
cindad de  las  Islas  y  del  valle  de  Viaña,  cuya  ju- 

risdicción estaba  empeñada  á  (luillermo  de  Pe- 

guera por  precio  de  11.550  sueldos,  que  paga- 
ron los  hombres  de  los  mencionados  lugares  (3). 

MDXIII 

ConcordÍM   entre    I'r.   Henuirdo.    abad  del  iiio- 

(1/    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)    Manuscrito  de  inc  orporacioues  á  la  Real  Corona,  pág-  73. 

(3;  »  »  »  »  pág-  74. 
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nasterio  de  Santa  María  de  Amer,  de  una  parte,  y 
los  párrocos  de  San  Ginés  Cacosta  y  San  Miguel 
de  Anier.  v  de  los  el(h'i<>-os  v  baile  de  Sach  del 
término  de  dicha  villa,  referente  á  las  porciones 
de  pan.  vino,  comida  y  vestuario  que  tenía  que 

darles  el  monasterio,  con  techa  '1'2  d(^  Septiembre 
delañol.T)S  (1). 

MDXIV 

Fr.  Bernardo,  de  acuerdo  con  el  Capítulo  del 
monasterio  de  Santa  María  de  Amer.  de  que  era 
abad,  establece  á  Berenguer  de  Auleda  una  pieza 

de  tierra  por  cuarenta  sueldos  barceloneses  de  ter- 
no.  Dicho  documento  adelanta  la  fecha  de  su  go- 

bierno a])acial,  según  los  abaciologios  publicados 
hasta  la  fecha.  Dice  así  la  data  del  mencionado 

docunurnto:  Actiim  est  hoc  in  Capitulo  nionas- 
terii  ameviense  vicessima  sexta  die  mensis 

Noveinbris  anno  anativitate  do  mi  ni  Mili  e  si- 
mo Trecentesimo  Quincuagésimo  Octavo. 

Sig'l'nnm  nostri  ffvats.  Bernardi  dei  et  sedis 

apostolice  gracia  abbatis,  etc..  etc.  ('2). 

MDXV 

Fr.  Bernardo,  abad  del  monast(»rio  de  Santa 
María  de  Amer.  establece  á  Berenguer  Cásala,  de 

la  parroquia  de  (ünestar,  la  batllía  de  Sach  de 
las  parroquias  de  Cünestar.  San  Medí.  Montbó.  San 
Crreoforio.  Reverdit.  Adri.  Cartellá  v  la  Mota,  con 
fecha  8  de  Diciembre  del  año  1358  (3). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  »  »  » 
(3)  .  »  •  » 
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MÜXVI 

Fr.  Ariialdo.  abad  del  inüuastcrio  do  San  Pe- 

dro de  Roda,  establece  á  Pedro  varias  tierras  pro- 
piedad del  monasterio  in  parrochie  Sane  ti  Ste- 

phani  de  Pedret,  cou  fecha  31  de  Diciembre  del 
año  l:3o8  (1). 

MDXVII 

Pedro,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 
Galligáns  de  Gerona,  establece  á  Antonio  Nadal 
el  manso  de  Colle,  parroehie  de  MontenigrOy 
con  fecha  14  de  las  calendas  de  Junio  del  año 
1359  (2). 

MDXVIII 

Fr.  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  Santa 

María  de  Amer,  se  apela  de  una  sentencia  del  Juez 

real,  pronunciada  contra  él  y  á  favor  de  los  oñcia- 
les  reales,  sobre  la  jurisdicción  de  la  villa  de 
Amer,  declarando  que,  según  privilegios,  tiene 

(punce  días  para  castigar  los  delitos  (¿ue  se  come- 
tan y  (pie  solamente  pasado  este  término  tienen 

derecho  á  ejercer  jurisdicción  en  la  vilhi  y  valle 

de  Amer  los  oñciales  reales,  con  fecha  2  de  Agos- 
to del  año  1359  (3). 

fl)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  fíerona. 
e-á)  »  »  »  » 
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MDXIX 

Lo  ahat  de  Sant  Pero  de  Rodas,  que  se  deya 

Fr.  Arnaii,  e>tablí  á  Bernat  Uguet,  y  á  Pere  son 
ñll.  á  Aruau  Serra.  Pere  Baile  y  Joan  Baile  de  la 

luoiitaüa,  hoiiiens  pi'opis  del  dit  abat.  ({ue  pognies- 
sni  pescar  en  lo  port  de  Taballera.  ab  ([ualsevols 
arts  V  assó  de  llur  vida  natural  tant  solanient  ab 

tal  que  ting-uessen  de  pagar  dos  décimas  del  peix, 
la  una  al  dit  Abat  v  laltre  al  cellerer  del  dit  mo- 

nestir,  y  á  mes  de  aixó  los  obliga  que  tinguessen 
de  pagar  de  cens  cada  any  al  dit  Abat  en  la  testa 

de  Pasqua  vint  sous  malgonesos;  y  també  que  tin- 
guessen de  pagar  al  piater  de  dit  monestir  cent 

jonchs  de  barats,  y  ab  pacte  que  sois  ells  lii  pu- 
gan  pescar  y  no  al  tres,  á  4  de  Agost  de  1359  (1). 

M13XX 

Bernardo,  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer,  conñrma  y  aprueba  la  venta  de  una  pie- 
za de  tierra  lieclia  por  los  ejecutores  testamenta- 

rios de  Pedro  de  \'enera,  beneficiado  de  la  villa 
de  Amer,  á  favor  de  Pedro  de  Muntanya.  con  fe- 

cha lí)  de  Septieuibrc  del  año  HVú)  ('2). 

MDXXI 

\'enta  hecha  por  el   rey  Don  Pedro  III,  con  fe- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda   de   Gerona.  Jíoiíaal 

ilel  notar  i  Ramón  Xet/ra.  f,"  h'8,  vuelto. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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cha  31  de  Enero  del  año  1360,  á  la  Universidad  de 

la  villa  de  Camprodón,  de  la  questia  de  dicha  vi- 

lla por  el  precio  de  l*-¿.00()  sueldos,  con  el  pacto 

de  que  dicha  l'niversidad  teno-a  que  pagar  todos 
los  años,  en  el  día  de  San  Miguel  de  Septiembre, 
al  primogénito  del  señor  Key.  ó  á  quien  ordenase. 
oOO  sueldos  (1). 

MDXXII 

Elisenda  de  Rovira.  de  la  parroquia  de  Puig- 
pardinas,  se  reconoce  mujer  propia  de  Bernardo 
de  Boscho,  prior  de  San  Cornelio  de  Bas,  con  toda 
su  descendencia,  con  fecha  21  de  Mayo  del  año 
1360  (2). 

MDXXIII 

Bernardo,  abad  de  Santa  María  de  Amer, 

aprueba  la  venta  hecha  por  Vicente  de  \'illar  á 
Poncio,  páiToco  de  San  Clemente  de  Amer,  de  una 
pieza  de  tierra  en  el  lugar  de  Latset,  con  fecha 
15  de  Febrero  del  año  1361  (3). 

MDXXIV 

Fr.  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón,  vende  á  Pedro  Letoni  el  man- 
so llamado  Casamitjana  de  Avellanadell,  con  to- 

das sus   pertenencias,    recibiendo    i)or  acapiti  12 

(1)  Manuscrito  de  incorporaciones  A  la  Real  Corona,  pAg.  75. 
(2)  Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(3;    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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libras  barcelonesas,  coii  fecha  3  de  Marzo  del  año 
1361  (1). 

MDXXV 

Letras  maudatorias  del  Iiitaute  1).  Juan,  duque 

de  Gerona  y  conde  de  Cervera,  dirigidas  á  sus  ofi- 
ciales, para  ([ue  acaten  y  defiendan  los  privilegios 

que  goza  el  Abad  de  San  Pedro  de  Besalú,  refe- 
rentes á  la  corrección  y  castigo  de  los  monjes  y 

clérigos  sujetos  á  su  jurisdicción,  y  si  por  algún 

delito  sus  oficiales  capturan  á  alguno  de  sus  mon- 
jes ó  clérigos,  lo  entreguen  al  referido  Abad.  Dado 

en  Bc<alú  á  1*2  de  Mayo  del  año  1361  (2). 

MDXXVI 

Pedro  Tortost.  procurador  de  Fr.  Pedro  de  Lo- 
pardo,  prior  del  monasterio  de  San  Miguel  de  Crui- 
Ues,  absuelve  á  Bonanata,  Jiija  de  Berenguer  Bru- 
goUs.  de  la  parroí^uia  de  Sánete  Eugenie  de  Vi- 
llarroutano,  por  dtios  solidos  octo  denarios 

barchinoncnsis  de  tevyio,  con  fecha  '¿6  de  Junio 
(lol  año  1361  (3). 

MDXXVI  I 

Acta  de  elección  de  Francisco  de  Ulina  por 

abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  ('ami)rodón, en  el  año  1361. 

In  nomine  Domini  amen.  Nouerint  vniaersi  quod 

anno  a  uatiiiitatc»    Domini  >[."  CCC."  sexaf*-esimo  pri- 

^1)    Archivo  de  la  Delegaclóa  de  Hacienda  de   Gerona. 
(2)  »  »  ,  » 

(3)  »  ■  » 
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mo,  in  mense  Septembris  XIIII."  die  mensis  eiusdem 
domino  frater  Bernardo  bone  inemorie  abbate  mo- 

nasterii  Sancti  Petri  de  Camporotundo  ordinis  clu- 

niacensis  g'erundensi  diócesis  viam  vniuerse  carn's 
ing-resso  incrastinum  predicte  diei  que  fiiit  XV. "*  dies 
dicti  mensis  paulo  ante  vésperos  venerabiles  et  reli- 

¿^iosi  ft'rater  Petrus  de  Colello  prior  claustralis,  tfra- 
ter  Petrus  Calueti  sacrista,  ffrater  Arnaldus  de  Mia- 
riis  elemosinarius,  ffrater  Guillelmus  Corone  infir- 
marius,  ffrater  Jacobus  Corone  prepositus  de  Ba- 
geto,  ffrater  Guillelmus  de  Vallambrig-a,  ffrater 
Guillelmus  Seg"uerii  refecturarius,  et  ffrater  Salua- 
tus  de  Senejug"o  omnes  monachi  monasterii  supra- 
dicti  ad  quos  colleg-ium  dicti  monasterii  quoad  pre- 
sens  neg-otium  spectabat  cum  quidam  ex  alus  essent 
tune  extra  monasterium  etiam  extra  prouinciam 
constituti  et  vnus  scilicet  cellerarius  eiusdem  mo- 

nasterii vinculo  majoris  excomanionis  lig'atus  et 
etiam  extra  dictum  monasterium  constitutus  et  alii 

non  dum  expresse  professi  nec  in  sacris  ordinibus 

constituti  conuenerunt  ad  capitulum  dicti  monaste- 
rii ad  sonum  campane  ut  moris  est  prius  vocato  me 

Jacobo  baiuli  notario  infrascripto  et  testibus  uideli- 
cet  venerabili  et  relig-ioso  ffratre  Raimundo  Raffae- 
lis  monacho  monasterii  Sánete  Marie  de  RiuipuUo 
vicensis  diosesis  et  Bernardo  Vos  et  Johanne  de  So- 
lerio  presbiteris  in  dicto  monasterio  beneficiatis.  Et 
ibidem  presentibus  me  dicto  notario  et  testibus  su- 
pradictis  predicti  venerabiles  monachi  sic  ut  predi- 
citur  conuentualiter  cong-reg-ati  volentes  ut  dixerunt 
de  eleccione  futuri  pastoris  siue  abbatis  eorum  trac- 
tare  ne  per  vaccacionem  diuturnam  dictum  monas- 

terium pateretum  in  spiritualibus  vel  temporalibus 
detrimentum  ad  principiándam  eleccionem  ipsam  et 
ad  continuandam  eandem  diem  et  horam  sibi  ipsis 

prefixerunt  et  as¡g*narunt  uidelicet  ad  diem  próximo 
subsequentem  hora  uidelicet  post  celebracionem 
misse  matutinalis  ecclesie  dicti  monasterii  quam  or- 
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dinanint  celebrar!  ad  lionorem  Spiritus  Sancti.  Ad 

quam  diem  que  fuit  XVI."  dies  dicti  mensis  Septem- 
bris  anno  jam  dicto  et  horam  siiperius  assig-uatam 
omnes  et  sing'iili  monachi  supradicti  conuentum  si- 
ue  colleg*ium  faciente  vocato  me  notario  supradicto 
et  testibus  infrascriptis,  uidelicet  dictis  ffratre  Kai- 

i^undo  Ratt'aeli  monaclio  dicti  monasterii  riuipullen- 
si  et  Bernardo  Bos  presbitero  et  Bereng-ario  PicUoni 
presbitero  de  Camporot'.mdo  vna  mecum  dicto  nota- 

rio ét  testibus  supra  proxime  dictis  ad  dictum  capi- 
tulum  ad  sonuin  campane  more  sólito  conuenerunt 
ibidem  ante  omnia  dictus  venerabilis  prior  dixit  et 

potestatus  fuit  ({uod  in  presentí  neg-ocio  non  inten- 
debat  recipere  a'.iquem  excomunicatum  nec  aliquem 
alium  qui  inde  ajur(....)  vel  aliud  excludi  posset  im- 

mo  monuit  omnes  alios  et  sing-ulos  pro  primo  secun- 
do tertio  ac  perempt   utsiquis  de  ipsis  esset  exeo- 

municatus  vel  aliud  lig-atus  vel  impeditus  propter 
quod  non  possit  nec  debeat  in  presentí  eleccionis  ne- 

g'otio  interesse  quod  dictum  capitulum  exiret  qui 
omnes  alii  respondentes  dixerunt  quod  nullnm  scie- 

bant  ex  eis  fore  excomunicatum  vel  aliud  lig-atum 
vel  impeditum  propter  ([uod  debeat  aliíiuis  eorum 
excludi  atractatu  eleccionis  predicte  fiende.  Quibus 

sic  dictis  potestatis  et  responsis  incontinenti  aliqui- 
bus  tractatibus  Ínter  eos  super  ipsam  eleccionem  in- 
teruenientibus  placuit  ipsis  ómnibus  et  singulis  ne- 

mine  discrepante  dicto  monasterio  et  eisde'pastore 
siue  abbate  per  formam  compromissi  a])sque  long-a 

dilactione  et  termino  prouideri.  \'nde  ad  electionem 
liuiusmodi  lacienda  vnanimiter  omnes  et  sing-uli  in 
compromissarios  siue  electores  de  se  ipsis  eleg*erunt 
uidelicet  dictos  vénerabiles  priorem  claustralem,  ele- 

mosinarium  et  prepositiim  de  Bag-eto.  Quibus  ómni- 
bus tribus  simul  el  non  aliud  omnes  alii  potestatem 

plenariam  atribuerunt  eüg-endi  et  prouidendi  eidem 
monasterio  de  abbate  siue  pastore  eorum  de  g-remio 
lamen  dicti  monasterii  tam  de  ipsis  compromissariis 

61— XII 
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si  lie  electoribus  quam  de  alus  et  tam  de  presentibus 
quam  absentibus  prout  discrecioni  eorum  videbitur 

faciendum.  Qui  tamen  electores  siiie  compromissa- 
rii  habito  super  hiis  inter  eos  colloquio  et  tractatu 

et  inter  eos  concordato  de  elig-endo  pastorem  illum 
qiiem  inter  eos  eleg-erint  incontinenti  elig-ant  in  dic- 

to Capitulo  in  comiinii  terminum  non  dicte  potest^- 
tis  dictis  electoribus  siue  compromissariis  atribute 
astrinxerunt  et  limitarunt  et  ipsum  tantum  durare 
uoluerunt  quantum  durare  posset  ardendo  quedam 

candela  cere  long-itudinis  vnius  palmi  que  tune  in- 
continenti in  dicto  capitulo  fuit  accensa  et  non  am- 

plius  ñeque  vltra.  Et  sub  liac  forma  oinnes  predicti 

et  sing-uli  promiserunt  quamcumque  eleccionem  de 
pastore  siue  abbate  futuro  per  dictos  compromissa- 
rios  siue  electores  juxta  forma  predicta  faciendatn 

ratam  et  firmam  seinper  habere  et  nunquam  contra- 
uenire  aliqua  racione.  Quo  compromisso  sic  facto  in- 

continenti predicti  tres  compromisarii  siue  electores 

([uandam  capellam  beate  Marie  eidem  capitulo  con- 
tiquam  intrarunt  et  se  intus  clauSerunt  alliis  mona- 
chis  et  me  dicto  notario  et  testibus  proxime  dictis  in 
dicto  capitulo  residentibus.  Et  quam  incontinenti 
medietate  saltuin  (?)  dicte  cándele  accense  nondum 
consumata  predicti  compromissarii  siue  electores 
dictam  capellam  exierunt  et  in  dicto  capitulo  simul 

cuín  alus  residerunt  dicentes  se  de  abbate  siue  pas- 
tore futuro  vnanimiter  concordasse.  Et  ibidem  dicti 

elemosinarius  et  prepositus  dicto  priori  vices  suas 
dederunt  denunciandi  alus  in  comuni  eum  quem 

inter  se  in  pastorem  dicti  monasterii  eleg-erunt  et 
ibidem  iterum  cum  in  publico  elig*endi.  Qui  quidem 
prior  nomine  suo  et  aliorum  consociorum  suorum 
ex  potestate  per  dictos  consocios  et  ex  potestate  per 
alios  sibi  et  dictis  alus  suis  consociis  atributa  ad  de- 

nunciandum  eleclum  et  etiam  de  ipso  electo  in  pas- 
torem siue  abbatem  eideui  monasterii  prouidendum 

processit  humiliter  sub  hiis  verbis.  Vnde  ego  ffrater 
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Petrus  de  Colello  prior  claustralis  predictus  nomine 
meo  et  aliorum  compromissariorum  ineorum  ac 
etiam  omnium  aliorum  de  conuentu  presencium.  In 
nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritiis  Sancti  fratrem 
Francischum  de  Vllina  monaclium  et  camerarium 

dicti  monasterii  tanquam  suficientem  et  ydoneum 

in  abbatem  et  pastorem  dicti  monasterii  elig-o  et  ei- 
dem  monasterio  prouideo  de  eodem  ex  potestate  mi- 
chi  et  dictis  meis  compromissariis  atributa.  Quibus 
Terbis  per  dictum  priorem  super  ipsa  eleccione  sic 

prelatis  omnes  alii  et  sing'uli  monachi  tamquam 
compromissarii  fuerant  quam  alii  etiain  qui  professi 
nec  in  sacris  ordinibus  constituti  non  erant  eleccio- 
nem  predictam  de  predicto  venerabili  Camerario 
tamquam  ydoneo  et  siificienti  et  dicto  monasterio  et 
eius  ecclesie  vtili  factam  vnanimiter  nemine  discor- 

dante approbarunt  ratificarunt  et  laudarunt  et  ra- 
tam  et  fírmam  perpetuo  liabere  promiseruní.  Et  ibi- 

dem  incontinenti  altissimum  de  tam  spirituali  g-ra- 
tia  coUandantes  et  benedicentes  omnes  et  sing*uli  ad 
ecclesiam  maiorem  ipsius  monasterii  Sancti  Petri 

ymnum  Te  Deum  laudamus  alta  voce  cantando  ac- 
cesserunt  eos  sequentibus  me  dicto  notario  et  testi- 
bus  proxime  dictis  et  prelibus  alus.  Quo  ymno  et 
aliquibus  alus  diuinis  ofñciis  siue  soUempnitatibus 

in  talibus  fieri  consuetis  perfectis  dictus  prior  ibi- 
dem  predictam  eleccionem  sic  ut  predicte  celebra- 
tam  tam  clero  quam  populo  nunciauit  et  publicauit 
pulsantibus  etiam  pro  notificatione  pluri  eleccionis 

predicte  ómnibus  sig*nis  ecclesie  supradicte.  Qua 
eleccione  sic  ut  predicitur  celebrata  omnes  et  sing*u- 
li  monachi  supradicti  mecum  dicto  notario  et  testi- 
bus  proxime  dictis  ad  dictum  capitulum  vedierunt. 
Et  ibidem  uolentes  ut  dixerunt  ut  electio  huiusmodi 

debitum  sorciatur  ett'ectum  scientes  ut  dixerunt  ip- 
sum  dominum  electum  fore  uirum  prouidum  et  dis- 
cretum  vita  moribus  et  literis  comendatum  in  ómni- 

bus sacris  ordinibus  et  etate  leg-itima  constitutum  et 
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de  leg-itimo  matrimonio  procreatum   ac  in  spiritiia- 
libus  ettemporalibus  circiinspectum  et  sperantes  per 
eum  dictum  moiíasterium   quam   coUapsum  penitus 
reforman  nos  constitiierunt  procuratores  yconomos 

et  auctores  scilicet  dúos  ex  de  ijjsis  qui  ad  ipsum  do- 
minum  electum  qui  apud  monasterium  Moysiacensi 

non  diu  erat  accerat  per  neg'ociis   conuentus  dicti 
monasterii  Campirotundi   accedentes   eidem  predic- 
tam  eleccionem  intimarent  et  inde  suum  consensum 

peterent  et  liaberent  prout  ipsa  procuratio  et  nomina 
procuratorum  in  quodam  publico   instrumento  inde 
in  posse  mei  dicti  notarii  pro  predictis  die  loco  anno 

et  hora  ac  partem  confecto  plenius  continentur.  Pos- 
tea ñero  die  mercurii  que  fuit  XXVIII    dies  mensis 

Septembris  anno  predicto.  Cum  dictus  dominus  fra- 
ter  Francischus  de  VUina  Camerarius  et  electus  pre- 
dictus  die  proxime  posterita  vedisset.   Tándem  ipsa 

die  mercurii  hora  uidelicet  post  nona  vocato  me  dic- 
to notario  et  testibus  infrascriptis  scilicet  Joanne  de 

Solerio  clerico,  Bartholomeo   Sala  de  Baieto  et  Petro 

de  Fag-ia  de  Camporotundo  omnes  et  sing'uli  venera- 
biles  monachi   superius    nominati    predictis  fratre 

Guillelmo  Seg'uerii  et  fratre  Saiuato  de  Senejug-o  ex- 
tra monasterium  pro  neg-ociis  comunibus  ipsius  mo- 

nasterii constitutisexceptis  et  frater  Guillelmus  Dor- 
cha  precentor  et  monachus  dicti  monasterii  qui  cum 
dicto  domino  electo  dicta  die  reuenit  et  in  posse  mei 
dicti  notarii  tune  predicte  eleccioni  consenciit  simul 

cum  ipso  domino  electo  et  me  dicto  notario  et  testi- 
])us  proxime  dictis  ad  dictum   capitulum  ad  sonum 
campane  more  sólito  conuenerunt.   Et  ibidem  dictus 
venerabilis  prior  de  uoluntate   et  consensu  omnium 
aliorum  dicto  domino  electo  verbi  sua  direxit  et  elec- 

cionem  predictam   sic   ut  predicitur  celebratam  in 

substantia  verbo   reserauit  et  per  me  dictum  nota- 
rium  sibi  fidem  fieri  uoluit  et  eam  sibi  intimando  et. 

notificando  nomine  suo  et  omnium  aliorum  ibi  pre- 
sentium  assenssum  ipsius  domini   electi  super  elec-» 
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cione  predicta  humiliter  postulauit  et  eiim  de  hoc 

exortauit  in  Domino  Jhesncliisto  et  quod  ipsis  et  dic- 
to moucisterio  preesse  in  pastorem  uellet  et  Louus 

pastorale  dicti  monasterii  recipere  sine  morti  ne  din 
essent  pastoris  pastoris  solacio  destituti  nec  dictuní 

monasteriura  diu  pateretnr  in  temporalibus  vel  spi- 
ritnalibus  detrimentnm  promitens  et  protestan^  quo 

adhucjam  fuerant  constitiiti  procuratores  vt  sape- 

rias continetar  set  jasto  et  leg'itimo  impedimento 
detenti  ad  ipsum  dominam  electam  non  poterant 

hac  usque  accederé  pro  predictis.  Qui  quidem  domi- 
nas electas  hamiliter  predictis  priori  et  alus  mona- 

chis  respondens  et  se  indig-nam  et  insaficientem  ad 
talem  et  tantam  lionas  sascipiendam  piara  verba 

eisdem  protnlit  rog-ando  eosdem  ne  sibi  vellent  im- 
ponere  tantam  honns;  ffinaliter  ad  preces  hamiles 
omniam  predictorum  idem  dóminos  electas  eisdem 
linmillias  eisdem  aenerabilibas  monachis  respondit 

et  dixit  qao  qnamvis  pro  hiis  labor  et  honas  vehe- 
mens  et  propter  siai  insnficienciam  anime  perica - 
lam  sibi  emineant  veramtamen  ipse  omnibas  et  sin- 
g"ulis  de  tali  lionore  si  qaamvis  indig*no  impensso 

rett'ert  (^aam  ¡ilurimas  g*entes.  Et  contidens  at  dixit 
in  cara  pastorali  haiasmodi  si  perdiainam  aaxiliam 

saccarratar  timesqae  diainis  inspiracionibus  con- 

trairejag'o  diaine  vocacionis  cernicem  cordis  ha- 
milibns  inuocato  per  eam  ibidem  promitas  hamili- 

ter diaine  aaxilio  pietatis  votis  dictoram  monacho- 
rnm  annnentes  tam  timide  qaam  denote  assen- 
ciendnm  daxit  eleccioni  predicte  ad  dictam  abba- 
tiam  dicti  mon  asterii  Sancti  Petri  de  Camporotan- 
do  consenciens  ac  ipsam  eleccionem  honnsqae  et 
ofñciam  sibi  impositnm  utprodesse  valeat  sascipiens 
et  acceptans  ad  honorem  samme  et  indiuidae  Trini- 
tatis  et  Petri  vicarii  et  apostoli  Jhesacliristi  in  caias 
honore  est  constractam  monasterinm  sapradictam 

de  qnibas  omnibas  et  sing-alis  sapradictis  dam  ag-e- 
rentar  tam  dictas  dominas  electas  qaam  dicti  vene- 
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rabilis  monachi  omnes  et  singuli  mandarunt  sibi  et 
eorum   fieri  et  tradipublicum  instrumentum 
per  me  euiidem  notarium  infrascriptura.  Que  omiiia 

et  sing'ula  acta  et  proces^-^a  fuerunt  diebus  lioris  lo- 
éis et  anno  predictis  et  presentibus  me  dicto  et  in- 

frascripto notario  ac  testibus  supradictis  ac  sig-illo 
pendenti  dicti  conuentus  dicti  monasterii  et  firmis 

dictoram   monachorum  omnium   et   sing-ulorum  in 
posse  mei  dicti  notario  factis  roborata.  Sig   
na  ffratris  Petri  de  Colello  prioris  claustralis.  Fratris 
Petri  Calueti  sacriste.  Fratris  Arnaldi  de  Miariis  ele- 
mosinarii.  Fratris  Guillelmi  Corona  infirmarius.  Fra- 

tris Jacobi  Corone  prepositi  de  Baieto.  Fratris  Gui- 
llelmi de  Vallambrig-a.  Fratris  Guillelmi  Seg-arii  re- 

tfectuarii  et  fratrus  Saluati  de  Senejuo-o,  omnium 
monachorum  predictorum  colleo'ium  faciencium  qui 
predicta  firmaruut  et  laudarunt  in  posse  mei  dicti 

notarii  et  in  presentía  testium  predictorum  prout  ac- 
ta fuerunt  et  superius  ordinata. 

Eg^o  Jacobus  baiuli  notarius  publicus  substitutus 
ab  herede  Francisci  de  Pilis  quondam  notarii  publici 

et  a  Bereng-ario  Folcrandi  publico  notario  Campiro- 
tundi,  etc.,  ele 

Conserva  señales  de  ha1)er  Ih^vado  sello  pen- 
diente (1). 

MDXXVIII 

Pedro  Canips  y  su  hijo  Raimundo,  de  la  pa- 

rroquia de  San  Privat  de  Bas.  se  reconocen  hom- 

bres propios  de  Bernardo  d(*  Boscho,  prior  de  San 
Cornelio  de  Bas,  (;on  fecha  t¿()  d(^  Octnbn*  del  año 

VMM  (-i). 

(Ij     Arcliivo  <lo  la  Delegación  do  iracienda  de  Gerona. 
(2)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
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MIDXXIX 

Fr.  Beruardu.  abad  del  inüuasterio  de  Santa 
María  de  Amer.  v  su  couveiito.  estahleceu  á  Jiiau 

Salsit*-  uQas  casas  eu  la  villa  de  Amer,  v  deñiien 
todos  los  censos  y  landemios  que  pesaban  sobre 
las  mismas  hasta  el  día  de  la  otorgación  de  esta 
escritura,  con  fecha  18  de  Xoviem1)re  del  año 

1331  (1).' 
MDXXX 

Fr.  Francisco,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camprodón.  absuelve  y  deñne  á  Elisenda. 
mujer  propia  de  su  monasterio,  de  los  malos  usos 

de  intestii'.  y  exorquia.  por  diez  libras  barcelone- 
sas de  terno,  con  fecha  13  Al)ril  d(d  año  13(?2  (2). 

MDXXXI 

Bernardo,  abad  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Amer.  firma  un  contrato  con  Berengario  de  Fi- 
nestras  por  un  manso  ([ue  éste  tenía  por  el  mo- 

nasterio, con  fecha  14  de  Mayo  del  año  1362  (:l). 

MDXXXII 

Sentencia  pronunciada  por  (iuid(j.  abad  de  San 

Andrés  de  Aviñón.  juez  ejecutor  del  pa[)a  Ino- 

cencio   \'r.    contra   «'1    0])isj),)   y    Mcario  general 

(1)    Archivo  de  la  Delecrftción  de  Hacienda  de  Gerona. 
C¿l  »  »  ^  » 

v3/  >  >  »  » 
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(le  (iei'ona.  pur  luil)oi*  (|neridu  Cürre<^*ii*  y  excüinul- 
g'dv  })ur  (lesobedieutes  al  Al)a(l  y  monjes  de  Sau 
Pedro  do  (.'aiuprodón.  eou  fecha  14  de  Jimio  del 
auo  \m2  (1). 

MDXXXIII 

Sauriua,  hija  de  Pi^dro  de  Prat.  y  su  mujer  Si- 
bilia,  de  la  ParrocJiie  Sancti  Jiiliani  de  Mon- 

te^ haccMi  entren-a  del  manso  que  poseían  en  di- 
eha  parro(j[UÍa  al  Abad  del  monasterio  de  San  Pe- 

dro de  Camproclón.  Quod  fecit  actum  in  Cas- 
tro ffollito  ídtiuia  die  niensis  Jiinii  anuo  do- 

miíii  nüllesinio  trecentesimo  sexsagesinio 

secundo.  ('2). 

MDXXXIV 

Arnahlo  ea  Costa,  (h'la  parvochia Sánete  Ma- 
rte Descalis  y  se  reconoce  hombre  proi)io  del  mo- 

nastíH'io  de  San  Pedro  de  Camprodón  y  de  su  abad 
Fr.  Francisco,  por  el  manso  Costa  de  dicha  parro- 

(piia,  con  fecha  4  de  Septiembre  del  añol:3()*2  (.*3). 

(1)  TrasUat  del  inonasterio  de  Camprodón,  en  el  qne  hay  la  si- 
guiente nota:  <  Fon  lo  cas,  quo  en  ocasió  que  moltas  criaturas  fe- 

ian  pfran  ruido  en  los  claustros  del  monastir  de  Campro<lón,  eixi 
un  monjo  ¿i  fi  de  ferlos  callar  y  mnrxar;  á  est  fi  li  fou  precis  usar 
de  algún  poder  y  donar  alguns  colps  ab  las  maus  per  lograrho;  una 
de  estas  criaturas  ó  nois  á  qui  dona,  algún  colp  era  tonxurat:  de 
que  lo  Ordinari  de  Gerona  prenguó  niotiu  per  citar  á  dit  nionjo  á 
que  se  presentas  á  rebrer  do  éll  la  correcció.  Lo  Abat  li  maná  quo 

no  se  presentas;  obehí  lo  monjo.  Alesbores  lo  Sr.  Bisbe  de  Gerona 
maná  á.  dit  Abat  se  presentas  y  reiisanto  coni  devia,  dit  Sr.  liisbe 
passá  á  fulminar  oxcomunicació  major  contra  dits  senyors  Abat  y 
monjo.  Estos  recorregueren  al  Sunimo  Pontífice  de  q\ie  dimaná  la 

sentencia  sobredita.  Y  los  resortes  de  aquest  asumto  causaren  (jua- 
si  tots  los  Breus  que  aqiií  se  citarán.» 

(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona,  (p.  roto.) 

(d)  »  »  »  > 
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MDXXXV 

Gcilceraiido.  prior  ác  Santa  María  (l(*  Besalú, 
admite  el  recoiiociini(Mito  de  lioiiibrí*  propio  (l(^  su 
monasterio  á  Mariano,  hecho  en  manos  de  Ber- 

nardo de  Torrente,  (k^  hi  parroquia  de  San  Juan 
de  Balps,  con  fecha  6  de  his  caleuíhis  de  Noviem- 

bre (h^l  año  l:]&2  (1). 

MDXXXVI 

Sentencia  pronunciada  en  Aviñón  contra  el 
Conde  de  Ampurias  y  á  favor  de  Fr.  Francisco 
Gich,  abad  del  monasterio  de  Santa  María  de  Ro- 

sas, por  Juan,  cardenal,  sobre  la  jurisdicción  de 
la  villa  de  Rosas  que  pertenecía  al  abad  de  Santa 

María,  con  fecha  17  de  Diciembre  del  año  1862  ('i). 

MDXXXVII 

Privile^-ios  del  infant<'  1).  Juan,  duque  de  (Ge- 
rona y  conde  de  Cervera.  concediendo  al  Abad  de 

San  Pedro  de  Besalú  y  á  sus  criados  el  i)oder  Hc- 

var  armas  prohibidas  siíMupn»  ([ue  viajen,  no  obs- 
tante cual([uier  prolii])ición  dictada  ó  (|U(»  se  dic- 

tase, si  no  se  hiciera  especial  mención  de  la  dero- 

f>'aci(')n  d(»  este  privile«>"io.  dado  en  (Jerona  con  fe- 
cha \'>  (le  Abril  del  año  \:MV.\  {'.\). 

(1)  Archivo  de  Santa  María  do  Besalú. 
(2)  Archivo  de  Li  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(.3)  »  »  >  , 

62— XII 
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MDXXXVIII 

Jaime  Machi,  bajiihts  de  raláii  de  Moutagut. 

se  liace  hombre  propio  (hd  monasterio  de  San  Pe- 

dro i\c  Campro(h')ii  y  (hj  su  a1)ad  Fr.  Fraueisco,  por 
el  mauso  Hamaíhj  Palatio ,  del  (jue  el  mencionado 

abad  era  señor  directo.  Su  lieredero  quedará  per- 
petuamente Iiombre  propio  del  monasterio:  pero 

los  demás  hijos  podrán  redimirse  de  la  servitud 
por  treinta  sueldos  barceloneses  de  terno  cada 
uno.  Actiun  est  Iwc  in  dicto  monasterio  vicé- 

sima secunda  die  jtuiii  anno  anativitate  do- 
mi  ni  millesimo  ,CCC.  sexsagesimo  tercio  (1). 

MDXXXIX 

Fr.  Francisco,  abad  (hd  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón.  absuelve  y  deñne  á  Elisenda. 

hija  de  Jaime  de  C(u*vera.  de  la  parrochia  Sancti 
Petri  de  Podio ^  mujer  propia  de  su  monasterio, 

por  dos  su(ddos  y  ocho  dineros  barceloneses.  Ac- 
tum  est  hoc  in  parrochia  Sancti  Martini 
de  Solamalo  vicésima  tertia  die  Jiilii  anno 

anativitate  Do  mi  ni  millesimo  .CCC.  sexagé- 
simo tertio  (2). 

MDXL 

Huhi  del  })a|)a  Frbauo  \  concediendo  ;i  h)s 

aljades  v  monasterios  (hí  la  con^'reí>'ación  de  (Junv" 

(1;     Arcliivo  lie  la  Delegación  ilc  llaiicuila  «lo  (icroiia. 

(•J;  »  ,  >  » 
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(entre  los  t|ue  está  comprendido  el  ác  Campro- 
dón)  la  facnltad  de  reconciliar  sus  iglesias  y 

cementerios  violados  per  efiisionem  seiu.  ct 

sangJ  por  cualquier  sacerdote,  con  agua  ])ende- 
cida  ])or  los  obispos,  según  costumbre,  con  fecha 

28  de  Septiembre  del  año  13B3  (1). 

MDXLT 

Camprodón. — '2o  Xovembre  13íí.'3. 
Sentencia  dada  en  Barcelona  á  instancia  de 

Fr.  Francisco,  abat  de  Camprodón.  que  prolii1)eix 

vendrers  ningún  comestible,  gran.s  ni  peix  etc.  en 

ningún  paratgc  de  la  \'ila,  menos  en  la  plassa  di- 
ta del  Torn.  perqué  altrement  se  perjudicava  la 

lleuda  que  co])rava  lo  K  \v  y  Abat.  c.  77.  Yide  tit. 

del  Celler.'r  {'2). 

MDXLII 

<'d.evador  lieo  sumari  de  tot  lo  caphreu  t'et  eu 
lo  any  13f)3.  y  comensal  á  quatre  del  mes  de  ̂ lars 

de  dit  any  de  totes  les  rendes  y  senyories  (|ue  t(^ 
lo  Prior  de  Xostre  Senyora  del  mone.stir  de  Ri~ 

daura.  en  les  parrocliies  de  Flassá.  Farreres.  Mo- 
llet  y  altres  parts  circumvehines  fet  en  lo  temps 

del  prior  fra  Bernat  Kovira  lo  ([ual  priorat  vuy 
obté  lo  senyor  Francesch  Oliveres.  canonje  de  la 
Sen  de  Gerona.»  Contien  »  (d  uumcionado  libro  los 

reconocimientos  d(^  las  propiedades  quejel  monas- 
terio   ])oseía    en    las    parroipiias    de    F/assiafio 

(1)    TrasUíit  del  mona=;terio  de  Camprodón. 
(2;  »  »  » 
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(Flassá),  Ceniiano  (Cerviá),  Molleto  (Mollet)  y 
Rivoliitoriim  de  Silva  (Hiudellóts  ác  la  Sel- 

va) (1). 

MDXLIII 

(juillenuo  Pedro,  propietario  del  manso  Kovi- 
ra  de  Piiig-mal.  parrochíe  Sane  ti  Martini  de 
Solo  malo,  reconoce  á  Fr.  Francisco,  abad  del 

monasterio  de  San  Pedro  de  Camprod(')n.  (pie  te- 
nía por  indiviso  con  el  nnmcionado  cenol)io  el 

manso  vocato  Sane  ti  Petri  y  el  mansi  de  Ul- 
mo,  con  fecha  lo  de  Abril  del  año  1364  {;>). 

MDXLIV 

'    Fr.  Francisco,  abad  del  monasterio  de  San  Pe- 
dro de  Camprodón.    a|)ruel)a   la  venta  hecha  por 

Berengner  de  Landrino  á  Pedro  de   de  nn 

patio  sitnado  en  Camprodón.  Es  curioso  este  do- 
cumento porque  modiñca  los  años  de  su  go1)ierno 

abacial:  pues  está  datado  in  Camporotundo  vi- 
eesima  septiam  die  Jidii  anno  nativitate  do- 
niiní  niillcsimo  .CCC.  sexagésimo  quarto. 

Sig'\nwn  Berengarins  de  Landrino  prediete 
qui  hoe  firmo  et  laudo  atque  juro.  Testes  Jin- 
ius  rei  siint.  Gnillelmiis  Micerii  et  Rainnm- 

diis  Romages  de  Camporotundo.  Sig':nwn 
Fratis  Franeissi  abbates  prediete  qui  hoe 

fivmat  salvo  juro  et  ómnibus  monasterii  an- 

tedicti,  etc..  (»te.  (3) 

(1)    Archivo  (le  la  Delegaci«')n   <le   Hacienda   ile   Oerona. 
Cá)  »  '  »  » 

(ü;  »  »  »  » 
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MDXLV 

Carta  del  vcy  I).  Pedro  III  al  priiiiog-éuito  don 
Juau  ordeutiudüle  (|ii(»  le  roiiiitiese  la  fa])eza  de 
Bernardo  de  Cahri^ra.  tan  pronto  como  liuhiese 

sido  decapitado,  de  fecha  '22  de  Julio  del  año 
13(U  (1). 

MDXLVI 

Simón  de  Colle,  sastr(\  V(Mde  á  Jaiini'  de  Ba- 
cho, tejedor,  un  huerh)  in  orta  no  cata  de  Clot 

por  30  sueldos  barceloneses  d(*  terno,  salvo  el  (h^- 
reclio  del  monasterio  de  Camprodón,  al  que  se  sa- 

tisfaría romo  censo  un  año  3  óbolos  y  otro  un  de- 
nario  barcelonés  de  terno. 

«Actum  est  hoc  in  Campo  rotundo  ultiuia  di(» 

Augusti  anno  a  natiuitate  Domini  millesimo  CCC.*^ 
sexsagesimo  quarto.» 

Firma  el  aliad  Francisco  {^2). 

MDXLVII 

.) ai uHí  Arrufat.  oriundo  de  Coruídlá  y  haliitan- 
t(»  en  Pi.  recímoce  á  Fr.  Francisco,  a])ad  del  mo- 

nasterio de  San  Pedro  de  Camprodón.  couio  á  su 

señor  por  una  pieza  de  tierra  (|ue  tenía  propiedad 

del  monasterio  en  l^i.  con  fecha  ̂ )  de  Septiembre 
del  año  1364  (3). 

(1)    Véase  tomo  V,  pág.  (JT.  » 
t¿)    Archivo  de  la  Delegación  ile  Haoieinla  «le  Gerona. 
(3}  »  »  »  > 
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MDXLVIII 

Beriuii'(k).  prior  dol  luouasterio  de  Santa  .... 
de  Maullen,  por  él  y  sus  suc.^süres,  y  como  dueño 
de  la  casa  de  Puig-pardinas,  establece  a  Guillermo 

de  ̂ 'ilareí>•ut.  d(^  la  parrotjuia  d(^  Santa  María  de 
Puigpardinas,  una  fexa  de  tierra,  con  fecha  30 

de  \()vieinl)r<^  d(d  año  18íU  (1). 

MDXLIX 

Carta  de  la  Keina  al  primogénito  1).  Juan  re- 
cordándole la  orden  (jU(»  le  tenía  dada  para  ([ue 

diese  muert(*  á  B(n*nardo  de  Cabrera,  con  fecha 
15  de  Julio  d(d  año  13(U  C^). 

MDL 

Cartas  de  la  Keina  al  primog'énito  1).  Juan  or- 
denándole (|ue  tan  pronto  como  tuviese  en  su  po- 

der á  Bernardo  de  Cabrera,  le  diesi»  piíblica  6  se- 
cretamente mueric.  con  fecha  17  de  Julio  del  año 

1304  (3). 

MDLI 

Carta  del  rey  de  Aragón  1).  Pivlro  111  al  primo- 
génito 1).  Juan  ordenándole  que  tan  pronto  la  hu- 

])iese  leída  diese    mu(M*te    á   Bernardo  de  Cabrera. 

(1)  Archivo  lie  Jíeñjilú. 

(2)  Véase  tomo  V,  pá{?.  <)4. 

(o;  »  »       V,  pags.  01  y  Or». 
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acompañáiidüle  la  forma  y   inauera  de  veriñcar  la 

smteucia.  cou  fecha  '22  do  Julio   (\c\  añu  l.%4  (1). 

MDLII 

Dunacióu  .real  al  (liKjue  de  Gerona  de  la  ciudad 

de  Wch  y  de  todos  los  demás  hieiies  que  habían 

sido  de  Beruardo  de  Cabrera,  en  el  año  l.'3(54  {'2). 

MDLIII 

•  El  rey  L).  Pedro  III.  cou  lecha  27  de  Febrero 
del  año  13()o.  aprueba  y  couñrma  la  venta  hecha 

por  sus  procuradurías  al  Abad  y  monasterio  de 

Santa  María  de  \'ilabertrán.  del  mero  y  mixto  im- 

perio. jurisdicci(')U  civil  y  criminal  y  hueste  y  ca- 
valgada  perteneciente  al  señor  Rey  en  el  lugar  y 

parroquia  de  San  Pedro  del  \'illar  de  Olivario,  la 
cual  venta  hicieron  dichos  i)rocurad()res  por  pre- 

cio d(*  170  ñorines.  á  10  de  Diciembre  del  año 

I.%-4  (3). 

MDLIV 

Elisendis.  esposa  de  Heriiardo  de  Husqueieda. 
de  la  parrochia  de  Cubilisico  (Capsech).  con 
el  consentimiento  de  su  marido,  se  hace  mujer 

propia  del  monasterio  de  San  Juan  las  Fouts.  en 
manos  de  su  i)rior  Kr.  (luilhuauo  de  Ciiayacho , 

C()ii  toda  su  deseeiideueia  ])or  el  uiauso  Rus([ueie- 

'1)    Véase  tomo  V,  pág.  ü<i. 

(2)  »  »      V,  ap.  n."  III. 
(3)  De  mi  colecriún.     Manuscrito  <le   incorporaciones  á  la  Ueal 

Corona;  pátr.  'i4. 
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(la.  Actiun  esthoc  in  parrochia  de  Socavratis 
octava  die  Febvuavii  anuo  aiiativitate  doiui- 
jii  líiíllesinio.  .CCC.LX.  sexto  (1). 

MDLV 

Cainprodóii. — ()  .íiiiiy  VMi). 
Fr.  Francisco.  Ahat.  estableix  á  Francisco 

Mar(|ii('s  una  pessa  de  torra  al  peii  de  la  montaña 
en  la  liorta  dita  condamina  or.  carraria  pul).:  nie. 

liorí"  d<d  \ .^  Dahnau  d(^  Hoca])runa  y  liorts  den 
Casaniitjana:  po.^  liorl  d;d  cidlerer:  cers,  ves.sant 
de  dita  montaña  y  redi  deis  molins  de  Arnau  Co- 

ronas: cens  '2  S.  y  décima  á  epiinsena  nu^ssura.  y 
primicia  á  la  trij essima  de  tots  explets  y  la  llil)er- 
tat  de  pendrerse  de  dita  pessa  per  ediñcar.  librar- 

se del  aiguaves.  etc.  Firman  lo  Al)at  y  monjos 
e.  100  (2). 

MDLVI 

Pedro  de  Lo})ard().  prior  del  monasterio  de  San 

Mig-uel  d(^  Cruilles.  ñrma  la  escritura  de  venta  de 
un  huerto  del  manso  Jattre.  hecha  ])()r  Doménech. 
con  f(Mdia  7  de  Julio  del  año  VMMS  {}^). 

MDLVII 

Escritura  de  \'euta  })or  el  infanti^  Don  .luán  ;i 
la  l'uiversidad  de  Borras'á.  cou  lecha  2()  (h^  Julio 

d(»l  año  l.*]í)0.  de  l;i  jurisdicción  de  diclia  \illa  por 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  («erona. 
(2)  Trasllat  del  monasterio  de  Camjjrodón. 

'3;    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  O  erona. 
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el  precio  de  490  ñoriiK^s.  la  cual  douacióu  se  hizo 
con  pacto  de  no  i)oder  ser  vendida,  dada,  enaje- 

nada, ni  de  la  Keal  C'orona  separada,  por  ningún 
período  de  tiein})o.  ni  perpetuamente:  y  que  si  se 

hacía  lo  contrario,  ipso  facto,  esta  donación  fue- 
se por  no  hecha  y  la  ])udiesen  vender  á  otro.  El 

señor  infante  Don  Juan  acepto  dicha  donación  y 
juró  dichos  pactos  (1). 

MDLVIII 
• 

Carta  partida  por  la  cual  Francisco,  abad  de 
Camprodón.  distribuye  los  fondos  existentes  para 

aniversarios  previo  el  acuerdo  del  capítulo  mona- 
cal celebrado  al  efecto  ante  notario. 

«Actum  est  hoc  in  dicto  capitulo  duodécimo 

die  Aug'usti  anuo  a  natiuitate  Domini  millesimo 
CCC.''  sexagésimo  sexto  »  ("2).  % 

MDLIX 

Fr.  Francisco,  abad  de  San  Pedro  de  Campro- 
dón. ñriiia  la  escritura  de  venta,  en  virtud  de  do- 

minio, Iieclia  por  Kamón  Casáis  á  Francisco  Mar- 
qués de  un  huerto  en  la  condaiiiína,  teniendo 

de  la  déciuia  nueve  part(*s  francas  y  de  primicias 
de  treinta  una.  con  f<'clia  lo  de  Diciembre  del  año 
l:3í)()(:3). 

(1")    Manuscrito  <lo  incorporaciones  á  la  TJeal  Corona,  pág.  62. 
■•2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Oerona. 
s3)  »  »  »  » 

(53— XII 
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MDLX 

El  iufauto  Don  Juau,  con  fecha  23  de  Diciem- 

bre del  año  13(56,  incorporó  á  la  Real  Corona  la 

villa  y  toda  la  veguería  de  Cauíprodóu  y  la  parro- 
(|uia  de  Hidaura  (1). 

M3DLXI 

Actas  del  Concilio  tarraconense,  celebrado  en 

el  año  1366,  en  las  cpie  consta  (pie  asistió  el  obis- 
po Iñigo  de  Gerona;  los  abades  de  San  Pedro  de 

Rodas,  San  Pedro  de  Camprodón,  San  Pedro  de 
Besalú,  San  Felíu  de  Guixols,  Santa  María  de 

Anier,  San  Esteban  de  Bañólas,  San  Pedro  de  Ga- 
lligáns,  Vilabertrán,  Santa  María  de  Rosas,  San 
Salvador  de  Breda  y  San  Miguel  de  Fluviá,  y  los 
priores  de  Santa  María  de  Besalú,  San  Miguel  de 
Cruilles,  de  Ullá,  Santa  María  de  Ridaura  y  de 

Liado  (-2). 

MDLXII 

Ápo(;a  íirinada  })or  (d  prior  de  Ridaura  Fr.  Ber- 
nardo do  Rovira,  d(^  lia])er  rc^cibido  por  mano  de 

los  testamentarios  de  Bernardo  de  Mascpierono,  la 

tercera  parte  de  los  bienc^s  del  difunto  (pie  le  ])er- 
tenecían. 

«Quod  est  actum  in  })arrocliia  Oloti  X."  die 

Aprilis  anuo  a  uatiuitate  domini  millesimo  CCC/^ 
LX/'  séptimo»  (3). 

(1)    Manuscrito¡<le  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  r'^fí*  ̂ 1- 
(•¿f    Archivo  de  lu  Delegación  de  Hacienda  do  Gerona. 
15)  »  .   >  »  » 
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MDLXIII 

Arnaldo.  abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Rodas,  con  el  consentimiento  del  Obispo  de  Gero- 
na, concede  permiso  á  Pedro  Porcell  para  permu- 
tar la  rectoría  de  Sane  ti  StepJiaiii  de  Matha 

con  otro  beneticio.  con  ieclia  10  de  las  nonas  de 

Mayo  del  año  1:367  (1). 

MDLXIV 

Pedro  8ag-ura.  d(^  la  parroquia  de  Santa  Ág-a- 
ta  de  Montnegre.  presta  homenaje  á  Pedro,  abad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Galligáns.  por  los 

mansos  de  Padr(')  y  Hos])ital  de  dicha  parroquia. Actiim  est  hoc  Geninde  vicésima  nona  die 
Novembris  anno  a  nativitate  domini  .M.CCC. 

sexagésimo  séptimo  (2). 

MDLXV 

Fr.  Mitjaviia.  prior  del  iiionastín-io  de  San  Pen- 
dro de  Cercada,  ordena  el  Capbreu  de  Ío  que  te- 
nía que  percibir  el  priorato,  en  el  año  1367  (3). 

MDLXVI  . 

María,  mujer  de  Guillermo  Pinad(^lla.  reconoce 
tener  i)or  el  monasterio  d(*   Camprodóu  y  su  a])ad 

(1)  Archivo  de  la   Delegación  de  Hacienda  de   CJeroiia. 
(2)  »  ,  .  , 
(3)  Archivo  de  la   Delegación  de   Hacienda  de  Gerona.  Libro 

de  CabrevacióQ  de  este  monasierio< 
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Francisco  el  iiuiuso  \'ilai*(lcll,  paiTüL_[iiiii  de  Moiit- 
agiit:  por  cuyo  reconocimiento  conñesa  haber  re- 

cibido 60  su(ddos  barceloneses  de  terno. 

«Actuní  est  lioc  Gerunde  vicésima  séptima  tlie 
Octobris  anno  a  natiuitate  Domini  millesimo  tre- 
centesimo  sexagésimo  octano»  (1). 

MDLXVII . 

Acta  notarial  del  capítulo  celebrado  en  el  mo- 
nasterio de  Camprodón,  bajo  la  presidencia  de  su 

abad  Francisco,  para  nombrar  al  camarero  del 
mismo  Fr.  Pedro  Calveti.  arbitro  en  la  contienda 

suscitada  entre  dicha  casa  religiosa  v  Guillermo 

de  Montagut  sobre  el  derecho  que  aquélla  disfru- 
taba desde  tiempo  inmemorial  y  deseaba  seguir 

ejerciendo,  de  cobrar  cierto  diezmo  consistente  en 

determinadas  medidas  de  uva  y  trigo  en  el  térmi- 
no de  Montagut. 

«Que   fuerunt   acta   in   predicto  capitulo  dicti 
monasterii   sexadecima  die  Septembris  anuo  a 

natiuitate  Domini  millesimo  CCC."  sexagesiuio 
octano  »  (2). 

MDLXVIII 

Concordia  entre  Bernardo  de  Ghui.  abad  del 

monasterio  de  Santa  María  de  Auier,  de  una  par- 
te, V  Arnaldo  de  Galmaya,  prior  do  Sauta  María 

del  Goll.  y  deuiás  luonjes  d(*l  mencicmíido  cíMiobio 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Ifacionda  de  Oerona. 

(2)  »  »  »  .       ' 
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pul*  uti'a.  y  eii  [)rcsciiciu  de  l'uiicio.  iibiid  del  iim- 
uastorio  de  San  Esteban  de  Bañólas,  referente  á  la 

porción  de  ¡)an.  vino  y  comida  (pie  tenía  (pie  sii- 
niiujstrarse  á  ellos  y  á  1(js  beneñciados  del  monas- 

terio, con  feciía  '2o,  de  Febrero  del  año  l.*3f)9  (1). 

MDLXIX 

(hiillermo  de  Pirarlo,  de  la  parrofpila  de  San 

Privat  de  Bas,  se  reconoce  liombre  propio  de  Ber- 
nardo de  Boscho,  prior  del  monasterio  de  San 

Cornello  de  Bas.  Actiun  est  hoc  in  loco  de  Ma- 
liolo  octava  die  Madii  anuo  anativitate  Do- 

))üni  miUesimo  .CCC.LX  nono  ('2). 

MDLXX 

(hilllermo  Is'^rii.  de  la  parroquia  d(^  Sancti 
P.  de  Falgárs,  se  reconoce  homl)r(^  propio  de 
Bernardo  de  Boscho ,  prior  de  San  Cornello  del 
Mont  y  de  sns  sucesores.  Actnni  est  hoc  in  loco 
de  Sancto  Prívalo ,  dia  1()  de  Septi(Miibre  del 
año  \:m)  (3). 

MDLXXI 

Concordia  entre  Bernardo.  a])ad  del  monaste- 

rio de  San  Mlg-uel  de  Fluvlá.  y  Fr.  IVdro.  prep(')- 
slto  de  dicho  monasterio,  referente  á  las  rentas 

de  varios  mansos  situados  en  la  parrocpila  de  Ví- 

lla/ioniala,  con  fcc-lia  O  de  Marzo  del  año  l.*^7l)  (4). 

(1)  Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  (>erona. 
(2)  Archivo  de  Santi^  María  de  Besaiú. 

(3)  »  ... 
(4^  Archivo  de  la  Delesrafión  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MI3LXXII 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Besahl,  con 
la  voluntad  de  sus  hermanos,  da  y  concede  á  JPe- 
dro  de  Pirarlo,  clérigo  de  San  Erivat,  por  durante 

su  vida,  la  i<^*lesia  suya  de  San  (v)uintín  de  Bas, 
con  todas  sus  pertenencias,  prometiendo  y  juran- 

do sobre  los  cuatro  p]vangelios  el  Pedro  de  Pirarlo 
o])ediencia  y  fidelidad  al  Prior  de  Santa  María  de 
Besalii,  con  fecha  calendas  de  Mayo  del  año 
1370(1). 

MDLXXIII 

Información  practicada  por  Bernardo  Cavaller, 
procurador  del  Rey  de  Aragón  en  el  condado  de 

Besalii,  á  instancia  de  Fr.  Francisco,  abad  del  mo- 
nasterio de  San  Pedro  de  Camprodón,  para  que 

los  hombres  de  la  villa  de  Besahí  que  concurrían 
al  mercado  de  Camprodón  tuviesen  que  pagar  la 

lleuda^  con  fecha  26  de  Julio  del  año  1370  ('2). 

MDLXXIV 

Reconocimiento  y  cabrevación  hecha  por  Fran- 

cisco Sala,  de  la  parroquia  de  Besora,  de  la  bat- 
llía  de  la  misma  á  favor  de  Pedro  Xatmar,  prior 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Ridaura.  Actiim 

est  hoc  in  monasterio  de  Rivdavio  die  vicé- 

sima nona  decembris  anno  a  nativitate  Do- 
mini  .M.CCC.LXX.  (3). 

(1;    Archivo  «le  Santa  María  de  Besalii, 
(2)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Hacienda  de  (ierona. 
(8)  »  »  »  » 
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MDLXXV 

Arnaklü  de  Cañellas  de  ('aiiiprudún  iustituye 
eu  el  monasterio  de  San  Pedro  de  dicha  villa  nn 

aniversario  en  snfrag'io  de  su  alma  y  de  sus  pa- 
rientes, señalando  las  rentas  necesarias  con  el 

manso  \'allcabrig-a,  de  la  parroquia  de  Llanas:  cu- 
yas rentas  acepta  Fr.  Francisco,  abad  del  mencio- 

nado cenobio,  y  sus  monjes,  con  fecha  quinta  de- 
dina  die  Jiilii  anno  anativitate  domini  mi- 
llesimo  tvecentesimo  septuagésimo  primo  (1). 

MDLXXVI 

Fr.  Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodchi, 
asigna  al  oñcio  de  Sacristán  de  dicho  uu)nasterio 

las  20  libras  de  cera  (|ue  recibía  de  la  i<>'lesia  de 
Santa  María  del  Carmen  v  del  convento  del  mismo 

nombre  de  la  \  illa  de  Camprodón.  con  fecha  (5  de 

Diciembre  del  año  1371  (•^). 

M3DLXXVII 

Mortalidad  del  año  1371. — Anno  1371.  Fue- 
runt  mortalitates  Jwminnm  et  nmlierujn  in 

ista  patria  no  minuta.  Mortaldats  mi  ga- 
nes (3). 

(1)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Haciendíi  «le  Gcroiui. 
(2;  »  >  .  , 
()^)    España  Sagrada,  ton)o  44.  pág.  ü99. 
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MDLXXVIII 

(riiillermo  (l(í  T^asculamoiit  de  Líbrela,  parro- 
(juia  de  Sau  Juan  las  Fouts,  y  su  (3spüsa  María  de 

Moleriis^  señora  útil  y  pi\opietaria  del  manso  de 

Moleriis,  en  el  que  entró  a(piel,  se  sujetan  al  di- 
recto dominio  de  San  Juan  las  Fonts  y  su  })ri()r 

Fr.  (ruillermo  de  (fiiaylaclio,  ])or  razón  del  predi- 
cho  manso,  y  le  ofrecen  homenaje  de  ñdelidad  en 
tal  concepto. 

«Actum  est  lioc  in  })arrocliia  Oloti  die  c^uinta 
decima  niensis  Januarii  anuo  a  natiuitate  Domi- 

ni  millesimo  trescentesimo  septuagésimo  secun- 
do» (1). 

MÜLXXIX 

Fr.  Bernardo,  ahad  de  Santa  María  de  Amer, 

apru(d)a  la  venta  hecha  por  Brunesinda,  de  una 

pieza  de  tierra,  á  favor  de  Bernardo  Girholl,  ba- 

llestario  dicte  vi  He,  con  f(x*ha  9  de  FehríU'o  del 
año  1:372  (2). 

MDLXXX 

Kr.  Fedro,  abad  del  monastcn-io  de  (.'am[)rodon, 
ñrma  carta  de  pago  á  favor  de  (iuillermo  Sunyer, 

de  la  parro(|uia  de  Bag(^t.  lioml)r(^  i)ropi()  de  su 
iiiouastíU'io.  do  l;i  cantidad  de  cincuenta  libras 

barcolonesas  á  (pie  liabía   sido  condenado  á  pagar 

(1)  Ar(;liiv<»  'lo  la  Delegación  de  Hacienda  do  (íorona. 

[2)  »  »  >  » 
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á  lii  cituda  cusa  religiosa  })(jr  sus  excesos,  iuñde- 
lidades  y  culpas  cometidas  á  la  misma,  prestau- 
do  de  uucvo  obedieucia  y  liomeuaje  al  citado 

Abad,  con  feclia  4  de  Al)ril  del  año  137*2(1). 

MDLXXXI 

llccouocimieuto  de  hombre  propio  de  Bernardo 

Gotarra.  de  Llag-ostera.  á  favor  de  Fr.  Pedro  Xam- 
mar.  monje  del  monasterio  de  la  Grassa  y  prior 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Ridaura,  otor- 

grado  en  el  castillo  de  Llag-ostera.  con  fecha  9  de 
Abril  del  año  1372(2). 

M3DLXXXII 

Pedro  de  Galligáus  vende  á  Fr.  Francisco,  abad 
de  Santa  María  de  Rosas,  varios  censos  y  piezas 
de  tierra  situadas  en  (Jarrigucdla.  con  fecha  3  de 
Mayo  del  año  1372  (3). 

MDLXXXIII 

Ramón  Sunyer  se  eonñesa  hombre  i)ropio  del 

monasteriíj  de  San  Mig-uel  de  Fluviá  y  de  su  abad 
Bernardo  y  sucesores,  renunciando  á  la  hatllia, 

([ue  dice  le  era  perjudicial,  por  el  manso  (pie  te- 

nía i)ara  el  monasterio,  con  fecha  2(j  de  Ag-osto 
del  año  1372  (4). 

(1)    Arcliivo  (le  la  Delfíjacióii  do  Hacienila  ríe  (íeroua. 
m        »  .  .  , 
(3)  » 
'4  >  *  >  > 

í54— XII 
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MDLXXXIV 

Sau  Juan  las  i^onts. 

Lo  prior  (riiillormo  do  (lalliato  (ó  Galliato)  es- 
tableix  lo  mas  Clop  de  ésta  á  Guilloin  do  Clop  do 

dita  pari-o(piia:  coiis  8  por  Nadal. 
«Qiiod  fuit  aotum   iu   Castroífollito    dociiua 

octaua  dio  ineusis  Docembris  anuo  a  uatiiiitate 

Doniiui  niillosinio  trocoutosimo  septuag'osimo  se- 
cuudo»  (1). 

MDLXXXV 

Restitución  hecha  por  el  Roy  á  Bornardino  de 

Cabrera,  nieto  do  Bernardo,  de  las  tierras,  luga- 
res y  demás  bienes  que  haliían  sido  confiscados  á 

(''sto,  on  ol  año  137*2  (2). 

MDLXXXVI 

Terremotos  (MI  (d  año  ]37:3. — Auno  .M.CCC. 

LXXIII.  .11.  die Marta ^  circa  mediam  noc- 
tem,  fidt  factíis  terree  uiotits.  Et  decima 
nona  die  ejusdem  niensis  fuit  factns  terree 
motus  post  solis  occasnm  (3). 

MDLXXXVII 

Bernardo.  al)ad   do  Santa  María  do  Amor,  lir- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Ocrona. 

(2)  Véase  tomo  V,  ap.  n."  IV. 
(3)  Cronicón  de  VIU.  * 
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ma  la  escritum  de  venta  hecha  por  Bernardo  vSe- 

rra  do  \'idrevas  á  favor  de  ̂ latí^oJuan.  d(^  inia  pie- 
za de  tierra  situada  en  dicha  parro({uia,  con  fecha 

l.VleMavo  del  año  1:373  (1). 

MDLXXXVIII 

\'enta  hecha  por  Alamanda.  hija  de  Kaiinnndí» 
de  Espaséns.  militar  de  Bas.  de  la  tercera  parte 
de  la  décima  de  la  parroíjuia  de  Smtcto  Cristo- 
phori  de  Crexentiirrio  á  favor  de  Fr.  Pedro,  ahad 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón.  con 
fecha  7  de  Junio  del  ano  137.3  (2). 

MDLXXXIX 

Acta  de  venta  y  permuta  entre  Bernardo,  ahad 
de  Santa  María  de  Rosas,  y  Pedro,  ahad  del  mo- 

nasterio de  San  Cucufate,  en  representación  de  la 
Priora  del  monasterio  de  San  Miguel  d(^  Crosis 
situado  en  la  parroquia  de  San  Juan  de  Crosis 
de  varios  hienes  y  censos  d(»  las  casas  {[im  hal)ita- 
han  las  monjas,  con  fecha  13  de  Xoviemhre  del 

año  1373  (3)*. 

MDXC 

Apoca  hecha  á  favor  de  Kr.  Bernarch».  ahad 
del  monasterio  de  Santa  María  de  Kosas.  por  i)it- 
cio  de  4.750   sueldos   de    malgoue.    importe  de  la 

(1)    Archivo  de  la  Delograrión  4e  Hacienda  de  Gerona. 

(3) 
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compra  hecha  })()!•  el  mismo  á  (íarseiulis  do  Casa- 
uadalk).  de  varias  casas  y  tierras  situadas  eu  San 
Miguel  de  Crosis.  Laúdala  et  fírmalo  in  villa 

Pelr  álate  die  jo  vis  que  fuit  prima  di  es  de- 
cembris  anno  anativitale  millesimo  trecen- 
tesimo  septuagésimo  tercio  (1). 

MDXCI 

Fr.  Pedro  de  Lopardo,  prior  de  San  Migniel  de 
Cruilles,  suscribe  la  escritura  de  venta  de  Barto- 

lomé Pol  á  favor  de  Pedro  Maránys,  de  nn  molino 
vocato  de  fa  Morera,  con  fecha  7  de  Enero  del 
año  1374  (2). 

MDXCII 

Xotiticación  hecha  por  Fr.  (ralcerán,  procura- 
dor de  Fr.  Bernardo,  abad  del  monasterio  de  San- 

ta María  de  Rosas,  a  Garsenda  deCasanadal.  prio- 
ra del  monasterio  de  San  Miguel  de  Crosis,  y  á 

ias  monjas  Beatriz  de  Montpahiu.  Isabel  Squerra. 
Agna  Serra,  Agna  Garriguella  y  Sibilia  Bosch, 
que  con  fecha  26  de  Noviem])re  del  año  1373  se 
le  entregaron  poderes  por  el  referido  Abad,  y  que 

con  fecha  domini  M.  trecentesimo  septuagé- 
simo quarto  indiccione  duodécima  die  nona 

niensis  Januarii  ponti fie  alus  sanctissimi  in 

Xpo.  patria  et  domini  nostri  domini  Grego- 
rii  divina  providencia  pape  imdecimi  anno 

quarto,  se  notificaba   á   dicha  j)riorn  hi  venta  ve- 

(1)    Archivo  (le  líi    Delegación  «le  Hivcieiula  de  Oorona. 

e¿)  »  ... 
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riñccida  pui*  ella  al  Camarero  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Kosas.  Fr.  (iuillermo  Solaue.  cou 

fecha  1."  de  Diciembre  del  año  1373,  de  varias  pie- 
zas de  tierra  y  casas  situadas  en  dicha  parroquia 

y  de  las  (|ur  toiiuihu  la  del)ida  posesi(')n  (1). 

MDXCIII 

Caphren  d(d  monasterio  de  San  Juan  las  Fonts 

que  contiene  'iO  escrituras  de  esta])lecimientos  de 
ñucas  y  piezas  de  tierra,  ordenado  por  Fr.  Gui- 

llermo de  GaylochOy  \n'\o\'  del  mencionado  mo- 
nasterio, con  fecha  'Jó  deAI)ril  del  ano  1874  r2). 

MDXCIV 

Carestía  en  el  año  1374  v  1370. — Aiino  137 4, 

mensibiis  Aprilis  et  Madii  incepit  magna  ca- 
restía victiialiinn  et  de  pane,  et  diiravit  ns- 

qne  ad  mensern  Julii  anno  1375,  taliter  quod 

migerio  fvunienti  ad  niesnram  Geyundie  as- 
cendí t  ad  deceni  libras  et  nltra  (3). 

Anno  MCCCLXXV.  fuít  magna  carestía 
per  nníversaní  terrani.  Et  niígería  friinientí 

decostavatbene  centimi  solidos,  et  ordeí  qnín- 
quagínta,  et  mílíuui  círca  octnagínta.  Et  du- 
ravít  per  totiini  ni  en  se  ni  Maií  (4). 

MDXCV 

Fr.  (iuilleriuo  di?  GalJiato,  i)rior  del  monast(^- 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

'íí'     Cronicón  de  Ullá. 

',4;  ,  España  Sagrr.'la,  tomo  li.  i>kg.  O!»;». 
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rio  de  Sau  Juan  las  Fouts.  establece  á  Guillermo 

de  Perutala  el  mauso  Sapocha,  de  la  meueionada 

parroquia,  mediante^  un  censo  de  dos  gallinas  pa- 
gadero \)()\'  Navidad,  cuatro  sueldos  barceloneses 

de  terno  y  media  cuartera  de  trigo  candeal,  reser- 
vándose el  mencionado  Prior  la  feixa  llamada 

Esprat  de  dicho  manso,  con  fecha  7  (h^  Mayo  del 
año  1374  (1). 

MDXCVI 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Bertrando, 

abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  á  fa- 

vor de  Bernardo  Roca  de  una  pieza  de  tierra  si- 
tuada in  parvochia  Sancti  Stephani  de  Villa- 

sacra,  in  loco  vocato  Clos,  que  antiqíiitiis  fc- 
cit  venerabilis  domine  Blande  de  Begiirio, 

por  un  censo  anual  de  cuatro  mijevias  frii- 
menti,  Actmn  est  hoc  in  castro  de  Villasacra 
tercia  decima  die  madii  armo  anativitate 

domini  millesimo  .CCC.  septtiagesimo  guar- 
ió (2). 

MDXCVII 

Acta  por  la  cual  Garsendis  de  Casanadallo.  prio- 
ra del  monasterio  de  San  ̂ íiguel  de  Crosis,  reco- 

noce que  pertenece  el  mencionado  lugar  al  cama- 
rero del  monasterio  de  San  Pedn»  d<'  Rodas,  con 

toclla  m  de  Julio  del  ano  1374  (3). 

(l;    Archivo  de  la  Delegación  «lo  Hacienda  de  Gerona. 
(-)  n  )»  >i  )t 

{^'j  >)  M  V  >i 
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MDXOVIII 

Acta  cu  ({uc  los  lioiuciis  (hí  la  iiioiitaña  del  iiio- 
nestir  de  Sant  Poro  do  Rodas,  quo  son  molts,  re- 

gouog-iioreu  y  prometeren  al  Abat  de  dit  mouestir 
cjiío  se  (leva  Beruat.  (|ue  sempre  y  qiiaiit  serían 
re(|uerits  })er  lo  dit  Abat  en  temps  de  guerras  y 
eueuiiclis.  vindrían  ells  al)  llur  familia  á  recullir- 

se  dins  lo  dit  uionestiv  y  dofensar  acjuell,  y  fer 
obras  en  las  ¡)arots  foranas  de  dit  mouestir  com 
teñen  oblio-ació  ells  v  los  houu^ns  de  dita  monta- 

ña.  á  1*2  de  Septembre  de  1874  (1). 

MDXCIX 

Garsendis.  priora  del  monasterio  de  San  Mi- 
guel de  Crosis,  compra  á  Guillermo  Solano,  ca- 

marero del  monasterio  de  Santa  María  de  Rosas, 

varias  posesiones  situadas  en  la  parroquia  de  San 

Juan  de  Crosis ,  con  fechar)  d(»  Diciembre  del  año 
1374.  Kntn^  las  ñrmas  hay  la  dr  Bernardiis  dei 
gratia  abbatis  nwnasterii  Sánete  Marie  de 

Rosis  (:>). 

MDC 

Nueva  asignación  de  varias  partes  (pie  en  ce- 
reales debía  p(M*cibir  el  Cauuinn-o  del  uionasterio 

de  San  l'odro  de  Rodas.  ])rocedentes  de  la  venta 
que  de  varias  tierras,  situadas  en  la  parro([UÍa  de 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de   Oerona.    Pcrtjd- 
mi  del  aiwiu  de  Kodns,  s);jnat  de  llcfra  B..  ful.  /sv.  • 

'2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oeropa. 
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San  Juan  do  Crosis,  le  había  licclio  la  priora  dol 

monasterio  de  Sau  Mig-u(4  de  Crosis,  (íarsi^dis 
de  ('asauadallo.  Firmal  a  et  laúd  ata  in  monas- 

terio de  Pedardello  séptima  decima  die  men- 
sis  Decembris  anuo  anativitate  domini  mi- 

li e  simo  t recentesimo  septíiagesimo  qiiar- 
toiX), 

MDCI 

Alegac-iones  otV(Mndas  por  una  y  otra  parte  en 
el  litig-io  sobre  la  jurisdicción  de  Hidanra.  sosteni- 

do entre  el  Prior  del  monasterio  d(^  Santa  ̂ ^íaría. 
Fr.  Pedro  Xatmarii.  y  (d  procurador  del  Mzconde 
(1(^  Bas. 

«    anno    a    natiuitate    Domini    millesinu) 

trecentesimo  septuagésimo  c^narto»  ('2). 

MDCII 

Decn^o  del  <)l)is[)o  dedrerona  Bertrán  de  ̂ lont- 
rodó  para  recoger  limosnas  para  la  obra  del  pnen- 

te  sobre  el  río  Capellada.  (1<*  i^esahí.  con  tecdia  1*2 
de  Julio  del  año  VX¡\  (.*^). 

XECIII 

l^'conociuiiento  de  bombre  j)r()[)i()  becbo  por 
Arnaldo  de  Valldegni  davalía  par rochic  Sane- 
te  Juste  et  Rufine  de  Pratis,  á  favor  (W  Pedro, 

(1      Archivo  tic  la  Delegacii'in  de  Hacienda  do  (íeroiia. 

íi;    ̂ '■úase  tomo  Jll.  i>Hg8.  -Jí»?  y  ¿Ob. 
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abad  de  San  I\Mlr(>  (U>  Caiiiprodón.  mediante  nn 

ceusü  de  dos  sueldos  y  cinco  din  n*os.  et  obiiluiii, 
havchinoncnsi  de  temo,  con  fecha  19  de  Febre- 

ro del  año  1:^5  (1). 

MDCIV 

Brunisendis.  mujer  de  Francisco  Marquesi, 
con  autorización  de  éste  vende  á  Pedro  Barqueri, 
presbítero,   y   otros,  qiiondam  cabale   quod 

liabeo  iuffva  ffoYciam  superior e  de  Canipo- 
rotimdo,  lindante  á  N.  S.  con  la  carretera  públi- 

ca, ¡)or  precio  de  7  tloriníN  áureos  de  Arao-ón  ({uo 
conñesa  recibir. 

^<Actum  est  lioc  in  C'amporotundo  secunda  die 
Julii.  auno  a  natiuitate  Domini  miUesimo  CCC.° 

sei)tua<>-esimo  (|UÍnto>^  (2). 

MDCV 

Juan  Talet  vende  á  Bernardo  Evmericli  una 

dehesa  sita  en  Pintt,  lugar  llamado  Al  Sola  de 

la  Vila,  ([ue  tenía  por  el  monasterio  de  Cam- 
prodon.  por  precio  de  30  sueldos  barceloneses  de 
terno. 

«Actum  i'uit  hoc  et  laudatum  in  dicto  loco  de 
Pinn.  octaua  die  meusis  Octobris  anuo  a  natiuita- 

te Domini  millesimo  CCC^  septnag-esimo  (plinto.» 
Firma  el  abad  Pedro  (3). 

(1)  Archivo  hi  lie  Delegación  <le  ilacicmla  de  Gerona. 
(2)  »  »  .  » 

',3)            »                               »                               •  » 

Oó-Xií. 
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MDCVI 

El  señor  rev  Don  Pedro  III.  con  fecha  20  de 
Octubre  del  año  1875.  contirnió  la  venta  hecha 

por  la  reina  Doña  Leonor  á  Hugueto  de  Santa  Pan, 
de  todos  los  derechos  dominicales  y  directos  ([ue 
dicho  Rev  tenía  im  los  castillos  de  Finestras.  San- 

ta  Pau  y  San  Aniol,  con  el  mero  y  mixto  imperio 
y  cualquiera  otra  jurisdicción  perteneciente  al 
mismo,  exceptuando  en  el  lugar  de  San  Aniol  la 
vecindad  de  las  Medas,  San  Esteban  de  Llémana 

y  Sobrerroca,  cuya  jurisdicción  tenía  vendida  á  la 
ciudad  de  Gerona  (1). 

MDCVII 

Reconocimientos  de  hombres  propios  del  mo- 
nasterio de  San  Juan  las  Fonts  y  á  su  prior  fray 

Bertrando  de  Tremato,  hecho,  })or  Raimundo  de 
Planella;  Miguel  Crordiola.  por  el  manso  de  este 
nombre:  Guillermo  Marúnvs.  Raimundo  Sabater. 

B(*rnardo  Rosgayada:  Pedro  Colom.  por  el  man- 
so Colom;  Pedro  ̂ íarge,  Galcerando  de  Bc^sora: 

Beatriz,  esposa  de  (niillermo  de  Mulleras,  y  Sibi- 
lia,  esposa  de  Bernardo  Sola,  por  razón  de  sus 

mansos,  bordas  y  tierras  que  tenían  en  directo  do- 
minio del  monasterio  de  San  Juan  las  Fonts.  con 

fecha  1^^  de  Diciembre  del  año  1875  {'2). 

MDCVIII 

Pedro,  abad  de  Cauíprodon.  vende  á  Bernardo 

1)  Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  H4. 
2)  Arcliivo  de  la  Delegación  de  Jíacienda  de  (íerona. 
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Zasela  los  12  deuarios  barceloueses  de  temo  que 
como  censo  auual  cobraba  sobre  el  maiiso  de  So- 

lamalOf  en  precio  de  20  sueldos  de  la  misma  mo- 
neda . 

'<Actum  est  hoc  in  parrochia  Sancti  Martiiii  de 
Solamalo  XX  die  Aprilis  auno  a  uatiuitate  Domini 

M.TCC.'^  septuagesimcv^^^tü»  (1). 

MDCIX 

Jaime  Barrera,  de  la  parroquia  de  San  Privat 
de  Bas,  se  reconoce  hombre  propio  de  Bernardo 
de  Boscho.  prior  de  San  Cornelio  de  Bas.  con  fe- 

cha 9  de  Septiembre  del  año  1376  (2). 

MDCX 

Reconocimiento  hecho  por  Francisca  Masríu. 
hija  de  Guillermo  ^íartín.  á  Fr.  Bernardo,  abad  del 

monasterio  de  Sau  ̂ [ig-uel  de  Fluviá.  sobre  varios 
derechos  de  pastos  que  dicho  abad  teiiía  en  el 
manso  Santibiis,  lijando  el  número  de  cabezas  de 
ganado  vacuno,  mular  y  lanar  que  podía  pastar 
en  el  manso  mencionado,  con  fecha  25  de  Diciem- 

bre del  año  1376  (3). 

MDCXI 

Acta  levantada  por  Pedro,   abad  del  monaste- 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
<.2)     Archivo  de  Santa  Maria  de  Besalú. 
(3)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona.  Kl  abad 

Bernardo,  de  San  Miguel  de  Fluviá,  era  ignorado  por  todos  los  es- 
critores que  se  han  ocupado  de  las  casas  religiosas  de  esta  diócesis. 



516  CONDADO  DE  BESALÚ 

rio  de  Siiu  Pedro  de  C'aiiiprodcni.  para  sincerarse 
d(^  los  car^i-os  qiu*  1(^  hacía  (^1  Abad  d(^  Moissach  do 
administrar  de  una  manera  muy  e(Misural)le  el  mo- 

nasterio, en  (d  aüo  137()  (1). 

MDCXII 

Fr.  Pedro.  al)ad  del  uionasteri(j  de  Camprodón, 

establece  á  Bartolomé  Sala,  de  la  parroquia  de  Ba- 

g-et.  el  manso  Ulleto  de  dicha  parrocjuia.  con  fe- 
cha 17  de  Junio  del  año  1:^7  C^i. 

MDCXIII 

Estal)lecimiento  hecho  por  Fr.  Pedro.  a])ad  del 

monasterio  de  Camprodón,  á  favor  de  Guillermo 

Suñer,  del  manso  Suñer.  situado  en  la  parroquia 

de  San  Cristóbal  de  Bag-et.  C(m  fecha  4  de  Julio 
d(d  año  1:^7  (8). 

MDCXIV 

VX  a])ad  (h^  Camprodón.  Pe(h*o.  refunde  en  una 

sola  batllía  la  de  extramuros  y  la  de  la  villa,  cu- 
yo carm)  conñere  á  Francisco  de  Recli,  con  fecha 

19  de  Diciembre  del  año  1377  (4). 

MDCXV 

Privileg-io  otor<^'ado  en   el   año    VXil  por  el  rey 

(\)  Véase  tomo  IX,  pág.   1G6. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Uacieuda  de  Gerona, 
(3)  .  »  .  . 

(4-  Trasllnt  del  monasterio  de  Camprodón. 
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D.  Pedro  III  á  lus  luibitautes  de  Be.salú  por  la  lui- 
ción de  dielio  condado  (1). 

MDCXVI 

Honorato  de  Sala,  prioi*  de  la  ea[)illa  de  Santa 
María  de  Junqueras,  pivjcurador  de  Pedro,  carde- 

nal y  prior  de  Santa  María  de  B^salú,  recibe  la 

confesión  de  varias  prestaciones  que  hacía  al  men- 
cionado priorato  Raimundo  Vilanova  de  Xavata. 

con  fecha   \'M1  (*/). 

MDCXVII 

Caphreii  del  monasterio  de  San  Juan  las  Fonts 
que  contiene  varias  escrituras  de  establecimiento 

de  tierras  y  fincas  propiedad  del  monasterio,  or- 
denado  por   el   [)rior  Bertrando   de  Tremato.  en 

los   afios  1:^7.    1:^9.    1882.    1383  v  1384  (3). 

MDCXVIII 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  Camprodon. 
con  el  consentimiento  y  voluntad  de  sus  monjes, 

nombra  á  Fr.  Gaylardi  para  que  se  ocupe  y  hag-a 
las  obras  necesarias  para  la  conservación  de  los 

edificios  proi)icdad  del  monasterio,  claustro,  dor- 
mitorio, refectorio  y  capítulo.  Aprueban  el  acta 

Fr.  Juan  de  Cantallops.  camarero:  Fr.  (hiilleruKj 
OUarolis.   cellerario  y   prior  claustral:    Fr.  Jaime 

(1)    Véase  tomo  1,  hij.  ii."  XVI. 
'r¿)    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
C3)    Archivo  de   la  Delegación  de  Hacienda  de  fierona. 



518  CONDADO   DE  BIÍSALT 

Corona,  sacristán;  Guillermo  Seguí,  eleniosinario; 

Fr.  (iuillermo  Corona,  enfermero;  Guillermo  Dor- 

ca,  prepósito  de  Baget:  Fr.  (Jaylardi,  Fr.  Guiller- 
mo de  Bolos  y  Fr.  Pedro  S(»o'uí.  con  fecha  9  de 

Mayo  del  año' 1878  (1). 

MDCXIX 

El  limosnero  del  monasterio  de  Santa  María  de 

Amer  vende  á  Guillermo  Panoleda.  de  la  parro- 
(|uia  de  San  Clemente,  ima  i)ieza  de  tierra  situa- 

da en  dicho  higar.  con  fecha  9  de  Agosto  del  año 
1878.  Firman  la  escritura  Bernardo,  abad  de 

Amer;  Berenguer,  obispo  de  Gerona,  y  varios 
monjes.  Son  testigos  Francisco  Andrés,  capellán 

de  Mieras  y  Bernardo  d(*  Fonte,  párroco  de  Co- 
gíillis  (2). 

MDCXX 

El  infantil  Don  Juan,  con  fecha  18  de  Octubre 

del  año  1378,  hizo  incorporación  á  la  Keal  Corona 
de  la  jurisdicción  de  San  Juan  las  Abadessas,  y 
concedió  á  los  hombres  de  dicho  lugar  los  mismos 
privilegios  y  prerrogativas  que  había  concedido  á 
la  villa  de  Camprodón.  por  la  luición  que  habían 
hecho  del  Condado  de  Besahl  (3). 

MDCXXI 

Doña   Sancha,    viuda  de    Bernardo   Guillermo 

(1)    Archivo  (lo  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
l¿)  »  »  »  ' 

(3)    Manuscrito  de   incorporaciones  :i  la  líeal  Corona,  pAff.  7)). 
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de  Toreuo.  hace  cesión  de  la  bailía  de  Pi  v  de  su 

castillo  á  Bereug-uer  de  Oms,  junto  con  el  término 
V  hm-ar  de  Mantet.  con  techa  (>  de  Noviembre  dd 

año  ]'MH  (1). 

MDCXXII 

Doña  Sibilia,  vizcondesa  de  Koda.  vende  á  Be- 

reng'uer  de  Oms  lociim  et  castro  de  Toreno,  de 
Alantet  et  ba Julia  de  Pinii,  salvo  el  dominio 
del  Rev  v  del  A])ad  de  Camprodón.  con  fecha  20 

di'  Noviembre  del  año  1378  ('i). 

MDCXXIII 

Doña  Sancha,  viuda  de  Bernardo  Guillermo  de 

Toreno.  conñrina  y  aprueba  á  Bereng'uer  de  Oms 
la  venta  (pie  le  ha])ía  hecho  Doña  Sibilia.  vizcon- 

desa de  Koda.  de  castro  et  loco  de  Toreno, 
castro  et  bajulie  de  Piniiy  et  loco  de  Mantelo, 
con  fecha  24  de  Fel)rero  del  año  1371)  (3). 

MDCXXIV 

\'enta  hecha  por  el  rey  Don  Pedro  III  á  favor 
de  Pedro  Duzay  (a)  Placa,  con  fecha  2  de  Abril 

del  año  1379.  del  mero  y  mixto  im})(^rio  y  toda  ju- 
risdicción de  la  villa  de  Bañólas  v  sus  términos,  v 

de  las  parroípiias  de  Fontcubcrta.  Vilert.  Mata  y 

Miénag-as.  por  el  i)r('cio  70.000  sueldos  barcelone- 

;i;  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona.  Prue- 
bas alegadas  por  el  monasterio  de  Camprodón  en  un  pleito  sobre 

la  jurisdicción  de    la  villa  de  Pi,  lól.  -W. 

(•J,     Id.,  id.,  id.,  .  lól.  ¿7. 
(3,     Id.,  id.,  id..  íól.  4i'. 
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ses,  prometiendo  que  dichas  jurisdicciones  no  las 
redimiría  para  vender  á  otro  sino  [)ara  retenerlas 

á  la  Real  Corona  y  dominio,  y  que  no  las  separa- 
ría de  (día  (1). 

MDCXXV 

^'enta  otorgada  por  Pedro,  abad  del  monaste- 
rio de  Camprodón.  á  favor  del  noble  Berenguer  de 

Oms  de  castro  de  Pinu,  in  Confluente  situato, 
et  de  fortititdine  ac  de  baiulia  ipsiiis  castvi 

et  termimis  enoriun^  prestando  Bereng-uer  de 
(3ins  homenaje  y  sacramento  de  ñdelidad  por  las 

cosas  vendidas  al  Abad  de  Camprobón  y  á  sus  su- 
cesores. Actuui  est  Jioc  in  villa  Pevpiniani  die 

XVIII  Madii  anuo  anativitate  Doniini  M. 

tvecentesiuio  sexagésimo  nono  ('i). 

MDCXXVI 

Kl  rey  de  Arag-ón  1).  Pedro  III.  para  atender  á 
los  gastos  de  la  guerra  de  Cerdeña,  motivada  por 
la  nefandam  rebellionem  Jndiciis  Arboree 

nostri  siibditi  et  vasalli^  de  su  espontánea  vo- 
luntad, por  él  y  sus  sucesores,  vende  á  sus  ñeles 

vasallos  Bertrán  de  ¡Monredó.  obispo  de  (lerona:  á 
los  abades  Raimundo,  de  Santa  María  de  Ri])oll: 
Raimundo,  de  San  Juan  las  Abadessas:  Bernardo, 
de  Santa  María  de  Amer:  Raimundo,  de  San  Kelíu 

de  (luixols:  Pedro.  d(*  Sun  INvlro  de  (Jalligáns: 
Raimundo,   de   San  Mií>-U('l    de    Klii\i;i:  Pedro,    de 

(1)     Manuscrito  de  im  orporacioncs  á  Ja  ííeal  Coritiia,  pág.  6o. 
('¿,     Archivo   «le  la  Delegación  de  Hacienda  de  (!erona. 
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Saii  Lorenzo  del  Monte:  Pedro,  de  San  Pedro  de 
Camprodón:  (Tnillerino.  de  San  Pedro  de  Besalú: 

Guillermo,  de  Santa  María  de  \'ilabertrán.  v  á  los 
priores  Fr.  Bereng'iier.  de  Santa  Ana  de  Barcelo- 

na; Pedro,  de  Santa  María  de  Liado:  P^dro,  de  San 
Miguel  de  Cruilles;  Dalmacio,  de  Santa  María  de 

Ullá,  y  Bertrando,  de  San  Juan  las  Fonts,  loS'4e- 
rechos  de  l)ovaje  en  los  lugares,  villas  y  castillos 
siguientes:  parro  cJiía  Rivohitoriim  de  silva  y 

pJ''  de  Canipolongo,  pJ'^sarícti  Andre  de  alo- 
dio castrtun  de  Loreto,  castruui  de  Trescia 

vicinatiis  de  sancto  Amando  depJ''  sancti 
Felicis  Gixellensi,  castruni  de  Aredo,  pJ''  de 
So  litis,  p.""  de  Pidcro  loco,  />.'"  sancti  Mar- 
tini  de  Romaniano,  pJ''de  Colonico ,  p .'''  de 
Fenalihus,  castruní  de  Villa  romano,  pJ''  de 
Valle  lubrica,  p.'''  de  Monte  raso,  termini  cas- 
tri  de  Palafnigello,  castriim  de  País,  cas- 
trum  de  Palafnigello,  />."'  de  Loffrido,  pM 
de  Corciano,  pJ''  de  Casiano  de  Piloraso,  pJ" 

de   pJ''  de  Pedriniano,  pJ""  de  M'atre  mag- 
na, pJ""  de  Molleto,  />.'"  de  Fl aciano,  pJ""  de 

sancti  Mar  ti  no  Vetari,  pJ""  de  Criidilles,  pJ" 
de  Jiiyano,  pJ"  de  Silleano,  pJ''  de  Campodo- 
rano  b  ai  ule  geriindensc,  vicinatiis  de  Monte 

¡iidayco  ipsiiis  b  ai  ule,  pJ^  de  sane  t  a  Eugenia, 
pj"  de  Saltii,  pJ^'de  Monte  Foliano,  pJ''  de 
Baschanone,  pJ''  de  Vilanna,  pJ''  de  Vilabra- 
rexio,  />.'"  de  Aqiiaviva,  />.'"  de  Stagneolo, 
castnim  de  Bruny ola,  p.'''  sancto  Dalmacio 
terminis  dicti  castri  de  Brnnyola,  pM  de 
sancto  Martino  (;a  Presa  termini  ipsiiis  cas- 

tri de  Brnnyola,  p^deSaliigia,  pM  de  Lam- 
billis,  pJ"  de  sancto  Matheo  de  Montenigro, 
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pJ''  de  sancta  Ágata,  pJ''de  Castellavio,  cas- 
triim  de  Fornellis,  pJ^de  sancto  Jidiano  de 
Lauro,  villa  de  Antevio,  vallis  de  Antevio, 

pj''  de  sancto  Genesio  (;a  Costa  dicte  vallis, 
pj''  de  Loveto  ipsitis  vallis  de  Antevio,  p.''' 
sancti  Clententis  de  Amevio,  p.'^' sancta  Mar- 
gavite  de  Besativa,  pJ''  de  Solamal  vallis  de 
Bisdnia,  /?/"  sancti  Petvi  de  Podio  dicte  va- 

llis de  Bisania,  />.'"  de  Ctibili  sicco  dictiis  va- 
llis, /)."'  sancti  Sálvalo  vis  de  Bisania,  pJ'' 

sancti  Poncii  de  Atdina,  pJ""  de  Tovnavifa, 
pj""  de  Podio  malo,  pJ''  de  Lanavs,  pJ''  de 
Septem  casis,  pJ''  de  Treguvano,  pJ''  de  Vi- 
lallonga  ab  lo  vilas  de  Beya  pavvocha  dicti 

loci  de  Vilallonga,  p.'''  de  Moyono,  p.'''  de 
Canipovotiindo  excepttisvillant  eitisdent,  />."' 
de  Bolos,  p}''  de  Sacot,  vallis  den  Bacli,  pJ'' 
de  Avellana  ctivva,  pJ''  de  Povvaviis,  pJ''  de 
sancto  Felicis  den  Bach,  villa  de  Oloto,  pJ"^ 
de  Oloto  exceptiis  dictam  villaní,  />."'  sancti 
Andvee  de  Colle,  pM'  sancti  CvistopJiovi  de 
Fontibns,  vicinatus  de  les  Ules  e  den  Pavch, 

p,'*^  sancti  Johannis  de  Fontibtis,  vicinatus 
de  Palacio,  pJ""  de  Monteacnto ,  /).'"  sancti 
Lativentii  de  Monte,  pJ''  de  Agtiga,  p.''"^  de 
Rivo,  castviim  de  Dtiobus  guevvis,  vicinatus 
de  Pedviniano  tevmini  dicti  castvi  de  Diio- 

bus  gnevvis,  pJ""  de  May  ano,  pA  de  Cvispia- 
no  ctini  vicinatibtis  de  Lavaneva,  /).'"  de  T7- 
levto,  /).'"  de  Spondiliano,  />.'"  de  Se  vi  ni  ano, 
p}"  de  Fonte  Cohopevto,  pJ''  de  sancti  Aíi- 
chaelis  de  Campo  maiovi,  pJ"  de  sancti  Mav- 
tini  de  Campo  maiove,  pJ''  de  Mieviis,  />.'"  de 

Fvaxino,  />.'"  de  Ventayol,  p^'  de  Qticxanis, 
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p}''  de  Casínnoy,  pJ''  de  Letone,  />.'"  de  Vila- 
demires,  pJ''  de  sancto  Mavtino  Caserra,  />.'" 
de  Turno,  />.'"  de  Segarono.  pJ""  de  Cistella, 
pj""  de  Fariis,  pJ""  de  Capellades,  pJ''  de  Pa- 

lería, /).'"  Ursiniano,  p.""  de  Ciirsavello,  pJ"^ 
de  CabaiiclUs,  pJ''  de  Lorona,  />."'  de  Cirera, 
/>.'"  sancti  Vincentií  de  Bistddiiiio,  />."'  de 
Mari  auto,  pJ''  de  Porcariis,  pJ''  Deseáis, 
/>.'''  de  Podio  Arnulfo^  />.'"  de  Matha  prope 
Balneolas,  pJ''  sancti  Vincentii  de  Camoni- 
bus,  pJ""  sallete  Marie  de  Camonibus  ciun  illis 
jachis  qui  sictit  de  contribucioneni  einsdon 

parrochia^  /).'"  Castri  de  Palaciolo  de  Rivo- 
nitis^  pJ""  de  Villavennto,  castnun  de  Roga- 
cionibus,  p."^  sancti  Andree  de  Sterria,  />/"  de 
Rivolíitoriim  de  Crtice  ciun  vicinatibns  de 

Ginastonibíis,  castrnin  de  Monteacitto  de  pa- 
rrochia  sancti  Juliani  de  Ramis,  pJ"  de  Sa- 
rrianOy  /).'"  de  Tony ol ano ^  />.'"  de  Cartiliano, 
/>.'"  de  sancto  Enieterio^  pJ"  sancti  Vincentii 
de  Canelo,  p.'"  de  Ginestano ,  pJ''  de  sancto 
Gregorio,  pJ"  desanclo  Juliani  de  Raniis 
cuín  vicinatus  Dohuars,  pJ"  de  Vellaf reda- 

rlo, />."'  Despariete  Ruffino,  />.'"  de  Lorano, 
p,^''  sancti  Martini  de  Leniana,  pJ''  sánete  Ce- 
cilie  de  Carcere^  pJ''  de  Villaasmoriun,  p.'"^ 
de  Mota,  vicinatus  de  Palacio  et  de  Monti- 
ribi  de  parrochia  sancti  Felicis  Gerunde, 

vicinatus  de  Villaroj'a  eiusdeni,  pj''  sancti 
Felicis,  pJ''vallis  de  sancto  Dani ele  Gerun- 

de, vicinatus  de  ̂ es  Preses  de  Riart  de  pa- 
rrochia sancti  Felicis  Gerunde,  pJ"  de  Cons- 

tantinis,  vicinatus  dez  Vitar  de  sancto  An- 
dree de  Tarrq^ellas  vicarie  Gerunde,  villa 
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de  Baschava,  p."'  de  Rojuanycuio  pro  pe  de 
Baschava,  />.'"  de  Borrad  ano,  pJ''  de  Tara- 
baus,  />."'  de  Cistella,  pJ"  de  Avinyoneto ,  />.'" 
de  Villafedante,  pJ""  de  Oliveda,  p.'^'de  Fon- 
te  frígido^  pj''de  sánete  Leocadie  Dalgama, 
pJ''  de  Palaciolo  de  fa  Lautoria,  castrum  de 
Pontonibiis,  />.'"  de  Lampayes,  castrwn  et 
pJ'^  de  sancto  Satnr^tino ^  castrum  de  País 
cum  termino  ipshis  castri^  />.'"  de  Fallicns, 
vicinatiis  de  sancta  Fide  de  Medrinyano,.  ... 

p.^^  de  sancto  Petro  des  Vilar  haiulie  de  Fi- 
giieriis,  parro chia  de  Torallis^  cuya  venta 
promete  el  rey  1).  Pedro  III  tener  por  válida  y  no 
inquietarlos  jamás  en  la  pacíñca  posesión  de  dic- 
tu  bovagie,  terragio  et  erbagio  et  aliorum 
prestacione  vexacione  et  inqidetacione  eoritm 

etc..  etc.,  eximiendo  también  de  estas  presta- 
ciones al  Hospital  de  Gerona  et  domns  templi 

monasterinm  Sánete  Marie  infre  castrum 
Bisuldiinni ,  et  Sancti  Danieli  Gerimde^  etc., 
Acto  in  Barchinona  undécimo  die  Junii  anno 
anativitate  domini  Millesimo  trecentesimo 

septuagésimo  secundo.  Signum  gg  Petri  die 
gratia  re  gis  aragonum,  etc.,  etc. 

p]n  el  mismo  traslado  liav  la  aprobación  v  con- 

ñrmaci(')n  d(i  la  antedicha  venta  hecha  por  el 
infante  1).  Juan  otorg-ada  in  castro  villa  Perpi- 
niani  tricésima  die  Jidii  anno  anativitate 
Millesimo  trecentesimo  septuagésimo  nono. 

SignwJi^  Inf antis  Jo annis  dicti  domini  re- 
gis  primo  geniti,  etc.,  etc.  (1). 

(1)    Archivo  do  La  r>elegación  de  iracionda   de   Clorona. 
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MDCXXVII 

El  rev  D.  Pedro  III.  con  fecha  18  de  Junio  del 

año  1379.  decretó  la  venta  hecha  por  sus  reales 
procuradores  á  Pedro  (lalcerán  de  Cartellá.  en 

noinl)re  de  su  madre  Guillerma.  de  toda  la  juris- 
dicción criminal,  mero  y  mixto  imperio,  dominio 

directo  y  derechos  alodiales  pertenecientes  al  se- 
ñor Rey  en  el  castillo,  término  y  parroquia  de 

Granollérs  de  Kocacorba,  por  el  precio  de  oOO  flo- 
rines (1). 

MDCXXVIII 

Venta  hecha  por  el  rey  D.  Pedro  IV  il  Ramón 
de  Valmanva.  abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas. 

del  bovaje,  terraje  y  herl)aje  de  la  villa  de  San 

Juan  y  de  las  parroquias  de  San  Juan  y  San  Pa- 

blo, Surroca.  Og-assa.  Seg'urias  y  Laérs,  con  fe- 
cha 23   de   r)icieml)re   del    año  1379  (2). 

MDCXXIX 

Venta  hecha  por  el  infante  I).  Juan  á  Beren- 

g'uer  de  Oms  en  franco  y  libre  alodio,  jurisdicción 
alta  y  baja,  civil  y  criminal,  y  el  servicio  de  host 

y  cavalcata  que  tenía  el  señor  Rey  en  el  lug-ar  y 
castillo  de  Tou  v  Mantet:  en  el  luo-ar  v  castillo  de 

Caudres;  del  lugar  y  castillo  de  Pi,  que  es  de  per- 
tenencia del   Abad  de    Camprodón.  y  del  lugar  y 

(1)  De  mi  colección.   Manuscrito  de   incorporaciones  á  la  Keal 
Corona,  pág-  ̂ '  * 

(2)  Archivo  tle  San  Juan  de  las  Abadessas. 
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castillo  de  DiiytcsU:  (|uc  era  de  (Irhnaldo  de  Ave- 
llaneda (1).  t 

MDCXXX 

Maudamieuto  dirigido  al  X'icario  General  de 
Gerona  por  el  Abad  de  San  Martín  de  Canigó.  co- 

mo Juez  conservador  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón,  á  fin  de  que  revocase  y  anulara  al- 
gunos procedimientos  que  había  ejecutado  contra 

el  Abad  de  este  monasterio,  por  estar  exentos,  no 
sólo  de  la  jurisdicción  civil  del  Obispo  de  Gerona, 

sino  también  de  cualquiera  otra  ordinaria  y  úni- 
camente sujeto  á  la  Santa  Sede,  según  diferentes 

bulas  concedidas  al  monasterio  de  Cluni  v  otros  á 

él  sujetos,  con  fecha  20  de  Enero  de  1880  (2). 

MDCXXXI 

El  abad  de  Camprodón,  Pedro,  manumite  á 
Juan  de  Ginabrosa,  de  la  parroquia  de  Baget,  que 
por  razón  de  matrimonio  entró  en  el  manso  de 

Ginabrosa  de  dicha  parroquia  y  por  ello  quedó  co- 
mo hombre  propio  del  monasterio,  por  cuya  ma- 

numisión entreí4*a  al  abad  8  libras  v  16  sueldos 
])arceloneses  de  terno. 

«Actum  est  lioc  in  Camporotundo  tíM'tia  die 
Februarii  anuo  a  natiuitate  Domini  millesimo  tre- 
centesimo  octuagesimo  sexto»  (3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegacióa  <le   Hacienda  de  flerona.    Dicho 
traslado  no  lleva  fecha. 

(•¿)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  »  •  . 
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MDCXXXII 

Fr.  Pedro  de  Cluitiiiar,  prior  del  monasterio  de. 

Santa  María  de  Kidaura,  hace  colación  del  bene- 

ñcio  Stobalario,  por  vacante  de  Francisco  de  To- 
rono  pbro..  con  fecha  15  de  Jnlio  del  año  13S0. 
Firman  la  escritnra  el  mencionado  Prior  y  como 

testig'os  Fervaviiis  de  Ciicssach,  GuilleUjms 
ville  Rividarii  et  Fvt.  Dalmacius  hajuli  sa- 

crista di  di  monasterii  de  Rividario  (1). 

MDCXXXIII 

Avmerich.  abad  (h^  Moissach.  nombra  Visita- 

dor  y  su  procurador,  teniendo  en  cuenta  su  ilus- 
tración, et  zelo  religionis,  probitate  et  pru- 

dencia vestro  venerabilis  patris  nostri  caris- 
sinii  Petri  Dei  gracia  abbatis  monasterii  de 

CaiU po rotundo ,  conñri<mdole  amplios  })oderes. 
Actwn  siint  in  castro  nostro  de  Scatkalentkis 

xdtinia  die  julii  anuo  doniini  rniltesinio  tre- 
centesimo  octnagesimo  (;2). 

MDCXXXIV 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón,  presta  o])(Hliencia  á  Aimerico, 

abad  de  Moissach.  comprometiéndose  á  pag-ar  to- 
dos los  años  in  signnuí  siibjectionis,  decem  so- 

lidos monete  de  qiiaterno,  etc..  etc.   Firmata 

(1)    Archivo  lio  la  DelogacitMi  »lc  Hnricnd.a  de  (¡erona. 

(2)*  »  » 
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et  laiidata  die  prima  mensis  Atigusti  auno 
doinini  inillesiuio  trecentesUno  octiiogesbno, 

in  ccvstro  de  Scatkalentkis,  re  guante  sevenis- 
sinio  príncipe  domino  nostro  domino  Karo- 
lo  Dei  gratia  Francie  rege  (1). 

MDCXXXV 

El  iufaute  Don  Jimu  y  otros  procuradores  rea- 
les, con  fecha  12  de  Diciembre  del  año  1380,  ven- 

dieron á  Bartolomé  Avellaneda  la  jurisdicción  del 
castillo  de  Orrióls,  vecindad  del  Villar,  de  San 

Andrés  y  de  la  parroquia  de  Terradellas,  por  el 
precio  de  5.500  sueldos,  á  los  cuales  le  tenían  que 

añadir  52  libras  10  sueldos  que  el  dicho  Avellane- 
da pagó  á  la  Universidad  de  Gerona  que  tenía  em- 

peñada dicha  jurisdicción  (2). 

MDCXXXVI 

Acta  de  la  reuni(m  de  sindicato  de  la  parro- 
(piia  de  Colomés,  reunido  á  petición  de  Fr.  Ber- 

nardo, abad  de  Santa  María  de  Amer,  para  tomar 

á  préstamo  36.000  sueldos  barceloneses  (pu*  el 
mencionado  Abad  necesitaba  para  comprar  al  se- 

ñor Hev  la  iurisdicción  de  la  villa  v  valb*  de 

Amer,  con  fecha  18  (Ui'Diciembre  del  año  1380  (3). 

MDCXXXVII 

Acta  del  sindicato  de  la  villa  de  Amer.  convo- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  líaciemla  de  Gerona. 
(2)  Manuscrito  de  incorporaciones  k  la  Real  Corona,  pág.  (ió. 

iJ)     ArcJiivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (íerona. 
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catlu  á  citación  de  Fr.  Bernardo.  al)a(l  del  nionas- 
teriü  de  Santa  María  de  dicha  villa,  para  pedir  á 
préstamo  30.000  sueldos  para  poder  comprar  al 

señor  Kev  la  iurisdicci(')n  civil  v  criminal,  mero  ^' 
mixto  imperio  dt*  la  villa  y  valle  de  Amer.  y  de 
las  parro([UÍas  d(^  San  Mi<^-uel.  San  (nués,  San  Ju- 

lián de  Lloret.  San  Clemente,  San  Julián  de  Llor, 

vecindad  de  Cabañes  y  (l(d  manso  Isérn,  con  fe- 
cha lí)  d(^  l)ici(Mnl)re  d(d  año  l:iSO  (1). 

MDCXXXVIII 

Sindicato  nombrado  por  los  monjes  del  monas- 
terio de  Santa  María  de  Amer,  compuesto  de  Fr. 

Bernardo,  abad  del  mencionado  cenobio.  Fr.  Rai- 

mundo de  Podiolo,  Fr.  Kaimundo  de  Soque- 

wats,  Fr.  Nicolás  Casadevall.  Fr.  Bereng-uer  de 
Lxipaviis,  Fr.  Guillermo  de  Cañáis  y  otros,  para 

ajustar  la  compra  de  la  jurisdicción  civil  y  crimi- 
nal, mero  y  mixto  imperio  ([ue  el  señor  Rey  po- 
seía in  villa  de  Amerio  et  in  pavrocJnis  de 

Sancto  MicJiaelis,  Sancto  Genesií,  Sánelo 

JuUani  de  Lo  reto,  Sanctí  Clementis  de  Ame- 
rio, et  Sancto  JuUani  de  Lauro,  et  vicinatii 

de  Cahanyes,  et  manso  den  Lsern  et  in  tolo 
sonó  de  Amerio,  et  in  parro chia  Sánete  Ceci 

lie  de  Carcera  diócesis  Gernndense,  autori- 

zándoles para  ([U<'  i)udiesen  tirmar  cuantos  con- 
tratos fueren  menester,  con  fecha  21  de  Diciem- 

bre del  añ(.  l:W()  ['¿). 

(l)     Archivo 'le  la  DeleR.atión    'le   Hjnien<la  ele  Gerona. 
"¿)  »  .  >  , 

r,7— XII 
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MDCXXXIX 

Kl  iufante  Doil  Juau,  con  fecha  1()  do  Fcl^rero 

del  año  1381,  vendió  á  Francisco  Cagarrig-i  la  ju- 
risdicción del  castillo  de  Pontos  por  el  precio  de 

150  florines  (1). 

MDCXL 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón.  concede  licencia  á  Guillermo  So- 
lom.  para  cjue  pueda  tener  una  mesa  para  vender 
comestibles  en  la  villa  de  Prats,  con  la  obligación 

de  llevar  á  la  villa  de  CumimnKm  no  na gint a  sex- 
tariGS  fniinenti  et  centum  sexaginia  sexta- 
ríos  civate  que  tenía  que  percibir  el  Abad  del  va- 

lle de  Prats,  según  sentencia  real,  con  fecha  4  de 
Marzo  del  año  1381  (2). 

MJDCXLI 

Carta  de  pago  de  23.  ()()()  sueldos  barceloneses 

á  favor  de  Fr.  Bernardo,  a1)ad  (k*  Santa  María  de 
Amer,  v  de  su  monasterio,  á  cuenta  de  los  33.000 

sueldos  de  la  compra  hecha  de  la  jurisdicción  cri- 

minal de  la  villa  de  Am(n*  v  parroquias  de  San 
Miguel,  San  Uinés,  San  Julián  de  Lloret,  San  Cle- 

mente de  Amer,  San  Julián  de  Llor,  vecindad  de 

Cabanas  y  manso  díí  Isérn.  al  infante  1).  Juan,  con 
fecha  27  de  Septiem1)re  del    mismo   año.    Actiwi 

(1)  Manuscrito  <le   incorporaciones  k  la  Real  Corona,  pág.  63. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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est  hoc  Barchinona  tercie  die  ApríJís  anuo 
anat  i  vítate  doDiiní  millesimo  trecentesínio 

octuagesimo  primo  (1). 

MDCXLII 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodóu.  establece  á  Geralda,  esposa  de  Ar- 

iialdo  de  Palomeras,  el  mauso  de  Ortáls  de  Bag-et, 
con  fecha  '^5  de  Abril  del  año  1381  (2). 

MDCXLIII 

Conñrmaeiím  por  Fr.  Pedro,  abad  de  Campro- 
dón.  de  la  ha  Julia  de  dicha  villa  á  favor  de  Fran- 

cisco de  Recli.  con  fecha  8  de  Julio  del  año 
1381  (3). 

MDCXLIV 

Edicto  d(*  Fr.  Bertraudo  de  Tremato.  prior  del 
monasterio  de  San  Juan  las  Fouts,  sobre  diver- 

gencias surgidas  entre  él  y  Francisco  Danevech, 

capellán  déla  m'encionada  iglesia,  referente  á  un 
beneficio.  ([Uí^jándose  el  prior  de  las  messions, 
danSy  nialitias  e  cavillations  del  referido  cape- 

llán, y  (pie  estaba  disi)uesto  á  poner  la  cuestión 
en  manos  del  Al)ad  de  Marsella,  del  señor  l)u([ue. 
del  señor  ()bis})o  (l(*  Gerona  o  de  dos  bous  savis 
en  dret  elegidors.  Actuní  in  ciminterio  eccle- 
sie  Sancto  Johannis  die  tercie  decima  men- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  Je  Hacienda  d*   Gerona. 
(2)  .  .  .  . 

^3}           .                             .                             .                      , 
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5/5  octobris  auno  anativitatc  Domini  mille- 
simo  trecentesiino  octiiagesiiuo  primo  post 
celehr alione  niisse  maioris  (1). 

MDCXLV 

El  rey  Dou  Pedro  III .  con  fecha  22  de  Octubre 

del  año  1381.  confirmó  la  venta  hecha  por  el  se- 
ñor infante  Don  Juan  y  otros  reales  procuradores 

á  Guillermo  de  Colsellar.  de  toda  la  jurisdicción 

del  lug-ar  y  fortaleza  de  Esponellá.  por  el  precio 
de  500  florines  (2) 

MDCXLVI 

Bertrán,  abad  de  San  Pedro  de  Rodas,  nom- 
])ra  a  Pedro  para  desempeñar  la  capellanía  de  San 

Juan  de  Crosis  (Sescroses),  con  fecha  1.'^  de  No- 
viemln*e  del  año  1381  (3). 

MDCXLV  II 

Privilegios  otorgados  al  monast(M-io  de  San  Pe- 
dro y  Universidad  de  Camprodón  por  el  rey  de 

Aragón  D.  Pedro,  en  v\  año  1381.  para  la  conser- 
vación del  castillo  de  dicha  villa. 

Hoc  est  translatum  fideliter  sumptum  in  Campo- 
rotundo  vltima  die  mensis  Febrnarii  anno  á  natiui- 

tate  Domini  millessimo  trescentesimo  octuag-esimo 
secundo  ad  instantiam  Reuerendi  domini  fratris  Pe- 

tri  Dei  gratia  abbatis  monasterii  Sancti  Petri  de  Cam- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cíerona. 
(2)  Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  06. 
(3)  Archivo  de  la    Delegación   de  lia  rienda  de  Gerona. 



COLECCIÓN  DIPLOMÁTICA  5^3 

porotuiido  a  qiiodam  priuilegMO  reg-io  siue  carta  per- 
g^amenea  ut  prima  facie   apparebat  reg'ia  et  publica 
sig'illo  mag*estatis   regle   impeiulenti   munita,  cuius 
tenor  talis  est.  Nos  Petras  Dei  g-ratia  rex  Árag'onum. 
Valentie,  Maioricarum,  Sarclinie   et  Corcise,  comes- 
que  Barcliinone,  Rossilionis  et  Ceritanie,  ad  témpora 

retrolapsa  quibus  g-entes  extranec   et   inimici  nostri 
loca  nostri  et  g-entes  acbona  eorum  miiltimode  inua- 
serunt  et  dampnitícariint  meniíim    et  fortaliciorum 
deffectu   mentís     nostre   intiiitum    refñectantes.   Et 

attendentes  quod  lioc  non  solum  in  dampnum  dicto- 
rum  locoriim  et  in  eis  habitantium    immo  etiam  ín 

dedecus   nostri    reg'ii    culminis    redundarunt  ínter 
quos  diniimerarí  potest  villa  nostra  de  Camporotun- 
do  que  nimium  per  ipsos   inimicos  tam  in  personis 
quam  in  bonis  predictum  darapnifficata  extitit.  Et  in 

aliqua  sui  parte  ig*nis  succendio   concremata  et  eius 
totalis    destruccio  secuta  fuisset  nisi   antiquum    et 

principale  fortalicium  ville  ipsius  ad  quod  confng-e- 
runt  fuisset  eis  presidium  et   tutela  quoque  premis- 
sorum  pretextu  et  aliter  expedit   et  opportet  fortali- 
cia  locorum  ipsorum  condirecta   et  populata  seruari 
fauoribusque  et  prelieminenciis  ea  et  habitantes  in 

eis  insig-niri  et  etiam   ad   liabitandum   in  ipsis  trahi 
alios  per  exemplum.   Et   sig-nanter  de  eis  curam  g-e- 
rere  nos   opportet   de  quorum   necessitate  perfuncti 
experienciam  certi   sumus.   Scientes  etiam  tanquam 

provero  informati  quod   non   obstante  antiqua  con- 
suetudine  per  quam   semper   in  ipsa  villa  Campiro- 
tundi  pro  conseruacione  dicti  principalis  fortalicii  et 
in  fauorem  in  eodem  liabitancium   extitit  vsitatum 

quod  platee  publice  bladi,  piscium  et  fructum  et  car- 
nicerie  siue  macellum  scribanie   curie  nostre  et  pu- 

blica forum  et  nundine   ac  vendiciones  publice  per 
curritores  públicos  fiende  in  dicta  villa  videlicet  in 
loco  vocato  del  Tor  ubi  dictum  principale  fortalicium 

constructum  existit  et  non  alil)i   in  ipsa  villa  tenen- 
tur  consistunt  fuerint  et  celebrantur  quoque  pisces, 
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fnictus  blada  et  expleta  qiii  siiie  que  apnd  ipsam  vi- 
llam  pro  venciendo  portantiir  et  carnes  que  per  car - 
nifñces  tiunt  in  ipso  loco  del  Tor  et  non  alibi  ponun- 
tur  scinduntur  et  venduntur  ac  inibi  et  non  alibi  in- 
ffra  ipsam  villam  teneri  consistere   fieri  et  celebrari 
poni  scindi  et  vendi  consueuerunt  nec  obstante  quod 

nos  pridem  pro  conseruacione  ipsius  fortalicii  et  ju- 
rium  nostrorum  et  monasterii  Sancti  Petri  ville  pre- 
dicte  eadem   omnia   et  sig-ula  in   dicto  loco  del  Tor 
tíeri  et  seruiri   mandauerimus   et  prouiderimus  per 
duas  nostras  ccrti  tenoris  literas  que  liarchinone  da- 

te fuerunt  prima  videlicet  vicésima  sexta  dieSep- 
tembris  anno  a  natiuitate   Domíni   millessimo  CCC." 
quincuag-esimo  octano  et  altera  vicésima  quinta  die 
Xouembris  anno  a  natiuitate    Domini    millessimo 

CCC."  sexag-esimo  tertio  aliqui  sing-ulares  dicte  ville 
inffra  nonam  fortitudinem   ipsius  populati  non  ve- 
rentes  prouisionibus   nostris   utilibus  et  necessariis 

repug-nare  set  utilitates  proprias  et  sing-ulares  prom- 
ptitudinis  procurantes,  et  illas  proponentes  utilitati 
comuni  ipsas  plateas  et  alias   comunitates  predictas 
a  predicto  loco  del  Tor  remonere   et  intus   dictam 
nouam  forciam    in    locis    inferioribus   ipsius  ville 
transtferre  conantur  non  deuitantes  desolationem  et 

dishabitationem  dicti  fortalicii  et  per  consequens  to- 
tius  dicte  ville  que  pro  inde  absque  dubio  sequeren- 
tur  ad  quorum  inffig'ationem  ut  asseritur  carissimus 
primog-enitus  noster  iam  concessionem  siue  stabili- 
mentum  fecit  de  edifficando  et  tenendo  vnam  tabu- 
lam  macelli  siue  macellum  in  partibus  iníferioribus 

dicte  ville,  ex  qua  concessione  juri  (sicj  dicti  monas- 
terii ut  asseritur  derog-atur  et  de  cetero  dictum  prin- 

cipale  fortalicium  desolauit.  Et  ex  liiis  nos  ad  quere- 
lam  et  suplicacionem  venerabilis  et  dilecti  consilia- 
rii  nostri  l'ratris  Petri  abbatis  dicti  monasterii  et  sin- 
dici  vniuersitatis  ville  predicte  reuerenteret  humili- 
ter  pro  conseruacione  dicti   principalis   fortalicii  et 
vtilitate  rey  publice  seruanda  coram  nohis  in  nostro 
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consilio  per  eos  persoiialiter  nobis  facías  comiseri- 
mus  dilecto  consiliario  nostro  Raimundo  Cernerá 

decretorum  doctori  et  cancellariam  nostram  reg-enti 
ut  super  predictis  informacionem  reciperet  dilig*en- 
tem  quam  ut  ex  eius  relatione  percepimus  recepte 
cum  personis  sollempuibus  curie  nostre  et  pluribus 
alus  in  curia  ipsa  presentibus  quem  omnes  in  dicta 
villa  ut  asserunt  presentes  ffuerunt  et  qualitatem  et 

statuin  dicte  ville  ac  dicti  principalis  fortalicii  et  dic- 
te noue  forcie  plene  nouerunt  et  in  talibus  sunt  ex- 

perti.  Et  ex  relatione  per  dictum  nostrum  consilia- 
rium  inde  coram  nobis  in  dicto  consilio  facta  et  per 

nos  audita  et  intellecta  ad  plenum  certifficati  et  in- 
íbrmati  ífuerimus  quod  de  cetero  si  predicte  platee 
uel  alie  comunitates  jaindicte  in  totum  uel  in  parte 
adicto  loco  del  Torn  remouerentur  et  alibi  transfe- 
rentur  sequerentur  ex  inde  de  solacio  dicti  fortalicii 
et  per  consequens  totalis  dishabitatio  dicte  ville.  Et 
quod  suinme  conuenit  et  opportet  pro  nunc  et  etiam 
pro  futuro  potius  quam  temporibus  retroactis  quod 
dictum  principale  fortalicium  in  domibus  edifficiis 

liabitationibus  et  liauitatoribus  conseruetur  pro  con- 
seruatione  dicte  ville  et  habitantium  in  eadem.  Et 

sig-nanter  quod  dicta  forcia  noua  seruanda  quam 
decerto  absque  conseruacione  et  populatione  dicti 
principalis  fortalicii  nulla  foret  nec  alia  posset  causa 
necessitatis  contra  inimicos  seruari.  Que  omnia  ve- 

ra sunt  et  pro  veris  percipimus  racionibus  veris  et 
apparentibus  per  dictum  nostrum  consiliarium  in 
dicto  consilio  coram  nobis  relatis  plenarie  et  discur- 

sis de  quibus  etiam  nos  certi  sumus  tanquam  ille 
qui  alium  dictum  locum  del  Torn  et  alia  loca  intfe- 

rioro  dicte  ville  ad  occulum  vidimus  et  recog-noui- 
mus  in  dicta  villa  personaliter  constituti  propterea 
nos  volentes  ut  nostra  interest  et  opportet  obuiare 
talibus  et  tantis  dicte  ville  et  lial)itantium  in  oadem 

dampnis,  periculis  ruinis  et  scandalis  iminentibus 
et  etiam  disensionibus  et   discordiis   ac  in  ordinatis 
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sumptibus  que  exinstig-atione  dictoriim  sing-ularium 
oriuiitur  seminantur  et  fiunt  et  possent  in  posteram 
Ínter  eos  ad  scandala  orribilia  redundare  de  certa 

scientia  et  consulte  ac  etiam  e\  debito  justitie  et  de 
nostra  ordinata  plenitudine  potestatis  volumus  et 

statuimus  et  ordinationem  perpetuo  duraturam  fa- 
cimus  cum  presentí  vídelícet  quod  a  modo  in  dicta 
villa  prouisíones  nostre  predícte  et  in  literís  earum 

aposita  omnía  et  sing-ula  a  modo  fiant  ad  vng'uem  et 
perpetuo  obseruentur  tam  per  officíales  vídelícet 

modo  quem  per  quoscumque  subditos  nostros  que- 
que scribanie,  carnicería  siue  macellum  platee  pis- 

cium  bladi  et  fructuum  forum  nundine  et  venditio- 

nes  publice  et  quecumque  alie  comunitates  solite 
juxta  antiquam  consuetudinem  ab(sque)  remotione 

et  derog-atione  quacumque  in  dicto  loco  del  Torn  et 
non  alibi  (mo)do  perpetuo  conseruentur  fiant  sícut 

et  celebrentur.  Et  quibuscumque  prouisíoníbus  or- 
dínationibus  concessionibus  seu  stabilímentis  tam 

per  nos  quam  per  ipsum  nostrum  primog-enitum 
quam  etiam  per  baiulum  nostrum  Catlialoníe  g"ene- 
ralem  in  contrarium  factís  seu  in  posterum  facíen- 
dis  seu   que   ordinationi   nostre   huiusmodi  possent 
contrarían  seu  modo  alíquo  obuiare  absque  (   ) 
modo.  Quem  nos  eas  cum  presentí  ex  (.  .  .)  predictís 

(   )  totaliter  reuocamus   et  sig-nanter  ex  ípsís 
causis  et  infrascriptis  reuocamus  et  cassamus  ac 
ad(.  .  .)um  prím  reducímus  omnem  et  quamcumque 

concessionem    stabilimentum    et  g'rauamen  si  quís 
per  ipsum   nostrum  (   )  quibacumque   et 

quoncodocumque  facta  fuerunt  de  edifficando  et  te- 
nendo  in  dicta  villa  in  aliqua  parte  ipsius  aliquam 
tabulam  siue  macellum  preterquem  in  loco  ul)i  est 

et  í'uit  semper  antiquitus  consuetum  tanquam  con- 
traría preñ'atis  prouisíoníbus  nostris  et  indesclacio- 

nem  dicti  príncipalís  fortalicíi  per  consequens  in 
destructionem  dicte  víllo  et  dampnum  rey  publice 
redundancia  el    iii    dicla    \  illa    rixas  discenciones  et 
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discordias  ac  suptus  in  ordinatos  et  varios  ut  reuéra 

percepimus  g*enerancia.  Quam  tabiilam  seu  mace- 
llum  ex  causis  predictis  et  pro  obuiando  predictis 

periculis  et  siiptibus  si  edifñcata  fuerit  ab  inde  in- 
continenti et  de  preseuti  amoneri,  et  cassari  precipi- 

mus  sub  pena  et  incursa  infrascriptis  quacumque 
appellatione  cessante  per  bajulum  dicte  ville  cum 
ipsa  concessio  si  qiia  fiiit  ab  ipse  carissimo  nostro 

primog*enito  de  prouisionibus  nostris  et  alus  predic- 
tis ig*naro  et  ñctis  per  dictos  singnilares  expressis  in 

formationibus  emanuit.  Nos  enim  ex  causis  predic- 
tis pro  roboratione  ordinationis  presentis  de  certa 

sciencia  et  expresse  cuicumque  et  quibuscumque  cui 

seu  quibus  ipsum  stabilimentum  factum  fuerit  et  ip- 
sis  singularibus  et  cuilibet  eorum  et  alias  ómnibus 

quibuscumque  super  ómnibus  et  sing-ulis  per  eos  seu 
aliquem  eorum  in  contrarium  per  iusionum  predic- 
torum  seu  ordinacionis  presentis  qualitercumque  pe- 
titis  seu  petendis  silencium  sempiternum  imponi- 

mus  cum  presentí  ipsis  ómnibus  et  sing-ulis  in  ean- 
dem  precipientes  fortiter  et  discrete  sub  iré  et  indig- 
nacionis  nostre  incursu  et  sub  pena  centum  floreno  • 

rum  auri  nostro  seu  dicti  primog-eniti  nostri  erario 
applicandorum  et  a  contra  íacientibus  et  eorum  sin- 

g-ulis quociens  contrafactum  fuerit  per  baiulum  dic- 
te ville  quacumque  appellatione  cessante  exig-endo- 

rum  quatenus  a  modo  predictum  eis  impositum  si- 
lencium plenarie  et  perpetui  obseruantes  contra  nos- 

tras  prouisiones  prefatas  seu  contra  liuiusmodi  nos- 
tram  ordinacionem  et  reuocationem  aut  aliud  con- 

tra nostra  precepta  predicti  uel  infrascripta  seu  ali- 
((ua  predictorum  nunquam  veniant  faciant  fareant 
uel  procurent  vendendo  uel  emendo  aut  aliter  se  in- 
tromitant  palam  publice  uel  occulte  facto  verbo  vel 

scriptis  aut  aliud  quoquomodo  mandamus  etiam  per 
lianc  eamdem  sub  i)ena  et  incursu  predictis  vicario 
ot  bajulo  et  alus  ofticialibus  dicte  ville  presentibus 
et  futuris  et  eorum  locatenentibus  et  cuilibet  eorum 

68- XII 
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quatenus  easdem  nostras  prouisiones  et  ordinatio- 
nes  ac  reuocationes  ac  alia  predictaplenarie  in  óm- 

nibus et  per  orania  obseriiantes  et  complentes  prout 

ad  quemlibet  eorum  spectat  ea  orania  et  sing-ula 
predictos  singulares  et  eurum  sing-ulos  ac  quoscum- 
que  alios  jurisdictioni  nostre  submissos  faciant  ple- 
narie  et  inuiolabiliter  perpetuo  obseruari  sub  forti 

pena  et  graui  precepto  imponendis  eisdem  voce  pre- 
conia  seu  personaliter  quando  et  quociens  ac  prout 
per  dictum  abbatem  fuerit  requisiti  contra  facientes 
quociens  contra  fectum  fuerit  tara  per  exacciones 
ipsarura  penarum  quam  alus  juri  remediis  fortiter 

puniendo  appellationibus  cessantibus  quibuscum- 

que,  mandamus  insuper  tenere  presentís  dictis  ca- 
rissimo  primogénito  nostro  et  bajulo  Catlialonie  ge- 
nerali  nec  non  quibuscumque  gubernatoribus  pro- 
curatoribus  comissariis  ac  aüis  quibuscumque  offi- 
cialibus  nostris  et  dicti  primogeniti  nostri  presenti- 
bus  et  futuris  et  eorum  locatenentibus  quatenus 

I)redictas  nostras  prouisiones  ordinationes  et  reuoca- 
tiones et  alia  supradicta  firma  liabentes  etin  ómni- 

bus et  per  omnia  obseruantes  eadem  faciant  per 
quoscumque  nostros  et  ipsius  primogeniti  nostri 
sub(ditos)  inuiolabiliter  obseruari.  Cura  sit  per  nos 

in  dicto  nostro  consilio  delibérate  et  consulte  agen- 
tes fieri  et  seruari  perpetuo  ordinatum  fuerit  et  pro- 

nísima. In  cuius  rey  testimonium  presentera  fieri  et 

sigillo  nostre  raagestatis  in  pendenti  jussiraus  co- 
rauniri.  Datura  Cesarauguste  quarta  die  Nouerabris 

anno  a  natiuitate  Doraini  millesirao  CCC."  octuage- 
sirao  prirao  regnique  nostri  quadragesirao  sexto. 
Decanus  Vrgelli.  Signura  ̂   Petri  Dei  gratia  regis 

Aragonum,  Valencie  Maioricarum,  Sardinie  et  Cor- 
sice,  comesque  Barcliinone,  Rossilionis  et  Ceritanie. 
Testes  sunt  inclitus  infans  Martinus  Comes  de  Exe- 

nta et  de  Luna,  miles;  Lupus  archiepiscopus  Cesar- 
auguste cancellarius  Ferdinando  Oscensis  Episco- 

})us.  Blasius  de  Alagone. — Hugo  de  Sancta  Face  ca- 
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merleng-us  milites.— Sig-J-num  mei  Bartholomei  Si- 
ruent  predicti  doinini  regáis  secretarii  qui  de  ipsius 
mandato  liec  seribi  feci  et  clausi.  (Sig'uen  las  en- 

miendas y  la  suscripción  notarial  correspondiente  al 

traslado)'  fl). 

MDCXLVIII 

Declaración  hecha  pur  Hertrán.  abad  del  mo- 
nasterio de  San  I^hU'o  d(*  Kodas.  v  convento,  á  fa- 

vor  del  camarero  del  mencionado  monasterio,  de 

lo  que  tenía  que  percibir  en  la  parroquia  de  San 

Juan  ses  Ci'oses,  con  fecha  27  de  Diciembre  del 
año  1381  (2). 

MDCXLIX 

Restitución  hecha  al  noble  Bernardino  de  Ca- 

l)rera  del  vizcondado  de  Bas,  en  la  que  el  Rey  vie- 
ne á  reconocer  la  inocencia  de  Bernardo  de  Cabre- 

ra, a])uelo  de  aquél,  y  ensalza  sus  virtudes  (3). 

MDCL 

Orden  al  lug'arteniente  del  (iobernador  de  Ca- 

taluña y  al  \'eg'uer  de  Gerona  para  que  entreguen 
á  Bernardo  de  Cabrera,  heredero  del  Conde  de 

Osona.  la  posesión  de  los  lugares  de  Mallol  y  Cas- 

telló  y  de  fodo  el   vizcondado  de  Bas.  d(*  (jue  ha- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  (Gerona. 
(2)  »  »  »  , 

(3)  Véase  tomo  V,  ai),  n."  V. 
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hía  sido  deslierado,  mandando  á  los  castellanos  v 

feudatarios  (|ue  le  presten  el  debido  homenaje  (1). 

MDCLI 

Compra  hecha  por  Kamon  de  \  almanya,  abad 

de  San  Juan  de  las  Abadessas,  á  Gilaberto  de  Crui- 
lles,  del  castillo  y  jurisdicciones  de  Greixenturri. 

(m  el  año  1381  (-i).  * 

MDCLII 

Mortalidad  en  el  año  V¿Hl. 

Anno  MCCCLXXXI.   fuerunt  mortal ita tes  ho- 
minum.  mulierum  et  puerorum  (3). 

MDCLIII 

Bernardo  de  Boscho,  prior  de  San  (.'ornelio  de 
Bas,  (m  2»")  de  Junio  del  año  1382,  absu(dve  y  ma- 

numite á  Privato  Oriol,  de  la  parroquia  de  San 
Privat,  que  era  su  hombre  propio,  por  i)recio  de 
tres  florines  de  oro  (4). 

MDCLIV 

Pedro,  a1)ad  del  monasterio  de  San  Pedro  de 

Camprodón,  establece  á  Pedro  Clavell  de  dicha 
villa  un  molino  llamado  de  Gradello,  con  fecha 
24  de  Julio  del  año  1382  (5). 

(1)  Véase  tomo  V,  ap.  n."  VI. 
;2)  Archivo  de  San  Juan.   Manual  de  Greixenturri. 
(3)  Cronicón  de  Ullá. 
(4)  Archivo  de  Santa  María  do  Besalú, 
(5;  Archivo  de  la  Pelegaoión  'le  TTaoienda  de  Oerona. 
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MDCLV 

Coüñrnmciou  por  el  rey  1).  Juan  I.  á  13  de 

Agosto  del  año  138*2.  de  la  venta  hecha  por  el  ve- 
guer del  Kosellóii  como  á  procurador  Real,  al  mo- 

nasterio de  Santa  María  de  Arles,  de  la  propiedad 

de  los  censos,  rentas  y  otros  derechos  que  perci- 
bía el  dominio  real  en  los  términos  y  lugares  de 

•Fur([ues  y  Torderes.  por  el  precio  de  400  flori- 
nes (1). 

MDCLVI 

C'apbréu  del  monasterio  de  San  Felíu  de  Cati- 
nis  que  contiene  varias  escrituras  de  reconoci- 

mientos hechos  á  favor  de  la  abadesa  doña  Sibi- 
lia.  con  fecha  8  de  Enero  del  año  1383  (2). 

MDCLVII 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  de  San  Pedro 

de  Camprodón,  aprueba  la  compra  hecha  por  Jai- 
me Soler  de  Llanas  á  los  herederos  de  Berenguer 

Sola,  de  lo  que  tenían  in  loco  vocato  Qa  Costi- 
nyola,  parrochie  de  Campirotiindi y  mediante 

la  entrega  anual  de  dos  niigerias  y  media  frii- 

mentiy  con  fecha  "28  de  Febrero  del  año  1383  (3), 

(1)    Manuscrito  de  ventas  reales  sin   pacto    de   retrovendendo, 

pág.  123. 

.    .  ('<¿)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  >  >  >  >  . 
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MDCLVIII 

Fr.  IVdrü.  abad  del  inouasterio  de  Caiuprodóii. 

compra  á  Jaime  Portáis,  rector  de  la  ig*l(^sia  deis 
Castelóts,  por  54  libras  barcelonesas,  toda  la  tie- 

rra que  poseía  y  que  había  pertenecido  á  Francis- 
co Molledario,  en  la  parroquia  de  Sancti  Cristo - 

fori  de  Grexenturrio,  con  fecha  VZ  de  Junio  del 
año  1883  (1). 

MÜCLIX 

Capbréu  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cam- 
prodón  que  contiene  varias  escrituras  de  recono- 

cimientos de  tierras  del  lugar  de  Romana,  á  favor 
del  abad  del  mencionado  cenobio.  Pedro,  con  fe- 

cha 14  de  Septiembre  del  año  1388  (2). 

MDCLX 

Reconocimiento  hecho  por  Bernardo  Canal, 

por  el  manso  de  este  nombre,  situado  en  la  parro- 
(piia  de  San  Emeterio  de  Romana,  á  favor  de  Pe- 

dro, abad  d(d  monasterio  de  Camprodón,  al  que 

tenía  que  entregar,  á  más  de  los  granos,  cid  me- 
suram  de  Baschara,  por  hi  festividad  de  San 

Miguel  de  Septieml)re  ditos  solidos  et  ditos  de- 
navios  et  obohtm  barchinonensi.  Actuní  est 

hoc  in  dicta  parrocJiia  de  Romenyano  deci- 

;1)    Archivo  de  la   Delegación  de   Hacienda  do  Gerona.   Cons- 
ta su  existencia  en  otra  escritura  de  fecha  21  Agosto  del  año  18Rt). 
(ü)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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¡na  quinta  dic  Scptemhris  anno  anativitate 
Dojnini  millesimo  tvecenlesimo  octiiagesimo 
tevtio  (1). 

MDCLXI 

Fr.  Pedro,  abad  del  iiiouasterio  de  Sau  Pedro 

de  Caiiiprodóu.  establece  á  Juau  Saplaua  el  man- 
so Malpertüs.  de  Sau  Cristóbal  de  Baget.  cou  iiu 

censo  de  im  coba  de  vaims,  tres  puñeras  de 

blat  y  7  soiis  per  Nadal,  con  fecha  'Jl  de  Mayo 
del  año  1384  (:>). 

MDCLXII 

Información  jurídica  del  pan  que  se  consumía 
en  el  monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón  y 
los  porcionaris,  para  poder  ñjar  la  cantidad  que 
tenía  (|ue  cocer  de  balde  el  horno  común  de  la  vi- 

lla, con  fecha  (5  de  Julio  del  año  1384  (3j. 

MDCLXIII 

Sor  Francisca,  priora  del  monasterio  de  Sáne- 
te Margarite  de  Prato,  reconoce  á  Fr.  Guiller- 
mo, camarero  del  monasterio  d(»  Santa  María  de 

Kosas,  (pie  tenía  para  él  y  su  monasterio  en  el  lu- 
gar llamado  de  la  Garrí ga  de  Rosis,  una  pieza 

de  tierra  y  (|ue  pagaría  por  ella  las  décimas  acos- 
tumbradas, con  fecha  If)  de  Julio  dd  año  1384  (4). 

{V,  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(3)  »  »  ,  » 
{JA,  Trasllat  del  monasterio  de  Camprodón. 
■i]  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MDCLXIV 

Absülucióu  de  vasallaje,  hecha  por  Bertrán, 
abad  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Rodas,  á  fa- 

vor de  Andrés  de  A'ilasacra  por  diez  y  seis  florines 
de  oro  de  Aragón,  valentes  octo  libras  et  s... 

(hay  nn  agnjero  en  el  pergamino)  solidos  7nal- 
gorienses,  con  fecha  16  de  Octubre  del  año 
1384(1). 

MDCLXV 

Fr.  Pedro  de  Bancareny,  prior  del  monasterio 
de  San  Juan  las  Fonts,  hace  colación  de  la  hebdó- 

mada de  la  mencionada  iglesia  á  faAor  de  Beren- 
guer  de  Rovira,  por  renuncia  liecha  por  Jaime 

Masdevall,  con  fecha  1."  de  Diciembre  del  año 
1384  (2). 

MDCLXVI 

Testamento  de  1).  Juan  (hijo  del  infante  Ra- 
món Berenguer),  conde  de  x\mpurias,  otorgado  en 

Castellón  de  Ampurias,  con  fecha  4  de  Enero  del 
año  1385  (3). 

MDCLXVII 

Fr.  Pedro,  abad  del  monast(U-io  de  San  Pedro 
de  Camprodón,  reiíne  la  Batí  lia  de  Sach  de  San 

fl)    Archivo  de  la   Delegación  de  Hacienda  de   Gerona. 

'•¿)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  fíerona.  En  esta 
fecha  aun  dependía  de  San  Víctor  do  Marsella,  pues  asi  se  hace 
constar  en  la  mayoría  de  los  documentos. 

(3)    Archivo  de  la  Deles^ación  de  Hacienda,  de  Gerona. 
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Pedro  Espiiin-.  d  la  del  Manso  Buada,  de  la  parro- 
í£iiia  de  San  Martín  de  Solanial.  y  concede  la  mis- 

ma al  posesor  de  dicho  manso.  Acta  fírmada  in 
capitulo  dicti  monasterii  prima  die  aprilis 
a)iJio  anativitate  doniini  Millesimo  .CCC  oc- 

ia agesimo  quinto  (1). 

M13CLXVIII 

Bernardo,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  fir- 
ma la  escritura  de  venta  de  una  pieza  de  tierra, 

con  sus  castaños  y  bosque,  situada  en  dicha  pa- 
rroquia, in  loco  vocato  nioreij ,  hecha  por  Ber- 

nardo de  Campissoly  á  favor  de  Bernardo  de  Coll, 

con  fecha  13  de  Abril  del  año  1385  i'i). 

MDCLXIX 

Bernardo  de  Buada.  de  la  parroquia  de  Sola- 
mal,  cede  por  un  aniversario  un  campo  situado  en 
dicho  lugar,  al  monasterio  de  Camprodón;  y  el 
abad  Pedro,  de  acuerdo  con  los  monjes,  lo  cede 
perpetua numte  al  Kector  de  la  mencionada  parro- 
(j[uia,  con  fecha  3  de  Junio  del  año  1385  (3). 

MDCLXX 

El  Key  1).  Pedro  111.  con  fecha  8  de  Noviem- 
bre del  año  1385.  hizo  incorporación  á  la  Real  Co- 

rona del  condado  de  Ampurias  (4). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(á)  »  >  »  > 
l3j  .  .  ,  , 

(4)    De  mi  colec<-iún.    Manuscrito  do  iníoritoraciones  á  la  Keal 
Corona,  pág.  66. 

69— XII 
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MDCLXXI 

Carta  de  pag-o  "otorg*ada  por  Fr.  Pedro,  alxul 
del  monasterio  de  San  Pedro  de  Cainprod(jn,  á  fa- 

vor de  Pedro  Berenguer,  de  la  cantidad  de  diez 
libras  barcelonesas  de  terno.  por  el  aniversario 

{[ue  liabía  instituido  en  dicho  monasterio  doña  Si- 
bilia  de  Buada.  con  feclia  11  de  Noviembre  del 

año  1385  (1). 

MDCLXXII 

Privilegio  de  protección  y  custodia  promulga- 
do por  el  rey  Don  Pedro,  á  favor  del  monasterio 

de  Santa  María  de  Amer  y  de  sus  posesiones,  en 

el  año  138."). 

Nos  Petras  Dei  g-ratia  rex  Arag'ouum,  Valentie, 
Maiorice,  Sardinie  et  Corsice,  Comesque  Barchinone 
Rossilionis  et  Ceritanie.  Cum  spectet  ad  principum 
potestatem  futuris  subditorum  periculis  precauere 
et  a  calumpniancium  viribus  defenderé  débiles  et 

inermes  vt  per  sue  provisionis  indiistriam  conan- 
tem  ofenderé  retraat  a  delicto  et  oppressum  liberet 

a  maligno  ea  propter  vt  vos  relifi-iosus  et  dilectas 
noster  abbas  monasterii  Sánete  Marie  de  Amerio 
cum  vestro  conuentu  et  ómnibus  villis,  loéis,  castris, 

mansis  et  bordis,  nunciis,  domesticis  et  procuratori- 
bus  vestris  et  hominibus  et  feminis  in  ipsis  habitan- 
tibas  et  liabitataris  cam  omuibus  bonis  vestris  ves- 

trií^ue  conuentus  et  monasterii  et  ipsorum  subdito- 
rum vestroram  per  nostre  protectionis  presidium  a 

persecutoribus  vestris  valeatis   salubrius  preseruari 

(1)    Archivo  (le  la  Delegación  cíe  Hacienda  de  Gerona. 
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et  quietiiis  viuere  absque  metu  quorumuis  maliuo- 
lorum  vestrorum  quia  plus  (   )  que  specialiter 

injunquntur  quam  que  (   )  presentí  car- 
ta nostra  ponimus,  recipimus  et  (   ) 

prete  (   )  et  g-uidatico  speciali  vos 
clictum  aljbatem  conuentum  et  mouasterium,  villas, 

loca,  castra,  mansos  et  bordas  et  omnes  alios  supe- 
rius  specificatos  cum  ómnibus  bonis  vestris  et  ipso- 

rum.  Ita  (.  .  .)  nullus  confidens  de  nostra  g-ratia  vel 
amore  audeat,  tentet  aut  presumat  per  se  vel  alium 

seu  alios  palam  quomodolibet  vel  occulte  vobis  su- 
perius  dictis  seu  bonis  vestris  et  eorum  damnum, 
malum  injuriam,  violenciam  aut  offensam  faceré 
vel  inferre  seu  alium  vos  aut  eos  vel  aliquem  ex  eis 
inuadere  capere  retiñere  seu  marcare  culpa  crimine 
aut  debitis  alienis  n:si  in  eisdem  debitis  vos  uel  ipsi 

principales  fueritis  debitores  aut  ñdeiussorio  nomi- 

ne oblig^ati  nec  etiam  in  hiis  casibus  nisi  in  quantum 
jus  et  ratio  fieri  hoc  permittant.  Mandantes  per  pre- 

sentera Ínclito  et  mag-nifico  infantí  Johanni  primo- 
benito  vostro  carissimo  duci  Oerunde  comitique  Ce- 

ruaríe  ac  in  reg-nis  et  terris  nostris  g-enerali  g'uber- 
natori  necnon  locumtenenti  suo  in  Catalonie  princí- 

patu,  vicariis  bajuliis  alíisque  universis  et  sing'ulis 
officialibus  nostris  et  suis  presentíbus  et  futurís  et 

eorum  locatenentíbus  quatenus  presentera  protec- 
tionera  nostra m  comandara  sainara  gniardara  et  g*ui- 
daticum  speciale  firma  habeant  teneant  et  obseruent 
et  faciant  ab  ómnibus  inuiolabíliter  obseruari  et  non 

contraueniant  nec  aliquem  contrauenire  permítant 

alíqua  ratione  et  causa.  Quicumque  autem  ausu  te- 
raerario  ducti  contra  huiusinodí  protectíonera  custo- 

diara sainara  g'uardam  et  g-uidaticura  venire  pre- 
surapserint  contrafacientes  irara  et  indig-nationem 
nostram  ac  penara  quingentorura  raorabatinorum 

auri  incurrant  ipso  facto  darano  et  injuria  contra  ip- 
sam  protectionis  illatis  plenaríe  restitutís  aducientes 

quod  vos  et  quilíbet  uestrura   eisdem  causis  et  casi- 
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bus  in  penam  presentís  protectionis  censeamini  in- 
cidisse,  in  quibus  qiiiecumque  alü  nos  uel  aliquem 
uestrum  ut  premititur  offendentes  uel  tratauctes 
offensam  nostram  incidere.  ipso  facto,  ut  utrinque 
et  qualitas  obseriietür.  Mandamus  insuper  dictis  offi- 
cialibus  nostris  et  dicti  mei  primog-eniti  illis  videli- 
cet  ad  quos  spectet  quod  liuiusmodi  protectionem  et 

saluam  g-uardam  uoce  preconia  faciant  publican  per 
ciuitatem  Gerunde  et  alibi  ubi  fuerit  necesarium  ut 

cunctis  innotescat.  Et  in  sig*num  et  pro  euidentia  ip- 
sius  protectionis  nostre  pendones  reg^ios  ponant  in 
sumitate  dictorum  castrorum  et  locorum  ac  manso- 
rum  et  bordarum  si  et  cum  ac  quotiens  per  uos  uel 
alium  loco  uestri  extiterint  requisiti  dum  tamen  illa 
loca  non  sint  infra  jurisdictionem  ricorum  hominum 
seu  militum  constituta.  In  cuius  rei  testimonium 

lianc  fieri  nostreque  inaiestatis  sig"illo  in  pendenti 
jussimus  comuniri.  Datum  Gerunde  secunda  die  De- 
cembris  anno  a  natiuitate  Domini  millesimo  trecen- 

tesimo  octuag-esimo  quinto,  reg-nique  nostri  quin- 
quag-esimo.  R.  Cancellarius. 

Sig-fnum  Petri  Dei  g-ratia  reg-is  Arag-onum,  Va- 
lentie,  Maiorice,  Sardinie  et  Corsice,  comitisque  Bar- 
chinonensis,  Rossilionis  et  Ceritanie. 

Testes  sunt  Joliannes  archiepiscopus  Territanus. 

— Dalmacius  de  Queralto.  — Hug-ueto  de  Angnilaria 
Camerleng-i. — Bereng-arius  de  Spilia  maiordomus.— 
Hug'o  de  Sancta  Pace  milites. 

Sig-j-num  Petri  Senyerii  scriptoris  dicti  domini 
reg-is  qui  de  mandato  ipsius  hec  scribi  fecit  et  clau- 
sit  corrig"ite  equidem  in  XVIII."  linea  hanc  fieri  nos- 

treque maiestatis  (1). 

MDCLXXIII 

La  \illa  <!('   imanólas   toma    })art(^  cu  la  luición 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  üacienda  de  Gerona. 
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  •   

del  condado  de  Besalii,  empeñado  por  la  Corona,  y 
el  Rey  agradecido  da  á  dicha  villa  la  franquicia 
de  la  leuda  y  otros  tributos,  en  el  año  1385  (1). 

MDCLXXIV 

Fr.  Pedro,  abad  del  monasterio  deCamprodón. 
establece  á  Raimundo  Plana  de  dicha  villa,  un  so- 

lar para  que  pueda. ediñcar  un  molino  trapero  en 
el  Riutort.  mediante  un  censo  anual  pagadero  por 
la  festividad  de  San  Miguel  de  Septiembre,  de  tres 
sueldos  barceloneses,  con  fecha  3  de  Panero  del 
año  1386  (2). 

MDCLXXV 

Sentencia  arbitral  entr(^  Pedro,  prior  del  mo- 
nasterio de  San  Juan  las  Fonts,  y  Pedro  de  Cana- 

dell  y  Alamanda,  su  mujer,  sobre  ciertos  derechos 
que  tenía  que  prestar  el  manso  Canadell  al  men- 

cionado priorato,  fechada  en  Castellfullit  á  6  de 
Pinero  del  año  1386  (3). 

MDCLXXVI 

Fr.  Pedro  de  Baucareny,  prior  del  monastíu-io 
de  San  Juan  las  Fonts.  hace  colación  de  la  hebdó- 

mada et  beneficio  de  la  mencionada  iglesia  á 
favor  de  Bernardo  de  Prat,  presbítero  y  ])eneñcia- 
do  ecclesie  Sedis  Vicensi,  con  fecha  10  de  Mar- 

zo del  año  1387  (4). 

(1;  Alsius.   llistorta  de  Bafíolas,  págs.  122  á  12'). 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Oerona. 
(3^  »  .  .  , 
'4^  .  .  .  . 
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MDCLXXVII 

Camprodóii. — '21  Mars  1387. 

Couñrinació  de  Don  Joau.  rey  do  Arag'ó,  comp- 
te  de  Barcelona,  etc.,  sohre  la  lleuda  de  Campro- 

don,  dirio'ida  al  Batlle  que  confessa  teñirla  per  lo 
Abat  y  monestir.  Individua  lo  que  se  paga,  que  es 

lo  onsé  de  tot  gra  y  comestible  que  se  ven  en  pü~ 
blicli  y  passatge  de  tota  especie  de  animal.  Dat  en 
Barcelona,  Francisco  Sacosta.  Es  copia  auténtica 
del  Not.  de  Camprodón.  C.  57  (1). 

MDCLXXVIII 

Reconocimiento  hecho  por  Margarita,  propie- 
taria del  manso  Cabrañga,  de  la  parroquia  de 

Sancti  Martini  de  Capite,  a  favor  de  Fr.  Gui- 
llermo de  Pontóns,  prior  de  San  Juan  las  Fonts, 

de  que  tenía  para  el  monasterio  una  pieza  de  tie- 
rra, por  la  cual  tenía  que  entregarle  todos  los  años 

media  cuartera  fviimentiy  con  fecha  25  de  Mayo 
del  año  1388  (2). 

MDCLXXIX 

Establecimiento  hecho  por  Fr.  Pedro,  a])ad  del 

monasterio  de  San  Pedro  de  Camprodón,  á  Ber- 
nardo, del  manso  Casamitjana  de  Avellanadello, 

con  fecha  3  de  Julio  del  año  1388  (3). 

(1)    Trasllat  dol  monasterio  do  Camprodón. 
(iá)    Libro  de  Cabrevaciones  de  San  Juan  las  Fonts. 
,<i)    Archivo  do  la  Delegación  de  Hacienda  de   Gerona. 
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MDCLXXX 

Reconocimiento  hecho  por  Gnillermina  á  favor 
de  Fr.  Pedro  de  Lopardo.  })rior  del  monasterio  de 
Sun  Miguel  de  Cruilles.  de  (pie  tenía  para  él  y  su 

monasterio  una  feixa  de  tierra  situa(hi  en  la  pa- 
rroípiia  de  Sánete  Eulalie  de  Ultr amorte,  in 
loco  vocato  Saplaga,  con  fecha  20  de  Octu])re 
del  año  1888  (1). 

MDCLXXXI 

\'enta  otorg-ada  por  Flor,  asistida  de  su  esposo Simón  Corona,  á  favor  de  Pedro  Sperats  del  manso 
Boix  de  Pradella,  en  precio  de  60  libras  barcelone- 

sas de  terno,  salvo  el  directo  dominio  del  monas- 
terio de  Camprodón. 

<^Actuui  est  hoc  in  Camporotundo  tertia  deci- 
ma dio  Februarii  anuo  a  natiuitate  Domini  mille- 

siuio  trecentesimo  octuagesimo  nono.» 

Firnuí  el  abad  Pedro,  de  Cauiprod(')n  (2). 

M3DCLXXXII 

Kl  rey  1).  Juan  1.  con  fecha  81  de  Julio  del  año 
1881),  empeñó  á  los  cónsules  de  la  villa  de  Figue- 
ras  la  escribanía  de  dicha  villa  i)or  el  precio  de 
18.000  sueldos  (8). 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  »  ,  .  , 

''3)    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  6o. 
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MÜCLXXXIII 

Escritura  de  trausacciou  cutre  el  rey  de  Ara- 
gón Don  Juau.  y  Bcniuirdo.  a])ad  de  Santa  María 

de  Amer.  en  el  año  1889. 

In  üei  nomine.  Pateat  vniuersis  presentera  seriem 

inspecturis  quod  cum  inter  nos  Joliannem  Dei  g-ratia 
re^í-eni  Arag'onnm,  Valentie,  Maioricarum,  Sardinie 
et  Corsice,  comitesque  Barcliinone,  Rossilionis  et 

Ceritanie  et  predecessores  nostros  reg'es  Arag-onum 
sen  eorum  officiales  atque  nostros  ex  parte  vna  et 

vos  venerabilem  relig-iosum  et  dilectum  nostrum 

tt'ratrem  Bernardum  de  Villafredario  abbatem  mo- 
nasterii  Sánete  Marie  de  x\merio,  diócesis  Gerunden- 
sis  et  predecessores  vestros  abbates  ipsius  Monaste- 
rii  et  ipsum  monasterium  seu  eius  cenobium  ex  al- 

tera diutius  ducta  fuisset  lis,  questio  seu  contíouer- 
sia  super  jurisdiccione  ciuili  et  mero  et  mixto  impe- 

rio ville  et  vallis  de  Amerio  et  parrochiarum  Sancti 
Genesii  Tacosta  de  Loreto,  Sancti  Clementis,  Sancti 
Juliani  de  Lauro  et  vicinatus  de  Cabanyes  et  prout 
se  extendit  sonus  de  Amerio.  Quam  jurisdiccionem 

ac  merum  et  mixtum  imperium  nos  et  predecesso- 
res ac  offtciales  nostri  prefati  asserebaraus  tam  de 

jure  quam  ex  vsu  ac  consuetudine  in  dictis  villa  va- 
lle et  sonó  ad  nos  totaliter  pertinere  vobis  et  prede- 

cessoribus  vestris  in  dicto  Monasterio  contrarium 

asserentibus  et  patentibus  in  judicio  omnimodam 
jurisdiccionem  ciuilem  et  criminalem  ad  merum  et 
mixtum  im})erium  pertinentem  exceptis  casibiis  que 
inducunt  mortem  ciuilem  vel  naturalem  ac  membri 

abcisionem  tam  de  vsu  et  consuetudine  quam  per 

l)riuile^ia  dicto  Monasterio  per  predecessores  nos- 
tros  concessa  ad  dictum  Monasterium  et  vos  omnino 

pertinere  et  per  consequeus  petebatis  et  reíjuireba- 
tis  instantissime  jurisdictionem  ipsam  exceptis  casi- 
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bus  supradictis  declaran   fuisse   et  esse  ac  exerceri 
deberé  per  dictiim  monasterium   et  eius  abbates  vel 
officiales  et  non   aliter  super  quaquidem  questione 

tam  per  partem  nostram  quam  vestram  fuerunt  no- 
minata  et  producta  plura   et   diuersa   instrumenta, 
processus,   scripturas,   testes   et  alia   documenta  et 
specialiter  pro  parte  dicti  monasterii  seu  vestri  dicti 

abbatis  seu  predecessorum   vestroi*um  in  dicto  Mo- 
nasterio nonnulla  et  diuersa  priuileg*ia  per  que  res 

de  qua  ag-ebatur  videbatur  fore   dubia  et  lis  huius- 
modi  esse  incerta  actione  quorum  non  dum  erat  dic- 

ta lis  finita  super  qua    controuersia   seu   questione 

durante  dicto  litig-io  et  tranctantibus  aliquibus  sub- 
ditis  et  domesticis  nostris  venimus   ad  perpetuam 
transacctionem  in  modum  sequentem.  videlicet  quod 
vos  dictus  abbas  nomine  et  vicarius  dicti  monasterii 

ex  tam  presentis  transactionis  daretis   et  traderetis 

nobis  seu  nostro  thesaurario  vicario  nostri  octing-en- 
tos  florenos  auri  de  Arag-onia  sicuti  de  facto  dedistis 
et  tradidistis  numerando  et  nos  facemur  eosdem  a 

nobis  habuisse  et  recepisse  serie  cum  presentí  renun- 
ciantes excepcioni  pecunie  non  numérate,  non  ha- 

bite et  non  recepte  et  doli.  Et  quod  nos  dareraus  et 
concederemus  vobis,  sicuti  facimus,  inferius  omnia 

jura,  voces,  vices  et  acciones   reales  et  personales  et 
alias  quascumque  nobis  pertinentes  et  competentes 
pertinere  et  couipetere  v(ole)ntes  qualicumque  ratio- 
ne,  causa,  jure,  titulo  siue   modo   in    et  super  juris- 
dictione  quam  asserebatis  liabere  in  dictis  villa  valle 

et  sonó  de  Amerio,   vicinatu  parrocliiis  Supra  et  in- 
frascriptis  terminis  et  pertinenciis  eorumdem  prout 
plenius  supra  et   infra  expressum  extitit  et  conten- 
tum  in  illis  videlicet  causis   actibus  et  rebus  que  in- 

ferius (   )  monasterio   ac   vestris  successoribus 
videbantiir  et  videntur  pertinere  ac  licitum  esse  in 
exercicio  jurisdictionis  que  et  qui  sunt  liuiusmodi 
seriey.  Primo  (juod  vos  dictus  abbas  et  successores 
vestri  per  vos  et  officiales  vestros  et  dicti  monasterii 

70-XII. 
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ex  ipsa  transactione  possitis  et  valeatis  audire  et 

cog'iioscere  et  examinare  det(   )re  omnes  cau- 
sas littes,  petitiones,  excepciones  reales,  personales 

et  mixtas  tam  principales  quam  appellationura  ad 
ciuilem  tamen  jurisdictionem  pertinentes,  motas 
pendentes  et  moliendas  infra  dictas  villam,  vallem 
parrochias  atque  sonum  de  Amerio,  vicinatum  de 
Cabanyes,  términos  et  pertinencias  eorumdem  inter 

(quoscum)que  et  per  quoscumqiie  ac  contra  quos- 
cumque,  siue  priuatos,  siue  vniuersitates  et  siue  du- 
cant  per  viam  accionis  sen  excepcionis  ac  siue  inci- 
denter  imploretur  officium  judiéis  et  alio  modo  quo- 
cumque  declárate  quod  in  predictis  accionibus  com- 
preliendantur  et  intellig-antur  acciones  que  intenta- 
rentur  ad  proprium  interesse  t(.  .  .)  g-ueiidum  velrey 
persecutorie  descendentes  ex  crimine  aliquo  vt  puta 
si  furtum  passus,  jure,  accionis  vellent  petere  rem 
furatam  coram  dicto  abbate  et  eius  officialibus  quod 
de  hiis  vel  alteriis  eorum  curia  Gerunde  non  possit 
nec  debeat  se  intromitere.  ítem  quod  ex  meo  officio 
vel  ad  partis  postulacionem  possitis  et  liceat  vobis  et 
successoribus  vestris  daré,  oreare  et  confirmare  tu- 

tores et  curatores,  pupillis,  adultis,  furiosis,  mente- 
captis  non  habentibus  ac  bonis  et  rebus  non  valen- 
tibus  vltra  summam  sex  mille  solidos  necnon  faceré 

et  exercere  omnia  que  in  confessionibus  judiciali- 
bus  insinuacionibus  emancipacionibus  necessaria 

fuerint  et  opportuna.  Possitis  etiam  interponere  de- 
creta super  reparacionibus  testamentorum  et  instru- 

mentorum  que  cog-noueritis  reparanda  et  etiam  in 
translatis  autenticis  sumendis  et  exemplandis  ex  ori- 
g'inalibus  quibuscumque  et  in  vendicionibus  et  alie- 
nacionibus  bonorum  que  fieri  habebunt  per  tutores 
curatores  seu  ad  instanciara  traditorum  per  curiam 
vestri  dicti  abbatis  et  monasterii  pro  execucione  jus- 

ticie. Et  si  abbas  monasterium  et  eius  officiales  per 
informacionem  summariam  sine  partis  euocatione 

et  aliquo  ordine  jure   recepta  ropererint  patrimo- 
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nium  bona  et  res  Don  excederé  valorem  dictorum 

sex  mille  solidos  non  possint  esto  quod  reperiretur 
ipsum  patrimonium  bona  et  res  plus  valuisse  seu 
valere  impeti  vel  puniri  propterea  ex  occupatione 

vel  vsurpacione  jurisdiccionis  ad  eos  non  pertinen- 
tis  licet  datio,  creatio  vel  confírmatio  in  Imiusmodi 
casu  possit  irritari  vel  irrita  nunciari  per  curiam 
vel  officiales  regios  et  de  nono  per  eos  prouideri. 
ítem  liceat  vobis  et  successoribus  vestris  et  dicto 

monasterio  et  officialibus  vestris  in  dictis  villa,  va- 

lle, parrochiis  et  sonó  daret  canas,  mensuras,  pon- 
dera signo  abbatis  seu  monasterii  predicti  signatas 

eaque  cognoscere  et  ad  tenendum  ea  recta  et  cum 
eis  et  non  alus  ñdeliter  res  suas  vendat  compellere 
quoscumque  carnes,  quoque  pisces  et  volatilia  ac 

vinum  quod  minutatim  in  ibi  vendent  aíforare  nec- 
non  ordinare  quod  nullus  audeat  portare  arma  pro- 
hibita  nec  intrare,  causa  dampnificandi,  in  ortis, 
vineis,  nemoribus,  pascuis,  dauesiis  tam  animalium 
piscium  quam  volucrun  posessionibus  alienis  ñeque 

in  eisdem  lignare  ñeque  dicere  verba  injuriosa  ali- 
cui  ñeque  jurare  de  Deo  et  eius  Matre  beate  virgine 
Maria  et  Sanctis  eius  in  lionestis.  Et  de  non  luden- 
do  ad  taxillos  vel  ad  aliud  quodcumque  ludum  et 

super  premissis  et  infrascriptis  et  quolibet  premis- 
sorum  et  infrascriptorum  penas  peccuniarias  impo- 
nere  prout  vobis  videbitur  et  eas  exigere  seu  exigi 

faceré  panes  pestricibus  recognoscere  et  si  in  frau- 
dem  reperirentur  ipsos  panes  ab  eisdem  asportare 
et  auferre  et  etiam  leuare  arma  prohibita  atque 
frangere  et  si  vobis  videbitur  ipsa  arma  necnon 
pondera  et  mensuras  falsas  in  curia  vel  alibi  sus- 

pendere ac  Huper  abtandis  et  reparandis  per  bomines 
liabitantes  in  dictis  villa  valle  vicinatu  et  sonó  iti- 

neribus,  carreriis,  viis  tam  publicis  quam  non  pu- 
blicis  quoque  possitis  cognoscere  de  contradictione 
finium  siue  terminorum  et  de  indebite  euulsis  seu 

mutatis  quautum  ad   ciuilem  jurisdictionem  perti- 
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net  et  non   vlíra   necnon   liceat  uobis  et  vestris  ac 

officialibus  ipsius  monasterii  muletare  qiioscumque 
qui  dixerint  injuriam  aliciii  officiali  dicti  monaste- 

rii et  abbatis   ipsius   exercendo   suum   officium  et 
etiam  alibi.   ítem   liceat  dicto   monasterio  et  vobis 

dicto  abbati   et  officialibus   vestris   puniré   módica 
furta  delinquentes,  fustigando   et   in  costellum  po- 
nendo  dum  tamen  furta  ipsa  non  cadantin  speciem 

seu  nomen  alterius  criminis  maioris  vt  puta  sacri- 
leg-ii  et  fractoris  et  similium   et  intellig'antur  modi- 
cum  furtum  quantitatis  vel  rey  non  excedentis  sum- 
mam  vel  valorem  quinquag*inta  solidorum  et  huius- 
modi  ratione  liceat  vobis  tenere   costellum  seu  cos- 
tellos  erectum  seu  erectos  in  quo  delinquentes  siue 

fustig'ati  fuerint  siue  non  ponantur.  ítem  uobis  dic- 
to abbati  et  successoribus  vestris  puniré  abstraccio- 

nes ensium  et  cultellorum   necnon  et  módicas  per- 
cussiones  ñendas  per  quoscumque   et   inter  quos- 
cumque  in  dictis  villa  valle   parrocliiis  vicinatu  de 

Cabanyes  et  sonó  de  Amerio  modo  quocumque  inte- 
lligantur  autem  modice  percussiones  ille  in  quibus 
non  est  necessarium  mediti  auxilium  nec  cadant  in 

termine  quod  corporaliter  haberent  puniri.  ítem  li- 
ceat uobis  dicto  abbati   et  dicto   monasterio  et  suc- 

cessoribus vestris  eligere  et  creare  bajulos  et  judices, 

sagiones  forasterios,   precones,   corraterios  scripto- 
res  tabularlos  et  alios  officiales  ad   exercicium  pre- 
dictorum   necessarios  necnon   tenere  curiam  vbi  et 

quando  vobis  placuerit  pro  permissis   quodque  vos 
et  officiales  prefati  cum  creati   fuerint  vt  prefertur 
poesitis  et  possint  predicta  omnia  et  infrascripta  in 
quantum  jurisdiccioni  vestre  et  dicti  monasterii  su- 
perius  et  inferius  declárate  expectabunt  exequi  seu 
exequcioni  debite   demandare    tam    per  captiones 
personarum  et  imposiciones  penarum   execucionem 
pignorum  et   eorum   distractionem  et  venditionem 
bonorum  mobilium  se  mouentium  et  inmobilium  ac 

jurium   quorumcumque   quam   etiam  per  clauones 
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januarum  et  emperas  seu  alia  debita  jure  remediis 
quibuscumque  et  de  premissis  ómnibus  et  siugulis 
inquirere  et  contra  culpabiles  procederé  ipsosque 
reos  in  carceribus  mitere  poneré  et  custcdire  tam 

cum  compedibus  quam  alus  detrussionibus  et  car- 
cerem  seu  carceres  tenere  in  villa,  valle  et  sonó  pre- 
fatis  prout  vobis  melius  videtur  necnon  habeatis 

sonum  de  címbalo  et  cornu  et  si  expedierit  in  sig- 
num  soni  ig-nem  fumum  seu  fumos  faceré.  ítem  ca- 
sus  superius  expecificati  sine  períineant  ad  ciuilem 
juredictionem  siue  ad  mixtum  imperium  et  omnis 
alia  jurisdiccio  ciuilis  pertineat  et  expectet  dicto 
abbati  et  eius  monasterio  omnis  autem  alia  condi- 

cio  ad  merum  et  mixtum  imperium  pertinens  qua- 
litercumque  iuter  quoscumque  et  contraquoscum- 
que  siue  priuatos  siue  vniuersitates  et  omnes  cau- 

sas liberales  etiam  per  viam  accionis  intentande  et 

exercicium  ac  execucio  eiusdem  exceptis  casibus  su- 
prascripti  qui  pertineant  ad  dictos  abbatem  et  eius 

monasterium  etiam  si  ad  mixtum  imperium  perti- 
nere  noscantur  nobis  et  nostris  successoribus  rema- 
neat  declarantes  quod  punitus  per  dictos  abbatem 

et  monasterium  seu  eius  officiales  de  aliquo  de- 
licto.  Iterum  per  nos  seu  officiales  nostros  non  pu- 
niatur  casu  qod  punitio  ipsius  delicti  ad  ipsum  ab- 

batem per  (.  .  .)  hanc  autem  transactionem  facimus 
uobis  dicto  venerabili  ffratri  Bernardo  de  Villafre- 
dario  abbati  et  dicto  monasterio  et  successoribus 

vestris  in  eodem  perpetuo  sicut  melius  dici  potest 

et  (inte)llig*i  ad  sanum  bonum  et  sincerum  intellec- 
tum  quamuis  de  et  super  predictis  ómnibus  et  sin- 

g-ulis  aut  aliquo  ipsorum  per  quemcumque  judicem 
pro  nobis  seu  quibuscumque  alus  siue  contra  nos 
aut  quoscumque  alios  nobiscum  aut  per  se  ipsos 
contra  vos  et  monasterium  vestrum  partem  facien- 
tem  aut  pro  vobis  dicto  abbate  et  monasterio,  seu 

contra  vos  et  monasterium  vestrum  sentencia  qua- 
litercumque  lata  fuerit  vel  etiam  promúlgala.  Etiam 
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si  dicta  sententia  iu  rem  transiuerit  indiC'itam  vel 
ad  huc  pendeat  per  appellationem  necnon  ad  super 
habundantem  cautelara  ob  deuotionem  quam  habe- 
mus  domino  Deo  et  beate  Marie  Virg-ini  eius  matri 
sub  cuius  invocatione  dictum  monasterium  fuit  he- 
dificatum  ia  quo  quedara  capella  sub  inuocatione 
beati  Thorae  Cantuariensis  per  predecessores  nos- 
tros  hedificata  extitit  et  fundata  et  in  remissione 

pecatorura  nostrorum  dicto  raonasterio  et  eius  ce- 
nobio casu  quo  preraissa  aut  aliquod  preraissorura 

tolli  cassari  anullari  et  irritari  possit  vilo  casu  de- 
certa sciencia  et  consulte  per  nos  et  nostros  succes- 

sores  quoscuraque  daraus  et  concedimus  perpetuo 

cura  presentí  donatione  pura  et  irreuocabili  interui- 
nos  necnon  absoluiraus  et  difiniraus  dicto  monaste- 

rio et  vobis  dicto  abbati  et  vestris  successoribus  per- 
petuo ex  predicta  transactione  omnes  acciones  ques- 

tiones  peticiones  et  demandas  nobis  quomodo  cum- 
que  contra  dictura  raonasteriura  et  vos  ratione  pre- 

raissorura, exceptis  hiis  que  nobis  reseruauiraus  su- 
perius  corapetentes  et  corapetere  debentes  titulis  et 
rationibus  quibuscuraque,  renunciantes  scienter 

super  hiis  leg-i  siuejuri  dicenti  donationera  causa 
ing-ratitudinis  posse  reuocari  et  cuicumque  alii  juri 
vsui  consuetudini  constitucioni  et  prinileg-io  hiis 
obuianti,  constituentes  vos  dictura  abbatera  et  rao- 

nasteriura vestrura  predictura  et  successores  vestros 

in  dicto  raonasterio  in  hiis  que  vobis  daraus,  conce- 
diraus,  absoluiraus  et  difiniraus  procuratores  vt  in 

rera  propriara  ad  faciendura  inde  vestras  oranirao- 
das  voluntates.  Ita  quod  de  cetero  nos  vel  nostri 
successores  aut  oíRciales  nostri  vel  successorum 

nostrorura  presentes  et  futuri  in  predictis  vel  aliquo 
predictorura  ex  dicta  transaccione  vobis  pertinenti- 
bus  contra  dictura  raonasteriura  vel  vos  aut  succes- 

sores vestros  non  possimus  ñeque  possint  aliquo  ju- 
re aliquid  petere  exigere  vel  inde  aliquas  questio- 

nes,  littes,  controuersias  et   deraandas  raouere  seu 
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proponere,  immo  mote,  litti  et  controuersie  et  óm- 
nibus ipsis  actioaibus  realibus  et  personalibus  et 

omui  juri  nobis  in  premissis  ex  dictis  transactione 
et  donatione  pertinentibus  et  nobis  vel  successori- 
bus  nostris  competentibus  et  competeré  debentibus 
racionibus  qaibascumque  renanciamus  scienter  et 
expresse  et  ab  ómnibus  recedimus,  necnon  dicto 
monasterio  et  vobis  et  successoribus  vcstris  finem 

perpetuum  facimus  et  pactum  de  non  petendo  eaque 
omnia  vt  superius  sunt  distincta  grata  et  firma  lia- 
bere  et  seniare  et  ab  alus  seruari  faceré  promitti- 
mas  sub  vpotlieca  et  oblig-uacione  omnium  bonorum 
nostrorum.  Et  vt  promissa  maiorem  obtineant  robo- 
ris  firmitatem  promittimus  et  conuenimus  sub  nos- 
tra  bona  fide  reg"ia  vobis  dictis  abbati  et  monasterio 
et  successoribus  vestris  in  eodem  monasterio  ac  etiam 

juramus  per  Deum  et  eius  sancta  quatuor  euang-e- 
lia  nostris  manibus  corporaliter  tactapredicta  omnia 

et  sÍQg*ula  rata  et  g-rata  habere  teuere  et  inuiolabili- 
ter  obseruare  contraque  ea  non  faceré  nec  venire  ju- 

re aliquo  ratione  vel  causa.  Et  viceuersa  e^o  dictus 
abbas  nomine  meo  et  dicti  monasterii  per  me  et 
meos  successores  quoscumque  obsoluo  et  difinio  vo- 

bis dicto  domino  reg-i  et  vestris  successoribus  perpe- 
tuo ex  predicta  transactione  omnes  acciones,  ques- 

tiones,  peticiones  et  demandas  micbi  et  dicto  mo- 
nasterio contra  vos  et  vestros  successores  racione 

premissorum  superius  competentes  et  competeré  de- 
bentes  titulis  et  rationibus  quibuscumque  ita  quod 

decetero  eg-o  vel  mei  successores  in  dicto  monasterio 
in  predictis  ex  dicta  transaccione  vobis  pertinentibus 
contra  vos  uel  vestros  successores  non  possimus  sen 

possint  aliquo  jure  aliquid  petere,  exig-ere  vel  inde 
aliquas  questiones,  littes  controversias  ac  demandas 
mouere  seu  proponere  immo  mote  litti  et  controuer- 

sie et  ómnibus  ipsis  accionibus  realibus  et  persona- 
libus et  omni  juri  nobis  in  premissis  ex  dicta  tran- 

saccione  pertinentibus  et  nobis   competentibus   et 
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competere  debentibus  rationibus  quibuscumque  sa- 
luis  michi  et  dicto  monasterio  superius  expressatis 
renuntio  et  ab  ómnibus  recedo  necnon  et  uobis  dic- 

to domino  reg-i  et  vestris  successoribus  fínem  perpe- 
tuum  fació  et  pactum  de  non  petendo  eaque  omnia 

vt  superius  sunt  distincta,  g'uarata  et  firma  habere 
et  seruare  et  ab  alus  seruacione  faceré  promitto 

sub  ypotheca  et  oblig'acione  omnium  bonorum  meo- 
rum  et  dicti  monasterii.  Et  vt  predicta  omnia  et 

sing'ula  maiorem  obtineant  roboris  firmitatem  ego 
dictus  abbas  per  me  et  meos  successores  in  dicto 
monasterio  promitto  et  conuenio  vobis  dicto  domi  - 
no  reg'i  et  vestris  successoribus  ac  etiam  juro  per 
dominum  Deum  et  eius  sancta  quatuor  euang'elia 
meis  raaníbus  corporaliter  tacta  predicta  omnia  et 

sing"ula  rata  et  g-rata  habere,  tenere  et  inuiolabiliter 
obseruare  et  contra  ea  non  faceré  uel  venirejure 

aliquo  causa  vel  etiam  racione  hec  ig'itur  omnia  et 
sing'ula  supradicta  tam  nos  dictus  Johannes  rex  per 
nos  et  successores  nostros  quam  eg*o  dictus  Bernar- 
dus  abbas  predictus  facimus  paciscimur  conuenimus 
promitimus  et  juramus  alter  alteri  ad  inuicem  et  vi- 
cissim  in  manu  et  posse  notari  infrascripti  vt  publi- 
ce  persone  hec  vice  et  nomine  omnium  quorum  in- 
terest  vel  interit  aut  interesse  potest  et  poterit  in  fu- 
turum  recipientis  et  leg-itime  stipulantis.  Et  ad  lia- 
benda  rey  memoriam  in  futurum  jussimus  fieri  vter- 
que  nostrum  vnum  publicum  instrumentum  pro 
conseruacione  juris  nostri  et  utriusque  nostrum  et 

successorum  nostrorum  sig-illo  mag-estatis  nostri  dic- 
ti reg-is  comunitum  in  testimonium  premissorum. 

Quod  es  datum  et  actum  in  Montesono  vicésima  no- 
na die  Decembris  anno  a  natiuitate  Domini  millesi- 

mo  CCC."  octuag-esimo  nono  reg'nique  nostri  tercio. 
Sig'ynum  Johannis  Dei  g-ratia  reg-is  Arag-onum  Va- 
lencie,  Maioricarura  Sardinie  et  Corsice,  comitisque 
J^archinone,  Kossilionis  et  Ceritanie  qui  hec  conce- 
dimus,  laudamus,  firmamus  et  juramus.  Kex  Johan- 
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nes. — Sig-J-num  ffratris  Bernardi  abbatis  predicti  qui 
liec  concedo,  laudo,  firmo  et  juro.  Testes  qui  ad  pre- 
dictam  presentes  ( .  .  .  .)  sunt  videlicet  firme  domini 

reg-is  Galcerandus  de  Riuosicco  miles  consiliarius 
et  maiordomus,  Fferrariusde  Caneto  scutifter  mense 
et  Julianus  Garrius  subthesaurarius  dicti  domini  re- 

g-is.  Et  firme  dicti  venerabilis  et  relig"iosi  abbatis 
Guillelraus  de  Vilarnau  Camerarius,  Petrus  Sola  de 

Capello  et  (.  .  .  .)roset  de  scribania  dicti  domini  re- 
g-is.— Sigfnum  Bernardi  de  Jonquerio  secretarii  dic- 

ti domini  reg'is  notarique  publici  per  totam  terram 
et  dominationem  suam  auctoritate  eiusdem  qui 
mandato  eiusdem  hec  fieri  fecit  (cum)  litteris  rasis 
et  emendatis  in  lineis  secunda,  etc.,  etc.  (1). 

MDCLXXXIV 

Arnaldo  Claucdli,  cu  cuuceptü  de  procurador 

de  Antonio,  Segerii  carnificis  que  fué  de  Cani- 
prodón,  vende  á  Pedro  de  Casis  iinarn  tabiilam 

que  poseía  en  dicha  ciudad  (de  cuya  tabula  se  ex- 

presan los  linderos).  i)or  precio  de  once  libras  bar- 
celonesas (le  terno. 

«Actuní  est  lioc  in  Campo  Rotundo  decima  sép- 
tima die  F<d)ruarii  auno  a  natiuitate  Domini  mi- 

llesimo  trecentesimo  nonagésimo.» 

Firma  Pedro.  a])a(l  de  Camprodóu,  como  señor 
directo. 

Á  continuación  aparece  la  carta  de  pag-o  (2). 

MDCLXXXV 

Confirmación  por  el  rey  dr  Aragun  Don  Juan, 

^ 

(1)    Traslado  notarial  hecho  en  26  de  Agosto  de  l-KO 
,2)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

71— XII 
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al  inonasteriü  de  San  Quirico  do  Colera  y  á  su 
abad  (iuillermo,  de  todos  sus  bienes,  castillo,  vi- 

llas, mansos,  bordas,  réditos,  hombres  y  mujeres, 
y  a  cuyo  monasterio  toma  bajo  su  protección  y 
custodia,  ordenando  á  sus  oñciales  hagan  cumplir 

el  mencionado  privileg-io  bajo  la  pena  de  mil  mo- 
rabatines  de  oro  aplicaderos  al  erario  real. 

«Datum  Cferunde  vicésima  octava  die  Junii 

auno  anativitate  Domini  millesimo  .CCC.  nona- 

g-esimo  regnis  nostri  cuarto»  (1). 

MDCLXXXVI 
« 

Pedro,  abad  de  Camprodón,  instituye  el  bene- 
ñcio  de  San  Benito  en  el  monasterio,  con  las  can- 

tidades (|ue  varias  personas  habían  dado  á  este 

ñu,  ñjándose  las  propiedades  sobre  las  que  ha- 
brían de  cobrarse. 

«Actum  est  hoc  in  dicto  monasterio  vicésima 

séptima  die  Angustí  anuo  a  natiuitate  Domini  mi- 
llesimo trecentesimo  nonagésimo»  (2). 

MDCLXXXVII 

Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  (íalligáns,  ma- 
numite á  Andrea,  de  la  parro(|UÍa  de  San  Andrés, 

deí'larándola  liljre  de  prestar  los  malos  usos  de  in- 
tíistia,  cogucias,  exorquias,  etc.,  etc.,  con  fecha 
28  de  Octubre  d(d  año  1390  (8). 

(1)    Archivo  del  monasterio  de  San  Pedro  de  Besalú. 
{•¿)    Archivo  de  la  Dolep^acióu  do  Hacienda  de  Gerona. 
(8)  »  »  »  » 
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MDCLXXXVIII 

Pedro,  de  la  parvochia  de  Vivginibiis,  se 
reconoce  hombre  propio  del  monasterio  de  San 
Miguel  de  Fhiviá  y  de  su  abad  Ferrarlo,  por  razón 

del  manso  de  Bábva,  que  tenía  para  él  y  para  di- 
cho monasterio,  con  fecha  íí  de  Enero  del  año 

1391  (1). 

MDCLXXXIX 

Acta  de  donación  por  el  barón  Hugo  de  Santa 

Pan  de  la  Santa  \'era  Cruz  á  la  iglesia  parroquial 
de  dicha  villa,  en  la  que  hay  también  una  espina 
de  las  72  espinas  que  coronaren  á  Cristo 
Ntre.  Sor.  y  del  fnst  de  la  eren  aJiont  ell  fon 

criicificat  ab  moltes  altres  reliquias,  con  fe- 
cha 22  de  Septiembre  del  año  1391  (2). 

MDCXC 

Concordia  hecha  en  30  de  Julio  del  año  1391 

entre  el  barón  Hu^-o.  de  Santa  Pau.  v  los  habitan- 
tes  de  dicha  villa,  en  el  año  1391  (3). 

MDCXCI 

Súplica  d(*  los  habitantes  de  Santa  Pau  al  l)a- 
rón  Hugo  para  que  revocase  las  imposiciones  exi- 

gidas á  sus  habitantes,  por  considerarlas  atentato- 

(1)  Archivo  'le  la  Delegación  de  Harienda  de  Gerona. 
(2)  Archivo  parroquial  de  Santa  Pan. 

(?)    Véase  tomo  III,  ap.  n."  I. 
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rias  á    sus  privilegios  y   libertades,    eu   el   año 
1391  (1). 

MDCXCII 

Concordia  eutre  el  barón  Hugo  de  Santa  Pau 

y  los  habitantes  de  dicha  villa,  por  negarse  á  sa- 
tisfacer éstos  las  imposiciones  exigidas  por  dicho 

barón,  en  el  año  1391  (2). 

MDCXCIII 

Testamento  del  bar(')n  Hugo  de  Santa  Pau, 
otorgado  en  Diciembre  del  año  1391  (3). 

MDCXCIV 

Acta  del  capítulo  celebrado  en  el  monasterio 
de  San  Pedro  de  Camprodón,  bajo  la  presidencia 

de  su  abad  Pedro,  de  la  que  resulta  que,  habién- 
dose unido  los  cargos  de  prepósito  de  Sahorra  y 

operario  de  dicho  cenobio,  por  escritura  notarial 
de  19  de  Agosto  de  1391,  se  reunieron,  á  toque  de 
campana,  según  costumbre,  los  monjes  del  mismo, 

á  fin  de  dar  posesión  de  ambos  cargos,  per  bir re- 
tí .,  .  imposicionem,  á  fray  Pedro  Clarani  tan- 

qiiam  condigno  y  doñeo  et  benemérito. 

«   quarta  die  Marcii   anuo  a  luitiuitate 
Domini  millesimo  CCC.  nonagésimo  secundo»  (4). 

(1)  Véase  tomo  III,  ap.  n."  II. 
(2,  .  .      III,  ap.  n.«  III. 
(S)  .  .      III,  ap.  n.«  IV. 
(4)  Archivo  de  la  Delegación  do  Hacienda  de  Gerona. 
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MDCXCV 

Recouocimieuto  hecho  por  Jaime  Calvó,  á  fa- 
vor (U^  Fr.  Pech'o  de  Baueareiiv,  prior  del  monas- 

terio de  San  Juan  his  Fonts.  d(^  una  pieza  de  tie- 
rra que  tenía  de  propieíhul  (Ud  priorato  Í7t  loco 

vocato  Sayol,  de  diclia  parroquia,  por  hi  cual 
tenía  que  dar  al  mencionado  monasterio  taschaui 

expletoriují  pañis  et  vini  et  tertia  parte  cal- 

cate  hladiy  con  fecha  1*2  de  Marzo  del  año 
189-2(1). 

MDCXCVI 

\'enta  hecha  por  Bernardo  Casadellá  de  Ave- 
Uauadello.  d(d  valle  de  Prats  y  parroquia  de  Saiic- 
ti  Felicis  de  Rochabninay  á  Bartolomé  Bruga- 
ti,  capellán  de  la  capilla  de  Sánete  Marie  de 
Coy  alio,  de  una  pieza  de  tierra  situada  in  villa 

de  MiralliiSj  por  cuarenta  y  cuatro  sueldos  l)ar- 
celoneses  de  teriio,  con  fecha  12  de  Mayo  del  año 
1392  (2). 

MDCXCVII 

\'enta  hecha  por  el  rey  Don  Juan.  (;on  íecdia  4 
de  Junio  del  año  1392,  á  Hug-o  de  Santa  Pau.  de 
toda  la  jurisdicción  de  las  parroquias  y  términos 
de  San  Vicente  de  Sallent,  Santa  María  del  Frei- 

xa,  San  Mig-uel,  San  Silvestre  d<'  Al  mor,  San  Pe- 

(1)    Archivo  la  de  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(¿}  .  .  .  . 
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dro  de  Mieras,  de  la  Cellera,  Campmajor.  Miaña, 
el  Toril  y  Sau  Jiiau  las  Fouts,  por  el  precio  do 
•2.000  ñorines  (1). 

MDCXCVIII 

Colación  hecha  por  Bernardo  de  Pontóns,  abad 

del  monasterio  de  Santa  María  de  Rosas,  á  favor 

de  Fr.  Raimundo  de  Ja/ero^  por  prior  de  Nuestra 
Señora  del  Camp.  con  lecha  2  de  Enero  del  año 
1392(2). 

MDCXCIX 

Copia  destas  dos  sentencias  contenint  la  una 

que  tots  los  pescadors  de  la  vila  de  Castelló  de 

Empuries  deuhen  pagar  lo  dret  del  peix  al  Abat 

de  Roses,  y  publicada  ais  4  de  Juny  de  1392.  Y  la 

altre  (pie  los  pescadors  de  Cadaquers  y  altres  qu(» 
})esquen  en  les  mars  de  Roses  desdel  cap  de  la  Fi- 

guera  y  Grau  salatar  decimal  de  Roses  deuhen  pa- 
gar lo  dret  del  peix  señoría  á  dit  Abat  })ublicada 

á  31  de  Juliol  de  1390. 

Nouerint  vniuersi.  Quod  die  lune  vig-essima  nona 
mensis  Aprilis  anno  a  natiuitate  Dni.  millessimo  ter- 
centessimo  nonag-essimo  secundo  coram  venerabilis 
et  discreto  Petro  Cohimbi  judice  ordinario  comittatus 
empuriarum  comisarioque  ad  infrascripta  per  inclitu 

Dominum  empuriarum  comitem  spetiaUter  deputa- 
tum  comparuit  Guillermus  de  Costa  ville  Castilionis 
qui  procuratorio  nomine   vt  dixit  Reuerendi  fratris 

(1)    Manuscrito  <le  incorporaciones  ú  la  llcal  Corona,  pág.  7J. 
(i¿)    Archivo  (lo  la  Delegación  de  Hacienda  de  Ciorona. 
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Bernardi  Dei  gratia  Abbatis  monasterii  Sánete  Marie 

de  Rosis  presentauit  dicto  venerabili  judici  et  comis- 
sario  quaiidara  scedulam  papiream  suplicationem 

continenteni  proiiissam  necnon  qiiandam  aliam  sce- 
dulam papiream  quarum  thenores  sequntur  in  liunc 

modum.=Molt  alt  Señor  per  aiiinensa  feta  y  senten- 
cia dada  entre  los  comtes  de  Empuries  passats  per  lo 

molt  alt  Señor  els  abats  de  Rosas  e,  per  aquesta  ralio 

lo  abat  de  dit  monestirhag*e  acostumat  de  pendrer  e, 
rebrer  de  la  mar  del  g-rau  de  Sa'.atar  tro  al  cap  de 
Graells  deis  pescadors  de  la  vila  vostra  de  Castelló 

de  qualque  art  que  pesquen  dins  lo  dit  terme  y  mem- 
bre  co  es  de  cada  bol  lo  pescador  pren  tres  peys  deis 
puys  bells  que  son  en  lo  dit  bol  el  pescador  deis  dits 
tres  peys  pren  qualseuol  e  apres  pren  labat  de  Roses 
o,  son  Baile  aquell  ques  vol  deis  dos  qui  romanen  e, 
com  molt  alt  señor  ara  nouellament  los  pescadors 

de  la  dita  vostra  vila  de  Castelló  contradig-uen  noue- 
llament de  pag-ar  lo  dit  dret  al  dit  Abat  o,  son  pro- 
curador sens  rabo  al  menys  justa.  Perro  suplica  la- 

bat de  Roses  com  millor  y  seruidor  de  vostra  señoría 

que  sien  citats  en  Bereng-uer  Puig*  en  Joan  Curós 
caps  de  exauag-ues  e,  á  tots  altres  caps  e,  tots  altres 
pescadors  contradients  en  co  qui  dit  es  en  vostra  au- 

diencia al  trenslat  de  la  present  demanda  y  que 
compareguen  dimars  en  la  dita  audiencia  las  quals 
parts  oliides  queus  placie  señor  de  fer  la  sentencia 
totas  malicias  e,  plet  foragitades  e,  farets  justicia  e, 
merce  nostre  sempre.  Et  iu  fine  dicte  suplicationis 

inclitus  Dominus  Joaniies  Dei   g-ratia  empuriarum 
comes  fecit  poní  et  scribi  duas  prouisiones   
quarum  prouisionem  thenores  sic  se  liabent   

vig-essima  secunda  martii  millo,  tercentessimo  no- 
nag-essimo  secundo.  Lojutgedel  comtat  de  Empu- 

ries que  los  citats  no  son  compareg"uts  preng-ue  la 
prona  quel  Abat  vol  dar  de  liauer  possebit  ell  e,  sos 
darrers  possessors  co  qui  demana  á  la  qual  proua 
sien  citats   e,  no  mes  auant  separats 
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del  terme  cridat  qui  saben  venen  de  la  dita   

feta  si  es  ver  quel  dit  Abat  liag-e  possehit  e,  sos  pre- 
decessors  tornantlo  en  sa  possessió   

comitatus  et  comissario  in  liac  parte  electo  per  in- 
clitum  Dominum  Comitem  empuriarum  predictis 
Abbas  de  Rosis  suplicationem  per  dictum   inclitum 
Dominum  Comitem   

intendit  probare  dictus  Abbas  que  sequntur.  Prime- 
rament  que  los  abats  en  lo  monestir  de  Roses  pre- 
decessors  del  dit  Abat  resabien  e,  liauien  acostumat 
de  receber  en  les  mars   per  deu  vint 

trenta  quoranta  anys  e,  ans  de  aquest  temps  e,  en- 
cara  deis  pescadors   de  la  vila  de 

Castelló  y  de  tots   altres   pescadors   qui  pesquen  en 
las  ditas  mars  exceptat  deis  pescadors   
  que  maneda  e,  que  lo  pescador  de  qualque 
maneda   de   cascu  del  bol  que  fará 
elegex  tres  deis  puis   bells  peys  que  pren  en  lo  dit 

bol  si  es  que  sie  net  de  pelaire  de  xaueg'a   
  e,  lo  dit  pescador  eleg-eix  qualsevol  deis  dits 
tres  peys  e,  apres  pren  lo  dit  Abat  de  Roses  o,  son 
Baile  aquell  qui  voldrá  deis  dos  peys  qui  romanen, 
ítem  enten  prouar  que  en  tot  temps  demunt  dits.  .  .  . 
  de  aquella  en  la  vila  de  Castelló  e,  de 

Roses  deis  pescadors  de  la  dita  vila  sens  tota  contra- 

dicció   pacificament  seg'ons  que  demunt  es 
dit  sens  tota   contradicció.  Ítem  enten  á  prouar  que 
lo  dit  Abat  qui  vuy  es   la  dita   maneda  en 
la  mar  de  Castelló  e,  de  Roses  deis  pescadors  de  la 
dita  vila  sens  tota  contradicció.  ítem  enten  á  prouar 
que  de  las  cosas  demunt  ditas  es  fama  publica  en  la 
vila  de  Castelló  y  de  Roses  e,  en  altres  lloclis.  Cuare 
petit  dictus  Abbas  procedí  ad  receptionem  testium  in 

pnti.  causa  per  vos  dnm.  comissarium  iuxta  proui- 
sioncm  vobis  íactam  per  dictum  inclitum  Dominum 

Comitem  ct  recipere  juramentum  calumnie  ú  nomi- 
natis  in  suplicatione  et  dictus  venerabilis  judex  siue 

comissarius  recepta  dicta  suplicatione  cum  humili- 
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tate  et  reuerentia  quibus  decet  et  conuenit  dixit  se 

fore  paratiim  mandatis  dicti  Domiiii  Comitis  obedi- 
re  et  niliilominus  concessu  transíate  de  predictis  Be- 
reng-ario  Fodii  et  Joanni  Cures  piscatoribus  dicte  vi- 
lle  iii  suplicatione  superius  incerta  nomiiiatis  jussit 

eis  diem  assig-nari  ad  ofereiidum  interrogatoria  su- 
per  predictis  siqua  offerre  voluerint  ad  diem  sabbati 

proximam  et  predicta  eis  iussit  intimari  per  Rai- 
mundum  Fiixiano  sag-ionem  qui  sag'io  die  lune  sex- 

ta madii  anno  predicto  retulit  se  die  sabbati  proxime 

pretérita  dictam  assig'nationem  fecisse  et  intimasse 
dicto  Bereng-ario  quin  tamen  cum  vt  dixit  non  po- 
tuerit  reperire  dictiun  Joannem  Curos  et  responso 

per  Petrum  Autell  Joannem  Curos  Franciscum  Cru- 
sels  Petrum  Felicis  et  Bereng-arium  Podii  Piscatores 
instante  dicto  Rdo.  x\bbate  dictis  positionibus  medio 

calumnie  juramento  vt  inde  processu  inde  facto  con- 
tinetur  ac  injusta  probatione  dicto  Rdo.  Abbati  su- 
per  dictis  positionibus  et  testibus  per  ipsum  Rdm. 

Abbatem  super  ipsis  productis  et  publicatis  ac  plu- 
ribus  assig'nationibus  per  dictu  venerabilem  judicem 
dictis  partibus  factis  ad  dicendum  et  proponendum 

quid  quid  dicere  et  proponere  vellent  super  predic- 

tis dictisq.  partibus  et  cuilibet  earum  die  assig-nata 
ad  audiendum  diftinitiuam  sententiam  super  pre- 

dictis die  videlicet  martis  vndecima  Junii  anno  pre- 
dicto dictus  venerabilis  ludex  processit  ad  senten- 

tiandum  super  predictis  vt  sequitur.  Vnde  eg*o  Pe- 
trus  Columbi  ludex  et  comissarius  predictus  visa 
suplicatione  vestra  oblata  per  Reuerendum  Dominum 
Abbatem  Sánete  Marie  de  Rosis  et  positionibus  per 
eundem  Dnm.  A])batein  factis  et  respontionibus 
eisdem  factis  per  dictos  Piscatores  et  alios  in  testes 
productos  Visis  inquam  depositionibus  testium  per 

dictum  Dnm.  Abbatem  productis  Visis  inquam  con- 

tumatüs  dictorum  Bereng-arii  Puig-  et  Joannis  Curos 
qui  comparere  non  curarunt  licet  leg'itime  citati  et 
pluries  facto  inde  processu  et  dilig-enter  examiuato 

72-XII 
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sedens  vt  moris  est  sacro  sanctis  euang-eliis  coram 
iiobis  positis  factoq.  Sig-no  sánete  Cruggcis.  Pronuntio 
vt  sequitur  cum  milii  coristet  pro  eo  qui  vidi  et  iii- 
tellexi  dictum  Dominum  Abbatem  et  sui  predecesso- 
res  esse  et  fuisse  in  possessione  vel  quasi  capiendi 
dictam  manedam  ex  eo  hac  mea  ludiciali  sententia 

pronuntio  dictum  Dnm.  Abbatem  et  eius  monaste- 
rium  deberé  reduci  et  manuteneri  in  possessione 

seu  quasi  recipiendi  dictam  manedam  á  dictis  Pisca- 

toribus  condemnando  ipsos  Berengarium  Puig*  et 
Joannem  Curos  ad  soluendum  dictam  manedam 
dicto  Dno.  Abbati  vel  suis  leuatoribus  saluo  eisdem 

Piscatoribus  lure  inproprietate  siue  impositione  dic- 
te maneda  et  omnia  supradicta  in  quantum  sapiunt 

adjudicationem  dicto  Dno.  Abbati  adjudico  et  in 

quantum  sapiunt  ad  condemnationem  dictos  Beren- 
g'arium  Pui¿>'  et  Joannem  Curos  condemno  neutram 
partem  in  expensis  condemnando  et  ex  causa  lata 
fuit  et  lecta  dicta  sententia  per  dictum  venerabilem 
judicem  pro  Tribunali  sedentem  more  sólito  judiéis 

judicantis  intus  domos  curie  ville  Castilionis  die  mar- 
tis  predicta  vndecima  Junii  anno  a  natiuitate  Dni. 

millo,  tercentesimo  nonag-essimo  secundo.  Presente 
dicto  Rdo.  Abbate  ac  presentibus  testibus  Petri  Feli- 
cis  et  Petro   Piscatoribus  qui   superuenerunt 

cum  dictus  venerabilis  ludex  pubiieabat  dictam  sen- 
tentiam  etiam  presentibus  et  testibus  Raymundo 

Bonet  Bernardo  Flandini  Gabriele  Osten  et  Raymun- 
do Manen  dicte  ville  Castilionis  et  pluribus  alus.  Die 

veneris  quarta  decima  Junii  anno  predicto  dicta 
sententia  fuit  intimata  et  lecta  per  me  Raimundus 

Busiques  nots.  Reg'entem  seribaniam  curie  Castilio- 
nis ad  instantiam  dicti  Domini  Abbatis  coram  dictis 

.loanne  Curos  et  L   scilicet  de  lectione  et 
intimatione  factis  coram  dicto  Joannes  Curos  Petro 

Podii  et  B.  Simonis  et  Petro  exarrati  siue  Joanne  exa- 
rrati  de  Castilione  et  de  lectione  et  intimatione  fac- 

tis dicto  Bereng-ario  Podii  presentibus  testi))us  Pon- 
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tio  lasperti  et  Berengario  Gilaberti  arribatore  pir- 
cium  de  Castilioue  et  post  hec  die  mercurii  decima 
nona  mensis  Jiinii  anno  predicto  dictus  Dno.  Rdo. 
Abbas  produxit  et  in  pnti.  processu  apponi  et  inserí 
petiit  et  requisiuit  quandam  suplicationem  prouisa 
thenoris  sequentis.  Molt  alt  Señor  Labat  de  Roses 

canceller  y  servidor  de  la  vostra  señoría  hag-e  prouat 
deuant  vostre  comissari  en  Pere  Colom  per  vostra 

señoría  en  aro  deputat  que  lo  dit  Abat  e,  sos  prede- 
cessors  en  la  dita  Abadia  de  sexanta  anys  en  sa  e, 
entre  lo  dit  temps  sie  estat  en  possessio  de  pendrer 
dret  de  maneda  deis  pescadors  de  Castelló  de  la  mar 
del  cap  del  gfrau  de  salatar  ñns  al  port  de  Cadaquers 

y  de  acó  liag-e  obteng-uda  sentencia  per  vostre  co- 
missari que  lo  dit  Abat  sie  tornat  en  sa  pocessio  de 

pendrer  la  dita  maneda  e,  com  señor  la  suplicacio 

solament  se  endressás  y  fos  dada  contra  en  Beren- 

gfuer  Puig"  e,  en  Curos  caps  de  exauag-uers  de  las 
mars  de  Castelló  es  en  la  dita  questio  señor  quax 
tots  los  pescadors  de  la  dita  vila  qui  fan  part  en  la 

dita  questio  hag*en  confessat  en  lo  sag-rament  de  ca- 
lumnia lo  dit  Abat  e,  sos  predecessors  esser  en  po- 

cessio de  pendrer  la  dita  maneda.  E  com  lo  dit  Abat 
vulla  escusar  plets  e,  missions  qui  daco  se  porien 

ensag-uir  suplica  lo  dit  Abat  ab  aquella  reuerencia 
que  deu  á  la  vostra  señoría  que  apellats  los  pesca- 

dors de  la  dita  vila  qui  vulla  contrestar  en  pag-ar  la 
dita  maneda  al  dit  Abat  que  lo  dit  Comissari  puxa 

forsar  aquells  pus  parlat  es  g-eneralment  de  tots  los 
pescadors  de  la  vila  de  Castelló  e,  majorment  per  llur 

confessio  que  deuhen  pag-ar  la  dita  maneda  e,  que 
aquella  hag-en  á  pag-ar  e,  tendré  en  pocessio  lo  dit 
Abat  seg-ons  que  judicat  es  per  lo  dit  Comissari  nos- 
tre  señor.  — Et  in  fine  dicte  suplicationis  est  pro- 

uisio  sequens.  Tots  aquells  qui  han  atorg-at  Labat 
liauer  posseliida  la  dita  maneda  sien  lbr<;ats  en  con- 
seruar  Labat  en  sa  possessio  de  la  dita  maneda  tro 

en  altre  manera  ne  sie  per  justicia  g-itador.  P.  jn.au. 
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p.  do.  co.  martis  decima  octaiia  Jiinii  anno  a  nat. 

Dni.  millecimo  tercentesimo  nona<>'essimo  secundo. 
De  quibus  ómnibus  supradictis  dictus  Hdo.  Abbas 
petiit  nomine  suo  et  dicti  sui  monasterii  fieri  sibiq. 
tradi  publicum  instm.  per  nots.  infm.  ad  habendum 
inde  memoriam  in  futurum  que  fuerunt  acta  diebus 
et  anno  predictis  ac  presentibus  testibus  supradictis. 

Eg-o  Raymundus  Busiques  nots.  public.  per  to- 
tam  terram  et  dominationem  domini  comitis  empu- 

riarum  aucte.  eiusdem  Reg'eniq.  scribaniam  curie 
ville  Castilionis  pro  vener.  Joanne  Daffis  Bacalaureo 

in  leg'ibus  et  curie  camera  Aplicíie.  nots.  et  pro  lie- 

rede  dne.  Frische  q."  fílie  et  heredis  in  parte  Beren- 
g-aris  Raymundi  Poch  etiam  nots.  dicte  curie  predic- 
tam  sententiam  et  alia  supradicta  a  processu  orig-i- 
nali  in  dicta  curia  facto  suraens  et  in  lianc  publicam 

formam  redig-ens  scribi  feci  et  clausi  et  meo  Si^gno 
sig*naui  et  supraponitur  in  linea  decima  séptima  de 
Roses. 

Nouerint  vniuersi.  Quod  die  venerisvig'essima  oc- 
taua  mensis  Julii  anno  a  natiuitate  Domini  milleci- 

mo trecentessimo  nonag-essimo  sexto  coram  venera- 
bili  et  discreto  Petro  Ferrarii  judice  ordinario  ville 

Castilionis  ac  comitatus  empuriarum  comparuit  Ray- 
mundus Boneti  ville  Castilionis  procurator  et  nomi- 

ne procuratorio  vel  dixit  Rdi.  fratris  Bernardi  Dei 

g-ratia  Abbatis  monasterii  Sánete  Marie  de.  Rosis  et 
obtulit  quandam  scedulam  tlienoris  sequentis.  Com- 

parendo coram  vobis  domino  Petro  Ferrariis  judice 
comittatus  empuriarum  ac  comissario  per  inclitum 

Dominum  comitem  empuriarum  deputato  Raymun- 
dus Boneti  procurator  et  nomine  procuratorio  Abba- 

tis  de  Rosis  dicit  et  requirit  vos  dictum  Dnm.  comis- 
sarium  vt  sententiam  i)roreratis  in  questione  que 
vertitur  inter  dictum  inclitum  dnm.  Comitem  et 

Abbatem  de  Rosis  ocasione  quorundam  piscium  se- 
nyoriiis  captorum  in  mari  et  decimali  de  Rosis  per 

Guillermus   Homag'uera  castri   de  Cadaqueriis  nam 
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dicti  pisces  siue  ius  dictoriiin  piscium  sunt  et  esse 

debent  dicti  Abbatis  tam  de  jure  quam  de  consue- 
tudine  et  vigore  cuiíisdam  sententie  late  inter  dic- 
tum  empuriarum  Comitem  et  Abbatem  de  Rosis  per 
Reuerendum  in  xpto.  Patrem  Dnm.  Nomansorem 

cardinalem  quam  producit  de  presenti  dictus  Ray- 
mundus  Boneti  nomine  ante  dicto  in  quantum  facit 

pro  parte  sua  et  non  alias  ñeque  vltra  quam  petit  dic- 
tus Raymundus  Boneti  nomine  antedicto  et  requirit 

vos  dictum  Comissarium  vt  super  premissis  senten- 
tiam  proferatis  vel  liabetis  in  mandatis  a  dicto  Ínclito 
Domino  comité  nam  dictus  Abbas  super  premissis 
et  ñendis  prestat  suum  concensum  et  requirit  vos 

dictum  Dnm.  Comissarium  vel  super  premissis  pro- 
cedatis  vt  dictum  est  supra.  Et  dictus  venerabilis 

judex  assig-nauit  dicto  Rdo.  Abbati  et  Raymundo 
Boneti  eius  procuratori  presentibus  ac  Dominico 
Sitjar  procuratori  físcali  curiarum  Domini  Comitis 
empuriarum  ibidem  pnti.  ad  audiendum  sententiam 
pro  predictis  ad  diem  lune  proximam  qua  die  lune 

superius  assig-nata  trig-essima  prima  die  Julii  anno 
predicto  coram  dicto  venerabili  judice  comparuit 
dictus  Dominicus  Sitjarii  procurator  fiscalis  ex  vna 

parte  et  ex  altera  parte  comparuit  dictus  venerabi- 
lis Abbas  de  Rosis  et  dictus  venerabilis  judex  pro- 

nuntiauit  et  declarauit  super  predictis  vt  sequitur.= 
Inuocato  Cliristi  nomine.  In  questione  ({ue  est  inter 

inclitum  Dnm.  Joannem  incliti  ac  mag-nifi(ñ  Domi- 
ni infantis  Raymundi  Bcieng-arii  recolende  memorie 

ñlium  ac  Dei  g-ratia  empuriarum  comitem  ex  vna 
parte  et  Reuerendum  fratrem  Bernardura  eadem 

g-ratia  Abbatem  de  Rosis  ex  parte  altera  ratione  pis- 
cium qui  vulg-ariter  dicuntur  pisces  señorius  ac 

interpretatione  cuiusdam  capituli  super  premissis 
contenti  in  quadam  arbitrali  sententia  inter  dictas 

partes  per  Reuerendum  in  xpto.  Patrem  ac  domi- 
num  Cardinalem  Nominasorem  latam  anno  a  natiui- 

tate  domini   millecimo  trecentessimo  septuag-essimo 
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secundo  séptima  decima  die  Dezembrisquod  quidem 

capitulum  in  eadem  sententia  incipit  circa  retrode- 
cimas  et  eg-o  Petras  Ferrariis  judex  ordinarius  comi- 
tatus  predicti  ac  comissarius  ad  predicta  per  dictum 
inclitum  dominiim  comitem  vine  vocis  oráculo  de- 
piitatus  per  lianc  nostram  diffinitiuam  sententiam 
interpretando  et  declarando  dictu  capitulum  in 
quantum  in  eo  fít  mentio  de  dictis  piscibus  señorius 
pronuntio  diffinio  et  declaro  quod  dictus  inclitus 
Dominus  Comes  et  sui  successores  recipiant  et  ius 
recipiendi  liabeant  omnes  pisces  señorius  qui  capti 

sunt  et  qui  ibi  aplicabunt  ac  de  cetero  capientur  in- 
fra  términos  et  parrochiam  castri  de  Cadaqueriis  pro 

Yt  extenditur  terminus  et  parrochia  sicut  decima- 
rium  vsque  ad  caput  de  la  figuera  sine  dicti  Abbatis 
et  cuiusq.  alterius  contradictione  a  capite  autem  de 

la  fig-uera  vbi  incipit  terminus  et  decimarium  de  Ro- 
sis  vsq.  ad  g-radum  siue  ripatg-iu  salatarii  et  per  to~ 
tam  parrochiam  siue  decimale  de  Rosis  omnes  pis- 

ces vulg-ariter  appellatos  señorius  qui  capti  sunt  et 
qui  aplicabunt  ac  de  cetero  capientur  per  lianc  ean- 
dem  sententiam  pronuntio  diffinio  etiam  et  declaro 

quod  dictus  Abbas  qui  nunc  est  et  pro  tempore  fue- 
rit  in  dicto  monasterio  de  Rosis  recipiat  et  jus  reci- 

piendi habeat  sine  cuiusq.  contradictione  omnes 

pisces  señorius  infra  términos  proxime  dictos  cap- 
tos  et  qui  a  cetero  capientur  a  quibuscumq.  piscato- 
ribus  undecunq.  venientibus  preterquam  a  piscato- 
ribus  ville  Castilionis  cum  in  dicta  arbitrali  senten- 

tia dicti  piscatores  Castilionis  sint  excepti.  =^Lata 
et  lecta  fiiit  dicta  sententia  siue  declaratio  per 
dictum  venerabilem  Petrum  Ferrarii  judicem  ville 

Castilionis  et  comitatus  empuriarum  ac  comissa- 
rium  ante  dictum  sedentem  more  sólito  judiéis  ju- 
dicantis  intus  domum  curie  ville  Castilionis  die  lune 

circa  completorium  trig-essima  prima  die  Julii  anno 
a  natiuitate  Domini  millecimo  trecentessimo  nona- 

g-essimo  sexto  presente  Dominico  Sitjarü  ])rocurato- 
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re  fiscali  curiarum  dicti  Dni.  Comitisac  presente  dic- 
to Kdo.  Abbate  ac  presentibus  testibus  scilicet  Ga- 

briele  Rosten  de  Castilione  et  Petro  Vg-uet  de  Sancto 
Micliaele  de  Fliuiiano.  Et  post  liec  die  sabbati  nona 

decima  die  Aug'usti  anno  predicto  dictus  Raymun- 
dus  Boneti  nomine  quo  supra  constitutus  personali- 
ter  ante  presentiam  venerabilis  J^etri  Ferrarii  judi- 

éis antedicti  presentauit  eidem  quandam  suplica- 
.tionem  prouisam  thenoris  sequentis.  Molt  alt  Señor 
nuyl  temps  los  pescadors  deis  pexes  señorius  quis 

prenien  en  les  mars  de  Roses  no  han  pag-at  dret  da- 
qiiells  sapeys  sino  a  aquell  qui  lleuaiia  per  vos  la 

leuda  de  Cadaquers  car  mossen  Labat  de  Roses  de- 
mana aquell  dret  dient  que  á  ell  pertany  y  no  á  vos 

per  declaracio  qui  sen  es  íeta  e,  axi  mateix  señor 
aquell  qui  lleua  la  dita  lleuda  dona  lo  dit  dret  e,  per 

alcun  peix  que  en  Pere  Romag-uera  en  lo  maig-  pas- 
sat  ha  pres  ten  lo  dit  dret  de  dit  peix  emparat  e,  com 

los  dits  pescadors  sien  apareyllats  lo  dit  dret  pag-ar 
á  aquell  aqui  pertanya  e,  no  sien  á  dos  certs  aqui 
deuhen  respondrer  perro  señor  en  G.  Benuc  e,  en 
G.  fcloses  de  Cadaquers  ab  aquella  humil  reuerencia 
ques  pertany  suplican  á  la  vostra  molt  alta  señoría 

queus  placie  señor  prouehir  e,  ab  lletra  e,  carta  vos- 
tra  manar  ais  pescadors  del  dit  castell  á  qual  voleu 

vos  señor  que  responen  del  dret  deis  dits  peys  seño- 
rius quis  pendran  en  la  mar  de  Roses  per  maneda 

que  per  auant  questio  nols  ne  sie  feta  per  neng'u 
e,  que  puxen  ensenyar  vostra  prouisio  e,  si  al  dit 

mosen  Labat  ne  han  de  respondrer  que  sie  ma- 

nat  al  mateix  cullidor  de  la  dita  lleuda  que  hag-e 
per  desemparat  lo  dret  que  ten  emparat  per  los  dits 

peys  que  eng-uany  si  son  preses  e,  íarets  señor  gTan 
justicia  e,  co  es  estat  comanat  an  Pere  Ferrer  de  de- 

clararho  perqué  la  sua  declaracio  se  seg"uesca  pro- 
uehira  lo  dit  Pere  Ferrer  á  fer  seruar  la  dita  declara- 

cio per  tots  caps  axi  com  los  será.  P.  in.  an.  p.  do. 

co.  Die  veneris  vndecima  Aug-usti  anno  nonag-essi- 



576  CONDADO  DE  BESALÚ 

mo  sexto.  Qua  suplicatione  et  eius  prouisione  pre- 
seiitatis  dicto  veuerabili  Petro  Ferrarii  et  per  eum 
receptis  cum  debita  reiierentia  incontinenti  idem 

Petras  Ferrarii  vig-ore  prouisionis  in  dicta  suplica- 
tione contente  instante  et  requirente  dicto  Raymun- 

do  Boneti  nomine  predicto  jussit  fieri  et  venerabili- 
bus  Bajulo  castri  de  Cadaqueriis  et  alus  officialibus 

ibidem  jurisdictionem  cxistentibus  distincter  lite- 
ram  sequentem.  Yenerabili  Baiulo  castri  de  Cada- 

queriis ac  quibuscunque  alus  officialibus  ad  quos  in- 

frascripta pertinere  dig-noscantur  vel  eorum  locate- 
nentibus  et  cuilibet  ipsorum  I'etrus  Ferrarii  judex 
ordinarias  comitatas  empuriaram  et  comissarias  ad 
hec  depatatas  per  inclitum  Dominum  Joannem  Dei 

g'ratia  empuriarum  comitem  salutem  et  prosperita- 
tis  aag'uientum  noueritis  quod  super  qaestione  que 
erat  inter  dictam  üominaní  Comitem  ex  vna  parte 
et  Keuerendum  fratrem  Bernardas  Dei  Gratia  Abba- 
tem  monasterii  Sánete  Marie  de  Rosis  ex  altera.  .  .  . 

  pisciam  qui  valg-ariter  dicuntar  pisces  seño- 
rías qui  capiuntur  á  capite  de  la  figuera  vbi  incipit 

terminas  et  decimarium  de  Rosis  vsq.  ad  g-racfam 
siae  Ripatgiam  salatarli  et  per  totam  parrochia  seu 

decimale  de  Rosis  eg-o  vt  Comissarias  predictus  ex 
nostra  juditiali  sententia  lata  trig-essima  prima  die 
Jalii  anno  presentí  in  scribania  carie  Castilionis  de- 
claraaimas  quod  dictas  Rdo.  .\bbas  ({ui  nunc  est  et 
pro  tempore  faerit  in  monasterio  de  líosis  omnes 

pisces  valg-ariter  apellatos  señorias  qui  capti  sunt 
et  qui  ibi  aplicabant  et  á  cetero  copientar  recipiat  et 

jus  recipiendi  liabeat  sine  cuiusq.  contradictione  in- 
fra  términos  proxime  dictos  captos  et  qui  á  cetero 
capientur  á  quibuscunq.  piscatoribus  vndecunq. 
venientibus  ex  ceptis  piscatoribus  ville  Castilionis 
pro  vt  in  dicta  sententia  hec  latius  sunt  contenta. 

Kt  cum  parum  prodesset  sententias  faceré  nisi  exo- 

cutioni  debite  mandarentur  id  circo  eg-o  dictas  co- 
missarius  predicta  vobis  et   cuilibet  vestrum  notifí- 
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cando  ex  parte  dicti  Domini  comitis  et  auctoritate 
dicte  mee  comissionis  vesiro  et  cüilibet  vestrum 

mando  per  presentes  quattenus  predictam  senten- 
tiam  et  contenta  in  eadem  dicto  Rdo.  Abbati  et  suis 

in  dicto  monasterio  successoribus  sernetis  et  serua- 
ri  omnino  faciatis  sine  vlla  contradictione  non  obs- 

tante quacunque  empara  seu  secrestatione  nouiter 

facta  in  iure  dicto  IMo.  Abbati  pertinenti  in  pisci- 
bus  captis  infra  termini^  supradictis  quam  ernpa- 
ram  si  qua  est  decerniraus  dissolui  et  cassari  facia- 

tis et  ego  ctiam  pro  cassa  et  nulla  liaberi  voló  cum 
puti.  et  qui.scunq.  ad  predictum  ins  exsoluendnm 
dicto  Heuerendo  Abbati  et  snis  successoribus  in  dic- 

to monasterio  juris  remediis  quibus  decet  compelli 

et  distring'i  rig-ide  faciatis  omni  mora  cessante.  Data 
in  villa  Castilionis  empuriarura  sub  sig"illo  offitii 
vicarie  dicti  comitatus  nona  decima  die  Aug-usti 
anno  á  natiuitate  Domini  raillecimo  trecentessimo 

nonag:essimo  sexto.  Et  subsequenter  die  lune  vig-e- 
ssima  prima  Aug-usti  anno  á  natiuitate  Domini  pre- 
dicto  dictus  Rdo.  frater  Bernardus  Dei  gratia  Abbas 
dicti  monasterii  Sánete  Marie  de  Rosis  ratificauit  et 

aprobauit  totus  id  quic  quid  et  quantum  per  Ray- 
mundum  Boneti  predictus  vel  procuratorem  suum 
extitit  actum  et  processum  in  presentí  processu 
([uouis  modo  presentibus  ad  hec  testibus  sciiicet 

Joanne  \'italis  Paratore  Castilionis  et  Bereng-ario 
Dauidis  de  domo  dicti  Reuerendi  Abbatis  et  niliilo- 
minus  dictus  Reuerendus  Abbas  petiit  et  requisiuit 
de  toto  pnti.  processu  sibi  fieri  et  tradi  publicura 
instrumentum  per  notarium  scribanie  curie  ville 
Castilionis. 

Eg-o  Raymundus  Busiques  nots.  publicus  per  to- 
tam  terram  et  dominationem  Domini  comitis  empu- 

riarum  auctoritate  eiusdem  Reg*ensq.  scribaniam 
curie  villo  Castilionis  pro  venerabili  Joanne  Daffis 

Bacallaureo  in  leg'ibus  ac  curie  camere  Aplico,  nots. 
ct  pro  herede  Domine  Frisclie  (juondam  lilie  et  lie- 

7:í-XII 
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redis  in  parte  Berengariis  Raymundi  Poch  q.°  nots. 
dicte  curie  predictam  sententiam  et  alia  supradicta 

á  processu  orig*inali  in  dicta  curia  facto  sumens  et 
iii  lianc  publicara  formam  redigens  scribi  feci  et 

clausi  meo  Si^g-no  signaui  et  supraponitur  in  linea 
trig-essima  secunda  piscatoribus  vndecunq.  venien- 
tibus  (1). 

MDCC 

■  El  rey  Don  Juan,  cou  fecha  24  de  Julio  del  año 
1392,  vendió  á  Francisco  Cagarriga  el  castillo  y 
lugar  de  Crexell  y  parroquia  de  Borrasá  con  sus 
fortalezas,  por  el  precio  de  4000  florines  de  oro  de 
Aragón  (2). 

MDCCI 

Francisco  Dolsa,  sastre  de  Bascara,  vende  á 
Bernardo  de  Terri  dos  trozos  de  tierra  contiguas, 
con  olivar,  sitas  en  Pontos,  lugar  llamado  Pía 

deis  AvcJis,  conflnantes  á  mediodía  con  el  Flu- 
viá,  en  precio  de  27  su(4(los  y  ()  dineros  barcelo- 

neses de  terno  qu(í  címñesa  hal)er  recibido. 

«Actum  est  hoc  in  villa  d(^  Bascliara  sexta  die 
Octobris  auno  a  natiuitatí^  Domini  millessimo  tre- 
centesimo  nonagésimo  secundo.» 

Firma  el  abad  de  Camprodón  (luillermo  (3). 

(l;    l)e  mi  Cíjleccióii. 

(2;    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  6S. 

üi)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MDCCIl 

Venta  hecha  por  el  infante  Don  Juan,  en  8  de 
Oetubre  del  año  189*J.  á  lavor  del  Al)ad  de  San 
Juan  de  las  Ahadessas.  en  franco  alodio,  de  hi  ju- 

risdicción criminal  de  diclia  villa,  excepto  caso  de 
muerte  ó  mutihici(ju  de  miembros  (1). 

MDCCIII 

Acta  de  visita,  por  el  Delegado  del  Abad  de 

Moissach.  al  monasterio  de  San  Pedro  de  Campro- 
dón.  en  el  año  1392  (2). 

MDCCIV 

Bernardo  Heig  y  su  esposa  Pelegrina  se  reco  - 
nocen  hombres  propios  y  sólidos  de  Fr.  Pedro  de 

Lopardo.  prior  de  San  Miguel  de  Cruilles  y  de 
su  monasterio,  con  fecha  1(5  de  Marzo  del  año 
1393  (3). 

MDCCV 

Bernardo  (W  Boscho.  prior  de  San  ('ornelio  v 
Santa  Magdalena  del  Mont.  íirma  la  escritura  de 
donación  de  Privat  Oriol,  propietari;)  del  manso 
Oriol  de  la  parroquia  de  San  Privat.  á  favor  de  su 
hijo  Bernardo.  Actum  est  hocin  manso  de  Pnl- 

(1)    iíanuscrito  <le  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pá^.  68. 

(¿)     Véase  tomo  VI,  págs.   \'A  y  05. 
(3;    Archivo  fie  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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evo  solano  pv edicto  d'ic  , XXII .  Marcii  auno 
anativitatc  Do  mí  ni  Millcsimo  CCC.  nonagé- 

simo tercio  (1). 

MDCCVI 

Licoucia  (ladn  por  ol  A])a(l  (1(^  San  P(Mlro  de 
Camprodóu  á  un  religioso  dol  monasterio  del  Car- 

men de  la  misma  villa  para  predicar  en  dielia 

iglesia  del  Carmen,  con  la  condici(')n  de  ([ue  dirá: 
lo  liaré  con  dicha  autorización,  con  fecha  '25  de 

Julio  del  año  1:39:3  ('2). 

MDCCVII 

Apoca  de  la  (^ntreg-a  d(^  diicentos  quinqiia- 

gint aflórenos  áureos  de  Aragonuní  (pu^  en- 
tregan al  Abad  de  Santa  María  de  Amer  los  hom- 

bres de  los  lugares  de  Santa  (Yn*ilia,  San  Miguel. 
San  Genis  de  Costa,  San  Julián  de  Lloret,  San 

Clemente,  San  Julián  de  Llor.  villa  de  Amor  y  ve- 
cindad de  Ca])anes,  dependientes  del  monasterio. 

por  el  pasaje  d(d  señor  Key  á  (VrdíMla.  con  íeclia 

K)  de  Agosto  d(^l  año  l:]m  (:3). 

MDCCVIII 

Fr.  P(Mlro,  al)ad  del  monasterio  de  San  INmÜ'o 

d(^  Cami)rod(')n.  d(^  acuerdo  con  los  monj(v<  convo- 
cados  ad  sontim  campane.   acc^pta  del  Camare- 

(1)  Archivo  (le  Santa  María  do  Besalú. 
(2)  Archivo  tic  la    Delegación  do  Hacienda  de  (lorona. 

^3;  ,  .  . 
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ro  del  monasterio  hi  déciina  de  la  lana  (|ue  perci- 

bía en  la  pan-oíjiiiia  dn  Camprodón  á  cambio  de 
entregarle  todos  los  años  'Jo  sueldos,  con  fecha  5 
de  \ovi(Mn])r(^  del  año  l'.VX]  (1). 

MDCCIX 

Privilegio  otorgado  á  la  rniversidad  de  Bosa- 

In  por  el  rey  1).  Juan  1.  (Mi  el  año  1398  {'2). 

MÜCCX 

Kaimundo  de  C/arNdla.  h(n*edero  universal  de 
doña  .Altibelle,  esi)osa  de  Bernardo  de  Palacio, 

hace  la  consignaci('m  de  his  rentas  necesarias  pa- 
ra sufragar  los  gastos  de  un  aniversario  que  lia- 

])ía  legado  en  su  testamento  dicha  señora  al  mo- 

nasterio de  San  Pedro  (h*  Besahí.  importando 
veinte  v  cinco  sueldos  l)arceloneses  al  año,  d(^  las 
pensiones  (pie  tenían  (pie  satisfacerle  Pedro  de 

Soler,  de  hi  parrocpiia  de  Sánete  Mavie  de  Ri- 
vidario;  Uuillerimi  Albert.  de  hi  parroquia  Sí7;2¿:- 
ti  ¿Eudemolls?  vallis  Sancta  Paee,  Raimun- 

do y  L'gueto  de  Perilla  vallis  de  Hostolesio; 
Pedro  d(^  A'ikimahi.  d(*  hi  parro([uia  (h*  Sancto 
Cristo  f o  vi  de  Planis;  Ferrer  de  Xibimahi.  de  la 

parroquia  d(^  Sánete  Mavie  de  Enciis;  Haimun- 
do  de  Sagítrolo  devall  y  Kaiuiundo  Codina.  de 

hi  parro([uia  de  Cogollís  y  Berenguer  de  \'ent(')s. 
de  la  parroípiia  de  Sancti  Aciscle de  Collo  tarto , 

cuya  consignaci(')n  acei)taii  <'l  abad  de  Besalil  Dal- 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2)  Vóase/itomo  I,  ap.  n."  XVIU, 
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macio  y  sus  monjes,  con  fecha  24  de  Enero  del 
año  1394  (1). 

MÜCCXI 

Juan  Triayl.  do  la  villa  de  Castellón,  conñesa 
deher  á  Boneta.  2)riora  del  monasterio  de  Santa 

^larg'arita  de  Rosas,  cenhun  qiiadraginta  flote- 
noriim  auri  de  aragonum,  que  Juan,  conde  de 
Ampurias,  reconoció  tener  por  dicho  monasterio 
en  una  venta  que  le  habíii  hecho,  con  fecha  9  de 
Abril  del  año  1394  (2). 

MDCCXII 

Pedro,  piior  del  monasterio  de  San  Pedro  de 
Cercada,  establece  á  Pedro  Arnaldo  un  pedazo 
de  tierra  del  manso  Loreto,  de  la  parroquia  de 
Sils,  con  fecha  20  de  Agosto  del  año  1394.  Firman 
dicha  escritura:  Ego  Bonatiis  Clementis  sa- 
criste  rnonasterí  Sancti  Petri  de  Circata  qui 
hoc  firmo.  Ego  Bonatiis  Galbevti  canoniciis 
firmo.  Ego  Latir enciiis  Ricardi  canonicus 

qui  hoc  firmo.  Ego  Francisciis  Mola  cononi- 
cus  infiírmariiis  qui  hoc  firmo.  Ego  Bonaius 
Bagisi  candelario  firmo.  Ego  Berengarius 
Martini  canonicus  firmo.  Ego  P.  prior  mo- 
nasterii  Sancti  P.  de  Circata.  etc.  etc.,  (3). 

MDCCXIII 

Vv.  l^vlro.  abjul  do  C;im])rodón.  hace  donación 

(1)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(2)  .  .  .  . 
(8)           »                             »                              *                      » 
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de  iiu  beneticiü  del  mouasterio  á  favor  de  Pedro 

Foiit,  ])resbíterü.  cou  fecluí  3  de  Septiembre  del 
año  1:394  (1). 

M3DCCXIV 

Fr.  Pendro,  abad  de  Saii  Pedro  de  Camprodóu. 
absuelve  de  hombres  propios  de  su  monasterio  á 

Guillermo.  Esteban  y  Pedro,  hijos  de  Pedro  de  Xo- 
guer.  de  la  parrocpiia  de  RocJiabrtma,  per  vi- 
gintí  florólos  aitri  de  Ayagoniiui.  Acttun  cst 
hoc  ¿n  dicto  inoiíasterio  quarta  decuna  die 
decenibvis  anuo  anat  ¿vítate  do  mi  ni  mili  e  si- 

mo .CCC.  nonagésimo  qiiarto  (2). 

MDCCXV 

Kequerimieuto  heeho  por  los  oñeiales  del  Se- 
ñor Rev  al  Prior  del  monasterio  de  Santa  María 

de  Besalú,  para  que  les  sean  entregados  dos  mo- 
ros (pie  se  habían  refugiado  en  a([uel  monasterio, 

uno  de  los  cuales  se  decía  hijo  del  rey  de  Etiopía. 

l^edro  Carrera,  sub-veguer,  y  Bernardo  de  Set- 
casas^  baile  de  Besalú.  en  presencia  del  notario  y 
testigos,  rofpiieren  al  i)rior  de  Besalú.  leyéndole 

una  cédula  Keal.  y  manifestándole  (pie  h^s  habían 
dicho  que  se  habían  escapado  dos  moros  etiopes  <> 
bárbaros  ó  agarenos  cautivos,  que  uno  de  ellos 
se  decía  hijo  del  Rey  de  Etiopía,  y  que  se  habían 
refugiado  v  ofrecido  oblatos  en  dicho  monasterio, 

para  que  no  les  dejara  escapar  y  les  hiciera  entre- 

(1)    Archivo  de  la  Delegacióu  de  Hacienda  de  Gerona. 

(2;    Documentos  originales,  n."  VIII. 
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í^*a  dr  lüs  mismos.  P]l  prior,  (íuilhn'ino  (1(^  Poiitóus, 
les  contestó  c|iie  había  estado  ausento  del  monas- 

terio y  (|ne  al  volv(n-  no  había  visto  niAs  (|ue  á  sus 
eanóni<'*os  v  servidores  a'jostumbrados.  Con  todo 

ofrece  á  dicdu)s  oñeiales  (jue.  salvados  todos  sus 

derechos,  registren  el  monasterio  por  ver  si  halla- 
ban los  dos  cautivos  ({ue  l)uscaban.  Luego  Ber- 

nardo de  Sí^tcasas  presento  y  public)  la  cédula 
del  señor  Rey.  (|ue  dice  así: 

En  Jolian  per  la  g-racia  de  Deu,  rey  de  Arag-ó,  de 
Valencia,  de  Mallorca,  de  Sardanya,  et  de  Corceg-á, 
compta  de  Bachinona,  de  KosseHó  y  de  Cerdanya, 

ais  amats  y  fíels  tots  e  sengles  oíticials  nostres  on  se- 
vulla  constituits  é  ais  lochtinents  de  aquells  ais 
cuals  las  presents  pervendrian  saliit  é  diletió.  Com 

per  certes  causes  justes  é  no  pocli  urg-ents  to- 
cants  gran  é  notable  interés  nostre  é  de  la  cosa  pú- 

blica de  tots  nostres  sotsmesos  designant  tant  que 
mes  no  poriem  é  vullam  haver  á  nostras  raans 
aquells  XIIII  moros  los  cuals  en  Barthomei\  Manen 
de  la  vila  de  Perpinyá  sen  ha  manats  ab  dolosa  é 
fort  damnada  manera  del  loch  de  Bona  de  Barbaria, 

é  aportats  ab  una  ñau  castellana  que  patrojava  al 
fort  de  Rosas  é  dalli  los  ha  mesos  en  la  vila  de  Cas- 
telló  ó  en  poder  del  Compte  de  Empuries  ont  se  diu 

aquells  est  de  present.  E  sobre  acó  aiam  fe!^  ó  fase:n 
é  entenam  fer  tots  previsions  posibles  mananvo-;  de 
certa  sciencia  é  espresament  sots  pena  de  privació 

de  vostres  oficis  é  de  11  morabatins  dor  á  nos'ras  co- 
ssas  aportadors  é  havedors  de  nostres  bens,  sea  to- 

ta gracia  é  mareé  é  encara  sots  encorriment  de  nos- 
tra  ira  é  indignatió  é  tant  fortment  com  podem  que 

si  los  dits  moros  ó  alg"un  daquells  serán  menats  ú 
vendrán  ais  hjchs  de  las  jnrisdiccions  á  vosaltres  co- 
menadas  aquell  vostras  mans  prengats  encontinent 

é  presos  é  ben  g-iiardats  de  guisa  (pie   \)vv  res  fir^Mr  é 
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escapar  no  pug-aesen  tingats  é  sobre  aso  altre  mana- 
ment  nostre.  E  en  acó  é  encara  en  restar  é  liam 

aquells  (lonats  sobirana  cura  en  Mayats  si   se- 
rá eforsadament    manera  quen  siats  dignes  de 

laor  é  de  nostra  gracia  é  mareé  é  no  de  reprensió  al- 
guna cas  testificantvos  que  per  execució  del  dits  pra- 

sents  é  en  altra   manera  sia  imputat  á  vosaltres  de 
vostres  bens  de  guissa  que  en  doiriets  agrament   
Et  ab  la  prasent  requirioi  é  amonestara  tot  é  sengles 
prelats,  religiosos  é  altres  personas   eclasiastiques, 
barons,  caballers.  liomens    ciutadans  é  homens 

de  vila  é  alti-es  havents  jurisdiccions  ó  inmunitats 
cualsevols  ó  á  el  les  é  á  tots  altres  sotsmesos  nostres 

manara  sots  la  fe  é  naturalesa  de  que  son  tenguts 

que  en  pendre  é  han  los  dits  moros  nous  fasen  con- 
tradicció  ne  embarcli  algu  ans  si  serán  en  poder  lur 
aquells  vos  liuren  é  en  altra  raanera  vos  donent  á 
tots  las  dites  cosas  tot  consells  favor  é  ajuda  segons 
que  per  vos  ne  serán  requirits  oís  sera  manat  de  part 

nostra  ais  cuals  requestes  é  manament  sien  obe- 
dients  é  proraptes  axi  cora  si  nos  personalment  los 
feliiem.  Dada  en  Barcelona  á  XIIII  dies  de  Juliol  en 

lany  de  la  nativitat  del  nostre  Señor  1395.  Vis.  spo- 
rendum. 

Requieren  al  Juez  por  si  sabe  iilg-o  de  dichos 
muros  v  dice  (lue  lo  i^'uora  toíh):  v  vu(dveii  á  re- 

querir  al  Prior  (están  iiueví*  días  (Mi  idas  y  v<Mii- 
das)  al  (|iie  dicen  sa])er  se  guaríUi  uuo  de  los  mo- 

ros llamado  Ali.  el  (|U(*  les  vu(dv(»  á  contestar  que 

pueden  scorcollav  su  monasterio,  y  le  eutreg-au 

la  sií^'uiente  cí'vlula: 

Cora  ja  per  altre  requesta  á  vos  honorable  Mo- 
ssen  lo  prior  de  Santa  María  leta  per  en  Pera  ses  Ca- 

rreras, sots  veguer,  Bernat  de  Setcasas  batlle  de  la 
vila  de  Besalú  siat  stats  requerit  que  de  ])resent  liu- 
rauets  de  part  del  señor  Rey  ais  dits  ollicials  e  moro 

74— XIÍ 
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apellat  Ali  lo  cual  era  é  es  en  poder  vostre  dins  vos- 
tre  monastir  é  aquell  dit  moro  haiats  recusat  de  liu- 
rar  é  donar  en  poder  deis  demondits  officials  per  co 

de  part  del  dit  señor  Re}'  altra  veg-ada  vos  requi- 
rem  que  aquell  dit  Ali  moro  vos  liurets  é  donats  é 
mitats  en  poder  deis  dits  sots  veguer  é  batUe.  En  al- 

tra manera  si  contrafets  ro  ({ue  no  creem  protestar 

contra  vos  é  bens  vostres  de  tots  dampnatg-es  pren- 
des, messions  é  despeses  fets  é  daqui  anavant  faedors 

per  la  dita  rao.  E  per  fundar  millor  lur  intenció  vos 
presentera  aquesta  letra  present  del  dit  señor  Rey 
qui  aquet  fet  ten  molt  amor  é  requirem  (1). 

MDCCXVI 

Bernardo,  abad  de  Santa  María  de  Anier,  hace 

notiticar  por  su  procurador  el  Rdo.  Guillermo  Hu- 

g'uet,  rector  de  niadona  Sancta  María  del  Fav, 
([ue  había  ajieuado  injustamente  (d  lionor  de  pa~ 
rvoqida  de  Sant  Marti  Sacalm  y  es  lo  mas 
de  Nogner,  de  la  Balnie,  e  de  Cabranie  e  de 
Puigall  e  altres  térras,  honor s  e  posessions 

por  ser  de  su  monasterio,  instándole  á  (|ue  dejara 
siu  electo  dicha  alienacióii  o  (|ue.  de  lo  contrario, 

acudiría  (m  justicia,  de  conformidad  con  los  Tsa- 

p*s  de  Cataluña,  con  f(H-ha  '^2  (h^  ̂ íarzo  del  año 
'l39r,  (-2). 

MDCCXVII 

El  voy  Don  Martín,  con  fecha  1."  de  Agosto  del 
año  1397,  renuuci(')  y  remitió  á  Hugueto  de  Santa 
Pan  el  i)acto  (b^  poder  ([uitar  en  la  v(Mita  hecha 

pí)r  la  w'mn  Doña  Leonor  y  conñrnuida  por  (d  rey 

d)     Archivo  (le  Santa  María  de  Besalú. 
(•¿)    Archivo  de  la  Delegación   de  Hacienda  de  Ucroua. 
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Don  Pedro  III  en  20  de  Octubre  del  año  1375,  v 

en  otra  venta  hecha  por  el  mismo  Rey.  con  feciía 
13  de  Noviembre  del  año  13()0.  del  dominio  direc- 

to, censos,  rentas  v  jurisdicciones  en  el  castillo 

de  Montpaláu,  en  la  diócesis  de  Gerona  y  en  la 
parroquia  de  Argelaguer  y  de  San  Bartolomé  de 

Basset,  reservándose  el  señor  Rey  tan  sólo  el  po- 
der quitar  el  dominio  feudal  y  directo.  Dicha  re- 

nuncia fué  hecha  por  el  i)recio  de  6508  ñorines  de 
oro.  3  sueldos  y  3  dineros  (1). 

MDCCXVIII 

Fr.  Salvador  Servent.  prior  de  Kidaura.  (v>fa- 
blece  un  huerto  del  manso  Monar  á  Nicolás  (ra- 
mel,  salvo  el  derecho  (M  Priorato,  con  el  cjuso 

de  un  florín  pagadin'o  la  mitad  por  San  Pedro  y  la 
otra  mitad  por  Navidad,  con  fecha  7  de  Septiem- 

bre del  año  1397  (2). 

MDCCXIX 

Pedro,  abad  de  Cami)rodón.  aprue])a  y  coníir- 

ma  un  convenio  entr(^  (ruillermo  de  Noguer  y  su 
esposa  Francisca  (está  roto  el  pergamino),  con  fe- 

cha 3  d(^  Octubre  del  año  131)7  (3)^ 

MDCCXX 

Mortalidad  cu  el  año  13í)7. 

<^Anno  M.("('('X('\'II.  máxima'  moitalitates»  (4). 

(1)  Manuscrito  ile  incorporaciones  k  la  Jíeal  Corona,  pág.  6ó. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gír ora. 

(3)  »  »  »  » 

(4)  Cronicón  de   Ullá. 
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MDCCXXI 

Toi'i'Ciiiotos. 

«Aimu  1397,  die  2S  madii  fiiit  í'aetus  terremo- 
tiis  iii  civitate  Gerimda'  et  ali1)i  eirca  lioram  pri- 
iiii  soinpnii»  (1). 

MDCCXXII 

Juan  Raurich.  de  la  parro({iiia  de  San  Emete- 
rio,  se  confiesa  ]i()iii1)i'e  propio  del  monasterio  de 
Santa  María  de  Amer  y  de  su  abad  Bernardo,  por 
razón  del  manso  llanuido  Kauricli,  mediante  un 
censo  anual,  pagadero  por  Navidad,  de  iiuitin  par 

gallinantin  et  qitattior  solidos  monote  de  du- 
plo qui  siint  dúo  solidi  et  octo  dinerii  harchi- 

nonensi  de  temo.  En  in  festo  sanctoruní  Pe- 
tri  et  Felixis  imam  exminam  frinnentí  honi 
et  recipientis  et  imam  migeviam  cibate  ad 
mesuram  Gerunde.  .  .  .  imam  joiia  et  iinum 
f eximí  palearimt.  Et  infra  festimi  Pasche  et 
Pentecostem  ditos  cascos  et  qiilndecim  oiia. 

Et  in  qiiolihet  tahahone  imiun  velo  lañe  siif- 
ficiens,  imiim  pidlinii,  decima  cavnatici  et 
unum  coll  de  porche  (^tc.,  etc.  Actum  est  lioc 
Gerimda  nona  die  mensis  Madii  anno  anati- 
vitate  domini  millesimo  trecentcsimo  nona- 

gésimo octavo  (;i). 

(1)  España  Sagrr.da,  tomo  41,  \)hg.  -ion. 
(2)  jíLrchivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
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MDCCXXIII 

Kl  rev  Don  Mai-tíu.  cou  techa  1."  de  .luliu  del 

año  l'S'í)H.  empeño  á  Leonor  de  Santa  Pan  los  fen- 
dos  V  (d  dominio  directo  del  castillo  v  honores  de 

Mosset.  qne  estaha  en  feudo  del  señor  Rey  (1). 

MDCCXXIV 

1-ieconocimiento  hecho  por  Natalio  Piferrer  y 
su  esposa,  de  que  tenían  para  el  abad  Bernardo  y 
su  monasterio  de  Santa  María  de  Amer  el  manso 

Piferrer.  situado  en  la  i)arro(|nia  de  San  Emeterio, 

junto  con  otras  posesiones  y  otro  manso  en  Gines- 
tar.  con  fecha  18  de  Diciembre  del  año  1398  (2). 

MDCCXXV 

FA  rey  I).  Juan,  con  fecha  29  de  Diciembre  del 
año  1398,  vendiú  al  Abad  de  Santa  María  de  Amer 
todos  los  derechos  v  acciones  á  dicho  señor  Rev 

pertenecientes  en  la  jurisdicción  de  la  villa  y  va- 
lle de  Amer  y  de  las  parroquias  de  San  Genis  Ca- 

costa.  San  Julián  de  Llor  v  vecindad  de  Cabanves. 

por  precio  de  800  ñorines  (3). 

MDCCXXVI 

Jaime  Armeyach  asig-na  al  a])ad  de  Camprodón. 

(1)  Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  llí^. 
(2)  Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Gerona. 
(;$;     De  mi  colección.   Manuscrito   de   incorporaciones  á  la  Real 

Corona,  pág.  üS. 
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Jciim(\  V  á  su  monasterio,  cu  libro  y  franco  alo- 

(lio.  ])ür  razón  de  aniversario.  (5  sueldos  barcelo- 
neses de  terno  anuales  de  los  24  que  recibía  en  el 

manso  d(^  Loní>*anva,  })arro(|uia  de  San  Miguel  de 
Auallanacitviía:  en  el  documento  se  detalla  la 

distri])ución  que  á  esa  cantidad  ha  de  darse. 

«Actum  est  hoc  in  Camporotundo  vicésima  se- 
cunda die  Januarii  anno  a  natiuitate  Domini  mi- 

llesimo  trecentesimo  nonag-esimo  nono»  (1). 

MDCCXXVII 

^'enta  hecha  por  el  rey  D.  Juan,  con  fecha  4 
de  Julio  del  año  1899,  del  lugar  de  Borrasá  y  de 
Crexell  á  favor  de  Francisco  de  Cagarriga,  por 
el  precio  de  4000  florines  (2). 

MDCCXXVIII 

Kl  rey  1).  Martín,  con  fecha  1."  de  Agosto  del 
año  1499,  incorporó  á  la  Real  Corona  el  mero  y 
mixto  imperio  y  toda  otra  jurisdicción  criminal 

que  tenía  el  Rey  en  la  villa  de  Olot  y  sus  parro- 
quias, con  proliibición  de  poder  infeudar,  hacien- 

(h)  d(*  esto  \i'\  paccionada  (3). 

(1)    Archivo  (le  la  Delegación  de  Haoionda  de  Cíerona. 

{'¿)    Manuscrito  de  incorporaciones  á  la  Real  Corona,  pág.  Vi¿. 
(8)  »  »  »  »  pAg.  75. 
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MDCCXXIX 

Recoiiuciinieiitu  liccliu  })ur  Petlru  Cipriauo.  de 
la  parro([UÍa  de  Rahós.  á  favur  de  Beriiardo,  abad 
de  Santa  María  de  Aiiier.  de  ([ue  tenía  para  éste  y 
su  monasterio  un  campo  situado  en  la  parroquia 
de  Sane  ti  Andree  de  Sterria,  in  loco  vocato 
Valiiianxa,  con  fecha  o  de  Octubre  del  año 
l:J99(l)/ 

MDCCXXX 

(Tuillermo  de  Pontos,  prior  de  Santa  María  de 

Besalü.  vende  una  casa  al  canónig-o  de  Santa  Ma- 
ría Reinardi,  con  fecha  11  de  Diciembre  del  año 

1399  (-2). 

MDCCXXXI 

Pedro  Plassa.  cauonig'o  de  Santa  María  de  Lia- 
do, da  poder  para  vender  unas  casas  situadas  en 

Besalú,  al  prior  de  Santa  María  de  Besalü,  (niiller- 

mo  de  Pontóns.  (|ue  ñrma  la  escritura  á  1."  de  Fe- 
brero del  año  1400  (:3). 

(1)    Archivo  de  la  Delegación  de  Hacienda  de  Cereña. 
(2;    Archivo  de  Santa  María  de  Besalú. 
(3)  .  »  » 
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MDCCXXXII 

Cuiiiprutloii. — 1'2  Xüvcmbre  1400. 
Auv  6  de  son  lieí^iiat  lo  Eev  Martí,  coiiñniia 

al  A])at  y  mouestir  los  400  Sous  eu  compeusació 

de  la  lleuda  de  l)lat  (|ue  percil)ía  lo  Rey  eu  Cauí- 
prodóu  y  li  teuía.  ab  eix  pacte,  cedida  lo  moues- 

tir. Dat  eu  Segorbe,  Scrip.  Bartliomeu  Gras,  Not. 
Real.  i\  460  (1). 

FIN   ÜEL    TOMO  XII 

segundo  de  la   Colección  Diplomática 

(1)    Trasllat  ilol  monasterio  do  Camprodón. 
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índice  geogeafico 

A bellas  (villa;  218. 
Abiliario  (villa    1 1. 

Abulí  (Villa)  10. 

Adri  il'6. 
Agiano  (villa)  ¿4í. 
Agullana  13,  221. 
Aiguanegra  08,  71,  137,   197,  32o. 

Aiguaviva  o2l. 
A I  baña  67. 

Albel   villa)  189. 

Alguilá  (villa   iO. 
Almor  130,  142 

Aló  castillo  en  C(»nllenl^  182,  187. 
Amer  90,  374,  376,  380,  381,  382,  389,  393,  402,  403,  476,  580. 
Ampurias  (condado)  II,  76,  94,  116,  118.  128.  129,  133, 

143,139,171,190.201,210,219,  224,  223,233,239,245, 

246,  248,  230,  233,  262,  209,  272,  282.  293,  317.  334,  337, 
339,  342,  343,  3i3.  333.  334.  362,  431,  432,  463.  544,  343. 

Angiós  (castillo)  378. 
ArgelaiiUtír  9.  10,  109,  110.  o(>7. 
Aristot  Cerda  ña     1X3. 
Astuer    Uosellón    1x7. 

Auleta  (Conllenl)  187. 

Avellana  Corba    villa)  8,  322. 
Aviñonet  324. 

7r)-XII 
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B 'as  (vizcontlado)    18,  32,  40,  43,  44,  48,  50,  56,  57,  83,  92, 
100,  103,  120,  129,  131,  130,  138,    144,    154,  15o,  159,  193, 

200,  210,  229,  239,  245,  216,   248,   249,  250,  269,-  272,  282, 
286,  287,  293,  334,  337,  339,   342,    343,  345,  353,  354,  362, 

409,  410,  412,  414,  451,  452,  539. 

Bagur  312,  451. 

Balps  440. 

Bañólas  '55,  67,  169,  201,  220,  222,  339.  361,  384,  386,  393, 
519,  549. 

Bascara  35,  451,  452,  52i,  57(S. 

Banys  ;Vallespir)  131. 

Banyuls-sur-Mer  18,  305,  361. 
Bastida  (Rosellón)  178,  187.  412. 
Balet  100,  100,  207,  330,  365. 

Begudá  41,  91,  142,  282,  372,  400. 
Bellaguarda  (Rosellón)  180. 

Bellpuig  (Rosellón)  178,  187. 
Bell-iloch  170,  173,  314. 
Bellber  (Cerdaña)  179. 

Besalú  6,  7,  9,  14,  30,  35,  48,  59,  67,  68,  75,  89,  90,  120,  139, 
142,  170,  190,  310,  ÍI2,  4U,  441,  452,  502,  517,  649,  581. 

Bescanó  521. 

Besora  63,  502. 
Beslracá  IOS,  110. 
Bestracanell  48. 

Bet  manso)  130. 

Beuda  (castillo)  239,  269,  360,  403. 

Bolos  32,  192,  208,  319,  452.  522. 

Borra.sá  73,  310,  412,  415,  452,  496,  524,  578,  590. 
Bordils311. 

Borgoñá  452. 
Brulla  (Rosellón)  181. 

Brunyola  312. 

Oaballera  208,  239. 
Cabanas  118,  211. 
Giban  el  las  523. 

Gabanes  528,  529. 
Gabrera  412. 

Gabrcnys  452. 
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Cadaqués  066,  567,  368, 
Calabuix  451, 
Caldas  32. 

Calonge  521. 

C.imallera  (lago)  160,  227.  318. 
Camós  244. 

Campmajor  22. 

(lumpQiany  i04  al  4')'J. 
Camprodón  (villa)  49.  31.  69,  93,  138.  162,  213,  310,  329,  331, 

366,  421.  473,  478,  491,  498,  502.  522,  531,  532. 

Camprodón  (castillo    10.  202.  513. 

Campdorá  521. 

Camplloch  321. 

Canapost  232. 
Canellas  38,  65,  210. 
Canet  32. 

Canlallops  i:!,  26S. 
Canigó  150. 
Conlleiit  106  (condado^  177. 

Canlenys  244. 

Capellada  30,  90,  114.  117,  124,    133,    133,  168,  193.  210,  2^20, 
228,  320,  397.  523. 

Capsech  83,  98.  133,  138,  209.  271,  272,  287,  338,  493,  522. 
CarerK'á  182. 
Cartellá  475,  323. 

Cassá3ll,  312,  521. 
Casamor  523. 

Castellar  de  la  Montaña  41,  356. 

Castellíuliit  (castillo,  43.  239,    246,    2i8,    250,    339.  333,  iii, 
488. 

Caslelllullil    villaj  44,  84,  87,  167,  310,  337,  388,  400,  442. 
Castelló  de  Bas  310,  362,  410,  412,  539. 

Castelló  de  Ampurias  171.  5í>6,  567,  568. 

Caslell  d' Aro  521. 
Casiellar  de  la  Selva  522. 

Caslellot  iglesia)  542, 
Castellvell  castillo)  353. 

Castellar  (castillo  cerca  Camprodón^  239. 
Cauders   Uosellón)  180,  523. 

Cerdaña  (condado)  7,  106,  177,  190,  205. 
Cerviá  311  492. 

Cisleila  147,  162.  170,  173,  523,  524. 
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Ciurana  (castillo    1 18. 

Clairá  (Hosellón^  177,  18S. 
r.luiiy  (Francia    136,  520. 

('odinyá   Rosellón    I.S2. 
(:ogóIls5l8. 

Colomés  75,  219,  224,  291,  346.  375,  466,  52S. 

Coll  d' Aras  230,  268. 
Colltort  ̂ castillo)  83,  412,  419,  452. 
Colliure  (Rosellón    177,  184,  187. 
Conslanlíns  523. 

('ornellá  (Conllent)  66,  187. 
C.orbera  (Rosellón    181,  187. 
Cornelia  244,  310. 

Cortsaví  (Rosellón)  i79,  188. 
Conclla  »         182. 

Conat  >^        187. 

Corsa  312,  357,  521. 

Cot  (La)  522. 
Coslinyola  541 . 
Crei\ell  415,  452,  578,  590. 

Crou  (Rosellón)  180. 

Crespiá  522. 
Cruilles  455,  521. 
Cursavell  523. 

Curull  (castillo)  412. 

Custoja  452. 

ÍL^arníus  452. 
Dos  Castells  (Valldelhacli)  422,  474. 

Dosquers  522. 

Eiscalas  ;Las)  1 10,  356. 

Iinlreperas  1 10. 

Espinalva  135,  223. 
Ksponellá  244,  410,  451,  522,  532. 

Kspluga  (castillo)  92. 
Estanyol  32. 

•  Ksluer   Rosellón)  185. 
Evol  187. 
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F  algas  i  12. 

Falí^ón^»  (castillo'»  :íi7. 
Fanáis  521. 

Faras  6,  96,  323. 
Fenolleda  (condado)  106,  190.  , 

Figueras  67,  310,  441 ,  432,  331 . 

Fineslras  (castillo)  67,  412,  431,  432,  314. 
Finesirel  (Rosellón)  182. 
Flassá  312.  316,  491,  521. 

Forcas  (Rosellón)  1H8. 
Fontanella  85. 
Fontclara  1 14. 

Fornélls  24,  121,  130,  142,  322,  238. 
Foncuberta  244,  319,  322. 
Fontfreda  324. 

Fourques  (Vallespir   43,  1S3,  341. 
Freixa  322. 

Fulla  (Rosellón)  l.so. 

VjTallinés  431,  473. 
(ianganell  73,  222. 
Garrigás  452. 

(larrigolas  224. 
Gausas  224. 

Gerona  33,  309,  310.  311.  312,  313,  451 

Gerona  (condado    16.  190,  412,  414. 
Ginebreda  16. 

Ginestar  260,  523. 

Glorianes  (Francia)  182,  1X7. 
Granollérs  de  Rocacorba  312,  525. 
Graxenturri  540. 

Guilá  9,  10. 

Crinestar  138,  233. 
Guitarriu  1 10. 

H ospital  de  Üesalú  102,  115,  124,  393,  al  396,  435, 
llosloles  (castillo;  23,  27,  83,  237,  297,  412,  418. 

Hostoles  .valle)  28,  35,  83,  312,  415,  417,  418,  420,  451,  58¡ 
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I 
serga  (vilhO  2'i. 

Isovol  183. 

Oafre  144,  235,  253,  372. 
Joch    Rosellón)  179,  187. 

Juinyá30l. 
.luinyell  6. 

Juyá  521. 

Lia  Clusa  (Rosellón)  IHO.  404, 
La  Mola  312. 

La  Pera  311. 

Lardera  (torre  en  Hesalú)  50. 
Las  Planas  417,  41S. 

LL lado  67,  523. 
Llagostera  312,  505. 
Llambillas  521. 

Llampeyas  524. 
Llanas  110,  135,  196,  206,  247,  324,  443,  522. 

Llavá  392, '431,  454. Llavanera  de  Liado  522. 

Llayérs  (castillo)  136,  144,  145,  200,    233,  245,  248,  272,  306, 
412,  453,  525. 

Llierca  9,  10. 

Lligordá  157,  219,  276,  397. 
Llofriu  521. 

Llor  (Rosellón)  182,  188. 
Llora        »  IHO. 
Llora  523. 

Lloret  275,  452. 
Llorona  523. 

M adremanya  521. 
Malatosquer  56. 
Mantel  iConllent)  180. 

Mantel  (castillo  en  Con  ílent)  519,  525. 

Maranges  183. 
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iMíirbnt  o23. 

Marsá  (castillo)  333. 
Massanet  31,  32,  92,  163. 
Ma3erachs  211, 

Mala   casliilo   73,  iol,  oHI,  .■)23. 
Malamors  327. 

Müurellas  ^Hosellóii  178,  180,  IN7. 

Maxella  (villa'  6. 
Maya  24i,  522. 
Mayol  100,  101,  23í),  400.  460,  Í71.  539. 

Mayóles    Rosellón'  IG3. 
Mecías  514 
Mediáns  196. 
Miaña  365. 

Miénagas  519. 
Mieras  532. 

Mihiny  , castillo    131,  lií.  I  to,  200,   233,  239,    245,  248,  249, 
272,294,412. 

Miíalles  92,  163,  172,  199,  212,  3o8,  368. 

Moissach  97,  100,  116,  122,  123,  137,  145,    146.  156,  159,  579. 
Mollet  312,  316,  491,  521. 

Molió  150.  247,  285.  339,  522. 
Monbó  475. 

Monélls,  104,  246,  248,  455. 
Monfnllá521. 

Monner   Rosellón)  181. 

Montagut  (^castillo  en  Gerona  523. 
Montagut  9,  10,  84,  126,    246,    2i8,   337,    339,    353,  383,  412, 

433,  460,  522. 

Monlbauló  /^Rosellónj  170.  188 
Monliribi  312,  523. 

Monljuich  /'Gerona^  521. 
Monteya  110. 

Monlesquíu  (^Rosellón    178,  187. 
Mont negra  451,  476. 

Montpaláu  fcasÜWo)  451. 
Montrás  521. 

Monlroig  452. 

Mosset  ("Coníleni;  183,  187,  589. 
Mota  475,  523. 
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N itJoleres  (^Rosellon^  182. 
Nuestra  Señora  del  (-amp  de  (iarriguella  •)4. 
Nuestra  Señora  del  (larnien  de  Camprodón  457,  o03,  5N0. 
Nuestra  Señora  del  Mont  99,  349. 

O. 
gasa  422,  52o. 

O'w  119,  452. 
Olivas  92,  224. 
Oliveda  524. 

Olmélls  ./'castillo)  92,  120. 
Olot  lí,  G7,  270,  272.  337,  412,  439,  523.  590. 
Ollés  451. 

Ordeix  221. 

Orlans  15 

Orsiñá  120,  523. 
Ortos  6. 

Orrióls  II,  271,  312.  347.  369,  528. 

Palafrugell  451,  521. 
Palamós  310,  451. 
Poláu  312. 

Paláu  de  Montagut  56.  93,  117.  127,    163.   226,  240,  269,  424, 

490,  522,  587. 

l'alausator  309,  312,  524, 
Palera  129,  523. 

País  310,  521,  52 i. 
Palol  de  Onyar  312. 
Panisárs  452. 

Paréts  174,  265,  269,  273. 

Pedrinyá  312,  353,  521,  522. 
Peratallada  312. 

Pera  (La)  110. 
Perelada  fpago^  1 1 . 

Perelada  ('castilloj  11 . 
Perelada  (^condadoj  18,  404,  452. 

Perelada  ('villa;  35,  92,  279. 
Perellü  n\osellón;  181, 

Perpiñán        »          186,  187. 

I'i  (ConWeDlJ  26,  42,  45,  92,  180,  285,  303,  321,  351,  388,  392, 
4i6,  464,  493,  519.  520,  525. 
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P¡  (Castillo  en  Contleni)  42,  4o,  356. 
Piíiiidella  70. 

Pincaró  'io2. 
Pineda  29. 

Poligé  398. 
Pont  de  Molíns  1 18 

Pontos  310.  415.  422,  426,  452,  524,  530,  578. 
Porqueras  14,  244.  327..  523. 

Porqueras  castillo)  114,  161,  275, 
Portbóu  403. 
Portús  75. 

Porreras  74.  522. 

Prals  de  Molió  I4S.    149,    150.    151,    152,    103.166,167.172. 
185.  205.  212.  216,  314,  452,  530. 

Pubol  312. 

Puig-Alder  castillo)  83,  i  18. 
Puigcerdá  212. 
Puiglrancó  92,  163. 

Puigmal  233.  245.  248,  249,  272,  452,  522. 

Puigmitja  130. 

Puigvaledor  (castillo  de  Capcir)  186.  187, 

^^uerol  castillo)  185. 
(Juexás  522. 
Ouart  310. 

R abüs  143,  312,  390. 
Raho   Ro.sellón)  186. 

Uaurico  (villa)  32. 
Reverdil  475. 
Ribas  183. 

Ribellas  192,  196,  199,  336,  373,    452. 
Ridaura  (villa)  100.  155.  210  498, 
Rigauda   iConflent    182. 
Riu  522. 

Riudellols  de  la  Creu  312,  523. 
Riudellots  (le  la  Selva  492,  521. 
Roca  (La)  326. 

Rocabruna  89,  22»,  299,  321,  356,  452, 
Rocacorba  85. 

76-XII. 
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Roda  4o I , 

Rodeja  22. 

Rodas  (Con(lenl)  182,  187. 

Romana  23,  26,  43,  92,  174,  265,  273,  323,  336,  367,  413,  422, 
426,  427,  433,  473,  342. 

Rosas  489,  366,  367,  368. 
Roselone  13. 

Rosellóii   (condado)    18,    19,    106,   125,    132,  177,  178  al  188, 
190,  203,  303. 

Rolvalli  (villa)  122 
Ruín312. 

Rupia  32. 
Rupidera  (Conílent:  182,  187. 

I^agaró  323. 
Sahorra  (Conllent)  32,  42,  82,180,    187,  212   297,   298,  303, 

331,  383,  413,  435,  364, 

Salarsa  453. 

Salas  109,  139,  416,  438. 

Salilja  312. 
Salsas  (Rosellón)  183,  187. 
Salt321. 

Salugia  321. 
San  Acisclo  de  ColUorl  28,  433,  381 . 

San  Andrés  de  Aviñón  487, 
San  Andrés  de  Restracá  47,  160,  443, 

San  Andrés  del  CoU    13,  17,  37,  198,  302,  320,  394,  439,  322. 
San  Andrés  Desvilar  312. 
San  Andrés  de  Guitarriu  109. 

San  Andrés  de  Mata  73. 

San  Andrés  de  Pru¡t33. 
San  Andrés  de  Rovileas  244. 

San  Andrés  de  Serinyá  22,  73. 
San  Andrés  de  Sobrerroca  222,  231, 

San  Andrés  de  Socarráis  344,  334,  442,  448,  436,  474,  496. 

San  Andrés  de  Sureda  [monasterio)  1 15,  179,  188. 
San  Andrés  de  Terradellas  323. 

San  Andrés  del  Terri  32,  312,  323,  591 , 
San  Andrés  del  Torn  82. 

San  Andrés  de  Vilasacra  344. 

San  Aniol  (castillo)  514, 
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San  Aniol  de  Agujas  522. 
San  Bartolomé  de  Camallera  466. 

San  Benito  de  Bages  (monasterio)  248,  301. 
San  Benito  de  Castres  ül. 

San  Cipriano  deis  Alls  312. 
San  Cipriano  de  Liado  287,  312. 
San  Cipriano  de  Vilafant  43. 

San  Clemente  de  Amer  72,  82,  1 13,    222,    224,   234.  242,  328. 
478,  522,  528,  529,  530,  552,  580. 

San  Cornelio  y  Santa  Magdalena  del  Moni  (priorato)  40,  41. 
97,  101,  129,  172,  213.  21o.   238,    297.  315,    330,352,  399, 

424,  435,  436,  437,  456,  460,  4'/ 1 ,    478,   486,  501,  513,  340, 579. 

San  Cornelio  de  Ribellas  241 . 

San  Cristóbal  de  Bagel  27,  46,  84,  96,  126,  163,  189.  196,  240, 

277,  313,  321,  431,  442,  543. 
San  Cristóbal  de  Cogólls  32,  47,  309. 
San  Cristóbal  de  Crexenturri  44,  507,  342. 
San  Cristóbal  las  Fonts  522. 

San  Cristóbal  de  Las  Planas   417,  419.  420,  581. 
San  Cucufate  de  Salóu  132. 

San]Cucufate  de  Salt  276. 
San  Cucufate  del  Valles  (monasterio)  507. 

San  Üalmay  312,  321. 
San  Daniel   monasterio)  310,  312,  324. 

San  Esteban  (castillo  en  Kosellón'  isl,  188. 
San  Emeterio  de  Amer  32. 

San  Emeterio  y  San  Celedonio  de  Romana  23,  324,  542, 

San  Esteban  de  Bañólas  (monasterio)  34.  143,  143,  161,  243, 
301,  313,  329,  333,  429,  498. 

San  Esteban  de  Bas  247,  339,  398,  436,  437,  456. 
San  Esteban  de  Canapost  74: 
San  Esteban  de  Canellas  25,  144.  153,  411. 

San  Esteban  de  Llanas  109,  154,  155,  326. 
San  Esteban  de  Llémana  312,  51  i. 
San  Esteban  de  Mata  499. 

San  Esteban  de  Ülot  14,  169. 
San  Esteban  de  Pedrel  476. 
San  Esteban  de  Tordera  342. 

San  Esteban  de  Vilasacra  315,  434,  465.  510. 
San  Esteban  de  Velovi  119. 
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San   Felíu   de   Calíns   (monasterio)   220,221,230,297,336, 
541. 

San  Felíu  ile   (iuixols   (monasterio)   88,  172,451.498,520, 
521. 

San  Felíu  de  Pallaróls  28.  29,  35,  405,  435. 
San  Félix  de  Beuda  322. 

San  Félix  de  Buada  52,  102. 

San  Félix  de  Gerona  (monasterio)  88,  100,  119,  261.  523. 
San  Félix  de  Uocabruna  444,  565. 

San  Félix  de  Valldelbach  217,  522. 
San  Genis  de  Cassá  74. 

San  Genis  ra  Costa  32,  418,  475,  522,  528,  529,  530,  552,  580. 
San  Genis  de  Orrióls  347. 

San  Gregorio  72,  475,  523. 

San  Hipólito  (Rosellón:'  188. 
San  .Jaime  de  Amer  28. 

San  .laime  de  Bonobach  115. 

San  .Jaime  de  Casalóns  115. 

San  Juan  de  las  Abadessas   (monasterio)  46,47,71,79,88, 

115,  117,  131,  135,  144,  145,  165,    200,   306,  422,  453,  518, 
520,  524,  540,  579. 

San  Juan  de  Aiguaviva  1 19. 

San  Juan  del  Balps  108,  359,  371,  378,  402,  444,  489. 
San  Juan  de  Barguñá  73. 

San  Juan  de  Banyúls  (Bose)lón)  15,  16. 

San  Juan  res  Closas  (monasterio)  97,  282,  399,  507,  511,  512. 
532,  539. 

San  Juan  las   Fonts   (priorato)  36,  40,  41,  56,  57,  71,  84,  85, 

87,  91,  95,  115,  135,  137,  139,  142,  166,  167,  168,  175,  192, 

195,  197,  198,  214,  232,    248,   252,  260,  275,  276,  282,  283, 
284,  296,  302,  317,  322,  323,    325,    336,  338,  356,  366,  371, 

372,  377,  378,  382,  387,  400,    409,   454,   461.  463.  495,  504, 
506,  509,  510,  514,  517,  521,  522,  531,  544,  549,  565,  566. 

San  Julián  de  Buadella  52,  102. 

San  Julián  de  Gallinós  66,  364. 
San  Julián  de  Granollérs  de  Rocacorba  32. 
San  Julián  de  (iursá  136. 
San  Julián  de  Fortiá  262. 

San  Julián  de  Llor  32,  110,  121,  125,  234,   312,  401,  446,  457, 
522,  528,  529,  530,  552,  580. 

San  Julián  del  Mont  127,  201,  286,  288,  488.     * 
San  Julián  do  Quintiadao  7 i, 
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San  Julián  de  Rabos  201. 
San  Julián  de  Kibellas  241. 
San  Julián  de  Rocacorba  443. 
San  Julián  de  Ramis  523. 

San  Julián  de  Tragurá  7. 
San  Julián  de  Vallfogona  191. 

San  Julián  de  Vulpellach  74. 

San  Justo  de  Mayol  248,  436. 

San  Lorenzo  del  Mont  (monasterio)  5,  98,  24S,  280,  302,  348, 
349,  414,  níl,  522. 

San  Lorenzo  de  Oix  65,  S4,  1 17,  330. 
San  iMarcial  del  Montseny  (priorato)  343,  351,  416. 
San  Martín  de  Alfar  404. 

San  Martín  de  Ascaró  Conllent)  305, 
San  Martín  de  Rausitjas  94. 
San  Martín  de  Calvisó  109. 

San  Martín  ra  Calm  86,  157,  415. 
San  Martín  de  Campmajor  522. 

San  Martín  de  Canigó   (monasterio)  74,  208,  282,  299.  364, 
526. 

San  Martín  de  Cantallóps  47,  48. 

San  Martín  de  Capellada  50,  80,  102,  124,  147. 

San  Martín  de  Capsech  (Solamal-Tornerisa)  48,  74,  85,  115, 
143,  197,  213,  215,  217,  284,  286,   287,   296,  302.  31^8,  409, 
453,  454,  461,  363,  474,  492,  515. 

San  Martín  de  Casa  Fabra  (Rosellón)  181,  188. 
San  Martín  de  Castellar  (Torallas)  217,  399. 
San  Martín  de  Fourques  36. 

San  Martín  de  Jafre  144,  200,  206,  225,  226,  243,  262. 
San  Martín  de  Llaneras  74,  232,  236. 

San  Martín  de  Llémana  251,  523. 
San  Martín  de  La  Mota  266,  462. 
San  Martín  de  Pontos  318. 

San  Martín  (-a  Presa  521. 
San  Martín  de  Romana  521. 
San  Martín  Sacalm  5x6. 

San  Martín  Saserra  523. 
San  Martín  de  Surroca  453. 
San  Martín  de  Totzo  H5. 

San  Martín  Vell  312,  521. 

San  Martín  de  Vilallonga  24,  326. 
San  Mateo  de  Montnegra  521. 
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San  Maleo  de  Vall-llobrega  449. 
San  Mateo  de  Vilademiras  56. 

San  Mateo  de  Vilatna  345,  370. 
San  Mauricio  de  Cals  22. 

San  Medir  312,  475. 

San  Miguel  de  Amer  28,  82,  III,  122,  132,  172,  253,  335,  455, 
4G0,  475,  580. 

San  Miguel  de  Caballera  326. 

San  Miguel  ra  Cirera  523. 
San  Miguel   ees  Glosas  (monasterio)  293,  321,  399,  507,  508, 

510,  511,  512. 

San  Miguel  de  Campmajor  451,  522. 
San  Miguel  de  Colera  401. 

San  Miguel  de  La  Cot  169. 

San   Miguel   de  Cruilles    monasterio)  38,74,136,144,147, 

170,  171,  190,  197,  200,   206,    225,  232,  235,  236,  240,  253, 

279,  290,  292,  301,  316,    326,  357,   372,  385.  392,  440,  456, 
479,  496,  498,  508,  522,  551,  579. 

San  Miguel  de  Fluviá   (monasterio)   160,  266,  274,  324,  346, 
498,  501,  505,  515,  520,  563. 

San  Miguel  de  las  Llosas  (Vallespir)  181,  188. 

San  Miguel  de  Mediáns  (Oix)  84,  295,  234,  360,  364. 

San  Miguel  de  Monteya  (Beuda)  109,  416, 
San  Miguel  de  Monárs  444. 

San  Miguel  de  Ordeig  32. 

San  Miguel  de  Ort-Moner  443. 
San  Miguel  de  Pineda  435. 

San  Miguel  de  Piru  (Baget)  443. 

San  Miguel  de  la  Valldelbach  7,  8,  590. 
San  Nazario  de  las  Olivas  207. 

San  Nicolás  de  Camprodón  (monasterio)  268,  449. 
San  Pablo  de  Fontclara  52,  102. 
San  Pablo  de  Narbona  53. 

San  Pablo  de  Pi  .Conílent)  45,  82,  212,  363. 

San  Pablo  de  Segurias  88,  453. 

San  Pedro  de  Besalú  (monasterio)  5,  6,  7,  8,  9,  15,  16,  17,  30, 
75,96,    100,106,    115,    123,    124,    142,169,192,207,218, 

222,238,272,280,300,307,    319,    326,329,330,344,363, 
365,  410,  416,  458,  479,  489,  498,  521,  581. 

San  Pedro  de  Camprodón  (monasterio)  25,  26,  31,  44,  45,  46, 

49,  51,  58,  65,  69,  74,  75,  82,   92,   95,   96,  97,  98,  100,  104, 
116,  117,  122,  123,  124,    130,    134,  135,  137,  138,  140,  145, 
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146,  15o,  156,  139.  162.  166,  167,  169,  172.  174,  176,  189. 
192,  194,  196,  199,  201.  20Í,  205,  206.  207.  208.  209,  210. 

211,212,213,215,216,217,  218,  224,226,229,230,231, 
233,  234,  236,  238,  242,  268.  269,  270,  273,  275,  276,  278, 
283,285,286,287,291,  292,  294,295,299,303,313,314, 

315,318,319,320,321,323.  324,  325,328,329.331,338, 
345,  348,  351,  356,  358,  360,  363,  365,  367,  368,  369,  371, 

372,  383,  385,  386,  387,  391,  398,  413,  422,  424,  425,  426, 
427,  428,  430,  431,  432,  433,  434,  439,  442,  444,  445,  446, 
449,  450,  45Í,  457,  459,  460,  Í6I.  462,  463,  464,  469,  470, 

473,  478,  479,  487,  488,  490,  491,  492,  493,  496,  497,  498, 

500,  502,  503,  504,  507,  512,  513,  514,  116,  517,  519,  520, 
521,525,526,527,530,531,  532,  540,  541 .  o4Í,  543,  544, 
545,  546,  549,  550,  551,  561,  362,  564,  578,  579,  580,  582, 
583,  587,  389,  591. 

San  Pedro  y  Santa  María  de  Carcer  iTorruella)  32,  72. 
San  Pedro  de  Cercada  (monasterio)  47,  240,  333,  335,  354, 

370,  461.  499.  582. 
San  Pedro  de  Cornelia  73. 

San  Pedro  Espuig  133,  211,  230,  231,  270,  302,  366,  474,  490, 
522,  344. 

San  Pedro  de  Falgárs  410,  501. 

San  Pedro  de  Galligáns  (monasterio)  227.  274,  287,  292,  439, 
4i6,  449,  476,  498,  499,  520,  362. 

San  Pedro  de  Lligordá  50,  120,  192. 
San  Pedro  de  Llor  72. 

San  Pedro  de  Mieras  24i.  562. 

San  Pedro  de  Montagut  43,  4.s,  84,  143.  192,  202,  286,288, 
471. 

San  Pedro  de  Navata  243. 
San  Pedro  de  Paláu  102. 
San  Pedro  Pescador  451. 

San  Pedro  de  Kodas  (monasterio  97,  132.  160,  214,  227,  262, 

306,315,333,337,346,347,  353,  368,376,387,392,397, 
400,  410,  414,  415,  423,  424,  428,  431,  433,  436,  437,  438^ 
440,  448,  434,  463,  472,  476,  477,  49S.  499,  510,  511,  532, 
539,  544. 

San  Pedro  de  Villar  493,  524. 
San  Pol  de  Mar  452. 

San  Poncio  de  Aulina  422,  432.  i33,  522. 

San  Privat  de  Bas  50,  51.  229,  2i7,  252,  259,  315.  330,  339, 
424,  484,  501,  515,  540. 
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San    Quirico   de   Colera    'nionasterio)   5,  11,  18,  19,  9o,  133, 
143,  190,  201,  305,  361,  400,  362. 

San  Quinlin  de  Bas  38,  62,  281,  361,  399,  402,  302. 
San  Román  de  Juanetas  73. 
San  Rufo  de  Avifión  430. 

San  Salvador  de  Breda  (monasterioi  298,  373,  4o0,  462.  498. 
San  Salvador  de  Puigadder  vllostoles)  28. 

San  Salvador  de  Viaña  422,  433,  522. 
San  Saturnino  de  Garrigolas  76,  147,  466,  324. 

San  Silvestre  del  Mor  127,  307,  339,  565. 
Santo  Tomás  de  Amer  83. 
Santo  Tomás  de  Costa  109. 
San  Valentín  de  Salarza  443. 

San  Vicente  de  Besalú  88.  102,  122,    124,  130,    169,  192,  238, 

238,  239,  260,  261,  264,  274,  290,  39i,  439,  445,  523. 
San  Vicente  de  Camós  316,  327,  523. 
San  Vicente  de  Canet  28. 
San  Vicente  de  Constanlíns  234. 

San  Vicente  de  Maya  36,  192. 
San  Vicente  de  la  Muga  362. 
San  Vicente  de  Sallent  565. 

San  Vicente  de  Susqueda  48. 

San  Vicente  Valle  Hostoles)  83 

San  Víctor  de  Marsella    monasterio)  95. 
Santa  Ágata  522. 
Santa  Ágata  de  Monélls  312. 

Santa  Ágata  de  ̂ fontnegra  499. 
Santa  Ana  de  Barcelona  521. 

Santa  Cecilia  de  Carcer  (priorato)  312,  377,  323,  529. 
Santa  Cecilia  de  Molió  295. 

Santa  Coloma  de  Fínestret  (Coníleni;  297. 
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Francisco  I,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  329. 

Francisco  II,    ̂ >  »         v  />  479,  487,  488. 
490,  491,  492,  493.  496,  497.  500,  502,  503. 

Francisco  I,  abad  de  Santa  María  de  Hosas,  489. 

Francisco  II,    *  »  »  >       505. 

VJalcerando  I,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  305. 

Galcerando  ÍI,        »  »  »  »        320. 
Galcerando  III,      »  >>  »  »        489. 
Galcerán  de  Cartellá,  señor  de  Falgóns,  347. 

Galcerán,  señor  de  Hosloles,  29. 

Galcerán,  señor  de  Salas,  109. 

Garsendis,  priora  de  San  Miguel  de  ras  Glosas,  508,  510,  51 1, 

512. 
Gaucelmo.  prior  de  Santa   María   de  Besalú.  402.  403,  411, 

413,  429,  430. 
Gaucelmo,  prior  de  San  Juan  las  Fonts,  232,  248,  253,  260, 
Gaufredo.    prior  de   San  Miguel  de   Gruilles,    197.  200,  206, 

225,  -232,  235,  236. 

Gaufredo,  obispo  de  Gerona,  55,  57.' 
Gaufredo,  vizconde  de  Rocaberlí,  404. 
Gaufredo.  conde  de  Rosellón,  18. 
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Gauzberlo.  vizconde  de  Castellnóu.  45. 

Geralda,  vizcondesa  de  Bas,  134,  159. 

Gerardo,  abad  de  San  Benito  de  Bages,  301. 

Gerardo  I,  prior  de  Santa  María  deBesalú,  133,  134,  136,  139. 

Gerardo  II,    »  ^>  »  »        142,145,147,148, 
153. 

Gerardo  III,  >  »         »  »        157,  160. 
Gerardo  IV.   »  ^>  >  »        168,169,170,171, 

172,  173. 
Gerardo  V.     »  »  »  »        314. 

Geraldo,  abad  de  San  Felíu  de  Guixols,  172,  173. 

Gisberto,  prior  de  Santa  María  de  Cerviá,  86. 

Gisperlo,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  365. 
Gombaldo  de  Besora.  63. 

Guido,   abad  de  Santa  María   de  Amer,   397,  429,  432,  433, 

435,  444. 
Guido,  abad  de  San  Andrés  de  Aviñón,  497. 
Guido  I,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  41 ,  45. 

Guido  11,      »  »        >  ^        158,162,164,172. 

Guillermo,  abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas,  306,  327. 

Guillermo,  abad  de  San  Esteban  de  Bañólas,  153,  161. 
Guillermo,  conde  de  Besalú,  13,  14,  58. 

Guillermo,  vizconde  de  Besalú,  14. 

Guillermo  II,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  73,  80,  81,  88, 

89,  90, 

Guillermo  llí,    »  »  »  '  >        124,  129. 
Guillermo  IV,    »  »  »  »        156. 
Guillermo  V,     »  »  »  »         188,  193. 

Guillermo  VI,    »  »  »  198,201,206, 

209,  210,  215,  217. 
Guillermo  VII,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  218,  219,  220. 

Guillermo  VIII,    >^  >  »  »       263,274,276. 
Guillermo  IX,      »  »  »  »       397,398,399, 

401. 

Guillermo  X,         v  »  »  »       502. 

Guillermo  XI,       »  »  '>  »       584,591. 
Guillermo  I,    abad  de  San  Pedro  de  Besalú,  96,  106. 

Guillermo  II,      »  >►        »  »        130. 
Guillermo  IV,    »  »        »  »        207. 
(iuillermo,  abad  de  San  Salvador  de  Breda,  62. 

(Guillermo,  I,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  213,  215, 
217. 
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Guillermo  II,  abad  de  San  Pedro  de  Caraprodón,  224,  230, 

231,  233,  234,  238,  240,  266,  267,  268,  269,  270,  273,  275, 
2:6,  278,  283,  285,  286,  287,  291,  292,  294,  29o,  299,  303, 
313,  215,  318,  319,  320,  321,  323,  324,  325,  328. 

Guillermo  de  Carlellá,  155. 

Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Cerviá,  79. 
Guillermo  V,  abad  de  San  Quirico  de  Colera,  562. 
Guillermo  I.  prior  de  Sta.  María  del  Coll.  158,  173,  222,  233. 
Guillermo  II,      »  >          »  »     260,  267. 
Guillermo  de  Colllort,  79. 

Guillermo  Berenguer,  prior  de  San  Cornelio  del  Moni,  435, 
436,  437. 

Guillermo,  obispo  de  EIna.  48,  53. 
Guillermo  I,  prior  de  San  Juan  las  Konls,  91,  95. 
Guillermo  II,     »  »        »  »       139,142. 

Guillermo  IV,   »  *        >  »     495,  504,  506,  509, 
510. 

Guillermo,  obispo  de  (ierona,  113,  116,  128,  148. 
Guillermina  de  Hostoles,  83. 

Guillermo,  abad  de  Moissach,  156,  160. 
Guillermo,  prior  de  Santa  María  de  Puigpardinas,  49. 

Guillermo   T,  prior  de  Santa  María  de  Kidaura,  49. 
Guillermo  II,      »  >  »  v         190. 
(iuillermo  de  Salas,  44. 

Guillermo,  obispo  de  Yich,  55.  63. 
Guillermo,  abad  de  Santa  María  del  Vilaberlrán,  521. 

H i ^onorato,  prior  de  Junqueras  (Besalú)  51 
Hugo  I.   conde  de  Ampurias,  1 1 . 

Hugo  II  (Poncio).  conde  de  Ampurias,  171. 
Hugo  III,  *  »  75,  94,  107,  116. 

Hugo  IV,  »  »  219,224. 
Hugo,  vizconde  de  Bas,  50,  56,  57. 

Hugo  de  Ampurias,  vizconde  de  Bas,  286,  2S7. 
Hugo  de  Torroja,  »  »      92. 

Hugo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  38. 
Hugo  1,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  331,  338,  450. 

Hugo,  vizconde  de  Cardona,  469. 
Hugo,    prior  de  San  Juan  las  Fonts,   317,  3Í2,  323,  325,  336, 

338. 

Hugo  de  Santa  Pau,  514,  538,  548,  563,  564,  586. 
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Hugo  de  Serrallonga,  144. 
llamberlo  I,   prior  de  Santa  María  de  Besalú,  162. 
Humberto  II.      »  »  »  »         192,194,196. 

Idesindo,  obispo  de  Elna,  149. 

vJairae.  señor  de  Rocabruna,  321. 
Jaime,  señor  de  Salas,  45H. 
Jaime,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  589. 
Jauzberto,  abad  de  San  Miguel  de  Pluvia,  160. 
Jazperto,  vizconde  de  Castellnóu,  313. 
Jazperto,  abad  de  San  Salvador  de  Breda,  298,  373. 
Jazperto,  abad  de  San  Félix  de  (ierona,  219. 
Juan,  conde  de  Ampurias,  5i4,  582. 
Juan,  abad  de  San  Miguel  de  Fluviá,  274,  324,  346. 
Juan  I,   prior  de  San  Juan  las  Fonts,  284,  296. 
Juan  II,      »  »         »  »       366,371,372,377,378, 

382,  387. 
Juan  de  Gordiola,  abad  de  Ripoll,  396. 
Juana  de  Santa  Pau,  42. 
Jusiana,   esposa  de  Pedro   de   Cervera,    84.  86.  95,  127,  143, 

193. 

i^eonor  de  Santa  Pau,  183. 
Lorenzo,  prior  de  Santa  María  de  Besalú,  228. 

M agaulín,   conde  de  Ampurias,   293,  334,  337,  339,  342, 
343,  345,  358,  354,  362. 

María,  esposa  de  Hugo  III  conde  de  Ampurias,  75,  94. 
María,  priora  de  San  Miguel  cas  Glosas,  321. 
Marquesa,  vizcondesa  de  Bas,  43,  44,  362. 
Marquesa,  abadesa  de  San  Felíu  de  Catíns,  336. 
Marquesa,  ceñosa  de  Hocabruna,  240. 
Maleo,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  174,  176,  189,  194, 

196,  199,  201,204,  205,  206,  207,  209,  211,  212,  243. 
Maurino,  abad  de  Pamies,  146. 
Mirón,  conde  de  Besalú  y  obispo  de  (Ierona,  6,  7. 
Mirón,  vizconde  de  Besalú,  7,  10. 
Mirón,  señor  de  Hostoies,  23,  29,  30,  35,  79,  83. 
Mitjavila,  prior  de  San  Pedro  Cercada,  499. 
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unyo  Sancho,  señor  del  Vallespir,  42;  106,  107.  131. N 

V^legario,  obispo  de  Barcelona,  17, 
Oliba,  conde  de  Besalu,  149. 
Oliba,  hijo  de  Oliba  conde  de  Besalú.  149. 

Olivarlo,  prior  de  San  Juan  l#s  Fonts,  36,  40. 

J-^edro  (luillermo,  abad  de  San  Juan  de  las  Abadessas,  46. 
Pedro  Hugo,  abad  de  Sta.  María  de  Amer,   61,  71,  7o,  79,  81 . 

Pedro  IV,  «  »        »  »         l'i,  193,  222. 
Pedro  Puigmarí,  abad   »        »  »        396. 

Pedro,  conde  de  Ampurias,  224. 

Pedro  de  Cervera,  vizconde  de  Bas,  17,  18. 

Pedro,  .)  »      100,  103,  136,  147,  192. 

Pedro  VI,   prior  de  Santa  María  de  Besalú,  24,  26.  27,  30. 

Pedro  Vil,      »  »  >,  »        40,  43,  46,  47.  49, 
50,  36,  62,  63,  66. 

Pedro  IX,    prior  de     »  »  »        281.290,301. 
Pedro  X,        »  »  »  *       517. 

Pedro  II,   abad  de  San  Pedro  de  Besalú  67,  73. 
Pedro  V.       »  />        .>  ,>       222. 

Pedro  VI,      »  »        »  .>       300,  307. 
Pedro  IV,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,   138,  140,  143, 

15o,  136,  160. 

Pedro  VI,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón.    303,  304,  507, 

312,313,314,316,317,   320,   321,    326,  S27,  330.  531 ,  i32, 

540,  541,  542,  543,  544,  545,. 546,   549,  530,  351,'  561,  562, 564,  380,  582,  583,  5S7. 

Pedro,  abad  de  San  Martín  de  Canigó,  82. 
Pedro,  abad  de  Castres,  51. 

Pedro,  prior  de  San  Pedro  de  Cercada,  461,  582. 
Pedro  de  Cervera,  48,  56,  70,  74,  84,  86,  96,  127. 
Pedro  IV,  abad  de  San  Quirico  de  Colera,  361,  400. 
Pedro  Hugo,  prior  de  Santa  María  del  Coll,  61. 
Pedro  II,  prior  de  San  Cornelio  del  Moni,  424. 
Pedro  I,    prior  de  San  Mii^uel  de  Cruilles,  74. 
Pedro  II,      »  »  »  »         147. 

Pedro  V,      >>>  »  »  »         383,  392. 



624  CONDADO  DE  BESALÚ 

Pedro  de  Lopardo,  prior  de  San  Miguel  deCruilIes,  4í0,  iS6, 
479,  496,  508,  521,  551,  579. 

Pedro,  prior  de  San  Cucufaie  del  Valles,  507. 
Pedro  1,  prior  de  San  Juan  las  Fonts,  57. 

Pedro  II,     »  >        »  »       87. 

Pedro  III,  >  »        »  »       544,  549,  565. 

Pedro  de  Puigalí,  abad  de  San  Pedro  de  Galligáns,  227. 

Pedro  »  »        »  »  439,  446, 

449,  476,  499,  520,  562.         * 
Pedro,  prior  de  Santa  María  de  Liado,  521. 

Pedro  I,   abad  de  San  Lorenzo  det  Mont,  98. 
Pedro  III,    »  >  »  »       520. 

Pedro  Roca,  prior  de  San  Marcial  del  Montseny,  343,  351 . 
Pedro  III,  prior  de  Sta.  María  de  Ridaura,  87. 

Pedro  Xatmar,    »  »        »  »     502,505,512  527. 
Pedro,  abad  de  San  Pedro  de  Rodas,  132. 

Pedro  de  Cornelia,  señor  de  Salas,  416, 

Poncio  Hugo  I,  conde  de  Arapurias,  53,  55,  56. 

Poncio  Hugo  II,       »  »  118,128,135,171,201. 

Poncio  Hugo  llí,     »  »  262,   269,  ?72,   281,282, 

293,  307,  317. 
Poncio  de  Cervera,  30,  35,  40,  43,  44,  49,  70. 

Poncio  I,  prior  de  San  Cornelio  del  Mont,  97,  101. 

Poncio  II,     »  »  »  »       172,213. 
Poncio,  barón  de  Santa  Pau,  306. 

Poncio,  abad  de  Santa  María  de  Rosas,  116. 

R aimunda,  abadesa  de  S.  Felíu  de  Catíns,  220,  221,  230. 
Raimundo,   abad   de  San  Juan  de  las  Abadessas,    136,144, 

145,154. 
Raimundo  lí,  abad  de  Santa  María  de  Amer,    22,  59,  31,  35, 

51,  53. 
Raimundo  III,  abad  de  Santa  María  de  Amer,  75. 

Raimundo  IV,       »  »  »  »       141. 
Raimundo  de  Ampurias,  156. 

Raimundo  Rerenguer,  conde  de  Ampurias.  465. 
Raimundo,  abad  de  San  Esteban  de  Rañolas,  54. 

Raimundo  1,    prior  de  Santa  María  de  Besalú,  216. 
Raimundo  lí,      »  »  »  »        220,  226. 

Raimundo  III,     »  *  »  »        234,237.241, 
¿44,  245,  257,  259,  260. 
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Raimundo,  abad  de  San  Salvador  de  Breda,  4oO,  462. 
Raimundo  I,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  96. 

Raimundo  II,      »  .>        »  »         345,  348,  3o1, 
356,  358,  360. 

Raimundo  III,   abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,   367,  369, 

371,  372,  383,  385,  386,  387,  391,    398,  413,  422,  424,  425, 
426,  427,  428,  430.  431,  432,  433,  434,  442. 

Raimundo  I,  prior  de  Santa  María  del  Coll,  141. 

Raimundo  II,    prior  de  Sant^María  del  Coll,  344. 
Raimundo  III,      »  »  »  »     370,  424. 

Raimundo  I.    prior  de  San  Miguel  de  Cruilles,  253. 
Raimundo  II,      »  »        »  »        301. 
Raimundo  III,      »  »        »  »        326. 

Raimundo  IV,     »  »        »  »        357,  372. 
Raimundo,  abad  de  San  Miguel  de  Fluviá,  520. 
Raimundo,  abad  de  San  Feliu  de  Guixols,  520. 
Raimundo,  prior  de  San  Cornelio  del  Moni,   399. 
Raimundo  II,    prior  de  Santa  María  de  Ridaura,  57,  58,  63. 
Raimundo  III,     »  »  »  »         87. 

Raimundo  IV,      »  »  »  »        316,319. 

Raimundo  V,       »  »  »  »      397,409,411, 

425,  429,  434. 
Raimundo,  abad  de  Santa  María  de  RipoU,  520. 
Raimundo  IV,  abad  de  San  Pedro  de  Rodas,  214,  227,  262. 

Raimundo  V,      »  »        »  »        306. 

Raimundo  VI,      ->  »        »■  »        387,   397,    400, 
410,  414,  415,  423,  424,  428,    431,    433,  434,  436,  437,  438, 

448,  454. 
Raimundo  III,  abad  de  Santa  María  de  Rosas,  1 18. 

Raimundo  IV,      »  ^^  >>  >>      244,  253. 
Raimundo,  arzobispo  de  Tarragona,  53. 
Raimundo,  prior  de  Santa  María  de  Ullá,  84. 
Ramón  de  Vallmanya,  abad   de  San  Juan  de  las  Abadessas, 

525,  540. 
Ramón  de  Via  ña,  »  >^        »  » 

422,  520. 
Ramón  de  Ampurias,  vizconde  de  Bas,  362,  410, 
Ramón  Folcb,  vizconde  de  Cardona,  277,  281,  469. 

Ramón  de  Colltort,  43. 

Ramón,  obispo  de  Gerona,  21,  24,  34. 

Ramón,  abad  de  San  Félix  de  Gerona,  109. 

Ramón  de  Milany,  44,  62,  159. 
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Ralherio  de  Laulrech,  abad  de  Moissach,  461. 

Ricano,  prior  de  Santa  María  de  Hesalú,  261,  264. 
Roberto,  abad  de  Santa  María  de  Arles,  36,  45,  48,  53. 
Roberto,  abad  de  San  Pedro  de  Camprodón,  98. 

Rostagno,  abad  de  Santa  María  de  Besalú,  357,  358,  359,  360, 

361,  362,  364,  366,  367,  371,  373,  375,  376,  379,  391,  392. 

¡Salvador,  prior  de  Santa  My:ía   de   Besalú,  439,  440,  442, 

445,  448,   449,  436,  470.       * 
Salvador,  prior  de  Santa  María  de  Ridaura,  587. 

Seniuldus,  juez  de  Besalú,  7,  8. 

Sibilia,  vizcondesa  de  lias,    129,  154,  155,  229,  233,  239,  245, 

246,  248,  249,  250,  272. 

Sibilia,  abadesa  de  San  Felíu  de  Calíns,  541. 

Sibilia,  vizcondesa  de  Roda,  519. 
Simón  de  Paláu,   lugarteniente  y  vizconde  de  Bas,    131,  135, 

144,  159,  239. 

X  omás,  prior  de  San  Juan  las  Fonts,  168. 

ü dalardo,  vizconde  de  Bas,  159. 

VV  if'edo,  hijo  de  Oliva  conde  de  Besalú,  149. 
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