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/¡J M©{l(Q)ir

^¿jijy ÍBUM.Mi-: Dios de tener la pretensión de correí]rir

«i' la «^-ran obra emprendida por el intati^'^able

y nunca bastante ponderado P. Villanueva; de este

sabio andante que nos le^j-ó un verdadero monumen-
to liistórico con su Viaje /iíerario d las iglesias de Es-

paña. Nuestro trabajo es muclio m;'is modesto, pues

se reduce á ami)liai' las noticias liist<')r¡cas publi-

cadas por tan erudito escritor y (jue liemos encontra-

do en nuestros ])olvor¡entos archivos al buscar ma-
teriales para la Historia (jeaeral del condado de Be-

sala. Antes de abandonar al olvido los datos recoí^-i-

dos, hemos preferido ordenarlos y aumentar con

nuestro modesto concurso el caudal de noticias his-

tóricas (^ue en su día })^ueden ser la base i)ara poder

escribir concienzudamente la historia civil v reli^üo-

sa de nuestra estimada Cataluña. Hemos tomado p(»r

base y punto de partida los abaciolo^-ios publicados

por el P. Jaime Villanueva. ])or ser los que mt'is se

ajustan á la verdad hist(')ri(;a, ])ueslo (pie examinó

personalmente los archivos de las suprimidas casas

reli«,''iosas. Nuestras inv*esti«4'aciones nos han permi-

tido, ;i más de la aini)liación a h^s abaciolo;^-ios pu-
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l)l¡ca\los i>itr tan erudito escritor, el poder formar el

catáloy-o de abades y priores de varios monasterios

(|ue solamente cita muy parcamente ó por referen-

cias, como son los de San .Juan las Fonts, San Cor-

nelio y Santa Ma<^'dalena del Mont. Santo Sepulcro

de Palera, San Lorenzo del Mont, Santa María de R¡-

daura. Santa María de Finestras, San Quirico de Co-

lera, Santa María de Liado, San Felíu de Catins, San
Mio'uel de La Glosa, Santa María del Coll, San Mi-

g\ie\ de Cruilles y otros.

Nuestra obrita será, pues, otro «^-rano de arena

aportado al monumento de nuestra historia reg*ional.



y.

y.
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EL MOXASTKRIO

I>F.

pAN !ReD]j^O de "^ODAjá
-C<i,9-J^—

Lj^^ >íOci()N vivísima sicnt»' d viajero ruando

r^^\ desdi» el ceiTo de Santas Creus. liov Santa

l'ilena, di\isa las «^-loriosas r iinj^onenh^s ruinas

d(d monasterio. Se halla éste editieado casi en la

cima de la vertieuto N. E. del nn)nte de Rodas,

llamado en antio-uos documentos di» Rota, Roda.
Rodas, iii suburbio castro Tolonc, siibtus

Castro Vcrdaria ó Viridan'a, por c\ castillo

(jue está en la euml)rt' del iiH)nte, y ([ue domina
el monasterio, Ihunado desde el si^-lo Xlll de San
Salvador. Los orípMn^s d('l unmastru-io se pierden
en los j)rimer.)s si^^-los del (nástianismo: v cuando
l)rincij)ia su historia, lo vemos como á ])riorato

deixuidienti» del monast(M'io di» San Kstehan do

Imanólas, \illanueva. (pir pudo cxauíinar los do-
cumentos diplí)máticos de esta casa r(di<^"iosa. nos

da noticia df una donación hecha en el año 1\' del

rey de JM'ancia ('arh)s el Simple (Í)()'J). [x.r A(hnd-
lo á Saucto Pctro Apostólo vcl ad ipsos ser-
vos (¡ni serví sií/it dic iiotuqitc, y (»h'a del año

'¿-\\\
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XXII ilol inisiiu) rov (91í)), ([uc empieza así: /// no-

}}ii}ic Do lilini : nos Wisindus Prccposito, Ba-
lo )ic, Argilojie, ct moñacos^ sen et cuneta

congregatione Saneti Petri ct Saneti An-
dree et Saneti Pauli in nniun donato res sii-

}}ius^ etc., lo que nos afirma en nuestra opinión

de la dependencia de este monasterio de otra

casa religiosa, y que ésta era el monasterio de

Bañólas, nos lo confirman plenamente los juicios

celebrados en la villa de Castellón de Ampurias á

26 de Junio del año 880, presididos por Teuthario,

obispo de Gerona, y el conde Deilane, en los cua-

les el abad del monasterio de San Esteban de Ba-

ñólas, Ansemundo, reclamó la posesión de los

prioratos de San Juan Bautista, San Cipriano de

Pineda, San Fructuoso y San Pedro (que sería

el de Rodas), situados todos ellos en el conda-

do de Perelada, cuya posesión le disputaba el abad

Obtaredo, de San Policarpo, que injustamente se

los había usurpado. Después del examen de los

re des diplomas que. presentó el abad Ansemundo,

fallaron el mencionado Obispo, Conde y jueces que

dichos prioratos los poseyese el monasterio de San

Esteban de Bañólas con toda quietud y sin oposi-

ción de la parte contraria. Lo corrobora igualmen-

te el privilegio del rey de Francia Luis el Ultra-

marino, del año 949, en el cual consta que habien-

do llegado á un acuerdo entre Alfredo, abad de

Bañólas, y Tassio, el gran protector de esta casa

religiosa, lo extraía de su poder y dominio, re-

cabando el monasterio de Rodas su completa in-

dependencia en virtud del indicado privilegio.

El nombre de Tassio va unido en gran manera
á la fundación del monasterio de Rodas. Tan ilus-

tre varón era hijo de Hildesindo y Levog'odo; fué
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casado cuii AmaU i^ia, y muerta T'sta, cou llis-

blauda: de las cuales tuvo dos hijos, Spenmdeo é

Hildesiüdo, (|ue t"u<'' el prini »r abad de este monas-
terio y después obispo de l-llua. l-il tu<* el (pie re-

ealx) del rey de I-'raiieia Luis el lltramarliK». el di-

ploma de la iudepeudeucia dd monasterio, (pie

enri(|neci('j con i)in«j:'íies bienes: el fué el que, mo-
vido por la santidad de su hijo Hihh'siiifh), monje
á la saz(')n de eso conv(Mito. (pliso repararlo y (Mi-

^Tandecerlo, consaj^-riindole priuiero sus ri([uezas

y despnés su vida; el (|ne hizo levantar desde sus

cimientos el templo que ann hoy resiste los em-
bates del tiempo y la injuria de los hoin])res: el

que convocM) el día de San Pedro del año DíJX una

asamblea en el monasterio, com})uesta do condes,

obispos, abades y n()bl(^-; del c;)nda(lo de Perelada,

en la cual le conHrni(') el condt» (iautredo de Am-
purias la plena p()sesi(')n del estan([iie de Castelhni

y sus tres islas; el (pie alcanz(') de la Santa Sede

la conñrmaciíni, en el año í)71, de cuanto llevaba

hecho i)ara mavor honra del Señor v aumento de

la Ig-lesia. y. })ara colmo de su (li(dia, perteneci(M\-

do va él á su comunidad desde el año 94.*^. vi<') ele-

vado á su hijo Ilildesindo al tVenti* del monasterio

por él fundado y enriquecido.

1^1 alma de este var(')n piadoso voh) al cielo á

últimos del mes de Iukm'o d<d año 1)71). y los mon-
jes d(í Kodas honraron su nuMnoria con el siü-uien-

te ej)italio, ([ue aun vio y copia Marca:

DKI'OSIT IIIC T.VSSIVS AN( no (oUl'OinS MK.MIUCV

ALTI NOIUMIJVS C1,LKS1;MI,I.K .lAcr.NTK,

(¿VI AVXll.lANTK l)i;o liANC AVLAM IN CAl'VT KUKXIT,

SKDK.M UOMANAM ADIVIT KT DiaUKTVM ACCKl'IT,

rJCWCOIlVM HKOKM I'KrilT i:r IMU'CKPTVM adivnxit.
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DKKVIT ISDKM Cl'I.l'Sl'l MIS'I'MKMA WAllU

ANN U1)C(( (KLQ : V : TQV.VTM UIS Q\()(,)VK

SKMIS INDICTIONH IMíKSKXTK SVH VI KAL. FKBR. M>^.

OMNES ORATl'] DOMl.WM VT AI,.MV.\I SISTAT IN MV.M.

AMEN.

Si rico llcg-ó á ser el monasterio de bienes tem-

porales, no lo fué menos en «^-racias espiritnales.

^vBajo el altar mayor descansaban los restos de

San Pedro exorcista, Santa Concordia, San Lucio

y San Moderando; bajo el presbiterio había una

cueva, ahora ya cegada, que fué lugar de peni-

tencia para San Sergno, obispo de Narbona; cuan-

do la ñesta de Santa Cruz de Mayo caía en vier-

nes, venían peregrinos de tierras muy remotas á

ganar ante sus altares el jubileo santo . La vís-

pera de este día vestía el abad de pontiñcal, y se-

guido de todos los monjes salía fuera del recinto

del convento, donde solía estar acampada una

multitud inmensa, aguardando que se abriese la

Puerta de Hierro que daba paso a la Galilea y es-

taba siempre fuertemente murada. El báculo en la

mano izquierda y un martillo á la diestra, diri-

gíase por entre el gentío á la puerta mencionada,

daba en ella dos ó tres golpes y mandaba luego

derribar la tapia. Derribada ya, corría el cerrojo y
entraba él primero en la Galilea; tras él seguía la

comunidad; tras ésta el pueblo. Desde entonces

estaba empezado el jubileo que duraba ocho días

y era tan grande como el que ganan en Roma los

que visitan sus estaciones en el año Santo (1).»

(i) Pi y Margall. Recuerdos y bellezas de España. —Atribuyese su
origen al papa Urbano II, qixien expidió un breve apud Urbem ve-

tcrernidus januarii pontiflcatus II (1088), concediendo esta gracia y
varias indulgencias parciales á los qua visitasen la iglesia del mo-
nasterio en las fiestas de San Pedro y San Félix y de la Resurrec-
ción.
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Taii (•el«'])ni(l() monasterio í*stá todo rn minas.

Sulaineiitc rcvstaii eu pie las paredes descarnadas

V la l)óveda de su esbelta v iiiajestuosa i<z*lesia, v

las dos t()rre> de campanas y de delensa del nionas-

t 'rio. 1*¡ y Mar^-all, en sus Recuerdos y bellezas

de España, describe las bellezas de este inouu-

nien'o de uiano maestra y con todo el entusiasmo

de una aluia enauíorada. <<¥\ uionasterio, dice, toa-

tro do osconas sang-riontas, trono do nna rolio-ión,

inorada do nn Santo, precioso monumtmto dol si-

g-lo X, donib' por espacio (b' ocliocientos años bi-

cioron brillar su piedad y su mag-niticon(*ia los

más disting'uidos ])orsonajos del l'rincipado. ai'in

hoy, a])andonado por sus monjes, bal)ita(b) por la

soledad y el silencio, medio hundido entre sus

propios escombros, destrozado allá por el furor de

las armas, devorado acá por el incendio, destruí-

do acullá por (d tiempo á cuyo impulso s(* desmo-

rona hoy un arco y nuiñana se diM-runiba un te-

cho, ofrece bellas perspectivas al pintor, mag-ní-

ficüs detalles al escultor, líneas «^-raudiosas y atre-

vidas al arípiitocto, trazos sumamente caractiU'ís-

ticos al (|ue pretenda estudiar la marcha del arte

cristiano durante la Kdad inedia, marcha lenta v

eu ciertos períodos casi imperceptible. Kn él está

vivamente reñ(*jada la (''[)oca en ([wc las rtMuinis-

ceucias del estilo romano dirifi'ían la niauo del ar-

tista l)izantino: los entrela/os, los follajes, las uiil

caprichosas combinaciones de los neo-<^'rie<^"os ai)e-

nas log'ran confundir nunca las <^'randes líneas dií

la ar(|uitectnra del imperio. ([U(» auuípK» exa<^"(M*a-

das y sin la proporciiMi (bebida, cauip(*an de una

manera admirable en el interior del teui[)lo.

»L'n [irofundo arco semicircular abre paso á

uu atrio conocido con el nombre de Ualilea, d(ni-
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(lo junto á la piuM'ta del convento, del cual no

(jucdan va sino d(*suudo.s paredones do iiiain[)Oste-

n'a, ostenta la lachada de la i<>-lesia sus ciuil)r¿is v

su IVontíui (H)i'ona(lo de almenas entre dos torres

bizantinas. En el fondo de las cimbras, entora-

nu^nte lisas y de un espesor consideral)le, hubo

evidentiMuente una puerta historiada, hoy ya sin

arcos ni molduras, desde cuyo umbral se descu-

bre en toda su extensión el templo, gallarda cruz

latina, terminada al oriente por el presbiterio, al

occidente por el coro, y al norte y mediodía por

una puerta y una escalera que conduce al claus-

tro. Dividen en tres naves el árbol de la cruz,

grandes pilares cortados en sn parte inferior por

nn triple pedestal continuo, en que descansan tres

cohimnas adornadas de ricos capiteles. De éstas

sirven las dos para sostener los arcos laterales; la

otra levanta sobre su abaco bellamente cincelado,

otra columna casi de igaial altura y arte, en la

cual cargan los recios arcos romanos de la bóve-

da. Siguen esos bellos grupos de columnas hasta

el crucero, donde las líneas van simplificándosa y
los arcos parecen resultar simplemente de la in-

clinación de los pilares; al entrar en el presbiterio,

las tres bajas y pesadas cimbras que lo circuyen,

el arco de entrada que descansa en dos columnas

disformes, la sombría capilla subterránea á que

daban paso entrambas naves laterales, todo reve-

la la mano de otro artista y aun de otro siglo. La
nave mayor sólo recibía luz por una ventana se-

micircular abierta bajo el frontón de la fachada;

las menores, sumamente estrechas y desnudas de

todo adorno, estaban casi todas sumergidas en

una obscuridad profunda; la luz que hoy entra en

ellas á raudales por las roturas de las bóvedas per-
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juflicii el efecto (jiie (l(»1)ía!i ])r()(liic¡r en otn) tiriii-

po. Destniyelo culii niuelio más hi «^^iilí^ríii inoder-

lui con ([U(* (iuisi(M-()U adornarlas, «^-alería uiez([ui-

na ciivos eseom])ros van va eu])ri<Mi(lo el ])avi-

meuto. No hay en ellas eapilla al^'una: sólo las

hay eu las parodias del ei'uc<n*oy en las del ábside:

los altares ([U(* para suplir su falta empotraron en

las naves, fueron las primeras víctimas del genio

destructor que lia destrozado el templo.

»La nave mayor es la (jne merece más la aten-

ción y el estudio del artista. En ella la arípiitjc-

tura paí^-ana y la cristiana se confunden, las eh*-

«••antes formas bizantinas se desarrollan con liber-

tad entre las hermosas y trancpiilas líneas (|ne

caracterizan el orden corintio: el g'cnio libre y
atrevido del arquitecto lombardo a^-randa y (b^s-

truye basta ciiu'to punto las proporciones mate-

máticas á (pie estuvo éste sujeto: la reg-ularidad y
la variedad s(* enlazan sin esfuerzo: la severidad.

la o-randeza v bi biM'niosura cainixnin eu todas

partes sin ({ue nna á otra s ' destruya. Los pedes-

tales son altos, sin pie, al<^"0 derramados en la par-

te interior de su cornisa: las bas(*s (b^ las coluuiuas

tiíMUMi eoiuo la ática nn plinto, una ascoeia {'u\vi'

dos toros y dos tiletes: los fustes están coronados

por un «^-raciosíj collarino: los capiteles presentan

todos la altura del (b^ Corinto, v al<í'un()s hasta sus

hojas de arauto y sus caulículos: b»s abacos, al-

tos y UH'ílio albMzarados. ('st;iu ccfiidos de follajes

(b' una piir.'za í_;'ri<\n-a. Los ai'cos son p Mpicfios,

l)ero re<j;*ulares: sus doxdas ticinMi un eort»* bello

y ri^^Mirosamenti* uiateiinitico. Las bovetlas. nuc

arrancan d»' una cornisa extremadamente sencilla

y severa, ear^-aii sobre los o-rand(*s arcos ([ue las

sostienen, sin ipie las aristas templen su i^esadez.
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ni ('las(* al^i^iiiia di* i'ínoíiui^ oncuhra la (l(^^iui(l(^z

y lisura dt* las picMlras. Estas «^•iiardau en todo (d

toüiplo las proporcionos y hi bicni (^uteiidida colo-

cacióii (lo las que constituye 1*0 ii los inojores 1110-

nunientos romanos. E-;, puos, evidontc que el ar-

tíñco que construyó esto santuario tomó por mo-
delo al concebirlo, la arquitectura del imperio;

mas es también preciso confesar que, como todos

los artistas de su época, no comprendió la estética

de aquel grandioso estilo, ó no (pliso comprender-

la. Adoptó sus miembros, pero no siguió las leyes

de armonía que para el empleo de éstos se seguía

invariablemente. Los pedestales son desmesura-

dos; el diámetro de las columnas no guarda pro-

porción con su altura; los abacos son demasiado

altos V salientes. La nave mayor es estrecha y
muy elevada; las menores son más pasadizos que

naves. ¿Qué son, sin embargo, estos defectos? Á
pesar de ellos, en conjunto, presenta el templo en

medio de su severidad y de su dureza algo de li-

gero y mucho de elegante: la falta de reglas fué

suficientemente suplida por la inspiración y el

genio del artífice. La superposición de columnas

sobre columnas, la gallarda forma de los capite-

les, abacos y collarinos, donde ensayó las más
graciosas combinaciones de líneas, y apuró su de-

licadeza el cincel neo-griego, la franca y libre

distribución de todos los elementos arcjuitectóni-

cos, la sobriedad y belleza de los adornos, todo

hace de este templo uno de los más bellos monu-
mentos de Cataluña y uno dd los primeros en el

género romano-bizantino. ¡Cuan bella y marca-

da es en él la alianza de los dos estilos! Al paso

que sus capiteles recuerdan los más delicados y
caprichosos de San Vital y Santa Sofía, sus an-
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cIkjs sillar«*s y sus niaciziis bóvíMlas trasladan la

iina;^'ina<*i<»n ñ las solidas ij-alri'ías del aiiti;_:*ii() Co-

liseo.'

Lo demás «[uc aiiu vio tan ilustre viajero es

hoy una ruina: (daustros. sala capitular, ahadía,

eon\('nt() y denuis editieios toniian un montón de

escombros (pie im[)onen. Todos los (•aj)it(des de su

(daustro lian desaparntudo. al;^-unos de los cuales

adornan las o-alerías O ig-lcsia de los condesde pr-

relada y \ izcondes de Hocal)(M-tí: no se encuentra

ni una sola piedra labrada, con cxcep(ñ(')n de los ca-

pitel(»s y frisos déla i^dí^sia. Todas la piedras labra-

das de su taídiada han desaparecido, y hasta las

l'q)idas s.'[)ulcrales de sus abades han sido arran-

cadas y [)rotanadas sus sepulturas, lo ([ue ])inta la

de\astaci(')n (pie ha sufrido (d monasterio, ha ma-
Aoría de las i<_j'lesias ^•ecinas se han enri(piecido

cun sus despojos. Va\ r\ Puerto de la Sel\a. en su

i^desia parrcxpiial. puede admirarse una tosca [)ila

de a^-ua bendita y una preciosa innigNUí románica

de mármol representando á la Madre de Dios, es-

culturada con bastant ' perfecci()n. Ks (hd si-

o'lo XII (') XIII y es })roce(lent(* d(d santuario de

Santa Mlena. Va\ la io-lrsia de hlans:i tambi<''n pue-

de \(M-se una [)ila d(> a;4'ua IxMídita y una imau-en

de San Pedro en márnH)l. tanuiño natural, colo-

cada en el altar d<d lado del Mvanpdio.

Dejemos las xcneraiidas ruinas de este monas-

terio y pasemos ;i ocuparnos de jos \aroiies (pie

m)beniaron esta casa ndij^'iosa e ilustraron su his-

toria, por sel- este el objeto priiiiord ¡al de nuestro

lil)ro.

3-\l\



¡:93[t¡Cg3LtlCt'it3Cg3lt3C!3Cti^Cg3[t)C!3lt3!t3tt3lt^

CATALOGO
de los

Abades de San Pedro de Eodas

Hildesindo (1) 947—991

Era liiju (le Tasiu, el gran protoc tur de esta ca-

sa religiosa. La primera inemuria de su prelacia es

de fecha 5 de Abril del año 947, en (pie el obispo

de Urgell Wisado II cedi(') á este monasterio la

iglesia de Ulceia, en la Cerdaña, reglando á sus

monjes que lo tuviesen presente en sus oraciones.

En el año XIII del rey de Francia Luis el Ul-

tramarino, ({ue corrcspímde al año 949, obtuvo un

])recept() de este rey á favor del monasterio y de

sus posesiones. Es notable este documento, en el

que consta que este monasterio había estado suje-

to al de San Esteban de Bañólas, cuya jurisdic-

ci(Ju (pliso recobrar Acfredo, abad de esta última

casa religiosa: pero (pie habiendo llegado á una

concordia, con el consentimiento de Acfredo, abad

de Bañólas, y á petici(3n de Tasio, lo extraía de

(1) Los nombres de los abades y priores ignorados por el P. Vi-

Ilanueva y los que hayan sufrido variación en los años de su go-

bierno, irán señaJados con un *.
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SU poder y (lüiuiuii) y lo «Mitrro-aha á su abad Hil-

dcsiudo y á sus siiceson's. |)r()lii})¡í'ndo iii<|iiirt;ir-

lo íMi la j)acíti(M [)os('sión (l:'l misino.

l'lnniiit'i'a y 1»' í'niitinna >us noscsioucs, ipi»»

rraii: la i<:-losia (!<" San Baudilio, situada «mi <d t-nw-

dado dt' IN'ndada: la hasílira dr San l''i'Uctuoso.

drl nirncionadn condado: el alodio de Solancs. cdu

la i<i-l('sia dedicada á San Mi^^-ucl. juntd al castillo

llamado Hcrtini: la celiade San Juan Bautista.

sübíN' <d la«>"() de ('ast(dl(')n: la c(dla de San Cipria-

no de Pineíla. con sus pertenencias; la it^desia de

San (iinés. con sus (h'cinias y primicias, y. en (d

condado de (lerona. en el lu«_í-ar Ihunado Pine(la.

el alodio de Palaíiolo. dándoles la facultad de

poder ele«^*ir abíid mi 'ntras se «^-ohernasen hajo

la reg'la di* San Bíuiito (1).

Eq el año í)."))^ le contirnu) el mismo r«'y la pes-

ca d»d (»stan([ue de Casttdlón. con sus tr<'s islas

adyac(mt(^s. llamada-: tma vocatiir Udvagro,
altera vero Foniliaiia, tcrlia antena Savar-
to. las ([ue ya había cedido al monasterio (d con-

de (luiíVedo ('J). Kl mencionado ('!)nde. ludí indosc

en el monasterio, en el año \){\H. junto con id i)\)'\^-

po d(* (oM'ona Arnult'o: su hijo Suñer, obispo de

Klna: Auriu'oni. vi/conde de Roselbui: Adalberto,

vizconde de Ampurias. y otros nobles y (díU'i^'os,

formalizo más est;i donación, dando una sentencia

á l"a\(»r de este Abad y de su nioiuisterin contra

un t;il Adalberto ([lu* les usurpaba la po<es¡('>n del

mencionado cstau(|ue y sus pes;';is y de las tr 's is-

las l'drua;^'o. l''(U»iliaria y Sa\arto {\\).

(1) Mrtrca. Ap.-n Ute n. " \.\\ \ III.

f2) . . n."XCI.

\}\) » • n."CI\. l{ftiinun"lo, con.!»- J»* llui>r!?uo y
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Pai'ticular iilVcto profeso este Conde del J{ose-

lloii ni iii()iiast(M-io (l(* liodas, pues cu el año í)74

le lii/o la importante* donación d(* un extcuso alo-

dio cuyos términos describe: del castillo de \rv-

(l(U-a. cou sus pcrteuíMicias; el castillo de Miralias,

junto con la in-lesia d(^ Sau Pedro, y otros l)i(mes

situados (Hi el valle d(^ Llansá: douacióu (|ue tani-

hií'u hizo cou el couseutimieuto de su hijo Suuia-

rio, obispo de Elna, y de Mirón, obispo de Goro-

ua, que también firma la escritura (1).

Á las meuciouadas donaciones siguieron las

de varios nobles, entre ellas la que hizo en el año

977 á Heldesindo Bencio, de la importante iglesia

de San í'steban, situada zn comítatú Geriin-

dense, in valle Tordaría, y otras ([ue sería lar-

go enumerar.

En las escrituras siguientes, á más del título

de. abad, se le llama juntanuuite obispo, que lo fué

de Elna; ¡)ero no dejó por esto el gobierno de la

casa de San Pedro de Rodas hasta su muerte. La

primera es el })recepto del rey de Francia Lotario,

dado en su favor en el año 982, al que llama 11-

desindus venevahiles episcopus Elnensis et

abbas monasterii Sancti Petri Apostolorum
principis Rotensis. Enumera este privilegio el

importante alodio de la montaña de Rodas, pro-

piedad del monasterio, junto con las iglesias y
castillos enclavados en el mismo, que eran: la

iglesia de Santas Creits, la de San Baudilio, la

de San Esteban, la de San Fructuoso, la de San

marqués de la Oocia, en su testamento otorgado en el ano ÍJGl, lega

al monasterio de Rodas la tercera parte de su alodio de Perpiñán,
qiie había adquirido de Attone, y las dos terceras partes restantes

á San Félix de Oerona y á la Sede de Elna.

(1) Marca. Apóndice n." CXVl.
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\'ieoiiti\ In (h^ San (üiiós. la do San P(»íln» y los

castillos (Ir Miralias y X'rnlora: rl <'staii(|ii«' il«'

Castellón, y otros ini|)ortaiit('s hiiMnvs situados rn

los condados de l'crda la. Ampiiria-^. Hcsahi. (íc-

roua. Barcelona. \ icli. ('erdaña y Hoscjlon. y cu

í'l Conñcnt y X'allcspir ( 1 ). lo cual nos dcnnir^tra

la ini|)fH'tancia ad([niri(la ya en aí^nclla nMiiota le-

cha por tan importante casa rel¡«_;'iosa.

MI conde de Harccloiia Horrell. en el año 1)S7.

dio nna sentencia á sn lavor y contra los liijos de

(nrii)er<^-a sobre el alodio de ( )li\ ai-es. sitnado en el

condado de (lerona.

01)tnv() Hildcsindo dos hnlas ;i favor de sn mo-

nasterio. 1.a primera del Papa 1^'nedicto \ 11. en

el año 979 {'2). y la se;_;-nnda del pai)a .hian X\ .i'n

.'1 año '.m) Q]).

*

Hav memorias de sn lar<>"() ()"ol)ierno en el ce-

nobio de Rodas hasta el año 991. como asimismo

en la Sede de Klna.

Hildesindo t'm'' sepnltado en el crncero de la

iii'lesia de sn ([nerido monasterio, delante de la

capilla de Ntra. Señora del Rosario y San Andrés.

y cnya lápida sepnlcral dcín'a asi:

Anno CnuisTi M.xxiii. mi. ki.as. sk»s.

\ . N. S. (;. T. O. H. .1. (i.

líic .1 \cK r Ii.m:siNm s Mi,\i;\sis Mius.

Aauxs isTirs i.oci.

Juan 990— 99-j

l''ne el (pie eleo-jo I lihh^sindo o los monjes co-

mo coadjntor. pnes sn noiiihi'e consta en iin es-

(1) Marco. Apónclií-c n." C\X\'.
12: » > ii."C\\\'.

{'.i- • . II. C\ 1.
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t:il)l(U'iini(Mit>) del año 91)1). cu esta í'ovm'd: Jo /lan-

fies í^yatin Dei abbain vice domni Hildesin-
di Episcopi . ]''n el año 9í)*i suena ya a])a(l

Pedro Agolarxiiis 99*2

Ku la coLitestacioii que dieron los monjes de

Hodas á la carta encíclica ([ue los de Kipoll anun-

ciaron la muerte de su abad Seniofredo, les piden

oraciones por dos abades difuntos: pro suiíuiio

sacerdote Hildesindo et pro Petronem Ago -

tarxhis abba.

"^ Pedro 1008—1030

Á 3 de las nonas de Novieml)re del año 1008.

el conde Guislaberto, de Rosellón, y el conde Hu-
go, de Ampurias, hicieron donación al monasterio

de un alodio de su pertenencia situado en el con-

dado de Perelada y en la villa de Castellón, con-

sistente en dos campos con sus colinas, y otro en

el condado de Ampurias, en el lug-ar llamado Be-

deng'a. con todo el estanque y la décima do ipsa

piscatione. id sunt pisces et angtdllas (1).

También mereció especial protección del conde

de Urgell Armengol, el que tuvo presente en su

testamento, otorgado en el año 1010, al que legó

lindas viginti de anro (*2). La condesa de Cer-

daña Guisla. en su testamento otorgado en el año

10*20. legó igualmente una onza de oro (3).

En el año XVU del rey Roberto (1013), Hugo,

(1) Marca. Apéndice n." CLVIII.

(2) » * n/'CLXlI.

(3} » > n." CLXXXIII.
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conde de Aiiipuriiis. y su esposa (íiiisla. toman á

censo ;'i este al);i'l UIi íilodin situado /// coniitíitit

Peiralatciisc in valle de Aí^hUídui in lociini

(¡iicni vocaiit Canipimi .liiden'ct, tiiinaudo (•<»-

nio testi^'os Daluiacio. \ ¡/conde \' su esposa Oda.

Vai el año si<4-niente los mencionados condes le ha-

cen donación de la i¿j;-lesia de San I^andilio y de

varios alodios VíUMnos y i\i' lahran/a. sitos en el

condado de Perelada. Juntos al molino de líalas-

con, ([ue ya (d conde W'itVedo hahía ccílido al mo-

nasterio.

Consta también su noml)i-e en el acta de cons-

titución <1(» la \id;i canónica de la Santa Iglesia de

(ierona del año lOlt) (1).

iinniji .^ luiici v|in n I11L.H itiii liM >; un ii i >uni<> in

pobreza en (|ue se hallaba el monasterio, puesto

l)ajo la })i'otecci(')n (b' hi Santa Se(b\ por las veja-

(!Íones (b' los ])od(n*osos. Escuídio el papa las ([ne-

jas de los envia(b)s y ordeno á los condes, bajo

pena de excomunión, ([ue restituyeran lo ([ue ba-

bíaii usurpado al luouasterio. l''ue inútil la e\li(»r-

tacion. pues no solamente los potiuitados. sino (pie

Inista el pueblo desprecio las auienazas. Los obis-

pos, á ([uienes el Papa baljia ordenado oblio-ar á

los coiide< y al pueblo ;i la observancia de lo uum-

da(b). nada bicieron. e\c(*ptuando ;i Oliva. oi)ispo

de \ i(di: (iuifr.'do. arz )í)is[)o de Narbona; Kst(d)an.

obispo de Ag le. y K>ttd)an. (b' Antnm. los cuales

se reunieron c()n los condes lluj_i-o. WíIVmIo. (¡ui-

(1) Mana. .A|.c:ulice n." CLXXXII.
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IKm'iuo y la coiKhxa l-]rin">'Mi(lis. para cumplirlo

lüaiidadc por el Papa y consa^'rar la i[^-lcsia (\(ú

monasterio ([iic acababa de r(Miovar.sc% como en

(afecto la coiisa<i-raroii á >] do bis nonas do Octnbre

del mcncionaíb) año. (•outirniando todos sus bie-

nes y pos(\si()nes y (^xcomulgaudo á los invasores.

A más de los obispos (|ue dejamos hecho mérito,

también ñrmarón la excomunión los de Gerona y
Barcelona: pero nada aprovechó, puesto que si-

g-uieron las vejaciones en tan alto grado, que los

monjes tuvieron que ir mendigando y no podían

parar en el monasterio. El Al)ad suplica al Papa

([ue ponga remedio á tantos desórdenes, diciemdo-

le (pie si esto no es posible tendrían que abando-

nar el monasterio para no volver más á él. Se

disculpa el abad Pedro de la calidad del enviado

(pie le llevaba la carta, diciendo que el miedo y la

pobreza no le permitían otra cosa.

En el año 1029 hizo una permuta con el obispo

de Gerona Pedro Roger; y en el ano siguiente

compró al conde de Ampurias Hugo y á su esposa

Guisla, á su hijo Poncio, y al conde Gaufredo, de

Rosellón, y á su hermano Sunyer, por el precio

de cuatro onzas de oro, un extenso alodio con sus

tierras cultas é incultas, pastos, pesqueras y puer-

tos, entre los cuales so citan los de Port-long,

Chulib^ Capul- crncis, Port-ligad y Kada-
chers.

Ponce 1031

iJe este abad no hemos encontrad(j más noticia

(pie la (pie nos da \'illanueva de (pie se conserva-

ba en su archivo una escritura del año 1031, de

poca entidad.
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''Pedro Dabnacio loi')_l():,i

Mil rl ;il'ii> \1X (It'l rev dr l''raiicia l*ilil"¡i[in;

(104!)). rl coiidc (le Aiiii»iirias lliiji-o y sil ('S|)()sa

(iiiisla. Ir liicirnm doiiacion Ak^ al^^Miiios hiriirs

pro p^ratias agendas Domino Dea, el pnedic-

to cenobio de ipsa victoria quaní mili i Deus
dedit de ipsa pigora de Rocliabertini

.

Á 7 dr los idus dr \W\\ dd año H) I 1. sr prr-

sriito rstt' abad con todos sus monjes drlaiitr del

coiidr Poii;'io (MI los plácitos (pu' se ('stal)aii crlr-

l)raiido. (MI 4U('ja de ([uc ciíM'tos lioiiihrcs iiijusta-

iiuMitc le habían usurpado las ti(MTas d(» viñedo

situadas junto al castillo de Miralles. qnc€ dail-

frediis comes avus vester et Ganzberti pa-

ter ejiís dedit ad prrclibataní cenobiurn, re-

(dainando ([iie fues(Mi dexueltas al inonast(M'io.

Hernardo. o])ispo d*» He/.i(M*s. su luMMuaiio Ame-

lio y los hijos (' hijas de est(>. (Mi el año lO.");^. ha-

cen donación al luonasttM'io de un alodio situado

(MI el condado de Tolosa y (mi t(MM'itorio del castillo

de Koix. y una viña (pie t(Miíaii por mitad con el

couíh' l^)(l<J|•al•io. in villa Loar (1).

''Pedro inr)!— loT-j

Á '2 de las nonas de Octubre del año 10."")
1 ob-

tuvo una s(Mit(Micia ;i su favor. (Mi los j)hicitos ce-

l(d)rados. (Mi contra del conde Pouciode Anij)urias.

de unas ti(MM*as dr las (pie había lie(dio doiiaiMoii

al moiíastíMMo JMaiidocius. c1(Mm;_;-o. situadas (Mi el

\alle Moroni. mediante la (Mitre<^-a al nuMicioiíaíb»

('onde y a su es|)osa Adela de o(dio (lU/as d(> oro.

1; Miir.H. Ap.ii-Iicc n." CCXXXVII.

4-XlV
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Es curiosa osta soiitoucia ])ara v\ (^stiidio del dere-

cho f(Mi(laI cu (»s[a comarca, por citarse como fun-

daiinnitos de (Iím'ccIio los ciiuones Toletani y las

leyes Gotlioniín.

Oc fecha '^ (h* V)^ idus de .Julio del año 1063,

es la oblaci(')ii in nionacnm que hicieron los con-

des de Anipurias Poncio y su esposa Adela, de su

hijo Pedro, con la ceremonia de envolvíH'le la ma-

no con la toalla del altar, cum ohlatione in ina-

tiu atque petitione palla altaris manu sua

involuta ad nomen Sancti Petri ctiitis nomen
Jiac reliqíiice continentiiv . Ceden al monasterio

varias posesiones que correspondían al hijo en pa-

go de su legítima, siendo lo más particular de es-

ta oblación que no dejan al hijo facultad para sa-

cudir el yugo de la regla, y dicen que milite con

ánimo alegre bajo la ley del Señor.

Con fecha 16 de Abril del año 1065, Fecilina,

viuda de Ricolfo, hizo donación al monasterio del

castillo y villa de Beranic, en el condado de Ri-

bogarza, con sus hombres, mujeres y jurisdiccio-

nes.

Guillermo 1072—1081

Villanueva publica una escritura muy curiosa,

del año 1080, que nos da memoria de este Abad,

que con motivo de un robo se hizo sufrir á los la-

drones el juicio del agua caliente, en la iglesia de

Vilajuiga.

En el año 1079, Eleusar, hijo de Mirón, con el

consentimiento de su mujer Ermesendis, dio á

este abad y á su monasterio una iglesia que po-

seía bajo la advocación de San Pedro, infra tér-

minos castri quod vocatnr Cervarie in loco



DIÓCESIS (iliULNÜKNSK 27

qiii dicitur Calciata. y íloiitro (V los t<'»rminos

íb'l castillo (If ('t'i'xcra: y. cu c| mes de Aj^ostn de

este uiisiiio año, el conde Arta! de Pallas le hizo

dunaci<')ii d(» hi i<>'lcsia de San Mig-uel. sitnada en

dicho condado y deuti'o de los t(*riiiiuos del casti-

llo de ( inri».

Wiscafrcdo, ant(>s del año losC)

\ illauueva. al dar noticia de este Ahad, dice

que su nombre cousta solamente de una memoria
de ciertas usurpaciones hechas á este monasterio

en tienijx) de su sucesor.

Macfredo 1088— loix;

Á .*^ de las nonas th» í)ctu])re del año XX XIII.

del rey de Francia Felipe, (lOiK^j. en los i)lácitos

celebrados en la ig'lesia d(» Santa María d(» Caste-

llón de Ampurias. en presencia del conde lln^-o y
con asistencia de Berení^^'uer, obispo de (rerona:

Bernardo, abad de Kipoll: Pedro. d(* San (Quirico

de Colera: Ricardo, cardenal y abad de San \'ic-

tor de Marsella, v otros nobles v sacfU'dotes. se

pronunció una sentencia á su ra\or y contra las

pretensiones de I^íuiedicto, abad de San Esteban

de Bañólas, sobre la posesiini de las io-lesias y sus

pertenencias de San Juan Bautista, editicada so-

bre el lag'o de Castellón, San Cipriano de Pininla,

San (finés v la abadía de Santo Tomás, situada in

monte Pircnini (1).

Raimundo lODij—llox

Tuvo este abad al^^-nnas di\ er;^'<Micias cou Pon-

(1) Colecciún Iiiploniiitica (l«l Condado de Hesalv'i, tomo i, do*
cnmento n," CCCLXIV.
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ció. ('(Uidc (le Aiii[)uri;is. sohi'i» la jurisdicción d(\

la iii'hv^ia de Santa Crii/ de Hodas, viniendo á un

acuerdo con íe(dia 1." de Julio del año 1097, reeo-

iioci(Mido el conde {[\w dicha jurisdicción perte-

necía al monasterio y (|ue no se la qnitaría jamás

(Mitreg'ando á nuestro abad una bu(ma muía, de

valor seis li])ras de plata, y otra de dos.

La mencionada ig-lesia de Santas ('reus fué más
tarde la parro(|uia del pequeño poblado de est(i

nombre, que estaba situado en el lugar conocido

hoy por Santa Elena; iglesia en ruinas así como

el poblado que se extendía á su alrededor, el cual

estaba rodeado de murallas, según puede verse por

los restos que quedan de las mismas y de su por-

tal de entrada que aun resiste el embate de los si-

glos y de la tramontana. Contenía dicho poblado

un regular número de vecinos, habiendo encon-

trado que en el año 1445 había allí tres capellanes

para el culto y que también habitaban Alarios se-

ñores de la comarca dados al convento de Rodas.

Se hallaba edificado dicho poblado en un collado,

desde el cual y como un bello panorama se div^isa,

á la distancia de un kilómetro, el monasterio de

llodas y el castillo de Verdera; pero á causa de

estar tan expuesto á los vientos y á las inclemen-

cias del tiempo, así como por las guerras con

Francia, qued(jse reducida dicha población á su

iglesia parroquial y servidores de ella, bajando a

vivir sus moradores en un pueblo que se formó al

})ie de la montaña de Rodas y conocido hoy día

])or La Valí.

Poncio, obispo de Roda, en el año 1098, rei-

nando el rey Pedro m Oseha et in Pampilona
et in Ripacurcia, con el consentimiento de sus

clérigos y del metropolitano de Tarragona Beren-
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<l'uor. h'dCi' ílonafií')!! m psf(» abad y á su mnnasto-

rio (le la i^-lrsia dr San .Insto dr Miliara. Sita itl

cpiscopatn Ecdesiíc Rotcnsis, in co))úl(ün

ripaciircensij in castro qiiod di títur Mi ti a ría,

penando con <d ti'ij)le íi los (^ur atentasen á la re-

ferida donación.

' Reg¿mundo 1111— 11 ir,

Á S de los idus de Marzo del año 1 1 \'.\. Hcrcu-

o'uer, obispo de (lerona. concedií) y conñrino á

este a])a(l la posesión de la i^desia de Santa Cruz

de Rodas con todos sus diezmos, primicias y obla-

ciones para (pie la poseyera perpetuamente, lia-

ciendo di(dia donación para limosna y remedio de

los pobres: renunciando á la ai)robación para sí y
sus sucesores del caixdlán ([ue d(d)ía sín'vir diídia

i<^-lesia á propuesta (bd abad de Rodas; pero sí (pie

debían tomar de la Igdesia de (Jerona v\ santo cris-

ma V asistir á los sínodos.

A 25 de Marzo del año IIK), IIu^'o. conde (le

Ampurias. IVndada y K()S(dlón. bizo donación ;'i

este abad, á su monasterio v á sus monjías de los

malos iisaticos ct forcias, sciticct in mari et

in térra, de coralto et de o tunes portos quos

vulgo singulares vocant a capite Portum
Crucis iisque ad Portum Frexani et de coito

Tedi usque in Roca-Morera et usque inlo-

cum quem vocant Machavos et de omni ho-

nore Sane ti Petri , ut Ilumines praelihati

Sancti Petri, occidant porcos et ¡labeant ca-

pul et pedes et test ina quw vulgo dicunt <bu-

ltada>^, alium aiitem quod remanet liabeant

in in/irmariam Sancti Petri jamdicti, ct

non faciant liomines ihi foveas omnino nec
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Bcriiií^iícr lloU— 111)1

Kii (»1 año llo4, v\ conde Ilug-o de Aiupurias,

cou la Noluntad de su niadrí' l^nmcsinda, de su

hijo V de su Inn-nuino Poucio, concedió á nuestro

abad y ;i sus sucesores el poder tener una carabe-

la o ])arca i)ara. pescar en los estanques de Caste-

llón.

Kn el año 1157 asistió á la consag-ración de la

iglesia del monasterio de Santa María de Arles,

alcanzando en este mismo año una amplísima bu-

la del papa Adriano IV, en la cual le conñrma la

de sus predecesores Juan, Benedicto, Calixto é

Inocencio, y á más todos cuantos privilegios con-

cedieron al monasterio los reyes de Francia Luis

el Ultramarino y Lotario.

Notable es también, dice Villanueva, la venta

({ue le hizo el conde Hugo de Ampurias con su

mujer Adelaida, de los diezmos del estanque 11a-

nuido Bedenga, dándoh^ por ello el monasterio

centum qiiadraginta niorabatinos bárbaro

-

ginos boni auri, rectique pensi.

El mismo Conde, á 4 de los idus de Abril del

año 1185, 2)rometió en acta solemne que no liaría

ni permitiría que se dañase al monasterio ni á los

hombre y mujeres que estaban bajo su jurisdic-

ción (I).

Ganfredo 1196—1201

Ninguna noticia hemos encontrado de este

abad que nos da á conocer Villanueva.

(1; Colección Diplomática del C. de Eesalú, tomo I, pág. 454.
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Boiianio (ic Aiiñonct l'JdS— r>^-i

]'!s curiosa la donación ([iic liicicroii a cst(.^

Al)a(l y á su monasterio Amallo de Fortiá y Pon-

cio Adalberto, en el año \'2^)^.K de cofpiis nostnini

et cDÜnia liboitcr, siempr.' ([ue falleciesen iii

qiiocuniqitc loco ex Leyida civitate ttsquc ad
Salsscs ex Jioc mundo vecesscyiniiis.

A () ([<' los idus de Mar/o del ano 1*^1 1 . conipn')

esto al)ad á Bernardo de Palol la mitad de las dc-

cinnis d(> la [)arro(inia de San Juan (;es Clossas. por

el precio de ocliocientos sueldos ])areel()iieses y
una lámpara ([\v¿ t<*iiía ([U<' arder en la ¡«^desia

del monasterio (1): comprando también este ahad.

á o de los idus de Noviembre del mismo año. la

otra mitad de las (bícimas de la nH'uciouada pa-

rro([UÍa á Hannuí y (iuillermo de Ha^-ur [)or mil

cien su(d(lüs de la misma moneda ('i).

Obtuvo este abad dos 1)ulas á l'aNor di' su mo-

nasterio de los papas ln(»cencio III. en (d afín l'^H).

y Honorio 111. en el año 1*J17.

\ 1 1 de las cabmdas de Noviembre del añ<»

\'¿'¿\
. concedió á (¡eraldo d<' Mstañol la (b'cima de

la [)arro([UÍa de San .luán <;es ('losas (|ue tenuin

em[)eñada ;i Bernardo de Palacio y a sus berma-

nos Raimundo y (Iuillermo (^i).

'Poncio l-AM— 1-21S

\ illaiiiie\a poin' el «^-obieruo de est(» Abad des-

de (d año \'¿'2\ al 1*2 1.*^ Nosoli'os no liemos encdu-

trado memorias de (d basta (d aun l'JMe pern >i n(»

(1) Colección Diplomática ilol C. «le Ilesalú. tomo 1, p/iR. 47;i.

':¿i „ ,. M „ ,1. i'.-^í:-
-iin.

(3) ,. ., „ ,, 11. ,.i^p.!«T.

ó—MV
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es ('l'tH'tdde uiKi mala l(M*tiira. difícil (1(* (•()in})n)])ai*

ahora. (Miroutranios noticias (Mi el año l'2']H de uii

abad de osto nioiiastiM'io llamado Pc'di'o de Por-
tello, el cual, con el coiiseutimieiito d(^ sus uioii-

jes, estableció á Arualdo de Rupia el castillo de

\'ilasaci'a por 50 sueldos inalgoueuses y 20 para

una lámpara (¿ue tenía que arder día y noche an-

te el altar de San Pedro del monasterio (1).

Compro este Abad á Gilaberto de Cruilles, en

el mes de Abril del año 1240, el lugar y castillo

de Vilasacra con todas sus jurisdicciones.

Hemos encontrado noticias de este abad qne

alcanzan hasta el año 1248.

'^Rairmmdo 1252—1292

Bernardo de Aiguaviva dio licencia, en el año

1250. á Raimundo de Ponte, camarero de este mo-
nasterio, y á .lamberte, abad de San Miguel de

Fluviá, para que puediesen aprovecharse de la

pesca y de las aguas del lago de Camallera para

el cultivo (2).

Asistió nuestro Abad á la reunión de notables

que tuvo lugar en la iglesia de Castellón á 8 de

las calendas de Julio del año 1252, bajo la presi-

dencia de Poncio Hugo II, conde de Ampurias, y
de su mujer la condesa doña Teresa, en cuya

asamblea se acordaron varias ordinaciones útiles

para el buen gobierno del condado.

En el año 1278 obtuvo un privilegio del papa

Gregorio X conñrmando los concedidos al monas-
terio por los papas Adriano IV' é Inocencio 111; ob-

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 132.

(2; ,, „ „ „ ;, II, pág. 160.
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toiiioudn tiunhicii del rey i\r \ra«r«)n dnii Jaiiiir

otros privik'ij'úos. con tVclia 1*J (!«» las calí'iulas do

Miit'i'o del año \'2l'A. y en Ins idiisdr .hiiiio del año

\'21'). di* sal\ a<^'iianl¡a y custodia, m» sidamrntc

para «'1 uioiiastcrio y sus inoiíjes, sí (pie tainldi'n

para los lioml)ros y laniiliaÑ suj»'tos ¡i su jurisdic-

(•Í(')ll (1).

El conde Hu^o de Anipurias, á 4 de las calen-

das de Noviembre d(d año \'21'^. recon(K'i(') ([ue te-

nía para él y su monasterio los mansos de Pins en

leudo del monasterio de Hodas, prestando al men-

cionado Abad homenaje de ñdelidad y prometien-

do prestar al mismo nua alber*i'a todos los años,

siempre (pie le fuese pedida, en la villa de Caste-

llón {'2).

Á l() de las calendas de l)i(!Íembr(* del año

1274. c()m})ro el feudo de la cuarta parte de la d«'*-

cima de \ ilasacra al honorable caballero Jaime de

\'all<i-ornera,*por *2M() sueldos de mal<.;-one (.*i).

El conde Hu«.i'o y su hijo Poncio lIu»^'o. a 7 de

Diciembre del año \'217}. firmaron á este abad una

acta reconociendo (pie no tenían sobre los hom-

bres de dicho monasterio los malos usos de ques-

tiaSy tollas, foYcias, (^tc.. etc. (4).

Tuvo tambiíhi alf>'unas di\«M'«i-encias con el

\izconde de Rocabertí. solireel feudo de l'alol. las

(pie moti\ aroii uua sentencia de fecha 1.'^ de las

cahmdas de Marzo del año V2>^'2. cou la ((Ue se de-

(dara ([iie el lu^i-ar de Palol con sus houibres y mu-

jeres se deben tener en f(Mido del abad de Rodas:

(1) Colepci/)!! DiploniiUií-a ilol C. de nesalú, t. I. pA^s. ióT y 4.'>S.

'•¿ ., „ ,, n lomo I, páR. r.T.

(») „ „ ., . .. I, pí^C. 4Tl>.

(4) ,. „ I. pAg. 4.-.H.
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el iiuM'o y mixto imperio. ])ovaje y justicias cri-

uiiiiales del \ izeinide de Hocaberh' y la justieia

civil. auMias y pastos del mencionado luy-ar (1).

La coucesi(')ii más importante (pie obtuvo (istc

abad fué la que le hizo el conde de Ampurias Pou-

ciü Hug-o, á '2 de las calendas de Septiembre del

año l*i82, para ([ue pudiese edificar una nueva

población en San Julián de Fortiá. declarando li-

bres, á los que vayan á poblarla, de prestar los

malos usos de questia, tolta^ forciam, accapi-

Uim, hueste y cabalgada, y dando facultad á

este Abad y sucesores de poner ])aile á su volun-

tad, y otras concesiones importantes ('2).

Á 8 de los idus de Febrero del año 1288, com-

pró á Simón de Salas, hijo del noble Ramón de

Ampurias, por el precio de 72.000 sueldos el

castillo de Marsá con todas sus pertenencias, tér-

minos, justicias, hombres y mujeres, que dicho

castillo tenía en los términos de Mlajuíga y \'ila-

nova de la Muga (3).

A'illanueva dice que son varios los abades lla-

mados Raimundos que gobernaron el cenobio de

Rodas desde el año 1252 á 1292; pero como no he-

mos encontrado ninguna diferencia en el nombre,

en los documentos que hemos podido examinar,

los continuamos como si fueran nn solo abad.

Dalnmcio 1292

\'illanueva dice que lo era en el año 1292. No
hemos podido comprobarlo; pero sí que en el año

sií^uiente era va abad de esta casa

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo I, pág. 472.

(2) „ o „ „ „ II, pág. 262.

(3) .. „ „ „ „ I pág. 458.
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^Rainiundo de Pont. .... 1-.>1):{— l:io*i

A 4 (Ir las ralciiilas de Noviciiihn' drl año \'2\K}.

(MMUpn» á Haiiimiido <lr l^alaciolo •'! lii«^ar dr l'a-

láii d«* \ ilasacra pnr mil sutddos hanM'ioiH'srs v

cien siuddos dr n'iita ru \ ilaiiova (1).

Drbíau los coiidrs dr Anipiirias molestar al

monasterio en la pacitica posesión ile sns (lerecli(»s.

pnestü ([U<' este abad presento, con techa \H i\o

las calendas de Febrero del año \'2\)X. una deman-
da al obispo deíierona. Bernardo, contra las opre-

siones é injnrias qne el concb' de Ampiirias hacía

á r\ y á su monasterio, demanda (pie debió moti-

var una sentencia arbitral (pu* se pronuncio con

lecha 5 de los idus de mayo del año sij^-uiente. con

hi cual se declara (pie corresponde la justicia cri-

minal al Abad, sieuiprc (jue iw sea pena de muerte

ñ niutilaci(Jn de miembros, y (pie pne(h' poner ah

costell c tondrcr los cabells, etc., etc. (2).

Kn el año 13i)0. Policio Hu«i'o, conde deAiupu-

rias. confeso ([ue la fortaleza y torre (pie había le-

vantado en la villa de Alfar no podía ser en daño

del mencionado Abad y de su monasterio, antes

al contrari(K ([uería ([iie dicha fortaleza y torre

fuesen i)ara defensa de (d y de los hombres del

mencionado liig-ar {}^).

Murió diídio Abad á '^ de los idus de Septiem-

bre (l»d añ(t l.'iO'J. y fu<* sepultadc». sefi-iin Pujades,

en «d (daustro. ^' frontero al capítulo, eu la pared.

Kstá su ti|i*ura esculpida eu la lá|)ida. y eu los ex-

tremos de ella un escuíb» ((Ue al uiedio tieue ini

(i; Colección Diplomútit-a <lel e. «le Desalú tomo I, pAj?. 4»í!».

:¿: „ ,, ,, ,. .. I, l.ág. 4ÓÍ».

:*. ,. M ., „ .. I.pájf. 4U».
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j)n(Mit«' por l)lcis(')n. y ou el espacio (lue liay desde

la ceueta do la casulla que lleva de pontiñcal, s(3

(lescuhnMi oclio cruces, dos n\ cada hombro y cua-

tro por abajo, y á los pies dos culebras, y cu la

boca de la del lado izquierdo vieue á parar la puu-

ta d(d l)áculo pastoral, y ñualmcutc al derredor

de la hipida y ñ^'ura está esta letra:

Anxo Christi M.CCC.II. tercio lurs Septkmií.

Obiit Dom. K. de Ponte, abbas.

hrjls loci q. v. j. impetravit insignia.

Fecit capellam in qua düos Presbíteros

INSTITUIT ET DUAS CANDELAS ET »

Dicha lápida que vio Pujades ha desaparecido

de sus ruinas.

Arnaldo. . . . , 1302—1308

Á 7 de las calendas de Febrero del año 1303,

Sufier de Tilea, militar, le prestó homenaje por

varias tierras que tenía en Vilasacra por el mo-
nasterio (1), y en el año 1305 estableció á Arnal-

do Perlas la batllía de Alfar.

Murió dicho abad en el año 1308 y fué sepul-

tado junto á la puerta del claustro, sobre las gra-

das, y cuyo epitafio decía así:

Anno DoMiNiCyE Incarnationis M.CCC.VIII.XV.

Kalendas aüCtUSTi obiit Rev. Pater Dominus Fh.

ArNALDUS DE SeRRANO ABBAS HU.IUS MONASTERIK

E.irS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN. Q. M.

'^Berengiier de Riiimórts. . . . 1309—1334

Con fecha 9 de las calendas de Mayo del año

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 315.
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130S. ohtuvo una s(Mit(Mici;i arbitral (MitnM'I Confli»

(In Anipui'ias, criu la cual sr drclan» (|ii<* la juris-

dicción civil (le \'ilasacra. d»' Altar y de \rinaiis:i

era de sil monasterio (1).

l'uncio llii<^-o. conde de Ain|)nrias. ;i 1> de las

calendas de Febrero del niio 1:^(11). lii/<» una con-

fesión reconociendo ;i Fr. Heren<i'uer <iih3 tenía

para el y su monasterio los iiransus d<' IMns. si-

tuados en la parroipiia de Santa Marní de l^jsas.

por cuya razón prestaba al mencionado Aliad el

juramento de liomenaje y tiíbdidad contorme todo

vasallo está ()])lio-a(lo ;i su sefior natural {'2), obli-

o-ándose á la prestación de una alberga cada año

eu la villa de Castellón: cuyo ríM'onociniiento pu-

so en conocimiento del \Cg-ner (bd Condado de

Ampnrias contedla i) de las cabnidas de Diciem-

bre del mencionado año. desde la villa de B(dlcai-

re (3).

Á O de las calendas de Mar/o del año 1:^1:^. el

conde Mag-aulín (b* Am})nrias otorg'o á (^ste Abad

([ue si bacía la permnta de una casa situada cerca

(le la io'lesia de Cast(dl(')n. con la casa de (lUilbM*-

mo Seo'uí. sitnada en el Puig-, ([ue cual([UÍ(M'a ([ue

la babitasí» sería franco de bnestey cabalg-ada (4).

Mar([uesa. abadesa del uionasterio de San Fe-

lín de Catíns. reconoce, con fe(dia (> de los idus de

Junio del año l.*U 1. <[iie tenía (pie entreg-ar ;i el y
á su monasterio cierta cantidad de o^nmos todos

los años en la festÍN idad de San l*'eli\ (.")). A '2 de

las iKtuas de .hilio did año 1 ijlíl e>>tal)lec¡o. ;i l'e(lro

(1; Colección DiplomAtica del C. fio Bosalú, tomo I, pAff. 4»i<\

(2; ., „ „ „ M I.pí^K, 4'íl-

(3) „ ., „ „ „ T. piVff. 4<i-'.

'4; „ ,, ,, ,, ,,1. l'iiK- 473.

Ji, u ,, M •• M lí. r'*K- ^«'.
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líiiiiiimnld (l(* \ ilasaciM. por ocho libras nuilg'o-

riousos V un censo anual pagadero por Navidad,

la notaría (h^l castillo do \'ilasacra v (1(^1 hm^ar do

Pahiu (l(^ \'ilasacra (1). Aprobó, eon techa 6 de

Ai)ril áo\ año 132{), la i)erniuta hecha por Fr. Jai-

nn^ Fornélls, prepósito de la ig-lesia de San Pedro

de Tur(|UÍo, diócesis de Lérida, con Fr. Hugo de

Kocasalva, prepósito del lugar de Pallastres, de

la diócesis de Elua (2).

Eu el año 1330, á 4 de las calendas de Junio,

estableció á Arnaldo Perlas la batUía de Alfar (3),

y á 9 de Septiembre del mismo año la batllía de

Padret á Juan de Villafraser (4).

Dada en Avigñón, con fecha 25 de las ca-

lendas de Marzo del año 1334, alcanzó del papa

Juan XXII permiso para sí y sus sucesores de te-

ner altar portátil y celebrar y hacer celebrar en

él en su presencia y en lugar decente.

Murió en el año 1334. Pujades vio su sepulcro

(jue describe. Hoy ha desa])arecido.

'^Raimundo 1334—1347

Á 8 de las calendas de Noviembre del año 1335,

el infante D. Pedro, hijo del rey de x\ragón, con-

de de Ampurias, pronunció una sentencia á su fa-

vor y del monasterio acércalas jurisdicciones que

tenía esta casa religiosa en el lugar de Llansá (5).

Con fecha 10 de las calendas de Noviembre del

año 1336, establece á Bartolomé Perich la notaría

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. B47.]

;

(2) „ „ „ „ „ II, pág. 368.

(3) „ „ „ „ ,, I, pág. 470.

(4; „ ,, ,, „ ,, I, pág. 470.

io) ,, ,, ,, „ ,, II, pág. b92.
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de la montañíi dr .*<un Pedro de Rodas, (;oii la con-

dición ([uc tenía (|uc iiaccr residencia en el ln;^'"ar

do Santas C'rens (1). (uiillernio María de \'ilas:i-

era reconocic) ;'i este abad, con trcha 1(1 de j.is ca-

lendas de Al)ril del año l.'UO. la señoría drl casti-

llo dt' dicha \illa. el (|uc tenía ([iie prestar los s<»r-

vicios do linesto y (^abal^-ada. rcg¿i)iiiííi, invites,

excongoites ct hades, tallias, qiiestas, etc. (2).

Kn (d año \\]A') la peste invadió esta conuirca,

cansando estra<4-os también en el monasterio de'

Rodas, como nos lo ponen de manitiesto las me-
morias del monasterio, en el (jne mnrieron en (d

es})acio (l(^ ([niñee meses '24 nionj(»s (3).

En unestra (^Colección Diplonultica» pnblica-

mos varias oscritnras de ostablocimieutos hechos

por el mencionado al)ad ([no alcanzan hasta (d año

1347.

""Aynaldo l:Hs

Con fecha 17 de Enero d(d año 134S hizo nn

establecimicutü á favor de Pedro Poncio de \'ila-

sacra. mediante nn címiso (pie tenía ([ue satisfacer

en el castillo (pie el Abad poseía en dicho lii-

gar (4).

"^Raimundo 13411— lüVj

El primci' dociiiiiciito (pie nos da noticia de es-

te Abad, es el acta iV' reconociini(Mito (V' iinijcr

pro})ia (li'l monasterio kV^ Rodas licclia por l'raii-

1, Colección Diplomi'itjrR tlel C. ile n^siilú. tomo II. pAg. 4(i<».

(5í) II M n M M II, r''»f?-
•*••"'•

01) I. li ,, M 11 II, r^K- ^'i'"'-

')—XIV



42 NOTICIAS HISTÓRICAS

cisca. (l(* la i)ari'0([uia de Vilasacra, con fecha 8 de

los idus de Junio del año l.'Uí) (1), liaciendo igual

reconocimiento, con ñndia 29 de Mayo del año

l.T)2. .íainu^ Ti'uy(')ls. d(^ Llansá (2).

Pedro 1354

No hemos encontrado ninguna noticia de este

abad; pero Pujades qne examinó el archivo del

monasterio, nos dice (j^ue existía en el 1354.

""Raimimdo de Ponte 1355—1357

Fué electo en el año 1355, según Villanueva.

Pujades fija su gobierno hasta el año 1358, lo cual

no es ¡iosible, pues en el año 1357 encontramos ya

noticias de su sucesor

""Arnaldo. . ........ 1357—1369

Con fecha 23 de Abril del año 1357 confiesa

recibir de Pedro Poncio 12 sueldos malgorienses y
ditas pernas de meliorum porcho, que de cen-

so le prestaba todos los años (3). En el año si-

guiente, junto con el capítulo, permuta varias tie-

rras con Bernardi Sardi de Vilasacra (4). Hizo un
establecimiento, con fecha 4 de Agosto del año

1359, á Bernardo Huguet y á otros, para que pu-
diesen pescar por durante su vida en el puerto de

Taballera, teniendo que entregar dos décimas del

pescado, una al abad y otra al cellerer del mo-
nasterio, y al piater cent jonchs de baráts (5).

(1) Colección Diplomática del C. de Besalii, tomo II, pág. 448.

(^) >) M n !) ;) II, pág. 454.

(3) .. ,, ,, ,, ,, II pág. 465.

(4) „ „ „ „ „ II, pág. 472.

(5) » >, M >, !, II, pág. 477.
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Asistió al Conciliu tarraconense celebrado t»n

(*1 año l.*il)(). junto con los al)a<l«'s d»' Caniprodon,

San Pcíli'o (le Hi'salii. "-^an l*'»'l¡ii dr (liiixols. Sjinta

María de Anicr, Sau l'istchan de H;iñolas. San !*•'-

dro de ( ialli»^*áns, Santa Mana dr \ ilahertrán.

Santa María de Rosas. San Salvador di' Breda y
San Mi<^-U(d de l''lii\iii (1).

Kn (d año 1 1()1) t'n<' n()ini)rado ahad d<' Santa

María de Arles, y íalleei(') en r\ mismo año.

Tedro l:ii)i)— l.n-J

liemos encontrado noticias de este Abad desde

(d añu l:m) al l'M'2.

""Bertrán 1374—1401)

Con te(dia l'J de Se[)tiembr«' del año 1.*^!. los

habitantes de la montaña de Rodas reconocieron

al abad Bertrán ({ue siempre ([U(^ fuesen requeri-

dos en tiempo de n-uorra por (d Abad de este mo-
nasterio, irían C(m sus familias á alixM'^^'arse en el

monasterio, al (|ue defenderían ('2). Mu el año 1 lo.")

Esteban Andrés, de \'ilasacra. reconoci(') (|ue tenía

para él y su monasterio una piez-a de tierra situa-

da eu dicha parro([UÍa.

Kn el año llOÍ) la al)adía ([UimIo Nacaute.

Bernardo Estriich lll<>— 14l:i

Mra ai)ad de Haíiolas. m rl aiid 1 110. cuando

fuí' j)roiiio\ido á este monastnao. Mu el ano 1 113

Juan Andrés de \ ¡lasaci'a le 1'(M'(»u<»cÍ(i (jiic teuia

(1) Colección Diplomática <lol C. do Bosnlú, tomo II, púg. 41W.

(ü; „ ,, ,, ,, ,, II, pAp. :a\.
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para su monasterio eii directu düiuiíiio uu solar

situado intus forciaui Castri de Vilasacva.

Entre las (escrituras de la abadía (|ue pudo exa-

minar l^ijadí^s. v¡(') el testamento de este abad,

otor«4'ado en el castillo de la Marca en el año 1410,

en el que ordenaba, después de otras mandas, ([ue

se entregasen á Ramón Dalmáu, hijo de Ramón
de Torroella de Montgrí, cincuenta liorines de oro

de Arag-ón, «en agradecimiento por los muchos
trabajos que de día y de noche habían tenido en

guardar el sacro palacio de Aviñón en tiempo en

que estuvo cercado y sitiado en él el papa Bene-

dicto XIII.»

Ordenó igualmente que su' cuerpo fuese sepul-

tado en la iglesia del monasterio, ante el altar

mayor y fuera de la reja, y que en la lápida se

grabase este epitafio:

Hic jacet Fr. Bernardus Strucci oriundus
a villa Castillonis Emporitanim^ Decreto-

rum Doctor; qui priino fidt monachtís istius

tnonasterii et hostelarius, infirmarius, ope-

rarius^ cancellarius incliti Joannis Comitis

Emporiarum: fuit abbas monastevii de Ro-
siSj denique abbas Sancti Stephani Balneo-
lorum^ et idtimo fidt abbas istias monastevii
et Capitaneus Sacri Palatii Apostolici Avi-
nonensis tempore obsidionis Domini nostri

Benedicti papce decimi tertii^ per decem an-
nos; cujiis anima requiescat in pace.

""Esteban de Agramnnt 1416—1432

De Abad de Santa María de Amer fué trasla-

dado á éste de Rodas; firmando poderes para to-

mar posesión de esta abadía con fecha 1.° de Ene-
ro del año 1416.
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En el año \í'20 liizí) un establecimiento de nn

caniix), situado en \ ilasacra. á favor d»' Hartolo-

nn'' Talx'rt: v con trclia '2'.l de .Inlio del ano \
\'2H

Bartolonií' l^isct reconoció (juc tiMiia para «*1 nna

pieza (Ir tierra situada en el mencionado lu«^ar.

('oini)ro. á l."de A^-osto del año \['i'2. la cuarta

parte de la dt'ciina del castillo de \ ilasacra por el

precio de 441 libras de nial»^-one.

En el año W'.V.] la a1)adía estai>a vacanttí.

Berengiier de Espaséns. ... I VM— lHi)

Fué nombrado Abad en el año 1437.

Estableció en el año 141.") á Pedrí» (ruillem los

mansos llamados (uimell y (^uircli. de la parro-

(|uia de \'ilajuí^-a.

';/w<7;z, cardenal de San Pedro 1117

Con este abad jjriucipiaron la serie de los aba-

des comandatarios. y en consecuencia de su deca-

dencia.

'*Antonio, cardenal de Lérida. . . ll.")!— I4r)8

Su procurador otorg'ó. en el año HóS. á la

l'niversidad de \'ilasacra el poder con<^'retrarse

para el nombramiento de síndicos, prinuM* paso

para su autonomía municipal.

Seg'iín una acta del año W'^''). en la ([ue consta

que ya era Abad el immcionado Cardenal, babita-

ban ailn veinte nnjiijes en el uu)nasterio y tres

capellanes en el poblado de Santas Creus.

""Antonio Alcniany 1 b")<)— Míio

Diclio Abad ejercía los (;ar«^"os de prior de San



46 NOTICIAS Históricas

('ulLl'at y pa bordo do Llausá cuaudo fué iioiiibrado

abad dr osto inouasteHü, [)()i' obH'ción. con íoclia

1 1 i\o Octiibro dol año 1451) (1).

"^Bcyiiardo Margarit, obispo de Calaniii, \\<S''l— 148()

Vendió, cou fecha 17 de Noviembre del año

1469, Vdbatllía de sach y la jurisdiecióu del lii-

g-ar de Marsá á su Universidad.

Datado en Figueras a 25 de Mayo del año 1472,

el rey de Aragón D. Juan otorgó á este abad y á

su monasterio un privilegio confirmando todas las

donaciones, concesiones v libertades concedidas á

este monasterio por sus ilustres predecesores y por

los condes de Ampurias.

En el año 1475 dio la encomienda de la capilla

de San Baudilio, fundada en la parroquia de San-

ta Cruz de Rodas, á un sacerdote llamado Antonio

RostoU. Á 27 de Febrero del año 1481 estableció

una pieza de tierra, situada en Vilasacra, á favor

de Esteban Bordas.

Hemos encontrado varias escrituras de estable-

cimientos de este Abad que llegan hasta el año

1486.

"^
Juan de Castro y de Pinos. . . 1494—1506

Era Cardenal, castellano del castillo de San

Angelo, y Obispo Agrigentino. También tuvo en

encomienda el priorato de Santa María de Besalú.

Su procurador, Pedro Renón, estableció, con

fecha 22 de Julio del año 1499, varias tierras si-

tuadas en Vilasacra.

iV) Archivo de la Delegación de Hacienda de Gerona. Manual
del notario Pedro Deuloféu, fol. 68.
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Ln;_:-r(i. con {rcíwi (Ir los idus (Ir Muyo drl ano
!.")()(). iiiiii l)ula drl pa[)a Al(»jaiidro cu ([U<' onlíMia-

})a. r]i virtud dt' olxMliencia, á varios u<)l)l«'s, (ju»»

se citan (MI una lar^-a lista. (|ur ayudasen ;i nues-

tro Abad ;i (l('S{Mii)rir las rentas y [)osesiones (|ue

se ücultabau á (»ste monasterio v al de Santa Ma-
ría de Hesaiii (1 ).

Pedro ir)n.s

Podro, cardennl de San Cii-iaeo /// Iri ui/s, di-

ce \'illaiiueva ({üc era ai)ad de este inoiíasterio en

el año lóOH. No liemos encontrado niii<j;-una noti-

cia del mismo n\ nu(Ntros andiivos.

*Femando Rain ir)()í)— 1">:V^

Con fecha lo de Junio del año lóOl) tomo j)()S(»-

sión de la abadía de Rodas, ordenando el procu-

rador del condado de Ampurias, en virtud de nnm-

damiento del Intant(*-címde. \\ los lioml)res de

\'ilasacra. Aliar y Annirsá (pu' le prestas(Mi los

debidos liomenaj(*s y fidelidades.

Hizo (d establecimiento d(^ la notaría del mo-

nasterio á favor de Juan \ iu y de sus suc(»sores.

con feciía 24 de Ag'osto del año l.Vj;j.

""Juan Rain ló-^i

—

V.y\.')

Tomo [)osesion p(»i" procurador j'i T) de l''(d)rero

d(d año lo.'VJ. y ;i
\~) {[{^ Junio del mismo año l;i

touH) de los lu;_!'ares y jurisdicciones de di(dni

abadía {'¿).

11) Archivo de Santa María <le Resalú.

:2) Colección Diplomática del C. de Besalü, tomo II, pág. Itín.
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Eu el misino año se concluyó de pintar el altar

mayor (l(»l monasterio por el pintor de Gerona Pe-

dro Mates, costando 235 libras ])arcelonesas.

Á '21 de Enero del año 1540 reconoció deber á

Dalmacio de Rocabruna cincuenta libras barcelo-

nesas por alberg'as del citado monasterio. Con fe-

cha 9 de Marzo del año siguiente hizo una concor-

dia con los monjes, referente á la amortización de

las bailías del valle y montaña de Vilasacra.

''Tomás de Llupíá 1547—1569

Á 31 de Agosto del año 1547 tomó posesión de

la abadía Francisco de Llupiá, de Perpiñán, como
procurador de D. Tomás de Llupiá y en virtud

de letras apostólicas.

'^Gaspar de Vallgovneva. . . . 1569—1592

Tomó posesión de la abadía el día 27 de Junio

del año 1569.

En un Libro antiguo de varias cosas del

monasterio de Rodas, hemos encontrado la si-

guiente nota: «Morí lo abat Vallgornera y la aba-

día vaga molts anys.»

Hasta el año 1598 no se encuentran noticias

de su sucesor

Francisco Cardlps 1598—1612

""'Antonio de Carmona 1614—1616

En el año 1616 fué promovido á la abadía de

San Pedro de Camprodón.

Pedro Juan Desgnell 1616—1632

En el año 1623 puso pleito á los habitantes de
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la \ all V d»' la Srl\a [)ara nl)li«^iirlrs á oii; dr onli-

iiario los divinos oficios en lii i<irl<'sia parnx^iiial

do Santa Cruz do Hodas. y recibir de manos del

pastor de dicha i^'lesia los santos sacramentos y
á enterrarse eu el ceiiienterio de di(dia [)arro((nia.

S(*^'iín una acta extendida en el monasterio de

Kodas, dicho ai)ad tirmo la (íscritnra de compra,

por razón de señoría din'cta. ([ue hicieron los cón-

sules de \'ilademat de la octava parte de la (h'ci-

jna de \ ilasaera. jjor ciento tre)it¿s, valent cada
trefíii d' or trcnta tres vals (1), con lecha 19 d«'

Septieml)r<* del año 1()29.

La abadía estuvo vacante al«4"UUos años.

Francisco Pons y de Tiinill. . . lU.'U

—

\i\\\

Con techa *2Í) de Junio del año ltí3^< empezó

una visita de inspección á todas las df^pendencias

del monasterio, dictando unas ordinaciones de los

derechos y deberes del hospitalero.

Pablo Tristany KUS— KWio

Juan Bautista Castell Ariidii. l<)<)-^— KwO

Francisco de Soler l^HJ— Kisi;

"^Rafael de Moner ins7— 1()9S

Félix de Pinana 1701— ITim

José Despalati 1707

—

1717

Electo en el año 1707.

José Gayola 17-Jl— 17:í9

'^Francisco de Cortada 17 lo— 17r)7

1) Maniml del notario .lainiu Llobet . íul !>*, \ uelto.

7- XIV
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Francisco Guantey y Pi. . . . ITo?— 1793

llal)ía sido abad dr Amer y luó pruniovido á

esto luüiuistei'io oii el año IToT.

""JoaquíII de Clavera y de Guadell. 179 4— 1807

Fué electo abad de este luuuastei'iü eu el añu

1794. Logró del Rey, següu decreto de fecha 24

de Septiembre del año 1798, (¿ue se trasladasen

los monjes á Vilasacra, lugar propio del monaste-

rio y situado en la llanura del Ampurdan, alegan-

do para su traslación la aspereza del sitio y lo in-

defenso que estaba contra las invasiones de los

franceses. Trasladóse efectivamente el Cabildo con

fecha 10 de Diciembre del mismo año á la casa

abadía del mismo lugar, mientras en sus inme-

diaciones se zanjaba el nuevo edificio. Obra en

nuestro poder una escritura d(í contrato entre el

mencionado Abad, Fr. Carlos de Barre, camarero,

y Fr. José Viladecáns, platero, de una parte, y de

otra Juan Planas, Ramón Casas y Juan Hostench,

habitantes de la villa de Castellón, referente al

precio de los materiales para la construcción del

nuevo monasterio, de fecha del mes de Julio del

año 1800, mas no llegó á concluirse; pues á pro-

puesta del Ayuntamiento de la villa de Figueras,

con fecha 19 de Julio del año 1805 el Rev ordenó

que la traslación se hiciera á la villa de Figueras,

como así se efectuó, perdiendo con esto el monas-

rio de Rodas su importancia, su historia, y princi-

piando la ruina de su fábrica, verdadero monu-
mento románico digno de mejor suerte. Su últi-

mo abad fué



/"

/.

X





DIÓCESIS OHRlNDKNSk 51

^José de Viladccáns 1820

Kii una tle nuestras rxcui'siones al monasterio

(le San Pedro d»» Rodas, vinimos en eonoeimi«'nto

do este Abad por liaher eneontradí» su sepultura

entr(' los escombros de la i;^-lesia dr Santa Hiena.

anti<i'ua parro(|UÍa de Santas Creus. (Quizás pre-

viendo el triste ñn d«' las ordenes monásticas v

queriendo reparar en parte el abandono de tun ce-

lebrado cenobio por sus antecesores consumado,

([uiso ([ue su cuerpo se enterrase en a([uel lu».»-ar

tan lleno de nMMun'dos y santitieado por las ])le«_»-a-

rias de tantas ^-eneraeiones.

Kra hijo de Matan» y murió á 17 de Julio del

año 1«2().

Su sepulcro se Jialla. como ya hemos nianites-

tado, en las ruinas (1(> la i^-lesia de Santa Hiena.

enipotra(h) en la pared de la nave lateral de la de-

recha, y cuya inscriix'ión dice así:

AgVl UKSCANSA I.o M. \ .

Sr. \^\{. 1). .loSK UK

\ II.AUKCANS AU\'I l)i:i. Hl..

MONASTiH ni-: Si. Pi:in: dk Ro-

das. Moin KN i.\ v\\ i»i:i.

SEÑOH Al.S 17 .l\l.litl. DK IK'JO.









Santa piaría iie Rosas

^tr

*Í|^r/#.\s ruinas dd iiioiiastcrin hts ciicoiitrar:! r|

'"^JUS^ viajero dentro del recinto de suya tainlurn

Y ^ derruida eiudadcln. Al fundarse el ui(»nas-

terio Hosas era un lu^^-ar solitario. d(d)i(Midn dicha

villa su orií^'cn al luisuio. y de cuya villa y ukui-

tañas vecinas hasta el Caho dt' Crcus ci-a scñ(U-

y

usufructuario el Ahad del uinnasterio de Santa

María. La pe([ueña y uaci(.uite |)(»l)lacion estal»a

cercada ác murallas, destacándose en el centro el

nH)nast<'rio. ({ue con las panMJes (d)scuras de su

i^'lesia ronuinica. di\idida en tres naves, las to-

rres y niurt)s (|ue la circuían, le dahan en \erdad

el aspecto de una verdadera fortale/.a. Devastuíh»

y sa(|uea(lo varias ncccs por in\ aciones \ ^MU'rras,

sus restos no son ya unís (pie un iii(»nt(tn iiüorine

de i'uinas. Como la uiayoria de los uioiiasterios,

del Aiupurdán. se fortitico en la i'ldad Media para

lihrarse de las invasiones de los pa;^-anos y pira-

tas. K\\ el se fortilicai'on los cruzados al Uiainh» de

l''elipe el \ti"e\id((. i-e\ de |''r;mei:i. en -ai campaña
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(•(Ultra INmIim t'l (iraiido. rcv de Arag'óu, touieudo

([lie iNMidirse l)i(Mi [¡roiito al ^alieute Rog'er de

Laiiria. K\\ sus pi'¡mit¡\os ticiiij)os uu sr lo llaiíU)

de R(»sa<. sino d<' Saiictc Mavic Rodensis, de
Rodis, de Rodas, no intitulándose de Rosis
hasta principios dol sig-lo XI\'. Tampoco se men-
ciona j)ara nada on sus antig'uos docnmentos su

población. Kn la donación del coiidc de Ampurias

(fauztVedo. del año 976, para nada slí nombra á la

villa de Rosas, como tampoco se nombra á pobla-

ción alguna en la venta hecha por el conde de

Ampurias Hugo 1, en el año 1085, de una parte

de su estado ([ne abarcaba desde Crens á Palán y
junto á Castellón los graos y estanqnes con la

abadía de Santa María de Rodas: volvió á vender-

se en el año 1060 sin qne aparezca Rosas; sólo de

un modo vago se trató en un documento del año

1079 de los habitantes del lugar junto al convento

de Rosas: predicto cenobio et habiíatovibus

loci iIlilis, lo ([ue nos demuestra de un modo in-

dubitable que dicha villa se formó y creció á la

sombra del monasterio de Santa María.

Ant(*s de la fundación de esta casa religiosa, ya

existía en dicho lugar una pequeña y pobre igle-

sia dedicada á la Virgen Santísima, dependiente

del monasterio de San Pedro de Rodas, según se

desprende de un precepto del emperador de Fran-

cia Luis el Ultramarino, del año 943, declarando

la independencia del monasterio de Rodas y en

contra de las peticiones de los monasterios de San
Policarpo y San P]steban de Bañólas que preten-

dían su posesión, á ruegos de Tasio y bajo las re-

comendaciones del obispo de Gerona Godmaro;
pues al mencionar las posesiones del monasterio

de San Pedro de Rodas, nombra á las iglesias de
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Santa >[ana de l^)íla í Rosas) con sus |)(»rtíMUMirias:

la dr San Tomas aposto!, rn »'l monto Pitii, lii ilr

San .Inan Bautista, sol)!-.» el hi^n» <!«» CastrllíUi. v

la (lo San Cipriano, m rl vallo llamado Pinita.

Mas la fundación dol uionastorio do Santa María

do Hosas es dobida á la piedad de los cundes de

Ampurias. Si hornos de dar crí'dito, ya ([Ut» no líe-

nnos podido encontrar ol acta <»ri»rinal. al Catálo-
go de las cscrilnras de los iiio}iastcrios de
jlnicr V Rosas, tormado pnr l(»s oncari^'ados d<d

•>-ol)iorno al incautarse dr sus bienes y arohivoK,

U\r fundado en ol año í)l)l) p(U- el conde (iauzfredo.

V no \\ ifrodo. (luo dice ol ('atálo«ro: v. so<»-iin s<»

desprende de la donación »[Uo on ol aím \)li) hizo

el conde GaufnMlo de Ampurias y su hijo Sunia-

rio. obispo de Klna. á la uioncionada casa ndi^io-

sa. va había existido dicho cenobio bajo la advn-

cacion de Santa María y San Salvador, jiintn mn
otro titulado ih' San Mi^^Miol. cu la misnni nuuita-

ña de Hodas. los cuah's fuoron dostruídos j>nr los

moros.

(rracias al nunca bastante ponderado P. \ dla-

nueva homos podido conservar un fraj^unMito iW

la citada donaciíui. (pu» por la importancia (pío

tiene para la citada casa roli^^iosa c(»j)iamos ;i mw-
tinnaciíui: Ego (¡auzfredus Comes, et Sofíia-

n'iis Presid eiiisdeni Jiliiis donato res sitmns

ad diíinimi Sánete Maríe eenobiiini qnod di-

eituy Rodas.... donannis ipsuní nía re citni

onini sua piscatione de ¡pso í^radií /Inv/inn

Sainhnee nsqite ad ipsu ni por Imu i idus roei-

tatur Crux. Donannis nanu/ue ibi omnes de-

einias atque naufragationes Insuper do-

naniiís ad predietiiin eenobiinn onnüa mon-
tuna ad usufructuiirio: dr toarte oriente
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rccensi/n> cst ipso Port ciüiis nonciifyatuy

Joiiculs lísqiic in ipso capiid Nofeii et de me-
ridic rcecusítus est ex ipso capiid Nofeii tis-

ijue in capiid Morrell: excepiíis ipsa medie-
tate valíis Magvigul Illo igiíuv tempore
do nino Karolo Iinpevatove quem regnavit in

Francia obtinueruntque pagani Barchinona^
ct diripnenint omnia hac regione atque mon-
tana: ibi erat constrnctnm cenobinm alme
Dei Genitricis Marie, cuins vocitatiir Magri-
giU, et titulo Sancto Sálvalo ris ex parte me-
ridiano, atque ex supremo ex parte aquilonis

titido almi Michaelis Archangeli vastavit

atque predavit ad heremum fuit aduc-

tum. Tune vero paucidos Xpianis monachis
ex huius loco demigrarunt: construxerunt

ecclesiam parvulam in honore Dei et Beate
Marie ^ ubi famulantibus Deo exorant iisque

in presentem diem. Rursum transacto tem-

pore fuenmt ingressi miles fortissimi chris-

tiani ex illa montana ad pugna atque defpen-
sione contra paganos, cuius montana com-
buserunt, et viudos christianos minabunt
Hciblaudu después de varias douacioues que hacía

eu el Ampurdáu, dice que le pertenecían per fis-
cum «quoniam^ dice, venerunt pagani et di-

ripuerunt totarn villam (parece ser la de Caste-

llón i)or el contexto) necne et predones huius
regionis ad eremum per duxerunt. Incole ve-

ro sive cultores loci illius plures fuerunt in

captivitatem transductij et plures iterum per
obpressionem malorum predonum sua om-
nia deserentes ad loca alia demigrarunt. lin-

de actum est ut secundwn legem Gotorum
fiscus Regis efficeretur. Sed nos plures viees



DIÓCESIS GERtXDENSE 57

SHinus conati ut itcnun sui's ciiltoribus pos-
sideret, et ¿n statiiDi pristiniini pertuanerct.
Sed íiullatoiiis Jioc ad effccium pcrdncere
valentcs Facta carta donationc nonas
aprilis anno XXII regnantc Lotario Rege
filio Lodovici Regís.

Estas süii las líiiicas t'iieiitrs «[iir ln'iiios encon-

trado del mouast(*riu. Cuu su abariolog-io seji^iiiro-

mos su historia. Su primor abad conocido fué

Liniesio ;/.H)0-^

Se cita dicho Abad cu hi contestación ([in,' este

monasterio puso á la encíclica con que el de Hi-

poU participóla muerte de su abad Seniofrcdo. pi-

diendo oraciones para sus abadías Luncsio v \\ i-

fredo, ya difuntos. Al nombrar solamente á los dos,

casi nos corrobora que éstos fueron sus primeros

abades, dado el poco tiempo de la fundación del

monasterio, y ([U(í Lunesio fue su |)rimer abad.

Wifredo •7(;

Consta su noml)re en la carta encíclica men-

cionada, y los autores de la España Sagrada
nos ponen su ^•o])ierno en el año '.>7(). }.\\> ((ue

constaba su nomlire en el textc» <• aparecería su

tirina entre los continuantes de la (lonaci<'>n del

conde Oaufredo de Ampurias del indicado año-.-'

'Soniario 97(5—*.Hi:>

Kn el año XXI del rev de Francia Lotario (U7(i).

tii'ina una escritura de establecimiento jinito con

ilildesiudo, al)ad de San Pedro de Kodas. \\\ olio

abad llamado Irniynisclus, que suscribe también

8—XIV
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la niPiUMona'la osrritiira. coiijí^tununos ([ik^ lo so-

ría (It'l iü()na<t(M"i() (le San (,)iiírico (l(^ ('olera, liii-

tlautc con hx (le Rodas y liosas.

Con locha T) de Fchrcro del año \'III de Hug'O,

rey de l-raiicia (iHK")). hizo una periiiuta cou un tal

(íistriiüiro. permuta (|uc ñrmó también Odón,

obispo (1(^ (harona.

-Scniofyedo , . . 1008

Los autores de la España Sagrada nos dan

á conocer este abad en el .mencionado año.

"^Adalberto. 1020—1022

Debido á la liberalidad de los condes de Ampu-
rias y á dádivas de otros magnates de la comarca,

se levantó sobre la pequeña iglesia el templo cuyas

ruinas hoy admiramos, el cual fué solemnemente

(•onsag-rado en el año 1022 por el arzobispo de

Narbona, Wifredo.

Pm el año 1030 Guisla, condesa de Ampurias,

hizo donación de varios alodios al monasterio,

cuya abadía le vende, en el año 1035, su esposo el

conde Hugo.

Pofice 1040

'Hechardo 1046

Raimundo Hugo 1049—1064

En el año 1060, XXX del rey de Francia En-
rique, y á 31 de Julio, la condesa de Ampurias
(juisla, viuda del conde Hugo y madre de Pon-
cio, conde, hizo donación á la Canónica e-erun-

dense de esta abadía, la que había comprado á su
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esposo por dos mil sueldos (1): coutinuaudo la

abadía iiidepeudirute y con abad projiio á pesar

de la citada donación.

*Deodato joTíí—los:^

A X de las calenda^ de S-'píicnihr.' dd año X\
de Felii)<\ rey de I'rancia (1071)). Hn^-o. ciínde de

Anipurias. hizo una importante donaeióii á este

abad y á su monasterio, entre ella d»» i'psaní

nieaiii stationeín et iisaticiim quod cgo fació
et parentibiis nicis fccerunt Injuste infra por-
tas pYíedicti monasterii, suh tali })iodo ct te-

nore sit libeniui siat et prauiictic Santa- Ma-
rios et doi/iinicuui et jai)idict¿s ))ioiiacliis, ct

mihi non sit idlo modo licitum ibi staticuní

faceré vel tdlo modo habitare, nec aliqnis ex
siiccessoribus meis, etc., etc.

Cniillermo, vizconde de ('astellu(')U, con fecha

13 de A<^-osto del año lODl. otorp» testamento ha-

ciendo varias mandas á este monasterio y a Santa

Eulalia de Mina.

""Adalberto Hmii— ion.-,

Bernardo jloii—HH

Berengner • 1117— 1JV"J

Á 17 de las calendas de Mayo del año .\1\

de Luis, rey de Francia. Ponei(» llu;^-o. conde de

Ampurias. concedi») á este abad (pie tod(» lo (jue

adípiiriese el monasterio h» posey.'se perpetuamen-

te en franco \- libre alodio.

(r CRrtoral <lo Ciirlomaí^nn '1p 1h fiite-lral «lo 0».r.>nH,
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3KGitillcnuo ll'''^4

Pedro 1 !•>•">—11^^

Ganfvcdo H^*^

Guillermo de Fortiá 1174—1205

'Bernardo 1*^11

RaíDiluido de Garriea 1211—1214

Pedro 1217-1219

^'Poncio 1223—1229

Eu el año 1229 instituyó áiiu tal Bernardo su-

perior (le todos los hombres que se habían reunido

])ara profesar la regla de San Benito en la iglesia

de Santa María de Pederdello (¿Pedret de María?),

subdita del monasterio; y para las mujeres á Er-

mesindis Siíreda. Púsoles la condición que .si am-
bas sociedades prosperasen con el tiempo, de modo

que debiese instituirse prior y priora ó abadesa,

prestasen la obediencia al abad de Rosas, de quien

recibirían la confirmación y pagarían un censo

anual de una libra de cera.

En el mismo año celebró una concordia con

Hugo, conde de Ampurias, sobre la jurisdicción

criminal de dicha villa.

"'Raimundo 1231

Con fecha 4 de los idus de Abril del año 1231,

Poncio Hugo, conde de Ampurias, vende á este

abad y á sus sucesores, en franco y libre alodio,

todos los mansos y bordas que poseía en Tonyá,

parroquia de Santa Coloma de Ciurana, junto con

el castillo de Ciurana, con sus hombres, mujeres
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y cou todas sus i)rrrrii.'iicias, poi-cl pr.'cio ,1,. 1080
siK^ldos do >íalo-(»nc.

^Poncío \'2:,\

""Bercngucy i-^>(;i

Consta su existcucia en diclio año por un do-

cumeuto existeuto en el Archivo dr Hacinida do

Gt'roua.

""Raimundo l'J7^>— rjsi

Kii A año l*^7í) tirina una escritura de rstal»!»*-

cñmi(3uto. Cou íVclia K) de Ai)i'il del año V2H\,

Poucio Hug'o, coudc de Aui|)urias, lo coucodio

permiso para poder tortiticar el castillo de To-

nyá (]).

Bernardo l*i^>')

Cou fecha uouas de Diciembre del año l*-¿9(i

fué bendecido y conttrmado por el Obispo de (í»»-

rona (2).

'Dalmacio IMol—HUT

Ku el año l.'HT aprobó la donación de una ca-

sa situada en la villa de Rosas, hecha [>or (iuiller-

miua á favor de Hernardo Horrasá (3). Ku el año

VMi\ redime el Hí)vático al Conde de Amj)urias.

(1) Colecoión Diplomática <lel C. «le Beualú. torno II, páK- ^^
C2; ,, „ .. .. Il.páir. ¿«H.

(8) „ „ „ . II.pAf. :U4.
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Jiiiinc de (¡iiixaiio 1'322

Murió eu 24 do Julio del iudicadu año.

Dalmacio 1322—1848

Fué electo abad de Rosas eu el año 1322.

"^Francisco Gich . . . . . . 1348—1362

Dada eu Aviñón, coniecha 17 de Diciembre del

año 1362. se pronunció una sentencia á su favor

por Juan, cardenal, y en contra del Conde de Am-
purias, referente á la jurisdicción de la villa de

Hosas.

""Arnaldo 1369

Fué nombrado abad de Santa María de Arles.

""Francisco de Raset 1372

Á 3 de Mayo del año 1372 Pedro de Galligáns

le hizo la venta de varias piezas de tierra (1).

"^Bernardo 1373—1381

Hizo una permuta, con fecha 13 de Noviembre
del año 1373, con Pedro, abad de San Cucufate,

en representación de la Priora del monasterio de

San Miguel cas Glosas. (2).;. Con • fecha 1."" de Di-

ciembre del mencionado año, Garsendis de Casa-
nadal, le firmó apoca de 4750 sueldos, importe de

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 505.

^^^
. '» .. )> „ „ II, pág. 507
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la vciit:} ({iif 1»' lial)ia lirciio di» varias casas situa-

das en San Mi^ut'l ras ('lusas (1). Kn <'l año si-

^Miiciit" tirina la escritura do compra licclia por

(larscndis. ;i ( ¡nillcrnio, cainarcr<» del monaste-

rio (2).

""(inillcnjio VM\

'^Bernardo de Pontóns ir^xr,— imím;

Obtuvo una sentencia, con techa 1 de Junio del

año V'V.yi. en contra de los pescadores de la \illa

de Casttdlón de Ampurias. los ipie tenuin ([ue en-

tregarle <d tercio del pescado (3): obtcuiendo

igualmente otra sentencia, con techa '-W de .lulin

del año 131)(), para ([ue los j)escadon*s de Cada-

qués y otros lugares (¿ue p(»scasen en Rosas, «Íes-

de el Cabo de la Figuera y (irán Salatar. le tuvie-

sen ({Uí* pagar la leuda del pescado «[Uf eog-ie-

seu (4).

"^Bernardo Estriich, antes del 1
1'^"

Vwi' abad de Bañólas y de San Pedro de ko(l;is.

""Hugo de RexacJi noT—li-jr,

\\\\ el ;iño 1 un hi/o un convenií» con los mon-

jes acerca de l;i porción (pie teníjín «(Ue percibir.

Con techa « de Agosto del año 1 V¿{\. bi/.<» un es-

tablecimiento :'i .luán ('aldfs del manso Roscl,

situado en la |)arro(piia y lugar de l\ilaciO dc

Vedaría (Paláu Sabardera.)

(1^ Colección Diplomi'itira «leí C. tle Ho«alii tom<» II, piVij. •«x

(2) „ M /., . 11. l'*lf. fíll.

13; ., „ II.l.A.r.>«.
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yaime 1428

A 8 de Mayo del año 1428 firma la escritura de

venta hecha por (Uiillermo üalmacio, de Tonyá,

á favor de Antonia, de una pieza de tierra (1).

Juan 1448

""Meólas Desliar 1478—1509

Esteban Borrell, procurador de Fr. Nicolás Des-

llor, abad de este monasterio, con fecha 16 de Di-

ciembre del año 1500, estableció á Antonio Martí,

de dicha villa, el manso llamado Martí Saserra

y varias piezas de tierra. Á 15 de Febrero del año

1502 hace un establecimiento á Guillermo Suñer

de varias tierras situadas en Tonyá.

Villanueva equivocadamente le llama Ber-

nardo.

Pedro Llor 1517

Era juntamente abad de San Pedro de Galli-

gans.

"^Bernardo 1527

Era también abad de San Miguel dj Fluviá. Á
8 de Noviembre del año 1527 firma carta de pago
por la venta del castillo vidgarment dit deis
monjos.

(Ij Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo ITI,
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*Jiian de Caldes ] :,(;:,_! .-,7^)

En el año lóO.") liizo un establcciiniíMito á Ana,
esposa de Antonio Verdera. Murió en el año loTO,

y para v(n*iñcai* d inventario de sus hienes pasó

al monasterio de KosasFr. (Tasi)ar de \ alln'onicra,

abad de San Pedro de Kodas. el día 20 de Enero,

teniendo lu^^-ar el eiicant de los uiisiuos el día ->

de FebríU'o del UHUieioiuido año.

""Pons \iV>{)

¿Era ya abad antes déla ño 159*2. en ([ue el pa-

pa Clemente \'III unió esta abadía al monasterio

de Amer? Esto es lo más i)robable, por más ((ue

en lino de los libros de eabrevaeiones del monas-

terio hemos encontrado ({U(* (Mi (d año 1588 la pes-

te invadió la villa de Hosas. abandonando A Prior

el monasterio, el cual al volver al mismo en el

año siguiente encontró (pie le habían robado los

libros, ropas, muebles, despensa y hasta objetos

de la iglesia. Esta nota nos demuestra ([ue la aba-

día de Rosas estaba en gran decadencia al unirla

el papa Clemente \'I1I. en el año 1592, á la aba-

día de Amer. junto con el priorato de Santa María

del Coll.

Desde esta fecha fué golxu'uada diídia casa re-

ligiosa i)or priores (lej)(Midient(»s de los abades de

Santa María de Amer. babiiMido encontrado noti-

cia de los siguient(^s:

'^Fr. Francisco Fcrrer K'»"^!

*Fy. Juan CanipDiuny 1^1'^

Hemos venido en eonoeiniiento de este Prior

O—XIV
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|)ur una curiosa nota oncontrada en uno de los li-

bros dol inonast(M*i(), puesta de puño y letra del

niisnio. y la (|ue dice: «Desgracias succeliidas en

Hosas dignas de ser escritas perqué los (pie vin-

drán després de ser los que soms, en esta vida mor-

tal, no se admirian deis estragos del mar, y es que

ais *2() y 27 de Janer de 1740, la mar isqué fora de

sos liinits de 14 á 15 canas, entrant per totas las

casas del devant de la vila, que avuy se anomena

Lo reval^ umplint aquellas, los baxos de aigua,

arena y pedras, y no, menos los camins desde la

plaja íins dita vila, ó reval, y al qui si encontrá

actual fa la present memoria perqué crédit li vul-

gan donar, y es Fr. Joan Campmany, camarer y
prior de Rosas, en la dita diada y any.»

Á últimos d(íl siglo XVIII, por causas que nos

son desconocidas, debieron abandonar los monjes

el monasterio, pues encontramos en el Archivo de

Hacienda de Gerona una instancia del Ayunta-

miento de la villa de Eosas, dirigida al abad de

Santa María de Amer Fr. Pelegrín de Bertamón y
Carreras, pidiéndole que hiciera volver á los mon-

jes al monasterio de Santa María de dicha villa de

Rosas, instancia que informó favorablemente el

mencionado abad con fecha 7 de Julio del año

1792.

Esta es la última noticia que hemos encontra-

do del monasterio de Santa María de Rosas. Eran
filiación de esta casa religiosa los prioratos de

Nuestra Señora del Campo de Garriguella y el de

Pederdello.

Del primero de dichos prioratos hemos encon-
trado noticias en el archivo de Amer desde prin-

cipios del siglo XIII hasta la supresión de las ór-

denes monásticas, como dependiente de Santa Ma-
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rui (le Rosas y de Aiiicr. Ei Llihre vcrt, del ca-
pítulo de (foroiia, drl año l:^()*2, lo llama Priora-
tus Monastcrii Sánete Mariec de Campi jux-
ta Garríguclla. Solamente hemos eucoutrado

noticia de los priores si«j;'uieiites:

""Buenaventura Buxaróns
Ohiit, 7 Enero (uo dice el afioj.

'^Miguel Fanáls \:a^

'''Miguel Aíir loo.")

""Félix Flaqiier 17l>2

"^Ignacio Sayo 1 1x12— ls*j7

'^Baltasar Tura y de Falgás. . . \H'21— 1829

""Diego Masmitjá ls:r2— is.Tí

El de Pederdello. <lel (pie hemos ya hecho

menci(')n al ocuparnos del ahad Poneio. dehio re-

cabar su independencia antes de la unión del mo-
nasterio de Kosas al de Amer. puesto ipie no he-

mos encontrado nin^-nna referencia del mismo en

su archivo.





ANTA IMARIA DE UlLABEñíRAN
'tó¿i-S^

^l«^¿\ la i-isuoña y iV'rtil llanura del Anipiinláu.

'vA^^ a tres kiloiiirtnis de la ciudad dr Fi^Micras.

se levanta rl monasterio de Santa Mana de

\'ihiberti*áu. Antes de ediñearse la actual i^desia.

ya existía en (li(dia \ illa. (|ue dchc su ori^-en a la

dominación runiaua, una i^^-lesia dedicada a la

\'irg*cii Santísima. [)oi' citarse en \ arios diplomas

d(d rev d<' l''i'ancia Lotario, v en cu\a cixica va le

cedió los diezmos y primicias d(' sus ali'cdedores

una mujer llamada (¡Hidenellis que vocdtur

Bona dona. Mas la lundacion y construcción de

la actual if^-lesia y monasterio, levantado sobre las

ruinas de la i<^desia primitiva, data d«d año InOD,

en (|ue un virtuoso sacerdote, llamado Peclro Ki-

<4'uall, se dedicó á honrar a María Santísima en su

j)rimitivu i«j;'les¡a de \ ilahert r;iu. editicando una

l)e([Uoñti casita iuiiuMliata ;i ella [lara \i\ir »d y al-

^•unos cléri<^'os (pie le si;_:Miieron. los (pie. l(;ij(i >-ii

re«^'la y dinícciún. l'ueroii líeles imitadores de sus

virtudes. Sus actos de picílad mo\ ieron la devo-

ción de Bernardo y su mujer (iuilla: de Hernardo

(lautVcflo \- su mujer \cni:i. y de ( íaiirrt'df» y »u
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('sj)(»sa Adal^-ardis, los (jiio, de su ospoutánca vo-

luntad, dau á Dios y ú su Santa Madre el alodio

de su pertiMieucia. <[ue consistía eu lii ií^'lesia de

Santa María ([uc tenían cu el obispado de (rerona

y condado di' Pcrelada. en el luo-ai* llamado Vila-

hertrán. con todos sus di(^znios, primicias y obla-

ciones de ñeles, con más sesenta pasos de tierra

alrededor de la iglesia para cementerio y la fuen-

te con todas sus pertenencias. Los donantes aña-

den (|ue i)ara el S(U'vicio de la iglesia eligen á Pe-

dro Higuall, presbítero, para ({ue pueda tener y
poseer la misma iglesia con todas sus posesiones

él y sus sucesores para que sirviesen allí fielmen-

te á Dios y á su Santa Madre, y que el mismo Pe-

dro sea cabeza de ella y de los clérigos que allí

síM'vían á Dios, para que los gobierne y conduzca

por el camino déla verdad; y faltando él, les dan

facultad de elegir li])remente quien tenga de go-

bernar la mencionada iglesia, la que quieren que

prestím obediencia á la silla de Gerona y á su

Obispo. Dicha donación fué hecha en el año IX de

Felipe, rey de Francia, indicción VII, era MCVII,

que corresponde al año 1069 (1).

Dueño ya Riguall del alodio de Vilabertrán,

principió la actual iglesia trabajando en ella con
sus propias manos hasta el año 1094. «Concebida

y ediñcada la iglesia por un sacerdote, debió re-

flejar naturalmente en su conjunto el apego que
tenía al clero de aquellos tiempos á las formas

simbólicas, el odio que profesaba á la representa-

ción de los seres animados, el temor que sentía de
que las bellezas artísticas impidiesen la medita-

(l) Archivo parroquial de Vilabertrán.
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(•ion |»r<)t*nii(la v la (•oucriitracioii complr'ta «lol

cristiano. Su planta es una cimi/: un pn'sbitoriü

scinicircular constitiive su corona: una torrt' cua-
drada crece a su pie: una caiiilla «nitica v una sii-

cristni bizantina torinan la extnMuidadrs de sus
brazos. Kl árbol de la cru/ está dividido en tres

naves por tres lineas de eoluiunas [)esadas e in-

formes. sol)re las cuales ear^-an ])a¡as bí)vedas de
cafuíu se;_;iiid(). La iia\e uiavor. en cuvo centro

est;i el coro, cerrado por macizos muros de piedra,

recil)e luz [)or xcutauas semicirculares abiertas

entre cada dos columnas en lo alto (le sus [)aredes;

las laterales están enteramente sumer«z-idas en la

sombra. La ornamentación es [)obre y severa; los

capiteles (W las columnas son conos truncados (pie

descansan en los fustes por su v«'rtice; las liases,

los zócalos altos y desproporcionados, ceñidíis por

un ¿^-rm^so toro. Kn este temi)lo todo habla á la

razón, nada á la ima^-iiiacioii: esas bóvedas l)ajas

y ol)scuras (lisi[)aii las ilusiom^s y j)csan sobre la

frente del hoiiibrij como mía realidad esj)antosa.

La idea (b» hi inuert(* viene ;i (lesj)ertar su espíritu:

la ima^-eii del Supremo .liie/ d(>l mundo ofusca sus

sentidos: mientras los ojos l)uscan un rayo de lu/

entre las tinieblas (bd santuario, el alma busca

con afán un rayo de fe entre las sombras de la

duda (Ij.-

Mu la actualidad han desaparecido casi todas

las inscrij)ciones (pie adornaban sus muros: .sola-

mente en la p;ii'te dercídia (bd crucei'o se conser-

\a una píMpieiia bipida de imirinol. (pie dic(»:

Il.Dlü'ONSVS i:i{\M M\(iN\r\M \l\(iN\ l'(íTKST\S:

NON SVM (.)\ I 1 \ I:|{AM: .1 ACKT UIc l*\|{S M WIM \ NOSTUI:

fl) P¡ y Margall. Recuerdua y beUtza» de F.$pañ».
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SooMÍn \*illnnn(n-a. dicha inscripción liac(^ re-

ferencia á Don Alfonso II. ivn' de Aragón, cnyas

cenizas en gran parte .s(^ depositaron en Vilaber-

trán, y añade: «hácese esto verosímil con la devo-

ción ([ne est(^ Key mostr(') á esta casa, fnndando

(MI ella nna capellanía en el año 1194. Ya en el año

117() l(^s había conñrmado el mismo Rey la dona-

ción ([ne Pedro de Montagnit hizo á esta canónica

de la villa de San Pablo de la (Jalzada.»

De sns clanstros también han desaparecido to-

das las inscripciones y las típicas nrnas qne tanto

embellecen los de otras abadías. La de los Vizcon-

des de Rocabertí y Señores de Perelada, qne lo

adornaba, se ha traslado también de sn sitio para

que figurase al lado de otras de tan ilastre fami-

lia en la capilla del castillo de los condes de Pere-

lada. Así al menos su recuerdo se habrá salvado

de su naufragio.

Dicha lápida, notable para la historia de tan

noble familia catalana, dice así: Anno Domini

M.CC.LXXX.XII. Kal. augusti nobilis Gaufridüs

VicE Comes Rupebertini, et Dns. Petralate. Ítem

ANNO M.ce.XXIX. XI. Kal. decemü. obiit Dns.

Dalmacius Rupebertini in captione Mayoricarum.

Ítem anno M.CC.XII. tertio Kal. augusti obiit

Dns. Gaufridüs Rupebertini apud Ubedam qui cum

ómnibus eiusdem generis defunctis hic simul in

Dno. requiescunt. Amen.

El claustro, edificado á la derecha de la igle-

sia, es una obra pesada y de una solidez extraor-

dinaria para poder resistir el embate de muchos
siglos. De proporciones pequeñas, bajo, irregular,

pesado, refleja, como dice muy bienPi y Margall,

más al sacerdote que al artista. Pequeñas colum-
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lias pareadas sostiíMUMi sus arcos d»' nn'dio circulo:

eutrc éstos campean grandes pilares (pu» los sir-

\(Mi de (»stril)o. salvo cu el centro de uno de los

cuatro lados, donde en lu;^:ir de r'sos niaeizos de

j>¡edra hay cuatro columnitas: pero todo respira

uua sencillez extraordinaria: todo está falto de

adornos, hasta sus capitídes son toscos y monóto-
nos: es una construeciíui (pn'toda ella respira aus-

teridad y nH'oj^'i miento como el sacerdote ([ue In

id(*ara y fuerte como la fe que le animara.

Más ele<'*ante v artístico es su exterior. Su ío-

rre de las campanas, linico resto del frontis del si-

<^"lo XI. impresiona a^-radablemente por su helleza

V severidad de líneas. <Lisa hasta alcanzar el re-

mate de la fachada moderna. i)resenta desde aijuel

])unto hasta su harandilla superior tres ciu'rpos

divididos por nna sim[)le cornisa. Fornnin la de-

eoraeion de cada cuerpo cuatro ventanas de dohle

arco cimbrado eno-astadas en un recuadro entran-

te, uua cenefa de arquitos c(i¿'-ados y una línea de

l)ie(lras prismáticas unidas por sus án¿j;'ulos. Las

columnitas ([ue sostienen los dos arcos s(Mnicircu-

lares están levantadas en medio del espesor de las

paredes, y solo alcanzan la superficie de la torre

con sus raros capit(des. cuya altura y derrame les

da casi el aspecto (hd ahaco e^'ipcio. Ksta disposi-

ción di' las columnas junto con (d corte de líneas

á (pie da lu<4"ir r\ recuadro trabajado en hueco y
los arcos ce<^'a(los en relie\e. presentan ;i cada pa-

so variados jueo'os de sombras (pie contribuyen

notablemente á la hermosura v realce chd conjun-

to(l)...

1) l'i y ^lar^íJiU. liccittitln» y hcllcz»* •! A'«/>.'fl<

10—\IV
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La casa al)acinl ostíMitn (^h^g-antos ajime(!Os f^ó-

tic'os do\ iiu'jor ^usto. asi como algunas antiguas

(loi)endoucias de los monjes. El Estado en su in-

saciable codicia, y sin respetar recuerdos tan pre-

ciados y artísticos, vendió todas las dependencias

(l(d monasterio, habiendo comprado los protestan-

tes, no ha mucho tiempo, los restos de la soberbia

V artística abadía. Al darme esta noticia, en una

de mis excursiones, el dig*nísimo señor Cura-pá-

rroco de Vila])ertrán, mi rostro enrojeció de ver-

güenza y calla mi pluma en estas páginas

que escribió en mi libro de viaje mi nerviosa

mano, dictadas por mi entendimiento y salidas

del fondo de mi dolorida alma.

¡Dejemos los tristes recuerdos de hoy para his-

toriar su perdida gloria y eclipsada grandeza! His-

toriemos aquellos siglos llenos de fe, que contras-

tan con la indiferencia de hoy; historiemos aque-

llas almas grandes y elevadas, protectoras de esta

casa religiosa, como los Eocabertís y Crexélls, de-

rramando su sangre en epopeyas como las de Ube-

da y Las Navas de Tolosa. No nos entreguemos á

tristes pensamientos. /Sursujn corda! Elevemos

los corazones á Dios; que una patria en que sus

hijos tengan fe, que cuente con héroes y con már-

tires, con bardos inspirados que cantan sus glo-

rias en sublimes endechas y con artistas geniales

que perpetúan su recuerdo, esa patria, no, no

puede morir. ¡Cataluña no morirá !

Concluida la iglesia procuró el abad Eiguall

que fuese consagrada con toda solemnidad, lo que

tuvo efecto á 3 de los idus de Noviembre del año

1100 por Bernardo, obispo de Gerona; Berenguer,

obispo de Barcelona, y Pedro, obispo de Carcasona.

En el acta de su dedicación ya llaman prelado y
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ililcctissiijio fUii ;il fiinílarlor do dirha rasa n»li-

ii-iosa Kio-iiall, v el ohisjx) dr (nM-ona, coiisn auti>-

ridad episcopal, contiriiia y (•(jiicfMlo á la inisiua ios
diezmos y primicias d.» su j)am)(|iiia. como los tuvo
antiniiaiiKMitc. y las ohlacionrs dr I(»s fieles vivos
o ([uc iinici-aii. Kstal)l(»cc ad.Miiás ru dicha i«rlesia

l)aj)tistcri(). para cuantos (juirraii concurrir allí, v
cl d(M*(»c]l(> (le sepultura. Decreta ((Ue los clérigos
nnmidos allí vivan canónicamente seo-ihi la reo-la

de San A^Mistín. sin ten<u- propiedad y poseyéndo-
lo X()(\i)—tajHqua}n nihil habeiites, et omuta
posidcntcs.—Kstahlece ([ue nino-iin (derin-,» usur-
[)e para sí las cosas (pie haya ad(piirido la i^rlesia,

6 adípiiriese en adelante, sino ((ue las posean en
comiln y se distrihuyan á cada cual se«^ain su ne-

cesidad. Manda (pie ellos se elijan pndado de su

mismo cuerpo, y ([ue en caso de discordar los votos,

sea preterido a(pi(d ([ue eli«i'iese hi juirte mas litil

y mayor. (Quiere ([ue diídia i^-lesia no este sujeta

árey. conde ni ])ríncii)e(le la tierra, ni á otra per-

sona sea la (pie fu(M"e. ni á otra i^-lesia \\\\\s (pie á la

de (ierona. en cuvo ()hisi)ado est;i, vaun á ('sta no

de otro modo (pu» los monasterios reales v otras

ig-lesias princi])ales del misino ohispado. Tamhién
ordena (pie nadie ha<^'a denti'o de los límites (pie

se señalan con criic(>s. lortalezas. castillos o j)o-

hlacion: (pie no se \ iole la inmunidad (pie conce-

de: (pie no se hag'an allí juicios, mercados, ferias

o juntas sin el l)ene|)l;icito del Ahad. Manda á este

([Ik; cunn)la con sus ol)li;_:-aciones en lo espiritual

ven lo temj)oral. y con el consentimiento y a(da-

uiacion (le los reunidos, nomhra prelado a iN'dro

i^i^Miall. (pie lial)ía trabajado desde v\ principio en

la construcción de la i«4-lesia y ju'ocurado enri([ue-

cerla de to(l(». esperando el Obispo de el. (pícenla
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odad varonil acabaría, con la avuda de Dios, lo

([uo había empt^zado en la juventud (1).

Si«4-ui(Mido el ejemplo del ()bis})o de Gerona, no

tard(') el monasterio en verse dotado y ennobleci-

do por la ilustre íamilia de los vizcondes de Ro-

c^bertí. á cuya casa religiosa hicieron importan-

tes donaciones en Cabanas, Agullana, Vilatenim

y de los hombres y mujeres de remensa del lugar

de X'ilabertrán. Los nobles del condado de Perela-

da demostraron igualmente con sus donaciones la

alta estima que profesaban á la naciente casa re-

ligiosa. Ribaldo y su esposa Ermesendis le cedie-

ron la iglesia de San Felíu de Guardia (2); los her-

manos Arnaldo, Bernardo y Guillermo le hicieron

donación de la iglesia de San Mateo de Vilademi-

ras (3), y los nobles Arnaldo de Llers y su mujer

Flandina, le cedieron igualmente la importante

iglesia de San Pedro de Figueras (4), con sus dé-

cimas y primicias, posesiones que confirmaron al

monasterio varios obispos gerundenses.

Mereció el monasterio de Santa María de Vila-

l)ertrán especial protección de la Silla Apostólica.

El papa Pascual II, con bula fecha 12 de las calen-

das de Abril del año 1116, le confirmó la posesión

de las iglesias de Santa María de Vilabertrán, San
Félix de Guardia, San Mateo de Vilademiras, San
Félix de Bagú, San Pedro de Vilárs, San Cipria-

no de Aznera y San Cristóbal de Budinga. Alejan-

dro III, con fecha 6 de las nonas de Julio del año

1176, le concede (después de confirmar la bula de

(1) Marca. Apéndice n.» CCCXXVII.
(2) Archivo parroqiiial de Vilabertrán.
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SU antecesor Pascual II) el j)i-i()ratí) de Santa Ma-
ría del Olnu». la i^^-lesia de Mnntorte, rn Ara"-nn:

las de San Esteban de Aviñonet. la de San Pedru
de Ki<4-ueras y la de San .Inaii dr \ ilateniín. Más
tarde se le unieron otras, conio la de Cabanas con

al^'uuos señoríos directos é indirectí»s, y las juris-

dicciones civiles de los Inu-aresdr Delti^i. San l'e-

dro de ^'ihlrs y Ra(di de (irillera.

También estuvo sujeto á este monasterio, aun-

({ue por corto tiíMupo, el priorato de Ntra. Sra. del

Campo, sitnado en el Roselbai. Kste monasterio, al

([ue algunos autores atribuyen sin prueba al^-una

para ello, un origen carlovingio. Uir fundado por

varios nobles d(^ la comarca en el sitólo XI, se«nin

consta de un convenio heclio entre Arnaldo II.

obispo de Elua. y el prinnu* abad de \'ilabertrán

Pedro Hig-uall. Diclio convenio debió bacerse «leí

año 10S7 al l()9f), según se (les[)rende de un docu-

mento (pie bace referencia al mismo del año 1 1 IN.

Si tenemos ([ue dar fe al mismo. Raimundo Gui-

llermo de Hocabertí babía cedido el monasterio de

Xtra. Sra. del Cauípo al obisjx) de Klna Artaud.

el cual fundó allí una comunidad de monjes agus-

tinos, al frente de la (tual puso á un sac(»rdote lla-

mado Knri(pie. Más tarde Kaiunindo ( luilbM'uio de

Rocabertí dispuso de nu(3No de esta proj)ieda(l á

favor del monasterio de Santa Mana de \ ilabcr-

tráu, á cuya donación se opuso la Iglesia de l''.liia.

y debió reca])ar bien pronto su indep<Midencia.

puesto (jue en el año 11()M obtuxo una bula del

papa Alejandro 111 coutiruuitoria de <us bienes y

privilegios, dirigida ;i su prior, y ;i cuya casa re-

ligiosa no la deídara SUJet;i \\\:\< «pie ;i I;i Silla

Apostólica.
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II(Miu»s encontrado noticias de los si<_>'iiicntcs

Priores de Ntra. Sra. d(d ('ampo.

''Eny/í/iíc. 1070

Rainiiiudo 1116

"^Pondo 1148—110:^

Rainmudo lUH)

'Giiillenno 1^04

Pedro. 1248

""(niillevnio de Llauro. 1'248

Bernardo 1'301

'Dalmacio Despidg 1395

Mnrió á 17 de las calendas de Jnnio.

''Guillermo Moles 1430

'^Raimundo Bach 1442

''Raimundo de Salvetart. . . . 1468—1520

Kn el año 1592 el papa Clemente MI secnlari-

za el monasterio.

Mny i)ocos son los recnerdos qne nos qnedan.

dejando aparte sns constrncciones arquitectóni-

cas, de sus buenos tiempos, siendo el más notable

una preciosa cruz parroquial que mide 142 centí-

metros de alto Y 98 de ancho. Es de plancha de

plata dorada, montada sobre madera que parece

ser nogal. Su dibujo es bizantino y se halla ador-

nada con piedras preciosas, como ópalos, granates,

amatistas y camafeos procedentes de la antigua

Ami)urias. Sin duda que es el mejor ejemplar que

se conoce en Cataluña.



Santa Maki\ di: \ il\iu;uii{ \n: Cui x puocesiünal
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flBA©IODü(-nO

Siiiilii María de \'¡lal)i'rlníii

•:»» jj. <»^-.

Pedro Ri^í^iiaLl HmíD— IKm

Fué rl riiiidador dd iiionastci-in v dr «d so

tipiUMi noticias hasta (d año lloi. Si'o-,iii un du-
ouniciito ([lio so consoi-vaha on su andiivo. los fíe-

los 1»> inii*ai-()ii. dospuós d<» su iiiuorto, oouio a un
])ienaventumdo. y (>n sus nocosidados acudían a

implorar su intorcosion. ()])sorvan(lo los canoni-
«^•os ol gran concurso á su sopnloro. (pío ostaha rn

la puerta d(d claustro, trataron do trasladar su

cuor})o á luj^-ar iiuis deoonto y Ir colocaron on

una urna (lo piedra sohro la puerta i\\' la sacristía.

Pensaron además en su hoatiticacion, movidos os-

l)ocialni(nite ])or las instancias (l(d vizconde do IV-

rolada. Don l*'rancisco. y pop la vizcondesa hona

Kloimor de Kocal»ortí. \ CritiíMíso la traslación, con

liconcia dol ( )1»isp() de ( Icrona. a .'> de .Iiilin di«l aun

\~u'¿. Ahrioron (d sepiilci"<» y expusieron ol cadii-

\(M' Oídlo (lias p;ira satistaccr I;i piedad iV^ los fie-

les, c()loc;iiido|o on c| iiiic\u sepulcro (pie estaba

sostenido por dos Icones y sohro fd una iuia«^''en de

Nuestra Sciiora. con ;iug(dcs ;i sus lados. \- ol «pie

adornaron con el s¡n-uicnte rpitaüo:

DlSí.M (.»VT NKSCIT l'KTUNS AHHAS iiU l{Kg\ lliMlT :

NKC TI.MKAS IAI.1,1 l'i;rK\S |\IT ISTi: KHiNAl.I.I.
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\'i(Mi(lo la (lovocií'm con c^ik» (U'ii víMun'ado, y iio

estando autorizada [)or la 1^^'lcsia, (d señoi* Obispo

de (iiM-ona ordono on una do sus visitas ({uo se

cubriese o tapiasí» (d sepulcro. \'illauu(»va aun vio

la lápida en la sacristía. Hoy ha desaparecido.

Amallo Adalberto 1107—1115

Kstuvo al fnnite de la abadía, seg-i'm Villauuc-

va. hasta el año 1115: pero en el mismo período

dice (pie también hay noticias de otro abad lla-

mado

Bereiigiiey 1107—1115

Esta simultaueidad, dice, cierta por varios

iustrumeutos, yaque no fuese anarquía, pudo ser,

como en otros monasterios se ha visto, la coexis-

tencia de dos superiores, encargado cada uno de

su ramo, de modo que uno fuese el propio y ver-

dadero abad, y el otro un prepósito económico ó

encargado del gobierno de las iglesias anexas.

'Pedro Gtiillém 1120—1124

Á este abad le hizo donación Arnaldo, sacris-

tán de Gerona, de las casas en que él vivía en di-

cha ciudad, pegadas al muro de la misma

—

ver-

sus meridiem siiper portam quce dicitur

Rtiphiniy—año Xlll de Luis el Craso, rey de

Francia.

Raimundo 1125—1127

'^Guillermo 1127

<\m fecha XV Kalendas jidii auno XIX
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regnaiitr ÍMciovico, (pn' .•.•nvsiH.iulo al año
11-^^7. Dalniacio I^.mnmio-ihm- ,1,. Kí,(.al„M-tí lo liizir

.h^iuicinii (le (.i(M-t()s alodios (,u.' t«Miía .mi Cahauas.
Kl conde d.' Hairoloiia Hainon Meivu^rn,.,. \\\ mvo
prosentc á rste monasterio en su testamento otor-
gado en el año 11:^1. al .(m. |rn,, ;,;,,,,;; uiamum
in Palatio Fnigclli

.

'^Bcreng^uer de Llers ll;{(;_lll-j

Kn el año 1 1.1(5 era ya abad de esta casa reji-
<4-iosa. pues en <d mencionado año lirmo la es-
critnra de fundación de la canónica a--ustiniaua
de San PíMlro de Cercada. Conservo diídio car«ro
hasta el año 1142 en (pie fm'' eleo-id,, ,jl,isp,, ,1,.

(irrona. Muri(') á l:i de las calendas de Knero del
ano 11. )S. si^í^'ihi (d necrolo^-io d(» esto monasterio.

''Berengiicr
i 1

1.")

Hemos \enido en conocimiento [\r este Ahad
i-^-norado d(; \'ilal)(M*trán. por A acta de fundación
d(d monasterio de Roca Hosa. situado en «d tíUMui-

no d(» Ilostalriídi. fundado porderaldo de Cañrera.

vizconde de (ierona y Ir-^-ell. acta ([ue tirma junto
con Bereno'uer. obispo de (ierona: Heren^-uer, ahad
de San l-'elix de l;i misma ciudad: d(d vizconde

Geraldo y su madre Sancdia. \ otros laicos v

sacerdotes.;! 1"J de las cal<Mi(las de Diciemhre del

año 1 1
1.'). \ 111 del rey Luis de ['"rancia.

''Pcdyo 1117— ll.V.>

I''U el aiin 1 1 |S. Hcren;_:"Uei- {\{' l.lers. nhisjx» do
Cei'ona. le contirnio la d<tn;icinn (pie su antec(»sor

le habla heídio ^V' l:i iliIcsÍü í\\' \ ilatrnim. \ en ej

11-XIV
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año siguiente el mismo Obispo \c liizo donación

(lo. la (1(^ San IVdro de Fi^-ucras. (vousta su cxis-

t(»ncia como ;i])a(l de Xilabertrán hasta á í) de las

calendas de Junio d(4 año 115*2. Fué nombrado

Obispo de Zarag'oza; estableció eu el monasterio

de \ ilabertráu un beneñeio para un canónigo per-

petuo é hizo donación al mismo de la iglesia de

Monforte. en el reino de Aragón.

1^1 necrologio nos dice que murió de obispo de

Zaragoza á 4 de las nonas de Marzo del año 1183.

'Raimundo 1152—1162

Falleció dicho abad, según el necrologio del

monasterio, á 11 de las calendas de Julio del año

1162, qui apud Bítnricas vitmnfinivit.

''Raimundo de Orusall 1162—1177

Guifredo, vizconde de Rocabertí, á 6 de las ca-

lendas de Julio del año 1166, por remedio del al-

ma de su hermano Dalmacio, le hizo donación de

un manso en Agullana; y en el año 1176 el Viz-

conde de Rocabertí le hizo donación de todos los

hombres y mujeres de remensa del lugar de Vila-

bertrán. En el año 1177 fue electo por obispo de

Gerona, muriendo, según el necrologio del mo-
nasterio, á 7 de las calendas de Febrero del año

1196.

Continuaba el monasterio i'ecibiendo importan-

tes donaciones de los señores de la comarca, sien-

do una de las más importantes la que le hizo Ber-

nardo de Soler de la mitad de la décima de Avi-

ñonet, que tenía pignorada por 112 morabatines;

de mil sueldos malgorienses; la tercera parte de
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la décima do Villare Abuncianti; la sexta parto

de la décima de Navata, y la parte que tenía in

villare Aigulles. con tVcha '¿ de los idus de

Ahril (1<'1 \\\\i) ll.si.

'^Raimundo IUh)

Murió dicho abad á Vi de las calendas \y' Ma-
yo del año llíM).

''Guillermo IIDI— lliM

(iaufredo. vizconde d(» Ríícabcrti. le hizo ce-

sión (1(* la jurisdicción civil y criminal d^' \'ilal)cr-

tráu.

Kl rt'v de AraíJ-on Don Alfonso 1, en su testa-

mentó otorg-ado en Perpiñán en el mes de Diciem-

bre del año 1194, leg'ó á este monasterio lóO mo-
rahatim^s adnmim saccrdotcm perpeiuum sta-

hiliendinn.

''Pedro de Talamanca 119<)— l*Jol

Kra arcediano de la Selva, de la catedral de

(fCrona. Fu<'' uno de los compromisarios ncunhra-

dos [);ira la elecci(')n de (Iaufredo de Medininno p;»-

ra ohisjx) de Gerona. Junto con Arnaldo A^^ San

Martín. presbít(M'o. y Deodato de Terradcs.

-Bernardo l-^>o:i-l-ji'.^

l'ln el año \'¿(y.\ fundo c| hciicticio de S;intu Lu-

cía en l;i io'lesia parro<|ui;d «le l''ig-ueras. Murió

dicho ahad pridic nouas ¡narti del año \'¿V2.

Al huscar nuiteriales pai"a mi ohrita en »d ar-

chivo de Nilabertrán, tuve una verdadera surpre-
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sa. y satisíacciúii á la vez, al encontrar en el Llibre

antich de óbits (*1 nonilíre del vencedor de las

Navas (le Tolosa. de a(|uella encarnizada batalla

((lie todo el orbe eat(')li(ío celebra por ser el triunfo

nuis o-rande de la_^cruz contra la media luna. <;.Quián

fué el caudillo que llevó á las huestes cristianas á

la victoria? Bien claro nos lo dice el monje anóni-

mo de Vilabertrán: el ampurdanés don Dalmacio

de Crexell. El resultado de tan gloriosa jornada

(que no describimos por haberlo hecho todos los

historiadores), que la Iglesia ha celebrado siem-

])re con una festividad titulada El triunfo de la

Cruz, fué la completa derrota del ejército árabe,

que huyó dejando el campo sembrado de cadáve-

res en número de 200.000, pagando la victoria con

su vida 25.000 cristianos. El favor del cielo vino en

tan memorable día en ayuda de los cruzados, se-

gún el monje de Vilabertrán, y espectáculo con-

movedor fué, cuando el Arzobispo de Toledo ento-

nó con voz conmovida sobre aquel vasto cemen-

terio el Te-Deum laudamus, á cuyo cántico res-

pondió todo el cvjército cristiano llorando de gozo.

Dalmacio de Crexell, al cual se debió el triunfo,

murió gloriosamente en la batalla, y para honrar

su memoria, ya que no pudieron su valor, los tres

reyes cristianos, el de Aragón, el de Navarra y el

de Castilla, llevaron en hombros su cuerpo á la

sepultura. Todo lo que dejamos manifestado lo co-

rrobora el escritor contemporáneo de tan fausto

acontecimiento, el monje anónimo del monasterio

de Mlabertrán:

Die XVIJulü auno .M.CC.XIL obiit Do-
tninus Dalmatius de Crexell miles, natione
Hispanus, Catalanus, fuit Ule qui disposidt
exercitum christianorum contra sarracenos,
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et ibi obíít, cttm inaqfio doleré procerum Re-
s[Ui)i, ct procentni i I lie exisletititini propie r

fiigíVJi iJiaiironini, et ad l'idei contra defen-

tioneni. Corpus dicti Illnstris Domine Dn
Dabnatins de Crexell enipuritanensis fmt
delatnni ad tunuiluní super liiDiieros portan-

tes illnd tres reges; D. D. Al/onsiis Castella

rex; D. D. Sancho rex Navarra, et D. D. Pe-

triis Aragoinun etianí rex, ciini stiis exerciti-

biis, valentes pro defeíitie fidei cJiatolicíe. de-

siderare, et annientare, et sicfuit visuní sig"

niim V Sanctissinue Crucis in aera in Jiono-

rem Sanctissinii noniinis Doniini Nostri Je-
su Christiy et ad luajoreni confusioneni dic-

toruin nianroruní et sarrecoionnii. l'iidt

Deiis Christianornni per oinnia swcida secii-

loriim. AiJien. H<' a([ui. \)\\v>, una (le las ^-lorias

más le^^-ítinias (l(* la patria catalana, ([no tcuonios

(Ir admirar con el dcljido encarecimiento.

Pedro de Soler T.M I— I'JIT

Kl uecrolu{^'io del monasterio nos dice ((Ue mu-

rió á nonas jannari obiit P. deSolerio. ahhas

istiíís ecclesie, sin decir el año.

Arnaldo 1-J17— 1-Jls

N'illanneva tija su «i'ohierno en los indicados

años. Ninii'ima mtticia hemos encontrado del

mismo.

Raimundo l-J-.>o-l-ll

A S de Sei»tieml)re del año iSXy concertó nm
(laiilVeflo. vi/conde dr lv'ocal»ert 1 . v \rsendi<. <ii
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madro. sobre los dorechos ([iie les pertenecían en

Cabanas, ('ediéndüb)s á hi it>'l(^sia de Vilaliertrán.

;.Sería (Nt(^ Haininndo. el l^ainiundo de Caba-

ncllas i^ne el neerolo^'io del monastc^rio nos dice

(|ii(' mnrio siendo prior de Monfort(\ y al qne da

(d dietado de v¿r Jionestiis et discretus^ á 30 de

las calendas de Octnbre sin decir el año?

'Guillermo de Ampurias. . . .
1*^44—1257

\ \'2 de las calendas de Enero del año 1244,

protestó contra el vizconde Ganfredo de Rocabertí

por la inmunidad de su ig-lesia, déla cual los hom-
bres de Perelada sacaron cierto hombre homicida

que se había refugiado en ella.

El necrologio del monasterio nos trae la nota

siguiente referente á este abad: X Kal. ful. ob.

G. de Impuriis, vir honestus ac timens De-
um, qui fuit Abb. istíus monastevii.

''Arnaldo de Daruíus 1259—1285

El vizconde Jofre de Kocabertí le hizo dona-

ción á 10 de las calendas de Noviembre del año

1260. de las tascas, foriscapios, de varias tierras

situadas en la otra parte del río Muga y las firmas

de derecho de San Juan de Mlatenim. En el

mismo año Pedro de Castelluíju, obispo de Gerona,

le hizo donación de la iglesia de San Pablo de la

Calzada, cerca de Figueras. El vizconde Jofre de

Rocabertí le nombró albacea en el testamento que

otorgó en el año 1265, y á 3 de las nonas de Mayo
del año 1273 fundó otro beneficio de Santa Lucía

en la iglesia parroquial de Figueras.

Murió á 6 de las calendas de Septiembre del

año 1285.
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'Dalniacio de Servid rjsr)— l.-joH

l'istaba al Tiviitc do la ahadia cu rl aiin \'¿x:^ v

iiiiii'ió á V'] de las caldudas do Mayo dol aiin \'.V)H.

Durante su «^obirmo tuvieron liiM-ai- ¡niportan-

tes uconteeiniientos «mi d monasterio. Kn prinirr

lu<^-ar. á 'JD de Octubre del año r^l).") s(» Cídehranuí

eu el mismo las bodas de .laiuie II rl Justo d«' Ara-

n'ñu. (|ue se«j:-uii rl cronista Muntaner era lo pus
grados senyor, e lo pus cortes, elo pus saií,

e lo milio r darmes que lianc fos, e deis bous
c/irislians del mon, con Doña Blanca. Iiija dr

("arlos II dr Ná[)olcs. (juc fo la pus bella dona,
e la pus savia, e la pus graciosa d Deus e a

sos pobles que Jiauc vengues en regtuí negu,

e la mellor christiana;quela fonUíiui de gra-
cia e de totes boneses era eu ella. Perqué
Deus I i trames la sua gracia, que luuw no

morit ne muller de neguna co)idició qui Uuil

samassen; perqué li pot /lomdir lo noni que

les gents de Catlialuiiya e Daragú e del regué

de Valencia lidixercíi, que la apellaren sanc-

ta regina madona Blanca de sánela pan; que

sancta pau e boiiaventura voicli per ella a

tota la Ierra.

V.w A mismo monasterio, el día 1
." de Noviem-

bre del mismo año. el rey Don Jaime decían» la

i-enuncia ([ue liabía lieclio de los reinos de Sicilia

y Calabria:! favor del rey Carlos de Sicilia, su

sue<^To.

Diídios ac()nlecimientos luemn solemni/adds

con ;_;randes festejos, y fue tanta la a^-|(»meracion

de g*ente, (|iie no cabiendo en \ ilabertnin tu\ ie-

ron ([ue Iniscaí' ;dber_L:'ne en l'"i¡j-ueras. Perelada.
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(';i])anas. San l-'olíu de Catíns. Alfar, Vihitonim,

\ ilasa^-iun*. Casti^lloii de \iii])urias y \'ilanova.

Hizo (•oiistruir (^1 Uox en \ ilabertniu una sala de

fusta, (lico MuiitaLier. la pus bella que hanc de

fustas fou feyta; e lo inonestir es hourat

llocJi c bel I e bo : e així coiu ordonat aixis

co}}ipU, que al dít inonestiv de Vilabertrán

forcii tuyt,

Pedro 1:308—1:^2

<;.Ks esto Pedro el ([ueel iieerologieo de la Igle-

sia de Geroua uos dice que falleció á 12 de las ca-

lendas de Marzo y que era arcliilevita de la iriis-

iiia?

''Guillermo de Sexano 1314— 1:319

Falleci(') dicho abad á pridie nonas octob.

anuo Dni. MCCCXIX. ob. D. Guillelmus de

Sexano, abb. istius ecelesice.

'Gidllermo de Pan 1:322—1333

Estaba ya al frente de la abadía á 8 de los idus

de Febrero del año 1322, en que el vizconde Dal-

macio de Rocabertí le concedió el poder tener y
apacentar ganado forastero en sus dehesas y tér-

minos.

Murió á 3 de los idus de Enero del año 1333.

En el lil)]*o de óbitos del monasterio encontra-

mos la siguiente partida que transcribimos á con-

tinuación por su importancia histórica: Anuo
M.CCC.XXVIL obiit Dominus Jacobus Rex
Aragomtm et comes Barchinona et sepulttts

in monasterio de Santas Creus. Fuit noncu-
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piitti Lo justiciar... |)pn|m' sa})í:i administrar
:i(jiit'llii V no l;i |)(M'(lnuai)a adalj^-ii: v pa'-iticli pi-r-

(|in' s:il)iii teñir sos \assalls en pan. y al Snnn»
P()ntiti(!(' V al r.'v Don (.'arlos de Sicilia. Conconlá
las pans (Mitre el rey Don Carlos y lo rey de í as-
tella al) ell niateix en h» ¡)resent nionestir de \ ila-

l)<M-trán á 31 de Octnlire del any l'^i)."). Se pnhlieá

la pan y en loniuteix tein])s se ten lo easanient m
dit nion(»stir d<' \'ilalMM*tr;in al) lo s(d)re dit Don
.launie y Doña Blanca, tilla de D. Carlos, rev de

Sicilia.»

Enjien¡(ol de Vilavic 133:^— l:U7

Mnrio dicho Ahad a 3 de la.s calendas de Sep-

tiembre d<d año 1347.

Dahnacio 1317— 1:Un

De di(dio Abad nos dice el nccrolo»^-¡(> d(d mo-
nasterio: Kal. aitg. mitio Dni. MCCC.XL VIH.

oh. vi y Cí^regiiis Dfius. Dahiiacius de Riipe-

beytillo, ahb. hiiius eccJcc. canoni c. et ayciii-

diac. maioris ecclce. Teyracoiicc.

Raiiuiindiis 13 1n— VXü^

RainutJido de Escalis 13r)l— i:G7

Con fecha nonas de Junio del ano 1377. Pedro,

rey de \rao*(')n. h' concedi<') nn [)rivile;^'-io qnod
possit muro singere scit V(dl(intin (Diihitii

prenninire dictitni inurtmi ct locuin dr \'i la-

beyfraudo ( 1 ).

'1 Ar«liiv>. 'I' l:i CoU'u'ÍhIh ''•• \ iImI- rin

IV— \i\ .



90 NOTICIAS HISTÓRICAS

Ciiillcnjio ]:ní)— i:^9S

V.\ yo\ (le Ara<i'<)ii. D. IN'dro. (Mi cI año l.'iU'i,

piix» ;i el V ;i su iiioiiastiM'io bajo su protecciou y
amparo (1).

'^Gaufrcdo de \ ¿larich 1408

Kl iicurolüg'io del niunastcrio nos da noticia

(1«> este Abad y del año de su muerte: lili, idus

niaii anuo Dni. MCCCCIII. ob. Gaiifridiis de

Vilávico. Abb. hiiiiis rnonast. vir honestus.

'Antonio Girgos 1410—1431

Según una nota que encontramos en su archi-

vo. <<{eu construir la torra (l(d relotje que es sobra

lo altar major. com lio denotan las suas armas

ñxadas en dita torra. També alssá las parets de la

esglesia y convent, ab troneras y espilleras, tot

per defensa deis moros y sarracenos de África que

añigían en gran manera esta })lana de x\mpurdá.

Mes feu fer los fonaments y tota la muralla del

convent desde la porta gran de la esglesia tirant

en vers lo ponent ñns casi al cantó que dona a

mitjdia.

»Feu també la casa abacial que afronta á la

part de mitjdia y lo portal (|ue es de pedra pica-

da y de pedras molt grossas.»

Hizo importantes obras en la iglesia del mo-
nasterio, mandando construir el retablo del altar

de Santa María. Murió el día 20 de Octubre del

año 1481.

(1) Archivo de la Colegiata de Vilabertrán.
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-Pedro Natal IHO— llóíi

Níurio :i
.') il." Inv i(lii< dr St'|)ti(Miil)i'«' (l»'l año

""Geraldo Bcrcnf^iier de Cniillcs.. . . 1 Mn

Dice el iit'cr()l()<4-i(» dr rstr Aliad; ///. idus Je-
briiari obiit auno Doinhii AJ CCCC.LX. rcve-

rendiís ac 7iobiUs Douiinus (¡eraldus Beren-
garii de CrudUiis^ abbas huixis monasterii et

jacet coram altavi juaiori et fiiit pn'nins qiií

ibideiu sepultas fuit.

Gaspar de Cruilles \\xx

Murió (MI la ciudad de (Icmua a '.\ de las caJíMi-

(las ([{' >rarz() del año 1 iSS. Imic enterrado ru rl

coro (le la i«^'lcsiu de N'ilabertráu, como su antece

sor (le la misma no1)l(* familia catalana.

Berengner de Cervello 1."">."M— 1.')38

.\inrio «MI ^íallorca.

Pedro Douiénech ir, ir,_l :,;()

Mra natural de (iratallo|»s \ toiiin posesión d<'

la abadía á 10 de NoviíMuhrc díd ano ir)!."). [Kstu-

vo de })rocurador (Mi Konuí por el Kev. y desj)ués

cinco años (MI Portu;i-al. de donde \ol\io:i 17 de

Julio del ano XW.^W. Murió el día i)rimero de Mar-

zo del aíio 1.")()().

CostJie Dímiiáu Orlóla 1-''><W— lóbs

'roliMt posesión ;i lO de Mayo (leí ;iiio j.")!)!. l'!ra

doctor (MI sa^^i'ada 1e(»lo|jMa. I*'iie (Mixiado. repro-
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soiitaudo ;i Cataliiña. |)or ('1 vcy 1m4Í[)(' L al San-

to ('(Uicilio (l<' TnMito. ('oiiKMito (MI cinco lihros los

Cánticos (le Salonnni. Mnrio á '^ iU' las nonas de

FcbnM'o del año loíJS. si(,Mido (Mitcrrado en la igle-

sia del monasterio, delante del altar mayor.

"^Carlos Doménech 1575—1580

Kra natural de Barbéns. di()cesis de la Sen de

Crgell. Tomó posesi(jn de la abadía á 9 de Junio del

año 1575. Vm el año 1580 fué promovido á la Silla

de Lérida, la (|ue disfrut(') poco tiempo, pues el ne-

crolog-io del monasterio dice (]ue muri(') á 14 de

las (talendas de Noviembre del año siguiente. Fué

el último abad de esta casa religiosa por haberse

secularizado el monasterio y hecho colegiata, en

virtud de la bula del papa Clemente MI, dada en

San Marcos en el año 159*2.

Hemos bosquejado á grandes rasgos uno de los

más bellos monumentos levantados por la fe de

pasadas generaciones; de aquella fe que era el gé-

nesis de nuestra alma nacional y que levant(j (3n

tan alto grado á la patria catalana. Más de una

vez, al recorrer sus silenciosas naves y solitarios

claustros, abrumado por el peso de recuerdos tan

queridos, he exclamado: ¡Ya no hay aquí solita-

rios! ¡Ya no resuenan bajo estas sagradas bóve-

das las plegarias elevadas al Eterno, por tan san-

tos cenobitas, entre las nubes de incienso y los

acordes del órgano! Hoy el coro está vacío y el

órgano mudo. ¡Ya no hay aquí solitarios!

Mas, en medio de su soledad v abandono, me
pareció entrever algo de misterioso al dejar de

penetrar el sol por sus ventanales y quedar en la

semi-obscuridad el santuario. Absorto con mis
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ponsaiiiitMitos (le r«' V (Ir patria, iiir pari'cio «jiH*

va^'abaii rn la [)rnmnl)ra tautasinas <l«' diilct's iMi-

suoños V consoladoras rsncraiizas v «lir, no va

nmy lejos, las scn i'ras notas drl Te-Deuui luii-

(ianiiíS, rntonado con t'<' y cntusiasnn» por nna

joven ^••'ncracioii ([iic snpo vciicorst* á sí misma y
crear nna patria nncva. cat<')lica. tradicional. Iicr-

nninando lo hncno del pasado c<)n lo mejor del

presente, es decir, una \ei*dadera patria.





Santa Maima dk Lí.add: 1''a( hada ih; i, a H.i.tsiA





anta |tlaría de ¿lado

¿I. iiioiiastcrio (le Santa María d»' Llailo sr

halla situado en »d aiiti«i-ii() coiiílado <k» Ht»-

sahi y al \)\o de la conlilhM-a de la Míirc

de Den del Moilt; cordillera (|iir separa la co-

inarca del alto Aiupurdáii de la de Hcsahi. Hajo su

iionibro se tormo y creció una j)ol)lacion de re;^-u-

lar importancia. La igdesia del monasterio es uno

de los nu'is Ijellos monumentos románicos de nues-

tra comarca, y especialmente su puerta principal

es una joya de este arte en su verdadero desarrolle»,

ven la (pie (d artista derranu) en sus detalles toda

la ri(piey.a de una exornación prolija y fantasea-

dora. Los seis arcos en de<j;'radacion (pie la a(l(»r-

uan. (*st;in sostenidos [)()r cuatro hellas columnas,

V todos ellos est;in labrados primorosamente p^r

las manos de expertos y concienzudos artistas.

Sin duda nin^Mina «pie «'sía es la (d»ra de ornamen-

taci(m ni;is primorosa ([ue el arte románico nos ha

len-ado en el Condado de Hesalu. Mncima de su

puerta principal, y apoyándose en un sencillo cor-

don (pie corre liori/oiitalmente en (d j)riin(M- cuer-

])o de la laídiada como para hacer mairo á su eh*-

«iaiite |)ortada. aprese una artística v esbelta \en-



96 NÜTK lAS HISTÓRICAS.

tana con (h)^ olc^'autos coluinuitas (¿iio sostienen

sus arcos. I.as dos torres canii)ancirios qne debían

coni[)l(»tar r\ enibelleciniiento d(^ sn fachada no

lle«^-aron a conchiirse. Kn sns paredes, todas d(* si-

llería, se ven al*4"nuas lápidas sepulcrales de sus

priores y de varias familias notables que ampa-
raron y proteg'ierou esta casa religiosa, euuobb»-

cií'udola con dádivas y privilegios. Fax una de

nuestras excursiones copiamos las legibles, antes

(jue la injuria (b^l tiempo y la uiano del hombre

las ])orrase.- A la iz(_[uierda de la puerta de ingre-

so ;i la igh^sia, hay la (1(^ su prior Bernardo Seguí,

(pie en bellos caracteres góticos dice lo siguiente:

.IaCET HIC KAIMVNDUS SEGVINI HVIVS KCCLESIE PRIOR

SEXTVS QVI OIÍIIT II NONAS .JANVARI ANNO XPI.

M.CC.LX. SÉPTIMO y

Al lado de la transcrita hay otra de la familia

de \'iure, dividida en cuatro cuerpos, en hjs que

hay las siguientes inscripciones:

HIC JACET OSSA UNE. SI

BILIE DE BIVRE j QVI OBIIT | VIII
o

': K ': AVG^
j
ANXO uní

i
m ': ccc [ ii

CVl' AIA REQVIESCAT IX PACE • AMEN.

HIC .JACET OSSA : R : DE

UIVRE PRIORIS MONASTERI

DE LETONE.

HIC .ÍACET OSSA DNE ER

MESEXDIS SVRDIS MATER

DCE SIBILIE DE BIVRE \ CV

IVS AXIME REQMESCAT IX PACE

HIC .ÍACET OSSA DOMIXE SIBI

LIE DE SOLÉ RIO.
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A la (Irnvli.-i liav dos hipidas (|íNí»-astadas por
ol tiempo. V otra hastaiitr liirn coiisrrvaila df la

ríiinilia dr ¡\ilaciolo, <|ii<' dicí» así:

IllS .1 \( 1:T •; |{ \l\l\ \l)\s : DK l'Al.ACloI.O

i)K im.i)t»i{!A \m.i:s Kr dn a í.\ii,i.kuma

i:!\S VXolf
\
CVM Hi:UKN(iAUI\S 1>K l'Al.Aí lol.o

i'Ari;i{ i)( I u\iM\M)i hi:m:i-a( Toin:s ii\i\s kici.ksíkj

g\()|{\.M AMMK IM:I{ 1)K1 MISKIUí 'ORDl \ M SKMI'KU HK-

(,)\ IKSCANT IN l'\(i: ; (,»' I)( S KAIMINDVS OMIIT : II; ll)\S

.M\i \ ANNo i)\i : M : ((• : i.\\x : nono :

)J(.

INMirtraiido rn el iiitcrioi* dr la ¡«^-Irsia so vr la

oshclttv, de sil construccioii. No <»s va uno do

a([ü(dlos iiiouiiiiKMitos de principios de la H<'con-

(juista. dosiiudos de todo ornato, sin nna líiira ([Uc

interrumpa sus lisas paredes v hovrdas. Su cons-

trucción ])crtcuccc á la cpoca en (pie va se hal»ía

impuesto li los áralx^s el resjx'to :i las tVontíTas

de la Marea: en ({ue los condados do (pie se com-
})onui la [)atria catalana habían alcanzado la |)er-

feeei(')n de su ci)nstituci(')n feudal, merced al be-

neplácito V apoNo de los revés francos carlovin-

<»'i(js. y en (pn* las casas reli<^'iosas de nuestra co-

marca c(»mpartnin con sus condes el dominio so-

cial, siendo los pi'¡ncij)ales locos de la ci\ilizacion

de a(pn'lla e[)oca. Los artisttis (pie construytM'onel

mencionado temj)lo |)resiutieron ya v\ ti[)o ojival,

pues su Tia\t' j)rincipal es airosa, esbelta, (deván-

<l()se el espíritu m;is hacia r\ cielo. Separan la

nave central, mas ancha (pn* las laterales, grue-

sos pilares con c()hininas em?»ebidas en sus muros.

(pie ostentan sencillos, pero cleM-anfes capiteles.

Las naves laterales son bastante anchas, con bó-

vedas de iikmIío canon. Los capiteles (pie sostenían

IM- \1\ .
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el arcH) toral orau bellísimos, los ([uo fueron arran-

cados (le sil sitio para la coustrucíúóu del nuevo

altar mayor. c|ue nada tiene de artístico, y g'ra-

cias qu(* manos piadosas los conservaron hacien-

do servir uno de (41os de pila de agua bendita, la

(pie se halla situada á laizípiierda de la puerta de

ini>'reso á la iglesia. Dicha original pila la forman

tres cai)i teles, dos de ellos del más puro románico

y quizás provenientes del antiguo templo de San-

ta María (1) sirven de fuste y z('jcalo, siendo la

pila el procedente del arco toral, ({ue es de már-

mol de color y de una ornamentación exquisita,

habiendo esculpido el artista dos águilas luchan-

do. La otra pila, situada á la derecha, también

tiene su sabor histórico; es nna medida para lí-

quidos de su municipio ó universidad de la (3poca

medioeval.

El primer documento que hace referencia á la

iglesia de Santa María de Liado, es una donación

hecha á 2 de las nonas de Abril del año 1089 (2)

por Adalberto, su mujer Alamburgiis y sus hijos

Gauberto, Guillermo, Pedro y Arnaldo, canónigo

de Gerona, en cuya posesión ó territorio cedido

estaba situada la iglesia de Santa María de Liado,

que en otro tiempo había sido opulentísima, y que

(1) Es también una iglesia de construcción románica del pri-

mer período y de tina sola nave. Se halla adosada al nuevo templo

y sirve en la actualidad de escuela municipal.

(2) Siguiendo á los autores que escribieron la España Sagrada.

reducimos mal en nuestra Colección Diplomática del Condado de Be-

»ulú la fecha de la citada escritura, pues de acuerdo con dichos au-
tores la fijamos en el año 1081, siendo asi que debe ser del año 1089,

por concordar dicha fecha con los años de la Encarnación, del go-
bierno de Felipe, rey de Francia, y con la Indicción, que en aquel
año era la XII. Lo único que está equivocado en dicha escritura es
la Era, que fija la 1119 y tiene que ser la 1127. Véase Colección Diplo-
mática del Condado de Besalú, tomo XI. documento n.^ CCCXLVI.
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á la sazóu se hallaba on gran pobreza por ol dos-

cuido (lo sus habitantes y por los robos y vojaoio

lies (l(» hombres malos.

Sen'iín se desprende de la mencionada dona-

ción, esta pobreza había lleí^^ado á tal extremo,

(jue ni habitaba allí persona al<íuna ni había

(piicn triliutase culto al Señor. Inspirados por Dios

los referidos donadores y deseando restaurar el

templo V restabhM*(»r el culto, v reeonoeieudo

(pie el expresado templo, con sus posesiones,

había sido injusto r in(li*i*nainente ocupado por

sus parientes y aun por ellos, eon ^-ran afecto

d(í devoción devolvían á la mencionada casa re-

li<4'iosa el dicho liio-ar de Lladc) con las i«,'*lesias

de Santa María y San Juan, todo lo ([ue estaba

en derredor de las mismas y cuanto se pu<liese

probar (pie le hal)ía pertenecido, sin res(»rvas

para sí ni para sus sucesores; y (pii» lo ([ue de-

volvían y lo ([ue eii lo sucesivo di(*sen los ñeles

al naciente monast<u*i(). fuese para las mM'esidades

de los ([ue vivirían allí en vida re;^"ular. Hicieron

esta donacii')]! en manos de Heren«^"uer. obispo de

(Jerona. y de los can(')ni¿^'os (pie allí estaban pre-

sentes, los (pie por i)arte de la i^-lesia de Santa

>hiría y d(* los chu'i<í*os de ella recibieron y ac«»p-

tarou la referida donaci(')n o iustituci<'>n. Lue«ro

los referidos cleri^'os iioiiibrarou por prelado á

.luán y se reunieron cu cuerpo re^'iilar, haciendo

profesi(')ii de permanecer y de \ i\ ir re^^-ularmente,

y de atender con todo su feí-Nor al ser\icio de

Dios. MI Obispo, con su cabildo, decreto y deícr-

miiK) ([ue viviesen bajo la re^-la (h* San .V'íustín,

y sin proj)iedad. (hindoles facultad parajcpieen

faltando j)re|ado lo eli^-iesen ellos, y no habi<'n(h>-

lo idóneo (MI el luonasterio lo j)udie<cn e|e«^»'¡r da
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(•iial([UÍtM' otro ciKM'po (l(* ('l(''ri<4'()S i\:g*iila.res ({uc lo

meivcicso. KxiiiK* ;i hi i<^'l(NÍn (l(^ toda otra jiiris-

dicciüU qui* la (l(»l)i(la ;i la SimIc de (ierona. y da

liívnicia á lus caiKJiiiíJi'os i)ara ([uo bauticini. s(^[)ul-

teu y liag'au todos los domas oñcios ([ue se liacíni

cu otras iglesias mayores: añadiendo la facultad

de que cualquier persona d(^ su obispado {|ue qui-

siese enterrarse allí pudiese hacerlo, y (lo que es

notable), absuelve del modo })()sibl(* á los (|ue des-

cansan para que gocen d(d descanso eterno.

—

Et
ut possibile est ab co oinnes ibi quiescentes

absolvuntuv in eterna veqiiie potiantur. Fue-

ron presentes en este acto y ñrmaron la referida

donación: Berenguer, obispo de Gerona; Dalmacio,

arzobispo de Narbona; Olegario, de Tarragona;

Berenguer, arzobispo de Tarragona; Valterio,

obispo de Albi; Bernardo, conde de Besalú; Matil-

de, condesa de Besalú; Pedro, obispo de Carcaso-

na. y otros.

Por más que del presente documento se des-

prende que antiguamente había existido en Llad(3

un templo dedicado á Santa María, esta es el acta

de fundación del monasterio bajo la regla de San
Agustín, que tanto renombre liabíade alcanzar en

nuestra comarca. Con el catálogo de sus priores,

no publicado por ningún escritor, seguiremos la

historia de tan esclarecida casa religiosa. El pri-

mer prior fué

yuan 10S9—1115

Fué elegido por la nueva comunidad, con apro-

bación del Obispo de Gerona, según consta en el

acta de fundación y dotación del monasterio del

año 1089. Era monje de Santa María de Vilaber-

.<^^

.v\.vi-'

M D D f.t =: .^ •. / \P
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trau i'iiaiido tiie rlcí^-ido para r\ ^^-olti-'i-ii.. .I.-! mo-
nastei'io de Liado.

Mil el año loill. SiMÜot'n'do. cai^dláii dr la i«rlí'-

sia |)arr()(|iiial de San l''»''li\ de Liado, hi/o dona-
ción a Dios, á Santa María d(' Liado y á nuestro

l*riur. con el cunscntiinicnto de Hereiii'Miei-, ohis-

po d(» (rci-ona. y de sus can(')nig"os. y por mandato
de su SA'ñor Adalberto (laiiLerti y de sus hijos, de

las décimas, primicias. ol)lacioiies y usáticos <[Ue

(l(d)ía tener y i)erci])ir del monasterio por parte de

esta parro([UÍa d(* San ÍM'di\. Ksta donación fin*

más ])i(Mi una permuta, pues se dice en la misma:

Et propter Jioc ego Seniofrediis capellanus

accipio a vobis de alodio Sanc/íC Mariu' pr-

tias tres de térra et viueaiii itnaní iii Re-

xago (1).

Los obispos de Gerona profí^saron particular

alecto á este monasterio, pu(»s Hernardo Humber-

to, obispo (b' esta diócesis, con tcídia ^2 de las ca-

b_Mi(bis (1(* A<^*osto del año 1 lOl). hizo doiiaci<»n á

Santa María (b' Liado de la i^-lesia ])arro([UÍal de

San rVdix (b' di(dio lu<i'ar. y (pie con su termino y
pertcucMicias ([uedase á la libre disposiciíui de su

prior Juan y de sus sucesores, sin más sujeción

(pie la debida ;i la ^^^hV^ (ierundeiise. ;'i su obispo

y caiioni^i'os ('J).

(1) Colección Diplomática del C. ilo Iksfilú, tomo X I. docu-

mento n." CCCLXIT.

•J) Colección DiplontiitiCii ilel Condinlo )le nemtlii, tomo XI, docu-

mento n.*» CDXII. La iglesia parroquial do San Fólix de liladó «e

reedificó en el año ITX, como puedo leorso en uno do los iiillare> de

8U fachada quo ostenta la sitruicnto in-^rriiicióii:

INCEPTl M

SKXTO kVI.F.N.

Ai'n^l.. MIM ( l.\ ill.

Eb una iglesia bastante eíipaciona y pcrtonoce al orden greco-
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l'll ihM'r.)l()^'i() (1(^1 monasterio do Santa María

(](' \ ilahertráii nos dicí^ ([ik^ niui'io á 4 (1(^ las no-

nas di» Fchrero del año HIT). — ////. non. febr.

atino Dni. M.C.XV. obiít Dont. Johannes^
fundator ct p vimus Prior nionasterii de La-
to nc ct canonicns istins ecclesia.

''Geraldo L Il'i3

Acndió este Prior y canónigos al papa Calixto II,

(pK^ también había sido canónigo de San Agus-
tín, en el año 1123, logrando del mismo una bula

confirmatoria de su regla, bienes y privilegios.

Segiín la mencionada bula, poseía el monasterio la

iglesia parroquial de San Félix de Liado, con to-

dos sus derechos y alodios; varios bienes situados

cw la parroquia de San Andrés de Borrasá; las

iglesias de Santa María de Hermadáns, con los

alodios que allí tenía; la de Santo Tomás, situada

en el o])ispado de Vich, con sus pertenencias; la

de Santa María del Mllar, en la diócesis de Elna;

la de San Miguel de Fontfreda y la de San Cristó-

bal de la Estela; los bienes que tenía en la parro-

quia de Navata, por donación de varios nobles; los

m olinos situados en el río Pluvia y los bienes ce-

didos al monasterio por los señores de Crexell. Le

confirmó igualmente el Papa el derecho de nom-
brar prior; de enterrar á los que por devoción qui-

sieran que se depositasen allí sus cuerpos; en una

ramano. Nos llamó la atención la siguiente inscripción puesta en-

cima de las puertas que dan entrada á la iglesia.

PER JV5T CASTICIl DE DEV AQUELL Qv' EN LA MISA
MOR SENS PODER PARLAR NO FA SINO XARRAR.

lio DIÜ S. BERNAT.
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|)alal)ra. contirnia ciiaüto lialna li N-hu el ohispo
(Ir (i(>r()iia. Ht'iTiiyiiri-. d>' hiK'iia iiiiMiioria ( 1 1.

'^Ama!do 1
1 17(»

*Arnaldo II I*^n:{— 1*^1 \

""Guillcníio 1 r.Mii— 1*.^'.^7

'^RainiHJido I l-jls— V>Vu

Miii-io dicho Prior ;i
'> dr las nonas de Kium-o

drl añu l'ZVu . I/a hipida sepulcral ([ue drj mismo
publicamos al hacer la dcscriix-iou de hi i;^»*lesia

del muuastcriü dice (juc fue el sexto prior. Si fue-

se así. hasta el presente tendríamos la li<ta com

-

pl(*ta de sus priores.

'^Bernardo 1 rj»;7

""Beretiguer 1 Tjrxs— i-jT.s

''Berenguer 11. rjsi-J— i:i()-2

Raimundo II l:i():^_l:r)i;

(1^ Colección Diplouiáiicu <lol C. <io Ilcnnlú. tomo XI. dorn-

mentó n." CDLIII.
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(lo: qiiOci per f(eni lores ¡lostros finidatiun ex-

lilil adíjiic ííotatiiin. Da facultad al Trioi- para,

(lott'LKM* V prrudíM- al ([iio \i()las(* (d iiioiiastiu'io ()

sus hieurs. y \i' coucedc la de i)unor las armas rea-

leo (MI (d ui()nast(u*i() y sus dep(Mid(Micias.

'^Bereliguey III 13()()

'Raimundo 111 18()0—1:^7

''Pedro I 137Í)— i:^Sl)

""Berenguer IV. 1891—1409

Kl l\{^y Don Martín, con fecha 10 de Agosto

del año 1409. protegió también á este monasterio

})romulgando nn decreto á su favor, imponiendo

graves penas á los (pie sustrajesen () impidiesen

llevar comestibles á dicho priorato.

Tenía el monasterio el derecho, en virtud de

donación de los Condes de Ampurias, de percibir

treinta fanegas de sal, del almacén ó gavilla i[ue

el Conde tenía en Castellón de Ampurias, las que

(!onsta (j^ue recibió este Prior por una escritura

existente en su archivo de fecha 14 de Octubre

del año 1393.

'^Antonio de Agullana 1411—1434

''Bereriguer V. 1444

Tedro Coll. . 1452—145B

'""Bartolomé Fuster 1480—1492

""Miguelde Viure 1501—1512

'Juan Jorge Siljar 1521

'Francisco Vallgornera. . . . 1543=1556

Jerónimo Garbí 1569—1579

Kn el año 1579 fué promovido al priorato de
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Nuestra Simioim (l»»l Collrll, cai-jj-o (pi»» (li'somprfn'»

hasta el año IC)!)!).

JditJie de Af(ullancj {'.^hI

""Bereugiter Bosscr inói»

Murió ;i <) (le S('|)ti(Miil)iT (Irl año ni.'jíl.

""Juan Llapart \\u\

Kl urcrolou-io (l(»l moiíastorio nos dic»» (luc fa-

llccií) <'l (lía in (Ir ScptiíMiiñrc fiel añ(» Hwí.

"/<^'!>^^' Tovvccahota Uii^í

Murió dicho prior, scj^-uu el uecrohj^jj'io del iiio-

nast<M*io. con t'cclia S (h^ Scpticuihrc (h'l año líJDO.

""Miguel Smilauláns 1700—1 TOí;

Va\ su archi\o hav \ arias escrituras ((uc acre-

ditan su existencia <mi h)s años 1700 al 170.'). Kl

n(M'r()lo<4-i() nos dice (|ue uiurio el día 1 de Scj)-

tieuihre del año 170().

''Jiiají de Roqticr y Codina H-il

Falleció (d día '¿X de No\ienil)re del aun IT.'U.

''Juan Diiráii y de Miixiga l^-^^

^y'ouuis Verdaguer I^.'ím— 17so

\Iiirio este i'rior. se;^uu el necroloj¿"io del nio-

iiastei-io. con leidia *2N de Septieinhrc del año 17S0.

'^Narciso Ros y Caney l"^^-'

11~\1V
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El iiocrülogio dc\ moiíasterio nos tija hi f(H*lia

(1(^ su inu(M'f(» á '^7 dr Dicieinhrc (1(^1 año 17SÍ).

^Pcdro Barvasa y Marifont l(Sl:3

Murió á () (le Febrero del año ISi:^.

* Tomás Rovira 182(5

Estaba ya al frente del priorato eu el año 1826,

pues eu el meuciouado año luaudó á los autores

de La España Sagrada las noticias (|ue publi-

can de esta casa religiosa.

Secularizado el monasterio por el papa Clemen-

te Mil, en el año 1592, al mismo tiempo que los

demás del obispado, se reunieron en él sacerdotes

seculares que formaron el Cabildo de esta Cole-

giata, que se compuso de los siguientes indivi-

duos: el Prior, primera y única dignidad; cama-

rero, sacristán curado, enfermero, candelero y un

beneficiado que se le llamaba porcionario, sin que

conste que hubiese tenido otros individuos desde

su secularización.

Desde esta fecha principiaron para estas casas

religiosas las molestias y quebrantos causados por

los nobles y señores de la comarca por querer arre-

batarles sus jurisdicciones y privilegios. Sus que-

jas llegaron hasta la Santa Sede, lo que motivó

dos breves: uno de Su Santidad Clemente Vlíl, de

fecha 15 de Julio del año 1603, y otro del papa

León XI, del año 1605, con los cuales declararon

rio haber sido de la intención de Su Santidad Cle-

mente VIII, al decretar la secularización de las

iglesias, dignidades, canonicatos y beneficios de

los canónigos reglares de la Orden de San Agus-
tín, en el principado de Cataluña, el quitar de



DIÓCESIS (íeulndensk 1o7

í'llos sus juris(liccioii(»s, prorrüt^utivas y privile-

«i'ios (1).

Lus autores dr La Espuílu SaL^rada dicen

([UP oxistía (MI la Culc^^-iata uu catalíjg-u do sus

priores, antes de la «ji-uerra de la Iiidepeudeuciu,

y (|ue ya uu pudieron exauíiuar tan dilio-ontos his-

toriadures. eu el (lue (•oustai)au treiutii v cuatro
priores. Bien afortuuadíjs liemos estad(j por cierto

eu nuestras iuvestio-acicjues i)raeticadas eu su iner-

uiado archivo, eu el dr la Deje^'-acióu de Hacien-
da de (ienjua y tni los de Besalii. puesto ijue lie-

mos encontrado noticia de treinta y tres de ellos.

Á primeros del si^-lo pasado aun conservaba

todas las posesiones (¿ue constan en la huía del

papa Calixto 11. del año \V¿'.), con excepcióu de la

io-l(»sia de Santo Tomás, situada en el ohis[)ado de

\ ich. ([U(í en acuella techa era \a cnlei^-jo de reü-

o-iosos franciscanos.

Con la revolución francesa perdi»» tanihi»'u el

priorato de Santa María del \ illar, situado en

el Hosjllon y ol)ispado de Mina, cerca de \'illa-

llong-a deis Monts. Desde su fundación, «jue tuvo

luo-ar ;i j)rimeros del si<4-lo XII. por particulares

pudientes de la connirca, estuvo unido al luona.s-

terio de Santa María de iJado. (pie o'(>/aJ)a ade-

uuis de otras rentas y el honor de la jurisdiccií'm

civil v criminal del luii'ar del \ illai-. |)or ra/.oii de

dicho priorato, (pie le daha el derecho de entrada

v voto en la Diputación puieral de Cataluña. Di-

cho [)rioi"ato era tainhien de cauonio*os re«^''ulan;s

de ^an A;4*ustin, el cual se noiuhra ya en una do-

nación tpie hicieron ;í Santa Mana de Liado, CüU

1 Dopiimenti')?* iii4<litoi ile mi tioUooióii.
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tVcIía *23 (l(* OctiibíN^ dol año 11 17, Adroarius y su

esposa \'ora. A K) (l<^ Marzo del año 1142, Uzal-

«riiof. obispo (lo Elna, coiisagni su ig-lesia. la (juo

somote en el acta de su dedicaeióu á Santa María

de Liado. FA sucesor de Uzalg-uer, (Ui la Sede de

Elna, Artaud III, ratitiea y renueva dicha dona-

ción en una acta solemne, de fecha 16 de Marzo

del año 1163, aniversario de sn dedicación. El men-

cionado obispo de Elna, Uzalguer, con fecha 4 de

Mayo del año 1146, hizo donación á la comunidad

del priorato del Villar de la iglesia de Santa Colo-

ma de Alamáns, junto con sus décimas, primicias

y posesiones de toda especie. Alrededor de este

peqneño monasterio se formó nna peqneña aldea,

cu3^a jurisdicción, civil y criminal, como ya he-

mos manifestado, pertenecía al Prior de Liado, el

que nombraba el ])aile, juez y demás autoridadí^s.

Tenía el baile del Villar el derecho de embar-
g-ai* el ganado vacuno, lanar y cabrío que sin su

permiso pasase por el término de su jurisdicción,

para responder de los daños que pudiera haber

causado, y cuyo derecho se llamaba en la Edad
Media de tallia. En el siglo XIV dicha casa reli-

giosa se hallaba gobernada por un preboste nom-
brado por el Prior de Liado: pero poco más tarde

fué agregado completamente al capítulo de Liado.

Los últimos vestigios que quedaban del priorato

de Santa Santa María del Villar^ fueron vendidos

por el Prior de Liado, en el año 1802, por la suma
de cuatro mil francos.

Hay noticia de los prebostes siguientes que
gobernaron dicha casa:

"^Pedro Bernardo. —Suscribió, en el año
1146, la donación hecha al monasterio, por el obis-
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po do Kliia I zal-urr, do la jo-losia th Santa ( 'olía-

nla (Ir AI(Mii;ius.

''Guülcniío.—Xynm^v^ su tirina m la ratitica-
ciuu (!.' la (loiiaci.Mi Ii.M-lia |.ni- I /.al-iirr. oI»¡s|)(h|,.

Klua. a Santa María <lr IJa.l., .Irl in-MiastrncMlrl
\ illar. per Arlaud llí. tanihirn ohispo dr Klna. .«n
t'l año 1 Mu].

''Rainiinido de Opol.—Wnvm á Is.lr A-nstn
'l';I íiii" l--^^l:^ s('u.„n r.va la iiKci'ipci.Mi dr su lá-
pida scpnlci-ai.

'^Arnaldo de Biíiye.~>\\>v.v\\u^ nna rscriínra
d<> venta d.d año 1-J77. \ jvia aiin en los an.K l-^llj

"AI... de 7..._c,,nst;

l:m).

i «pif rra ¡)ri(.i- .-n .-i ;,nn

'(hiilleymo. — l-irnia nna acta d<' ivc(»nnc¡-
iiiKMito h.'ídia por INmIh. Honrt ^\r Moní»'S(|UMi
(Hosidlon).

''/'. de Agidlana.—V.VA l»i-¡nr c.n f.'.dia -Jo d.'

^íay(» del ;iñ() 1 101).

""
Jaime Serra.—l.n era en Vñril dd año i }:i^

t//^^^^^ /hmicirdo Anidií. —V.vw caiiomY;-»» dr
la catedral (\r l-:iii;i y jjndjustc del \"¡llar :i '.^l de
An-osto del año X'^úW).









^-

it FUi

^™ n'; Ix'lla silueta se destaca, pasando cnn

^,1x

; (d ferrocarril, por didantc de San Mi;^Micj

¿j<b-"^ ár l''liivi;i. con la sobcrida torre did nio-

nast(»rio! ¡(^)ue contraste nnis encantador no hacen

las caldeadas y rojizas piedras del Ixdlisinio mo-
numento con (d verde de la frondosa veo-(»tacion

d«' su encantadora llanura ([uc fertiliza el rio l-'lu-

vial La peijueña [)()l)laci<ui ([Ue se extiende alre-

dedor del monastíU'io, y ;i la (pie <'ste dio \ ida y
n()m])rc. no pandee sino (pie s ' amparo a su si»m-

l)ra al ver la robustez de sus muros y torre, mitad

templo, mitad fortaleza. :i la (pie se refu«^-ial)an U)<

hal)itantes de su comarca en las invasiones (pie

tan frecuentes eran en el Ampurdan en la Kdad

Media. A la vista de esta preciosa j<»ya d(d arte

ronninicí). no hay (pie pre^Mintar (piienes fueron

los artistas (pie la idearon y los artííices (pie la

construyeron. Tratiindose de un eshtdto nionii-

meiito d(d si;_;'lo \1. piii'o de lineas, r(d)Usto coim»

la le (pie animara ¡i sus fundadores, hídlojcoiuo hi

idea ele\a(la y santilicadíi j)or (d amor a Dios (pío
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ú raudal(\'< brotaba (l(^ sus almas ('uaiiioradas por

lo divino, no pudieron ser otros (puí a(pi(dlos iliis-

ír(*s IxMíodictinos (pu* salvaron á la Kuro})a dr la

barbarie* y (juc ([uisiiM'on inmortalizar su í'r con

monunuMitos di<^-nos di» admiración ])ara el cre-

yente y el artista, tomando b)s principales ele-

mentos para sus construcciones do acpiel pueblo

leg-islador y inerte (pu* Ik^g-ó á dominar el mundo
con su poder y gloria, y cpie cayó lierido de muer-

te al soplo viviñcador del Cristianismo. El mundo
antig'uo y la al])orada gloriosa de nuestra fe, de

nuestro arte y de nuestra raza, se compenetran y
se confunden en estos monunumtos y en especial

en el monasterio de San Mig-uel de Fluviá. Visíte-

lo (d ^ lajero, penetre en a({uel santuario, c|ue ob-

tuvo (m sus mejores tiempos la protección de los

condes de Ainpurias, y allí, al caer de rodillas y
adorar á Dios, admirará el arte, y recordará con

fruición los felices tiempos de la nacionalidad ca-

talana. Lo más notable del monasterio es su torre

campanario. «¿Dónde podremos bailar en el Am-
purdán otra comparable á la de Santa María de

Castellón de Ampurias, si ya no es en San Miguel

de Fluviá, en cuyo torreón inmenso, pegado auna
pequeña iglesia, brillan con toda la pureza y gran-

diosidad posibles las líneas del siglo XI? No es

este tan bello, pero tiene más unidad y formas

más robustas y severas: no habla tanto á los ojos,

l)ero más al corazón. Lo adusto y duro de todas

sus partes, la ruda sencillez de sus ventanas, cu-

yo doble arco está apoyado en el anclio y prolon-

gado capitel de una columna, profundamente al-

feizarado por la parte exterior y la interna, el des-

aliño que se observa basta en sus adornos, su

altura enorme, el almenaje medio roto de su re-
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San Mi(;i i:l di: h'i.rviA: Ahsiui. di. i. a d.ll.sia
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mato irrtojaii al \ ivo al lioinbiM' d»' su ópoca, ves-
tido do liioiTo. armado de espada y maza á dos
manos, dotado dr una sola cualidad moral, la re-*

li^-iosidad: dr una sola cualidad corporal, la fuer-

za. ¡Sóaos propicio <d ciido. viejas y venerables

torras sobre (pie rodaron tantos si<i'losI Permanez-
can (eternamente en pie vuestras piedras ya enne-

^•recidas por el tiempo, y hablen hasta la liltima

de las »^-eneraci()n(*s do (»sas odades ya tan ai)arta-

das de nosotros, en (|ue el rumor de los campos
de ])atalla y ;; la escasa luz ([ue reñejaban las

ruinas (hd mundo anti<4'Uo iba elaborándose la ci-

vilizaci«')n moderna.) Ks notabilísimo el tri[)le ál)-

si(b' de osta i»^-lesia por su aspecto tendal, el cual

mirado (b^sde (d S. de la poblaciíui nuis bien pare-

ce fortaleza (^uo tiMuplo. cn^vendo ver en sus al-

menas, evocando a([U(dla ('})()ca. «^•UíU'roros cubier-

tos do hierro (juo no monjes vistiendo el hábito d(»

la Orden Ixmodictina. Kstá coronado de una bar-

l)acana. ya ukmIío derruida, apoyada en bollos mo-

dillones. Kl remate del ábside, así como (d de la

torn* y d(d rest(> (bd templo, son muy posteriores

á la construcci(')U primitiva, ya ([ue portouoceu al

si<^"lo XI\ . en cuya ('poca se fortitic(') la i«»'lesia,

coronándola (l<^ aluHMias. 1^1 cruc(M'o do la it^lcsia

os primitivo, los arcos [)eraltados. los capiteles sen-

cillos, (de^-antes y con adornos ve;4*(*tal(»s; por lo

demás, la construcción atosti^-ua ([ue la i«j:lesia

do San Mi^-U(d fu('' destruida o bien ([ue fu('' consa-

«^•rada antes de terminarse por ontíU'o, puesto (pie

el torcíM- arco de la boNcda central es gótico del

siii'lo X 111. <'l d(d coro del \I\. \ la fa(diada (bd

«>-(')tico decadente del si<ilo W . fiK' terminada en

J.-)—XIV
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ol año ir)33. s('o-iiii iv/ai hi sigiiiento inscripción,

esciilpifln cnciiun do sn ])n(M-t;i (l(* ingTCSo:

SATIAHOH (VM AI'l'AHVKHlT (il,()UlA T\ A

M. I). XXXIII.

Ning-ima lápida sepulcral de sus abades hemos

podido hallar ni en sus muros, ni en el pavimen-

to de su igdesia. Solamente hallamos dos lápidas

conmemorativas. La primera en la fachada de la

ig-lesia, á la izquierda de la puerta de ingreso, y
que nos recuerda en extracto el acto de su dedica-

ción del año 1066, borrosa ya; y la segunda, em-

potrada en la pared de la escalera (|ue conduce al

coro y que en bellos caracteres góticos dice como

sigue:

EN NOM DEL FILL DE LA VEROE MARÍA j COMEN

SAREN LOS PROOMES DE SE(nt) MICHEL DE ELVVIA
j

A LA OBRA DEL P0(n)t EN LAN DE : M : CCC : XV : EL NO

BLE EN MAGAVLI COM

AN PROFESSO POSA LA

av(t(vsti) DIGAV PELS

TE DEMPURIES ; AB GR

PRIMERA PEDRA \ VI \ 1D(vs)

be(n)favtos pat(er) n(oste)r E

ave maría

El lugar en que debía emplazarse el monaste-

rio fué consagrado y rodeado de cruces, en señal

de dominio é inmunidad eclesiástica, por el obis-

po de Vich, Oliva, el día 26 de Julio del año 1045,

con asistencia de Wifredo, arzobispo de Narbona,

y de los obispos Bernardo, de Coseráus; Pedro, de

Gerona; Arnaldo de Malgone; Frotario, de Nimes;

Berenguer, de Elna; Arnulfo, de Roda, y Wifredo,

de Besalú. Firman también dicha escritura los

condes Poncio, de Ampurias, y Gaufredo, de Ro-
sellón; acta que debieron firmar más tarde los su-

cesores de Oliva y Pedro en las sedes de Vich y
Gerona, puesto que también aparecen sus firmas
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á coutiiiuacióii, así como dospiit^s de ésta-^ las de

Ron^n^Mun-. obispo de Harceloiia, y Gerardo, obis-

\)i) Jíosticnsc, b'^^-ailo pontificio.

Más (le '¿O iiños se i)asar()ii en la constru<'cion.

por(|ur \ arias veces hnbo de interrumpirse; p\u»s

(hiillerniu. señor de Feuolleras. disputaba la j)n)-

})iedad de las tierras en i\\\v se emplazo la obra,

al(»^-au(l() ([ue (lauíVedo (b» Am])urias había bedio

cesión (le la misma á su padre: jxm'o cíui la inter-

vención del alto clero de Cataluña y del sud de

Francia se vino ;'i un acuerdo, y su i^'-lesia fué cou-

sag'rada á '¿ de los idus de Octubre del año \\MM\

por el obispo de (rerona Heren;iMi«'r W'ifredo, asis-

tido de Wifn'do. arzobispo de Xarbona. y los obi.s-

pos (ruilbuMno. d(» \'icb: (iuillermo, de rrijell. y
Kaimundo. de Klna. Consta en la mencionada ac-

ta (pie el obispo de (Jerona le contirm(') todos los

alodios ([ue habían (mmÜíIo á la misma Hernardo de

Fenolleras, su mujer (iuimcíhdlis, con sus hijos

(iuillermo y Sibica, y otros. Kl Obispo de ( rerona

le concede la inmunidad de sesenta pasos para ce-

menterio, por todo alrededor, iuiponiendo exco-

munión y anatema al ([ue s(» atreviesí» á iuípiietar

dentro los términos señalados con cruces á cual-

quier persona. Cmb^ dicha i^^-hvsiaal monasterio de

San Mi^'uel de Cu.xá v á su abad (lautVedo v su-

ccsores: sujeción (jue duro hasta el año l.'íU'J, en

que el ])apa Chúñente \'II1 lo sujeto al monasterio

(le San Pedro de (ialli^'áns de (ierona.

Los reyes francos habían enriquecido este mo-

nasterio: lo habían ;impar:i(h» y proteo-ido los con-

des de H;ireel<»iia y de Ainpuri;i^ ( 1 ), y C(Uitirma-

(1) Lo tuvo presente 1» conJc«a <1« Burrolona Joi"n Rrm^««n

dis en HU testamento otorgftrlo en el •fio HJ67, «1 qne li»f A \X.\
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do sus bienes y privilegios varios sobinMiios pon-

tífices. Su jiirisdiccióu se exteudía, por un lado.

hasta los pueblos de San Mori. \'alveralla y N'eii-

talló; por otro á los de Santa Eulalia, Paláu y la

línea de los estanques. Estas son las únicas fuen-

tes históricas que han llegado hasta nosotros por

haberse perdido su archivo junto con el de San

Pedro de Galligáns, á cuya casa religiosa fué in-

corporado, como ya hemos manifestado en el año

1592. Sin embargo, en el archivo de Hacienda de

Gerona y en el de la parroquia de San Miguel de

Fluviá, que hemos podido examinar gracias á la

amabilidad de su ilustrado curapárroco D. Ma-
nuel Romaní, hemos encontrado algunas escritu-

ras procedentes de este monasterio que nos han

permitido formar el siguiente catálogo de los pre-

lados que lo ilustraron.

mancusos. El conde de Barcelona Eamón Berenguer III también
favoreció á este monasterio en su testamento, otorgado en el año
1131, haciéndole donación de unum mansum in Palatio Frugelli prop-
Ur violationem quam feci in ejus Sacraria.
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©A-'l^ÁDOC-ÍO

DE LOS ABADES DE SAÍl MKIUEL DE FLUYÚ

-Pedro lll:{_ll(;:t

""Bcyciií^iicr i li". I— 1
1«'.:.

''Bernardo 117»;— 1177

-Pedro 11'^ í

Enuejií(ol ^'-^^

Jazberto !-•><'

'^Bernardo I
:>s( )_ 1

;>s:í

Juan l-Jsi;_l:Ut»

l'"ll(' electo en el nim T^SI).

llerengner de For^í^iies. .
1:V.>(>— 1:Uí;

Rainnmdo •

l^^-'l-l-^*''^'

Ihniiardo.. .

l:{r.-J-l:no

I-:,, r\ ;ii'elii\() (l(« S:ili Ml-iK'l <!«' l'hlM:' iHMIins

eiici)lltl-;i(l<» eserituniS <le este ;ii.:iil (les.je el año

l:i()2 al (le l:i7n.

Rainutndo, .

i:i7-J-i:t7ii

-Bernardo i:iS()-i:<KM

^Ferrario l:mi»-iai^:.
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francisco i:3i)r)—14II

Tomo |)í)S('si(')ii \\ IS (l(^ ()ctul)r(^ del año 1395.

*Brrrn¿^ifrr de Castlario. . . . 1412— 1443

'^Azberto de Abalxors 1448—1455

""Francisco Xatmar 1456

""Bernardo Raimundo 1481

yaime Rich 1506—1508

""Esteban 1512—1515

Pedro Llor 1517

""Juan 1519

''Antonio Aparici 1524—1530

Estuvo vacante la abadía muchos años por or-

den del Rey, siendo secuestrador de ella Fr. Mi-
guel de Porciolas, canónigo y sacristán de Santa

María de Besalú.

En (4 año 1595 aun dependía este monasterio

del de San Miguel de Cuxá, según he podido ver

por las actas del Capítulo, sede vacante, en el ar-

chivo de San Mimiel de Fluviá.
'C?

'Fr. Bernardo Cassá 1598—1599

''José Codina 1603

En el año 1613 estaba ya unida la aliadía á la

de San Pedro d(» Galligáns de Gerona.

•— (^4)
"

"
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SANIA lARlA U Lj

(los kilómetros dr Torroclla J»* Moiit^TÍ

V (Ui una j)(M[iit'ña (MiiiiKMicia ([in' se des-

taca (le tan ])intor(»sc() y tV'i-til vallr. tr-

iiiciido a su espalda el iiioiite y castillo di' Santa

Catalina, se levanta la Cole^-iata de Santa María

de rilá. la ([ue d(.d)e su ori^-en a un presbítero lla-

mado PímIi-o Vidal. La fundo tan santo sacerdote.

d(* inu'enio vivo como la serpiente y como la pa-

loma sencillo, como nos dicen la^ crónicas de su

tiemi)o. en el año \V2\ . con el consentiinieuto de

l^eren^-uer Dahnacio. ol)is[)o de ( lerona: de San

í)la«^-uer. arzobispo de 'rarra«4"<»na: de Poncio llu-

<»'0. conde de Ami)urias: Poncio (iuillernu» de Ta-

rruella. señor de la villa de este nombre, y de

otros nobles de la comarca. La actual i'.idesia no

es la [)r¡mili\a. Ll anti<^-uo monasterio se hallaba

situado al mediodía de dicha \illa. el cual, efecto

de las inundaciones y a\enidas de arena del rio

Ter. \ino:i ([Uedar casi sepultad*»: de modo ([Ue

tu\() <|ue levantars(> <dro templo sobre el niisiuf».

como así se efectuó, y trasladar á «'I la imapMi 11a-

ada i)or eso de la Fos^íI. \illanue\;i aun luidurn
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\(4' las niiiias do estos dos t(Mii[)l()s. «El inforior,

tlic(\ (•nl)i(M'to (le anMias hasta (^1 ai*raii([iio de sus

[)n\(Mlas. y s()l)i'(> ('I otro luiiclio mayor, o])i*a (l(»l

si«4'lo XII. con al»4'uiios adornos del sig"uieiit(v su

l)i')ve(la <*s toda do cantería.» Este templo, (|ue

mand(') n^ediñcar o\ ()])is|)() de (ierona Raimundo
Orutall. después (1(* lial)er recobrado los derechos

tpK* tiniía la Ig'lesia de Gerona sobre ella, fué con-

sa«^"rado en el año 11(S'2 [)()r o\ citado ()l)ispo, cou

asistencia de Ber(mg'uer. arzobispo de Tarrag'ona,

y d(* varios c-anonigos de la catedral d(^ (Ierona,

contirmando íx la misma, según consta en el acta

de su dedicación, los diezmos, primicias y oblacio-

nes de los ñeles. Señaláronle treinta pasos legítimos

para cementerio y todo lo (|ue alrededor de ella

estaba señalado (!on cruces por espacio de sesenta

pasos: la posesi(')n de las iglesias })arro(|uiales de

San Andrés y San Juan di; Bidinga (Bellcaire),

San Mateo de Canet, San Ginés de Canaválls, San

Juan de ]\íata, San lionuin de Libiano (Llaviá) y
San Martín de Fontanillas; las inmunidades y li-

bertad(^s (|ue ya le habían concedido varios sobe-

ranos pontífíces, y á la que eximían de toda suje-

ci(')n menos d(^ la Sede Gerundense, de la cjuc te-

nía (|ue recibir el crisma y la obligación de asistir

á sus sínodos.

De este templo hoy casi no nos (pieda más que

su recuerdo, pues solamente un sencillo paredón

nos indica su antiguo emplazamiento: iglesia, ca-

nónica, claustros, todo ha desaparecido.

Inundaciones posteriores del río Ter obligaron

á sus moradores á trasladarse al vecino lugar de

Ullá, o\i donde reediñcaron la antigua parroquia

de San Andrés, elevándola á Colegiata. La nueva
fábrica, ideada por el canónigo sacristán Bofill, es
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greco-roiiuiiia y i\o Im'IIiis proijorcioiips. Su altar

mayor, dr bastante hurn i^iisto. <lr «'stilo plaírrrs-

co, os |)n)\ iiKMitr (!«•! anti'^-iio templo, y en su or-

uaciiia [n-iiicipal se Nciiera ú Nuestra Señora de la

/"(^SSí^. Concluida «jue \'\ir l:i nueva tVilirica. con
fecha 17 (le Mayo del año iMOl. el Cabildo de la

misma v el ANiintaniiento de 111:1. rn«raron al s«»-

ñor Obispo de (iei'ona (pie halbindose ya coloca-

dos los altares de la vieja i;^*lesia, á la nueva les

concediera permiso para bendecirla y hacer la tras-

lación, salxando todas la< (dilin-aeiones \' prerro-

«>-ativas ( 1 ).

^1) Dice :isi el jjitíiic¡t)na'lo (locnraeuto. exisr.eiit»- t-n su archivo:

«limo. Sr.—El Cabildo do Prior, y ConóiuRos, Comunidad de la

Santa Iglesia Colegiata y Parroquial del pueblo ile Vllá, en el

Obispado de (ierona; Baile, Kegidore> ilel miümu pueblo & V. S. I.

con la debida veneración exponen: (jue habiéndose completaclo en
fervorosos deseos de ver casi finalizada la fábrica ile la nueva Igle-

sia, en donde ya se hallan los altares de la vieja, re>tH ahora «jue

V. S. I. acabe do poner fin á, ellos mediante el permiso de 1» tran-

laciún y facultad de bendecirla, entendiéndose la traslociún con

las mismas obligaciones, cargas, derechos y obvenciones que cada
individuo tiene en la Iglesia vieja, como asi mismo salvando tam-

bién los derechos <[ue el l'rior tuviere, y cargas anexas k su pre-

benda, dexando intactas igualmente todas la prerrogativas que
tuviere el Ayuntamiento, ó cualquiera otro. En esta atención,

>A V. S. 1. rendidamente suplican se sirva conceder la trasla-

ción de la Igkísia \ ieja A la nueva, en los términos arriba insinua-

dos, como asi mismo delegar la facultad de benilecirla al Prior de
dicha iglesia como á cabeza de ella, y en su defecto 4 D. José Ho-

fill, canónigo sacristán de la misma, en que recibirán especial mer-

ced.

»0tro si: Conviene tambit'-n i)ara la nuiyor decencia y adorno
de la misma Iglesia, y para el mejor culto ile Dios, y veneración de

San Andrés, que sea trasladado el altar bajo la invocación del

mismo nombre do la capilla A dondo el Cabildo y Comnniíla»! iba

A exercer los divinos oficios en los dia> tle mucha lluvia y avenida*

del rio Ter, A la insinuada iglesia nueva, también con la-» mi««ma!»

cargas y derechos, que tuviese cada uno sin porjuicio en manera
alguna dol derecho de Patronato de qae ite hallan reveatidoa loa

cofrades de San Andrés, <'> en defecto de esto» el Ayuntamiento, de

un beneficio que so halla fuudailo en el mencionado altar do San
Andrés: Suplican A V. S. I. so digne conceder la traülación del •>•

líi—MV.
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MI Oltisjx» (le (HM'ona. con Icclin 1
."^ di^ Junio

del misino año. (Stando de visita en La l^is])al,

coucedio p(M*niiso al Cabildo, de caiionig'os y eo-

iniinidad ^^do la iglesia Colegúal y parroquial de

rihi para ([ur pufvla v(n'iñcar la traslación do la

antigua iglesia á la nueva, y da la licencia nece-

saria al Prior de la misma, y en su defecto á don

José Boñll })ara bendecirla, sin perjuicio de terce-

ro, con la condición de que en la nueva ig'lesia se

cumplan las oblig'aciones y cargas que había en

la antigua y se guarden á dicho Cabildo de Prior

y canónigos los derechos anexos á sus respectivas

piezas, dejando intactas las prerrogativas que has-

ta aquí han gozado, é igualmente concedemos

nuestra licencia para que sin perjuicio de tercero

pueda trasladarse el altar de San Andrés de la ca-

pilla donde estaba y donde el Cabildo exercía los

divinos oficios en los días en que las avenidas no

permitía hacerlos en la iglesia vieja, con las^car-

gasy derechos que tenía cada uno, guardando in-

tacto el patronato de la cofradía de dicho Santo,

ó en su defecto del Ayuntamiento de un beneficio

fundado en la expresa capilla.»

Tan fausto acontecimiento tuvo lugar el día 20

de Julio del mismo año, llevando en procesión el

Santísimo Sacramento y la veneranda imagen de

Nuestra Señora de la Fossa desde la iglesia vie-

presado altar á la Iglesia nueva del modo que queda expresado,
favor que esperan los exponentes de la notoria justificación de
V. S. I.—Vllá y Mayo 17 de 1804.—José Nadal, canónigo Caniarero.—
José Bofill, canónigo sacristán.—Salvio Masot, canónigo.—Eamón
Mariano de Arcas. —Pedro Guifrevi, párroco.—Pedro Vidal, benefi-

ciado.—Lluis Llorens, monjo.—José Vicens j Colomer, baile.—Jai-
me Valls, José Martinoy y Eigat, regidores.—Joan Colom, sin-

dich.>
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.);» ;» li» iiiK'vii. (-,,11 asistnicia d.» mi iiuiiiítoso íren-
tin <1.' todos los piM.blos (Ir la coinaira (1).

l'in-a (jur r\ i,,„.vn tnnpln posMvt^ra todos los
m-iirnl,,s j„,sil,l<.s drl anti^ruo, trasladaron tam-
1»i<'ii .l<.s lápidas srpulcralrs d,» scfioivs pudieutos
'1'' l.-i coiiiarca. las (¡ur (•(,lncan,ii .mi rl paviinoiito
d«' la cuti-ada dr la i^dcsia. (pu» copiaiuos á coiiti-
iiuacioiL aln.(, borrosas va y próximas á drsapaiv-
(•('r sus iiiscriixdoiKN p.,r el roce dr la< pisadas de
los (|ue coiicurrtMi a la i-i-lcsia.

La prinirní rs d»' hi iliistr.' familia di' Soiieste-
rra y dice asi:

Ari JAI i.o Noui.i: KN Bkrnat Senksterra de
Saxíta Ekikma q\ i; moim kn Ai.mkría k\ sehvky
i)i:i. Ri;v Kx Jaimi: i.axv mcccix. K lo nohi.h i:\ Hkh-
NAUDl SlíXKSTKinu I)K SaNCTA KrOK\l\ gil MMHi KX
Sardkxva i:x sKUNKv i)i:i. imam N wkos i.\n\ de
Mcccxxxi. K i,o NoMi.i: i;n U. Sexhstkhh\ di: Sant-
T\ Imckxia (í\ \ Moin' \ H\i{( i;i.n\ \ i.anv de

fl^ Así describe el ciinónigo Arcas, en el libro «lol Capital.), o«-
ta ceremonia: «Lo día 2<i de Jnliol de l^H k la tarda so bonehi la
icrlesia nova per lo Prior Masdevall, fent de diaca lo Dr. D. Ramón
Mariano de Arcas y lo Rnt. Lliüs Llorens, monjo, de subdiaca; in
mediatament se baixí'i á la iglesia vella ab profesó per trasUilar lo
Santisí;im Sagramont existent en lo globo gran y la Maro de Den
de la Fosa, A la qual asistí un números concurg «le jfent de tota»
parts ab atxas; nos pot ponderar lo gran goix, reverencia, decen-
cia y modestia do tot lo ar-onipanyaniont: la gent del pobló estaba
molt contenta de veurer las casas plenas de gent forastera per ha-
ber vingnt (i honrar á Deti Nostre Senyor on unas funcioni quo fo-
ren molt Huidas. Lo endemA 21, lo sacristA noflll autor de la fábri-
ca do la iglesia nova dignó la primera mÍMa, doNpuoH anaren »e-
ííuint lins lo númerí» de J."» mes; oíkíí'i io Prior, bi baguó un Hernió
'lo gracias molt Iluit. L.» en.loma JJ, >lia de Santa Magdalena, pa-
trona del pobló, bi baguó la mateixa funcíó, «ino quo no oficia lo
Prior. En aquestas funciona bl hugné do» coplas do niúxica, ab al-
tres musich.s de cant que se ajustaren <l»i la catedral de Oerona. Kn
la mosa dol altar major so posaron las niatoixaN reliquias que ne
trobiiren (>t\ la ii^'l^sia volla. Uanión Mariano do Arcat, canonge.*



124 NOne lAS lllSTüUICAS.

mcccxmx. ayikts 11 props dits korkn fills del dit

Bkrnat. Encara .iat ací la nohla Doña Nalassku

i)K Cara MAN V movllkr dml dit noble en R. la

Cl. AL MORÍ EN l.AN\ MC'CCLX SIS. LeS ANIMES DELS

C'LALS PLA( lA Á LA SaNCTA TrINITAT HAVEN LA GLO-

RIA ETERNA.

Debajo de la mencionada inscripción hay la de

la fecha de su traslación á esta iglesia, en esta

forma:

TRANSLATA FVERE

1804.

La otra, de los señores de Torroella de Mont-

grí, ostenta en versos leoninos la siguiente ins-

cripción:

quem tegit iste lapis speculo fvlsit probitatis

actibus illvstrls, sensu probvs, ac bonvs armis

Flos proprie gentis dans hostis prelia ventis

co'ntrito c0rde post hec migravit ab orbe

ANNI CUM ChRISTI DICUNTUR MILLE DVCENTI

Sex ET TRIGINTI julii-quintoque kalende

HOG TÚMULO MISSUS EST PONCIUS ILLE GüILIELMUS

Qül PATRIE STELLA GENITVS FVIT IN TVRRICELLA

Gaudeat IN Christo qui mundo FLORUIT ISTO.

Es todo lo que queda de su pasado, y esto que
el lugar de Ullá se cita ya en los documentos de
los reyes francos cariovingios. ¡Qué perecedero es

todo lo de este mundo!
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C A T ALOCO
Di: LUS

PRIORES DE SANTA MARÍA DE ULLÁ

Pedro Vidal IT.M— 1117

Fué el fiiii(Ui(l()i' (le este inouastrrin y cuya

iglesia de Sauta María ya estaba á su cargo al

fuudar la cuuóuiea agustiuiaua. Llegó á formar el

cabildo de (b)ce individuos y murió á \ de las

nonas de Marzo del año 1147. segiin el ncerologid

del monasterio.

Dicen de él unas memorias ([ue bailo \ illaniie-

va en su arcbivo, escritas en el siglo XII: <• Pedro

X'idal, de buniilde origíMi: ¡xm'o de costumbres y

de nobleza sin seguudí». de ingenio vivo como la

seri)iente, mas como la })aloma sencillo, en la

constancia constante y en nada desarreglado ni

descompuesto, amigo de la Ncrdad. custodio de la

virtud, bombre en tin. enemigo de los \ieios. de

nuiguáninuí inteligencia auii([iie pcniieño de cuer-

po. >>

Carhó.

SuíM'dií) á Pedro \ id;iLcii\a (•a>a gobierno cua-

tro años, pues murió ;i lO d<' la^ eabMidas de Ju-

lio d(d año 1 lól

.
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""Bcrengifcr 1151—1171

(iobornó c'l iiiüiuisterio por espacio de veinte

años. iiiuri(Mi(lo en el d(^ 1171.

Bernardo 1214

Consta qne (^ra el prior IV' y ninrió á 10 de las

calendas de Septiembre, sin decir el año.

En el año 1178 los moros mallorípiines desem-

barcaron en la playa de Estartit, cerca de Torrne-

Ua de Montgrí, y penetrando en este monasterio

lo saqnearon, regando de sangre el templo, pues

los canónigos unos fueron pasados á filo de espada

y otros llevados cautivos á Mallorca, según consta

en el Cronicón de este monasterio. Quizás á esta

circunstancia es debido la laguna que encontra-

mos en el catálogo de sus priores desde el año

1171 al 1214.

'"^Raíinundo de Vilarich 1214

Prior \ le llama el necrologio del monasterio.

Hay noticias de que existía en el 1214. Murió á

10 de las calendas de Septiembre.

'^Arnaldo de Darnhis 1259

Fué después abad de Vilabertrán y murió en el

año 1285, según reza el necrologio de este monas-

terio.

"^Raimundo de Solano 1260

Murió á 5 de las calendas de Noviembre del

año 1260.
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""Bcnianlo lV7r>

A \'¿ (!•' las calnidas di- Julio drl año V¿1'k lii-

/(> una concordia con sus monjes, referente ;i la

distribncion iV^ la c((niida v vestuario en «literen-

tes épocas del año.

Bcniíí^itcy \\vy.\

Había sido j)r(»|)osito de San Martni de (inda

y canonizo de \ilal)ertrán. Se hallaha enterrado

en la i«^-lesia vieja del monasterio y cuya inscrip-

ción decía (pK* había sido sepultado allí eui'l año

""Berenguey de San Audcolü. . . l:ini— i:n<»

Consta su existencia cu el ¡nin l.'Mlymurio

(MI el de l:Uo.

'^Bcrengiier de Tiirr/d l.'iln— 1:M1

l''ue electo en el año \:]\i). Mu el ai-(dii\n de la

('ole<>'iata bav varias escrituras (»tor«;-adas \utv di-

clio ])rior del año l.'U 1

.

*Dalniacio 1-U 1

Va\ el año l.'Hl lii/o \ arias redeucioue^ de Imm-

])res pi-opios del lunuasterio del lu<j-ar d<' \ er^^'-es.

'Bercngitcr de h\iytiá. l-^--'»

Heñios encoutrado en su ai*(dii\n una escritu-

ra de lecha <) de las calendas de Junio jlej año

l.'V^.'). acerca de la d i«^ti-ibucinu de jas renías \

carcas del niouast«M'io.
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'GniUcr/HO 1333

Coiistii sil existencia eu el iiñü 1333, por una

«escritura de cstablceiniiento.

Francisco Jaime 1348

Prioi" XI le llama equivocadamente el necro-

logio, el que le supone muerto á 10 de las calen-

das dcAg-osto del año 1348.

Francisco Agatita.. . 1348

Murió á pridie idns augusto, sin decir el año.

"Dalmacio de Gudello 1379—1399

Murió á 9 de las calendas de Noviembre del

año 1399.

""Alberto 1402

En el año 1402 formó el Capbréu de las ren-

tas que el monasterio poseía en UUá.

""Pedro Tortosa 1412—1444

Formó, en el año 1427, el Capbréu de lo que

tenía que percibir el priorato en Castrwn Virgi-

nibus.

Murió á 3 de los idus de Mayo del año 1444.

""Guillermo Moreno 1445—1452

Según el inventario del monasterio practicado

por el prior Pedro Galter, formó el Capbréu del

monasterio en el año 1445.

Murió á 10 de las calendas de Abril del año 1452.
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Jai))ic Mas . . 1 I.V^

Fue })i-(tm()\ i(l(» á cstr moiía^t^'rin m í»1 ¡in.i

\[W2 por el \)\\\)\\ \ic<»lns \ .

RainiHiido (liralt 1 Kw

Murió cu ol íiño I l()7. sc^-iiu el n«'cn»lo<ji(» drl

inunastcrio.

'Fr. P6>;/s 1171

Consta su «'xisteucia «mi fj incucionado ;iú(».

'^Raimundo 1 17s

Ku su ai'clii\(» coustau \arias escrituras otor-

«^'•adas por dicho Prior cu i'l aüo 1 HN. toriuando

eu el niencioirado año el Capbrcii <lcl luonasterio.

'^Dela Casa, cardcual coiuaudatario... 1."")<>-J— ir>l \

Sc;i'un rl inventario practicado por el prior

(lalter. tormo en los años VMY¿ v \')\
I el Caf^hrcu

de las rentas (pie tenía (pie percilñr e¡ prinr;itn en

^arios piiel)l(>s.

"^'Felipe de Ccrvcllo, coiii;ind:it;iri<)... ir)|N— IT).')!

V.w el ano lo IS lii/(( \ arias redeucione< de Imiu-

lu'cs pro[)ios del iiionasterin. t'nnuando. en el :iño

15r)d. el Capbvcu de l;is reuías del jiriorato.

'^(laspar de Ohiio^ coiii;iiid;ií;irin. . ir»i;i— i:)i;:»

IJeiiKo euc((ntr;ido en su andiixn \arias escri-

turas de i-edeiieiones de li(»inlii*es ju'opios del mo-
nasterio del íiíio l.')(;i \ i.")i;r..

17— XIV



130 NOTICIAS HISTÓRICAS

Miguel Brnydc, coinaiidatario 1574

Murió (MI el año l.")74.

Pedro Aragay^ comaudatario 1574

Sucedió al })rioi' anteriur. Se ignora ol año de

su luuei'te.

""Pedro Galter 1580—1587

Hay noticias de su gobierno que alcanzan des-

de el año 1580 al 1587 en que hizo formar el inven-

tario de todas las rentas, posesiones, muebles,

alhajas, libros y ropas del monasterio.

^Antonio Ferrer 1601—1607

En su archivo hay varias escrituras ñrmadas

por este Prior de los años 1601 al 1607.

''Esteban Prada 1618—1620

Consta su existencia en los años 1618 v 1620

por varios instrumentos otorgados por dicho prior.

""Dr. Diego Jover 1628

Habitaba en Roma, y tomó posesión del prio-

rato en su nombre D. Francisco Torras, sacristán

de Torroella de Montgrí el día 26 de Octubre del

año 1628.

""Melchor Monfort 1633

Con fecha 15 de Mayo del año 1633, tomó po-

sesión del priorato en su nombre D. Francisco

Monfort, pagando las 30 libras barcelonesas de

entrada.
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""Dv. Jaime Cavrcu . MWMS

Tomo posesión (l.'l pi'Ktnitn i'l dui s dr Junio

del año KJ.'il).

''Dr. Ramón Coll H>:}0

I']n su iioiiihrt' tomo pos»'s¡oii d«'l ju'ionito su

ii'U*miiiio 1). Frauciscu, cuu fecha 11 do Julio del

aíiü 10:3Í).

''Dr. Gran (^anóu WM— IfJóO

('un fecha 31 de Mayo del año lOóii. el Capítu-

lo y comunidad le ñrnuiron lipoca de la distrihu-

ción hecha de varias nuitas del [)i'iurato. Hay n(j-

ticias ([ue alcanzan hasta el año Kíofi.

Jaime Climent l(;r,í;— lí;r,í)

Tomo j)osesion del priorato rl día lo de Marzo

del año K).")!). Va\ su archivo hay varias escrituras

firmadas por dicho prior (h'l año IC).')'.). Con fecjia

K) de Se})tieml)rt' del mrueiouado año. d Capítulo

acord(') acudir al sujx'rior [)ara ohlio-arle a j)a;4"ar

las tascas y vacants, por no haiierlas (puM-ido

paj^'ar nunca.

'Maí^in Ribas li;7n_17():í

Tomó posesión del priorato, «mi su nouíhre, su

hermano 1). Kstehan el dí;i is dr Marzo del ano

KwO. VA importe de las ÜO lihras dr inj^Teso «pie

j)aj^-o, se las <:-asto el Cal»ildo al) lifia castilla de

damas blandí, ab un pálit detafetá violaL y
ab altrc pálit de tájela vert y ab tres albas.

La lillima noticia <[ue del mismo hemos eucoutru-
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(lo en su arcliivo, (^ (^1 ii()ni])raiiiiento/lo sastre del

Capítulo híM'ho ])()i' dicho ])nor á *22 de Abril del

aiK) 170.'^ á lavor de iM'aucisco N'alentí de Torroe-

11a d(» MíUitgTÍ.

^Dr. Guillermo Annengol 1710

Toniú posesión por procurador el día 28 de

Septiembre del año 1710.

'Dr. José Porta 1715—1736

Tomó posesión el día 1." de Julio del año 1715.

Asistió al Concilio provincial convocado en Gero-

na en el año 1717. Consta su existencia hasta el

año 1736 por varias actas del Capítulo del monas-

terio.

En el libro del Capítulo encontramos la si-

guiente nota:

Vuj' dia 25 de Maig 1717 entre las oBse y dotse de la nit se

buida la campana anomenada Santa Magdalena y Sant Andreu en

lo pati del forn del lloch de Ullá, y antes de buidarse cantaren nna
salve á María Santissima, qual campana es de pes onse quintas

poch mes ó menos y fonch obrada per lo mestre Serva de Gerona;
dit dia festa de Santa Magdalena de Pacis y batejada lo primer
dia de Juny de dit any y muntada la campana lo dia tres de Juny
y comeníá, á tocar lo dia 4.

*Z)r. José de Ros y de Caramany. . . 1744

Consta su existencia en el año 1744 por la co-

lación de un canonicato de dicha Colegiata de fe-

cha 15 de marzo.

""Dr. José Bruy Janer .... 1747—1757

Tomó posesión del priorato con fecha 4 de Ju-
nio del año 1747. Con fecha 11 de Octubre del año
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i:.-)! ii.,inl,i-,, sastiv drl CuhiMn a .Inaii Sot.Tas. A
'M d.' Maiv.o (l.'l aii.. IT.")? tirina una acta d.'l Caiu-
tiilo oi'(lciian.l(, trn^-a (,iir cantar r| Kvaii-.-lio en
in>^ tVstividadcs prinralcs. im (•an<.n¡«ro. v la Kpís-
tola. lili i)(Mit'ticiad(».

'Dr. Simóii de Masdcvall. . . . \1h1—\h\:]

Tomo posesión, por procnradnr. rl día '^-J d,'

Octuhr.' del año 17N7. N,, d,d)in r.-inar hiicna ar-
mouía entre r\ y «d ('al)ild(. di- la ColrM-iata. pin's-
to (juc en una acta de frcdia :> de Octubre del año
iSO.-^'onsta (|ue r\ canonip. 1). Kanioii Mariano
de Arcas roo-o al Prior. (pi(> ph'sidm el Capítulo.
(lUc teniendo ipic tratar cosas contrarias á la di»,'--

nidad prioral se sirviese nnindiar de la sala cai)i-

tular para poder tratar este asunto con mas liber-

tad, conforme estaba ordenado por el dercídio Keal

y canónico y eu las deliberaciones di'\ Real y
Supremo Consejo, lo (pii» ctecíu.» e| inenci )na(lo

Prior. Sen'uidamente el canoni;.;»» Dr. \rca< pon-
deró la neciv^idad de restablecer la residencia ca-

nónica en el monasterio, no cumplida dry^ih^ mu-
clio tiemi)o j)or sus priores, siispcsít de a¡jí(Nns

anys d aqiirstd pavt per valió de la mala sa-
nitat del país ah motíii de la semhra del
arras, cxtingida ah la proliibieio de fenie,

y c()mo ya se (Micontraban rennid(»s todos jos indi-

\iduos (pie compoiiiaii la doíacii)n de la C<de;^'"iata,

se oblio-ase también al Prior ;i lijar su residencia

en I Ibi. y á aiimentai- las [)i-<d)cndas teniendo en

cuenta las necesidades de la \ida. b» (pie fu»' apro-

badít por unanimidad.

l'iii ''I mismo (ha se c(»munico el acuerdo del

í'apitiiloal mencionado l'ri«»r. exejtando su celo
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para ([uc iijasr la n^sidencia vn r\ mouastcrio y
nniclio mas estando yciniidos en la población

todos los individuos provistos d escepción

de V. que como Prior deberla ser el primero
en dar el ejemplo. Dobio coutestar eu ténninos

nada cortosos ol i)i*i()r Masdevall, cuando en el ac-

ta del Capítulo cele])i*ado á 21 de Noviembre del

niisiiio año se acordó (|ue el canónigo protector le

contestase (¿ue siempre y cuando el Sr. Prior omi-

tesquía las expressions tant imperiosas de

que usa en sos oficis y cartas, y que fan tant

poch favor anal qui los dirigeix, com aqui

son dirigits^ se Vi contestará.

Continuó largo tiempo esta tirantez de relacio-

nes, que l)ieu podemos considerar que fué todo el

que estuvo al frente del priorato, como nos lo de-

muestra una acta del Capítulo de fecha 18 de Mar-

zo del año 1805, en laque se acordó: que no tenint

lo Prior dret algún pera usar de las armas
de la Sita casa en la cadira del nostre cor que
li correspon com á Prior y primera dignítat

de esta nostra Iglesia^ determinas lo capitul

lo que be li aparegués sobre est particidar, y
habent passat á votado se resolguéfos tret

de la cadira del cor el distintiu de armas,
com aixis se ha fet.

Aun hoy día puede verse en el coro la silla

prioral con el escudo de sus armas borrado. Murió
á 3 de Noviembre del año 1813, no figurando su

nombre en ninguna de las actas del Capítulo, lo

que nos indica que no hizo residencia en el mo-
nasterio, teniendo este cargo como una pre-
benda.
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*Z)r. Francisco . Indrrn . IKIC—IXM-J

Tomo posesión del priorato rl día li; dr Murro

del año lNl(). Hizo residencia en <d monasterio,

estando tirniadas por r\ las actas de los cajiítulos

celebrados desde el año ISlD hasta el \h:1'2 en «[Ue

niuri»'».

'Dr. Jen')¡limo BvacJi y Perelió . \>^''V¿—\x V2

Kstal)a va al frente del jíriorato li I) de Mavo
del año \KV2. A[)arece su tiruui en las actas del

capitulo desde el año \K]{ al iNl*^. Kallecio en \ i-

labertrán el día '^ de l)icienil)re del nieucionado

año. Fué el ultimo [irior de Illa.









%m MIGUEL DE CRUILLES

dvm^Mi) sé (|U(' atractivo tiene pjira mí rstc iiio-

í^^'^Jn^ uastcrio. Su })()i)r(v,a v el ahaiidoiio ou (pío

^'4^ Y (»stá sumido me cautÍNan y m<* atraen di»

una uuiuera extraordinaria, evocando en mi me-

moria recuerdos de un pasado llenos de santa |>oe-

sía y del \ i^^-oroso despertamiento de nuestra na-

cionalidad, de la (pie sus anti«^-uos moradores fue-

ron sus más decididos campeones. La te. la patria,

la caridad, eran el lema de aipiellos cenohitas so-

litarios. Con sus manos levantaban peipieña caju-

Ua [)rimero. i«.¿-lesia majestuosa más tarde; con su<

manos ara])an lasti(U'ras vir^*enes de ([ue la muni-

ñíMMicia de al<i'iin ])ríncipe o de un pídentado les

hiciera donación. p;ii-a dar el ejemplo ;i a(pi(dlas

o-eneraciones llenas de te \ de consoladora espe-

ran/a. de (pie con l:i oración y el trahajo \i\(' y se

alimenta el pueMí». V.\ to([ue de oración de la ma-

ñana, les llamaba al trabajo con el soiiid»» ale^n-e

del niie\(» día (pie princij)iaba ;i asomarse rom-

jiieiido l;i iiel»l¡n;i del N.'dle en <pie d»irmitab:i aun
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la villa EpíSCOpaliy y de la i|U(' apianas s(» divi-

saban los noi^'i'uzcos toiTOüiios dol palacio-castillo

(le los obispos gci'imdouses; el toqiu^ do oración

de la tarde, con su tinte ])lañidero, al ocultarse el

sol detrás (\c sus montes poblados de centenarias

encinas, les invitaba á dar gracias al Autor d(* to-

do lo creado y al descanso para sus fatigados

cuerpos. Y así pasaban la vida sembrando el bien

^' enjugando lágrinuis; amparando al débil contra

el fuerte, siendo refugio seguro y amoroso hasta

de aquellos desgraciados que sus faltas, ó la sober-

bia de algún señor feudal, les había condenado á

muerte. Al pisar sus umbrales tenía que detener-

se la justicia para dar paso á la misericordia. ¡Ben-

ditas instituciones (|ue mitigaron en gran parte

los sufrimientos de los siervos del terruño! ¡Ben-

ditas instituciones que á su sombra se dieron los

primeros pasos hacíala civilización! ¡Benditas ins-

tituciones que fueron las primeras en abatir el do-

minio feudal dando á sus subditos franquicias y
libertades!

Lo poético del sitio en que está sentado el mo-

nasterio convida á estas reñexiones. En un alto-

zano que domina el pueblo de Cruilles, solar de

la noble familia de este apellido, la que cuenta fa-

mosos almirantes, diplomáticos y prelados, se ha-

lla edificado el monasterio, dominando parte del

llano, con sus pueblecillos, entre los que descue-

lla la población de La Bísbal; sus terrenos yermos
antes, hoy convertidos en cultivo poblados de vi-

ñedos y olivares; un pinar á sus pies, y en el fon-

do del montecillo un arroyo juguetón que les ser-

vía para riego. El conjunto denota que sus mora-
dores no eran monjes cortesanos, sino cenobitas

dedicados á la oración y al trabajo. Nos lo demues-
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tni el templo y la-; liahitac'ioiR's de lus iiioiijos, so-

l)ria< y dcsprox ¡>tas de tndn oriiatn. La planta d»'

la ig'lcsia tiiMic la forma df una cruz latina. I'na

j)iiei'ta (MI arco de semicírculo, sin adornos de nin-

o-una (dase, dai)a entrada á la misma, la «pie cons-

ta de tres naves. La central es alta y espaciosa,

con bóveda de medio cañ(')n. la ([ue so.stienen cua-

tro arcos semicirculares (pie se apoyan en las

í^*rnesas im[)ostas de los [)ilares (|ue estriban en

anchas y S(')li(las bases. Las naves laterales son

mucho más estrechas, y cu ella< hay una serie

de ca[)¡llas en ambos hubjs, las tpie forman (d

tronco de la cruz latina. K\ centro de la cruz lo

forma una ciipula o bóveda más alta ([iie las de

la nav(* central y lat(M*ales, la (pie sostiene cuatro

arcos semicirculares más bajos (pn* los de las na-

ves. Los l)razos de la cruz se extienden l)astante

y en el fondo de los mismos hay tambi<'n altares

como en las naves Literales. Kind (hd lado izipiier-

do hay una urna de piíMlra (pie ^-iiarda los restos

de Doña Llisabet. (»sposa de Bernardo de Criii-

lles. (pie murió, seo-ón reza la misma. ;'i
'> de las

calendas de .Junio del año l'JiM. AuiKpie todo el

monasterio respira la mas estremada sencillez, por

no decir j)obreza. se conservan en el mismo dos

joyas de valor artístico muy notable I-il ma«.rníti-

co rídablo o'otico del altar niayiu-. (li\i(lido en va-

rios (M)mpartimientos, ocu[)aiido el (bd ceiitn» la

etig'ie (b' San Mi«4ueL Ks una de las mejores (dirás

(b3 esta (dase (pie se conser\an en (Sta diócesis.

La otra es una imao'en de .lesiis (da\ ado cu la cruz,

conocidas con el iKUuhre de Mííí^í'SÍais en esta

comarca, y de un parecido notable con las de San

Juan la< l-'onts \ \ti-a. Señora deis Andis, (pie ya

hemos (le<ci-Íto en e<tudÍo< (pie téliemo< publica-
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(los. T;iml)i«Mi se cousíu'n an dos caiidídabros do

hierro forjado y mía pila bautismal (juc ostoiita la

iuscTipcióii Fo litis 1237 y liuicos n^stos (|iic se

consorvau do sus luojoros ti(Mui)()s. Xin<4Hiua lápi-

da do sus i)rioros nos fuó dal)l(* hallar ou sus rui-

nas ui (m sus dorruídos (daustros. Solamouto en

mitad dol pavimento de la iglesia hallamos la

tumba común do monjes y clérigos del monaste-

rio, la ({uo dice así:

TIME DEVM

ET DA El HOXOREM

(¿IA VENIT HORAM JVDICI EJVS.

HIC .TACENT MONACHI

ET CLERici Hvivs :sro-

NESTERI QVORVM ANIME REQVIESCANT

IN PACE. AMEN.

ANNO 1584 (1).

Al rededor do la lápida so loo:

MEA VIDEBO DEVM SALVATOREM MEVM
MEVM VIVIT IN OR.... MO DIE... ERRA.... SVM.

Con mucha razón dice mi ilustrado amigo don

José Pella y Forgas, de quien tomamos esta ins-

cripción, que «no de otra manera podía decirse ni

con más grave elocuencia que la del Apocalipsis

levantar la voz do las viejas generaciones ¡Dará

(I; Su traducción es la siguiente:

Teme á Dios

Y hónrale
(¿ue ya se acerca In hora
De su juicio.

Aqui yacen los monjes
Y clérigos de este monasterio
El alma de los cuales

Descanse en paz.

Año 15S4.
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('scril)ir el cpitatio d»» ciianto allí liahia si(l<», di»

cuanto allí })ara siciupr»» liahía pasado. lioml»r»'s

V cosas. «4'lorias v miserias, ocultas uiu(dias, dos-

conocidas o poco menos todas o sin el dehid»» en-

carecimiento.

Las tres na\es del editicio se acu>an perfecta

-

nu'ute en su exterior j)or sus tres eleji-antt's ábsi-

des, siendo <'sta la parte mas hella v mcjnr conser-

vada del monumento. VÁ tronco de la cruz era

nuudio nuis larg'o en su primitiva constriu'cioii.

pues al derrumharsí' la [iriniera arípiivolta de la

igdesia no volvió á reediticarse, elevando una se-

«runda ta(diada, sirviendo de atrio la parte derrui-

da. Sin duda nin^-una. j)or los vesti«^-ios »pie ([ue-

dan aun. (pu» el })rior Fr. Jerónimo Ferrer de Sit-

jar. (l(d cual hemos <Micontrado noticias de su p>-

«^'ierno en r\ cenobio de Cruilles desde el aüo l.'iTO

al inOi). hizo ^^-randes reformas en la i«^-lesia. en la

casa j)rioral v lia])itaciones de los monjes, pues cu

el portal {[\w, daba in^-reso a las luismas hay el es-

cudo nobiliario de su tauíilia en mármol (
l.')7()),

y en la pared sud de la portería se conserva tam-

bi<''n una lápida de piedra arenisca con la si«_»-uiiMi-

te inscrij)ci<')n:

1 U. HIERONIMVS

lERlJKll • \)K • CTT.IAU

IMUOW • ANNO • U.Nl.

i:)7n

S\M • l)K ltlT.\S.

La puerta principal de la casa prioral comuni-

caba c(.n el (daustro y este con una puerta abierta

en el muro S. c(»ii la i;j-lesia. en la i[Ue ha ([ueda-

do esculpido el ¡hk. \:y'M\. Lu el mismo muro hay

,,,,;, ,,,.,i;i. (|Ue embellecui eu otro tiempo el corre-



142 NOTICIAS HISTÓRICAS

(l(tr (le su claustro. (|ue «^'uardíiba los irstos do

I*. I". DK • Cinnii.is. ostentando el escudo herál-

dico (le tan nol)l(* tamilia catalana, ([ue murió, se-

<>"ün nv.a la uiisina. á 17 de las calendas de Sep-

tieiuhre del año 1.'I4S. Sus claustros están comple-

tamente arruinados, conservándose solamente en

el lienzo de pared NE. dos pe([neños arcos separa-

dos por una columnita. Pero sus ruinas me impre-

sionaron vivamente por la poesía con que las ha

adornado la naturaleza, más humanitaria que los

hombres. Una enorm(* higuera con sus robustos

brazos i)arece querer ampararlo en su desgracia,

teniendo por compañeros olivares silvestres, na-

ranjos Y limoneros que crecen entre sus derruidas

})iedras. como para embellecer y aromatizar aquel

suelo santiñcado en otro tiempo.

La primera noticia que se tiene de dicha igle-

sia es de 6 de los idus de Noviembre del año VI

de Carlos, hijo de Luis, rey de Francia, que

corresponde al año 904. Segi'm consta en el acta

de dedicación, en el mencionado día pasó el obis-

po de Gerona al valle de la Bisbal, término de

villa Fontanedo
,

para consagrar tres iglesias,

que eran la de Sanctce Maricc Virginis, que

corresponde á la parroquia de La Bisbal; la de

Sancti Michcelis Archangeli^ que hace refe-

rencia á San Miguel de Cruilles, y la de Sancti

Johannis Baptistce, Prcecursoris Christi, que

es San Juan de Salellas, las que habían reedifica-

do, por el amor de Dios, Wilisclus, levita; Ansul-

fus, Audesindus, Aula, Ansalón, Desiderio, Salva-

dor, Formesindo, Ariulíb, Wimara, Beato y Ste-

phano. El primero de ellos hace donación á dichas

Basílicas de un misal, las epístolas de San Pablo

y las actas de los apóstoles, tres códices que en
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íKjurlla »'¡)(»c;i ('i-;iii i\(^ un saloi* iimv iiotalil»*. v

una j)¡rz:i dr tirrní situada /// lilla Foutaucdo:
Audrsiudus ciMlr uiui \iiia sitiuida cu lilla Ca-
fieposlo y uu cauíjx» situado /;/ v/lld l'ulpilia-

CO
,
por remedid de su aluia v dr la d«' su niujrr:

Ansalou. una casa y tierras, y. Aula. Desiderio.

Salvator, Fornu'siudo. Ariull'o. W iiiuira. Beato y
Stepliauo. dos campos y uu luuu-to (¿ue lindaba /";/

ipsa 5/r^r/í7 y con tierras d»» Lunare y de (^uintilo

y con el río Adaron. Acto seo-nido ,d obispo Ser-

vus l)ei constituyo di(dias io-l^sias en líarroquias. ;i

las (pie cedió las decimas .\ primicia-^ de las \ illas

de Fontaiicto, Palacio (La Hishah, Mauron\
Fonscdictíis (Fontcta). Abiliares (A bellas). Per-

diictíts y Maiirello. l''inuan la mencionada acta

de (bMÜcaciou Absalon. presbítero: Aula. Stepba-

nus. W'imara. Sahator. \\ illisídus, diíicono: Ser-

\ US Dei. ol)ispo de (lerona: ( ¡iscbatVcílus. arclii-

presbitero: Aud(\sim[us. Modiciis (ieori:,ins ab-

ba exigiíiis, el saccvdos indignus inlcrfui ct

siibscripsi; Trasoniinis y \i/ridins, diáco-

nos.

;.l)e donde podni ser abad el M()dÍClíS Gcor-

gius <i'ie tirma la mencionada escritura? \ illanue-

va dice (pie no j)udo serlo de San Pedro de l^xhis,

uno de los imis antiguos de la diócesis ;^-eruiiden-

se. \ tampoco podía serlo de Hesalu. ( 'a!u¡)ro(lon.

\ ilalxM'trán ni (b' Rosas, puesto ipie en a»piella fe-

clia no existían estos momisterios. jNdla y l''<U';^-as.

en su Hisloria del .¡nipurddn, dice (pie no

baUa inc()n\('niente en ipie fuera el ai)ad (b* b»s

monjes labradores de San Clemente de Peralta.

No ci'cenios (pie este moliastei'i(» tu\iese la antl-

«.iMÍe(lad (pie pretende darle el Sr. Pella y Kor^'-as.

pues de -er asi. al;juiia ilidicacioli del mismo nos
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liiil)itM*a <[II(m1;i(1() (MI iiiiesti'os ;iii1 i^-iios docmiKMi-

tns. Nosotros nos iucliiianios ;i ([Ik* o\ ModicilS

(¡corgius abba, ([Uc tirina la citada acta de con-

sa«:'racioii. (M-a ahad (\i' San I''(''lix de (Icroiia. por

las ra/oiics si«i*iiicutcs:

1.'' La Colcg'iata (le San Félix, existía ya con

anterioridad al acta de consagración de la igle-

sia de San Mignel de Crnilles, puesto que ya se

uoiní)ra. como casa separada de la Sede g-erun-

deuse. en el mallo público celebrado en viliare

Piirtos. situado en territorio (Miiporitano, sobre

nnas ti(M'ras de la villa (\i' Bedenga. en i)resencia

de Teiitavio^ obispo de (í(u*oiia, las cuales se di-

vidieron entre su ig-lesia y un tal Andrés que las

disputaba, con fecha 16 de las calendas de Junio

del año /// qiiod obiit Ludovicos Rex (882);

como asimismo es de ver en la escritura de resti-

tución de los bienes que en Bascara ocupaba Re-

vello á la Iglesia de Gerona, á petición de Adua-
no, presbítero y procurador del obispo de Gerona

Servus Dei, en el año 893, en que el Badagariits

abba, que firma la mencionada escritura, también

lo consideramos como abad de San Félix de Ge-

rona, como asimismo al Acfredits abba que fir-

ma el acta de elección del obispo de Gerona Wig*o,

en el año 908.

2.*^ Por haber tenido la Scíde g-erundense y la

colegiata de San Félix una misma vida canónica,

(|ue fué la aquisgranensc, y las (jue debieron se-

pararse á principios del siglo X, contándose am-
bos cleros como uno solo, aunque ostentando uno

de ellos el título de abad (que lo sería de San Fé-

lix), como en la escritura ya mencionada de res-

titución de varios bienes situados en Bascara á la

iglesia de Gerona, y en el acta de consagración de
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la i^-lcsia (It'l inoiuisterio de Santa María do Amer
(l('l año ÍMÍ), «'11 (|ur después de la firma dr (iod-

iiian». (»l)is{)() (le (írTona, y do Kroi^^'-iiis. archipn^s-

hítero. si^Mic la de Tcudesiudiis ahba, d<' San

F(''lix (\r (ieroiia, y de utrus (jue uiiütiinos «gracias

á lo cuiiiix'udioso d(í estas notas.

3." (^ue siendo una di^-nidad y formando par-

te del cWyo eatedral. ([ue dijf'ramos, lo más natu-

ral era (|ue acompañasen al Obispo en las garandes

solemnidades, eomo lo eran indudaMemente las

asambleas judiciales, conocidas por mallos, y las

cousagraídones de templos, tirmandoeomo es con-

siguiente las actas de tales acontecimientos, (juo

son las (|ue nos lian dado más luz para escribir la

historia de tan remotas edades. Otra ra/juí ([ue

nos atirma en esta oi)inion es «[ue los abades de

San Félix se ñrma])an con frecuencia, liasta la mi-

tad d(d siglo XII. arcedianos de Santa María.

Si nuestras sospechas fu(»sen V(M'dad, lo ([ue es

muy probable, se tendrían ([ue añadir estos cua-

tro })rimeros abades en el catálogo de San VvVw

de Gerona.

Rodagariiis •'^•••^

Geórgicos •'"•

Acfrcdus '-''^"^

Tcudcsimhis «»i:i-iMii

Desde (d año 1)7.") ya no aduiiten duda los aba-

des de San K<''li\. puesto (pie ya se tiriuau con cstt»

título. ('» bien así nos los dan a conocer las cróni-

cas, j)Uesto (pie del sucesor (\^' Tcildcsilldus,

Wadaíuiro f se lee en un uiartirologio manus-

crito, propio de la catcílral de (ieroua: Dia 'J de

19—XIV
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l)icionibn\ codcm dio ohiUim Wadamiri ab-

batis Sancti Felicis, auno DCCCCLXXV.»
Muy (escasas son las noticias históricas (|U0 he-

mos encontrado cu niK^stros archivos de este mo-
nasterio. No es de extrañar, pues su documenta-

ción sufrió hi misma suerte (jue hi d(d monasterio

de San Pedro de (uillio-áns, de cuya casa religiosa

dependió el cenol)io de Cruilles al perder su inde-

p'.mdencia, efecto de los incendios y saqueos su-

fridos (m la guerra con Francia de principios del

pasado sigio, por cuyos memorables sitios escribió

la inmortal ciudad de Gerona en el libro de la His-

toria una brillante página de cómo se pelea y se

muere por la patria.

Únicamente en el Archivo de Hacienda de Ge-

rona, en donde han ido aparar los de las suprimi-

das órdenes religiosas, pude encontrar dos escri-

turas de interés histórico, las que ya vio el infati-

gal)le P. Villanueva, y muy someramente mencio-

na en su Viaje literario á las iglesias de Es-
paña, en el archivo del monasterio de San Pedro

de Galligáns.

La primera es el acta de dedicación de la iglesia

de Santa Eulalia de Cruilles, la qne fué consagra-

da por el obispo de Gerona, Berenguer Wifredo, á

ruego de sus parroquianos, principalmente de

Gaufredo, clérigo de Gerona, (|ue la gobernaba,

con fecha 12 de las calendas de Diciembre del año

ni del rey de Francia Felipe, que corresponde al

año 1062.

La segunda es el acta de sujeción de la men-
cionada iglesia al monasterio de San Miguel de

Cruilles, y á su prior Berenguer, hecha en el año

1144 por el obispo de Gerona Berenguer de Llers;

escritura que tirmaron igualmente, á más del
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01)ispo (1(^ Omma, Kaiinuiulo, obispo de Violi;
\Oal('anus. ohispo (l(« Kliia: (iaufivdo. abad de Saii
IVdi-o (le Rodas, y otnjs sacenloti's y laicos.

Los drniás dociinirntos (|ii»' Iirnios encontrado
irtoivutivs a rMi^ monasterio. nic/(dados con los
per^^^aniinos de San Pedn. dr dallio-áus, casi todos
escrituras do cstal)lccinii(Mitos y ventas, nmclio
nos Jian servido para poder formar el catáloo-o de
sus priores, no publicado por n i n«í-u no de los es-
critores (pie se han ocupado de la iiistorin rel¡M.¡„_

sa de esta diócesis.
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CATALOGO
DK LOS

PRIORES DE SAN MIGUEL DE CRÜILLES

NO FORMADO POR ViLLANUEVA EN SU
t

Viaje literario d las iglesias de España.

*

""Bernardo Amat 1094—1101

''Pedro 1134

Berengiter '

. 1134—1165

""Dalmacio 1182—1195

""Guillermo 1204

-Pedro 1208—1224

''Bernardo 1228—1243

""Pedro 1244

""Bernardo.. , 1254

''Arnaldo 1258

""Gaufredo 1261—1279

""Terrario 1279

"^Raimundo 1281

Terrario 1282—1295

""Raiinundo 1297
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V?^<^« 1301

'^Arnaldo de MlldDicrino

""Raimundo de Marchasaiia. . . \:\m—

'^Bernardo Riibci \\\\\\

""Pedro de PojJieyiis l:U<)—

""RainiiDido de Maycliu^aiiu. . . l:Hl>—

'""Guillermo

Tedro l:^-^:^—

""Bertrmuio 1:í:í:j—

""Geraldo de Pifiionibus

""Bernardo de IJrngiieria. . . . l:^:ii>—

'^Guillermo Vidal

*Garangíier de Podio

'^Pedro de Lopardo l:ux—

""Gíiillermo Salavera Ui7 1

—

"^Pedro de Lopardo l:i7i)—

""Pedro Moxó 1 H)7—

""Miguel de Viladevall 1 fii)—

""Pedro de Lopardo

""Pedro Moyóns 1 111—
""Francisco de Xatmar . . . . i t'>l—
""Rainmndo

""Marcos Lioparí 1
17x—

""Francisco (jiiinar 1
1^<7—

""Jaime

""Antonio Castelló l^'lí^—

:mi

:ni

:UI

:U7

:wi)

\\\\^¿

:i:r>

:U(;

:UK

:UK

:í7 1

:i7i)

II m;

l-jr.

vx\

\\\f<

111

ii;i

17:.

ISO

r.r.o
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^Antonio Rostalló l-)()7

"^Jcróniuw Fe rrey de Sitjav. . . Io70— 1()()9

lN»r más (|U(^ no liemos oncontrado ning'ún

prior (1(^ esta casa n^ig'iosa anterior al año 1094,

existía ya el monasterio antes de la fecha mencio-

nada, pnes la condesa de Barcelona doña Ermeson-

dis, en. su testamento otorgado en el año 1057,

lega: et cenobio Sancti Michcelis de Criidilias

dimitió mancasos XXX. También lo tuvo pre-

sente el conde (U^ Barcelona Ramón Berenguer 111

(ni su testamento, al (pie legó un manso situado

en Palafrugell.

El cenobio de Cruilles tuvo vida propia hasta el

año 1592 en que se unió al de San Pedro de Galli-

gáns, en virtud de la bula del papa Clemente VIII,

que unió también á este monasterio el de San Mi-

guel de Eluviá: otro de los monumentos románi-

cos dignos de estudio que conservamos en nuestra

comarca como recuerdo de una generación cre-

yente y patriótica, de ideales nobles y elevados,

y cuya vida, a pesar de los siglos transcurridos,

palpita muda; pero de un modo elocuente, en sus

vetustos muros y bóvedas ¡Cómo hacen sentir y
elevar el corazón á Dios esas soberbias concepcio-

nes del arte enlazadas con la religión!



San Esteban ile Bañólas

os (|iii> (l('S(M'ii (•(iiioccr hi historia <l<' «'sto

'JiUro iii()iiast('i*i(). pucdrii consultar la erudita

Y ^ iiiouonTafía (Ir 1). P(Mlro Alsius y Torrout

Ensaig histórich sobre la lila de PninyolaSy

dr la ([ur toiiiaiiios el si^-uirntc

CATALOGO
1)K l.u:

AU\l)i;S l)K SAN KSTl«:i;\N l)K ÜAÑíM.AS

Bonito, alitrs del año.

Mercoral (San ll«"iii.«i-i(.i,
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l)i(%' Taniayo (pie sobiv el sepulcrü de este San-

to ahad de Bañólas se grabaron estos versos:

HOC TVMVLO .lACKT K.MKRIVS VEMíRAmLIS AlHiA

HALNEOLENSK DOMV, SPIllITVS ASTRA REPLET!

GALLVS CVM EVERIT NOSTROS DITAVIT IBEROS;

ILLOS CORDE (iERlT NOS ET AMORE FOVET.

VITAM TRANSEGIT SANCTVS SINE CRIMINE DONIiC

VITAE presentís PONDERA SOLVIT OVANS.

Elias, antes del año 840

Pedro 867—877

Ansemiuido 878—880

Siinifredo 889

Hancfredo 916-957

Wadamiro 999—1008

Bonfilio 1017—1019

Benito 1078—1097

Pedro 1121—1131

Berenguer 1140

Ricardo 1154

Mnrió este abad el día 9 de Mayo del año

1154, siendo sepultado en el monasterio, y cuyo

epitafio dice así:

HIC \ REQVIESCIT \ RICARDVS \ BONE \ MEMO-

RIE \ ABBAS \ ISTIVS *: LOCI
\
QVI \ OBIIT \ VII

\ IDVS ': MAI \ ANNO \ AB \ INCARNACIONE
\

XPl
I
M

i
C ; LIIII

Hugo 1171—1172

Seí^ün consta en la lápida sepulcral que copia-
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mos á continuación, murió o] (\iu H de Septiembre
del año 1 17*J.

I

^ V
;

inVS
; SKPTKMHUIS

\ olJllT
[ DOMNVS j VÜO

ABBAS ': ISTirs
; !.(»( I : vjU : M(U<IHV8

j ACJ vta
LAVDANDVS

] )J( ANNo '
\ '• NATIMTATK j \lñ \

M
i

(• ': I. XX ; II )J(

Raaiíhi 117:,

Pedro Benito Hími—Him;

El epitaño de diclio Ahad, (pie se conserva vn
los claustros dtd nionast(U'¡o. nos dice (pie murió
ú lí) de Enero del año Ilí)().

ANNO : Al{ ": IN(AKNA( lONK ' DOMIM • M • C
o z

• . .

; XC
i
V

i
OIUIT

\
l)OMN\S

\ l'KTKVS
\ lÜCNKUK TVS

• BONK : MIvMOKIK
\ ISTIVS

\ KCCI.KSIK
\ AHHAS

\
VIR

i
MOUIHVS ; AC \ \V\\\ ' l.WDANDVS : ^ :

mi ': X ': kl^
j kkhuvaiu | (í\ ii.lki.mvs

j dk [ oa-
RRIGANIS j MK j KiaiT ]

Ramón Hix;— pjoT

C¡itillermo de Cari elId TJ-.^O— l'j.vj

IvstuNo al iVcntc de la abadía de Hañojas liasía

(d día 1*2 de Mayo del año \'2')'J «mi <[ue muri('). se-

g-iin su lápida sepulcral, la ipie ostenta la s¡»^uien-

te inserí i)ción:

HIC ': HKQVIKSCIT •. \ KMIHA Hlí.IS j O
] DK ' (Aim-

MANO
]
gVI

I
HONK j MKMOUIK

J
IHI | IDVS •' JVNII

.' ANNO '• 1)(»MI\I
I
M : ce

I
L j II j Al» ]

lloí" j

SPX;vi,o ': Fi;i,iriTi:i{ : i:Mi(ii:\\rr • mahimon ; DK

': (KilS ' \IK [ Vl'AlT [

20—XIV
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Ramón de Ciirsavell 1252

Pedro 1252—1253

Giiillcnno Ramón 1254—121)5

Arnaldo de Vallespiráns . . . . 1271— 1:301

Murió á 9 de Febrero del año 1301.

El P. Mllauíieva aim vio su sepulcro, que hoy

ha desaparecido, y eu el que se leía la inscripcióu

siguiente:

HIC JACET REVERENDVS VIR DOMINVS A. DE VA-

LLESPIRANIS ABRAS ISTIUS MONASTERI MO-

RIBVS ET VITA LAVDANDVS, QUI OBIIT

V IDYS FEBRYARII ANNO DOMINI

MCCC, CVIVS ANIMA REQVIES-

CAT IX PACE. AMEN.

Bernardo de Vallespiráns. . . 1301—1333

La inscripción que copiamos a continuación,

puesta al pie de su urna sepulcral, nos dice que

murió á 29 de Diciembre del año 1:333.

HIC
i
JACET : BEVERENDVS i VÍR ] DOMI-

NVS
i
BERNARDVS \ DE i VALLESPIRANIS :

HVJVS i
MONASTERII ] DEÍ i GRACIA ] ABRAS

: HONESTE i CONVERSACIONIS : MERITIS i

COMENDANDVS : QVI
i
IN \ MVLTIS ] MONAS-

TERIVM ; DECORAVIT
i
ÍNTER \ CETERA

;

DVO : SACERDOTALIA i
BENEFICIA : ANI-

VERSARIVM ; ELEMOSINAM ] CENTVM I PAV-

PERIBVS : DIE ; SVI \ OBITVS
i

III
i LECTOS I

PERPETVOS
i IN

i
IIOSPITALI ; PAVPERVM

i
ET

i XX i CÉREOS 1 PERPETVO i
DEVOTISSIME

i

ORDINANDO
i ET i VIXIT i LAVDABILITER

i

IN ': REGIMINE
i ABBACIE

i
XXX j TRIBVS

i

II
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ANMS
i
n\ I : OBin

i
lili : KALENDAS i

JA-

NVAUII : ANNO : DOMIM ; M i CCC j \\\ :

111 i
(VJVS

; ANIMA : UKOVIKSCAT : IN PaCK

: AMEN

:

Raíiióíi ílc Coll la-U— l:UO

El sepulcro de dicho Abad so conserva en el

claustro del monasterio, á la izciuicrda dd portal

de entrada. Está blasonado con tivs escuditos, ca-

da uno de ellos encerrado en su respectivo meda-

llón, ostentando un á«i*uiia rampaiite con las alas

extendidas, (|ue es el emblema de la nobb» familia

de Coll. Su inscripcií')!! dice así:

llIC : JACET : KEVEKENDVS i MU ; DOMI-

NVS 1 UAIMVNÜVS : DE \ COLEE \ OLIM ; AM-

BAS
i
HVIVS : MONASTEUII ;• (JVI \ IN ; DlCin

;

MUNASTEIUO
i
DE i

UEDDITIHVS \ MAS-

SOKVM : DE ; LAVANElilA \
nV()>

; IPSE \ EMll

i
PRESBITEIIATVM i AMVEKSAHIVM : SO-

LLEMPNE ; ET
i
COUAM ; AETABI \ SANCTE i

MARIE • XII
i
CÉREOS : STABILIVIT \ ET \ IS-

TVM .; MONASTERIVM \ ANMS ; SEPTEM \ RE-

XIT ; ET i
AR ;

une ; SECVLO ; WII ; KALEN-

DAS i
SEPTEMRRIS ; ANNO \ DOMINI .• M ; C<.C

:
QVADRAílESlMO ; EELICITER \ EXPIRAVIT

: CVIVS : ANIMA ; IN ;
PACE \ RF.nVlESCAT

i

AMEN •:

Murió, se^^'i'in reza la misma, á HI dr A«rostn

del año l:Ui).

r?

Arnaldo 'le Síinitisó l«il'>— l'i'"><»

Bernardo l.TiT— liiC.l

Pondo de Cañadal 1:íí¡-J— liUJD
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JuandcPrat 1:371—1400

Bernardo de Estnich 1400—1409

GniUermo de Pan 1410—1443

Murió dicho Abad á 12 de Julio del año 1444

eu la prisión del ol)ispo do Gerona.

Dalmacio de Canadal 1443—1457

Fué elegido el día i) de Octubre del año 1443.

Era ya prior de San Marcial del Montseny.

Francisco Xatmar. .... 1461—1503

Su lápida sepulcral es notable porque en ella

están sin grabar el día y mes de su fallecimiento,

lo que hace creer que en vida del mismo fué cons-

truida, colocándola en su sepultura sin cuidarse

de llenar estos huecos. Hay noticias de que aun

vivía en el año 1503. Dice así la inscripción que

hay grabada en la misma:

iN presentí tvmvlo reverendi domini fratris fran-

cisci de xatmar abbatis istivs

monasteri clavdvntvr ossa qvi pro anime

sve salvte dvo qvotannis dimisit an-

niversaria conventvalta celebranda, vnvm
qvide n a qvinq.... hebdómada, alte-

rvm vero tali die qva ab hac lvse migravit

videlicet mensis anni m.d

cvjvs anima in pace requiescat. amen.

Juan de Vera. ....... 1503—1504

Martirián de Prat 1504—1510

Miguel Sampsó 1510—1545

Rafael Ubach 1545—1553
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Bernardo de Martes ir)í5()--ir)f?*>

Luis de Argcnsola 1 :,<;:{_ i :,;•.>

VA (lía 1.') (le Abril (lí'l ano \'MV¿ liizo su suleiii-

ur cutrada cu el iiiuuastorio.

AnticJi de Villalba 1 :,7-^>_ 1 :,x:í

Fué oloct ) eu rl añi) V.u'l. Iiacit^iidu su futrada

<ui la villa df Bañóla^ á 'Jó de Iükm'o d«'l aun si-

g'uiínitc.

Mui'iu el dui 27 de Dicieuibro dd aíiu l."j.s:i.

Bartolomé de Monlat/ut y de Vallgornera lóix;—HUO

Tomó poscsií'ju de la abadía á 'J I df Dici.Mubm

del año lóDO.

Lids de Alentó r)i KU'J— 1<')17

Hizo su (Mitrada cu Bailólas el día 2() dr Febre-

ro del año 1()1*2.

Antonio de Cartellá li;is— K'rj-J

Muri(') el día 21 de Abril del año 1()22. dr una

mauera trág-ica, pues los uioujes Fr. Jerouiíuo

Cerrauta, capiscol, y los bcriuauos Fr. Luis Des-

call, sacristán, y Fr. Pedro Antonio Deseall. eiiter-

uiero, colocaron un barril de jxdvora d(d)ajo de la

liabitaci(')ii en ({U(í dormía (d mencionado Abad, la

(|ue volaron, muriendo este entre sus escombros.

Convictos y conlesos los monjes .Jerónimo Cerrau-

ta y Luis Deseall, fueron sentenciados á muerte co-

mo reos de alto y sacrílep» crimen, jxMía cjuí* su-

frieron en la ciudad de (lerona, despucis de haber

sido den-nidados jxu* manos del obispo de Barcídoiia

1). .luán Sentís, sei)arando sus cal)e/as del cuerpo.
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las quo pusieron on jaulas de hierro que fueron

ciílocadas en la torre de la enfermería del monas-
terio de Bañólas para i)úl)lieo escarmiento}' futura

memoria. Xo se sabe la suerte que cupo á Fr. Pe-

dro Antonio Descall, quien negó constantemente

iiaber tenido participación en este delito.

Antonio de Mantilla 1623—1640

Murió á 25 de Diciembre del año 1640.

Francisco de Monpaláu. . . . 1642—1674

Antonio de Planella y Cruilles. . 1676—1688

Fué trasladado á la abadía de Besalii.

Dimas de Malla y Gualbes. . . 1688—1702

Con fecha 24 de Abril del año 1688, notificó á

los Jurados de la villa de Bañólas su promoción á

la abadía. Murió el día 7 de Octubre del año 1702.

Juan Descatllar y Tort. . . . 1703—1744

Comunicó á los Jurados de Bañólas su elec-

ción con fecha 27 de Enero del año 1703. Su lápi-

da sepulcral, que copiamos á continuación, nos

dice que murió á 4 de Noviembre del año 1744.

D. o. M.

sarco phagvs pro

perill(vs)tri et ad(mod)vm r(everendo) d(omin)o

JOANNE BAP(tIS)TA DES-

CATLLAR ET TORT,

Hvjvs m(oxaste)ri s(anc)ti STEPHA-

Ni baln(eolarvm) abbate. a

die 12 jvlii anni 1703

vsq(v)e ad diem 4 no-

VEMBRIS 1744.
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Ramón de Padró y Serráis. . . 17 tí)—.Hóf;

Su promoción ahacial fiu* coiiiiiuicada á lu vi-

lla de Bañólas el día \'2 de Mar/o d«d aun 17ir>.

Murió el día '2[ de .lidio dd año 17r)(;.

Ku su sei)ulcro so lee la si¿^-u¡eute ¡uscri|)ción:

I), o. M.

HIC .lACET ILLVSTRIS ET

ACMODVM UEVKUENDVS UOMINVS DUCToU 1 UATKU UAI-

PADRO ET SAUUALS UV.IVS IMPERIALIS (MVNDVS

MONASTERI AHBAS, IX E.JVSDE.M

QVE JERIBVS ET PRlVILEíilIS

TVENDIS CONSTA NS ET l'IVS

OBUT '^1 .11 LU 17r)().

Antonio Salvador de Otaniendi. 17r)7— 17.')^

Hizo SU entrada en Hañolas el dui '21 de No-

viembre del año 17r)7; y muri(') el día '21 del

mismo mes del año sig*uiente. Imic sepultado cu

la i«^-lesia del monasterio frente el altar de San

Kmerio, leyéndose en la losa sepulcral la si|^^uieu -

te iuscripeiíju:

1). o. M.

IIlC .lACET IIT.VSTRIS ET ADMOUVM

R. 1). I). KRATER ANTÓN I VS SAL-

VADOR ET DE OTA M EN DI

HV.nS IMI'ERIALIS MONASTERII

ABBAS EJVSDEMí^VE JVRIRVS

ET I»RI\TLE(;ilS NON DES-

tittis prael'otens i'acis

I'R01'V(;natoi{.

OBIT hll'; '2\ NOVEMHRIS

jL^iiacio de h^rmicoli y íle Salxdí'r 17(11— 17sl

V\ir electo [)or S. M. el día 2 de Mar/o del aun

\H')\. V trasladado en el ano 17Sl :i ('aui|)rodon.
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José Gregorio Montero y de Alós. 17(S2—1789

Kii ('1 año 1789 fué trasladado á Sau Ciig-at del

\alle.s.

Ignacio de Gras. .... . 1790—1792

Trasladado bien pronto al monasterio de San

Pablo del Campo de Barcelona.

Joaquín de la Plana 1792—1804

Fué trasladado á la abadía de Santa María de

Amer.

Jaime de Guanter y de Bassóls.. 1805—1810

Benito de Olmeray de Desprat. 1816—1831

De abad de Gorri pasó á éste de Bañólas á 5 de

Junio del año 1816. Murió á 10 de Diciembre del

año 1831, según reza la inscripción sepulcral,

puesta á continuación del epitafio del sarcófago

del abad Descafilar, y c[ue dice así:

ET BENEDICTI DE OLMERA

ABBATIS VT SVPRA, PAROECIE

LAS PLANAS ORIVNDI, QVI OBIIT

DIE 10 DECEMBRIS ANNI 1831.

Luis de Fluviá 1832—1835

Fué el último abad de San Esteban de Bañólas.

Estaban unidos á este monasterio los prioratos

de San Marcial del Montseny y Santa María de

Finestras, de los cuales nos ocuparemos, aunque el

primero no pertenezca á esta diócesis, por formar

parte de su historia.



^^^v^í

AN Marcial del Montseny

.^^^^^' "»^^»'i-^t(M'i(» (!.' San .Marcial drl Moutsrnv

"^^P^
''*' ^^'^^^'^ situado rii un |)(M|uoñ() y risucfio

^' ^'^lí'' 4"<' lo lonnan las vcrtiíMitVs d»» los
pieos de las Aífíuias y Matagdlls i.m- rl lado dr
Coll pregón. Ks un lu-ai' lirmiosísinio, oxiiIk»-
rauto de ve«>-etaciou, doniinando hacia las Adra-
das dos sol)cr])ios ])()S(|ucs (V ahetos, v por d la-
do del Mata^-álls, hosípics inmensos (V^ castaños
que l)ajan por Burdariol hacia Mladrán. Á unos
eineuenta pasos del convento y en un peipiefio

promontorio coronado por una cruz de madera,
más peipieña (pi(> la del Mata^-álls, hay la llama-
da /)¿'¿Tfr<7 deis bisbes; en ella puediMi sentai-se
los ohispos de \ ¡di, Barcelmia y (ierona, sin mo-
verse de sus resj)(«cti\as diócesis. Al;^-una vez se
han reunido los tres en el indicado sitio. Kl edifi-

cio está formado poi* tres cuerpos de relativa ea-
])acidad: pero ninn-uno de ellos ^-uarda el primiti-
vo canictei- :'i (pie estaha destinado, ;i causa de las

2I-\1\.
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imiiKU'osas iv})aracuoues ([ue se liau hecho siu res-

l)etai- su estik). La ighjsia que ocupa el cuerpo su-

piMMor (\<; do una sohi nave de estructura románi-

ca, .luuto á eUa y cutre unas piedras, se distingue

aún un notabk' capitel que pertenecería sin duda

á hi puerta de la primitiva fábrica. Actualmente

no ofrece detalles dignos de especial mención.

Había antiguamente cuadros é imágenes de ver-

dadero mérito; hoy todo ha desaparecido, menos

un cuadro al óleo representando al rey de Borgo-

ña, San Segismundo, vestido de ermitaño, en el

acto de recibir el pan que los monjes de San

Marcial le dieron como limosna. Es una tradición

que se conserva en la comarca, engalanada con

poéticos recuerdos, y que está íntimamente en-

lazada con la historia de Francia. De peregrina-

ción en peregrinación llegó allí, huyendo de Fran-

cia, Segismundo, el penúltimo rey de Borgoña.

«En sus vertientes espantosas, donde ruge el aire

entre las ramas del haya y del abeto, cree uno ver

al hombre de la naturaleza, á ese hijo del monte

que no ha visto más techo que el de su choza y el

del cielo, ni conoce más rey que á Dios, ni más
guerras que las borrascas y las tempestades, ni

más abrigo que los despojos de sus reses, ni más
libros que el de una vegetación colosal donde en

todas partes está escrito con grandes caracteres

el nombre del Creador. Acércate á él, oh viajero,

sin temer lo salvaje de su mirada; en los labios de

ese hombre adusto, que encontrarás apacentando

tranquilamente su rebaño, está la voz de la tradi-

ción más popular que anima esas alturas. Le oirás

con asombro hablando de Segismundo, el penúl-

timo rey de Borgoña; de los hijos de Clodoveo, el

primer rey de Francia; de Gondebaldo, de Gunde-



DIÓCESIS OERrXDENSE 163

"laro. (!(' ^l(,tiI(^^ la vm-adora implacahlo ilo la
nnwvtr ,lr sus l^M-inaiios y sus pa.livs. Kn iiumIÍo
de su (Mitusiasiuo to .'ns.Miani. s.'-„i,i„ ,i,. s,,^ „^.,..

jas. la cueva doudo habito td des^^raciadM mártir,
la lueutc do ouyas a-uas bebía, el lu-ar dond,.
recunocio á su padiv, (d santuario (jue después do
su inuert.» Wir Levantado cu li.ui.u' y irUmii suya,
las ruiuas del (|uc fu.' rn otros tiempos hospiVio
d(^ píM-eo-i-luos (1).,)

Aetualuiente se están vcriticando iuiportantos
reparaciones en los editicios p.,r orden del prelado
de la diócesis, canhuial Casañas. Ks un santuario
de los más visitados de Cataluña i)or devotos v
exciirsionistas. para poder aduiirar las bellezas
naturales (pie los variados paisajes ofrecen al via-
jero desde las cimas del Montseny. en cpie está
emplazado.

Nuestro estimado amino d. Antonio Husquets

y Punset, á cuya amabilidad debemos al«runos de
los datos (pie llevauíos consi«4-nados, en una co-
leeei()n do impresiones del Montseny (pie b» fue-
ron pn^miadasen los Jm^n-os Florales del añ». llMil,

se encuentra la (pie coj)iaiuos referente ;i San Mar-
cial:

Al redos del pui;.;- mes alt

lo convent de Sant Maival

soniiiiayre 's desvetllava,

y s adona contristat.

que en la iie<4-ra soletat

los nioiijíts r abandonaxau.

Moixonets d' lili iiiu d¡\ i

saliiieja\an al mati

(1) l'i y Miiriíftll. L'.rufi'doii y btlltzut de fUpaña.
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;il) ven iV(Nca y i'(^(»'alá(la;

saliiK^javau al SiMiyor

Y s' osbaudía son clior

p(^l>4 n^plnflis (le la moutauya.

Are'ls moiíjüs ja no lii son,

{[{w "Is eucisa mes el mon
que '1 sileiici de las pradas;

V '1 conveut de Sant Mareal

á redós del puig mes alt

va cavent vell d' anyorauea.

\'eamos ahora las fuentes históricas del mo-
nasterio (1). Según se desprende de la escritura

de constitución del monasterio, ya de antiguo

había allí \ma iglesia dedicada á San Marcial

—

ínter dúo montis signa— ú. donde Gifredo, ins-

truido desde la niñez en las letras sagradas y edu-

cado en la disciplina monástica, se había retirado

con algunos monjes, erigiendo el lugar en mo-
nasterio, y gobernándolo sin título de abad, el

que le dio en aquel acto el obispo de Vich Gui-

llermo, el cual á ruegos de los monjes y del no-

ble Umberto, hijo de Otón y de su mujer Sicar-

dis, y del hijo de ambos Guillermo, que dotaron

la nueva casa, la elevó á abadía de la Orden de

San Benito, confirmándole con la autoridad ca-

nónica y bajo las penas de estilo, todas las pose-

(1) Si tuviésemos que dar fe á los antigvios cronicones de Hum-
berto y de Liberato, que ya ban rechazado la crítica histórica, en

el año 454 y gobernando la Sede vicense el obispo Rufo, se edificó

el monasterio de San Marcial por el abad Félix, que lo era de Bla-

nes, en donde puso una comunidad de doce monjes, dándoles por

prelado á Teodoro, varón prudente y \)ia.á.OBO.—Erigitur monaste-

rium sicb invocatione Sancti Marcialis in monte ThesMadis (Montseny)

ab ahbate Felice monasterii carmelitani Blandensis quimitit XII mo-

nachtis illvc siih ahbate Thendoro viro prxidenti et pió.
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sionos í|no lo diproii los fi<»l(»s, ontre ollas ol al<>-

(lio (lo San Níarcial. cu i[\w so hallaha oditicaílo r\

inoiíastoi'io. (' iiiiporhintos biouos «mi Tnnlora, Pi-

neda, Massauot. Arhnciíis, Ar^'-riití)na. Ci'vitas

fracta (Mataro). y cu otros lu^^-aros. Firman dicha

escritura el ül)isi)o do \ icli (íuillorino, los ahadí's

Andrés v Suniario, (luo lo son a do Hroda. v muí-

titud do laicos y sacordotos. Kl abad do este mo-
uasterio, W'ííV.mIo. la subscribo on osta forma: HV-

frediis abbas, qni amo re Dei et Saneti Mar-
cialis hoiiore lianc dotem per se ipsiíni

VI Idus Decembris, et in anno ))iillessinio

LX. VI. ab incarnatione Domini seripsit eititi

litteris siíperpositis. et VI anuo Plülippi

regís Franco ruin siib'\scripsit.

Muy lentaniento d(d)ió reoditicarso ol nuovo

monasterio, pnes la moncionuda iglesia fué sob^m-

nemente cousaí^-rada á las nonas dol mes de Fe-

brero dol año 1104, j)or Arnaldo, (»bis[)o do \'iob,

con asistencia de Bernardo I nil)orto. obispo do

Gerona, é hijo de Iniborto y Sicardis, <pio osplon-

didamente habían dotado el monasterio on el afio

!()()(). Los mencionados Obispos cíuitirnuin al mn-

nasterio y apru(d)an do nuevo lo boídio pnr (iui-

llernio, obispo de \'icli. en el acta ya moncicmada

de constitución do (»sta casa roli«/iosa. Hay «pie

notar, (tomo dice muy l)icn \'illanuo\a. «pie en-

tonces se instituyo abadía, y ahora n»» suena aque-

lla casa <^'ob(U-na(la sino p(»r pri<»r, ([uo h» era Bo-

nusJloniO. Á esta docadoiicia din causa la violen-

cia con ([UO Amallo, prior do Bañólas, usurpo los

alodios de esta io-losia, trasladándolos á otra de la

diócesis (l(M5arc(dona. como so e\[)r«'sa en la es-

critura./» Á este uionasterio le impuso el obis[)o

de \ i(di, Arnaldo, la oblio-aciou Ai^ sujetarse al sí-
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nodo (l(^ su diócesis, como lo hizo, ó lo debió hacer,

su primer abad (luifredo. Dicha escritura está da-

ta(hi á nonas Febriiarii anuo XL. V. regni

Píülipi rcgis. Auno ab incarnatiGne Xpi mi-
lies¡jno centesimo IIIl. Indictione XII.

Dicliu dücumeutü uos induce á creer que pró-

xiinameute en esta fecha debió sujetarse este mo-
nasterio al de San Esteban de Bañólas, bien para

llegar á un acuerdo en vista de las diferencias

surgidas y quizás á instancias del obispo de Gero-

na Bernardo Umberto, que le pertenecía por he-

rencia paterna, puesto que ya en el año 1174 lo

poseía el monasterio de Bañólas, según consta en

la bula del papa Alejandro III, confirmando sus

bienes y privilegios.

Especial predilección tuvo al monasterio de

San Marcial el mencionado Obispo de Gerona, co-

mo lo atestigua su testamento otorgado el día 7

de Agosto del año segundo del rey de Francia Luis

el Craso, que corresponde al año 1109, al que le-

ga: ipsitm meum alodiiim de Villasecca cum
suis pertinentiis quod emi de Ysarno Senio-

fvedi, excepto uno manso quem dedit Sancto

Andrece de Sureda, et medietatem villce

Sancti Celedona quam prefato Sancto Mar-
tiali dimitió cum alodio de Rimaion quod
fuit Mironis Bonefilii.

Estas son las únicas noticias que hemos en-

contrado de este monasterio.
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' (9ATÁD0©0

de los Abades f Priores de San Marcial del Montseny

ABADES

"'Wifreáo 1 '»•'•»

PRIORES

""Arnaldo •'^i^''l<» >^I

""'Boniisliouio 1^"^

""Elias n.Mi;

Kra juutaiiKMitc abad Caduiiiensí». IliMiios vr-

iiido cu coiiociinieiito dr (»st(» prior por la escritu-

ra de í'uiidac-ión ilc la canónica de San Pcdn» de

Coreada, de la (|iic se desprende (pie la mdde

familia d(* X'iladeniany, señora de este territnrin.

lo había cedido al monasterio de San Marcial del

Montseny. y el |)ríor Mlías lo entren-aba á San Pe-

dro de Cercada con aiincnci:i i\^' los misinos seño-

res V con el consentimiciitn d.-l obispo d<' (íerona

j^MTIluMiri* l);dlliaci(».
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'^Guillcnjio 1*-^^)'^

*Ani(i!(ío de Palo! i:i01— 1315v

-Pedro de Roca i:U7— 1:^-2()

""Arnaldo de Palol i:UOv

Fué s(*piilta(lü (ni los claustros del monasterio

(le San Kstí^ban de Bañólas, cuya urna sepulcral

lleva por divisa dentro dos ñorones colaterales un
escudo en cuyo campo está grabada una gran to-

rre almenada. Al frente de la urna, v entre los

dos escudos se léela inscripci(')n siguiente:

II IC JACET F1{(aTER) BE(iINARDV)s UE PALACIOLO

p(ri)or s(an)c(t)i marcialis de mo(n)te-
c o

signo q(vi) oRiiT an(no) u(omi)ni m. ccc.
o

xxxx. cvjvs a(n)i(m)a req(v)i(e)scat i(n)

pac^. amen. (Xv)i an(n)iv)er)sarivm

IN ISTA ECC(lES1)a CONSTITVIT.

''Juan Casellas 1368—1369

""Dalmacio de Canadal, antes del año. . . 1443
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m\ m\\ ii[ i'i\EsíR,\s

A i<rl<*sia de Santa María do Kinestras fué

=> ij ^'^ coiisaíri-ada á lo d»* Octubre del año V>17

"f
^ por el obispo de Gerona (Jondemaro. Bien

pronto fué elevada á la catecroría de priorato uni-

do al monasterio de San Esteban de Bañólas. El

lector encontrará las noticias históricas de este

monasterio en el tomo III ([ue dedicamos á Sautd
Pan y higares que conipouían stt apitigua ba-

ronía, y en el tomo 1\ . páj^'-ina 1 17 y sitrnientcs.

CATALOGO
NO FORMADO l'OH \ ILLAM'EVA

DÉ LOS

PRIORES !)]•: SVMA MARÍA DE EINESTRAS

"'Bcruardo Estere l-<*<»

*Pedro l*-'»^»

*Ama!do l*-'»-^

*Arnaldo de Cals l-<»-^

'Bcrenguer. . . . .

'-'^

22-\lV



170 NOTICIAS HISTÓRICAS

*Ani(7ldo de Palol 1303— 131(5

'Pedro de Roca V l'^l«

'Pondo de Soviliis 1333—1344

Fué sí^pultado ou lus claustros de la casa ma-
triz (1(» Bañólas, y en su sepulcro se lee la si-

g'uieute inscripcióu:

HIC JAC'ET VENERABILIS FRATER PONCIVS DE SO-

VILIIS PRIOS SANCTE MARIE DE FENESTRIS QVI INS-

TITVIT ANNIVERSARIVM IN ISTA ECCLESIA FA-

CIENDVM, QVI OBIIT PRIDIE NONAS SEPTEMBRIS
o c o o

ANNO ROMIM M.CCC.XL.IIII.

REQVIESCAT IN PACE. AMEN.

""Bernardo de Adri 1345—tl355

"^Berengiier de Baijeris 1362

'"Pedro Santénys 1368

'^Bartolomé Carnés 1380

-Padrós 1388

'Arnaldo 1389

""Pedro Corona 1413

""Gabriel Busquéis 1436

""Narciso Corneyle 1447

Consta que era prior en el año 1447, por figu-

rar su nombre en uno de los dos bandos de San-

dionís y de las Caballerías, que tanto dieron que

hacer á la ciudad de Gerona en aquella época.

'JuanFiol 1453—1461

"Jorge Fabre . . . 1480

""Antonio Vehi. ....... 1514—1515

Con él principia la serie de los priores comen-

datarios.

*

¥
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""Antonio Baldoniar. . 1520

*Antoju'o l'/cí'Hs ióíjK

''"Narciso (j ireos i:)N1—
'"Gaspar Serra

. .

''Francisco Vedrenya

""Pablo Duran y Capella

""Pedro Juan Píaja li;:<:i—

'^José Ninot 1(;i:í—

* José de MasdnreJlas y de ViUafranot . 1 lliw;—
""Bartolomé Padrosa

""Isidro Sayo I

""José Badia 17n:,—

"Pablo de Vilanaperlas

'^Francisco Morató
""Pedro Onorat y (helada

"^Antonio IJaurador 1/ de Vilanaperhis 17*Ji)—
""José de Cortada

""José Casáis

""Francisco Marca 17c><',

—

7():í

7n:i

70.')

710

710

7l:i

710

7.)7

/.) /

7i;2

:.s(;

Muri(') el (lía 1." dr Imkto del aiK» 17S() sc^niíi

su lápida sepulcral, cuya iuscripciou dice así:

1). o. M.

iik; .iackt

|{. IKAN*"^"

MAltCA I'IJKSH"

KT PUIMVS l'HI-

()i{ Kcci.K. di;

!• INKS'I l{ AS iilt-

nr Dii'! 1 .1 \\\

.

\\. 17N0.
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*Tomds Gou 1786

""Rafael Planagmná 17í)l

'^Jiia)i Canadá y AlejJiany. . . . 171)'i—1820

Fué sepultado en el ultar del Sauto Cristo, cu-

ya lápida sepulcral osteuta la sigaiientc inscrip-

(•i(')u:

RNT. JOAN CA-

NADÁ PRESB. PRIO

DE STA. MARÍA DE

FINESTRAS MORÍ A

ALS 29 JVLIOL DE

1820.

"^Andrés de Bartrolich 1821

Su sepulcro se encuentra en el presbiterio de

la iglesia. Su inscripción dice así:

RNT. ANDREV

BARTROLICH

PREBERE I P-

RIO DE ES-

TA PARRA. M-

ORI ALS 9 DE SE-

TEMBRE 1821.

""JiianFont 1822

'"^Antonio Rovira. 1823

""Salvador Bech 1825—1826

""Antonio Bech 1827

""Antonio Rigat y Bosch 1836



an Pedro de íjieiiatii

„.^i,íL inonastiM'io de San PímIto «le liesahi fu«'

fundado «'u el año 1)77 ])or el obispo d«' (l»»-

roiia y conde (l<' Hrsalii Mirón. Su des-

cripcion é historia la (Uicontrará el lector en (»1 to-

mo II V adiciones á los tomos I\ . \ 1. \ III \ I\ de

nuestras Noticias Históricas y en los tomos

I. n y III (le nuestra Colección Diplomática

del Condado de Besalú. Vm <*l ahaciolot^-io (pie

publicamos solamente (hunos á conocer las noti-

cias (le los nuevos al)ades (pie hemos encontrado.

CATALOGO
1)K I.OS

AHADKS 1)K SAN l'KDh'O DK BKSAI.l

"^
Janfredo

Arnnlfo •

Ku el ano DÍIS l-iriberto bi/.o donación á este

1177—i>7l)
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abad di* la |)ari'()((uia (1(^ San Mif^'uol do la \'all-

dclhacli.

-Wifredo 1003—1009

""Wifredo 1020—1022

''Annifredo 1027—1029

Tasio 1029—1031

''Adalberto 1033—1056

Hemos A'euido eu conocimiento de este igno-

rado Abad de Besalú por una escritura del año

1033. en la cual el conde Guillermo de Besalú,

residiendo en el castillo de dicha villa, otorgó á

favor del Abad y monjes de Santa María de Arles,

de varios alodios pertenecientes al citado monas-
terio, en vista de los privilegios presentados por

esta casa religiosa dados por varios Pontífices ro-

manos y por el emperador Cario-magno y confir-

mados por el conde de Cerdeña y Besalú, Oliva

Cabreta. El abad Adalberto, de San Pedro de Be-

salú, estuvo presente al acto. Con fecha nonas de

Febrero del año 1056 hizo una venta de una pie-

za de tierra que habían cedido á su monasterio

Adruarios y Xilone.

''Pedro 1074—1086

''Bernardo 1113—1136

En el año 1136 restituyó al monasterio de San-

ta María de la Grassa y á su abad Berenguer, un
manso situado en San Andrés del Coll y que ha-
bía legado al mencionado cenobio Arnaldo Rai-

mundi en su testamento.
. . . r

''Bernardo. , 1150—1166

""Pedro ......... 1171—1210
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^Gitíllernw 1-21 1—1 •¿:}í)

*Pedro rj:in— l-j:{l

*Gií¿llenNO l*j:U— r^io

*Bemar(io r,¿ 1-^—1211)

1mi el año \'2\'2 lii/.o una permuta con Hereu-

•^•uei-. cleri'^-o de San Silvestre de Alnior.

*Arnaldo 1 •>:)<»—
1
-.^.vj

-^Guillermo 1-jó'j— rj»;-^>

'Pedro. l2iV2

'^Guillermo V¿i\')— l*2(;i;

("on techa ó de las calendas de A«4*()st() del

año l^í)."), esta])loce á (ruillernio el manso Mont-

g-ay, situado en la parnxpiia de Santa María de

Batí^t.

Bereiiguer 1*í()H— r^Oi)

""Gidllermo rjc.ií— r.>7i)

-Pedro l-.>7()— rjxi

''Pedro l-.>s:,_i:^):i

''Dalmacio de Palol l:íi)i)— l:í-j:i

""Berenguer de San Kstchiui. . . 1:VJ1— l:Ui)

'Berengiter l:Ul— l.'UT

""Bernardo 1-Us— I:í:)7

Fra)icisco i:i:,s_lMS()

I¡enlardo de Moiiteagmlo l-^'"^-^

Dalniacio de Guija l:^s7— 1 liu»

"^Berengíier de Perarnáu. . . 1 IH>— 11-1

*Berefiguer de Espíísen:^. ... 1 \'S.\—\ l.*^'>
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""Antonio Vilardell i4.%'_14(j(j

'Francisco de Xatniar 14()()— 1503

"^Bernardo de Xatmar 1504—1514

""Francisco 1515—1516

'Francisco de Remolíns. . . . 1521—1524

Jainie Quintana 1530— 1532

'^Adain de Fort 1537—1543

""'Domingo de Pedro Andrés. . . 1546—1552

""Sebastián Mir '

. . 1552

Eu clicliü año (juodí) vacaute la abadía.

""Juan Tormo 1555—1573

Murió dicho abad en el año 1573, como consta

en la lápida sepulcral que se conserva en la ig4e-

sia del monasterio, al pie de las gradas del altar

mayor, y que dice así:

HIC JACET FELICIS RECORDACIO-

NIS ILLVSTRIS ADMODVM DOMI-

NVS JUANES DE TORMO HVJYS

MONASTERII ABBAS RELIQVIT

AVTEM HVIC CENOBI OPLVRIMA

BONA OBIIT AVTEM ANNO MIL-

LESIMO QVINGENTESIMO SEPTVA-

GESIMO TERTIO ETATIS VERO SVE

ANNO QVADRAGESIMO SÉPTIMO

CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN

PACE. AMEN. 1573.

''Francisco Garraver 1593—1611

Según consta en la lápida sepulcral, murió á 4

de Enero del año 1611.
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1). O. M.

me .lACKT IMJUS KT AD-

MODV.M U.'^ FU. FUANC'ISC.

(lAHUAVKKU. S. T. 1). HV.

MO" AHHAS. gVI HOC CK-

NOHIVM l'KHK I)K NOVO

HKDIKICAVIT KT INSUi-

NIA 1M)M'IFI( ALIA l'R^

SK ET SVIS SVCCKS

SOKIH. A. U. I'

OlH'INN IT OH

4 .JAN\ Alil. 1()1 1....

""Benito Fonlanclla HU-j—irrj?

Trancisco Llordat KW—Uku
"^Francisco CVuncnt li;:í*j— Itu;

Estuvo Viicaute la a])a(lía hasta el aüo lUlil, ou

f[ue, á 'Z'l (le I)ici(Mul)iv de dicho año. tomó pose-

sión

'^Bernardo Pons I
''»<*»

1
— 1<>^>1

-José de Castclló ICT-J— ir.xo

""Lids de Monsen-at li;s()_li;ss

*Anton¡o de Planella H;xs_l7l:J

Dicho al)a(l fue scpultaih» cu hi i^^-h'sia del mo-

nasterio, en el altar (h' San Mjoy. y cuya li'ipida

dice textualmente:

HIC. DllKVNI \S. (.)\ i;>( 1 1.

Al)."^' 11.1..'^ U. I). V . I). WI'OMNS.

di:. I'í. \.m;i,i. a. i;i'. ( un ii.i.as. ah-

ijas. IIV. ((KNomi. S. PKTKI.

VSgVK. (^\(». TV HA i:. ((KI.KS-

TKS. IMíOCLAMENT. SVUClTi:.
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MOHTVI. YKME. Al). JVDICIVM.

OÜIIT. DIE. 10. 9.«''« AN. 1713.

""Francisco de Pastor 1715—1735

Fué nombrado abad de Bcsalú á 27 de Enero

del año 1715, y tomó posesión de la abadía en 10

de Junio del mismo año.

""Antonio de Ametller 1736—1747

Falleció el dia 9 de Diciembre del año 1747,

como lo atestigua su lápida sepulcral que hay de-

bajo del presbiterio de la iglesia, al lado de la ca-

pilla de Nuestra Señora del Reixat, y cuya ins-

cripción dice así:

SVB LAPIDE HOC TVMVLATVS

QVIESCIT PILL.^ D. D. FR. ANTONIVVS

DE AMELLER HVJVS CCENOBII ME-

RITISIM ABBAS VT POTE IPSIVS

AMANTISSIMVS PATER PRJÍCLARVS

CYSTOS ACERRIM JVRIYM REPETI-

TOR ABBATIALIS DOMVS INSTAV-

RATOR AB IMIS A SVA COMENDABLI

JÜVENTVTE ASSIDVIS PRO CONGRE-

Ct." MVNERIBVS ONERIBVS ADDICTVS

DE TOTA BENEMERITVS ISTA DIE 9

10. "«is DNI. ANO 1747 /ETIS VERO

SVE 47 IN DNO. OBDORMIVIT.

'''Bernardo de Urtusaustegui.. . 1748—1756

""Francisco de Cortada 1757—1760

"^Anselmo Rubio 1761—1780

eluvio el día 29 de Septiembre del año 1780,

siendo sepultado en el presbiterio de la iglesia y
cuya lápida sepulcral dice así;
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HIC. JACET. ILL.» D. D.

FR. ANSELMO HVÜlo

MONACH\ S ET AB-

BAS. DUíNVs INTRU-

yVE OBIIT DIE XXIX
SEP«Ri AXN. 1780.

""José de Areni y de Cartclld. . . 178:^17H(;

Muriu el día l.Mo Mayo del año 1786, siendo
enterrado en el pavimento de la nave lateral de la
derecha de la iglesia, y en cuya lápida sepulcral,
coronada por el escudo de armas de este prelado

y medio ])orrada ya, ])uede leerse la siguiente ins-
cripción:

D. o. M.

me. JACET. ILL

....NVS... I) NVS

DE. ARENI ET

DE. CARTELLA

ET. AHBAS. MONASTERI.

DE. LA. 0. DE. (íERRI.

ET. DE. HESALV. I\....

OBIIT. 1)1 H. 1. MAl

"^Agustín Abad y Lasicrra. . . 17n7— I7im)

Su })rocurad()r. con Ircha (*> dr Vhril del año
1790, estal)leci<; á .luán Casellas de La Cot una
pieza de tierra situada en diclio lugar, llamada
Tronolcdas y Enipr/ns de /uitet.

*León Benito de Vi/osa I7i)()_i7i):í

Fué electo ahad de Hesalu en el año 17íK), v

tonn'j posesión de la abadía el día 24 de KehnTo
del año siguiente.
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*Francisco Piiig 1790

"^Melchor de J^ocabruna 1/ Taherner. . 179S—1835

Estuvieron unidos á este monasterio los de

San Lorenzo del ^lont, San (Quirico de Colera y
Nuestra Señora del Collell, cuyos catálogos de

abades y priores publicamos á continuación.



^^r-. ^'/%. ^'>'^ ^"^'^ ^'^ ^''^N

SAN LORENZO DEL MONT

A casa matriz d»' este moiía^tri-io In t'iu' la

¿^^^ <!<' San Aiiiol de las A^-iiJas. scj^'iiu si» dos-

^f ^ proude del diplunia del rey de Frimcia ('ar-

los el Calvo, del año Xl'2, á favor del abad Kiniila,

fimdadur de diídio ctmobio. el eual. y como parte

de los hitmes del mismo, se cita el monte de San

Lorenzo con la basílica en el l'nndada. Nías tarde

debió trasladarse la comunidad al monasterio (W

San Lorenzo, Ing-ar más apacible y más ("erca d«» la

cabeza del condado. Hesahi, siendo lo más proi)a-

])le (pie esta traslación se veriticase tan pronto co-

mo se bnlx) imj)nesto á los árabes el respeto á las

fronteras (b; la Marca. Sn bistoria y descripción la

encontrará el lector en el tomo I\ <le nnestra?*

Noticias Históricas y <n la Colección Dit^lo-

viatica del Condado de ¡Jesalú.
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Catálogo
NO FOHMADO POR VILLANUEVA, EN SU Via-

je literario d las iglesias de España, DE

LOS ABADES DE SAN LORENZO DEL MONT.

""'Rimila 872

""Abbo 1003—1004

Tassio 1020—1068

"^'Raimundo 1149

Cüu fecha 6 de las calendas de Diciembre del

año 1149, hizo una permuta con Bernardo, prior

de Santa María de Besalú (1).

*Pedro 1222

Á los idus de Julio del año 1222 se hicieron

una donación recíproca nuestro Abad y el de Cam-
prodón Roberto (2).

*Poncio 1248

La única noticia que tenemos de dicho Abad,

es la lápida sepulcral que se salvó del naufragio

general de este monasterio, y que una mano pia-

dosa y amante de los recuerdos históricos empo-
tró en el obscuro aposento que hay detrás del

presbiterio de la nueva iglesia de Sous.

Dicha lápida es digna de conservación, tanto

(1; Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo I, pág. 450.

(2) j, ], M ,, „ II, pág. 98.



DIÓCESIS GEULNDLNbi; 1«*^

por SU intt4'(''> histórico como por su intorí's artís-

tico, asi como por su estilo literario, pues no son

ya muy nuuicrosas las (pie nos (piedan del si-

«^•lo XÍII: así <N, (pie veríamos con ^usto desapa-

reciese del lohren-o aposento en (pie está y se co-

locase en la i<i-lcsia.

He a(pií su contenido:

( Anno Domini M: CC: XL: VIH. Vllll ;• Iwtindas.

(
KEBUUARII. ÜHIIT PONCU'S AHBAS UCJCS.

|¡
MONASTERII, CL'Jl'S ANIMA llKí^IESCAT IN I'ACí:.

( Amen. Pater noster.

QUI FUIT ASSATIS, LaURENCIL'S ILLE UEATIS,

Virgo Dei mater, Dionishs atque Jouannes,

Orent ar Dominum quoü salvus fíat in evlm
sécula per cuncta. cujl's sunt ossa sepl'lta

ISTO Sl.R LAPIDE • QL'I LEÍilS ISTA TIME.

Ergo Dei píetas eacíat quüd Ponch's abras

VIVAT IN ETERNUM *: Ll MEN VIVl M ATglE SIPERMM.

Tedro l-r,i)_l-j:,(;

''Bernardo l-jso—i-jín

En las nonas de Al)ril del año rj'.U, absuelve a

(iuillermo. de hombre propio d<'l monasterio (1).

'Bernardo l-2i)s_l:no

lüi el ano l'JDN fiK' continuado por d < >bispo

de (iei-oiia {'2). v ;'i (5 de 1()> idus de Diciembre del

año 1»H1) hizo iiii reconocimiento al mencionado

Obispo reterente al Santuario de Nuestra Sefiora

del Mont editicado en la cima del monte de San

Lorenzo (.*^j.

(1) Colección DiplomAticu «lol C. «lo UoHnlú, tomo II, |»*K. *•»•

(2) .. H H .. 1I.P*K.»'-'-

(3) „ .,
II.rAR-JM»'.
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Con [W]][\ T) (1(^ los idus de Febrero del año 1340,

useribe la (escritura de ixn'inuta entre (luillenno

Costa y P(Mlro Strata (1).

''Pc?dro 1:372— i:37í)

"^Bcniíg-iter de Espaséns. . . . 1405—1417

""Alberto Devalláns 14-24—1430

Á 25 de Enero del año 1428, los jurados de Ge-

rona escribieron á los monjes del monasterio de

San Felíu de Guixols, que para cubrir la al)adía

vacante de esta casa religiosa, nombrasen a dicho

abad, lo que no debió tener efecto por no constar

su nombre en el abaciologio guixolense.

""
Juan Ferver 1431—1438

"^Fr. Ferrer, antes del año 1461

"^Fr. Parer 1461

yaimeColl 1474—1486

""Juan 1493

""Francisco Albanell 1496—1530

Murió este prelado el día 8 de Febrero del año

1530, según consta en la lápida sepulcral que

también está empotrada en el lóbrego aposento

que hay detrás del presbiterio de la nueva iglesia

de Sous, al lado de la del abad Poncio. Dicha lá-

pida es de un hermoso y blanco alabastro de 38

centímetros de alto por 52 de ancho, en cuya par-

te superior ostenta un escudo heráldico de su dig-

nidad, con un águila rampante por divisa, el que

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 4U.
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está pcndirnt.' dr im IkIciiIu, símhulo d » su auto-
ridad ahacial.

Dice así la iu«'iieiuuada lápida sepulcral:

Orati- i>ru anima hom.: mkmohik patuis Fuancisci
ALHANIíLL DliCIlliTülU M DOCTüUIS, HLJIS CBNUÜII AÜ-
DE CL'Jl S liONIS PUKSICNS MONASTKUIUM FCIT -UATIS,
lííTAL'UATrM. NKCNON LIBUIS AC KCLKSII- OIINA-
MDNTIS UIÍCOHATIM, QUI ICTIAM Q! ATOU SHUVmTRS
PUIÍSÜITKUALHS INSTITl IT; onUT AITKM Dll! OCTAVA
FeBRI AUII ANNO DuMINI MDXXX.

""Miguel Caíxas. ..... i:,:v.>— !:,:.;>

'\Jerónimo Fcrver.. ..... ir,(;7— loiís

ájenme Coll. . . l.V.»-.>— iniC)

Ku el año \:)\)'¿ el papa Cl.Mueute \ IIÍ iucorpf»-
ro este inoiíasterio al dr San Pedn» de Hesalii.

££i

IM—XIV
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CATALOGO

DE LOS ABADES DE

srH químico de coüeka

NO FORMADO POR VILLANUEVA EN SU

Tia]e literario á las iglesias de España (^)

Libencio y Asmario, antes del año.. . . 844

Guiemiindo 844

Manuel 927—935

Guillermo 966

Irminisclus 976

"^Amblardo 1012—1019

"^Berenguer 1061

'"Pedro 1091—1093

""'Berengtier 1110—1123

Guillermo 1128

(1) La historia y descripción de este monasterio la encontrará
el lector en el tomo VIII de nuestras Noticias Históricas. Asi es qtie

solamente publicamos el abaciologio rectificado en vista de los

nuevos datos recogidos.
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'^Berengucr li:r)— Il:w

"^"Guillermo. llDx

Bernardo l-jni

''Berengiícr l*^(ix_iv.^:í

'^Bcrimnlo (icvalílo \'>'¿:\— \'¿\'2

Pedro l-j:,()_l-ji;j

Raimundo 1-j7()_1-^>«m;

Bereiigtier de \'ilíite}üiu. . . . l-^i»7— l:i*j()

Mui'io eu t'l año l.*32(). sf^^Miii i\'zii su luj)i(la se-

pulcral existoiito cu los arruinados claustros dd
monasterio, y la (|ue <licc asi:

gg AXXO DOMIM M ': (•( (•
; W I

U : M) (^lU) HVS

NOVKMIUÍIS OMIIT FKATKU lUí. DI! \ II.I \T(KNI ).M II >\K

MlvMOKIE. HVIVS MONASTKUIl AHMAS (^\ 1 !\ SVI HK-

(IIMINIS
I

TKMPORK HOC MOXASTKiniM l'KR (IHNTKM

rUA.NCOKVM 1)1U\ TVM I N \ KM KNS. IN i'ARTH HKlVVHA-

MT
I

ECCLKSIAM ÍA.MIMHVS 1.1 MU S K r MVI.TIS A MIS

PERoiíNAViT. i:t in:i)i)iT\s kmkndo
i

IN vKiii.iis i»Ri:-

CII'VAKVM FKSTiVlTA'nM l'( (RCK >M:\I KT VKSTIVRIVM IN

OCTO SOLIDOS MONKTH .1 ACCHNSIS A VC.MKNTAVIT. OB.-

TVM DIK SVK MORTIS KT KTIA.M SANíTA DIK YKNKKIS

FIKIÍl oUDINAVrr.
I

CVIVS \MM \ (RK(^VIKS( \T I\ I'ACK.

amkn).

'Pedro \:V2\

* Vicente l^VJ'J

'Pedro 1:{-j:í— I.Tm

'^Donororio l;^")r»

*Gíiil¡enn() l.'i'»*>— l'Mh

Ama/do i:{77— 1381
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Pciiro /^\)>r/¡ \'^K\

(iiiillcniío i:]l)0— ]3í)l^)

Jiiinic Dcspnjol 1401— 14-21

Benedicto 142()

""Jiidu 1429

''Alberto 1141—1443

'•'Bereíigiier 14i(S

Galcerán 1461— 147()

''Tomás 1488

""Galcerán de Rocabertí. . . . 1488—1489

"^Galcerán de Rocabruna ir)16

""Gidllermo Ramón de Monredón. . . 1535

"^Pedro 1547

'^Gaspar de Paratge 1549— 1559

''Pedro Vicéns 1584

Eu el año 1592 el papa Cloineute Vil, á ins-

tancias del Rej do P^spaüa, lo incorporó al monas-

terio de San Pedro de Besalú.
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CRTÁüOGO

[je ¡os Priores de Nuestra Señora iJel Gollell
(í

""Andn's lli'^<

""Ramón l'^M i

"^Bernardo l*-^*^*^

'Pedro Qiier l-jls_l-¿si;

''Ramón de Texeda l*->^¡^7

—

VXV2

^Bernardo Míí^iie! de Cerverd. .
\''VS.\—\:vM

-Pedro Marques l:Us_i:r,n

Fiií' nombrado prior con t'('cli:i 1 i\r Mar/.) «I»*!

año l.'HS por (»l abad de San IVdro (b» Bcsalii,

Fr. B'rnarcb).

'Ramón de Casadeuiout . .
liiii.")— lai*»'.»

'^Bernardo de Casademont . . . l:i7:í— I
in.')

'Juan PelUsser n-j:)-ir.^7

'Bartolomé A¡l)anyd •**'

'Jh'rnardo A/hanvd '
• '^

(l) Para la historia de este pequeño priorato pu^aen*»* pon«nl-

tar las obritus sÍRuientos: Xostra Senyora dd Collell, por el IMo. V.

Terrioftbris y Mero les, y It>'tien„a hitt^Wicn de Im exce¡Umcia$ dt .V.«-

traSeni/onidd CnlMI, prh.ntt dfpnulait deh henrdKtin» dr Btéal^,

por D. Josó UlluHtra.
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^'Jmm (íc Pitig 1487— 1490

"^Pedro Gomes 1^)85

^Jerónimo Garhí I*")?!)— 1()0()

""Manuel Montelló l()OiJ— 1()21

"^Jtian Masó Abat 1621—1644

'Bernardo de Ripoll 1644—1654

''Pallicer 1654—1659

""Francisco Vardier 1659—1692

""
Jerónimo Talavera 1692—1736

'José Gnixeras 1736—1748

'Jaime Pladevall 1749—1753

""Andrés Batllía 1753—1784

Después de este Prior, que fué el último coman-

datario aprobado por Roma, fué nombrado ecóno-

mo de dicho priorato con el título de Capellán Ma-

yor el Rdo. Francisco Casademunt (1784—1807),

y después de su muerte fué transferido el cargo

al párroco de la parroquia de Briolf, los cuales,

por razón de no tener en ella casa rectoral, resi-

den en este santuario.



Santa >r\i{í\ di-: Bksai.i : Ri iws dk i.\ k.msia





nííkr^ *^ G)/J^

iK fundado el mnnastrrio de Santa Mana d«'

^ .,. -.^ B(^sahí. en d año 977 j)or A conde d«' He-

t
í sahl y obispo de (ierona. Mirón. Sudes-

(•ri[)cion (' historia la (Mieontrará el lector en los

tonH)s II. I\ . \ 1. \ 111 y IX de nuestras Noticias

Históricas y (Mi los tomos I. II y 111 de nuestra

Colección Diplomática del Condado de Bé-

sala, (iracias á las in\ esti<¿*aciones hechas en

nuiehos andiivos heuios podido ampliar consich'-

i'al)lenient(> la lista de sus priores. \ illanu(»va nos

da á eonocer á doce tle ellos, (pie ;iuuientani(»s

nosotros lias'fa el miuiero de !io\enta.
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C A T A í. O G O

DE LOS

Pri(jres de Santa María de Besalú

''Adalberto 977—1005

"^Adalberto 1005—1017

""Wifredo 1017—1054

""Andrés 1055

''Adelardo 1060-1068

'^Guillermo 1075

''Udalardo 1086-1088

''Rodgario 1096—1110

"''Bernardo 1112

""Guido 1113

""Pedro 1118

""Bernardo 1122—1123

Fidcherio 1123

Citado por Villanueva. Nosotros creemos (jiie

uo fué prior de este monasterio.

""Pedro 1124

""Alberto 1126

""Bcrtrando 1127—1128

""Pedro . 1128
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*Bernardo

*Rogerio, antes drl año

*Arbiti(s. . . . '

"Bernardo 1117—
"Bertrando

""Bernardo 117)7—
"^Pedro

"Bernardo lir)()—
Pedro

"Bernardo

"Berengner

"Pedro 1U)7—

"Hugo

"Pedro 1191—

"Gtdllenno l*^0*i

—

"Eimerico 1*2*24

—

"Andrés

"Gidllermo 1*231—

"Gerardo r^:^'^

—

"Humberto

"Gerardo 12 12—

"Guillermo

"Gerardo 12li>—

"Humberto

"Gerardo 12.V2

—

"Gidllermo 127)8

—

"Humberto 12»'.n—

"Pedro

"Guillermo 12»;;*—

25-XlV

i:n

1:í:J

i:i3

1 05

lófi

ir>8

17)8

U'd

H)2

1()6

ir,7

18Ó

189

•2(r2

218

2:^2

2:V2

'2'M

211

211

217

2 IN

27)1

27.1

*2Ó(»

2()0

•2r»i

2(;i

2r)ii
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*Raimundo 1269

""Guillermo 1270

""Raimundo 1271—1274

"^Lorenzo 1274

""Raimundo 1277—1281

""Ricano 1282

""Guillermo 1283—1289

""Pedro 1290—1297

""Galcerando 1299

""Gerardo 1302

""Galcerando 1308—1312

""Bernardo de Banyúls 1313—1317

""Arismondi Arnaldo 1321

""Bernardo Aymerich 1322

""Rostagno Gaudisardi .... 1322—1335

""Gidllermo Bonifacio . .

""Gaucelmo de Borrencho.

""Salvador Oliveras. . .

""Bernardo Serra. . . .

""Galcerán 1362

""Guillermo 1370

""Pedro, cardenal 1371—1377

""Guillermo de Pontóns 1392—1402

""Guillermo de Plana 1402—1403

""Francisco /, cardenal 1416

""Juan de Casanovas 1420—1436

El papa Martín V le confió el priorato con fe-

cha 16 de Noviembre del año 1420.

""Dalmacio de Mellas 1453—1459

""Bernardo 1459

1336—1337

1338—1344

1346—1358

1359—1360
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^Jttan Mar ¿((irit \\ky¿

*Juan de G7.s7ro, oanlciial. . . . iiTi— lóo»;

""RaÍJiiundo 1:m7

""Sala ir,<j:j

'^Miguel Tormo ló»;:— l.v.m

*Antonio Qiier líH?

"^
Jaime Pons hj^íJ

*Francisco Avijiyó l<;:i()_li;:}7

Tomó p()sosi<')ii (1(4 priorato •'! día 'J'2 do Ahril

del año 1(530, y luurií'j el día .*i de Agosto del año
16:37.

*Gasp(ir Homs
*Pedro Geleneas IDT 1—1(389

""José Molinas 1090

Tomo posesi(')U (d día 1." d«' l-'rhrt'ro d<d año

1690.

*Jose AJoxi 171()— 17-24

Su procurador tomo [)osesi(')ii dtd priorato eou

fecdia 24 de F(d)rero d(d año 17111.

'^Baltasar Descatllar y Bonaselva 1 7v7— 1 7 ir»

Tomo posesi(')n d día .') d(» Marzo d«'l aun 17'J7

y murió e.J día 7 de Mayo del año 17 I.").

""Juan de Oriola. . .
•. 171.')— 177(>

Kra hijo de Ri|)oll. Tomo po.Ñcsjou rl día 11 de

Mavo (l(d año 171.') y murió cu dicha vilhi el día

31 de Julio d<d año 1770.

*Ltiis García Conde 1771—1801

Touio posesií'ju del priorato cou feclia 18 do
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Febrero (1(^1 año 1771, y con fecha 18 de Marzo del

año 1804 reuuiit'ió el cargo por haber obtenido la

dig-uidad de Tesorero eu la catedral de Tortosa.

""Odón Soler 1810—1824

Murió eu el año 1824, quedaudo vacante el

cargo de prior hasta la secularización del monas-
terio.
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SAN CORNELIO

SANTA MA(;i).\[-KNA l)i:i. MdM'

|uH() priorato delx» su riiiuhicioii ;i los inmi-

ir^-^ jes agustinos de Santa María de Hesalu.

I*'^ En el acta d(» fundación de este ni()naste-

rio para nada se nonil)ra el priorato dr San Cor-

uelio y su alodio: pero sí ai)areee ya eouio depen-

diente de Santa María de Hesalu ru la Bula d«d

papa Clregorio \'. d<'l año UDS: así es ([ue del>i«»

ediñearse este priorato <uitre el añ<» 1>77. iVcha

de la fundaci(')n del monasterio de Santa Mana dr

Besalü, y el año i)i)H «lue i)or i)riuiera vez encon-

tramos á la iglesia d<' San Cornclio dependiente

del indicado cenobio. Duiu'ios los uionjes de Santa

María de Hesalu d<d alodio del monte Gurní

(nombre con ([ue antiguamente era conocida la

montaña de Puigsacalm), ya i)or enuipra <• i)or do-

nación, (establecieron allí una granja agrícola pa-

ra la cría de ganado, y j)nr consiguiente editicamn
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CU la misma ima i^i'losia bajo la advocación do

San Coriiolio y Santa Maií'dalcua del Mont, para

t|ue no faltara á sus colonizadores un templo

para poder elevar sus oraciones al Autor de todo

lo creado. Dicho templo, ediñcado al principio so-

lamente para cumplir las necesidades religiosas

de la naciente colonia, fué adquiriendo importan-

cia merced al amparo de los condes de Besalú y
más tarde de los vizcondes de Bas, elevándolo á

priorato la casa matriz de Besalú á últimos del

siglo XII, pnesto que ya desde esta fecha no se

nombran capellanes custodios los encargados del

servicio divino, sino priores de San Cornelio y
Santa Magdalena del Mont, como pueden ver

nuestros lectores por los documentos qne pnbli-

camos en nuestra Colecció?i diplomática del

Condado de Besalú. El higar en que emplazaron

el templo y colonia agrícola, á nna altura aproxi-

mada de 1240 metros, teniendo á los lados E. v S.

enormes precipicios, es agradable y pintoresco

por el dilatado panorama que se extiende á sus

pies. Descúbrese toda la cordillera pirenaica desde

el cabo de Crens al Puigmal; las montañas fran-

cesas de San Lorenzo de Cerdáns y las de Massanet

de Cabrénys, Basagoda. despeñaderos de Talaixá

y Gnitarriu. las sierras de Ntra. Señora del Mont,

Rocacorba y Finestras, qne en grande semicírculo

parece qne encierran en él las fértiles llanuras

de Olot, Besalú y valle de Santa Pan; pero el ex-

cnrsionista que qniera gozar de nno de los más
bellos panoramas de Cataluña, subif desde Santa

Magdalena á la cima del Puigsacalm, que se en-

cnentra á 1553 metros de altitud, desde cuyas ci-

mas, rodeadas de enormes despeñaderos, descnbri-

rá nna buena parte de Cataluña y Rosellón, for-
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mando la azulada atmnstVra un linrizontc sin lí-

init(»s.

El alodio (*u qu(3 estal)a tuiclavado v\ priorato

de Sau Conielio comprendía todo el monte (iurni

(Puigsacalm), desde los despeñaderos CüUücid(is

hoy por los de Santa Ma^'dalena hasta encontrar

los límites del obispado de \'ich. Se detalla ya

más dicho alodio en las donaciones hechas al mo-
nasterio de Santa María de Besahí por el cond»'

Bernardo, en el año lOOU. cuando dirt': Itcnon

concedo ad siipralibatiDU domu ni Ecclcsianí

Sancti Cornal ii qui est sita i'n monte Gudü
ciim alias Ecclesias qiuc ihidem snnt, ciim

omneni alodem qiiem ubique liabent, et cu}n

omneSy boscos eis pertinentibus.

Las iglesias á(|ue hace referencia la menciona-

da donación creemos i[U«í no pueden ser otras (pie

las que debían existir en (d lugar llamado Pla-

na Mitjana, y (pie la tradición popular señala

como las ruinas del antiguo priorato, y el oratorio

de Ntra. Señora de las Olletas. Dicha imagen se

venera desde muchísimos siglos, pues el I*, l-'r.

Narciso Cainós, en ^\\ Jardín de Maria planta-

do en el principado de Cataluña, dice vipie fué

milagrosamente hallada y touK» el título de las

Olletas, por haberse encontrado dentro los huecos

y agujeros de una peña ([ue forma la tigura de

unas olletas, y por haber iinicbos de esos cduca-

vüs en a(piella roca. '

Antes se veneraba en un peipieño (»ratorio; j»'-

ro gracias al*.*(do del digno párroco de San Privat

de Bas. 1). Juan Costa, v limosnas de los di»votos

de tan veneranda imagen, han «MÜticado una gran

capilla |)erforandn la i'oc;i, l;i que es de altas y

l)roporcionadas diuiensiones, producien<l«> un elec-
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to grandísimo en a([n(^llas agrestes soledades di-

cha capilla.

Hay en su inttn'ioi* un altar de mármol de ])as-

tante ])uen g'usto y ricjueza, en el cual se venera

á Xtra. Señora de las Olletas, colgando del techo

Aarias lámparas que lo adornan notablemente.

Cierra la abertura de la cueva nna gran reja de

liierro'forjado de muy buen gusto, anterior á ésta

hay otra más baja, quedando de una á otra un es-

pacio bastante regular, destinado á los devotos

que van á visitar á la imagen, pues la reja gran-

de siempre está cerrada y no se abre sino en las

grandes solemnidades, guardando las llaves de la

cueva el Sr. €urapárroco de San Privat de Bas.

Se encuentra situada dicha capilla á una altitud

de 1040 metros y en el camino que desde San

Privat de Bas conduce al antiguo priorato de San

Cornelio y Santa Magda! eda del Mont, y en donde

principian los grandes despeñaderos, siendo nota-

bles los que se encuentran alrededor de la capilla

porque están todos agujereados formando cavida-

des, proviniendo de este capricho de la naturale-

za el nombre de las Olletas que ha tomado la

ermita.

La iglesia del priorato de San Cornelio y San-

ta Magdalena está adosada á las casas de los co-

lonos, y hoy día nada notable encierra, efecto del

descuido y abandono en que estuvo mucho tiempo,

como más adelante veremos. Lo cierto é indubi-

table es que tuvo bastante importancia en la co-

marca de Bas, y que fué protegidoi por sus viz-

condes.

Á 3 de las calendas de Octubre del año 1175, el

vizconde de Bas, Hugo, por remedio de su alma y
de la de sus parientes cede al prior Pedro y á su
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iglesia im niauso situado eu la i)arro<iuia de San
Privat y en el valle de Bas, y, lu que es mis nota-

ble, descando ensanehar el lujjrar de San Cornelio,

])oi' amor v reverencia á Dios v á su madre, cede

con este objeto y á la mencionada iglesia la borda

llamado Mayol con sus liombr(*s y mujeres, para

que la i)osea (b^spués de su muerte en franco y li-

])re alodio. También lo tuvo presente en su testa-

mento, otorgado en el mismo año. ant(»s de partir

para combatir á los enemigos de su rey. como di-

ce, al que lego diez sueldos. Doña Sibilia, condesa

de Ampurias y vizcondesa de Has. bace donación,

en el año l'JoT. á la iglesia de San Cornelio y \h*n-

ta María ^^agdalena, y á su prior Bernardo, (b'

dos ár])oles de los mejores de los bosíjues de su

propiedad, todos los años, y los ([Ut» puede cortar

en la festividad de Pascua. Son mucbas las dona-

ciones lieclias al priorato ])or ])articulares de la

comarca. i[\w el lector encontrará m nuestra Co-
lección DiploJliática, (Mitre ellas .la de Beren-

guer de Castelb). señor del castillo de llostoles,

en el año 1'Jí)ü, y otras (pK» omitimos por no tener

importancia bistórica.

Kl [)ai)a Alejandro, en el año I lí)S, á petición

de su prior el venerable Bartolomé Xalangó, con-

cedió al i)ri()rat(), (pie llama en la Bula de San
Cornelio, Dta. María Maí^dalcna y San Jnun

Bautista, varias indulgencias á los Heles (pie cuu

sus limosnas contribnveran al mavor explendor d«d

culto V ;i la (•()nser\ ación v reparación del mismo.

Hasta mediados del siglo \\ I liemos encontra-

do noticia de sus priores: desde (\sta'f(*cba en ade-

lante fui' menguando su importancia, y absor-

l»iendo sus rentas la casa matriz, que fue vendien-

26— XIV
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(lo para ('ii])rir sus uecesidades, lle^^^ó á im extre-

mo tal (le pobreza y abaiidouo (pie se cerr(') o\

santuario. i[\\o amenazaba ruina, l)ajándose las

imá^vnes y objetos destinados ai culto á la ig'le-

sia de San Privat de Bas. Recordamos en este mo-

mento haber visto una acta de visita del Sr. Obis-

po de Gerona, de principios del pasado siglo, en

i|ue ordenaba al Prior de Santa María de Besalií

([ue hiciera las obras necesarias en la iglesia que

amenazaba ruina, pues de lo contrario las man-
daría hacer al párroco de San Privat de Bas con

las limosnas de los ñeles. No sabemos el resultado

(|ue tuvieron estas gestiones; pero lo más probable

es (jue la Colegiata de Santa María de Besalü

abandonara dicha iglesia y pasara al poder y do-

minio de la Sede Gerundense, agregando dicho

Santuario a la parroquia de San Privat de Bas,

como lo está hoy día.

Hemos encontrado noticias de los priores si-

guientes:

Tedro 1175

""Guillermo 1191—1192
"^Pondo 1222—1225
""Bernardo 1237
""Pondo 1255—1268

""Bernardo Ferrer 1269—1281

Tomó posesicm en el año 1269.

""Bernardo 1:303—1320

""Raimundo de Soler 1336

""Pedro de Podiorotimdo 1342

""Guillermo Berenguer 1346—1347

'^Bernardo Bosch ^ . 1353—1393
""Bartolomé Xalangó 1498

Miguel Tormo 1547—1578*
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Santo Sepulcro de Palera

fL monasterio (b'l Santo Sc^pnlcro de Paliara

era nna tilia('i(')n di'l monasterio de Santa

Y María de la (h'assa. Su i^dcsia fu('* consa-

grada en el año lOSo por (d obispo de (M»rona Hc-

reng'ner Wií'redo. con asistenída de Dalnundo,

arzobispo de Narbona. y de los obispos IN'dro. de

(.'arcasona; (lotafredo, de Mao-jilona. y Hrrtrando.

de Barcelona: suscribi(Mido adeimis la escritura

B., abad de la Grassa y Lcji'ado apostólico: Hai-

mnndo, ol)ispo de Klna. y (laltcrio. obispo de

Albí.

Sn liistoria y descripción la encontrará el lec-

tor en el touio I\ d<» nuestras Aoti'a'íL^ Histó-

ricas.
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CRTÁliOGO

no formado por el p. Vtilanueva de los priores

del ^anfo Sepulcro dd palera (')

"^Raimundo . 1171—1176

yiia7i 1266—1289

Consta su existencia por una escritura de re-

conocimento del manso Mayol de Torallas del año

1266, y de la borda Mayol de Palera del año 1289.

'^Bernardo Seguí 1343

Firma una concordia entre Guillermo, prior de

Kidaura y Guillermo de Pina, con fecha 20 de Oc-

tubre del año 1343.

'''Pedro Bevenguer 1366—1371

Con fecha 13 de Octubre del año 1371, estable-

ce á Berenguer Oliveras la borda de Busquéts, si-

ta en la parroquia de Beuda, con el consentimien-

to y voluntad de Guido, abad de Santa María de

la Grassa.

''Pedro 1379—1395

Era diácono cardenal de Santa María. Está

comprobada su existencia por varias escrituras de

(1) El presente Catálogo lo hemos formado teniendo á la vista
los documentos existentes en el Archivo de Hacienda de Oerona.
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cstal)l<H*iini(Mití) otorfradas Pii los años rio \:M\) y
13i)5.

Seg-iiii una (•(mtVsi(')n drl año l:ii)i. rl priorato

debía prestar alherj^-a á dos señores de á calíallo v

dos mozos (le ;i pie, desdr Navidad á la Septua-

gésima.

""Pedro Plíísa \\V>

Con teeiía 11 (!(' Kr])iTrn del año 141*-^, estable-

ce á Pí^lro Torallas el manso d»» este nombn', me-
diante un e(Mis() anual.

""Gisperto de Apillaris lllx— l-f^o

(hiillermo Ferraro de Paréis, eon techa '¿1 de

Octubre del año I4'2(). se rcH'onoct» Iioml)re ])ro])io

de su monasterio.

""Alberto i i:io

Kra abad dr San LonMi/o del Mont. Cou fecha

2 de Noviembre» del año 1 h'iO, (inillcrmo /atont

de Pare'ts se reconoce hombre pro[)io del priorato,

([ue dicho a])a(l obtenía ab cert titol, dice la es-

critura.

""Bernardo de Liado 1 1 |-J— I lix

Kstablecio. con techa L") de ( )cíubre del año

1448, una i)ieza de tierra llamada Rocassas^ si-

tuada en la parro(piia de Palera, a Tonuis Figue-

ras.

""Gaspar Juncar 1 b')*J

('on lecha 1 de .liilio del aun 1 l.VJ, estableció

á Pedro Oliveras la hoi-da llamada Capdevall,

sita en Torallas, y (|iie lindaba con el río íJierca

v el manso Costa.
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*£"/ iuonjc enfermero de la Grassa. . . 1479

""Francisco Alemany l'^>01

''Sebastián Costa 15:39—1549

Está com])rübada su existencia eu los meiicio-

uados añüs por varias escrituras de estableci-

miíMito, recouociinieutos y rentas.

""Miguel Bailara 1549—1578

Era monje de Bañólas y prior de Palera.

""Francisco Ballaro. . . , . . 1594—1608

Era monje del monasterio de San Esteban de

Bañólas.

'^Hiigo de Cardona 1625—1634

Suscribe, con fecha 13 de Enero del año 1625,

el reconocimiento hecho a favor del priorato por

Guillermo Ferrán de Paréts.

""Rafael Doménech 1635—1646

''Pedro Fábregas 1670—1676

Era monje de Santa María de Arles.

^Vicente Casas 1681—1698

Monje operario del monasterio de San Pedro

de Besalú.

"^Feliciano de Vilaplana . . . 1699—1725

Era monje de Santa María de Ripoll, abad más
tarde del citado monasterio. Fué nombrado por el

Papa prior de Palera en el año 1699 y tomó pose-

sión el día 22 de Julio del año siguiente.



DIÓCESIS GERUNDBN8B 207

*Francisco Aí^uirrc 17:i:{_17MO

Monje (Ir Santa María d Kipoll. A[)an'i-»* su

tirnia cu el Llibrc de comptcs del E^loriós Safit

Domingo en la iglesia de Sanl Salvador de
Palera, conservat en lo any 1736.

Kii «'1 inriicioiíado libro liPinos encontrado la

8Í«^''iii('ut(' nota: al ni»'s dr .luliol dr lauy 17.T) en
lo [)resbiteri y sota la nirsa d<'l altar iiiajor si lian

ti"ol)at ([uatní ([uadrats de fusta de roura y dins de

ells si han trohat diteivutes reiiiiuias las «juals si

son tornats.»

""Antonio Despujol 1711— 17ls

Kra uionjí' del monasterio de San Cii^'-at del

\'all(''s.

Aparece su tiruui en las cuentas del priorato

desde el año 1711 al 171S.

""Domingo de Sabater 1710— 177'J

Fué uouibrado por A V\\\)\\ prior <le i*alera ctin

fecha 3 de Enero del año 17 lí). Kra monje dtd mo-

nasterio de Santa María de Hipoll. Hizo importan-

tes re})araciones en la io-lesia. ([ue encontró, dice,

molí marxita, pobre, y que clamara cofnpa-

sió y major decencia.

Con fecha 2N de Septiembre del año 177*2. hizo

entreo'a á su sucesor l-'r. Maj^'ni Moxó de las ren-

tas d(d pi'iorato por liaber optado al car«^''o de pa-

borde de Hero-a.

*Magín Moxó 177-j_178«

Monje del monasterio de Santa Mana de Hi-

poll. Las cuentas del priorato están tirmada> por

dicho l'rior desde r| ano 177*J al 17n7. que dctxi
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de ohtcnirlo en forsa de la possessió que

proií^'iií de la pabo rdía de Palau del monas-
tiv de Ripoll.

Con focha 16 de Agosto del año 1788, hizo en-

trega de his ciieutas del priorato a su sucesor

Fr. Iguacio de Oriohi.

''Ignacio de Orióla 1788—1795

Era iiiouje de San Pedro de Besahl.

""Melchor de Rocahnina y Talerner. . 1816—1826

Con fecha 6 de Diciembre del ano 1816, sien-

do abad de San Pedro de Besalú, tomó posesión

del mencionado priorato en virtud de Real gracia

por el término de diez años, con la condición que

las rentas del priorato debía invertirlas en la re-

paración de la fábrica material de dicho monaste-

rio.

''José de Tort 1830—1832

Era monje de San Pedro de Besalú, y estuvo

al frente del priorato en los años desde el de 1830

al de 1832.

t-^i::



Q\,f»l*^t*»fí/»*>*^t%J^

San Pedro de Gamiiroilóii

rÉ iiiiiduda cstu casu rcliiJ'iosa cu «'1 afiu

'^' 948 por el conde W'itVedo de Hesahí (1), lo-

Y' ^ g'i'aiido. en el año D.^.'J, mi privil(»«^'-i(» d«'

protección y aini)ar() del i-«'y de Francia Luis el

Ultramarino ('i). MI teuiplo ([uc auu hoy aduiira-

mos fué consagrado en (d año 11(59 ])or rl ()l)ispo

Guillermo, de (ienma, y l*oncio, de Tortosa (.*}).

Para su historia pued(»n consultar nuestros lec-

tores los tomos \L IX, XI. XII y XIII (h' nues-

tras Noticias Históricas, lie :i<[Ul el catálogo

de SUS abades, ([ue casi podeuios dar por coiupleto.

"Janfredo 9 1«— 1):,()

Thcodórico •^***-^

^Aida <)(;:,-9r,i»

Dodo •>^<>

''Dodo '^^^

(1) Colección Diplomútiin «lol C. «lo Hfsulú. tomo I, pAjT. l"l.

(2) ), .• •' . I »»

(3) „ .. n •• i.r»ff.*i*.

27-XIV.
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*Ocló}i 991.

""Delane 1003—100(3

Asistió, ou el año 1004, á la consagración de

la ia'lcsia del monasterio de San Pedro de Besalü.

*Odón 1013

''Bonfilio 1016—1031
""Bernardo 1067

""Berengiier 1074

Berengíier 1096—1102
"^Pedro 1106—1112

Gregorio 1118—1121

Pedro 1121—1130

Esteban 1132

""Bernardo 1137

"^ Vidal 1139—1141

Berengíier. 1143

"^Pedro 1143—1169

Bernardo de Seguries 1170—1187

''Guido 1187-1195

""Roberto^ nombrado por Moissac, an-

tes del año 1199

"^Bernardo 1195—1218

""Berenguer 1218—1220
""Raimundo 1220

""Roberto de Bastida 1222

""Berenguer de Massanet. . . . 1223—1234

""Bernardo de Milhaud, nombrado
por Moissac. ...*... 1234—1243

""Bernardo 1234—1239

""Pedro 1239—1249

Fué depuesto en el año 1249.
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''Guido 1241)—1255
*Mateo 12r,i;— i-^dK

*Gii¿llcy}}io r.^()H— rjoii

*Pedyo
l-^>7()

*Gii¿llermo i-j7:i \\\\\

"Francisco \:\\\

*Hiigo 1;H2— 1:317

"^Raimundo l:Hx

—

\\\¿'l

"^Bernardo 1:^22

Arnaldo \\\'¿\\

Gispevto \\\'¿\

*Rai¡muido de Gíiixar \\y¿\— \:v\h

Bernardo de Folcrá 1:Un— i:íi;i

""Francisco de Ulina.^ liíOl— i:ni

*Pedro 1:í71— l:n)7

*Jaime l:íí)7— 1 loo

""Pedro llol— lll:j

""Jaime llir)—MU)
Fué beudrcido cu la i^-losia d»» Sau Auínuio

de Pci'pigiiáu. cu el aüo 1 410. por Huderieo, oluspc»

Gienensis.

"^Berengner

'^Pedro de Casadevall. . .

""Bernardo Esteve

""Francisco de Rcmolins. .

Juan Pascual

""Antonio Lorenzo Valetiti..

""Bernardo de Cardona. . .

*Jerónimo de Tari . . . .

""Felipe Jordi

1 1-J2— ll'Jl

1 i-Jl— 1 170

1 170— 1:>14

i:,i7_»i:,i«

ir.is—ióui)

ir,.vj_i:>r>2

i:)71— 1.V.Í2

l.V.)2— 1(»0()

ii;oo— loii)



212 NOTICIAS HISTÓRICAS

*Antonio de Carmona. .. . . 1616— 1619

""Francisco Llordat 1619—1627

""Jaime Busquéis. 1627—1629

Tomó posesión de la abadía por procurador,

con fecha 21 de Mayo del -año 1628, y murió el

día 13 de Julio del año 1629.

""Pedro Finot. '

. 1630—1640

Con fecha 15 de Mayo del año 1630, tomó pose-

sión de la abadía por medio de procurador, ha-

ciendo su entrada en Camprodón el día 28 del

mencionado mes.

*Francisco]Monfar 1642—1645

""losé de Magarola 1645—1676

Benito de Rocdberti 1677—1684

Baltasar de Montaner 1684—1695

Genadio Colom 1695^1706

""Galderich Sanjust y Pagés. . . 1710—1735

""Francisco Copóns y Copóns. . . 1736—1742

''Pedro Trellas y Güell 1743—1779

Ignacio de Francoli 1781—1785

Falleció el día 2 de Mayo del año 1785, según

comunicación del Cabildo del monasterio noti-

ciando su muerte.

""
Joaquín de Parrella y Rialp. . 1785—1801

"^Baltasar Baldrich Vallgornera. 1802—1805

""Andrés Casáusy Torras. . . . 1805—1807

""Fran."' de Portella Monteagudo. 1807—1817

""Miguel de Parrella y de Vivet.. 1817—1835
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SAN JUAN LAS
n

1 u i

^i^s tanto el carino y vt^upracion <[Ut' [)i'()t('sa-

nios á los monnnientos ivlin-iosos; os tanto

el interés qne tenemos para su conserva-

ción, por haberse extasiado más de una vez nues-

tra alma de creyente v de artista ante esas (íhras

que de un modo (docuente (' indubitable nos ha

leg'ado a([U(dla exhuberante civilizaci<'»n cristiana

que llena todo el si<^"lo X y XI con sus nniravilln-

sas creaciones, c(m esos soberbios uionuiuentos.

que no hay otra civilizaci('>n (con «'xccpcinu d<' hi

romana) ([ue hi io-uale. ([ue sentimos nu v«'rdade-

ro pesar al ver r\ descuido y a])andono en ([Ue se

tienen esas o])ras (b' arte, (pie jxir si s(»hisson bas-

tantes á inmortalizar la liistítria de uu pU(d»lo.

Al tomar la [)luma una \»'Z uuis en favor de la

conservaci(')n. y si jjosiblc l'urra de la restaura-

ción, del Ixdlísiuio teuii)lo de Sau Juan las Konts,

no nos guía otro uiovil ([ue el de poder legar a las

futuras generaciones una ol)ra de arte (pie des-

uiintiera á los falseadores de la historia «pie sola-
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ineuto vcni en la Edad-media una época bárbara,

ciiaudo cu realidad de verdad la Edad-inedia, por

lo (|ue á Cataluña se reñere, fué la alborada de

un gvdii día lleno de luz y de vida.

Basta decir que los benedictinos fueron los

constructores y los artistas que idearon el templo

de San Juan las Fonts, para exclamar: —¡He ahí

una obra de arte! ¡He ahí una maravilla de pers-

pectiva, de líneas puras y correctas, de luz y de

sombras, que cautivan, embargan y fascinan al

que penetra en el santuario, y que si cree en Dios

y ama á la Belleza, se arrodilla y ora!

No nos dejarán mentir los que visiten el san-

tuario. Emplazado en lugar ameno y agradable, á

la orilla derecha del río Fluviá, que pasa allí en-

cajonado por las corrientes basálticas que vomita-

ron los volcanes de la comarca olotense, se levan-

ta esta joya del arte románico, que rivaliza en be-

llas proporciones con la de Santa María de Besalú.

Tiene tres elegantes ábsides, como puede verse

muy bien desde su exterior, los que acusan las

tres elegantes naves de que consta la fábrica; pe-

ro por desgracia el ábside lateral de la derecha

está invisible á causa de unos cuerpos modernos

que se han adosado al mismo y que afean de un
modo visible su exterior. ¡Casi no podemos hacer

la descripción de ningún monumento religioso de

esta comarca, sin que tengamos que llamar la

atención sobre las profanaciones artísticas que se

han consentido por crasa ignorancia! En sus mu-
ros exteriores, todos de sillería, se ven esculpidas

á trechos simbólicas figuras en los almohadilla-

dos de las piedras, algunas de las cuales se ven

aún sin desbastar. Es notable su puerta de ingre-

so, de una severidad y belleza (3.e líneas propias
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de los sio-los ([uc )M-an i)i'()j)¡('ios al arte. Kl tímpa-
no, (lesuudo (Ir todo ornato, descausa eu janihas

coinpletaiiKMitt' lisas y sin rinprosa al^'-uiia, y sus

tres archivoltas se a[)eaii «'ii otras tantas eohun-
uas, siu más ornamento que el gracioso follaje de

sus oapitel(»s ])rim()rosamente labrados. La orna-

mentación del arco de esta puerta carece de ti«^'"u-

ras, V se hallan decoradas con sencillez v clí»«raii-

tes dibujos la primera y tercera arcliivolta.

El interior de este templo es de una estructu-

ra tan bella como sencilla. Consta de tres naves,

lio-eramente apuntada la central y más elevada

que las laterales, las cuales son de cuarto de esfe-

ra. Dividen la nave central de las laterales, tres

robustos pilares, á los que hay adosadas columnas

que ostentan ori^^-inales capiteles, siendo éstos de

mayor g-usto artísti(U) los (pie ostentan las colum-

nas sobre las cuales volt(»an los arcos formeros

que dividen la nave central de las colaterales. Los

arcos que se levantan sobre las columnas y (pie

voltean y sostienen la bóveda, son todos a})unta-

dos, produciendo un bello efecto la elegancia de

todas sus líneas ar([uit(»ct(')n¡cas. imj)regna(las de

aquella sublime sencillez propia del románicí» (pie

usaban los monjes del Cister, sobrio y desnudo de

todo ornato. «La historia, dice un notable es-

critor, suministra compb'ta luz respecto de es-

ta súbita transfornnicion en la tisonomía gene-

ral de las construcciones beneílictinas. San Ber-

nardo, abad de (Maraval, profesaba la austera re-

gla del Cister. Muchas veces desde el piilpitc) de

la famosa iglesia de \Czelay. (pie venía siendo

con la (leClnny el modelo de la anpiitiM'tura ro-

máiii(;a iconística, bahía clamado c<>n t(»(la la pa-

si(')n (pie inspira una coii\ieci'in profunda, contra
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c\ (»\('(NÍv() lujo (IcNpleg'ado on los templos y con-

tra a([ii('llas ii<4'ui*as extravag-autos y iiioustruosas,

tan j)oc() cristianas á sns ojos, qno ol arte procli-

g*aba ou los capiteles, en los frisos y aroliivoltas,

y dentro del mismo santuario del Señor.»

Tal (^s á gi'andes rasgos la arquitectura impe-

rante en el templo de San Juan las Fonts. Los be-

nedictinos de la casa matriz de San Víctor de Mar-

sella, que fueron sus constructores, á la cual casa

religiosa hizo donación del monasterio de San

Juan las Fonts (*1 vizconde de Bas Udalardo y su

esposa Ermesendis, en el año 1079, debieron ins-

pirarse para su construcción en aquellas palabras

de San Bernardo: «¿De qué os sirve, como os digo,

de qué sirve para pobres como vosotros, si lo sois

verdaderamente, ese oro que brilla en vuestros

santuarios?» Tal es la sencillez que respira, en me-

dio de su belleza de líneas, el monumento. Su
decoración arquitectónica es de una severidad ex-

traordinaria. Nada hay en él que hable á los sen-

tidos. Todo habla á la fe y á la razón.

Antes de la construcción del actual templo, ya

existía en el mismo lugar una iglesia que fué

consagrada á 4 de los idus de Junio del año 958,

junto con las de San Esteban mártir v San Mi-

guel Arcángel del valle de Viaña, por el obispo de

Gerona Arnulfo. Según se desprende del acta de

su dedicación, dichas iglesias fueron reedificadas

por Wisando, levita, y sus hermanos Oliva, Senio-

fredo y Morgadus, y su nieto Wandalgaude, á

cuyas iglesias hizo Wisando y otros señores que

se mencionan en la misma, pingües donaciones,

y el obispo de Gerona, Arnulfo, cedió las décimas,

primicias y oblaciones de fieles.

Dicha iglesia fué parroquia hasta el año 1079,
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011 ([iir el vi/coiulr dr Has, l'dalardo, y su osposa
Erinesoiidis, liiciiM-on donación de la niisnuí al

inouasteno dr San \ íctoi- de Mai-sella, para la

cüustnicci(.)ii de 1 111 monasterio de un^njes heuc-
dictinos. á la (lue dotaron, además, de las iglesias

de Santa Kulalia d.' Heo-ndá, San Cristóbal las

Fonts. Santa Mana de Castellar, San Pedro de
Lli«^-ordá y San Martin de Capsecli (1).

Desde esta teclia fue el monast«'rio (l«* San
Juan las Fonts la casa reli«^'iosa predilecta de los

vizcond(»s de Has. y, según costumbre de aquella

época, la sujetaron á una casa pujante como la de
San ^'íctor de Marsella, ya para (pie de esta ma-
nera estuviese más am})ara(la y protegida contra

las vejaciones de los poderosos, ya tambit'u para

que se guardasí* con más pureza la regla Ixmedic-

tiiia.

Dueños los monjes de San \ íctor de Marsella

de la posesión de la iglesia de San Juan las Fonts

y de sus pertenencias, establecieron allí un mo-
nasterio de monjes benedictinos, pues por masque
en la meritada escritura de donación de los viz-

condes (1(» Has l'dalardo y Frniesendis, no se dice

(pie fuese hecha con esta condición, bien (dará-

mente nos lo demuestra la escritura de contirma-

ci(')n á la misma casa religiosa he(dia p(jr el obispo

dedíU'ona Heñíanlo, en el año 11()(). cuando dic(»:

cedeniní ct gratuito (iiinjio roncrssrrtífit ce-

ciesianí Sa/icti Jo/nimi/s de Fontihus itifcrio-

ribiis, Saiicti Meto yi )naytiri Massiiioisis ad
constnicndiii)! ibi c<r}iol)iitui monachoruní sub

inanii doniiii Ricíiardi RodiuhíV ccdcsiíe

(I; Colección DiplomAticH ilol C. «lo Hc5nlt\, tomo I, ilornmvn-

to n."CCCXLV.
'2^^— XIV
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cardijialis et Massiliensis abhatis. Conñi-ma

ig-iialiiioute á los inonjos de Marsella la posesión

de las i<i'lesias de Santa María de Castellar, San

Pedro de Lligordá, San Cristóbal las Fonts y San-

ta Eulalia de Begudá, los (|ue tenían que vivir

1)ajo la reg'la de San Benito y obediencia á Ricar-

do, al)ad de San Víctor de Marsella, salvo la de-

bida á la Ig'lesia de Gerona (1).

La donación de los vizcondes de Bas Udalardo

y su esposa Ermesendis, y la confírmación del

obispo de Gerona Bernardo Humberto, merecieron

igualmente un laudo añrmativo y a favor de Ber-

nardo, abad de San Víctor de Marsella, en el año

1127, del obispo de Gerona Berenguer y de sus

clérigos, anatematizando á los que atentasen á las

referidas donaciones (2).

Continuaron protegiendo y amparando los viz-

condes de Bas el monasterio por ellos fundado, pues

los vizcondes Guillermo y Ermesendis, en el año

1094, le hacen donación de un manso situado cer-

ca de la iglesia de San Martín de Capsech; el viz-

conde Hugo y su esposa Beatriz, sus hijos Pedro,

Poncio y Raimundo, le hicieron donación igual-

mente, en el año 1137, del manso Viñáls, situado

en la parroquia de San Pedro de Montagut, junto

con sus tierras de labranza, bosques y demás per-

tenencias (3); a cuyas donaciones siguieron otras

de señores pudientes de la comarca; entre ellos

Adalaz le cede un manso situado en el valle de

Viaña, en el año 1090; Pedro Guifredo, le cede

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo I, documen-
to n.o CCCXCIX.

(2) Id. id. id. tomo I^ documento n." CDLIX.
(3) Id. id. id. tomo I, ,, n." CDLXXVIII.
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i«^"iialmeiite uiui iKUNMlad sitiiadu oii la misma
l)aiT(M|iiia. (MI el año lOlU: (íiiilloniu) y su mujer
(Jiber^-a Ir liaccii donaciou do un importante alo-

dio situado vn Aii^-uanro-ra. en el año lODI), ha-
eiéndole otras pin«4'ües donacicmes, en el año 1100,

Yrudkai'chs y su iiijo Prdro, y otras (|Uí' s<»ria lar-

g'ü enumerar.

Tainl)i(hi lo tuvo prcsriitc el vizconde Hu«ro,

en SU testamento otorg-ado rn rl año 1 ITó. junto

cou lasdeuui sig-lesias eindavadaseu sus dominios,

([ue (U'anlas de Santa María de Hidaura, Santa Ma-

ría de Pui^'pardinas, San Esteban dr Has, San
Román de Juanetas, San Cornelio v Santa Maír-

dalena dr l^as. San Pedro de las Presas, Santa

Kulalia de B(»^'udá, San \'ieente de Maya. San Pe-

dro de Llig'ordá. San Pednj dr Monta^-ut, San P(»-

dro de Milanv. San Julián de \ allfo^'-ona. San

\'ieente de Puij^'uial, San Hartolomr de las T<'-

nas, Santa María dr ('al)rera y San Privat de

Bas (1).

El nol)le Policio dr Crrvrra y su esposa Mar-

(juesa, eu el año llUl. coircrdirron á su |)rior Oli-

vario el privilegio de (pir pudiesen moler en los

molinos de su propirdad: Hugo, vizconde de Has.

en el año 1198, lauda ;i ta\or drl monasterio de

San Juan la décima dr las uvas (pir trnía ([ue per-

cibir en el \alle dr X'alHogona; Prdro de Cervera

y su esposa Jusiana, en rl año 1211), considerán-

dose culpablrs devuelven al mencionado cenobio

vá su prior Prdro (¡uilleriiK» t(>(l<»s los bienes

([ue sus j)red(*cesor(ís Ir babiau injustamente re-

tenido. Tambií'U lo tuvo prrsrntr rn su testa-

di Colecíión Diplomáticft «leí C. «lo Donlú. tomo I, lioriimrn

to n." DLX.
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montd. otoi'<4'a(lo en c\ afio 12()0, al que dojó va-

rias [)C)S('SÍ()L10S.

Hasta mediados del siglo XV son uumerosas

las douaeioiies hechas á este inoiíasterio, liahieu-

do publicado las más notables en nuestra Colec-

ción Diplomática del Condado de Besalú.

En el año 1416 aun dependía del monasterio de

San Víctor de Marsella, puesto que en la mencio-

nada obrita publicamos el nombramiento de prior

hecho por Pedro, abad de San Víctor de Marsella,

á favor de Guillermo de San Juan, el cual tomó

posesión del priorato con fecha 13 de Enero del

año 1418, y cuya casa g-obernó hasta el año 1423.

Debió recabar el monasterio su independencia en

el año indicado ó á principios del siguiente, pues-

to que en el año 1424 tomó posesión del priorato

Fr. Pedro de Mata, monje del monasterio de San

Pedro de Besalú, en virtud de una bula apostólica

del papa Martín, de fecha 12 de las calendas de

Febrero del año VII de su pontificado, y orden del

rey Don Alfonso, dada en Tortosa á 28 de Abril

del mencionado año, en sustitución de Fr. Guiller-

mo de San Juan, puesto por el abad de San Víctor

de Marsella.

Gozó de independencia muy corto tiempo el

monasterio, pues el papa Clemente VIII lo incor-

poró, en el año 1592, al cenobio de San Pedro de

Camprodón.
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CATÁLOGO
DE I.OS PRIOHKS DKL MONASTKRIO DK S.W Jl.AN LAS

FoXTS, NO ITIILICADO l'oU N'lM.ANTKVA KN SC

Viaje liteyario d las iglesias de España.

*

*Gunarrio 1077

""Arnaldo. . . . •
1 1:^7

''Olivario llMi— ll'.»l

""Pedro 1P.>«

""Dalmacio l'ioi;— 1*J1 1

""Pedro l-Jl.")

'Guillermo Pedro rjls— rjli>

""Bertrando \'¿\\

""Gidllermo l-.Ml— rJi'J

""Deodato l^')l

"^ Tomás V2W>

""Bertrando rj:)7— rjr,:i

"^Bernardo de Spargo \'¿^'^x

""Gauceluio l*J7i;— l*JHl

""Juan r.>l)v>— r.^'.M»

""Hugo i:}(ir>— i:n:>

'Juan de Montucllo i:^.>r>— i:ra

'Bartolomé Abalma VXMS— l:C)i;

'Guilleruio i:i(;(¡_i:{7 I

••r-
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""BcYtranda 1375—1384

""Pedro de Balsareny 1384—1392

^GtiillerDW de Pontóns 1398

""Pedro de Fort 1409

"^Guillermo de San Juan. . . . 141(5—1423

*Pedro de Mata 1424—1430

^Raimundo Sala 1459

'Juan Mayndu 1499—1500

Miguel de Quexás 1529—1548

""Francisco Corts, monje de Ripoll. . . 1561

*

*



/-^t/j-s, /^t/?--^ /-í^'<:~x

^,;p.^^ ^'^r^^^j¡,yK

SANTA MARÍA OE RIDAURA

jj^^/í' moiuistoi'io (le Santa María de Ki<lanra «'^

jir^jh otra (If las casas rcli^i-iosas (|iir dcbr su

^%-^Í) fimdacinu á la liixu-alidad de los cundes d''

ik^salii, eu CUYOS dominios cstal)a situado. Kn el

año 8.V2 lo (uliñcó (d conde WitVedo. siendo con-

sagTada la i<4'l(*sia del nionastfM'io en el año SóH por

el obispo de Gerona Seniofredo. Mu el año WM r\

conde de Barcelona Siiñcr liizo cesión del mismo

al monasterio de Santa María de la (Irassa. dona-

ción (|ue contirmaron. en el año \K)\, la \iuda del

conde Suñíu*, Ki([iiildis. y sus hijos Arnn'n«rol,

I^orridl V Mir(')n. Mstiivo sujeto al de la (írassa has-

ta el año \:)\)'2, en ([ue el |)ai)a Clemente \1I1 lo in-

c()r[)()ro al monasterio de San Pedro de Campro-

don (1).

a) Los lectoroH que quieniti conocer »u liistorin fundón con-

sultar el t<,mo IV de nuestniH Xoticinif Jliátóricus, y lo» tomón I. II

y III do nuestra Culecinn Jnj>lum"lirti del Condado úe Besalté.
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CATAJ.ÜGO

XO FOKMADO POR VILLANUEVA 1)K LOS

PRIORES DE RIDAURA.

""Pedro 1100

""Berenguer 1109—1137

Eu el año 1109 aceptó la düuaciún de dos iiian-

süs hecha a él y a Roberto, abad de la Grassa (1),

aceptando también, en el año 1137, otra donación

de Bernardo Raiinundi (2).

"^Raimundo 1139—1148

Aparece sn nombre en la donación hecha por

Bernardo Mir y sn esposa Gila, en el año 1139, de

la mitad de las décimas de la iglesia de San An-
drés del Coll al monasterio de Ridaura (3), así co-

mo en otro docnmento del año 1148 (4).

"^Pedro 1175—1176

En el año 1176 hizo donación de la mitad de

las décimas de San Andrés del Coll á Cerviano,

clérigo (5).

(1) Colección Diplomática del C. de Besalü, tomo I, pág. 381.

(2) ..
,, „ „ „ I, pág. 430.

(3) „ „ „ „ „ I, pág. 435.

(^) .> ,, ,, n n I, pág. 449.

(5) ,, ,. „ ,. „ I, pág. 509.
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""Guillcrnio Dcsfxiscut lll)r>

l''inna la doiiaciou otor^'-ada á la catedral de
Goi'oua por INmIto de Cervcra y su madre Mar4iie-

sa. (MI el año 1 ll).') (1).

"^Raitmaido UDH— l*joi

Eu el año 111)^^ se j)r()iiuiieio una seuteiieía á

su favor y eoutra Pedro de Coll, n'ferente á las

décimas de San Andrés del Coll (2).

""Berengiiey 1204

""Pedro I-JIT)— rjli;

Ih'ouuució uua senteueia, (ni el año 1*^1.'). juut<»

cou (K de \'iver, sol)re cuestiones ([ue existían en-

tre Pedro, prior de San Juan las Fonts, y Heruar-

do de Maullen y otros (.*í). Kn el año si<»-uiente le

hizo donación María iMM'rer de una casa situada

en la parro(|UÍa de San Félix de (Jerona (4).

'""Berenguer PJ-Jl— TJl.'i

Kn el año 1*224 hizo un convenio con Kldiardi,

tutora de INidro, vizconde de Bus. (eximiendo ésta

á los houihres de la villa y valle de Hidaura de

los servicios de hueste y cahal^^-ada (.'>).

En nuestra Colección díp/onidttca del Con-

dado de Besalú, puhlicaiuos \arias escrituras

de dicho prior ([ue alcanzan hasta el añ»» 12l*í.

(1) Colección Diplomática ilol C. de UeHnlú, tomo II, i»4g. I»'.

;2) „ „ .. II. |.Air.r.7.

(8) „ „ .. II.I'Ak*^

(4) „ „ M „ n. r*K ^.

(5) .. „ ., „ ,.11. |.,U. l.o.

2'J— XIV
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*AruaIdo 1246

En el año 1246 hizo una concordia cou Bernar-

do, capellán de la iglesia de San Esteban de Ca-

ndías (1).

""Guillermo 1259

Con fecha 5 de los idus de Mayo del año 1259,

suscribe una escritura de venta otorgada por Pe-

dro de Cruañas á favor de A. de Artigavesa (2).

""Arnaldo 1274

Lauda y aprueba, en el año 1274, una escritu-

ra de venta entre Petra Ermengauda y Pedro de

Artigavesa (3).

""Raimundo •
. . 1298—1307

Hay noticias de Eamón de Aiguaviva que al-

canzan hasta el año 1307, en que presentó para su

bendición y confirmación á Bernardo Coronello,

rector de la iglesia de San Andrés del Coll, al

Obispo de Gerona (4).

""Raimimdo. = 1336—1346

Raimundo Guillermo obtuvo una sentencia, en

el año 1336, de Arnaldo, obispo de Gerona, sobre

la tan debatida cuestión de las décimas de San

Andrés del Coll (5).

En nuestra Colección Diplomática publica-

mos noticias de este prior hasta el año 1346.

U) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 153.

&) ,, ,, „ „ „ II, pág. 191.

(3) „ „ „ „ ,, II, pág. 227.

(4) „ „ „ „ „ II, pág. 320.

(o) „ „ „ ,, „ II, pág, 397.
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*Bernardo Rovira 1:^)0— l:w;7

Apareco su tirina en un «staMívimiíMito IkícIh»

por Beriiardü, ahad dr (.'ainprodou, á favor de
Ana. priora d»d monasterio dr San Nicolás de di-
cha villa, en (d año l.T)!) (1).

Hay noticias de este prior hasta rl año l:ji;7.

""Pedro Xatmar 1301)— l:íH()

El último documento ([ue hemos encontrado
de este i)rior. es la creación de un ixMíeticio de su
monasterio de fecha ló .íulio del año 1380 (2).

"^Salvador Servent i:V.>7

Con fecha 7 de SeptitMnhre del año 131)7, esta-

blece un huerto del manso Monar á Nicolás (ia-

mel (3).

""Pedro de Villar. . • 1 101)

*Pedro Baila 1 Us— 1130

""Marcos de Socarráis 1 133— 1

1

II

Kl primer documento ([ue hemos encontrado de

dicho prior es la V(Mita de una pieza de tierra á

Pedro Sa])ater, con fcídia 12de Knero d«d año 1 VX\.

En nuestra Colección Diplomática |)ul)lica-

nios documentos de este pi'ior ((ue alcanzan iiasta

el año 1441.

""Pedro, episcopo Albancusis y
cardenal de b'ox 1 117— 1

\'ú\

Con fecha 20 d<' \l)ril d<'l ano 1 117, su procu-

:i) Colección Diplomática «lol C. Ue BoiaIA, tomo II, pAir. 44».

(2) „ n n M „ II. pAg. IW.

(!{) „ „ .. . .. 11. pAl- .X7.
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*Ama/do 1246

Kn (^1 año l*i4() hizo una coueordia con Bernar-

do, capellán d(^ la iglesia de San Esteban de Ca-

ndías (1).

"^Guillermo 1259

Con fecha 5 de los idus de Mayo del año 1259,

suscribe una escritura de venta otorgada por Pe-

dro de Cruañas á favor de A. de Artigavesa (2).

""Arnaldo 1274

Lauda y aprueba, en el año 1274, una escritu-

ra de venta entre Petra Ermengauda y Pedro de

Artigavesa (3).

"^Raimundo •
. . 1298—1307

Hay noticias de Ramón de Aiguaviva que al-

canzan hasta el año 1307, en que presentó para su

bendición y confirmación á Bernardo Coronello,

rector de la iglesia de San Andrés del Coll, al

Obispo de Gerona (4).

"^Raimundo. » 1336—1346

Raimundo Guillermo obtuvo una sentencia, en

el año 1336, de Arnaldo, obispo de Gerona, sobre

la tan debatida cuestión de las décimas de San

Andrés del Coll (5).

En nuestra Colección Diplomática publica-

mos noticias de este prior hasta el año 1346.

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo II, pág. 153.

(2; ,, ,, ,, ,, ,, II, pág. 191.

(3) „ „ „ „ „ II, pág. 227.

(4) „ „ „ „ „ II, pág. 320.

(o) ,, „ ,, ,, ,, II, pág, 397.
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*Bernardo Rovira 1:^00— 1:}(;7

Apai'oco su tirina m un rstahlíM-iinionto lieclio

por Bernardo, ahad dr Caniprodun, á favor de
Ana. priora dol monasterio de San Nicolás de di-
cha villa, en el año ia")() (1).

Hay noticias de este prior hasta d ano l:ii;7.

""Pedro Xataiar l.'iOi)— 13S()

El último documento (pie hemos eneinitrado

de este prior, es la creación de un henetieio de su
monasterio (h' tVclia 15 Julio drl año 1:380 (2).

""Salvador Servent i:V.>7

Con fecha 7 de Septiemhre del año V.VM, esta-

blece un huerto del manso Monar á Nicolás (ía-

mel (3).

""Pedro de Villar. . ' 1 lOí»

*Pedro Baila 1 US— i i:m

*Marcos de Socarráis 1133—1111

Kl primer documento (pie hemos encontrado de

dicho prior (^ la v(Mita de una pieza de tierra á

Pedro Sabater. con ircha 1*2 de Kncro d«d año 1 VX\.

En nuestra Colección Diplomática publica-

mos documentos de est(í prior (pie alcanzan iiasta

el año 1441.

""Pedro, episcopo Albancusis y
cardenal de l-'ox 1117— \\'M\

Con fecha 20 de Abril del ano 1 1 17, su procu-

:i) Colección DiplomAiica <lol C. do Bosalá, tomo II, pA|f. 44».

(2) „ ,. H M M Il.pág. IVT.

r.\) „ „ .. .. .. n. páf. 5«7.
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rador establece uua pieza de imni á Pedro Fou-

carol. Á 24 de Mavo del año 1456 ñrma iiiia con-

cordia con los habitantes de Ridaiira para la ree-

diticación de la i^-lesia qne habían arruinado los

terremotos.

^Francisco Costa 1456—1479

En el año 1456 formó el Caphréu de las ren-

tas del monasterio.

Hay noticias de su gobierno hasta el año

1479.

"^Antonio Costa 1479—1480

Con fecha 10 de Abril del año 1480, obtuvo una

sentencia del obispo de Gerona Juan Margarit, re-

ferente á la décima de San Andrés del Coll.

""Francisco Costa 1480—1493

Gobernó el monasterio hasta el año 1493.

""Alfonso de Aragón^ arzobispo de

Tarragona 1493

""Bernardo Pons . 1497—1503

En el año 1497 formó el Caphréu de la rentas

del monasterio.

Hemos encontrado noticias de este prior en el

gobierno de esta casa religiosa hasta el año 1503.

Murió en el año 1521, siendo canónigo de Santa

María de Ullá.

""Rafael de Rafet 1512—1513

Con fecha 24 de Noviembre del año 1512, hizo

una concordia con Jaime Saula, hatlle de Sach
de Ridaura.



DIÓCESIS UEULNDF.NSE 229

''Pedro Roca l.VJl— ir»vr>

Eu el año l-VJ.") hizo una protesta contra ««I pro-
curadoi- del N'izeondr d.' Has, por liaher invadido
éste la jiirisdicciou civil dr Hidanra (pn* 1»» perte-
necía.

""Antonio Carreras ir,33

Kii el año lo.'jj formo rl Capbréii de las reu-
tas que el monasterio tenía (^ue pereil)ir en las pa-
rro([UÍas de Cassá y Flassá.

""Bernardo Cerda loiiT— lóTl

Ku el año 1037 ordeut) el Capbréu de las ren-
tas que el monasterio tenía ([ue j)ereil)ir en la pa-

rroí^uir de Flassá.

En los tomos ([uc llevamos publicados encon-
trará el l(M'tor numerosas ncjticias de este prior,

({lie alcanzan hasta el año 157 1.

'^Rafael Ferruso Ia i:,77_ir,Ml

El liltimo documento i|uc hemos encontrado

de este prior es el Capbrcu del unmasterio for-

malizado en el año l,jS4.

""Francisco Oliveras lós.')— Iñí).')

Fu('í el i'iltimo [)rior de iíidaura. Fu el ano \',)X',t

arrendo la mitad de los ¡¡kísuws, censos y fas-

cas de la j)arro([UÍa de ('añ<'llas.

l*;n nuestra Colección Diplomática publica-

mos \arias noticias do este prior «pie alcanzan

hasta el año l.VJó.





)l5á^

Ffilii 18 ímn

'a ig'lesia (Ir San Félix sií halla rditicada s(h

^^ bi'O iiua proinineucia do la colina «mi (|iio

está t'uudada la mayor parte do la aiiti-

U'ivd (ñudad de (Jerona, fuera de los v<»tustos mu-

ros de la (uudad ronuma y ^^-oda, delante de la

puerta i)or dornU» se tonuiba en tiempo de l(»s n»-

mauüs el eamiuo d«» las (lalias. y en el mismo si-

tio (1(» las catacumbas o cementerio de l(»s j)rim(»-

rus cristianos n-crundeuses, en cuyas cavidades

\'\ir martirizado San Narciso en el año MOT, y cuar-

to de la persecución de Diocleciano y Maximiano.

¡Sa^'rado deposito de cerca de trescientos mártires

cristianos, ([ue en el si^do 1\ dieron su vida por la

ie de Jesucristo!

Acordes (»stán todos los escritores «pie liemos

consultado en li;il)er estado el cementerio de los

[)rimitivos cristianos en el mismo sitio que ae-
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tiialiiK^iite ()(*ii[)a la (\)l('<^'iiita (!(' San Félix, fimda-

(los (MI la antigua disciplina do la Iglesia y en las

levos civiles v costuni])ros de los romanos. El ca-

nónig'o Dorca, en su notabilísima ol)va Colección

de noticias de los Santos mártires de Gero-

na, hace notar (iuo en virtud do las proscripcio-

nes de la legislación romana no podían los cristia-

nos enterrar los difuntos dentro de las ciudades

—

Hominem mortuiim, in urbe ne sepelito;—cuya

prohibición fué sucesivamente confirmada y ex-

tendida á las demás ciudades y proA^ncias del im-

perio por varios emperadores, entre ellos Adriano.

En virtud de estos decretos imperiales, no podían

los cristianos enterrar dentro de las ciudades sus

difuntos, y sí enterrarlos fuera de los muros y en

los cementerios que tenían todas las ciudades,

castillos ó lug'ares murados, cerca de la entrada ó

de sus puertas, como lo atestigua San Crisóstomo

in Serm. De Fide et Lege naturce—Omnis
civitas et oni.nem castelluin^ ante ingressiim,

Sepulcrahabety y, comúnmente junto á los ca-

minos públicos, como se ve en los famosos cemen-

terios romanos, circunstancias que concurren to-

das en el lugar que ocupa la iglesia de San Félix

«porque estaba fuera de los muros de la ciudad,

ante ingressum eius^ como dice el citado San

Crisóstomo; cerca de la puerta que mira al septen-

trión y junto al camino real ó público que iba por

aquella parte hacia la Francia.» Hace mérito lue-

go de la tradición constante de haber sido sepul-

tados en dicho lugar los mártires que en la perse-

cución de Diocleciano tuvo Gerona, y que resta-

blecida la paz á la Iglesia se edificaron templos

en honor y memoria de los mártires, sobre los ce-

menterios donde estaban enterrados, edificándose
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el (Ir los ti(^los (!.' (rcrona, desputis d»? la paz de
Cuustiiiitiuo. ni su iiKMiioria y con el título di? San
Félix, llamado aiiti^-iuimoiite v\ Genitidcnse, por
ser el mártir más iiisi«4-iie y famoso de cuantos allí

estaban sepultados. Prudeneio, en su Himno á
los Mártires Ccsaraus^tistanos, donde enuim*-
ra los mártires más insi^-iK^s de varias eiudad(»s,

recono(;e que (lei-oua su más ilustre y «glorioso

timbre es baber tenido entre ellos á San Félix:

Parva, Felicis deais ex/iihebit,

Artubits sanctis lociiples, Gerujula.

De la misma ojjinion es el \\ V\\ Pablo de San
Nicolás, cronista ^-eneral de la ( )rd<Hi de San Je-

r(')nim(). en sus Antigüedades Eclesiásticas de
España, })ues, bablaudo de los mártires «^'•erun-

denses. dice que «sus santos cuer))(js fueron se-

pultados en el cementerio de los Heles, donde des-

pués se ediñc(') una i^*lesia á San Félix.»

Queda ií^-ualnnmte justiticado que este cemen-
terio era su])terráneo, por las noticias que de los

restos del mismo se lian bailado en diferentes

tiempos; «de cuyas subterráneas cavidades, dice

Dorca, serán sin duda los vestií»-ios (pu' llama de

Iglesia subterránea el 1\ Roi^- en su Resumen
historial, y parece (pie se bailo tauíbien al;^'un

indicio de ellas en la excavación «pie se bizo ulti-

nuunente para los fundauíentos d»' la nu<'\a capi-

lla (le dicbo Santo (San Narciso): |)onpn' en lo

m;is bondo de la e\ca\ ación se bailaron ali^-unos

vestig'ios, y trozos de boxcda de bormi^i'on (pío

daba muestras de ser (d)ra Romana, se«4*iin lo oí á

un cal)aller(( de (íerona, no menos tidedij^-no (jue

inteli<i*ente (1). .losf» de l-'ont y de Caiuprodon). Se

bailaron, ademas, en a([Uella boudura. urnas c<>-

3(1— \I\
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iiu) nidios (MI la parod, según lo he oído á dos ca-

noni«4'os de la santa igdesia de dicha eindad (1). Fé-

lix Kaval y 1). José Brandía); y el nno de ellos me
añadi(') (|ue la pared donde estaban los vestigios

de los nichos, era de una masa tan dura y sólida,

(|iie fueron menester almádanas y cuñas de hie-

rro para romperla.» A más de dichos testimonios,

¿no lo atestiguaría también el hallazgo en la men-

cionada iglesia de los cuerpos de San Félix y de

San Narciso, bajo el episcopado del conde de Be-

salü y obispo de Gerona, Mirón? (1) ¿No es una

prueba bien palmaria de ello los sarcófagos paga-

nos y cristianos que aun se conservan en el pres-

biterio de dicha iglesia? Dichos sarcófagos debie-

ron encontrarse al construir el templo románico,

cuya planta en parte conserva el actual, con sus

recios muros y robustos pilares, y como recuerdo

sagrado los empotraron en las paredes del presbi-

terio, ya como un signo evidente de (][ue allí y ba-

jo sus bóvedas habían existido las catacumbas de

los primeros cristianos gerundenses, ya también,

como dice muy bien Schulez Ferencz, refiriéndo-

se á un bellísimo sarcófago romano que en már-
mol blanco que en el presbiterio de dicha iglesia

se conserva, en la edad media se consideraba á las

iglesias como museos, en donde se conservaba to-

do lo que era bello y precioso, sin exclusión de

las representaciones de la mitología pagana; aquí

está ciertamente una prueba de una elevada cul-

(l) El año fijamente de la invención no se sabe y tuvo que ser

entre el año 970 á 984 del episcopado de Mirón. El día se encuentra
fijado en dos martirologios del monasterio de Ripoll, donde des-

pués de otros santos del día, se lee: XIIII Kal. iunii : Eodevi die in

ventio sancti Felicis Gevxindm, que es el mismo dia que también en
Gerona se celebraba su traslación.
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tura V dr nuil -nui tolrranda. Dichos saiv.-.a^..^,

aiiuque ostentan esculturas paisanas, pucdm inuv
bien ser de cristianos, «pues las circunstanciiis
«iiir rodeaban á los cristianos de los priiin»ros si-
g-los liiciernu ([Ue no fuese posible durante la t'»po-

ca de las persecuciones la fonnación de uua ver-
dadera escuela cristiana de escultura v «pie lo»
ñeles se viesen á menudo obli^-ados á coinpnir los
sarcóíag-os en los talleres de los pa'^-anos. origi-
nándose de ello la presencia de es<!ulturas v re-
presentaciones pag-anas en ceinentericjs cristianos.
Verdad es cpie en esto caso procuraban esco¿rer
aquellas cuyas esculturas no presentasen un ca-
rácter muy iiuircado de pag-anismo y rechazaban
casi siempre las representaciones de diosí's, ritos

relig-iosos y escenas mitolóu-icas>> (1).

Ocho son los sepulcros (pie j)ue(len admirarse
cu el presbiterio (l(> la i<4-lesia de San Félix, como
recuerdo de los primeros si^-los de la era cristia-

na, pues todos son anteriores al si«4-lo \'. v sin

duda nin^i-una encontrados en sus catacumi)as,

pu])licando de los mismos un somero extracto de
los autores (pie de (dios se han o('u¡)ado (*¿).

Sarc(')íago romano pag-ano de mármol blanco.

(1) J. Sponcer Nortbcoto etc. \V. 11. líronnlow. fíomf SouU'
rraine, resume dea decouvertea de 3Í. de Ro$ai duna le» caUíeombea romtU-

nes, traduit de I' (in(/lni9 avec des additiona et de» note», par /' * f ; ,-/§,

(2) D. Joaquín Botet y Si»ó. Siirrnfa{/o$ ri>m<nn>-rriá . m/-

turado» que se conservan en Cataluña.— V. Fita. Ii(i'i»ta hiatnnca, tomo
III, pAg. 13X, nota.— P. (Jarucci. Storia ileW Arte Cristiana, tomo V.—
La Canal. España Sagrada, tomo 45, cap. IV. —FcrnAntUí Gntrr*.

7'rea sarci'ifagoH cristianan de lo» aiplo» III, IV y V, M /»*/.

trctónicii» de /'.nptiña. -KrBnr¡s<*o Vifia» j Sorra, itevi.- to.

mo III, p/iRM. 1(4 & iHíi.— I'aMo Pili rrcr. Uecuerdtt» if Mina» d» A4|ni<

ña, Cíifíí/w/Jd, tomo 11. pAjf. 11*>.
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ompotradü cu la pared del lado de la epístola d(*l

pi'es])itei'io, cuya composicióu, segnín Piíerinn*, es

una alet^-oría de la noche representada \n)v Pintón

y tirada por dos caballos, huyendo delante del

coro de las Horas y las Gracias, que llevando á

Mercurio á su frente preceden á la aurora. Según
1). Francisco Viñas y Serra, representa el rapto de

Proserpina (1).

II

I)e])ajo del mencionado hay otro sarcófago de

mármol blanco, romano-cristiano, que sólo pre-

senta á la vista el frente esculturado, por estar el

resto de la caja oculta en la pared como todas

las que hay en la mencionada iglesia, y contiene

las representaciones figuradas siguientes: en el

centro Orante entre dos personajes; ásu derecha

la prisión de San Pedro ó de Moisés, á su izquier-

da la curación por Jesús del ciego de nacimiento

y, entre ellos, recuadros adornados con estrigilos.

III

Sarcófago romano-cristiano empotrado, como el

anterior, en la pared del presbiterio del lado de la

epístola, pero más próximo al altar y á la misma
altura que el pagano á que antes nos hemos refe-

rido. Es de mármol blanco y presenta á cada ex-

tremo del frente esculturado la figura del Buen

Pastor, en actitud contrapuesta y formando sime-

tría por la identidad de su dibujo. «Del centro del

sarcófago parten dos series de estrigilos que de-

senvuelven sus curvas en sentido inverso y llenan

(1) Revista Histórica, tomo III, págs. 104 á 186.
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todo lo (lemas dA fnuitr. iK.nlcado arriha y ahajo
de aucha iiioldura. Esta dispusicióii de los estri^ri-
los hace (¿lie eu iikmIío del sepulcro y hacia la ¡lar-

te superior del mismo, «juede un petpHmo hueco
eu forma de almendro en el cual el artista es<-ul-

pió uua Orante de pequeñas dimeusioues, resul-
tando de ello un ccmjuuto elcirante y ori«rinaL <lel

que sulu conocemos otro ejemplar, existente t»n

el Campo Santo de Pisa, (pie puldica el P. (Ja-

rrucci» (1).

IV

Sarcófago romano-cristiano emjxítrado encima
del que hemos descrito, cuya comi)osici('ju la for-

man siete asuntos híhlicos. (pie empezando por la

izquierda del espectador son los siguieuttN: 1."

Prisi(jn de San Pedro o de Moisés por dos israeli-

tas. 2." Curación del paralítico. :^" Milagro de
Cauá. 4." Multi})licacion de los parnés y los p(H*es.

ó." Curación del ciego de nacimiento. (5." Jí^siís

predice á San Pedro que le n(»gará. 7." Milagro

del Horel). Moisés, aguantando con su iz(piierda

el libro de la Ley. hiere con la vara la roca de Ho-
rel). de la cual hrota un ahundante chorn) de

agua.

Por la importancia histórica «pie tiene el s<»-

pulcro que vamos á describir, daremos más ampli-

tud á su descripción. S» halhi colocado .sohn» (d

ara del altar mayor, cuya caja mide */20 m. de

largo })or ()'.")S de alto, y en cuyo frente, en mal

(1) J. Botet y Sisó. SAfeAf*%'j<i9 romxmo-crMiam^, •!«., p4c> ^*
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llora pintado al ó1(M). hay esculpidas ocho escenas

hihlicas, estando j)oi' completo lisas las tres faces

restantes. En él se g-uardan hoy alg'unas reliquias

de San Félix, mártir o-erundense y titular de la

ig'lesia. Antiguamente estaba colocado este sepul-

cro detrás del altar mayor, de donde se trasladó,

en el año 1007, á la columna del pulpito de la

epístola, en la parte que mira al altar mayor, se-

gún constaba por la inscripción que allí había,

como nos lo manifiesta el canónigo Dorca, y que

dice así:

TVMVLVS D. FELICIS AFRICANI PROTOMARTYRIS GE-

(rvnd. AB AR.Íí MA-

XIM.K TERGO TRANSLATYS HYC AN. M.D.C.VII. APRIL. III.

Más tarde, quizás á instancias del menciona-

do canónigo Dorca, el abad de la Colegiata D. Fai-

daldo Eigall y el cabildo trasladaron de nuevo el

venerando sepulcro, en Julio del año 1799, al al-

tar mayor, que es donde se venera hoy día, po-

niendo en el mismo la sagrada cabeza del Santo,

el día de su octava, 8 de Agosto del año 1801, pa-

ra que tuviese allí el lionor y culto que merece

tan gran Santo. ¿Es este el sepulcro del Santo,

dentro del cual fué encontrado por el conde de

Besalú y obispo de Gerona Mirón, en el último ter-

cio del siglo X'? Es más probable esta conjetura

que no la que apoyan algunos autores de ser obra

del siglo XIII, puesto que por su estructura y
composición nos pone de manifiesto ser obra del

siglo IV de la era cristiana.

El P.La Canal fué el primero que publicó este

sepulcro en la España Sagrada, opinando que

pertenece al siglo XIII, del que hace la descrip-

ción siguiente: «Está construido á manera de una
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^Ttiudr caja ciiadriloiio-a dr ditv. pies y iniulio,

al)i(U-ta por la parte superior, pero (M*a su tapa de
madera y en ella una reja (pie dejaiuln ver las re-

liquias impidiese su hurto llámese piadoso ó sa-

críleg'o. Á primera vista no es tacil atinar con el

paso de la vida del Santo (pie se representa <?n n»-

lieve de ti<^'uras de tres j)ies di» altura hasta el

uiimero de veinte y otras cinco jxMpieñas en di-

versas actitudes. Sin emhar'^'o se echa de ver ipH»

se ha (juerido representar un saeriticio al (pie lle-

van con violencia al Santo para (pie ofrezca el

incienso sacríl(»«^'o á los dioses, |)iies se nota en
un altar á la derecha del (pie mira, trípodes, víc-

timas y sacerdotes, una ñ^^'ura ([U' otras dos tie-

nen asida inn- los hrazos, y á la izípiierda una ti-

o'ura ([ue i)arece tronco de árhol o más hien un
fu'^'o (') llama á lo (pie nos imdinamos, y véase

aípií la razón. Se ohserva (pie alo*unas de las ti«^»-u-

ras tienen en la mano una espiM'ie de rollo (pie

l)uede ser pero-amino. Se sal)e (pie no solamente

se dirig'ía la persiMMicion de Daciaiio y sus apan-

tes contra los cristianos, y sí tamhien contra los

lihros sa<4-rados, (pie se escril)ían en per«^amincK y
arrojahan los intieles :'i las llamas. Kl cristiano

poeta Prudencio en el himno de San X'icente már-

tir ])one (MI hoca de Daciaiio estas jíalahras:

Saltan latentes ¡saginas,

Librosqiic optectos dctegc,

Quo secta pravuní senn'nans

Jnstis crenietiir lí^n/hus.

«Como si dijera: ^ya «pie la (d»stinacion ohlip» á

no echar incienso ni sacriticará los l)i()st»s del Im-

perio, descuhre ;i lo menos los C(k1Í(m»s, cpie vos-

otros llamáis sa;^-ra(l()s. para <pie «d rue«ro ven«ruci
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([uoináiidolo. osa s(M*ta sembradora do maldades.

Ya vos que otros los i)resoiitau.» Eu efecto se ob-

servan cinco ó seis ñguras con ellos en las manos,

cuando la (|ue está aprisionada no los tiene. El

lector podrá pensar de esto lo que le parezca, en

vista de la estampa ([ue se acompaña.»

Siguiendo al P. Canal, el erudito crítico Pife-

rrer cae en el mismo error, aunque ya le da mu-
cha más antigüedad, y dice: «El sepulcro de este

Santo, forma una grande urna de un gusto que

ciertamente no se nota en las obras del siglo XIII,

al cual se ha querido atribuir, y la parte que de

él se ve contiene muchas figuras de relieve, casi

todas con traje romano, cuyo significado pone á

primera vista indeciso almas inteligente. Sin em-

bargo, las acertadas observaciones de muchos sa-

bios han ya demostrado que representan un acto

de la vida del Santo, y efectivamente aquellas fi-

guras borran la menor duda que pudiera concebir

el crítico más escrupuloso. Á la derecha del que

mira aparece en el extremo de aquella cara un
pequeño altar romano en que arde ya la pira sa-

grada; delante de él varios personajes llevan víc-

timas, y algunos trípodes ocupan el suelo. Las fi-

guras del centro llevan una especie de rollos en

sus manos, y más á la izquierda vése un respeta-

ble varón asido por entrambos brazos por dos per-

sonas, á las cuales parece contestar con su firme

ademán y aplicando la diestra sobre su corazón.

Es San Félix, á quien pretenden obligar á que si-

guiendo el ejemplo de los demás, deponga su

ofrenda en el altar de los dioses, instándole tal

vez para que entregue sus libros santos que deben

ser arrojados á la hoguera que remata la parte iz-

quierda de aquel monumento.»
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Con iiiiiv i)U('n acuordo y cünocimicuto del

asunto, combate el rnidito escritor v cousmnado
ar([ueólo^'o. I). .loa(iuíii Hotot y Sisó, eu su obra

(•ita(Ui. Sarcófagos roniano-cn'stiatios escul-

turados que se conservan en Cataluña, á los

citaíbjs autores y dice: «Hieu liizo el P. I.a Canal

en d(jar al juicio (b' sus lectores la inter|)retacit)n

de las esculturas (bd sarcotay-o cuya copia acom-
paña; pues como dice el Sr. Fernández (iuerra:

^d^ástima causan verdaderamente los verros en

([ue })retendiendo averi<^'uar la ('poca de este uio-

uuinento y dar explicaciones á sus ti^^-uras, incu-

rre uno de los célebres continuadores de la Espa-
ña Sagrada. » Kn efecto, sin einbar<>*o de no ba-

ber disfrutado de la vista del sepulcro y de cono-

cerlo tan sólo porjd «^-rabado. no muy exacto, (pie

publica a([uel autor, no podía escaparse á la ilus-

traci(jn v al conocimiento (bí las antliriiedades

cristianas del Sr. CUierra, ni la época á ([ue p(M*t(»-

nece, ni el verdadero si«^-niticado de sus ti^'-uras.

Así es ([ue al ocuparse de él remonta su fecba al

siglo I\' y maiiiñesta (pie ostenta ^<ocbo represen-

taciones bíblicas, entre ellas la roca de Iloreb, la

curación del cie^^-o de luiciuiiento, la del paraliti-

co en la probática piscina, la midtiplicacion de

los panes y la resurrecciíui de Lázaro. .

«Todos los asuutíjs ([ue liemos encontrado en

el sarcofa^-o anterior, se bailan rep(*ti(los en el (pn»

nos ocupa, si bi(Mi en éste g*uardan distinto orden

y liay, adeuiás, la resurn'ccion de Lázaro. Kl W
Fita los enuiiiei-;i pdi' el i.nlen vn ([ue están co-

locados. j)(M'() coiiKt deja de notar la representa-

ción del inila;^i'<» de Cana, menciona únicamen-

te siete. Diclios asuntos, empezando ¡>or la iz-

:U— XIV
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qiiioríla dol ospoctador, son: 1." Milagro de Horcb.

t>."' H(*vuolta (lo los israelitas eu el desierto de

Hapliidim. o prisión de San Pedro. 3." Curación

del paralítico. 4." Jesús predice á San Pedro que

le neg'ará. 5." Milagro de Cana. 6." Curación del

cieg-o de nacimiento. 1."^ Multiplicación de los pa-

nes y peces. 8.° Resurrección de Lázaro.

»Algunas de las figuras que adornan este se-

pulcro están algo maltratadas en la actualidad,

pero en el grabado que publica la España Sa-
grada todas se dibujan enteras, lo cual supone

que lo estaban cuando se sacó la copia. A pesar de

ello adolece ésta de inexactitudes que explican en

parte los errores en que incurrió La Canal al tra-

tar de su interpretación. Así, dentro del templete

que representa el sepulcro de Lázaro, en vez de la

momia de éste se figura una llama, dando ocasión

á que aquél lo tomase como un altar delante del

que ardía el fuego del sacrificio; los seis cestos

de mimbres colocados tres á tres á entrambos la-

dos de Jesús multiplicando los panes y los peces,

se han convertido en dicho dibujo en dos trípo-

des; el gallo puesto á los pies de San Pedro en la

escena que representa á Jesús anunciándole la ne-

gación, se halla sustituido por un cordero ó por

una oveja, sin duda otra de las victimas de que

habla La Canal; un objeto sin forma alguna de-

terminada es llevado á cuestas por el paralítico,

en lugar de la lectica, claramente caracterizada

en la escultura por la testera y por los cuatro pies,

y, por fin, el chorro de agua que brota de la roca

de Horeb tiene la forma de una verdadera colum-
na de humo, y de aquí la hoguera en la que eran

arrojados los libros sagrados de los cristianos.»

Tal es el sepulcro donde se veneran las sagra-
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das irlÍ4iiius drl Mártir ^^-rniiulms»*. Ka vista de

estos testi muñios, nos ('iilx» volvor á prf^uutar:

¿Es éste el primitivo sepulcro dr San 1m»1íx? Todos

los arqueólot^-os eminentes nos dicen ([uc pertenece

al sig-lo I\' de la era cristiana: consta (pie siempre

se han venerado en el inisiiin las santas reliquias

de San Félix, que éste padeció el martirio en (íe-

rona en el año 304: (pie ñn'» s(q)nltado en las cata-

cumbas () en el cementerio de cristiaiKJS de (Icro-

na, en cuyo mismo sitio se levant('), C(m la paz de

Constantino, una i^-losia en su lioiuir, y por lilti-

mo, el canonig'o Dorca nos prueba en su obra Co-

lección de noticias de los satiios })idrtires de

Gerona^ la pernuinencia de su sepulcro y sa«^^ra-

das reliquias en (ierona desde el si^-lo I\' hasta fi-

nes del XN'III, con arg-umentos y datos sacados

de dcjcuinentos auténticos ([ue merecen completo

crédito.

VI

Sarccjfag-o romano-cristiano de mármol blanco

empotrado en la pared del presbiterio, junto al

altar mayor y del lado del Kvan«.ndio. Sen^ún el

Sr. Botet, muestra esculpidos ocho asuntos bíbli-

cos, distribuidos cuatro á cuatro á entramlM»s lados

de una ti^-ura de mujer Orante, «[ue ocuim .-I

centro. Dichos asuut(>s son como si^nie:

1." Milap'o de Horeb. *2J' ('uraci(')U del paralíti-

co. :3." Multii)licaciou de los [»anes y los peces.

4.° Curaci(')n del eieiio de nacimiento, o." Resu-

rrecciones (d)ra(las por Jesús, «• p(»r el pndeta Kze-

(luiel. ()." Jesús i)re(liee á San l'edro (pie le Iiejjra-

ra. 7." Jesu(;risto pisaiidn el león y el drap»n. H."

Sacriticio (h' Isaac.
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VII

Sarcófago romaiiü-pag'auo do mármol l)laueo

(Mupotrado eii la pared del presbiterio del mismo

lado que (d anterior, entre la puerta de la sacris-

tía y la reja que cierra el presbit(n-io. Representa

una cacería de leones, que en número de siete,

dos machos y dos hembras con tres cachorros, lu-

chan contra doce cazadores, siete á caballo y los

restantes á pie. Es de buena composición y correc-

to dibujo.

VIII

El último de estos sarcófagos, romano-cristia-

no, se halla encima del que acabamos de descri-.

bir. Es también de mármol blanco, y las repre-

sentaciones de su frente esculturado se hallan di-

vididas en cinco grupos, que son, empezando por

la derecha del que mira:

1." Susana, en pie, con la mano levantada y
extendida como las Ovantes. Está puesta entre

dos árboles, de los cuales cuelga una cortina, y
detrás de cada uno de ellos vense representados

los ancianos que la acechan. 2.° -Susana solicita-

da por los ancianos. 3.° Susana acusada por los

mismos. 4." Susana salvada por Daniel. 5.° Cas-

tigo de los dos ancianos acusadores de Susana.

Acerca de este sarcófago, dice el Sr. Botet: «que

todas las escenas representadas en este monumen-
to son relativas á la historia de Susana, circuns-

tancia que no concurre, que sepamos, en otro al-

guno sarcófago cristiano de los hasta ahora cono-

cidos. Además, de los cinco pasajes de dicha his-

toria en él representados, dos, el segundo y el
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cuarto, son coiiiplotaniontí» nuevos on la icono-
g-rafía cristiaua do los primoros tiiMii|)os, y rl ter-

cero y 4iiint() están t
i
g-unidos de una luauoni dis-

tinta d(^ la i|ur ostentan en otros inonmin'utos. De
todo esto se (leduee (pie el sareofa^n) «jue hemos
estudiado es uno de los más interesantes (jue

posee la an^ueolon-ía crisíjana y, sin duda, el más
notable de cuantos se conservan en Cataluña. •>

Sin los sepulcros nuMicionados, otro muy nota-

ble se encueutra en el presbiterio de la i«rlesia de
Sau Félix del lado de la epístola. Ks el del obispo

de Gerona, del (pie tantas memorias uos han ipie-

dado eu autig-uos documentos, Servus-l)ei. cuya
inscripción dice así:

gB CliSlMTK SVn DVKO CVHAT SKUVVS

DEI FX'CLAK. (IKUVNDKNSIS i:i»S. VIX.

IN EPATV. ANNIS XV. OHIIT XV. KI..

SEPT.JAX. 1)M. DCCCCVl INDIC. WIl.

Desde el momento en ([ue está sej)ultado el

mencionado obispo en San Félix, ^.no es una prue-

ba más, como demostraremos más adelante, de la

unión en dicha época de esta iglesia con la cate-

dral (le KSanta María?

Eu vista (le los testimonios aducidos, no cabe

dudar (pie la ig'lesia de San Félix fue editicada en

el mismo lug-ar en donde reposaban los mártires

g'erundenses. Los artistas (pie reformaron en el si-

g"lo Xí\ este iiioiiuiueiito, supienuí hermanar Jmt-

fectaiiieiite la anpiitectiira románica del anti^'-uo

tem|)lo con la ^'otica (pie hoy en |)aríe ostenta. Ks

una feliz (Combinación del arte cristiam-H-romunico

que priiKtipio en las catacumbas y (pie se elevo á

g'ran altura eu Hi/aueio. con el arte n^otieo, em-
blema, bien [)odenios decir, del cristianismo triun-
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fantc (^1 ([U(\ libiv ya de toda traba, eleva el alma

hacia lo alto eou sus esbeltas y airosas naves y
sus elevadas agujas (|ue casi se pierden en la azu-

lada atmósfera. Todas las escuelas arquitectónicas

parece que han querido hermanarse en este monu-

mento, elevado por varias generaciones al Mártir

gerundense, y que cobija bajo sus sagradas bóve-

das el cuerpo de su patrón San Narciso. Su severa

fachada, greco-romana, es obra del siglo XVII, y
su portada consta de dos cuerpos con cuatro co-

lumnas cada uno y algunos nichos sin estatuas.

Sobre ella se abre en el centro una ventana redon-

da, concluyendo el todo con un cuerpecito forma-

do por tres ventanas y coronado por un antepecho

de labores caladas y sumamente sencillas. Á su

derecha se levanta la esbelta torre campanario.

«Los lisos y espesos muros del primer cuerpo, di-

ce Piferrer, nada contienen que debe atraer las

miradas del artista; sin embargo, dignas son de

notarse su sólida esbeltez y la proporción que aque-

lla masa compacta guarda con lo restante de la

obra, que bien necesita apoyarse sobre cuerpo se-

mejante para que no infunda quizás temor su li-

gereza y osadía. Pero en el segundo, algo más es-

estrecho y circuido de graciosos estribos, ábranse

notables ventanas, cuyas labores no son por cier-

to indignas del siglo XIV en que se construyeron.

Sigue el tercer cuerpo, cuya anchura también va

en disminución y cuyo ventanaje se conforma

perfectamente al gusto del ya mencionado; pero

es de ver la gracia con que arrancan los estribos,

pasando más allá de la cornisa de la obra á cuyo

sustento están destinados y rematándose en del-

gadísimas agujas: bella disposición, que convierte

en adorno lo que se erigió para apoyo, y hace que
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la tVibricii sobre su n<» menor curiosidad v j^-allar-

día (le lo niisino (pie al parecer deluM-ía liarrrla

pesada. Remata el todo en un eliapitel gracioso y
esl)elto. cuya altura será poco más o ineiios la d»»

los dos lUtimos cuerpos reunidos. Kl ar([UÍtecto

dej(j perfecto y acabado el remate piramidal del

campauario de San F(dix á liltimos del si«^lo \\\\

las nieblas y los nublados ju^-uetearou con el du-

rante todo el X\ y parte del si^'-uiente: pi'i'u á

tines de éste perdi(') a(|uella alta ciispid»' (pie er-

«^•uíase ()r<4-ull(jsa en medio de las a«.rujas de los

estribos. Su vecindad con las temix'stades fiu* su

ruina, y á i) de Enero de lóHl un rayo abatí»')

su altivez, (b^inocliáiidole alí^'unos palmos. Así

(juedo truncada en su extremidad, y viendo el

cabildo cuan p(jco era lo (pie faltaba, mandí» acer-

tadamante ig-ualar y anivelar lo roto, coronándolo

con una especie de cornisa con (pie desde entonces

termina (1).^> Á la iz(pii(M'(la de la facbada se le-

vanta otro torre» m ib; la misma forma ([ue el pri-

mer cmu'po del cam[)anari(). ([Ue llej^-a poco más ú

menos basta el remate del se«4-undo de esta. Sin

duda ning'una ([ue el i)lan era elevar, i)ara liacer

más simetría, belleza y unidad, dos cami)anari(»s.

dos esbeltas a^-ujas. como lo pandee indicar la par-

te construida de este cuerpo: jxm'o lo crecido de la

obra no b^s debió permitir sino levantar la torre

septentrional.

Dos puertas laterales tiene este ten4)lo, siemb»

1) En 11 lie Agosto del año i:UM ae «olocó la primer» pte«lra «l»l

campanario, y & 5 de Septiembre del minmo año «e HrmA la rontra-

ta ante el Cabildo y el arquitecto Pedro Znroma para ron«trnirlo.

En ol afio VMV.i y en las «lomAs i\pocftH de íortiflración d«l tamplo «
interrumpiñ la obra; en i:JTt{ so adolantó min-bu: on I:«h** Tclro Ra

mó íuü el artilice do la bóveda que Mostiene do» tercera» parta» d©

la mole, la que terminó en el afto IW2.
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iiKÍs artística la JiKU'idioiíal. g'ótica, do ojiva en

do»4Ta(lación y do biioua labor. Á imo y otro lado,

los dos pares do arcos góticos de caliza coiicliífe-

ra. sostenidos por coliimuas erguidas sobre poyos,

cobijan varias inscripciones de enterramientos gó-

ticos, entre ellos los de los abades Dalmacio de

Peratallada, Pedro de Pontos y Raimundo de Avi-

ñ('). (|ue publicaremos en el lugar oportuno. Tam-
])ién se encuentra allí la de Pedro Blancasor, que

fundó, según reza la misma, el beneficio de San

Lorenzo y Santa Cecilia, la que dice así:

HIC BENE SERVATVR, PETRVS BLANCASOR LOCATVS,

gVi SATIS VRBANVS SACRISTA EVIT MEDIANVS,

ISTIVS ECCLESIE : QVA JACET EGREGIE :

LAVRENCI FESTYM REPARAVIT ET EST MANIFESTVM

PORCIO NAM GRATA FVIT TVNC PER EVM DVPLICATA.

PRESBITERVM STATVIT QVO FORE FACTA LVIT

MISSAS CVNCTORVM SEMEL ANNO PRESBITERORVM

QVOD SINT HIC VOLVIT SIC OBITVM COLVIT

OBIIT VERO IIII NONAS MADII ANNO DNI M.°CCLXXXIII.^

Este epitafio nos habrá dado mucha luz para

poder fijar el año de la muerte del abad Dalmacio

de Peratallada, tan discutido por error del que

abrió las letras de su lápida sepulcral. De ello ha-

blaremos en el artículo correspondiente al men-
cionado abad.

A la derecha de esta puerta y en sus muros ex-

teriores hay una urna labrada, bastante típica por

cierto, en la que hay grabado dentro de un mar-

co el Cordero pascual en el centro de una circun-

ferencia, de la cual salen rayos figurando una es-

trella, que sostienen dos ángeles en actitud de

volar. En la parte superior hay dos estrellas en el

espacio libre (|ue hay en los ángulos, y cinco á
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cada uno i\r su parte Í!if»M-ioi-. La inscripciúu cjitú

^•rabada rn r\ marco, no pudicuilo leerse lu que «e

halla «^-rahada «mi su parte superior por lo borrosa

([uc <'stá. Kii la caña de la i/íjuierda (l«d es|)ecta-

dor se lee: anno um. M.ec.i.im.: en la de la dere-

cha, iN i'ACK )J( AMKN. v CU SU parte interior, cah-
NALI.KT. \\(>. 1». AI{N AI.I.I. STUVCIOMS,

l)(d)aj() de la urna mencionada hay una lápida

de mármol blanco mejor conservada de (iuillermo

de Socarráts, devoto especial de San Narciso, y
(jue presidio el cabildo d(» esta i^^-lesia en las lar-

¿^•as ausencias del abad ilu^-o de Cruilles, la «¿ue

dice así:

HIC .lACKT VKNKKAMILIS ífVILLKLMI S DK

SOCARUATS OI.I.M PRKCKNTOU ISTIVS
|
KCCLKSIK :

(^VI KECIT MONV.MKMAM SWCTI N VRCISI KT I.AM-

I'ADAM IN AI.TAKI SC.K TUIMTATIS KT SACEUUo-

TAI.K
I

HKNKFICIV.M IN UK.MKUIVM ANl | MK

SVE KT CONKRATUVM CON
|
KRATRIK SANCTI

XAHCISI
I

KT ANNIVKRSARIVM CONVKNTV
|

ALK STAIUI.IVIT KT XII CKR
|
KOS gVI ARUK-

ANT IN MISSA. KT ALIVM PRKSlUTKRoRVM

QVIXgVK TVNICA I»ANM |
ANNIS SIN(iVIJS; KT

Al) l'UKnUTA FACIKNUA TKNKTVR OHTINKNS

1I'S\M HENKFICIVM |
(UUIT X KI.S. .IVNII. ANNO

UOMIM M." (•(•( XWV i:.l\S \\IM\ RKgVl-

KSCAT. \.MK\.

I II ])()'•(» iiiiis :i[)artada y á mayor altura hay

otra iinia. dcbíijo de hi mal hay dos lápidas s<^-

pulcrales. iK» jdidiendo leei'se nin»^»-una de sus ius-

cri})c¡oiies por b) borrosas «pie están. Hay otras

iiiiiclias inscripciones en sus muros y en el pavi-

mento de su i;4-lesia (|ue no transcribimos |>or no

tener iiiipnrtaiicia bistm-ie;!. Si d«'-'l" «'^ta piMTta
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y pasaudo por ilclaiitc del i)urtal dr Sobveportas,

pasamos á examinar su puerta lateral Norte, uo

po(lr(Mii()s HKMios (pie detenernos para admirar el

l)ellísiiii() y (deg-ante ábside de esta iglesia, que

hace un vcn-dadero contraste con los desnudos y
recios muros de las antignias murallas de Gerona,

con sus elegantes ventanas ojivales, que con sus

primorosas la])ores y ligeras columnitas, parecen

ser obra más propia de ser cincelada que no labra-

da en la piedra. Lástima que dichos ventanales es-

tén tapiados, pues con sus vidrieras de colores her-

mosearían no solamente su exterior, sino que da-

rían más carácter y belleza á su interior. Su puer-

ta lateral Norte se halla como aprisionada por

unos cuerpos modernos que se le han adosado á

su derecha y por la construcción de la capilla de

San Narciso á su izquierda. Es de un gótico sen-

cillo; pero elegante como toda la nueva fábrica, y
cuyo manojo de columnitas que sostienen el vano

de la puerta están labradas primorosamente por el

artista que buscó su inspiración, como la mayoría

de los artistas de su época, en la naturaleza, com-

binando hojas de varias plantas entrelazadas en

caprichosos dibujos. Encima de la misma pueden

verse matacanes, construidos allí sin duda para de-

fensa de la misma y como recuerdo de su antigua

fortificación; templo y fortaleza á la vez, como
puede verse aún con más precisión en el ábside.

Éste se compone de tres ábsides semicirculares,

siendo el central (correspondiendo á su nave) más
saliente y elevado que los laterales, teniendo es-

tos saeteras como las tienen también las naves

correspondientes. Las almenas que coronan los

tres ábsides y las piedras angulares de sus voladi-

zos, atestiguan (|ue la iglesia fué fortificada varias
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veces, se«¿'nii promesa dol f'apítulí) y de los habi-
tcintes á los reyes (mi caso dr «^nierra, á tiii di» ««vi-

tar (|U(' fuese derrihadapara «pie no jmdii-sr servir
de fortaleza á los sitiadores, iiminliata á las inu-
rallas y puerta del |>riiu¡tivo recinto, seo-iin aeao-
ciera cu cj aüo l'^N.')

( 1 ).

Ks ya hora, lector, d<' «pie penetremos eu su re-

cinto. Han-i'uuoslo por su puerta i)rincipal, y, pa-
sando en el centro (l(d coro, pues éste priva ai en-
trar (|U(» la vista se Hje en su airosa nave, «dovada,
esbelta, ojival, (pie en verdad personifica en un
todo el simi)olisnio cristiano, (pie, se^»-iin una ex-
presión feliz del insig-ne Montalemhert, no nect»-

sitaba el cristianismo extenderse sobre la superfi-

cie de la tierra d(d)ajo de vastas teidiumbres des-
tinadas siiupleiiieiite á poner á los fieles á cubier-

to de la intemperie y fuera del bullicio del mun-
do; necesitaba, sí. (pie todo se diri^'-iese iiacia un
fin elevado y se lanzase al espacio hacia el trono

del Altísimo. Contrasta la esbelta nave central con
la ojiva de las laterales, casi la mitad m:is liajas

que ésta, y de la (pie la separan espesos muros
por pilares, lo <pie le da el aspecto (h» una i«^les¡a

subterránea; no parece sino (pie el artista (pie Ic-

<1) J. Narciso Ilooft. Im Colegiata li' t„,,'ii>t. Apon.»- r. ^

la ciudad i)or Pedro III en 1¿>m, ilire, ho tratA de d«rril>iir : ^

de San Fólix por lo pelii;rosa qno era pura la dofonNa ilel rvrmm
fortilicado, según se hiil>ia observado en el ultimo «itio, on el qu«
los agresores se apoderaron de ella con daño de los sitiado», ha-

biendo éstos defendidela poco, según refiere Desclot. lentigo de vis-

ta. £1 Cabildo y los habitante se comprometieron á t'ortitirnrla

en casos úe Ruorras con tal que subsistit-Hp, l'n decreto de Um. <lel

rey Martin, completa el «establi aqtiulla ngleya mes no hi poch ta-

nir fort longament», ífortiticó aquella iglenia mas no pndo bos|«.

nerse— el gobernador Ramón Folch «le Cardona— por muy largo

tiempo en olla , diciendo que el rey Pe<lro ordenó pre««nriiilm*nt«

que el campanario ((ue babia empoxado 4 constrnirsa sirvi«s« d«

fortiíicaci«)n.»
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vantó las l)(')vodas de (\stas uaves laterales sobre

sus autig'LiüS muros roináiiicos, quiso dejar allí

impresos eu sólidas pág-iuas de arquitectura el re-

cuerdo y carácter de las (catacumbas que bajo

aquel pavimento teuíau los cristianos gerunden-

ses; así como en la nave central nos demostró con

qué acierto y buen gusto estableció el tránsito de

la construcción románica, que halló en pie hasta

una gran altura, á la construcción ojival. «En todo

el templo, dice Piterrcr, nótase una mezcla extra-

ña que sólo puede explicar la historia de la mis-

ma fábrica y las vicisitudes de los siglos. Arcos

semicirculares, bajos, toscos y sin adorno ni mol-

dura de ninguna especie dan paso de la nave cen-

tral á las laterales, y cierto no les van en zaga en

pesadez informe los pilares en que se apoyan, si

es que tales pueden llamarse aquellas masas bár-

baras y desnudas. Pegada á cada uno de ellos le-

vántase una delgada columna de gusto bizantino,

y encima carga la bóveda cuyos arcos ojivales

contrastan particularmente en la pesadez de la

parte baja de la pared. Corre en toda ésta una ga-

lería de arcos en semicírculo, y sus pequeños pi-

lares carecen de aquella gracia y aire que carac-

teriza á los ánditos de la mayor parte de cons-

trucciones. Así por una rara mezcla tiene este

templo la planta bizantina con su pequeño cruce-

ro, su ábside y sus obscuros y bajos corredores á

los lados, con masas informes por pilares, más
toscos que cuanto puede ofrecer el verdadero gé-

nero bizantino ó sajón, y cuyo carácter conserva

algo de lo sombrío y, por decirlo así, subterráneo

de las catacumbas. Allí vemos simbolizados los

primeros pasos de nuestra Religión; sobre la ar-

quitectura de las criptas levántase la bizantina, y
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l)()r eiKnnuí dr éMu asoma libiv, iiraiia y airosa la

^•ótica, (It'l iiiisiiKí in(),l() ,jue oí cristiaiiisiiio fué

eu sus priufipios una roli«riuu ili» iuic¡atl(»sá ijiiicii

pi-estai'ou asilo los cemeuterios subterráucos, llan-

ta ([lie la voz (le los iMupí'radon's iiiaiulo plantar

la iuiiuiidií cruz cu las soborl)ias basílicas roina-

uas, erig-iéu(los(í por todas partes, ya con restos

de éstas, ya con g-roscras y adulteradas iniitacii>-

ues, ig'lesias (pu; proclamaban el nombre de Cris-

to, y (pie á su vez cedieron la plaza a la aripii-

tectura g'ótica, obra de aquellos sij^los de amor,
de poesía y de le. (pie tuvieron en obsecpiio y ala-

bauza de Dios cuanto más puro, ideal, espiritual

y mag'uíñco pudo concebir su fe, su amor y su

poesía.»

Xing-ún altar ni capilla conserva el carácter

y g-randiosidad de este monumento; sin «Mnbargro,

es digno el altar mayor, g-otico, de ([ue se tijen

eu él las miradas de los aticiouados al arte para

coutemphir las pinturas (pie lo adornan y la com-
plicación y delicadeza de las esculturas, subresa-

lieudo los doseletes o pináculos (pie cobijan las

iinág'cnes de la \ irgen. <pn' (jcupa el centro, de

San Narciso y San Félix. Debajíí de estas tres ti-

g'uras, de tamaño natural, (\stán alimnidas las de

los doce apostóles, compañeros de Cristo.

Sobre la mesa del altar inm«'diato al pres}»ite-

rio de la part<; del Kvang-elio y dedicado á Santa

Afra, un bello sepulcro de alabastro o mármol

blanco llama la atención del artista. Ks el sepul-

cro de San Narciso, bella obra g-otica debida al

(!Ínc(d del escultor .luán—inagistcr Jühanncs—
(pie g'uardo el cuei'pn del Santo, desde el año l.'W.

(Mi ([ue Huí terminada, basta (pie se traslado al

niuívo sepulcro existente en la. capilla de oste
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uoinbre. en ol año 1792, y de la (|iio uos ocupare-

iiios. iMiciiua hay la estatua yacente de San Nar-

ciso, vístido de hábitos poiititicales, teniendo cru-

zadas las numos sobre el pecho y sosteniendo el

báculo, en actitud de apaci])le sueño. Su cara

principal está repartida en cinco cuadros, separa-

dos por bellísimos arcos ojivales, en los que están

representados varios pasajes de la vida apostólica

del obispo Narciso, siendo notables algunos de

ellos por la particularidad que ofrecen concernien-

te con los antiguos ritos de la Iglesia. En el del

centro vese al Santo celebrando la misa de cara al

pueblo, de manera que la mesa queda entre éste

y el celebrante; en el de la izquierda figúrase San-

ta Afra y sus dos criadas en el acto de recibir el

bautismo por inmersión.

No podemos dejar el interior de esta iglesia

sin visitar la capilla de San Narciso, construida

en el sitio de sus antiguos claustros. Puso la pri-

mera piedra el obispo de esta diócesis, D. Tomás
de Lorenzana y Butrón, el día 14 de Abril del año

1782, como lo atestigua una lápida de mármol co-

locada en el muro de la derecha de dicha capilla,

antes de su ingreso y de cara á la nave lateral de

la iglesia, la que ostenta la siguiente inscripción:

Xílll Kai. malas ao. m.DGGLXXXil sedente Pió Yl Pont. piax.

et reonante tune in Qispania Carolo lll. III'"' et Bev.">"'DJ.

Tbomas de Lorenzana et de Butrón Gerund. Prssul uspe

quape dlonissimus primum lapidem in sagelli ñujusce

fundamenta guo adorables Divi Narcisi filii, Episcopi

piartlris Gerundensis exuvias die Xf KaL Bprilis ejusdem

an. indixerat ac statuerat collocari, magna civíum mul-

titudine accurreqte, jecit, lioc pietatis egregio monumen-
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10 annls oecem. indsfeso laDore ei sínguiari Hniisíids

munificgníia íideiious eiiain sre operaque aojuv^nilDus

erecio perfecioíue: opiaiissima lainoem die I? non. SepiemDrls

an. muscxcil. suo mm Poní. [ilax. Carolo vero lí su-

um üoc Híspaniaruiíi regnuní íeiícíier guDernanie. S. Epls-

copi Corpus admíratiin ¡niegriíaie a IT. Ecciesís sscuio

ad ti$c usiiue lempora servaium. ex aniiquo ín novum

úoc sageiium magníflceníissima arie insiruciuní, irans-

lulii: ut)i nunc reposiia Haec pignora, surama cum

religione inira marinoreuíii sepuiciirum cusiodiuniur, ad

pereDnem vero insignís tiujus iransiacíonis meraorianí grail-

qu6 aními signifícaiionein, HDDas eí Capíiuium coi-

legiate S. Felicís inscripiionenilianc lapídí íncidendam curaruní

Kl estilo an[UÍt»'ct()Liiro de ••sla capilhi porto-

ñeco al ordou coiiipiiesto, á tonor dol «^u.^to dnini-

uauto OH a(|iiolla época; <<v sii planta afoctii ol tra-

zado d<' tros dosig-ualos olipsos unidas ontrosí. Ui

j)riinora. ([uo os la mayor, constituyo ol ár(»a d(» la

capilla propiauíonto dicha: la so«runda, ([UO es

más estrecha y uiuy prolon^-ada jxu- ambos ejes,

lo (¿uo podríanlos llamar presbiterio, y la torct»ra

al«''o nuis reducida y casi circular, cao á la parto

posterior del altar, tormando el camarín, desdo ol

cual puede verse el santo cuerpo en ol sepulcro, y

al ([ue dan accí^so dos puertas á un(» y otro hulo

del altar. Las bóvedas de los tros indicados cuer-

pos de ediiicio descansan en toila su oxtoiisióu so-

bre l(»s robustos niunts y solidas pilastras nuo los

c¡n'u\eu. revestido todo, iiasta la altura do la cor-

nisa. de jaspe (Ir diferent s coloros y me/clus oli>-

•^•autementc coml)inados. ostentando dichas bóve-

das riiiuísimas pinturas al fresco, dol)idas al hábil
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artista D. Fraiu-isco Tnmmllas, dr las cuales sou

l)ai'ticiilai'wieute notables la del cuerpo ([ue forma

l)resl)itei'io, eu que se representa el martirio de

San Narciso, y la del camarín, (|U(^ oñv^ce una be-

lla alegoría did cielo, donde se ve representado

el Santo en constante oración ante el trono del

Altísimo. Debajo de nn macizo y elevado arco

abierto entre el presbiterio y el camarín, está co-

locado el altar sobre el cual descansa el sepulcro,

teniendo dos mesas para la celebración del santo

sacriñcio de la misa, una en la parte anterior y
otra en la posterior del propio altar. El sepulcro

es de mármol y tiene una hermosa cubierta de pla-

ta, estilo del renacimiento, primorosamente labra-

da y cincelada, obra del aventajado platero don

José Puig, de Gerona, y ofrenda del Ayuntamien-

to de la propia ciudad, como así lo expresan dos

inscripciones grabadas en la misma cubierta, una

en el tímpano circular con que termina el cuerpo

central, donde campea el escudo de la ciudad, y
dice así:

PATRONO . svo.

PRAESENTISSIMO

SENATVS . GERVNDENSIS.

XX . KAL . APRI . AN . MDCCC.

y la otra en el borde inferior, en que se lee:

JOSEPHVS PVIG^GERVNDENSIS FECIT.

Alrededor del-sepulcro se elevan sobre sus co-

rrespondientes pedestales seis esbeltas columnas

de jaspe, tres á cada lado, con bases y capiteles

de bronce, sobre los cuales se apoya un cornisa-

mento semicircular, del que arrancan otras tantas

cercas con volutas reunidas formando cúpula, y
sobre ella se ostenta como bello remato un grupo
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(Ir aiip'litus sostoiiicuílt) palmas y (íonmas. sobre

un zócalo qiio á la vez sin»' de clave á la cn|nila,

y del cual ix'udeii sueltas y liu-eras ^'•u i maldad,
comi)letáudoso así la ritpieza oniaineutal i[\w ofre-

ce tan vistosa obra. Sobre el st»pulcro se halla co-

locada la herniosa estatua ijue repres<»uta á San
Narciso revestido de poutitical. arrodillado en una
^•raciosa nube en la (pie se apoyan á los pies del

Santo dos linpdes, uno de los cuales sostii'Ui» el

báculo pastoral, y el otro la mitra y la palma- (1).

La solíMune traslación del cuerpo de San Nar-
ciso á su nueva capilla y sepulcro, se veritico el

día '2 de Septiembre del año 17í)2, y por consi-

guiente su construcción duro diez años.

Después de visitar el sepulcro de Sau Narciso,

no dejes de hacerlo al monumento (pie, en la pro-

pia capilla y i)egado en el muro de la derecha de

su nave C(nitral, guarda los restos del invicto cau-

dillo 1). Mariano Álvarez de Castro, defensor de

(HU'oua en la gU(MTa de la Independencia, y <pu»

sell(j con SU sangre el juramento ([ue prestara de

defender a su rev v á su ])atria. Antes sus restos

reposaban en una niez(piina urna de madera, eri-

gi(^ndol(» en el año 1S8() este bello sepulcro, estih)

del renacimiento, (*n donde fueron solemnemente

trasladados sus restos el día '2 de Mayo del men-
cionado año. Dicho monumento lo constituye un

l)asamento rectangular, adornado con los escudos

de Álvarez y coronas de laurel (pie encierran la

fecha de iSOi). Sustenta en la parte anttM'ior una

iiiMia con la inscripción .ílvarr: de Castro, nn»I-

(1) Joaquín FaltrollAH y AkiihU. \oticitt» kiitóricat 4d ffoHMo
mártir Sun yarcito, yág». U»> A UH.

:33^X1V
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(luradn y festoneada, en cuya tapa aparecen las

iusio'uias del g-enin-al. En la parte posterior hay

un pedestal (ni (d ([ue se apoya una estatua sim-

bolizando á CJerona, ceñida la corona mural, te-

niendo en una mano el escudo de la ciudad y ofre-

ciendo con la otra el laurel de la inmortalidad al

héroe. La altura total es de 3 metros 70 centíme-

tros. Esta bella obra, ejecutada en piedra caliza

del país, de color rojo amarillento y en mármol

1)lanco de Carrara, fué proyectada por el arquitec-

to D. Mariano Sureda, siendo debidas la urna y
estatua respectivamente, á los escultores D. Jeró-

nimo Suñol y D. Juan Fig-ueras, trabajando el res-

to del monumento I). Jaime Sala, lapidario de

aquella ciudad. ¡Descanse en paz el héroe!

Dejemos estas naves tan llenas de recuerdos

de la fe y de la patria, hermanadas en amigable

consorcio. Al pensar bajo estas sagradas bóvedas

en nuestra pujanza de ayer que contrasta con

nuestra humillación de hoy, vino á mi mente to-

do lo que en sí representa este monumento religio-

so. Bajo mis pies, las criptas de los primeros cris-

tianos, entonando los cánticos de gloria del espíri-

tu sobre la materia que debían animarlos, fortale-

cerlos y conducirlos á morir por la fe de Cristo,

como Félix, Narciso, Vicente, Oroncio y tantos y
tantos otros que padecieron el martirio y allí fue-

- ron sepultados; los cánticos de gozo y alabanza

que allí resonarían, cuando venida la paz á la

iglesia, saldrían de sus catacumbas los cristianos

para adorar á la luz del día al verdadero Dios; le-

vantando allí un templo en honor de los mártires,

que tanta debió ser su fama, que el católico rey

Eecaredo colocara su corona de oro sobre la cabe-

za del mártir Félix, que se veneraba ya en su se-
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pulcro, la ([lie i'oIm, rl tirano Paiilti, n*stituvéiuloia
el rey Waiuha, á su paso por (icroiia, después «le

haber sujuz«í-a(lo a atpiél (1); Ikiju sus hóveilas el

arzol)is[)o (le Xarhona, como metropolitano intrri-

uo (le Cataluña, durante hi cautividad tic Tarra-
o-ona. los obispos de l'ruvl y Barcelona y el coude
WitVedu Horrcll presentaron al cien) y al j)uebl<»

de (ieruna allí con«''re«^-ados, al nuevo obisp«í \Vi-

go, sacado de la corte o palacio iv^rUí—a regia
aula prolatiiDi—de los reyes trancos carlovin-

gios, elegido por el prelado metropolitano y sus

sufragáneos de (locia, al (pie re(;onocieron v pres-

taron obediencia clérigos y habitantes á estas

decisiones episcopales, á las admoniciones ecle-

siásticas y al mandato real (2); bajo estas bóve-

das presento cu el liltimo tercio del siglo X el

obispo de Gerona y conde de Hesahi, Mirón, los

escondidos ú ocultos, hasta entonces, huesos del

piadoso Félix y del santo obispo Narciso, ipie

desde la invasicni árabe se hallarían sepultados

eu las criptas de la época romana, al pueblo de

(rcrona delirante de entusiasmo: este templo, sí,

debió escuchar la elocuente palahra del obispo de

U) La cabeza de Sau Félix (jiio todavía existe en la colexiata,

está colocada dentro do la «abeza do un basto de plata <|ne repre-

senta la figura del Siinto, y en la parte superior tiene un cristal

esférico do bastante di&inotro, á modo de corona itacordotal. por

donde se nianifiosta unii litiena porción del safcrado r • >

reliquia quo ou ulgunus lostividiidfs se expone á I» v- ^

los fieles. Se ignora la época en qne desapareció de sn tepnlrro la

dádiva del rey Reraredo.

(•¿) Las actas reterontos á la elección del obispo Servas Dei y

do la instalación do su surosor NVigo, In» encontrar

tomos (jue dedica Villanuevii á íiorona: actas ni i

ge ve á los fieles ejerciendo el derecho de elección como en los

tiempos jipostóliroH, y al sacerdocio y al imperio ó Ratadn, quitán-

doles esto dorechfi por iidelantársole» á nombrar prelado y limitar

les á rcconornrle.



"260 NOTICIAS lllSTÓllICAS

Vieh y abad de Ripoll yCiixá, Oliva (1028— 1038),

o-lüi'ia literaria de su tiempo, cuando predicó su

iueniora1)le sermón de San Narciso, página glo-

riosa del Santo y castizo como todos los que salie-

ron de su bien cortada pluma; sagradas bóvedas,

que durante siglos tuvo allí su silla la Sede ge-

rundensc; tumba de santos, de obispos, de héroes

y de mártires, permaneced en pie como vivo tes-

timonio á las venideras generaciones de nuestra

fe y de nuestro arte en aquellos siglos de gloria y
explendor de la patria catalana.

No busque el viajero los claustros que tanto

embellecen otras abadías, parte casi imprescindi-

ble para las procesiones y en aquellos siglos para

las sepulturas. Su construcción, hecha en la épo-

ca más azarosa por las guerras que padeció esta

provincia, lindante con Francia, si bien llegaron

á concluirse, fué para desaparecer bien pronto.

Estaban situados al norte, donde hoy está la capi-

lla de San Narciso, y lindaban al mediodía con la

antigua capilla de este nombre; por el norte con

el hospicio de G. de Roca; por el occidente con el

refectorio, y por el oriente con el cementerio de

una cofradía que tal vez fuese la del santo arriba

indicado. Constaba cada corredor, según dice un

códice del archivo de la Colegiata, de ocho pares

de columnas, afirmando al mismo tiempo que de

pilar á pilar ó de base á base mediaban siete pal-

mos y tres cuartos. En 1340 compraba el Ca-

bildo parte de un edificio en que se repartía la li-

mosna del pan, y por Enero de 1344 lo verificaba

con otra casa para construir el claustro. Desde en-

tonces fueron adquiriendo los materiales; pero

hasta el mes de Mayo de 1357 no se resolvió dar

principio á aquella obra, que costearon el canóni-
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^•u (íiiillrnno Cavalor y Kranrisoo Se^rellis, fii-

car^'áudosc dr su dirccciíMi r\ artítici' lafyiscida
Arnaldn Staiiy. Poco tirnipo dospiii's, KniurisiM)

Plana, rscultor. tral)ajal)a por t»ncar«^ínl»'l Cahililo

ocho o di(»z paros d(» coliiinnas cou sus liases v ca-

píteles á 1 1 .sueldos el par. Katal fué para »*sta

obra la caui[)aña del Infaut»' de Mallorca cíaitra A
Hev de Araron. «Al principiar las obras del claus-

tro, llevado el anpiitecto del temor de (pie tal voz

fuese por allí escalada la i^'-lesia en futuras «¿:uo-

rras. eonstruyído mucho más bajo, autepoui»»iulo

la seguridad d«,' toda la Colegiata y d»» (ierona a

la grandiosidad de la construcción ipic estaba á

su cargo. Asi sui)sistieron á pesar de las tVeeueu-

tes guerras y correrías de (pie eran teatro a^utdlas

fronteras: sin embargo, nunca había estado |)ron-

to á invadirlas, desde la editicacion (bd «daustn».

un ejército como (d (pie acom[)añaba al Infante dt»

Mallorca. Kn Agosto de a([uel año 17."U tapióse del

mejor modo posible aipudla parte de San Féli.x.

mas no desapareciendo con esto el ptdigro cb' (pie so

aprove(diase (*1 enemigo de su misma pcK'a eleva-

ción para trepar de allí á lo alto de los muros del

templo, en Septiembre mando el jete militar su

derribo, ([ue á IH de a([uel mes {¡uso en eje(!ución

el Cabildo üel a la j)romesa (pie hicitM*on b^s pasa-

dos al rey 1). Pedro el (Irande. costeándob» de los

fondos mismos de la obra. K\trai"M» destino fu»' el

suyo, princij)iarse ya bajo por temor (bd pelign»,

proseguirse lentamente, sufrir frecuentes interrup-

ciones, servir de obra avanzada y venir al suido

incompleto tal vez. pagando su demolición la mis-

ma mano (pie costeó la (»bra. No (bd»ia. empero,

perderse para siemi)re su memoria, pu(»s á poco

tiempo, en .lunio de l.*<78. comj>raba td CoiultMli»
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I r^'(4 viMuto y cinco paiu^s (l(^ coliinmas, ú razón,

(le ciuc'uenta sueldos el par» (1).

Kl ori<^-eü de la iglesia de San Félix, como ya

hemos visto, se pierde en la o])sciirida(l de los pri-

meros siglos del cristianismo; y cuando aparece

en los más autignios documentos, la vemos unida

y formando un solo cuerpo con la Sede Gerunden-

se, aunque ostentando el encargado del Cabildo

de la primera el título de abad unas veces y otras

el de archidiácono. Esta agregación ó unión de los

capítulos de la Santa Iglesia catedral y de San Fé-

lix, sin duda ninguna proviene de que, durante la

dominación árabe, se trasladó la catedral ala igle-

sia de San Félix por haber ocupado éstos la cate-

dral y convertídola en mezquita. Se conjetura, con

bastante fundamento, que la catedral fué demoli-

da durante las persecuciones que sufrieron los

cristianos de esta comarca durante el imperio de

Diocleciano y Maximiano. Con la paz de Constan-

tino se reedificó de nuevo, construyéndose al mis-

mo tiempo la iglesia de San Félix, en el mismo
lugar en donde estaban sepultados el Santo y
otros mártires, que era el cementerio de los cris-

tianos y en cuyas catacumbas se congregaban los

fieles gerundenses(2), estando separadas estas dos

iglesias, separación que continuó bajo la domina-

ción goda, hasta el año 717 en que se apoderaron

los árabes de la ciudad de Gerona, ocupando á la

catedral de Santa María para mezquita, como ya

(1) Piferrer. Recuerdos y bellezas de España.

v2) El modo de enterrar de los primitivos cristianos in crixHiS,

loCiUis in eittsdem excavatis, según Baronio, se originó de los hebreos,

y se llamaba á estos lugares no sólo Ccemeteria, sino también
Tumba}, C'atacumbce, Catacumbas ó Cryptce arenarioe, ex loci natura no-

mine compárate, esto es, por la calidad del lugar hondo y subterrá-

neo en que estaban.
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tíMKMiios maiiitVstadij, imi- estar situada ou ol ¡mn-
to iii is olovado de la ciudad y dentro de sus mu-
ros, dejando libre á los cristianos para el culto de
sil relit^-ión (([ue respectaron) la i«rlcsia de San Kelix,

(1U(> (^staha en aiiuclla «'poca fuera de las murallas
do la ciudad, empezando (Usde acpiella tVelia á

servir y hacer las veces de Sede (Jerundense hasta

el año 7S(). en ([ue fiií» recuperada (íerona |)or las

armas francas, y por consio-niente lo fm» la cate-

dral ([ue, seg-ún el Cronicón Rivipullensi, esta-

ba en la i<^-lesia de San Vr\'i\—í¡U(e tune crat in

Ecclesia Sancti Felicis.—TambiíMi lo menciona
así el obispo de \icli y ai)ail de Santa Mana de

KipoU. Oliva, en su sermón i\y' San Narciso, en el

([ue dice (|ue la i<^-lesia de San Ki'lix //;/ crat ec-

clesia cate dralis témpora intidcluinu esto es,

en tiempo de la dominación árabe, y en los juz'^'-a-

dos (pie tuvieron lu<i-ar en el año X17. relativos á

la villa y alodios de Bascara, se dice (pie el conde

Kag'onfredo la adjudico al obisj)o N'alarico

—

d par-

te S. Felicis beatissimi Martirxs Christi

SEDIS (JKRUXDKXSIS.
Kn vista d<' <'stos t«»stimonios, se desprende

claramente ([ue. dcspíxeídosde la catedral el Obis-

po y clero, y reducidos para la c(d(d)ración de las

funciones reli^-iosas á la i^-lesia de San l''"l¡\. st»

reunieron el clero de ambas i^»-lesias, si<»ndo (»sto

(d ori^-en de la unión de amb(»s cabildos, (pie dun')

basta muídio tiempo (lesj)u»'< de reccdírada (íerona

j)or las armas francas en el año 7^(1, se^'-iin v\ Cro-

nicíui de H¡j)oll. y en el ano 7^.'), se^'-iin «d de

Moissac, ((ue dice: Anuo 7cSVT; Eodcm anno Ge-

rniidenses /ioniincs (¡crnndaí)i ciiitatcm Ca-

rolo rcíj^c tradidcntiit

.

liesdr esta e[)oca. pues, se da (d título de San-
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til María y San Félix á esta i^*lesia; y ([110 fonna-

baii im solo (Uioi'po los dos cabildos, iios lo couñr-

iiiaii i¿>'iialiiionto una intinidad de documentos, en-

tre ellos el mallo público celebrado en la ciudad

de Ampurias, en el año 843. en el cual el obispo

de Gerona Gondemaro reclamó la })osesión de los

dereclios de teléneo et pascitario que le perte-

necían por donación del emperador Ludovico de
isto cornitatn Impuritano et Petralatense,

tam de marc qiiam de terris tertiam partem
ab ontma integvitate ad Sanctce Manee sen

ad Sanctnm Felicem sedis Gerundensis, etc.

En la conñrmación del Rey de Francia Carlomán

á favor del obispo de Gerona Teotario y de su igle-

sia, de fecha 29 de Agosto del año 881, se lee: con-

donanms sanctce Marice, et sancto Felici, at-

qne rectoribus EIUS, donde se ve que no dice

EARUM, como correspondería si considerase á las

dos iglesias como separadas é independientes; si-

no EIüS, porque formaban como una sola iglesia;

y en otro diploma del año 886, del rey de Francia

Carlos el Gordo, á favor del mismo Obispo, se ex-

presan las dos iglesias como una sola, primero en

esta forma: Largitur ad supradictam sedem
S. Marice^ vel S. Felicis, y más abajo dice:

Concedit iam supradictce ECCLESLE B. Ma-
rice Virginis, atqtie S. Felicis martyris
Christi.

En las bulas que obtuvo el obispo de Gerona
Servus Dei, en los años 892 y 897, están compren-
didas bajo la denominación de iglesia Gerun-
dense no sólo la de Santa María, sino la de San
Félix como parte suya; y lo demuestra claramen-
te la cunfirmación que logró el mencionado Obis-
po, en el año 898, del rey de Francia Carlos el
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Simple, cu (|U<' al principio del (lonniHMito si» la

nombra cu pMicral luclesiam et sedt'pn deniPt-
denseni, jxmo poco (l«>spuf*s ya s<» da el título df»

Siiiita Mana (-(tu la adición de San Kidix

—

fincfa-
t(C Ecclcsice sanctív Múrice atque sancti Fe-
li'cís martyris Cliristi

.

Se demuestra taml)icu de una manera que no
admite duda al^-uua la unión de» las i^'-li^sias, en

la bula (pie obtuNo el ol)ispo ya mencionado dt»

Gerona Ser\ us Dci, del papa Komán. en cj año

900. en la (pie se lee: priviles^io conl'irmare de-

beremiis omnes res ¿niniobiles e/iisdem sane-

ice De¿ Ecclesice Gerundensis in honore sane-

tce Dei genitriéis sefnper virginis Marice

domince nostne, ubi beatus Félix Christi

rnartyr eorpore requieseit, etc.. etc.: y por id-

timo. en los juz}.í"ados (pie tuvieron lu«rar en la vi-

lla de Bascara, cu el año NÍKÍ. s(» dice (pn» la I»^»-b*-

sia de (i(U'on*i poseía los bienes objeto del liti;jio

por (lonaci(')n d(» Ludovico ad Sanetaní Mariatn

Virginis, et Sancto Felice Martyre Christi;

y más adelante se añade: Ft tenitit hoc Gande-

manís Episcoptis per locem Sanctíe Mariae

Virginis, quae est ista infra muros Gerunda

civitate, et Sancti Felicis Marlyris Christi,

qid est fluidatUS ante portas Gerunda ciii-

tate.

l'lsto no ob.stante, ya en el sii^»-!)» I\ jinncipio

la sej)araci(')n en j)artc. pues ya vemos ostentar

al encar^^'ado del ;^-ol»ierno de la i«.rb*!^ia «b* San Vó-

lix el título de abad, resultando con (vsto la sepa-

ración (le canoiii^-os de Santa María y eanóni^^os

do San Fí'dix, como s(» vo en varios docnnuMitos.

la (pie llep» :í ser detiniíi\a en el si<rl<> XII, for-

:m-\iv
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mando dos distintos cabildos: el uno, de la cole-

^•iata de San Félix, l)ajo la dirección j g'obierno

del abad, sn presidente; y el otro, de la catedral

de Santa María, continnando como antes bajo la

inmediata dirección y presidencia de su obispo.

Á pesar de esto, continuaron los obispos de Ge-

rona teniendo a esta iglesia como á parte suya,

como nos lo atestigua el decreto otorgado por el

obispo Guillermo de Vilamari, con fecha 24 de

Septiembre del año 1313, referente ala percepción

de los beneñcios vacantes, para la restauración de

la Iglesia catedral, eximiendo á la iglesia de San

Félix con éstos términos: «Que estando la iglesia

de San Félix de Gerona más obligada y aun li-

gada á nosotros, dice, y á nuestra iglesia que

todas las demás de la ciudad y diócesis, y porque

se juzga como parte suya
y
por tanto, en honor

especialmente de los bienaventurados Félix y Nar-

ciso, y de otros Santos que descansan allí, quere-

mos, concedemos y decretamos que los frutos, ré-

ditos y provechos de todos los beneficios que va-

caren en dicha iglesia ú otros dentro del quinque-

nio, sean para su obra.»

Hemos querido demostrar palpablemente la

unión de la Sede gerundense de Santa María y de

la iglesia de San Félix en aquellos tiempos, pues-

to que esta ha sido la base de nuestras investiga-

ciones para llegar al conocimiento de que los

nombres de algunos abades-archipresbíteros que

figuran en algunos documentos referentes á estas

iglesias y en las actas de algunas solemnidades

á que concurrieron varios obispos gerundenses,

eran abades de este monasterio y como á tales

deben ser incluidos en el catálogo del mismo,

dato que se escapó á la investigación de todos
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cuantos so han ocupado do esta casa relifriasa, yque nosotros apuntahaiims ya al ocupamos del
monasterio ([.' San M¡o-iirl de Cniillcs, pues uada
más natural era (jiie l(»s (pu» ostcntahan id titulo
de a])a(l, i)rimera (l¡«i-nidad d.d cabildo de la ij^^le-

sia (le San Im'Iíx. acompafiasen al Obispo, cabeza

y jete de ambos cal)ildos, en las ^Tandt's solemni-
dades, ñrmando i^Mialmente las actas en (pie ha-
bía mancomunidad de intereses entre las mismas.
En efecto: en los juz^rados c(debrados en el año
H9:i sobre la villa y tierras de I^áscara á favor (bd
obispo de Gerona Sei\ iis Dei. vemos á Badaga-
m/s atribuirse el título de abad, (pie lo sería de
San Félix por tratarse en el mencionado documen-
to de intereses propios de la Se(b' «^^eriindense y
de su ig-lesia, como tambi»*n lo sería el Sende-
7íando^ (pK^ también lo titulaban abad los anti^'-iios

nuirtirolog'ios de esta Santa Catedral. Mucha más
luz, para robustecer nuestra opinión, nos »lan

las suscripciones del abad Modicus Geori^itis,

demostrándonos de una manera casi indudable

nuestras sospechas y ([ue debemos continuarlos

en el abaciohjg-io del monasterio de San VvVw
de GíU'ona, pu(*s en el acta de consa»rraci('jn de va-

rias ig-lesias situadas en A valle de La Bisbal, en

el año 904, hecha por (d obispo de (íerona Sím'VUs

Dei, acompañó dicho abad al mencionado obisj)o,

suscribiendo el acta en esta forma; Modicus
Georgius abba exiguus, et saccrdos indi i^ ñus

inlerfid ct siíbscn'psí: y en (d acta d(» consa«,ri*a-

ci(')n d(d mencionado obispo, en el mismo año, de

la i"'lesia de San Pedro de ( 'ami)r(»dóu, se tirina

iy-ualmente: Modicus Georgius saccrdos in-

dignus ct abba cxiguus presens ussisícns. Si

hasta aípií :nin puede hal)er aL^'-iina duda, no la
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ailinito ya el Acfrcdiis abba (|U0 íiniia el neta do

oloccióu del obispo de Gerona, del año 908, fac-

tns est citra povtam Genindae civitatis in ec-

clcsiaíJi Sanctissimi Faelicis^ mostrándose ya

con mayor claridad con el abad Tendesindus
(943—949) y de un modo ([ue ya no admite duda

ninguna con Wadamiro que ya agrega al título

de abad el del titular de la iglesia de San Félix,

muchos de cuyos abades se ñrmaron, hasta el si-

glo XII, juntamente con este título, el de arcedia-

no de Santa María, quizás por lo que dice Dorca,

en su Colección de noticias de los santos már-
tires de Gerona, que de la catedral salieron los

canónigos de la Colegiata de San Félix cuando se

formó el primer cabildo de esta iglesia; conmu-
tándose en canónig-os de San Félix, los que hasta

entonces lo habían sido de Santa María, saliendo

de la misma catedral el prefecto ó prepósito, que

con título de abad se puso en ella por jefe y pre-

sidente; y, por fin, de la catedral salió también el

método y forma para el arreglo de dicha Colegia-

ta, en orden al tiempo y modo de celebrar los Di-

vinos oficios; de rezar en el coro las horas canóni-

cas y aun también de administrar las rentas, todo

en conformidad y a semejanza de dicha catedral;

así es que la referida catedral, que por la prerro-

gativa de su Sede, es la madre de todas las igle-

sias de la diócesis gerundense, lo es además con

muy particular motivo de la iglesia de San Félix,

que, como á parte suya, le está singularmente

ahijada y obligada sobre las demás iglesias de di-

cha diócesis. No es de extrañar, pues, la mutua
correspondencia con que las dos iglesias en cali-

dad de hija y madre se visitaban antiguamente;

subiendo la Colegiata á obsequiar á la Catedral, y
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iidiiiitií'iKlola éstci (MI su coro oi\ los días i\o Navi-
dad, Pascua, Pentecostés y Asimcióii do la Vir^^ou,

patrona de la catedral: y hajandf» mutuainciitc el

cal)ild() de ésta á lionrar á la ('ole«,nata eu el se-

gundo día de estas tres primeras festiviílades, y
además en el día de San F»dix, Sau Nan-iso y
\'iernes Santo.

Con el tiempo se ([uito una de las tres festivi-

dades en ([ue iba el Cabildo, y (piedó solamente

la de Sau Narciso, en cuva tiesta va aiin hov día,

y la de \ iernes Santo, en la ipir el Cabildo va á

orar, después de concduídos los divinos oñ(;iüS,

ante la tumba del mártir San Narciso; como tam-
bién en otro (pu.' hace vn dicha iglesia todos los

años el Ayuntamiento, en el día '^i de Mavo, en

acción de gracias por la victoria tpie gano la ciu-

dad contra los sitiadores franceses, el año IKXt.

por intercesión del menci(jnado Santo.
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CñTÁliOGO

DE LOS

ABADES DE SAN FÉLIX DE &EMA

""Badagaritis 893

Aparece su firma en la escritura de restitución

de los bienes que en Bascara ocupaba Revello á la

santa Iglesia de Gerona, á petición de Adilano,

presbítero y procurador de Servus Dei, obispo de

Gerona, de fecha 17 de las calendas de Mayo del

año 893.

""Modicus Georghis 901—904

Asistió, acompañando al obispo de Gerona Ser-

vus Dei, á la consagración de la iglesia de Santa

María de Fontanet, en el año 901, ya la de San

Pedro de Camprodón, que tuvo lugar en el año

904, firmando las actas de las mismas.

*Acfredtis 908

Firma el acta de elección de Wigo por obispo

de Gerona, hecha á 12 de las calendas de Diciem-

bre del año 908

—

factus est citra portam Ge-
rundae civitalis in ecclesiam Sanctissimi

Faelicis.
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*Seiidofinndii

Cüustii su iiuinhn' ni dos aiitif^-iios iiiartiroln-

giüs inauuscritos, ontn' rllos rl de Adun de la

Sauta I^'-losia (l(^ (ieroiia, donde v\ día XIII ílc las

ealeudus do Jimio, se lee: obiit Semiommdus
abbas, siu decir el año, uo |)iidieiido tijar por es-

ta ciiruustaucia el de su inu(»rte ni la fecha exac-
ta de su g-obiemo.

""EtDio \):\\

Firma la donaciou hecha, á 1) de las calendas

de Diciembre del año 934. por el conde de Barce-
lona Suñer, d(d lucro de hi tíU'cera parte de la mo-
neda que se labraba en (ierona a favor de la San-
ta Iglesia catedral.

""Tcudcsindo lM:i

—

\\\\)

Firma, con fecha 3 de Otubre del año 943, una

escritura de i)ermuta entre (iodmaro. obisjx) de

(íeroua, y Katfredo, de ciertas tierras del tí'rmino

de Torren t.

Igualmente subscribe, con fecha ."> de los idus

de Noviembre d(d año 949. el acta de consa«rra-

c i(')U (!<' la iglesia del monasterio de Santa María

de Amer. y la de la elección de Ainierico, |)or abad

del citado cenobio, verificada en el mismo día v

año.

Kl c<')dice del martirologio de Adon, (|ue s<»giíu

el carácter d(* letra |)arece ser del siglo X. propio

(lela Iglesia de (lerona. nos dice «pie muri«» á 7

de las calendas de Mayo, sin decirnos i-j añn.

WaddDÜyo •*''.''»

Este es el primero (pie al título de abad a'rivga
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('1 (1(*1 titular (I(^ su uiüuasteriü, no ofreciendo du-

das sus abades desde esta fecha en adelante.

En el mencionado martirologio de Adón, está

el óbito de A\'a(lamiro el día 2 de los idus de Di-

ciembre, con la fecha del año 975, en esta forma:

Eodem die ohitiim Wadamiri abbatis sancti

Felicis anuo DCCCCLXXV.

""Arnulfo 985—1010

En el año 985 suscribió, jnnto con el obispo de

Gerona Godmaro, una permuta de ciertas tierras.

Fué elegido obispo de Vich en el año 897, según

se refiere en el Episcopologio de aqnella iglesia,

no dejando por esto el cargo de abad de San Fé-

lix hasta su muerte. Murió tan ilustre prelado en

el año 1010, en la célebre batalla de Córdoba.

Borrell 1013—1017

Según Villanueva, era juntamente obispo de

Yich.

""Blidagariiis 1017

Aparece su firma en el acta de elección de Su-

niario por abad del monasterio de Santa María de

Amer, de fecha 3 de las calendas de Diciembre

del año 1017.

Una gran laguna se observa en el catálogo de

sus abades, pues hasta á últimos de este siglo no

se encuentra ninguna otra noticia de los mismos.

""Berengario Guillermo 1090

Era hijo de Guillermo, vizconde de Rocabertí.

Consta su existencia en dicho año por una dona-

ción hecha á Pedro Rigald, canónigo regular de

San Pedro de Paciano, condado de Rosellón.
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Juaii l\(íi)}¡iiiiíL). ... \\{){)

Siihsfrihe el acta dr» coiisa^Taciini de la i^^lesia

(l.'l inoiíasttM'io (Ir Santa María do VilaluM-tráii, 4UC
tuvo liij^-ar á .'} de los ¡dim ,1,. N(,\ ii'iiihn» d<d afio

1100.

RaiíJiitiido.
1 Km;— 1110

La priiiirra noticia (^uc lu'inos «nicoutrado d<,'

este abad es la subscripción á la donación de la

iglesia do San .Iiian las Fonts. h<H'lia á San Víc-

tor de Marsella, y conñrniada por «d o})ispo de (f(^

roña Bernardo, cu rl año 11()(), cu la que se lee:

Raiinundiis Genindcnsis Arcliidiaconiis ct

S. Felicis ahbas.

Kl obispo de (ieroua Bernardo liubcrto lo nom-

bró albacea en su t(^stain«Mito otor^'-ado el día 7 (b'

Ag-osto (bd afio 1109.

"^Bercngticr 1

1

1»;— 1
1-.>:|

\'illanucva tija su ^•ol)¡(U'Uo cu «daño lllíí;

pero aun vivía en el año 1 rJ3. pues á *¿ de las ca-

lendas (le ()ctu])rc (b* diídio año. asiste y tirnia el

acta (b' consagración (b' la iglesia del monasterio

de San (Quirico de Colera.

Guillermo Hv?i»

Segiiu el mismo, existía cu dicduj ano.

Berengiier 11:í:í— 1 1
ir»

V.w (d año 1 1 l'J. subscribe la donación o resti-

tución bc(dia por el obispo de (ierona Berenguer.

(bí la iglesia de San (íin(''s de Palatiolo, fundada

ín paQ[o ínif^iiritancnsis, ;d Prior de Sto. 'Hunás

:{:>—xiv



274 NOTICIAS HISTÓRICAS

do Fhniíi, acta (|iir iii'ina (Mi esta forma: Beven-

gario S. Felicis abbas, et arcJiidiaconus.

Asistió al \' Cuiicilio gerundenso que se cele-

])i'() oii (leroua el día 27 de Noviembre del año

1143.

Cou fecha 13 de las calendas de Agosto del

año 1 144, subscribe la donación hecha por el obis-

po de Gerona Berenguer, de la iglesia de Santa

Cecilia de Molió, al monasterio de Santa María de

Ripoll.

En el año 1145, subscribe el acta de fundación

del monasterio de Rocarrosa.

¿Sería éste el Berengario Arnaldís que los

martirologios de la Iglesia gerundense nos dicen

que falleció á 8 de las calendas de Octubre?

''Guillermo 1154—1159

Asistió á la consagración de la iglesia del mo-
nasterio de Santa María de Arles del año 1157.

Aparece su firma en la donación que hicieron al

monasterio de Valldemaría, en el año 1159, Be-

renguer de Massanet y Gaufredo de Rocabertí.

""Berenguer de Vilademiíls. . . 1167—1194

Firma la donación hecha al monasterio de San-

ta María de Ripoll, por el obispo de Gerona, Gui^

llermo, de la iglesia de Santa Leocadia y su su-

fragánea de castri de Palatiolo, con fecha 4 de

las nonas de Noviembre del año 1167.

El mencionado Obispo le nombra albacea en

su testamento otorgado en el año 1169, cuya es-

critura firma, apareciendo también su firma en la

constitución hecha por el obispo de Gerona Gui-

llermo, que honra la memoria de este prelado, or-

denando que de los bienes de la canónica en-
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trcu-urii cierta cantidad á los caiióin^ríw qu» sal-

<^-aii á estudiar, hecha ú 8 de las cahMid.-w .1.' l'n.»-

ro d(d año 1 17:^

Sul)scnhc. con fcciía 12 de las calendas fie

Ag'üsto d(d año 1172, el i)rivileo-i() de proteccióu

otür¿^-ado por el rey de Ara«r(')n Alfonso II ú favor

del monasterio de Santa María d.' Kontfreda, si-

tuado en el Kosellon.

Knel año 1171 \'nr rlrsado al arzobispado do
Tarrag'ona.

Ra¿}}iiindo de Rocabo'ti \VM

Conñrnio la donaci<')n ([ue el (»hispo dr (n-rona

Gnillermo hizo al monasterio de Hipoll en el año

1107, ño-uraudo su nombre despm'ís de la del abad

Rereu<>'uei', su antecesor.

Firma el acta de fundación del monasterio de

Santa María de las Olivas. (V^ ñ'cha 12 de las ca-

lendas d(» Novieml)re del año 111>7.

Pedro de Requcsíhxs l'Jl»;— rj2.^'

Está enterrado en la puerta lateral de la i^''le-

sia y cuya lápida ostenta la sij^-uiente inscripción:

l'OUMA VKNVSTATIS. SCOI..V .l\ UIS, VAS I'UOHITATIS,

PRIMAS .IVSTICIK. i'ONS DOOMATIS, AUCA SOPHIK,

ISTK 1"\ IT l'KTUVS. IMVS AHUAS. UKiNVS KT KgVS,

SV.Ml>TIHVSgVK DOMS ASCKNDIT CVI.MKN HoNOHIS.

MOKS MAI.A, MOHS SKVA. (.)\ \M ( VNCTIS INTVI.IT KVA,

l'íKLIClS KKSTO (AI'IT 1ST\ M 1\ NKUK MKSTo.

QVESVMVS, O CnUISTli, CVM SANCTIS C.AVnKAT ISTK:

(íLOUIA SOLAMKN SIS ILLI CKI.ITVS. AMKN.

OIUIT AVTKM KAI,. \V(; VSTI ANNO DNI . M ."c( . 1. "

La rotura ([Uc hay v\\ his decenas dejan hueco
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siificieuto para las uotas XVI, que jimtas á las

([ue existen liacou la cantidad de 1228.

""Raimundo de Bas 1228—1255

Firma el acta de elección del obispo de Gero-

na Guillermo de Cabanellas, de fecha 6 de las ca-

lendas de Enero del año 1228.

Asiste á idus de Octobris del mencionado

año, á la consagración de la iglesia de Santa

María Magdalena de Paláu de Montagut.

Subscribe un documento del Obispo y Cabildo

de Gerona, de fecha 7 de las calendas de Mayo del

año 1234, referente al más cómodo sustento de los

canónigos y clérigos de la Santa Iglesia catedral;

ñrmando igualmente el testamento del obispo de

Gerona Guillermo de Cabanellas, otorgado á los

idus de Noviembre del año 1245.

Aparece su ñrma en la constitución otorga-

da á 25 de Septiembre del año 1255, por el obispo

de Gerona Pedro de Castellnóu, confirmando la

facultad de testar, que tenían ya de antiguo los

individuos de la Iglesia de Gerona.

Dalmacio de Peratallada. . . . 1256—1269

Villanueva nos da á conocer á este abad, del

cual no hemos encontrado ninguna noticia en los

indicados años, y sí desde 1276 á 1288.

""Jasperto de Botonac 1270—1272

Era natural de Gerona. Con fecha 4 de las no-

nas de Diciembre del año 1270, firma la sentencia

pronunciada por Pedro, obispo de Gerona, contra

Hugo, conde de Ampurias, y a favor del abad de

Santa María de Amer, por pretender el Conde
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percibir r\ dnvchu tic hovaje de los hom!)!^ do la

vilhi (le C'ülomés, cuya jiirisdicci.Mi |.rrt.Mí..i'í;i al

meuciouado ct'uohio.

Eu el año \'2H) fué electo por el papa Juan X\I,
obispo (b' \ ab'ucia. al frente (b- cuya silla murió
eu el año \'2HH. siendo sepultado en la catedral d«»

\'aleucia, en la capilla de San \'iceute Kerrer.

Pedro de Pcratallada V¿1:\

\ illanueva nos daá conocer este abad, del cjue

no Ihmiios encontrado nin«runa noticia.

""DaUuacio de Retraeisa. . . . \Tíí\—V2xx

Fi^'ura su nombre como testii^o en la C(»m[)ra

([ue liizo el obispo de (lerona Pedru de Castell-

n(ju, del castillo de N'illarromii. c(»n b'cba 7 de los

idus de Febrero del año \'¿li). Subscril)e el testa-

mento d(d mencionado Obispo, de fecha X VI /Ca-

lendas jamiarii anuo Do)}üni M.CC.LXX oc-

tavo.

Cüu fecha H) de las calendas de Abril del año

l'2X'2. aparece tambiiMi su firma en un docunuMito

referente al Ixuieticio de San Lorenzo v Santa ('(»-

cilia de la Cob^fi-iata (b^ San F»dix. Kste dato nos

ha dado luz para atribuir, sin niu'riin pMiero de

duda, á nuestro abad la lápida sepulcral «pie hay

en la puerta d(d mediodía d»» la mencionada i«rle-

sia, y ([ue dice así:

.xc

ANNO noMIM MII.I.KSIMO ((VIH N)VS OCTOBRIS

omil' 1)\1.M\<IVS l)K I'KTKACISS.V AH-

HAS KCCK. SANCTl FKI.KIS (iKUVNI)K

CV.IVS \MM\ Ui:(^\ IIISCAT IN I'ACK. AMKN.

Cerca de esta lápida hay otra (lue, sej^'ún reza
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lii niisiua, es la (1(* uu tal Blaucasor, fundador del

mencionado beneficio de San Lorenzo y Santa Ce-

cilia, muerto á IV de las nonas de Mayo del año

1*283, lo que nos prueba la coexistencia de ambos
personajes en el mencionado año, y lo que nos

viene á corroborar que pertenece á nuestro Dal-

macio de Peratallada la mencionada lápida y no

á otros abades como pretenden los que se han ocu-

pado de la misma. Mas, creemos que debe leerse

el año M.CCLXXXVIII, de su muerte, y no el de

M.CCXCVIII que forma con el XC sobrepuesto en

su inscripción, por creer que se equivocó el abri-

dor de las letras y por constar de un modo indu-

dable que ya había fallecido en el año 1289.

^.Raimundo de Aviñó. . . . . 1290—1292

Hay noticias de que ya estaba al frente de la

abadía en el año 1290. Murió el día 9 de Noviembre

del año 1292, como reza su entierro que está en la

puerta lateral de la iglesia, y cuya inscripción

dice así:

ANNO DOMINÍ MCCXCII V IDVS NOVEMBRIS OBIIT R. DE

AVINIONE ABBAS ISTIVS

ECCLESIE QVI SVVM ANNIVERSARIVM CONVENTVALE PER-

FACIENDVM IN HAC ECCLESIA STABI- -PETVO

LIVIT, ITA QVOD DENARIORVM PORTIO DVPLICETVR ANNVA-

TIM OMNIBVS RECIPIENTIBYS IN CANÓNICA

PORCIONE AC OMNIBVS PRESBITERIS IBIDEM SATABILIVIT

MISSAM ILLADIE CELEBRANTIBVS VI DENARIORVM OBLA-
-CIO TRIBVATVR

Q. SVVM PER SACRISTAM SECVNDVM ISTIVS ECCLESIE FACI-

ENDA INSTITVIT. ET PERPETVO IN ECCLESIE GERVNDENSI

SVVM CONVENTVALE ANNIVERSARIVM

FACIENDVM. ITA QVOD DIE SVI OBITVS DENARIORVM POR-

CIO VNICVIQVE RECIPIENTI IN CANÓNICA DVPLICETVR

NON TAMEN VLTRA XI DENARIONVM ASCENDAT SEM-
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Pi:U 1 A( lAT IPSIVS FXCLESIK FERÍALE, AC SVVM II08PI-

QVOD JVXTA (í1:K\ NDELLAM -TIVM
HAÜEHAT IPSI ECCCLESIR DIMI81T PER VNVM EXCANOMÍI»
POSSIDENDVM VT IN S\ O TESTAMENTO PLKNMV.SCONTINKTVR

PHEDICTVM AVTEM ANNIVKUSAUIM E((LE.SIE SANCTI KEI.I-

TENET SACRISTA MEDIANVS ISTIVS ECCLESIE. -CIS

Bernardo de Paldii TJ'.'l

Xo lirnios eucuuti-iulo iiin^»-mia iiüti(!Ía reforrii-

te á (^stc abad, (jur nos da á coiioímt \'illaimeva cu

(d indicado año.

Pedro de Pontos 1-/.H)— iau«

Falleció dicho al)ad cu »d año \'^<)X, sieudo so-

l)ulta(lo cu la i<^'lesia y cuya inscripción, ya muy
g-astada, es la si^^-uicutc:

...DM. M."... VKNEUAHILES PETUV.s UK 1'()M"íM15\> \lll

PROVIUVS DISCRETVS ATgVK MODESTVS AHHAS...

PUES... MH (VIS DICI SVM ANNO M." CCCXIIII." Kl."

JANVARII H.KC SVNT CL... gVE SECVNTVR DI...

y pone las de su testamento para aniver.sario y
disti'ibucioues en 17 líneas bien larcas. El añ<»

de su uuKU'te, como puede verse bien por la in-

serta inscripción, estaba al principio de la lápida,

V (d año K^l 1, (inc cst;i (daro. (»s el de la fundacinii

efectiva de su an¡\crsario.

Ginllernio de Mlamarí. Ki«>i'— l-M*J

Kl obisj)() de (icroiiii licrnardo de \ damari, an-

tes de emprender (d viaje para el comdlio de \ iena

{\iA año 1:H1. otor;^(» testamento. »d cual está fe-

(diado en (icrona ;i X ih' las calendas de .Vbril clel

año 1:310. {^n el (pie nombra albacea a nuestn»

abad, sobrino <ii\<>. v (pie je sucímIíó en la Silla

(/íerundeus»'.
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Hugo de CruUlcs 131:3—1336

Cüu feclia 1() (le las calendas de Julio del año

1318. ñriuo una escritura de convenio con el obis-

po de Gerona (ruillerino de Vilamarí, referente á

la jurisdicción ({ue tenía sobre los canónigos y
cléri<i'os de su iglesia, á la cual se negaba el obis-

po, declarando los arbitros nombrados al efecto,

que el abad y sus sucesores tenían la jurisdicción

civil sobre los canónigos y clérigos de San Félix.

Murió dicho abad el año 1336.

Vidal de Blanes 1337—1342

El obispo de Gemna, Arnaldo de Monrodó, con

fecha 24 de Abril del año 1337, promulgó una

constitución, renovando la antigua, mandando

que ningún canónigo ó beneficiado de San Félix

obtuviese al mismo tiempo igual prebenda en la

Catedral, sino que tuviese sólo una de las dos.

Además de la razón que da ne números servito -

rum diminuatur in ecelesie S. Felicis^ añade

la otra de estar prohibido en el derecho quod
duas prebendas qiiis in eadem civilate in

diiabiis percipiat ecclesiis.

Fué abad hasta el 25 de Julio del año 1342, en

que fué promovido al arcedianato mayor de la

Santa Iglesia catedral. Más adelante, en el año

1356, fué nombrado obispo de Valencia.

""Berenguer de Cruilles. . . . 1342—1348

Fué promovido á la abadía por el obispo Ar-

naldo de Monrodó, con fecha 25 de Julio del año

1342, por la vacante que dejó su antecesor Vidal

de Blanes por haber sido promovido por el men-
cionado olnspo al arcedianato mayor de la Santa
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Irrlosia (!.' (í«»rona. Kra arcediano do Hosahi, y oi\

c\ año \:]\H \\\r noiiihi-ado olíispo de Gcroua por d
papa ClriiHMitf» \ í.

'''Bernardo Estove 1:í:>h— i:jOí)

Los autores dr la Espínhi Saf^rada nos lo

dan á conocer en el aíin \'X)H y \illanueva en el

año l.*35U.

Nicolás, card(Mial de San Sixto \'MV.\

Diego Rodrigo de lleredia. . . 1:Jí;:í_i:ímí

""Domingo Jurado I:í9-J— 1 117

Murií» en el año 1 117.

""Pedro Arniengol 1117— Mv I

Kra secular de la Cole^-jata cnandi» fui' nom-
brado abad.

Juan Arnaldo Bertrán I TJ

I

Francisco de Vilella 1
1*^^')—

1 Wü

Aparece su nombre <ín la concordia entre el

obispo de (leroua Bernardo de j'aNo y el Cabildo,

eu el año 14.").'). y el conventn dr frailes meno-

res de (reroua. l'ue Vicario íreneral dtd menciona-

do (d)ispo.

Murió en el año 1 101.

Claudio Zabastida. ..... 1170— 1171

\'illainieva nos lo da ;i conocer en los indica-

dos anos.

Kn el año 1171. le dio el {'al)ildo de la Cat»»-

dral de Gerona una carta de recomendación para

la d<^ Santa María del iMiy. de Francia.

36—XIV
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Miguel Moucr 1475—141)3

Jorge Sarriera. . . ' 1493

^Francisco Soldevilla 1505

*Agustín Casador

Elevado al obispado de Barcelona.

*Juan Dimas de Loris 1568

Fué nombrado obispo de Barcelona.

""Miguel Malendrich 1573

""Juan Dará 1578

"^Gabriel Casador 1584

""Benito de Cruilles 1585

""Benito Samsó 1612

Presentó las bulas en 27 de Noviembre del año

1612, y sin tomar posesión murió en Civitavechia

en el mismo año.

""Bernardo Damiáns 1623

Era natural de Vich.

""Antonio Alsina 1625

Hijo de la villa de Olot.

""Juan Escofet 1631

Natural de Pontos.

""José Lloréns 1655

"^Gaspar de Horno 1665

Vicario general del ejército. Está en opinión

de Santo, dicen los autores de la España Sa-

grada, y yace detrás de la puerta pequeña que
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está en ol pres])itorio fr(»nte de la puerta de la sa-

cristía, al pie de uua escalera !•' «•:) !•:•.•. .1 V\\^ ti-M<-

ladudo ú esto lü<^ar cuaniln -

tü de Capuchiuos, (pie estaba en el inerte de este

uoinbre, (d ([iie volaron los franceses eu la g-uerra

de la ludepeudencia.

'''José Antich I»;;.')

""Miguel Rouiagiicra U\Xo

Antor (le hi colecci(Jn de las sin(jdales d«» la

dicjcesis g'crnudense.

""Félix TahcvncY y Daráena. . . \1\'2—\1'J\

Era iKU'nKiuo del ()l)is[)o de (ierona Dr. 1). Jusí*

Taberner y Dardena. por ([uien tonm p(tsesi('>n de

la silla á 7 de Marzo (bd año 17*jn.

^Esteban de Sala y Celia 171*2

""Jaime Cortada y Brii 171S)

Fué auditor d(.' la Hotii, obispo de Zamora y
arzobispo de Tarra<i"oua.

""Luis Antonio de Margelina 17.V2

""Domingo de Berenguer 17H-4

""José Codolar 1781— I7i>4

""Eudaldo Rigall Vilalta. . . .
17i):>— 180(5

""Luis Al." Martínez de la Válete.. IHOf?
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^H allí uno (If los pocos inonmiHMitos levan-

tado por el gvuio beucdictiuo cuyos oríp'-

ues se in-noran. Las p-ucrras tan frccuiuitcs

con Francia fu(3ron la causa del incendio y saípieo

de su archivo. (l(»sapareciendo las escrituras y
perg'aniinos (|ue nos hubieran [)odido ilustrar su

Iiistoria. Sin einharp-o. su fábrica nos demuestra su

antio'üedad v es testimonio iierenne de la reli«ri(»-
ir? ' «. 1

sidad de pasadas edades. MI estar construido como

mandan las címstituciones a])ost«dicas, esto <»s,

con su j)uerta al occidente y su altar al oriente: el

carácter románico y severo de su interior, despn»-

visto de todo ornato, y en es|)ec¡al su torre cam-

panario, románica pura del primer piM-íodo, nos

demuestran bien claramente (pie nos encont ramos

con un monumento levantado en el s\^\o I\ t» ú

principios del sÍL''niente.
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So halla emplazado hoy ya dentro de los mu-
ros de la ciudad de (ierona;pero autiguamente es-

taba fuera de sus murallas, eu uu valleciio llama-

do autio'uauíeute Valle umbroso, entre la mon-
taña de Montjuieh, en cuya cima vense aún las

ruinas de su célebre castillo, al N., y la cuesta ea
donde se halla emplazada la catedral y parte de

la ciudad antigua, al S.; bañando sus muros
las aguas del arroyo Galligáns, que van bien

pronto á confundirse con las del río Oñar y jun-

tas con las del caudaloso Ter. ¿De dónde pro-

viene el nombre de Galligáns? La coincidencia de

estar el vocablo Gallicantus precedido del nom-
bre del santo titular del convento, dice un distin-

guido filólogo, «evoca espontáneamente el recuer-

do de un pasaje del evangelio de San Mateo, que

tomado de la Vulgata, dice literalmente: Et re-

cordatus est Petrus vevhi Jesii, quod dixe-

rat : Prius quam GALLUS CANTET, tev me ne-

gabis. Et egressus foras, flevit amare (1).

»Para los que son fácilmente crédulos y fundan

su criterio en ilusorias apariencias la base de sus

etimologías, el pasaje transcrito constituiría en el

presente caso una prueba contundente; pero como
los nombres topográficos, siempre significativos,

fueron tomados de la lengua común, pocas veces

se presentan como ejemplares únicos en su clase,

lo cual permite aquilatar su valor y con el auxilio

de la etimología recobrar la significación original

que habían perdido. Se halla hecha mención de

esta palabra en la bula de Benedicto VII á fa-

vor de la Iglesia ausonense, la cual en la parte

concerniente al punto de que s e trata diceá la le-

(l) Carltulo 26, versículo 75.
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tra coiiKj si^-iir: Dcindc ascendit ad ipsxim co-

llw)i ifi ipsa vía et descendí t per ííALLH'AN-
TA et pCYvenit ad viam de Corneto (1). Otra

escriturii de tVchii i)()strri()i' precisa más la situa-

f'ióii topo^-rática con estas j)alal)ras: ct sic des-
cendit ad ipsuin sallentcín ri'ií Cometí, et

stc ascendit per ipsam valleni de (iALLK'AN-

TIA, et pervenit ad ipsem collem Basium v¿).

Poi* aiiii)as escrituras (|uc(la hicii patente que esta

pala])ra í'u«'' eu tiempos remotos un nombre apela-

tivo [)ro[)io (le la len^'ua común. Es Galli-cantus

un nombre comi)uesto (le (los palabras, de las cua-

les la primera gall-calcidus, piedrecita, s(^ retie-

re al tamaño, y la se^-unda canttis-canutus. dice

relaci(ni con su color cano <'> blanco..

>

Viniendo aliora á la j)arte material del UKUias-

terio, diremos (jue es uno de los más Ixdlos mo-
uumeutos que levantó la Orden benedictina en la

di(')cesis de (íerona. Su tachada t^s severa é impre-

siona «^TandenKmte al artista, por la riqueza de

sus detalles. Las cimbras de su ])ortada, sosteni-

das ya por machones, ya por columnas (»spiral(»s

(') estriadas ost(mtan(loori^"inalesca[)iteh^scon ani-

males simb(')licos, están cuajadas de esculturas en

las ({ue (d artítice hizo ^-ala de su fantasía y buen

^•usto, (^sculi)ien(lo en sus piedras en revuelta con-

t'usi(')n. pero dentro de las re^-las del arte, anima-
bas, follajes, estrellas de varias tormas y de una

ornamentaciíMi exquisita. Encima d(» su pu<Tta

hay un ;_i-ran rosetíUi sostenido por ocho radios en

forma de columnitas unidas j)or otros tantos seg-

mentos de] cín'iilo. AI otro extremo extfTJor, »mi

(1) España Sagrada, tomo XXVIII, yhg. 2rw>.

(2) Marra Hinpánirft. n." \m.
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la i)art(' (1(^1 K., v í'iKU'a. va íM nH'into (U^ la mu-
ralla. s(^ hnaiitaii las tros ál)si(les coiTcpoudieutes

a las tros uavos ([\w tiono la, ig-losia, roproseuta-

(las por tres apiñadas torres seinicirculares, bajo

cuyos remates corrj una caprichosa cinta de pris-

mas de piedra basáltica y comvin unidas por uno

de sus ángulos. En el crucero se eleva el cimbo-

rio de la torre campanario, de forma octagonal,

C(m ventanas semicirculares sostenidas por colum-

nitas cilindricas toscamente labradas, corriendo

encima de las mismas un cordón de arquitos ce-

gados. La parte superior tuvo que construirse de

nuevo, á causa de haber sido derribada por las

balas enemigas durante el sitio que sufrió Gerona

en el año 1809. Esta es la parte más antigua del

monumento, pues la iglesia actual es obra del si-

glo XII. Dan acceso á la misma algunas gradas,

compuestas en su mayor parte de lápidas sepul-

crales, borrosas ya, con caracteres romano-godos.

Sobre la entrada de la iglesia está el coro, algo

bajo, gótico, construido sin duda á principios del

siglo XIV, cerrando éste del resto del templo

una tosca verja de madera, encima de la cual hay

la siguiente inscripción:

LAS AGUAS SUBIERON AQUÍ EL DÍA 19 SETIEMBRE DE 1843

POR LOS QUE EL GALLIGANS FIERO

SUMERGIERON EN SU FUROR,

MISERICORDIA, SEÑOR.

Esta inscripción recuerda una inundación que

cubrió de luto á la ciudad de Gerona. Detrás del

coro tiéndese á nuestros ojos un templo de tres na-

ves, elegante en su género, alto y desembarazado

y no escaso de luz, que le envía la ventana del

frontispicio. Sostienen los arcos déla nave central,
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üuica (iU»' iiHMMHv UaiiKirso así. altos y ^tiiosos pi-

lares cuadrados (MI los cualos se liallan empotradas
toscas coliiinnas. de cuyos nidos capiteles arran-
can los arcos fornu'ros dr l;i hoví'da central »mi

plena cimbra. Hoy día por una d«' (»sas profana-
ciones artísticas tan frecuentes en (»1 sijjrlo WIII,
las columnas se hallan truncadas al arran<pie de
la l)(')ve(la de las naves laterales a[)oyadas imi mol-
duras de yeso, ((ue (quitan á este t<Mnj)lo la cle-

<¿-aucia de líneas y la esbeltez de ((Uc hiciera ^--ala

en su primitiva construcciíju. Las naves latera-

les, que mejor })udieran llamarse corredores, son

de bóveda de medio cañón ([iie. arrancando del

ar(|uitrabe de los pilares, van á cortar su ca-

mino al muro. Ostenta el ábside una buena com-
binación de arcos semicirculares, haciendo vivo

contraste con los ábsides de las naves laterales

bajos y sombríos, como si fuese estudio meditado

del artista i)ara (jue se tijase la atención del cris-

tiano en la parte más culminante del templo, co-

mo es el altar mayor. Ks en realidad un templo

que al penetrar en Td conmueve el espíritu did

cristiano y le pnHiispone á la oración y al reco»j"i-

miento.

Otra de las partes di;^-iias de ser visitadas es el

claustro, situado al S. de la i^'-lesia. y en el que se

halla instalado el Museo provincial de anti<ríieda-

des. Ks obra del si«^loXII, nuis esbelto y (de^^'nut»*,

aun({ne de m:is reílucidas dimensiones, (pie el de

la catedral «^erundense. Ks cuadrado y corrido, de

hermosas columnas j)area<las, cuyos capiteles pre-

sentan miKíha vari<Mlad en sus adornos, sacados

por (d «rcnial artíHcí». ora de la Hiblia, ora di» la

fábula, ya de la dora, ya de la fantasía. Kn el ceu-

tn-XiV.
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tro (1(* los cuatro lados, cu lug-ar de uu pilar uia-

cizo. (íomo cu la Catedral, forma el pilar uu airo-

so ¿i-rupo de ciuco coluuiuitas, opouieudo así la

suticieutc resisteucia á la pesadez de los estribos,

y de esta uiauera la galería no queda iuterrumpi-

da siuo en los ángulos. Desde el centro ó espacio

abierto, abarca la mirada toda la cornisa de pe-

queños arcos semicirculares cegados, sostenidos

por cabezas y grupos de flores, que á alguna altu-

ra de las cimbras recorre los cuatro muros, reuui-

te muy frecuente en los monumentos románicos.

Hacia la izquierda del monasterio, y en el an-

tiguo recinto de su campo santo, se levanta la pe-

queña capilla de San Nicolás, la que servía para

la administración de los sacramentos de la Euca-

ristía y Extremaunción á los feligreses del Burgo
de Galligáns, (^ue dependían en lo civil y religio-

so de los abades del monasterio. Es un bello y di-

minuto templo románico que cautiva por lo origi-

nal de su concepción. Sus tres pequeñas y gracio-

sas ábsides, «el proporcionado cimborio ó linterna,

la esbelta cupulita en que remata, las cenefas de

arcos semicirculares que por debajo del techo de

tejería recorren las cuatro torrecillas apiñadas que

representan el cimborio y los ábsides; pequeña

joya monumental del siglo XIII, cuya esbeltez y
delicadeza brilla al través del basto enjalbegado y
de los profundos destrozos. Pocos monumentos de

aquella época tienen las diminutas proporciones y
la gracia de esta capilla románica, de forma cru-

cial; entregada por la codicia á la ignorancia, ha

subsistido su harmonía por encima de la rudeza y
tosquedad que la han degradado » (1).

(1) J. Narciso Eoca. Los templos románicos de Gerona,
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El Estciílü voiidiú esta pá«'-iiia íM art»» v liov

(lia hay instalada ru hi misiiia una fabrica tW asi»-

rrar madrras.

¡De esta manera proti'^en nmstros «^ohieriHH

á la religión, al artr y á la historiu!

\ anius ahora á recoger sn< datos históricos.

\o podemos precisar, como ya hemos manifesta-
do, ios orígenes del monasterio: pues los asaltos é

incendios ([uc sufrió no perdonaron h)S códices y
pei'gaminos que son el alma de las fábricas, ya
c[ue por ellos regulamos su origen, sus años de
existencia y las modiñcaci(jnes (pie han sufrido.

La tradici(')n, faltada de hase histórica, le da por

fundador á Cario Magno (1). (pie nunca estuvo en

esta diócesis: así es, (pie. dejando tradicion(»s y
concretándonos á los documentos diplomáticos, la

primera noticia (pie hemos encontrado es la cíníoii

hecha por (d conde de Harcídona Ham('>n Horndl. á

24 de Septieml)re d(d año \)\)'2. (hd señorío ded

Burgo ó arrabal de San Pedro, cuya jurisdicciou

civil y criminal ejerci(M*on sus abades hasta (d año

1339. en ([ue (d abad (¡uillermo do Socarráts la

conmutó al rey 1). IN'dro \ 1 de Aragón por la rea-

ta anual de 100 su(ddos. ([ue éstey sus ant(MM»sores

percibían de la \ illa y castillo de Palafrug«dl para

el gasto de una cena «pie (bd)ían costear al Rey de

Aragón: haciendo la mencionada permuta «d Rey

(piizás á instaneia de los lial»itantes del Ihtrgo

i\) Biienavontura Tristany, on »ii Coronti Dfntdictnuí, ilic» lo

siguiente: «La fundiición de este munnstorio no Atribuye nt «mp»-

rador Cario Magno* on el año TlH, como lo afirma el teAor Ucfont*
Vinyes en su ilustrurión tlisrurt, JC. j>üg. so inpricie. ibi: .1 i

cima Iglosia, e.H de San Pedro do (ialligi^nii, ron «u mun ^ i«

Monjes de San Honito qne fundó Cario Magno on la Ciudad de !•••

roña en el año 77s, romo se na»'»» -l" h-m. )..»« ..^.ri» ipi,, i., . . ^,.

chivo.»
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({110 piditH'on poro lu is tarde ser ag-re^-iulos ú la

ciudad de Gerona, proinetieudo á sus Jurados pa-

o'ar los impuestos de la ciudad, contribuir á los

donativos tjue hicieran á los monarcas é infantes

y á todos los demás gastos municipales, y obede-

cer y observar cuantas ordinaciones promulgasen

los Jurados y el Consejo. De esta manera se sus-

trajeron de la jurisdicción señorial del monasterio,

pasando á la del Estado.

Particular afecto profesó el conde de Barcelo-

na Ramón Borrell al monasterio, pues en su tes-

tamento otorgado en el año siguiente le liace do-

nación de los importantes alodios de Calles, con

sus iglesias, diezmos y primicias. Et a Ccenobio

saneti Petri Gallicantiis. dice, remaneat ipse

alaudes de Calles cmn ipsas ecclesias et de-

cimis et primitas eaviim^ añadiendo, en el mis-

mo testamento, otra donación en Palafrugell. Et
a coenobio sancti Petri Gallicantus remaneat
ipse alaudes de Palas Frugello, qui fecit de
Eunegone Vicecomíte; et per donitum sancti

Petri vel de ipso Abbate teneat uxor mea
dum vixerity et post obitum meum remaneat
a Sancti Petri (1).

Si hemos de dar fe á un documento que nos

trae la Marca Hispánica^ había decaído en el

mismo la observancia de la regla benedictina,

según la pintura que nos hace de la situación en

que estaba el conde de Barcelona Ramón Beren-

guer, en la escritura de sujeción de este monaste-

rio al de Santa María de la Grassa.

Dice en la mencionada escritura, que por re-

medio del alma de su padre, madre y demás pa-

cí) Marca Hispilnica, col. 943 y 946.
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rieutes da ;i Dios v a Santa María ile la (Irassu, y
ú Bereuourr, su luTinaiio, y al)a<l do dicho inoua'*-

tei'io. á sus sucesores y á to(l(js los inoujcs, tautu

presentes como futuros, el monasterio «le San Isi-

dro de Ualli^-c'ius, situado cerca de las murallas de
Gerona, con todas sus pertenencias, de tal mtMlu
t[ue el mismo abad di' Santa María de la (irassa y
sus sucesores (mvíen allá abad y monjes ^uc ha-
gan observar la rei^da de San Benito, y el mismo
abad de San Pedro esté bajo el derecho y jurisdic-

ción del de Santa María déla (irassa. de modo (jue

a([uél prometa á éste sujeción y (d)eiliencia, y en-

víe al de San Pedro abad y monjes de la cou«4:re-

g-ación de Santa María de la (irassa. Añadí* i|ue

toma esta determinación, por([Ue hasta entonces id

dicho monasterio de San Pedro había sido disipa-

do por monjes seculares, los cuales habían mirado

cou ueglig-encia tanto lo exterior como lo interior

y sin guardar regla alguna de la religión, lo ha-

bían echado á perder. ('on(duye diciendo (pie toma

esta determinación con el pareen- de sus hoinl)res

buenos, (pie eran (ieraldo Poncio, vizconde de

(peroua; Kambaldi de Hasela: (iuillermo (iaufrcílo

de Cerviá. y Herenguer Bernardo, senescal de

Barcelona, ios ([ue tirmau la escritura junte» c»>n

el coude Raimundo, su esj)osa la condesa Dulcía,

Raimundo Arnaldo de Bestrae;! y otros, en los

claustros de la catedral de (ierona, con (d consen-

timiento del obis|)o BerengUíM*. á XIIl de las ca-

lendas de Febrero del año 1117, reinando el rey

Luis de Francia (1).

Continuaron |)restando su a|)oyo al moiuisterio

los condes (le Bareelnna. pues el coinle D. Baiunn

(l>. Muroft H¡<»r(\ni«R, rol. 151'* y l-»4M.
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15('rou»4'ucr 111 el Ciraudc, en su testamento otor-

»^-a(lo en el mes de Julio del año 1131, entre va-
rios h^g'ados deja al monasterio la tercera parte de

la moneda de Gerona pava la obra de su igle-

sia, hasta la cantidad de doscientos morabatines,

equivalentes á 1800 sueldos barceloneses. Más tar-

de, en 17 de Mayo de 1171, hallándose el rey Don
Alfonso II de Aragón en la ciudad de Gerona, por

una donación que el abad ümberto hizo al Rey de

trescientos sueldos, éste le cedió y confirmó el

privilegio de jurisdicción sobre todo el arrabal ó

burgo de San Pedro, privilegio que confirmó

también el papa Honorio III, con su diploma dado

á VIH idus marta, pontific, anno primo

^

que corresponde al año 1216, y que disfrutaron

los demás abades, hasta la permuta de que deja-

mos hecha mención.

En el año 1592, el papa Clemente VIII, con bu-

la fecha 2 de Agosto, unió á este monasterio el de

San Miguel de Fluviá y el priorato de San Miguel

de Cruilles.

Residían en el monasterio, además del abad,

seis monjes, y se hallaban fundados seis beneficio's

cuyos obtentores debían asistir simul cum mo-
ñachis á los divinos oficios, percibiendo, como
los monjes, porción de trigo y dinero. Se hallaban

también fundadas dos capellanías con residencia

al coro, cuyo patrono in quoqumque mense, era

un caballero de la ciudad. El empleo de los favo-

recidos era servir al abad cuando vestía de ponti-

fical, administrarle la mitra y el báculo, y, como

los beneficiados, daban obediencia coral al abad.

La jurisdicción que éste tenía por su dignidad, era

la regular de los demás abades mitrados y perpe-

tuos que no tenían territorio separado; esto es,
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dentro (Ir su clausura posíMa ol doniinio ^\v suh

inonjos, se^-iin dcivcho y práctica di» los demás
al)adcs d(» la coiii^Tí^n-ación de Hspaña: tenía v\ iis<»

d(^ pontiñcales pero solo ñitra íern'ton'unt et

clatisuraín fnonastm'i, pues (pie no n>nstal>a

por i)rivile^io u¡ [)or tradición, (pn» los abades de

esta i^'l(»sia liu])iesen ejercido en la parnupiia. las

funciones casi ei)iscopales. Kl abad, de anti^^uos

tiempos, tenía la (ji)li^''aeion de dar una contrilm-

c'ión al obispo de la di(')cesis, siempre (pie éste ba-

jase al monasterio á celebrar de pontitical ••! dm
de San P(Mlro y San Pablo. Se^run 1^ (»scritura de

reqnerimiento Iieclia por Bernardo de Vilamarí.

en 13ÍK). al abad de] monasterio, Arnaldo, la por-

ción consistía en t/no porco canonicale, quatt^r

anscribiis. acto pulí is galUnascis, duabus
porcinaru))! carniíDH salsarum pernis, qiia-

dyagilita penis libris, ct una de duabus bu-

tis ca fio nicalis vini so nial a.

Dicbo monasterio fue suprimido en el año

183."). conu) lo fueron todos los (bunás de las orde-

nes religiosas, siendo lioy día su i«.rb'í^iu sufra«jrá-

uea de la parroípiia de San l'elix de (íerona.
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©ATÁDO^O
DE LOS

Abades de San Pedro de Galligáns

''Auderico 990

Guifredo 1019

Asistió á la restauración de la canónica de Ge-

rona.

Oliva 1063—1068

Se halló en el segundo concilio celebrado en la

misma ciudad y presidido por el cardenal Hugo
Cándido, que subscribió en decimosexto lugar.

*Gaucefredo 1101—1103

""Umherto 1121

Hace donación, con fecha idus de Diciembre

del año 1121, de un hombre propio al monasterio

de Santa María de Cerviá (1).

""Bernardo 1148—1150

Umberto 1152

""Rollando 1154

En los claustros del monasterio se encuentra

la lápida sepulcral de este abad, la que dice así:

(1) Archivo de la Corona de Aragón, fondo de monacales.

'<-

J
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i^\ AM ( rH) MVTATVU g\ iCgVIl) POTKNTKR AMATVR

EXITVS OSTIÍNDIT g\ n MV\H1 «;i.i»UI\ TKNDIT

ussA vi:in:M)\ patuvm i k( rr ukvkukntia khatrvm.

AHBAS Unni.ANDVS VKNKUAHII.IS AK( HII.KVITA

fVM l'ATllK HKHWUDH lUMTVU l'KHPKTK VITA.

\'ilhni\i('va dicr (^iic casi tii'iir por cierto (jiu»

sería abad de San Frlix. piu'stn (pir los títulos de

a])ad y arcliilevita solo sr unirrou á los al)a(l<»s de

aqiud iii()uast(TÍo. Mas, si hiil)i«'so sido abad do

San Félix. ;.por 411»' se W 1iu1>í»m":i d.ido sepultura

en utro niunastcrio?

Hav noticias del aliad Hotlando del afu) ll.Vl.

y á nrás viene en apoyo de nnestra opinión el

ueerolog'io de la Santa lo-lesia de (lerona cuan-

do dice: VI nonas Martii dicti anno obiit Ro-

hlandus Ahhds d. ct Jiujus Sedis AnhidiacO'

mis.

'Umbcrto 11<;7— llsi

Kl rev Don Alfonso II de Arapm concedió a

este a])ad la jurisdicción civil y criminal del bur-

go de San Pedro, en el año 1171.

^Pedro ll'.»-J-l-J(M)

""Dalnuicio l-jol—im'^

Pedro 1-^^''

*Gtiillerjno l'Jll— rjl*.'

Bernardo de (iuixá 1*217— T^'í.»

Pedro IJ.-n-ri.-ií»

"^Bernardo rj|0-r.M-.>

*Arfialdo í-*7

Kste altad nos lo da a conocer FurHpie <'lan-

dio (íirl>al jioi- ini docinn»'ntf) tirniado por dirht»

MK— \'1V
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abad, existouto cu el Archivo del Hospicio provin-

cial.

"^Bernardo 1249—1269

''Gíiillernio 1269

""Pcdro^ electo cu el año 1271—1272

""Bernardo Aguiló 1273

Murió eu el año 1273, según reza la lápida se-

pulcral que hay en los claustros del monasterio, y
cuya inscripción dice así:

ABBAS (mIR-E) BONITATIS

HIC BN. AQVILYS,

TVMVLATVS QVI BEATIS,

DOTATVR VIRTVTIBVS.

SVFFAGAMEN PAVPERTATIS,

CASTVS, RECTVS, ET PIYS :

DAT CANDELAM FERIATIS

VESPERIS, ET NOCTIBVS :

LAMPAS MATRI PIETATIS

ASTAT PER HVC NOCTIBVS,

ET ALTARE SANCTITATIS

DITAT LIBAMINIBVS.

JACOBI, €VM QVO INALTIS

REQVIESCIT SEDIBVS

XIII. KAL. JANV. ANNO DNI. M.CC.LXX.III.

""Pedro de Puigali 1274—1282

Con fecha 3 de Agosto del año 1282, firma la

escritura de venta hecha por Eamón y Bernardo

de Cabrera del castillo de Bruñóla á Guillermo

Gaufredi, clérigo de la Seo de Gerona.

Umberto 1282

Guillermo ^ electo en 1284
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*Arnaldo, electo en lVK-1— l:W7

Ku el año l'JUti, el oljispo «le (ieruiui Beriiuriiu

(le \ ihmuirí 1»' exij^io la porciún i\\u' »li' tifiiipn

autij^'uo st' ihiha al ol)is[)(). sirnipn' «pu» hajaha al

monasttu'io á (•'labrar de pontitieal •'! <ii:i «It- Smi

Pedro y San Pal)lo.

""Guillermo 1:íoh— 1:^21

\'illauueva en el inti'vvalo del irohicrno de Ar-

naldo V (Inillernio i)one á un HtM-nardo en el ano

18()() yá (uiut'redo imi el año 1131*2. NosotniS hemos

eueontrado noticias del ahad trnaldo hasta rl año

1307, y de (iuillernio desde «d año l:iOK al 13'2L

por lo ([ue consideramos ([ue los ahades (pie tija

N'illanueva lo serían de alj^'-iin otro monasterio.

^Pedro i:^Jl-i:r.>í;

"^Guillermo de Socarais. . . .
\:V2i\—\:\\:\

Fué contirmado [xir d ohispo de llerona en el

año 1326. Kl obispo de (leroua (lelahertode Crui-

Ues, prest(') juramento, despu(^s de su consa«rra-

CÍ()n, en el año 133r). en ])rrseneia de e<t»' al>ad y

varias otras di^-nidudcs.

-Pedro i:u:>-137íi

Pedro Dulcid 137i>-lll7

Fue electo en d año 137'.).

-Jaijue Ginesta, i'\^'('^^^ ^'^^- 1117— I Un

"Bartolomé '
'-'^—

^
*'^^

*Bermirdo Cavallería, 'decto rn. 1
13'J— 1 1.V.)

"^Nicolás Deslor 1 ir,3— 1:>(m;

l'lra al mismo 1i<Miip(. :il»ad d.' Santa María ile

Kosas.
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""Pedro Llar. . , 1517

""Bernardo de Llor 1519—153:^

""Pablo Pía 1562—1586

""Bernardo Cassá 1592—1600

VoséCodina 1605—1619

Falleció el día 21 de Septiembre del año 1619,

sieudu sepultado eu la nave central de la iglesia.

La inscripción de su lápida sepulcral dice así:

HOC . CONDITVR . TVMVLO . ILL^^

REVERENDVS . F. ¿OSEPHVS . CODINA

HVIVS . CCENOBI . DIGNISSIMVS . ABBAS .

OBIIT . XXI . DE . SEP^'*'^ . M.DCXIX.CVI . AFFINI-

TATIS . CAYSA . COMES . ESSE . VO-

LVIT . R^^^ . F. HIERONIMVS . BLASCO .

IN . EODEM . C(ENOBIO . CAMARARIVS .

ET . PR.EPOSITVS.

"^ Vicente Ferrer 1621—1631

Esteban Salacrus 1631—1634*

Murió el día 15 de Octubre del año 1634, sien-

do sepultado en la nave central de la iglesia y cu-

ya lápida ostenta la siguiente inscripción:

QVIESCIT . HIC . CORPVS

ILL^^ AÜMODVM . REVEREN-

DI . FRATRIS . STEPHANI .

SALACRVZ . SACRA . THE-

OLOGIE . DOCTORIS . EXI-

MII . HVJVS . MONASTERI .

BENEDICTINI . ABBATIS .

DIGNISSIMI . EFFLAYIT . ANIMA .

DIE 15 OCTOBRIS

1634.
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Asistió A hi rcuuioii (M'U'hrudu »'ii »'l i>alario

epis(!upal de G(M-üiia, ([wo tuvo lu«;ar el día ¿A ile

Junio del añu lO.'H, para tratar d»' la lundaciou de
una Junta cnusultiva para «'1 i^-ohií'riio de dielia

ciudad (1).

"^Jai'/ne Fogaroles UWii;

*G¿sperto Amat y Desbacli. . . li;:i'.»— lO.M

Fué muy adicto á la causa d«' los castrllaims

en las revueltas y separación de Cataluña.

Fué el enviado, cu el año HMl, al monasterio

de Montserrat por la Diputación »ifcn»'ral di' Cata-

luña y concelleres de la ciudad de Barcelona para

traer á la mencionada ciudad el tesoro del ^^an-

tuario y á los relij^'iosos castellanos (pie había »?n

el monasterio, [)ara i)onerlos á cul)ierto de los pe-

ligros de la o-uerra.

""Juan Boxeda 1
<)<)•">

""José Castelló í(;};k_1i?7'2

""Juan de Magaróla y Na varro . . H ITM— 1

«

;h:>

'^Jerónimo de Moray Navarro. . Uí'.m)— iTo»;

Murió (MI el año 17()(), se«.run re/.a su lapida

sepulcral colocada en la nave central il' la i«rlc-

sia, y la ([ue dice así;

UliV . MliiVláNDA . LVKS* . CKSSI-

DIT . LACHIMABILE DK TV .

AHHAS . niKUOMMNS . DK . .\I<»I{A .

nOMlNVS . AMANS .

IIIC . JACET . VT . TUVNCVS .
r T< K

AT . (IKMlNAUi: . gVKUKLAS .

(1) Archivo munifiprtl «le *iorwtm. ^/.irtu'i/ <f<» 'irM4r»l«>* «M «•*»

JitíU, fol. ÍH-J, V.
"
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gVNCTIS . SOLAMKN . HÓRRIDA .

PARCA . TVLIT .

OiMNES . HANC . ÜOMINVM . QVO .

....EC . STVDIOSIOR . ALTER .

REDDITVS . EXORTAVIS . SVMS .

VTRVOSQVE . PIVS .

OBIIT . ET . TÁNDEM . VIGILANS .

SVB . LVCE . SECVNDA .

ABBAS . AVGVSTl . ESPONTE . RO-

CtATE . DEVM . ANNI . 1708.

""Antonio de Solanell 1707—1712

Fué agraciado con la abadía por el Archidu-

que, en 18 Agosto del año 1707, con motivo de su

enlace con la princesa Isabel Cristina de Bruns-

wic.

""Manuel Mir y Cadena 1712—1735

Asistió al concilio privincial convocado en el

año 1717 por el obispo de Gerona Miguel Taver-

ner y Rubí.

Murió en el año 1735, siendo sepultado en la

nave central de la iglesia, cuya lápida ostenta su

escudo abacial.

""Bernardo de Urttisuastegui. . 1735—1748

""Antonio de Grimait y Grimau. . 1748—1790

Murió dicho abad el día 13 de Junio del año

1790, siendo sepultado en la nave central de la

iglesia, y cuya lápida, que ostenta el escudo de
armas de este prelado, dice así:

HIC . REQVIESCIT . PER-ILLVS-

TRIS . ET . REVERENDISIMVS . D.

D. F^ . ANTONIVS . DE . GRIMAV .
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IIV.IVS . MONASTKKI .
S'f'

. PKTRl .

Di: . (íALI.KANTV . ÜHiNISIMVH .

AHllAS . yVI . CLAUVM . EJVSDKM .

TENENS . AH . ANNO 17 IH . VSgVK .

Al) . DIKM . SVI . niirrVS . gVI . KMT .

lli . .IVMI . ANM . 171)0 . IN . I'A( K .

UEQVIESLAT . AMEN.

""Bernardo Macip 17í)0— 17íU

Vacó la abadía liasta A U tlf Mayo »'ii tjuo 8<»

nombro al sucesor y tomó i)ososi()ii «mi lí d»' Junio

del año siguiente,

""Francisco Javier Estere. . . .
179r>— Ihon

La abadía \ac<'» basta d mes de Agosto del año

IXK).

'^Fausto de Prat y Síüi Julián de

Suelves Ikk;— 1k:3ó

Fu('; el liltimo abad de este iiKHiastrrin.





DANIEL DE GERONA

ínK halla situado el niouasti'rit) en ei valU' dv

,f,,r^ su uouibre, conociíln autijruaiiionto i>nr

cJf^^ valleni tenebrosam, cíTca d»' la ciudail

deCrcrouay á orillas del arroyo (ialli«^áns, y «»n

una hondonada, lu^-ar apacihlc y ([uieto ¡)ropio pa-

ra una casa rolig-iosa. Forma un conjunto (!<» aditi-

cios, cercados cu parte por altos muros, arruina-

dos al<iMinos de ellos como recuerdo aiín d<d in-

cendio (jue sufrió el monasterio en la «ruerra déla

Independencia. Muy pocos son los detalles an[UÍ-

tectónicos ([U(í se conservan de su primitiva cons-

trucción, siendo los nuis notahles los ipie nos ofro*

ce su torre campanari<», adult«M'ada tamhií'U en

parte. Todo lo (pie puede admirar el viajero y «M

artista es obra de si«^»'los posteriores á su funda-

ción. Tna sencilla y «^-raciosa puerta p'ítica, di»

estilo del si«^-lo W, da entrada á su i^Hesia. <|U0

tiene la forma de una cruz ^'•rie^'-a, d<» estilo ^TíV

(•((-niiiiaiio; I:i nave, ainupie pecpieña. es annt>nif>-

39-XIV
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sa. (li^soiiihanizada y soiicilla do líneas. Su liii-

tonia ostenta cuatro acanaladas pechinas en los

an*ani|ues de los arcos torales. El ábside, en el

cual está el altar mayor, su techo lo forma otra

^•ran pechina como dosel del retablo y del altar.

El meuí'ionado altar v los de San Gil, San Satur-

niño, Santa Margarita virgen y mártir y San Ga-

briel, son consagrados.

En el altar mayor está recóndito un relicario

curioso que contiene un pedazo de carne seca, ta-

maño como una nuez, envuelto en un trozo de

lienzo humedecido con sangre, al que llaman Lo
Sant dupte. Dicen que estando celebrando un

sacerdote el santo sacriñcio de la misa, dudó de

la real existencia del cuerpo y sangre de Nuestro

Señor Jesucristo en la hostia consagrada, vol-

viéndose la sagrada forma una masa de carne y
sangre. Esto consta, según Roig y Jalpí, en un
breve de indulgencias, con siete sellos pendientes,

que concedieron siete cardenales, á los que vene-

rasen y ayudasen con sus limosnas al ornato y
culto de tan santa reliquia. También dice que

consta en un libro manuscrito en el que están los

testimoniales que se recibieron de tan prodigioso

milagro.

Debajo del altar mayor hay una cripta donde

-»se venera el cuerpo de San Daniel Mártir, hallado

en una cavidad ó cueva inmediata, á la que es-

condieron, según el P. Vicente Doménech, Andrés,

discípulo suyo, y Parabasten, mujer deCrescencio;

llevándolo desde Arles de Provenza, en donde su-

frió el martirio, al vallem tenebrosam ó de San
Daniel. Las reliquias del Santo se conservan en

un sepulcro de piedra, obra del año 1345, adorna-

do de varios relieves esculturales que representan
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diversos episudios do la lcyt»ii(la di»! M;iiiii . .-n -.i>

hílenos tiempos pintados y donulos. I^i rapilhi,

scgiiii \ ¡llaniK'va. so empezó dos años antes por
«mandato drl devotísimo íihispo I). Arnuldo de
Moiu'odo. cuyo pontificado es la época df* otran

ñestas nuevas y sin«4'nlai'cs en esta I«>:lesia (1). Kn
un devocionario li oficio de la \'ir^'*cn, propio del

monasterio de dichas relic^'-iosas, im|)reso en \ah')H

por iM-aucisco Juste, á fines del siírlo W. >«o leo

(1) Este mismo obis)>o ArnaUlo «le Monroilón fn¿ el qn« man-
dó con íecha l'S Je liis calendas «le Mayo <lel nño VM\ que bo rexa««
en todo el obispado por Cario MaRuo, cuya imagen colocó «o «1 al*

tar de los santos mártires Germano, Ja&tiuo, Paulino y Scircio da
la Iglesia catedral, y en cuyas lecciones se hace la narr . !•< sn

venida á Cataluña, ocupándose en la cuarta de la tru bre

la fundación del monasterio de San Andrés do Snreda y <lo 1* ba-

talla de MiUet, que ys. consignamos en el tomo Vill al ocuparnos
de este monasterio. Dice asi dicha lección del braviarlo: TVimc S.

Carohis in Domino confortatus auitm F.xercHum animnril, et cum in ftr-

vore 8pit'itibua exercitum in/ldcUum inuasitaet, Ctrfttrunt lerga verttre,

et tolia vii'ihna fttgere, non vaUntes r-

tu victoria in dimpo, qiti dicitur M
catione B. Andrece Apostoli, in quu nunc l¿eligio$ofum üoHUMtfrtuiH tst

constnicttim. Cn-ptis iu sttpcr CustriB, et Villis WiUenperii, et R- -' ' -

—

et cum ad lücum, ijui dicititr Siieliisii S. Cnrolu$ decenittet »ei<

Marsilium intua faisae inrlusitm; ideo tune Sacliun roctitur, t¿ui tUtuuá

acntiis unten lOCdhatnr.

En su lección octava hace referencia del valle de San Danlal—
Viillem tenebrnsam— y de la toma de la ciudad por Cario Maffno

acompañada de grandes prodigios, inspirada dicha narración sin

du<la on el Cronicón de San Víctor de Marsella, el que aT >

al caer las gotas ilo sangre sobre la ciudad «le (furona. »« i »

de cada una de ellas una crnz.—Lectio ociara. Ilfceden$ indf S. i n.

lúa rediit ad mnntem de Ünrnifn, qiti est jurta VulUm t4mtbro$ttm., ft

obaedil C'iuitntem iif runda, quAin neqnivit tune euptre, Iteet mm mttUié

vicibua dehelhiatt. Contigit Imnfn unadum d-

CívU facie clnreacente, Crucem moynnm, et m
natam auper Meaquitam Ciiitatia (ierundir, vbi muhc

ain Cathednilia per quxtuor hoi'u»^ cuncti' • ..h,,'./,,.,
,

etium Sanijuinia cecidiéae.

La critica histórica, como ya munii

ha roclia/ado la tradición do la venida h

no y si la do «n hijo Luis el Pío. Otro obispo de lierona n. >

muy buen acuerdo quitar la estatua do Cari" ^i"*' •• •••

donde so lo rendía culto.
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(Mitn» otras oracioiK^s, al fin la si<4'uieute (1(^ dicJio

Santo Mirtir: O rosa mavtirií Daniel specii-

lian payadisi: qiii thalanmm Christi mundo
patiendo suhiisti: fac nos perpetua cwlorum
scandcrc regna, et Cliristo canere tecwn pa-

riter valeanuís, aleluya. ^=Orati o. Omnipo-
tens senipiterne Deiis qiii fecisti beatiim Con-

feso reni nominis tui et Martirem Danielem
participeni passionis tuce, concede qua^semus

ut eiiis intercessione nobis indulgentiam tri-

biias, et perditc nos ad regnum glorice tuce.

Per etc., etc. Allí mismo se señala la fiesta en el

calendario VIII Kal. ínaii: su nombré está en

las letanías.

»Entre las piedras que sostienen el sepulcro de

este santo Mártir hay una romana, cortada por la

parte superior como le vino bien al bárbaro can-

tero y directores, en quienes no fué efecto de sa-

biduría y de amor á la antigüedad el haber per-

donado las dos últimas líneas, que con letras

muy enteras dicen: HIC SITVS EST. Su carácter,

situación, y el bocelito que adorna la superficie

donde está el letrero, hacen ver la antigüedad que

digo, al paso que excitan la indignación del más
moderado.»

Desde la colina inmediata, que se ve el monas-

terio á vista de pájaro, se divisa el bello claustro

ojival, de mediados del siglo XV, muy parecido al

de Santa Ana de Barcelona y de Montserrat. Co-

mo son monjas de clausura, no hemos podido pe-

netrar en su interior, en el que sin duda debe ha-

ber algunas lápidas sepulcrales de sus ilustres

abadesas. Sin embargo, Villanueva nos da á co-

nocer dos inscripciones que adornan sus muros.

La primera, del siglo XIII, es notable por estar
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osci'itii sil iiiscripciniHMi ItMiiosín, r()s;i uo imiv co-
imiii (MI a([ii<»lla r\HH'[i, oii ijur casi todas s»» «ra-
bai'oii (MI latín, la (|ii»' «lice así:

ANNO . M.(C.l..l . I'ASA . l.ADo.W . NASIHII.I \ .

KSTUVSV
. l)A(^\i:sT .

—

SKííl.E . KlAgVI . XX
SOVS . C-KMONKCA . DKCMUíI.KNTC . PKHAMVE . SAUl .

XV . SOVS . PEUMISSES . V . SOVS . PKUI'IETANSA .

ALESDüNS .=ESLAS\ A . ( >SS \ . ASI . EDASO .

ESTENííVT . SEYOH . DK . PVlinl.S.

Dice (lUc hay al^Miuas de Icuiiinas, parccicndo-

le la más curiosa la sií>uieutc:

DOHMIT IN HAC CELLA KaIMVNDVS DE (rERVNELLA,

Qvi BONVS ARMATN S l'LACIDVS F\ IT ET HENB (¡RATV8

HOSTES VITAHAT, ET A MICOS EXAMMABAT.

MlLICIE MORE FVIT OMM l'LENVS HONOUE

Perpetvo Christe TECVM CGNííAVUEAT ISTE

AnNIS TRANSACns TERDENIS MILLE DVCENTIS

AnNVS ERAT NONVS QVO TRANSIIT HaIMVNDVS.

QVISIVIT I'ATRKS AVCVSTI (^VIM^VE KAI.ENDAS.

Kl luoiíastorio de San Daniel dehe su funda-

ción á la lilxM'alidad y reli^'iosidad del conde de

Barcelona Raimundo Borndl y de su esposa Kruie-

sendis. La mencionada i^-l<'sia (M-a de pertenencia

de la Sede (ierundcMise. la (jue v«Midi(> á los nu*n-

ciouados condes su ohisjx) Pedro Hod«^Mrio, d»»

conformidad con su cahild»», en el año 1017, en

precio de cien onzas de oro purísimo, para r<'eili-

ticar con su producto la i«i-l<'sia catedral «jue casi

se hallaba (Mi niiiias. ii<» pudieiulose en tiempo de

lluvias cantar las horas canónicas ni cehdirar los

divinos oticios. Todo esto, y otras curiosidades,

encontrará el lector cu la escritura de venta ([ue

copiamos á continua(M'('»n:
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In nomine Domini. Ego Petriis f^ratia

Dci Seáis Genuidensis Episcopiis, ciiin cleri-

cis canonicis subterins roborantibns^ eidem
Ecclesicc faniiilantibiis^ atque oninipotenti

Deo. Nos simid in iimun venditores sumus
tibi Raiínnndo niitii Dei Comiti^ et coningi

tace Ennesendi iiivamine Dei comitisce emp-
toribus per hanc scriptnraní vendilionis, nos-

tra necessitate coacti causa cedificationis

pvcedictce Ecclesice^ quce satis cognitiim ciinc-

tis est esse destructa, et servientes Deo in

eadern domo, pluvialistempore ibi non pos-
simt psallere, neo non in alio tempore^ ob

Yidnarn tecti vetiistissimi eiiisdem domiis

prcescriptce ibi non possimt sacra misteria

per agere. Vendimus vobis ex facultatibus

nostrce Matris EcclesicE jamdictce^ Ecclesiam

imam in honorem Christi et S. Danielis fim-
datam^ ciim ómnibus suis alodialibiis^ quce

per ullasque voces ei advenirent. Advenit hac

Ecclesia cum ómnibus rebus suis nostrce do-

mid B. M. in honorem matris Domini fun-

datce per longissimam possessionem videli-

cet pliisquam centum annorum^ sive pro u-

llasque voces. Habet affrontationes Ecclesia

hac cum suis alodialibus et rebus, a parte

Orientis in sumitate de Serra de ipsas Pre-

sas, de meridie in montem Aguilarem, de

occiduo in Coenobium S. Petri coenobii Galli

canti; de parte vero circii in ipsa serra de

Miralias. Quantum infra istas quatuor af-

frontationes praedicta Ecclesia., qiiae nos vo-

bis vendimus habet; videlicet térras, vincas,

fontes^ eremum^ et cidtum^ pronum, et pla-

num, quidquid dici^ vel nominari potest,
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íltíod ad ¡lanc Ecclesiam pcrtinct S. Daniclis
sic vcmiiniiis ubi siuiul cuní if)sa tcticsúi,
ct de jure fiostrae sedis prucfatiu' in icatro
tradiimis dojiüíiio, ct potcstatc. siniul cuní

ouinibiís faciiltatibiis, c/uas cid lunu ElcIc-

siaui S. Daiüclis ¿ii oiiifiibus loas istins

JHiDidi pcrtinoü, cimi primitiis, ct dccimis
coruui 1)1 pvoptcr prciiuui uncías aun' cacti,

quas vos cnipío res /n i'psa opera ¡a ni dictae

nostrae Matris Ecclesia B. Manae Sedis

Gcrundac dedistis, atque niísisiís, videUcet

¿n dictis parietibus faciendis, ct in ipsa cao-

períione Ecclesia ¡ani dicta, et niliil de ipso

pyetio, apud eniplores non reniansit, ut de
hoc qiiod nos vobis vendinius facial is. quod
volnerilis. Quod si nos icnditores, vel ali-

quis Episcopus succedens, si ve aliquis lionio

utriusque sexus contra Jianc vendilionent ve-

nerint, aut vcfierit ad in inunipenduní, ad

niJiiluní venial, quod requisierinius, aut re-

quisieriU el insuper pro teniporali pana
coniponit p ráese ripia o ninia inter ipsuní cu ni

XII libris auri piirissinii vestrae parti fru-

enduní, el postinoduní quisquís Ule fuerit,

qui hoc confrinfí;ere volueril anallieniate fe-

rialur et in antea liac vendilio firnia pernia-

7ieat onini tenipore. Placía isla vendilio \I1II

Kalend. Julli. anno XIX. h'eMnanle Roberto

Reí^e.—Pelrus Episcopus. qui islam vendi-

tioneni feci cuní Canonicis ineis, finnavi, et

testes firmare roí^avi.—Bernardus levita.—

Cuilardus arcliipresbiter. —Raimundus ar-

cliilevila. — Raimundus. — Eahucius levita

Doctor parvulorum. —Bonusolimo presbiter

et sacrista.—Sfep/ianus presbiter.—Folcran-
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(üís cleriais. —Petnis levita. —Nos consen-

ticntcs ciun episcopo nostro pariter, et ven-

ditores smiimiis.—Gotfrediis levita.—L. Pon-
tins cognoDieiito Bonifilii. D. et judex, qid

hac scripsi siib die, et anuo quo sitpra.

Dueña la condesa de Barcelona Ermesendis de

la it^'lesia y alodio de San Daniel, ediñcó de nuevo

la iglesia elevándola á monasterio, poniendo una

comunidad de monjas bajo la oljservancia de la

regla benedictina.

Muerto su esposo el conde Raimundo Borrell,

continuó la condesa Ermesendis amparando y pro-

tegiendo el monasterio por ella fundado, como
consta por una escritura de fecha 8 de las calen-

das de Abril del año XXII del rey de Francia Ro-

berto (1020), con la cual hizo la mencionada con-

desa y su hijo Berenguer Borrell, conde de Barce-

lona, una importante donación al monasterio, y
en la que consta ya de un modo indudable que ya

estaba instituido el monasterio y que había pues-

to en él clérigos que lo sirviesen y monjas que en

él orasen y alabasen al Autor de todo lo creado.

Dice así la escritura: Ego Ermesendis gratia

Dei Comitissa siniiúqiie Berengarius proles

mea gratia Dei Comes et Marchio donatores

sitmiis aliqnod alandes nostros ad domiivn

Sancti Danielis Coenohiiim., cuitis Ecclesia si-

ta est ante Gerundam civitatem in ipso 'Va-

llo, qttem ego Ermesendis praedicta per jiis-

sionem de praedicto viro meo domino Ray-
mundo Comiti., bonae memoriae, cid Dens
tribual Regnum sempiternum^ inchoavi prae-

dictam Ecclesiam aedificare, et Deo auxili-

ante voló perficere. Donamits namqiie nos

praefato Ermesendis genitríx, atque Beren-
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gariiis proles íi praelíhata Ecclesta, pro amo-
re Dc¿ Oífinípotrntis, rt ómnibus sanctis, et

pro rcDiCíiíiíífi de anima domim' Raxwnmii
comitis, i/iíí fuit 1)0nac memoriae, et pro no-
bis medipsís, iit Deas omnipotens trtbnaí no^

bis pro siia miserieordia, etc., etc. Kuiimi*ra ú

coutiiuiacinii todos los alodios y pososion<*s elidi-

das al monasterio, v añade: Tradimns et do-
namns atqite concedimus a praedicta Eccle-

sia S. Danielis, quae est istc ante (ierundam
civitatem in ipso valle, ut ad hodierno die^

vel deinceps praedicta Ecclesia B. Danielis,

et ómnibus elcriéis, vel faeminis Deo devotis,

si ve laico ni ¡n sexiis Deo, et sanctis in prae-

dicta Ecclesia servientibus, semper et in per-

petiiiim de predictns alaudis,otc.,{iU\ Consta,

pues, de la predieha d(jiiaeioii. (pie se había rccí-

diñeado la iy-lesia y (pie liai)ia en ella clérjí^os (pie

la sfM'víau y ndi^-iosas (pie vivían on ella.

(^)ue l'iu' la condesa Krniesendis la fundadora

del monasterio, v no la condesa Malialta, esposa

del c(jude de Barcídona Haimundo H(»reny:uer II,

como pr(»tenden alg-uiKjs escritores, nos lo corro-

l)ora. á más d<' los documentos mencionados, una

SíMitencia dada ;i 1 1 de las calendas de Septienihn»

del año X\ de Luis, rey de Francia, (pie corrc!*-

ponde al año 1 rjS, contra (laucefrcilo Hernanlo,

y á ñivor de la abadesa d(» este monasterio Krme-

seudis, a ([iiien aíjuel disputaba los alodios y si»-

ñoríos (pie el monasterio poseía por donacií'm de

sus fnndad(»res. la condesa KrmesíMidis y sn liijo

Hcrenj^iier. r\\ las parnxpiias de Moiitriillá, Vila-

blareix y «mi <'I lu^^ar de \ iladeimils. Kn ella sí> di-

(M» (»\j)resamente. «pie se leyeron las escritunis do

40— XIV
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donación do la Condesa y sn hijo, y que no pii~

di(Hido probar Gaucefredo que le pertenecían lo.s

referidos alodios y señoríos por herencia de su

abuelo y padre, fallaron la sentencia á favor de l^-

abadesa del monasterio de San Daniel. Firman di-

cha escritura, entre otros, el conde de Barcelona

Raimundo, y Berengu er, obispo de Gerona.

Estas son las fuentes de tan noble y antes aris-

tocrático monasterio. Príncipes, prelados, señores

pudientes de la comarca y fieles continuaron en-

riqueciéndole con dádivas y privilegios, unos con-

cedidos por Reyes y otros por soberanos Pontífi-

ces, llegando a ser uno de los más pudientes mo-
nasterios de monjas de la Orden de San Benito.

Su abadesa tiene muchas prerrogativas, entre

ellas la de poder admitir al hábito y á la profesión

á las que quieran ser monjas sin necesidad de acu-

dir á superior alguno; y hubo tiempo que no en-

traban en él sino personas nobles ó de linaje mi-
litar. La abadesa usa en los días festivos de pri-

mera clase roquete, pectoral, estola y báculo con

todo el aparato abacial, cogulla larga con cola

que se la llevan levantada como á los abades de

bendición. Su abadía es perpetua, y á su entrada

en tan alto cargo es bendecida por el Obispo de

Gerona. Antes de la supresión de las órdenes reli-

giosas, no podía este monasterio ser visitado sino

por el Presidente de la Congregación Tarraconen-

se, el cual no podía delegar para este objeto, sino

que personalmente tenía que hacer la visita.

Se unió a este monasterio el de monjas de la

Orden del Clavaral de Valí de María, situado en

el término de Hostalrich, no lejos de la parroquia

de San Esteban de Tordera, y á una legua de la

villa de Blanes. El cronista de Cataluña Bernardo
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Boa(l(\<, «ui su Libre deis feits darmes de Ca-
talunya, nos dicí' »jin» en ti»'iii|)() i\A rnii.l»* <l««

Barcoloua H«'n'n«ru<'r HonrlKon un jarran valli» i\v\

tíu-niino (le Massanrt, vizcondado de Cabrera, fu»'»

milagrosamente encontnula una iuia«,'»»u de Santa
María i)()r unos pastores que por las noeln»s oiau

miisicas y cantares celestiales y lue(»s por aque-
llos lun-ares. l'na vez encontrada la iiua<,n»n, <*(m

^•ran devoción ([uisieron llevarla a Massanet, mas
ella no quiso moverse del lu^'-ar en donde fué ha-

llada, en donde «'diticaron una capilla que era

muy visitada por toda la «^''ente de aquella tierní,

y cuyo lug-ar tomo desde aquella fecha el nomhre

de Valí de María. Más tarde la condesa de Bar-

celona Mahalta, hizo editicar al lado de la capilla

un monasterio y i)Uso cu «d damas nobles jiara

que militasen bajo la re«4'hi <le San Benito, suje-

tándolas al abad d(d monasterio de Poblet.

Lo cierto es ([ue ya en el año 1 l.V.í había en di-

cho lugar una comunidad de uionjas. puestt) (jue

á 17 de las calendas de Junio del indicado año, lo

dotaron mao-níñcamente Beren«rner d«' Massiin»*!

V (iaufredo de Hocalxu-tí. al (puí pusieron bajo su

protección y amparo. c\iiuit*ndole de toda otra

jurisdicción Bernardo, arzobispo de Tarrap»na, y
Beren"'uer. obispo dederona, que también firman

la mencionada escritura junto con (íuilleruio, obis-

po de Barcehma: P.Mlro. de Zaragoza: (íuillermo.

abad de San Im'Hx, y otros laicos y sacerdot«»s.

Tambii'U s(» desprende del uuMicionaih» intruuieu-

to ([ue su primera priora se llauuiba Hicsendis y
(jue se había cditicado de nuevo el monasterio y

(lue desde su fundación p»'rtenecio á la Orden de

Clavanil.

('incoarlos despuí'-^. á '2 <1«' las ealeuda?* de
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MiU'zo (lol año XXVIÍ del reiuudo de Luis (^IJovím,

4ue cüi*ns])()ii(lo al año 1164, doña Adulmiis, hija

del coiuU^ de Barcelona Raimundo Bereng'uer III,

imitando á su \irtu()sa abuída la condesa Malial-

ta, junto con sus liijos Hugo, Ponce y Gaya, hizo

una valiosa donación al monasterio y á su priora

Ermesendis, de varios bienes situados en los tér-

minos de la Esplug-a, Tallada, Pasanant, y en

otras partes del condado de Barcelona.

Estaba ennoblecido el monasterio con varios

privilegios, y las autoridades del Principado lo ha-

bían puesto bajo su especial salvaguardia. Mas á

pesar de esto, con las graves revueltas que sufrió

Cataluña en el siglo XV, y hallándose el monas-

terio en lugar despoblado y desierto, sufrió gran-

des quebrantos por el asalto y robos de los mal-

hechores, y á tanto llegó su decadencia por estas

causas, que en el año 1402 no había en él más que

seis monjas, como consta en el acta de elección

de Priora autorizada por Francisco Manresa, nota-

rio de Blanes, á 26 de Abril del mencionado aiío,

en que por muerte de la priora Aldonca de Palol,

se juntaron y congregaron en la iglesia del mo-
nasterio cinco religiosas, para la elección de nue-

va priora, como lo hicieron en una de ellas llama-

da Isabel Pascual. Dicha elección se hizo en el

mismo día en que enterraron á Aldonca de Palol.

Sufrió la priora Isabel Pascual grandes disgustos,

hasta que una noche los ladrones le quitaron las

llaves y entrando en el monasterio se llevaron

cuanto hallaron, sin respetar los vestidos y hábi-

tos de la misma, maltratando igualmente al sacer-

dote encargado del culto. Uado conocimiento de

ello á la Santa Sede, se la autorizó para vivir en

Blanes ó en otro lugar poblado cerca del monaste-
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rin. Llru:iii,l,, va ;i la vcj.v. dicha priora, supuró do
iiiirvo al papa l'aiiln Ijl (pie (li'Sí»an(lo vivir v ni<>-

i'ir (MI rl claiistn». tiivirsc á ])irii ipic inilrp(Mi(li<'n-

tíMiiciití» (le la relju-ioH cistíMrienso y íM abad il»'

l*()l)Irt, pudiese retirarse en al^'-iin mniiasterio. Kl

soberano Poiitítiee nombro á Antonio, obis|K) Sa-

biuense, para el examen de esta petición, el cual,

('ousiderando atendibles las razones ex|>iiestas por

til mencionada Priora, despacho letras en su favor

á () de las caleu(his de Octniírc del año IX (bd |>ou-

titicado de Paulo 111, ([ue correspouíb' al año \'}\'A.

concediéndola, en nombre de Su Santi(hid, «[ue

con las r<'utas (b» su priorato se fuese á vivir en el

monasterio (pie mas conveniente j)are(!Íes4* á Uw

canóni<^'()s de la Santa I^desia (b» (Jerona Antonio

Babb)mar v MitiMicl v Jaiiiic A!rá, eiecutoros do

a([iiel breve, los que lijaron el monasterio do San

Daniel, á (bmde se n^tiro diídia ])riora.

Muerta la priora Isabel iViscual. obtuvi» v\

priorato de Valí de Marta Constanza de Sarrie-

ra, priora de San Daniel, la cual nombró procu-

rador en Roma y resi<í-no el priorato «»n la curia

romana, el ([ue se conñrio ;'i Luisa Mahits, monja

de San Daniel. Después de la renuncia hecha del

priorato por Constanza de Sarriera. di(»lu«^Mrú

(pKM'l i)riorato de \'all ilr María fuese unido é

incorporado al monasterio de San Daniel de (iero-

na. despa(diándose las bulas contirmatíu-ias de la

mencionada unión, á lo cual se opuso la priora

Luisa Maláts. apídando de esta unión ante la Heal

Audiencia de Cataluña, lle«rando por tin á un

acuerdo (b'spuí's de al«:MÍn tiempo (b* liti^^ir entro

ella V (d monasterio de San Danitd. r.'-erv;indos<*

para sí algunos frutos y rentas dt» a(|Uol priorato,

en vista de lo ^'\v^\\ se ídectuo detinitivamente la
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unión (' iucorporación dol monasterio de Valí de
María al de Sau Daniel de Gerona en virtnd de la

])ula del papa Pío I\', dada en Roma apud S. Pe-

tnwi á 5 de las calendas de Febrero del año 1550,

alegando para dicha unión el estar el monasterio

de Valí de María in loco solitario et nemoro-
so^ ac per mediam leucain, et ultra ab homi-
num vicinia distanti: Unde propter loci solí-

tiidinem^ qiiam grassatores, et exules ^ alios"

que deprávalos ho mines ad dictum Priora-

tum conJluenteSy ac illum infestantes, jam
dudum a Monialihus deserlus ut nidlumque
fere divinum Offtcium inibi celebratur, nec

celebrari potest, etc., etc. Consta también la rui-

na en que se hallaba la iglesia y monasterio. En el

año 1603, la ilustre abadesa del monasterio de San

Daniel hizo un establecimiento de los bienes que

el monasterio poseía en el Valí de María á Pe-

dro Miguel de Jalpi y Marcos Donzel, y á la ca-

pilla particular del primero se trasladó la vene-

randa imagen de Ntra. Señora de Valí de María.
He encontrado las siguientes prioras que go-

bernaron esta casa religiosa.

^Ricsotdis 1158

Aparece su nombre en la donación que hicie-

ron al monasterio Berenguer de Massanet y Gau-

fredo de Rocabertí, en el año 1158. Fué su prime-

ra priora.

'^Ermesendis 1164

Doña Adalmuz, vizcondesa de Cabrera y Bas,

y sus Hijos Hugo, Ponce y Gaya le hicieron'dona-

ción de varios bienes, en el año 1164, situados en

el condado de Barcelona.
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*Bnnwsín(íis de Hostalrich. . l'2í>*J

lüicoiitr»' el iiomi)!-»' (le rsta priora tMi iinu rs-

crituní particular rn rl archivi) do Hocasalva <le

Sus(pi(Mla.

*Constan::a de Puií^-jnoltó

No hr podido iiida;i-ar !<>< años de su gubieruo.

*A¿do)na de Palo! 1 r.»-J

Murió en rl año 1 [\)'2.

""Isabel Pascual 1 TJ*^^— i:>i:<

Fu<'' ('l('«i-i(la [)riora d día *J<) d»» Al)ril do! iudi-

cado año.

""Constanza de Sarriera

Sucedió :i Isañcl Pascual. Mra priora del iim»-

nastcrio de Sau Dauiel. cuaudn fué tdi'^ifla para

este niuuasterio.

""Luisa Maláts 1 :,:>()— lóso

Constanza de Sarriera resi«rnt) el ear^^o en la

curia Romana, la (pie nombro en su .sustitueion á

Luisa Maláts, monja de San Daniel.

Murió di(dia priora el día '2^\ de Septieml»re

del año loSO. siendo sepultada en la i«rl^*sia (li»l

monasterio de San Daniel, y cuya lapida dice así:

ASÍ . .lAV . S. I,I.\1S\ . MAI.ATS .

l'KloH \ . di: . \ M.l.DKMAHIA . ^ .

MON.I \ . hi: . \(,»Vi:sT . MON-

ASTIIl . MOUI . \ . *Jí) .

1U-: SKTKMHK \ . di: . I.WY .

1 r.so



320 NOTICIAS HISTÓRICAS

CATÁJ.ÜÜO

íe las ilustres f iioWes Aliaiesas ie San DaDiel

""Ermesendis 1128

Á 11 de las caloudas de Septiembre del año

1128, se dictó una sentencia á su favor sobre la

posesión de varios alodios que disputaba, al mo-
nasterio Gaufredo Bernardo, situados en Montfu-

llá, Vilablareix y Vilademüls.

""Ermengarda 1298

"^Beatriz de Cabrera 1313—1332

Con fecha 4 de los idus de Marzo del año 1332,

su procurador Pedro de Vilar, absuelve a Guiller-

mina de mujer propia del monasterio por dos suel-

dos ocho dineros barceloneses de terno.

"^Ermesendis 1377

En el año 1377, el obispo de Gerona Bertrán de

Monrodó prohibió la entrada de seg'lares en el mo-
nasterio, imponiendo para ello pena de excomu-
nión a su abadesa Ermesendis, aunque poco tiem-

po después moderó en parte esta constitución.

""Constancia 1414

''Ermesendis 1424
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*Francisca UIH— lt:>«

*Aldoiicia (ir Viiirc. . . . 1 I7r>

* Violante de Xalmay. I ixo— i:)0:í

""Violante de Viitre i:>lí^— l.V^l

"^Beatriz de Alei)ia}i\ l.Vjl— l.VH

*Isabel de Aleníany \:M—\:M

*Jnana Descatllar l.Míij— i:,r,8

Kii A año \')1'> ('stal)a vacaiitt: lii abadía.

''Juana de Copóns lólM)— ITiim

""Albina de Aleniany ir, 1()_H>17

Durante la nnoliioioii del año UUO. por temor

á la soldad(*sca })rimero. y después á los payt»s«'s

([ue. bajo el pretexto de buscar soldados, habían

iuteutado varias veces saquear el eouvento, tu-

vieron (pie abandonarlo, n'fii^'iándoso en Oerona

y aposentándose en la casa del arcediano del Ani-

purdán, situada en la plaza deis Lladom^rs. Kl

Manual de acuerdos del Ayuntamiento de (ie-

rona del año 1(5 10, da cuenta de este hecho en los

si*^-uientes t»''rminos: «Lo mateix dissapti» (XW'l

de Mai«^- MDCXXXX) si be ja entre las sinrh y las

sis de la tarda i)er los mateixos respectes t|ue esta

dit de las iiKmo-as de Santa Chira y molt en par-

ticular per estar b> couvent y monestir d<' las

niono-as d(» Sant Daniel tant apartat de la Ciutat.

y en part tant remota y solitarní, s<» son resoltes

las illustres S<»nyoras Abadessa y monj^í^s de ilit

monestir y couvent de Sant Daniel del ordrtMle

Sant Benet de axirse de dit mouí'stir y (h»sampa-

rar a(|nell coni de tef se son axidns y son v¡n>r»i-

41-XlV
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(los (lilis la pivsout Ciutat, a('()mi)aimides de iTUjlts

cavalUn's y altrc^s persones principáis se son ajx)-

sentades en las casas del Ardiaconat de Empurdá
sitnades (^n la plassa dsls lladoners de la Sen, las

qnals están vacnas y previngudes per dit eíFecte y
assó fins (|ue ditas alteracions sien remediades; de

las (|nals cosses lo Senyors Jnrats me manaren fer

las sobreditas dos memorias.»

'^Alargarita de Copóns 1673—1677

Fué bendecida por el obispo de Vicli Jaime de

Copóns, el día 21 ele Mayo del año 1673 (1). Murió

el día 28 de Noviembre del año 1677 (2).

(1 1 He ahi el acta de sumisión que hacen las abadesas de San
Daniel en el acto de su bendición: Ego Domna Margarita de Copóns,

Monasterii S. Daniélis extra, et prope'muros Gerundoi, Ordinis S. P. Be-

nedicti, veneruhilis Congregationis Tarraconensis , ordinatida Abhatissa.

Promitto coram Deo, et Sanctis eius, et hac solemni sororum Congregatio-

ne in manihus Illustrissimi et Reverendissimi in Christo Patris Domini
Don Jacohi de Copóns, Dei et Sanctce Sedis Apostolicen, gratia Episcopi

Vicencis. et Regii Conciliarii acceptantis, fidelitatem, dignamque suhjec-

tionem, ohedientiam, et reverentiam Matri mece EcclesicB, admodumque;
Illustri et Reverendissimo Domino Prcesidenti meo, et succcssorihus suis

secundum Sacrorum canonum instituta, et Constitutiones dictm venerdbi-

lis Congregationis, pro nt prcBcipit in violabilis auctoritas Pontificum

Romanorum. Sic Deus me adiu vel et Jiac Sancta Dei Evangelia. Die

XXL Maii 3I.DC.LXXIIT.

Consta esta protestación en un bonito pergamino con orlas

pintadas y doradas y al pie de la escritura también está pintado el

escudo de armas del linaje á que pertenecía dicha abadesa.

El acta de profesión de sus monjas dice asi: Ego Paula de Cartelld

promitto stabilitatem. et conversionem morum, et ohedientiam, secundum

Regulam S. Benedicti, coram Deo, et Angelis eius et propter vitce ceterna

proemium, humiliter militmturam me suhjicio. Ita ut ah hac die non milii

liceat collum de suh jugo excutere regulce, et ut Time professionis mece pe-

titio a me flrmiter teneatur, in proesentia Domince Ahbatissa Joannce de

Copóns conscriptam trado in perpetuum Tiabendam. et manu viea rohora-

tam super altare pono, quod est consecratum in honorem Dei, et Sánete

Daniélis, et in Monasterio eiusdem'perenniter reservandam.

'2) Debido á la amabilidad de la Eda. Madre Abadesa de este

monasterio, debemos el poder publicar integro el catálago de sus

ilustres abadesas desde el siglo XVII hasta nuestros días y algu-

nas de las noticias de tan esclarecido cenobio. Desde estas modes-
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""Maríade Lanitiii y de Rocabcrti l<;77—liiiití

Tumo pusosion d»» la ahadía cuu i.-rha i I de
Diciembre dd año 1()77 y miiH., rl día *>> do Abril
del año l()í)().

Fué sepultadíi m hi jn-losia del monasti'rio imi

düude se conserva ami la losa sepulcral, borrosa
ya, pero en la (pie se Ice perfectamnite el día y
año (!(» sil iiuiert»'.

*Angcla de Bas If;í>r»— no.")

Tomó posesión a '2 d.' .hinio dtd año 1()1M) y
murió el día f) de Septiembre (bd añn 170').

Fué s(^pultada en el altar de San (íil y cuya
lápida sepulcral dic(» así:

1). (». M.

SVH . UOC . l.Al'IDK . TKCITVU . ('i)\{-

pvs . VI)" . VI."* . i:r . no** . i». anukla .

1)K . HAS . I'KU . SPATIVM . NOVKM .

AXNOKVM . AHH.K . UV.IVS . UK(iII . CO:-

NOHIl . TKANTKA . MoMM.lS .... \I:t\-

Tis . sv.v: gvi: . tuuivtvm . na-

TVltK . SOI.VIT . l'OSTUI . IHr, . NoNIS

SKI'TKMHUIS .
170.') . KMM . IN .

OMNIHVS . VlUTVilHVS . K\^* . KT . UKOV-

LAUIS . OHSKUVANTI-: . VKilI.ANTI-

SSIMA . KXTITITI': . SIC . IMK . (RKUITVR .

(¿YOD . CVM . AMM\U\M . SIM)NSO .

UKONAT . IN . («KI.IS.

ttt.s p/iRMUiH no pndemoíí mono» quo tribaturle un tontillo r«oo*nlo

de aKrft<l<H¡miento, quo unirAn al nuo«tro toiloi loa aniant*» «!• la

hi-Storia «le la «íHclarecidu Orden A qui» j
• inlo* tim-

bres do gloria ostenta en bion >\u la rohr .<%.
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"^
Juana de Sandionís 170(3— 1718

Kuti'(') (ni püsesi(m dc^ la abadía cou fecha 17 do

Febrero del año 1706 y murió á 27 de Marzo del

año 1718, como lo atestigua su lápida sepulcral

existente eu la nave de la iglesia, la cjue dice así:

D. D. JOANA DE SANDIONIS

Y POL ABADESSA MORÍ A

27 MARS 1718.

^Teresa de LanuBa 1718—1736

Tomó posesión de la abadía con fecha 8 de

Abril del año 1718; fué bendecida por el obispo de

Gerona Miguel Juan de Taverner y Rubí, el día 8

de Mayo del mismo año, y murió el día 5 de Mar-

zo del año 1736.

""Inés de Lanusay Homs . . . 1736—1750

Entró en la abadía con fecha 12 de Marzo del

año 1736, siendo bendecida el día 28 de Octubre

del mismo año por el obispo de Gerona Baltasar de

Bastero y Lledó . Murió el día 25 de Diciembre del

año 1750.

'^Eleonor de Parnés y Marimón. 1751—1768

Fué nombrada abadesa el día 2 de Enero del

año 1751, siendo bendecida por el obispo de Ge-

rona Lorenzo Taranco y Musaurieta el día 18 de

Abril del mismo año, y murió el día 26 de Sep-

tiembre del año 1768.

""María Rosa de Prat y de Tord. 1768—1777

Con fecha 3 de Octubre del año 1768, fué nom-
brada abadesa de este monasterio, siendo bende-

cida el día 4 de Noviembre del mismo año por el
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obispo (le (Joroiia Manuel Antonio di» Palmero y
Kallo. Murió el día s ,1,. Mayo d,»! año 1777.

"^Antonia de lord y de Prut. . . 1777— 17íM

Fué elro-ida al)adesa «d día :i() dr Mavo did ano
1777, siendo Ijcntlecida por (d ohisiio dr (ierona

Tomás de Lorenzana v Hutrón el día 3 de Atrosto

del nieneionado año. Murió el día 20 de DiciiMn-

bre del año 171)1.

Rafaela Prats y de Fcrrcr. . . 171):)— 17U7

Cou te(dia ló de Oetubn» (bd año 171)0, fue nom-
brada a])adesa, y el día '2 do Noviembre del mis-

mo año fué bendecida por el (d)ispo de (Jen»na To-

más de Lorenzana y Hutron. Murió el rlía l.'de

Febrero del año 171)7.

*Mar¡a Ana de Font y de Cani-

prodón 171)7— ixos

Fué eleg'ida a])adesa el día D de Febrero d<d

uño 1797, siendo bendecida (d día 30 (b' Abril (bd

mismo año por el obispo de (l(»rona Jaime Pé'rez

de Arenillas. Tuvo ([ue abandonar el monasterio,

junto con toda la comuni(la<l, (d'ecto de la «^nuM'ra

con Francia de primeros del pasado s¡<^lo (pcu* ba-

berse liabilitado (d monasterio para bospital mili-

tar), y ndu^-i ose en (d convento de Monjas HiTiiar-

das, situado dentro los muros de la (dudad ib» (íe-

rona, de donde tambi<'*n las sacaron, pa.»<ando en-

tonces á ocupar una casa de la calle de la Forsa,

boy propiedad de 1). Narcdso Sambola. Murió di-

cba abadesa v\ día '¿X de Ditdeinbre (bd año 1808.

F]stuvo vaciante la abadía basta el año IMIT) eu

([ue, á K) de Mar/o de este año, y en la cas;» men-

(donada del Sr. Sanil'nla, fué» ele^»-jda ai»adesa
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""*'

M(iría yUia de Camps y de Font. 1 S 1 T)— 1 824

Murió el día 27 de Octubre del año 1824.

""Ignacia de Manresa y Asprer. . 1824—1847

Fué elegida abadesa el día 5 de Noviembre del

año 1824, siendo bendecida por el obispo de Ge-
rona Dionisio Castaño y Bermúdez el día 2 de

Abril del año 1826. Murió el día 24 de Diciembre

del año 1847.

""Catalina Pon y Adroher. . . . 1849—1854

El día 5 de Mayo del año 1 845 fué elegida aba-

desa, y murió en Noviembre del año 1854.

"^María Gracia Quintana y de
Ferrer 1854—1870

Fué elegida abadesa el día 16 de Noviembre

del año 1854 y murió el día 30 de Abril del año

1870.

""María Carmen Albert y Xarret. 1870—1895

Con fecha 9 de Mayo del año 1870 fué elegida

abadesa, y murió el día 21 de Noviembre del año

1895.

""María Motgery Aiilet 1895—1900

Tomó posesión de la abadía con fecha 9 de Di-

ciembre del año 1895, siendo bendecida por el

obispo de Gerona Tomás Sivilla y Gener, actual

prelado, el día 24 de Septiembre del año 1896.

Murió el día 31 de Marzo del año 1900.
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""Míiríddcla Asuución Cois y Verduf^ucr. I'.mk)

Natural de Olot y actual ahaílt'sa: fut» eh'^níla

para v\ «^•ol)i(M'n(» de tan auti«^^Uü y uuhlo iiuiiias-

terio (d (lia '¿1 d.' Ahril drl afín U)(M), siemlo Ir»ii-

decida por A v(Mi('ral)lr o])isp() «Ir esta diiVesiM el

Kxcuio. <' limo. Sr. Dr. Don Toiuás Sivilla v (iener

(d día V2 dr ()ctul)rt' drl uuniciouado año.

Kl Diario de (jerona dio cunita de tan nm-
movodora ct^'cuionia cu los si^'-uicutcs términos:

«A la hora lijada cu las iuvitaciones personales

([uc l)ara asistir al acto se distribuyeron, comen-
zaron (n\ la i«^-lesia del convento de San Daniel lan

ceremonias de la bendición de la nueva Abadesa

d<' las monjas benedictinas ele^»-ida cu votaci«»n

por la misma Comunidad, M. Iltre. Sra. D.' Mana
de la AsunciíUi Cois y X'crda^'uer.

»Hevestido c<mi los sa<i"rados oruaim'iitos el K\-

celentísimo é limo, señor Obispo de la Diócesis,

principió á cel(d)rar el Santo sacriticio de la Misa

y después del (iloria sali») del convento la Abadt»-

sa precedida del padrino don Hamnn M.' Alineda

V su licnnano don Juan ( 'oís. de las acompañantas,

su liermana y doña Balbiua P¡ut«» de M<»s(dimonar

V seii'uida de cinco )o\cnc¡tas \estidas de blanco

con UKiuto y corona llevando las insi^^^nias de la

autoridad de la Abadesa y la carta abacial. La

comitiva atravesó la pla/a y entro en la i«;:le-

sia. donde después {\r haber leído la .Vbadesa la

carta abacial, arrodillada á los pies del l*reladí),

con arre;4'lo ;i lo i)rescrito p(U- la lí^Hesia, sig-iiió la

ccl(d)racion de diversas ceremonias, junto con la

misa hasta la Comunión, recibii'ndola entonces

la Abadesa de manos del Dr. Sixilla: luep» el
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Iliiu). señor Obispo le impuso la estola, el pectoral

Y el anillo y le eutreg'o el báeiilo, y revestida ya

(le todas las iusig'uias de sn g-erarcpiía, mieutras

se eiitouaba c\ Tedéuin, reg-resó la señora Abade-

sa al convento en la misma forma que cuando sa-

lió de aquel, siendo recibida en la puerta por la

comunidad con Cruz alzada y mazas, dirig-iéndose

a(|uellas al coro donde bajo su presidencia perma-

neció hasta la terminación de la misa.

»Por concesión especial, ha sido esta la primera

vez que la Abadesa del convento de San Daniel

lleva pectoral, siendo riquísimo el que* estrenó

ayer, pues lo forman varios rosetones de magní-
ficos diamantes-rosa, destacándose en el centro de

la cruz un g-ran topacio. Como ya dijimos días

atrás, dicha joya es regalo de las hermanas de la

nueva abadesa y han servido para confeccionarla

las antiguas de la familia.

»Á pesar de lo desapacible del tiempo y lo in-

conveniente de la hora, ocho de la mañana, la

concurrencia é invitados eran numerosos, figuran-

do entre los últimos muchos forasteros. Durante

el acto la Capilla de la Catedral dirigida por el

maestro Rué ejecutó varios escogidos motetes.»

¡Deseamos á la Ilustre Abadesa un largo aba-

ciato para bien de la Orden y de tan esclarecido

cenobio!



^
X





T^f^

®'an ^ncliu de undiníi

\f C\i H» A J«' Ca})auas, y cu un sitio muy ame-

^\-r^/ uü V uííradublt*, se hallai)a situado A nio-

¿í^" '^ uastrrio (lo uioujas b<»ruanlas de Sau Keliu

de Cadíus. CJracias á que el actual prupictario tie-

ne un especial cuidado en la couservacióu de sus

restos, cosa que debemos a^^radecerle todos los

amantes del arte y de la historia, ¡)o<lemos admi-

rar el bonito ediñcio. boy completamcute olvida-

do V desconocido, desde que sus ilustres morado-

ras lo al)andonaron cu el año l4i»-2, para trasladar-

se á la ciudad de (leroua. No es este el lu^^ar oi>or-

tuno para hacer alj.'-unas reflexiones s<jbn» lu de-

cadencia de las ordenes monásticas, la (pie motivó

que encontrasíMi deuuisiado estrecho el ein-ulo de

cuatro panales levantadas casi tmlas ellas eu sitit)S

propios para la oración y el recof^Mmiento, emlx»-

llecidos i)or las ^^alas de la naturah'za. las aban-

(hmasen para instalars(» en el reutn» de las ^rnin-

des poblacicmes. l)r abi pro\ ¡ene el abandono.

motivado p(»r las in\asiones del Auipunlán |M.r b»s
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ojórritos franceses; pero la principal causa fué la

soñalada en primer lugar. Se conserva hoy la

iglesia en buen estado, toda de sillería, la que sir-

ve hoy día para almacén de forrajes y aperos de

labranza, de un gótico sencillísimo. «Tiene su áb-

side la forma cuadrada, le sostienen recios contra-

fuertes con la particularidad que no llegan hasta

el suelo sino que por un corte oblicuo se pierden

gradualmente en el muro y en las paños no se

abren esbeltos ventanales sino larguísimas y es-

trechas saeteras de unos seis metros. Asimismo

por otras saeteras más cortas recibe luz la nave

de la iglesia, y así presenta más el carácter de

soledad y recogimiento propio del convento de

monjas á que fué destinada. Obsérvase en su in-

terior la planta de la cruz latina y que la bóveda

de la única nave es alta, grande y lisa, fabricada

sin duda durante alguna restauración; pero de la

manera en la cual muchos artistas del siglo XIII

se mostraron habilísimos; pues aunque quedaron

arcos y bóvedas del crucero y ábside más bajas y
pesadas, en conjunto resultó cierta severidad y
grandeza» (1).

Recorriendo su interior aun pudimos hallar la

tumba de una de sus ilustres abadesas, Fran-

cisca de Espaséns, la que ostenta el escudo de su

familia, y que, copiada literalmente, dice así:

o o

ANNO DNI \ M
i
CCCC \ TCIO j OBIIT XXV MA

II VENERABILIS FRANCISCA HESPASENS

ABBISSA MONASTII STI FE

LICIS DE CADINS ET DIMISIT ANNIVER

SARIVM AIE EIVS REQVI

ESCAT IN PACE. AMEN.

(1) Pella y Torgas. Historia del Am¡mráán, pág. ooS.
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No hemos podido oiicontrar las primoras fuen-

tes del moiiast<M-io. Si Ihmuos de dar crédito á una
exposición (¿ue los Jurados de (leroua elevaron al

Rev, en el año ir)!)."), llainan al niisnu» inoiiusterio

antiquísimo fet per los tcmplers (templarios).

Las primeras noticias (pie ln-mos encontrado eu el

Archivo de Hacienda de (icrona referentes á este

monasterio son del si*^»-!,) xíh^ como podrán ver

nuestros k^ctores con el peipieño ahaciolo^no que
hemos podido formar: pero (»xistía ya el monaste-

rio en el año 111)4, pues el rey de Arat^ron Don Al-

fonso 1. le»4*() al mismo en su testamento trescien-

tos morahatines, y á cuya casa reli«jfiosa protej^-ie-

ron y ampararon los reyes de Ara^rón.

'^Raií)nimia 1*-^71— 127."»

Con fecha 4 de las nonas de Mayo del aun 1*271.

Miíi'uel Costa hizo una escritura de reconocimien-

to á favor de diciía ahadesa por una j)ieza de tie-

rra situada in villare Ordeis, y á '> tle los idus

del mismo mes y año .luán Porthalli, de A^ndla-

na, lo hizo i*4'uahnente por el uianso «pie hahi-

taha.

Hemos encontrado varias escrituras de dicha

a])adesa ([ue nos acreditan su existencia hasta <d

año 1*27."').

*Marquesa í-^l *

Hizo una escritura de reconnciiuieutn, con fin-

cha <) de los idus de .lunin del año VM\, á fiivor

de Bereng-ner, ahad de San Pedro de Rodas.

\Sib¡/ia l-^'*

Con fcL:ha X d-' l'.uiM*.» del aiu» l:W;í, formó el
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Capbréit (l('l iii()üast(M*i(), el que so custodia ou el

archivo do llaciouda do Goroua.

Trancisca Espaséns 1403

Murió ou ol año 1403, sogún reza la lápida se-

pulcral oxisteuto ou la iglesia primitiva de Cadíns.

""Hugiieta 1408

Eu ol año 1408 formó ol Capbréu del monas-
terio, el que contieno varias escrituras de recono-

cimiento todas de fecha 29 de Marzo del mencio-
nado año.

Acerca de la traslación de dicho convento á

Gerona, el P. Roig y Gelpí en su Resumen his-

torial de las grandevas y antigüedades de
la ciudad de Gerona^ se limita á decir que

fueron trasladadas á la mencionada ciudad con

autoridad apostólica el día 1.° de Julio del año

1492, porque no era decente que señoras tan no-

bles estuviesen expuestas á las insolencias mi-

litares de enemigos, por la mayor parte de

herejes, y que en consecuencia edificaron su con-

vento contiguo á la iglesia de Santa Susana del

Mercadal. Mas D. Julián de Chia, en su obra La
festividad del Corpus en Gerona^ nos da á co-

nocer varias noticias, entresacadas del Manual
de acuerdos del municipio de dicha ciudad.

Consta en uno, de fines del año 1461, i^que la Re-

verent Abadessa é les religioses dones Mon-
ges e convent del monestir de sent ffeliu de

,

cadins del ordre de sent bernat habitants as-

sats prop del loch de Gabanes^ solicitaron per-

miso para trasladarse á esta ciudad, y que acep-

tada en principio muy favorablemente tan lau-

dable petición, fué desde luego abierta entre el



vec'iudarin una lista d»» siiscr¡j)t(»nN para «Mwteair

los <j;"ast()s de constnicción del inii»vo mniiímtiTÚi.

»C<)Usta i^-iialiiKMitc (jiii» en 2H di» Mar/n d»'!

año 14í)*2 los jurados acudii'ron á la santidad do
luocrncio \'I1I cu siiplica do (jiuí se di^Miasí' auti»-

rizar la exjjresada traslación: constando asimismo
que ai|uclla comunidad otor^ro poderes á dos mon-
jas de su seu(j para «entenderse y concordar sol»re

este asunto con los jurados, los cnales, de prime-
ra intención, se comprometieron en nombre de la

ciudad, á donar los patios, casas y demás predios

que fuesen necesarios para la editicación del (ron-

vento, cuya primera piedra tue colocada por el

obispo Berent^-uer de Pan el día 10 de Octubre del

l)ropio año; habiendo ulteriormente el municipio

comprado y cedido, para el mismo objeto, cuatro

casas con dos huertos y otras pertenencias.

»Post(n"iornu'nte, IX Mayo de lói).'), los jurados

acudieron al rey niauitestándole la conveniencia

de que hiciesen las paredes exteriores del editicio,

para la clausura del mismo, antes ipu» las suntuo-

sas obras interiores dispuestas por los comisarios

reí^'ios enviados a([UÍ para proyectarlas, máximo

faltando..c(jmo faltaba, para llevarlas á cumplida

ejecuci(')n. toda clase dt^ medios.

»Kn el preáml)ul() de a([uella representa<'ion si»

ponderan los daños ([\w. el antii^no monasterio ha-

bía sufrido por efecto de las pasadas «ruorras y
trastornos ocurridos en el Ampurdán: que aipiellas

relin-iosaseran ilotics dcliHatjcc ordrcdcl Cís-

tell sitiiat c)i lüch licrtH entre Fií^ueres r Id

JiDHjiiera; que de resultas de los expresailos su-

cesos el convento aíjuel estuvo \\\v\Xi)^ años desha-

bitado, de que ha sxiceehit, decían los jurados.

(¡uc dit iiioiiestir de tapies veínstfsshpto e de



334 NOTICIAS HISTÓRICAS

antiqíiisirno temps fet ja per los templers, no

halláiidose ahora en condiciones hábiles para resi-

dir (ni él V conservar allí la honestidad v la vida,

dichas religiosas se habían visto precisadas á tras-

ladarse á esta ciudad.

»Otras noticias de menor importancia obran

sobre el particular en el propio archivo, siendo la

más notable de ellas la de que el día 19 de Agosto

de 1770 fué llevado solemnemente el Santísimo

Sacramento á la nueva iglesia del monasterio de

Cadíns; noticia que demuestra que la obra de éste,

desde sus principios á su definitiva terminación,

duró cerca de tres siglos.»

Estas son las únicas noticias que hemos podi-

do encontrar del primitivo monasterio de Cadíns.

El nuevo monasterio que edificaron en la ciu-

dad de Gerona, en el barrio del Mercada!, en aque-

lla época extramuros de la misma, hoy se halla

por el ensanche de la ciudad dentro de sus mura-

llas. La fachada de la iglesia se halla situada en

la Plaza de las Bernardas, á la que dio nom-

bre el monasterio, la que, artísticamente hablan-

do, no ofrece detalles dignos de especial mención.

Su interior es greco-romano. En el altar mayor se

venera la imagen de Santa María y en los inter-

columnios hay las efigies de los principales San-

tos de la Orden á que pertenece el monasterio.

Hasta el siglo XVII conservó su antigua de-

nominación de San Feliu de Cadíns, la que fué

sustituida por la de Santa María de Cadíns, vulgo

de las Bernardas, que es la que tiene actualmente.

Solamente hemos encontrado noticias de las

ilustres abadesas siguientes que han estado al

frente de esta casa religiosa, desde su traslación a

la ciudad de Gerona.
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""María Sauípsó 170:>

*Rosa de Caramany iKlo

Murió (MI dicho año.

Durante la j^nicrra dr la IndojxMKlciirjii tuvie-

ron ([ue abandonar rl nionast»M'io, y restahhriílas

al<4-uuos afios más tarde vn él, lu «^fnlMM-naroii las

abadesas si«^-uiont(»s:

""María Clara Quintana. . . . ]sir,_iH:ii)

picha ilustre abadesa fue la se;^»-unda <[Ue m-o-

})ernó (*1 ui.onastíM'io en el s¡;_:-lo Xí\.

*María Luisa Garrígolas y May-
rcs 1S30— ls:)<5

*María Bernarda Callis y Piíi-

sach ls:)()— 1X7«

"^María Esperanza Scgobí y Ca-

ndis . 1S71)— ixíM

""María Narcísa Ros del Torroit

y Rubirola l.s'.U— IíhU

Fué nombrada abadesa el día lO de Mayo del

año 1S94, la cual lo í^'obi(U'na actualuiente, y la

(|U(3 tiene el título de ilustrísima por la nobleza do

tan anti^-uo monasterio.
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^^
o andan muy trascordados nuestros anti-

j;,-^ guos cronistas <3n poner la fundación (lt»l

^r^ ^o monasterio d<' Santa María de Ainer en los

tiempos de] emperador ('arloma;4*no, y por consi-

n-uicnt(* á raíz de la Reeoniiuista de la patria cata-

lana, por constar de un modo induhitalde (iiie ya

existía bajo el n-ohicrno de su sucesor é hijo Lu-

dovico Pío. el cual, en el año H'M). contirmó á este

monasterio y á su nhad l).'odat(), Ins privileu-jos

(pie je concediera su au^'Usto padre y las posesio-

nes ([Ue ya liahía ad(|UÍr¡do. ;.l)e dónde tomó iiom-

1)re el monasterio.' Nuestros antijJTUos cscritort*s,

([uo tan aficionados eran en dar cn'dito jí todo lo

fabuloso. ípiizás para dar mayor lustre di» aiiti-

^niedad á al^Minas dr estas casas relifriosiis, dicen

(|ue el nombre de Anirr provien»' d»» que en su

valle bubo una «^-ran batalla entre uioros y crii*-

tianos, y cuya victoria ;i favor del ejí-rcito <TÍstia-

o fm' alcanzada :i costa dv «rrandisinias pénlidasn

43-Xl\
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(|U0 ([uobraiitaron eu ^-i-au luauera las huestes de

los cruzados, y {|U0 por esto motivo pusieron á di-

cho vaUc el nombre de Vallis amara, valle

ainar<i'o, nouibre (pie tomó el monasterio fundado

allí para perpetuar dicha victoria. Tal opinión

la consideramos destituida de todo fundamento,

])()r el examen que hemos hecho de los documen-

tos di})lonititicos de la citada casa. Dejando aparte

que Carlomagno no estuvo nunca en los pagos ó

condados de Gerona-Besalii, en cuyo territorio es-

taba enclavado el monasterio de Santa María de

Amer, combatiendo á los árabes, hay otra base

que echa por tierra la opinión sentada por los mis-

mos, y es que el primitivo monasterio de Amer no

estaba emplazado en el mismo sitio que lo está

hoy, ni tenía la advocación de Santa María y sí la

de San Emeterio y San Ginés. El antiguo monas-

terio estaba emplazado á tres horas al oriente de

dicha villa donde todavía se conserva la iglesia de

estos Santos, que no es otra que la iglesia de San

Medir, lugar que corresponde al ayuntamiento de

San Gregorio, cuyos patronos son San Emeterio y
San Ginés, siendo esta pequeña iglesia el primer

asiento que tuvo tan renombrado monasterio, y
á la que hacen referencia los diplomas de que de-

jamos hecho mérito. Corrobora lo que dejamos ma-

nifestado, no solamente el precepto citado del em-

perador Ludovico Pío del año 836, sino también

los de Carlos el Calvo del año 844, en los que cons-

ta que el abad Wilera de este monasterio de

Sancti Hemeterii Sanctique Genesii, del pago
ó condado de Gerona, le había exhibido el diplo-

ma con que Ludovico Pío, por la mediación del

conde Gaucelmo, que lo era en aquella fecha de

los pagos de Gerona-Besalú, le había confirmado
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II SU antecesor Ucodato la posiNÍón do su monas-
terio y di» hi^ cei/jiias «jue le pertí'iieeían

—

qitae-

nini altera dicitur donnís Safictar Maiiae
seáis Ihiviiini . \l¡lara—]\\\\U^ con la ilt» Colomés»
(Irl pa^-o emporitaiio. y la de Career—5/7« jlixtu

niayís J}iaí(ni /iííora—i[\u* es la actual i^»'l»»sia

llamada de Nuestra Señora del Masos di» la parn>-

(piia de ToiToella de Mout^TÍ, á orillas <lel mar. Kl

di[)lonia del mismo Key d<d año H(M), llama tam-
l)i('n á dicho monasterio de San Kmet«'rio v San
(finés, y como á dei)endencia del mismo la celia

ó ig-lesia de Santa María, situada junto al no lla-

mado Amara, como asimismo el diploma <lel rf\v

Odón á favor del ahad liautviro.del año SiM), v el

precepto de Carlos el Simple del año *)2*2. á |)cti-

ción del obispo de (icrona \\ i^n», y á favor dt*

(ruido, abad de este monasterio. Ahora hien: de

los mencionados documentos se desprende hien

claramiMite ([U»* eran dos casas distintas el monas-

terio de San Kmeterio v San (liíu'sv (lue era una
« «I

dependencia suya la i^-lesia de Santa María de

Amer. y al ([ue no se le da el dictado do Afuer al

priuKH'o y sí sólo se le nombra con el título de San

Emeterio v San (¡in«'s. ('(>n([uistada toda la Mar-

ca á los árabes y no teniendo (pie temer nue-

vas invasiones, acrecentada ya la mencionada

casa reli^-iosa con numerosos })rivile«rios y pin-

gües donaciones, debieron determinar sus mora-

dores trasladarla á lu«rar más á propósito, esco-

o'iendo el rico \ tloreciente valle de Amer. coloni-

zado va p<»r tan celosos ccuídutas. editicand«» en

el mismo lu^-ar (|ue anti«ruauíente ocupai>a la pe-

queña fí'//r¿ d«* Santa Mana, la nueva jn^lesia y
monasterio.

l)(d)io verilicarse esta traslacióin-n A intern'».''-
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no 1(110 iii«\'li;i (l(»s(le el privileg'io dol rey de Fran-

cia Carlos el Simple. ác\ año í)'2*2. á la consagTa-

ciou del nuevo templo hecha por (iodmaro. o])ispo

de Gerona, en o\ ano 949. Consta on la mín-itada

acta de d(Mlicaci(3n (|ue vino á la ciudad de Gero-

na el conde de Barcidona Borrell y rogó á su obis-

po (Jodmaro ([u;* pasase á consagrar la iglesia en

honor de Santa María. San Juan v San Benito,

nuevamente edificada

—

miperriine edtta^^ihis,-

da en el condado de Gerona, siiper fluvium qiii

dicitiir Amara., como así lo efectuó, concedien-

do al mencionado cenobio las décimas, primicias

y oblaciones de los fieles de las celias llamadas

Lloret. Kiusech. Alheccaris, Galliüano. v del

valle llamado Amer.

El conde de Barcelona Borrell, por remedio de

su alma, también le hizo donación del alodio de

Lauro, situado en el valle de Anglés. Desde esta

fecha en adelante en todos los documentos diplo-

máticos se llama ni dicho monasterio de Santa Ma-

ría de Amer, nombre qne tomó de su río y valle.

Esto nos da á comprender que no existía la villa

de Ameren aquella época, pues para nada se nom-
bra en los indicados privilegios, y sí que se formó

V creció á la sombra del monasterio de Santa Ma-
ría, cuyos abades fueron sus señores jurisdiccio-

nales.

Xo busque sin embargo el viajero ni en la vi-

lla, ni en el monasterio, restos de tan remoto pa-

sado, puesto que la furia de los elementos unas

veces y otras el fragor del combate lo han redu-

cido á escombros. Los terremotos del año 1427

arruinaron villa y monasterio. Xos lo dice de un

modo lacónico el Rector de Sant Iscle de Coll-

tort, Juan Buada, testigo de estos acontecimien-
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tos, (MI SUS nieiiini-ias, y con más detalles los J uni-

dos de lii ciudad de (lerona ul señor Rey. |>iií*s ron
feclia 10 de Ahril del mencionado año, It» decían

retii-iéudose al monasterio y villa de Anier: vmm
»se«^iiides e vistes coses de «jfi-an admira(*ió e qui

»james en aciuestes parts se trava esser hic esta-

bles tetes ue se^uides. car 1») monestir de nnuije*;

»ne«¿-res de nuidoua Santa Maria tle Amer luny de

»a(iuesta ciutat per tres lleu«¿-ues es del tot on-

»derr(K'at. del (puil monastir primerament un di-

»sai)te vers las ouze horas en la nit á (|uin/e del

»dit mes de Marts cay»ru(* la es«í*lesia e partida del

»claustr() turt soptament o al) j^ran l)ru«íit

»Apres. señor, ([ue la dita es^^lesia fon aixi des-

»troliida los dits monjos e cler*i:ues entrareií tMi la

»dita est^*l(»sia e trobanm la pedra del altar maj(»r

»troseiada a la part es([uerra e en lo pilar <ui era

»posada la dita pedra ru una ca|)í;a po([ua de fust

»de l)oix han trobada la hostia sa^'-rada la qual

»seg"ous se presomex tou mesa piu* lo St. Rey Car-

»les Maynes en lo temps (pie teta per ell coníjues-

»ta de aquesta ciutat e vejrneria don tora«rita los

»moros heditica lo dit monastir: lu' ha passats de

» setceus setanta anys. V. es trohada la dita hostia

»axi ceucera com lo jorn (pie t'ínudí cons;i}jnida,

»sino ([ue es un poch mudada de color sens macu-

»la al<4-uua. K en lo mit*,»- <lel dit pilar s' es tndm-

»da una cap(;a de ploin, se«r,dlada de (piatre se-

»nrlls. hont havia moltes reli(iui(»s de Sants. K en

»la part es([uerra era un ¡)etit pot (let(M-ra ahont si^

.presomeix tos estat mes lo Sanj^niis en lo temps

.>damun dit. D* a(:o, señor, es estada rehiida uxUiV-

^nuicio per lo otlicial de mossen lo hishe. Apre«,

»señor. ([ue la dita es¿,^lesia fou sí'pnis dit «»s cay-

«nida. son esfades enderrocades totes les casi»s
Af
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»del (lit iiK)uastir (» tuts los íilborehs e cases del

»(lit Uocli (le Aiiier. (|iie eran en setauta ó vuitau-

»ta lochs. una niolt torta capella de Sant Miqnel.

»Per la (|ual dirrucio o destrueeio los poblats en lo

»dit llocli liau perdut tots los bons mobles; rema-
»uents en desolada e extrema necessitat, sino que

»per aquesta eiutat e per los llochs de aquesta ve-

»gueria son estats socorreguts de viures e de di-

»ners per llur sustentacio. La destruccio de Amer
»es estada molt pus fort que de altre llocli fins

»assi. »...». En el mismo día los Jurados de Gerona

ürmaron una carta dirigida á los arzobispos, obis-

pos, abades, priores y nobles pidiéndoles limos-

nas para socorrer tantas necesidades ocasionadas

por los terremotos en la villa de Amer, y para la

restauración de la iglesia del monasterio, en la

cual no se podían celebrar los divinos oficios por

haber quedado destruida. Por los restos que que-

dan de su primitiva fábrica se ve que quedaron en

pie sus muros y naves laterales y que debió venir

abajo solamente la bóveda de la nave central. Sus

claustros sí que quedaron del todo destruidos,

pues ni memoria queda ya de ellos, pereciendo

con ellos las tumbas de sus abades. Acudió el

Abad de Amer en demanda de protección al rey

de Aragón D. Alfonso, quien le concedió un pri-

vilegio, en el año 1429, para que pudiese reedifi-

car la villa arruinada por los terremotos (1).

También tuvo que sufrir el monasterio los fu-

(l) Archivo de la Delegación de Hacienda de Gerona. En el

Llihre de notas deis actes falients ala ahadia de Amer, qne se custo-

dia en el mencionado archivo, también hemos encontrado varias

escrituras de los años 1427, 1431 y 1432 que hacen referencia á los

mencionados terremotos y que publicaremos en nitestra Colección

Diplomática del Condado de Besalú,
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rores de las g-mM-i-iis, y «mi espívial ni i»l levaiita-
niiriito (Ir Cataluña contra Frlipr IV. Los fran.-..-

sos y mit^-iiolctes so liahiau tortiticadu i»n lu ifri,.-

sia (1«» San Mio-url. á la (pir ataranm las tropa»*

reales el día 10 de Fidírero del año 1(m7, volando
la nif^ueionada iu-lesia. junto eon la abadía, rani-
pauariu y «^niu i)arte del nionasterio, eompután-
doso los daños en más de nueve mil lihras ( I ). No
pararon atuií las desdichas de la villa y monaste-
rio. Ku la invasión de los franceses de idtimos did

sig-lo X\'II, entraron sus ejí'rcitos en la villa el

(lia 2() de Julio del año lOlMJ (2), cometiendo al«;"n-

nos desmanes y llevándose las campanas de lu

it^lesia del monasterio. Su Tniversidad elevo una
súplica en el mismo año al ohispo de (ierona, |)a-

ra (pie !(,' autorizara i)ara poder aplicar las 70ü li-

bras de las rentas del tort(> á la reimplantación

de las campanas ([ue los franceses habían roba-

do Q^). Fatal fué para la villa de Amor esta cam-
paña, pues \ uel\eu los fraucesi's á |)enetrar en la

misma el día 1() de .lunio d(d año si«^uiente y des-

pués de un saípUM) espantoso pe«jan fue«ío á la nn>i-

ma. (piedando muídios de sus editicios en com|)le-

ta ruina (4). Su l'niversidad, para poder implorar

la (demencia de los poderes |)iiblicos, ante la majr-

iiitud las jx'rdidas sufridas, mando (pie s»» otor^ni-

(1) Archivo do la DelejfariiSn «lo Hacienda do «Jerona. Kn una

escritora de fecha 10 de Fehrero del ano lil*>7, «• relerla lo aea«ei-

do on dicha villa en el mencionado asalto. Hoy no la b«mos poditlo

encontrar, j si soluníente la referencia que pobllcamo» tn #1 In-

ventario.

('¿I Lihro do iictiis de lu Coftaria del SantUtim S«tgram0ml. Ar-

chivo de llHcionda.

;3; Archivo de lu Diltca. i-n ••• Hik ¡ruin .le <:crona. \Utrn-

mentoH do An>er y Hona».

(i) Id., id. /Jibre lie imloa delt tuU» fnhfMls .1 /«» ubadia de Amtr.
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rail ccrtilu-iílos del saco ó iuceiulio de la villa,

con tedia 'M) de SeptifMuhn^ (h^l mencionado año,

(loruiueutos ([lu^ como otros miiclios han desapa-

recido d(d Arcdiivo de la Dele^-acion de Hacienda

de (lerona. y de los cnales Ikmiios venido en cono-

cimiento })or los inventarios tomados al incantar-

se el Estado españf)l de los bienes y archivos do

las snprimidas casas relig-iosas, supresión sancio-

nada por sus católicos reyes.

Con lo que dejamos expuesto comprenderá per-

fectamente el lector que no es extraño que no se

puedan admirar en dicha villa recuerdos artís-

ticos de pasados siglos, y que la iglesia del mo-
nasterio no se presente á nuestros ojos con aque-

lla belleza de líneas que informan la mayoría de

los monumentos benedictinos de nuestra comar-

ca. Sin embargo, penetrando en su interior pueden

verse aun algunos vestigios del templo levantado

en el sigdo X por el abad Alejandro y consagrado

en el año 949 por el obispo de Gerona Godmaro, y
que por su gran solidez respetaron los terremotos

del año 1427. p]s un templo románico cuyas líneas

están impregnadas de aquella sublime sencillez

que usaban los monjes del Cister, sobrio y desnu-

do de todo ornato, pues no hay ni una sola línea

que interrumpa sus lisas paredes y bóvedas. Es

bastante espaciosa y consta de tres naves de bó-

veda de cañón, sostenidas por ocho grupos, cua-

tro á cada lado, de cuatro columnas dóricas de

unos doce palmos cada una, las que descansan en

macizos basamentos cuadrados de ocho palmos de

altura. Esta predisposición de columnas que sos-

tienen los macizos machones y sólidos arcos y bó-

vedas, atrevida obra que llevó á cabo el abad Juan

Antonio Climent, que gobernó dicha casa desde el
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año l()7r) al 170], modificó el plan de su primitiva

coustrucrióu, piirsto ([uo en i'd eran lisos sus ro-

bustos inaclionos o pilares, como en todos los tem-
plos románicos de aipiella época. Kl cortar dicho»

machones y sostenerlos por cuatro columnas so-

bre las t^ue descansa todo «d peso de la fábrica,

fu('í de])ido á ([ur el espesor de los mismos no de-

jaba ver el altar mavor desd(» las naves laterales,

cuya nujditicacion da uu aspecto bastante orijri-

nal al interi(jr de diídia i«^'-lesia, en la (pie se con-

serva una i)ila bautismal (jue sin duda se remonta

á los ti(uupos primitivos de su construcción. Ku

el altar de Ntra. Señora del Hosario también pue-

den verse unos iíonitos retablos, obra del si-

glo X\'l. siendo de la misma época las tres porta-

ditas que dan entrada al trmplo. Kn la casa de

la villa tam])ién se conservan cuatro bonitos bajo

relieves en uuulera. probabbMuente obra dtd si-

«^•lo X\'ni. Msto y \)nv\r de la casa abacial, que s<»

conserva en })arte, y ([ue ostenta una ^'•raciosa

portada, es todo lo ([ue «[ueda del monasterio, uno

de los más famosos de la diiX'csisj^nMMindense. Con

el catálogo de abades (pie lo pdjemaron seguire-

mos su ])rillaute historia.

H— \IV
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CATALOGO
DE LOS

ABADES DE SANTA lARlA DE AMER

""Deodato 814—840

Ludovico Pío, en el año 836, le concedió un

decreto de protección á favor de su monasterio,

que entonces se llamaba de San Emeterio y San

Ginés. El mencionado diploma lia desaparecido

del Archivo de la Delegación de Hacienda de Ge-

rona, puesto que en el índice de las escrituras

del monasterio de Anier y Rosas ^ se la señala

con el núm. 10, con este epígrafe: «Confirmación

por Ludovico Pío de los privilegios que concedió

Carlomagno al monasterio de Amer, en el año

836.»

Wilera 844

Según el Cronicón del monasterio, estaba ya

al frente de la abadía á 2 de Enero del año 844.

Á 2 de los idus de Mayo del mismo año, Carlos

el Calvo le confirmó el diploma de protección ex-

pedido por su padre Ludovico Pío, á petición del

conde Gaucelmo.

""Theodosio 860—861

El rey de Francia Carlos el Calvo, con fecha
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V] dt' las calendas do OcUihvo del año >M^, couce-
dio ;i rstr al)ad y á su inoiiast»»rio un privilt'j^^iüíli»

proteccinii. }•;! ('nini('i»n de esta casa ndi^riosii iioh

tija taiiil)¡('n su rxistíMicia á 'J\ il«» Imhtí» «lid año

'^Supcr/fu/ciiS Hl'2

La niiica noticia ([uc tenemos <le i'str AUad,

es la i[ue nos da el Cronicón did monasterio, «jue

ñja su existencia á 7 de NoviíMnhn' del ai'io Hl'J,

HaiUviro xíH)

Con techa 7 de las calendas de Julio del afid

SDO. (d rey d(i Francia, Odón, le concedió un pri-

vileg'io de j>rotección para su monasterio.

''Uipersulleo s<m)—mH>

(ioberuaha di(dia casa reli^rjosa, si'^uu <d Cro-

nicón del monast(M'io. ci)n tecdia *J() de .Junio did

añu SDO.

En el mallo celebrado en Cierona, en id aíu»

899, niK'stro abad s(^ «l'tejo de ([ue el Conde s<» n*-

teuía injustamente los honores de San (lines, de

Santa María de Colomes, de Ksturi, de Santa .Ma-

ría de Amer v de Ano-h'vs, devolviéndoselos ol

Conde, despu»''s de hal)er (lej)uesto varios testip>s

que justiticamu tjue eran de pert»'nencia de su

monasterio.

Gidnadc '^'^

\\\ vr\ de l-rancia Carlos el Sim[)l»'. a p«'tuMÓn

de W ijjo. ohispo de (lerona, expidió á faví>r de id

y de su monasterio un diplouui d«' prot«H!rioii y
contirni:ici<'tn de sus hieues y privile^nos.
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"^Alejandro 948

El Ci'oiiicou del iiiouastínMo nos fija su imiorto

á 3 (le EiKM'o (1(4 año 948.

''Aiineyico 949—951

Fué elegido abad do Santa María de Amer á 5

de los idus de Noviembre del año 949, con inter-

vención del conde de Barcelona Borrell; de God-

maro, obispo de Gerona, y de otros magnates.

En los juicios celebrados á XVIIJ. Kal. Ju-
lii. anuo .XV. regnante Ludovico rege filio

condam Caroli^ en presencia del conde Borrell,

de Ennegone, vizconde, y de sus jueces, le fueron

devueltos varios alodios que pertenecían á su mo-

nasterio.

Arnalrico 960—1006

De este Abad nos dice Villanueva: «No consta

cuando entró abad. Dícese acá que ya lo era en

960. Yo puedo asegurar que uno de ese nombre

lo era el año II del rey Eoberto (998) de que he

visto escritura que lo Wmvi^Abba cenobii Colum-
barii et Sánete Marie et Sancti Vincentii

Amerensis. También puedo asegurar que murió

hacia el año 1006, en que por su muerte se hizo

la elección del sucesor.»

Raimundo . 1006—1014

Con fecha 30 de Enero del año 1006, y con

anuencia del conde de Barcelona Borrell, su mujer

Ermesindis, y de Hugo, conde de Ampurias, fué

elegido abad con la aprobación de Odón, obispo

de Gerona.

Villanueva dice que murió hacia el año 1014.
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ID'tardo I()|l_|nl7

l'lra archipreshítero ilr la rati'dral dt' (n'n»ua.

No [)(M-ti'n<'c¡«Mi(lo á la Onlm tjr San l^'uito. sr

([uejai'on los monjes d»» los daños (¿no dt' rilo di«-

hían resultar á un concilio (pío se cclcliró í»n (Jo-

rona on el año 1017. renunciando W itanlo á lu

(li«i-ni(lad abacial, y siendo procdainado

Siiniavio lol7— H>U

Vwr eleg'ido y consa^»-nido con fecha .'J de las

calendas de Dicienihre del año lnl7. tirniaudti o!

acta de elección el conde de Barcelona Heren^'-ner

y su esposa luMuesindis.

Pedro lon-KUi»

Electo por ios monjes y ñendecido por el nhis-

po (l(* (ieroua Pedro Hop'r. con íeidia 1 de las n<H

ñas de Abril del año 1041.

Dicho al)ad \¡vía aiin en el año lOlí).

*Arnaldo lo.M— lKrj

Kl ('ronic(')n del monasterio nos tija su existen-

cia á '27) (le Abril del año lO.')!. ;,Ks la techa de su

elección? ^-.(ioberno la abadía de Amer hasta A
añollO'J. en (pie fu»' eh»vado a la di^rnidad ele

Prelado de la diócesis vicense? No lo hemos po-

dido averi<4'uar; pero sí hemos encontrado de su

lar^o «jobierno en la abadía de Amor varias nuti-

cias ([ue hemos pul)licado en nuestra Colección

Diplomática del Condado dr nesalú, do los

años 107(>, 101)1. 1001 y loo:,.

Esteban Iln|-lln7

Kn el año llo7 liiMiia la escritura de d»>nacn»n
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htH'lia i)()r v\ cüiido ác Barceluua Rainúu Bcrcu-

g'ucr a favor do Beruardo, coiidi* dt^ Besalú, eu

virhid (Ud matrimonio de rMo con mía hija dol

conde do Barcelona.

Tedro 1126—1156

Hay memoria de este abad en escritnras de es-

tablecimientos desde el año 1126 al 1156.

""Rigall 1156—1158

Villanneva fíja sn gobierno en la abadía equi-

vocadamente desde el año 1052 al 1158, puesto

que en el año 1056 gobernaba aún dicba casa re-

ligiosa Pedro, el cual, con fecha X/// K. Decem-
brís . anuo . XVIII . Regni Lodovici regís

junio Yes ^ hizo el'establecimiento de una heredad

á un tal Bernardo y á su esposa Raimunda (1).

En el año 1158 tomó una información sobre la

propiedad de varias tierras situadas en Llupiá (2).

^'Raimundo 1159—1187

En el año 1159 estaba ya al frente de la aba-

día, pues con fecha .IL nonas MaiVanno .XXV.
regni Loduvici regis jiinioriSy aceptó la dona-

ción que le hizo Berenguer, de unas viñas que po-

seía en Santa Cecilia de Carcer (3).

En el año 1183 hizo una concordia con Mirón,

señor del castillo de Hostoles, sobre la leuda de la

villa de Amer.

Obtuvo una bula del papa Clemente III, en el

año 1187, confirmatoria de los bienes del monas-

^1) Colección Diplomática del C. de Besalú, pág. 479,

(2) „ „ „ „ pág. 483.

(3) ,. „ „ ;, pág. 488.
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tcrio riitrr los (Míalos sr citan las i^losisis ili» San

Emoteriü, San Andns del T<»rri. Santa Mana «li*

ColonK's. San Pedro y Santa María de Carcere

iiixta litiis Diaij^ni nian's, San Jnlián d«» Lloret,

San (iiiiés de Costa, San Cristóhal d»» Coí^iIís, San

Mií^niel de Ord«njí, San N'ieente de l^ilaramalio y
Santa María del Ccdl (1).

\'illaniieva reduee á Cadaqnés la ijj-lesia a»* ."^an

Pedro y Santa María de Carcere «Mpiivocadainente.

Como casi toda la montaña <le Roda dependía ile

los monasterios de San Peilro de l{oílas y Santa

María de Kosas. presnmimos con fnndaim'nto

(|U<' el monasterio de Aiiier no podía tener nua

iglesia, «[lie más tarde i\u' elevada á pritunito,

enclavada en las posesiones de estos monasterios,

V nuestras investi«í-aciones al examinar la docn-

mentación de esta casa reli«4-iosa. nos contirmanm

en unestrassosp(M*has. Encontramos tresdoenmen-

tos qne nos orientaron para poder ti jar sn sit na-

ción. FA a])ad Hosso, en el aÍK» lÜ'iO, al hacer la

(colación (le! beneticio de Nuestra Señora de la

Mar. en la i^^lesia de San Pedro y Santa María do

CaríHHM», la llama Caf>clliini sen ecclcsittm Bea-

te Maricc de Mari /^(irroc/iíu dr TurruccUa

de Moiltegrino: «d al»ad Fr. Nicolás, cardenal de

Im'Ísco. por medio de su procurador Vv. Dalmacio

Sotera. monje del monasterio de Amer. al hacer

la colación del mismo heneticio. W da el título de

Beatc Marie de Mari extra villam Turríce-

la de Moniei^rino. y d al.ad Juan Antonio Cli-

,,,(Mit. en el año 17ni). la llama aiin ecclcsia

Sane! i J\iri. ct Sanie Marie de Carcere ¡ux-

1; Colecciún D¡|»loinátii» '\t\ C. d« Bc»iilú, i>Aff. Al.
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ta lito va iiiagni ¡naris termini villar Tur ri-

ce!a de Moiitegriiii^ diócesis gerundense. l)i-

clia ií^'lesia, pues, se hallaba situada eu la parro-

quia (le Torruella de Moutg*rí, y eu la actualidad

es conocida por Santa María deis Masos, la que se

halla en un niontecillo á dos kilómetros del mar y
cerca del Estartit.

En el mismo año aparece su ftrma en una sen-

tencia arbitral entre él y Mirón, señor de Hosto-

les, referente á la leuda y otros derechos del mo-
nasterio (1).

Anialdo 1192

Ninguna noticia hemos encontrado de este

abad. Villanueva y los autores de la España Sa-

grada nos ñjan su existencia en el año 1192.

Raimundo 1196

En el año 1196 compró á Pedro, abad de San

Pedro de Castres, varias posesiones situadas en

la provincia de Gerona (2).

En el mismo año hizo donación á Pedro Vicéns

de varios alodios situados en la parroquia de San

Andrés de Pruit (3).

''Pedro Hugo 1200—1211

Era prior de Santa María del Coll cuando fué

electo abad de Amer, a 5 de los idus de Ag-osto

del año 1200, por los monjes, los clérigos y el

pueblo (4).

(1) Colección Diplomática tlel C. de Besalú, pág. 35.

v^) )j )) !) ,) pág. 51.

(B) „ ,, ,, ,, pág. 513.

(1) n n n n pág. tíi.
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("niii[»ra ;i H('rcii;^'-iior di» Ai^ruaviva, on ol año
\'2i)X. varias j)()S(NÍou(»s situadas «mi las parnMjiiias

(le San INmIi'o .Ir Llni-, Santa CtM-ilia di» Carcor,

Sau Clomeiito y San \iceuti» dt» Coustantíus y Sau
Gi-e^'oriü (1).

Ku o\ año l-Jlo. Ilui^'o, condí» do Aiupurias, le

vendo la jurisdicción civil dol lu^^ir do Colo-

nn's C^): y en o! año si^-uionto tirina un cí>uvouÍü

con (luiilcrnio de la Tallada i-i).

""Arnaldo . . .

' 1*212— 1217

Kl priiuor ducunionto ([uo honios euooutradu

reter«»Qt(* á este a])ad. os ol tostanionto de AruaF-

(lo del Torn. otor^-ado ;i 12 de las calendas de

Abril dol año 1212. en (pie le nonihiii ejecutor tos-

taniontario (4).

Aparooo su tirnia. como tosti^n», (»n ol ti\sta-

nionto do Mirón, señor del castillo iXi^ Hostol(»8,

otoro-ado (Mi el inos do A<í-osto dol mismo año (ó),

y en varios documentos de los años 121.') y 1217.

Bernardo 12-2()— 12:^)

Compro a Arnaldo de Fontídara. en el año 1220,

varias i)osesionos situadas en las parro(piias de

San Felín de Huada y San Julián d<' Huadolla (G).

Obtuvo del Rey de Araj^-on D. .Iaiun% eii ol año

122H. la tVan(piioia de la notaría de la villa de

Aiiier y parrof[UÍa de S:in Mi;j-uel (7).

U) Colección Diplomíitic» del O. •!• ÜvmIü, {lác- "í^-

(:¿, ,, M .. M r^f-
**••

(8) „ ., M M p*ir "I-

(4) „ M M t. r

'

(6) M II II P*

(6) „ M I. P»f- »**•

(7) .. r*r no.

45— XIV
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Mui'i(') dicho abad á 'io de Mayo del año 1230.

"Bcrcngiier 1231—1238

Guillenno de Lauro, con fecha 6 de las nonas

de Marzo del año 1231, couñrma á él y á su mo-
nasterio varias posesiones (1).

En el año 1236, Poncio Hugo, conde de Ampu-
rias, le hace donación de 20 cargas anuales de

sal de sus salinas de Castellón, libres de todo im-

puesto (2).

Consta su existencia en varios documentos que

p-ublicamos en nuestra Colección Diplomática
hasta el año 1238.

""Berenguer. ........ 1238—1241

Siendo Prior de Santa María del CoU, fué elec-

to Abad de Amer en Junio del año 1238.

El rey D. Jaime le confírmó, según un privile-

gio expedido en Valencia á 14 de las calendas de

Diciembre del año 1238, la notaría de Amer (3).

Hay noticias hasta el año 1241, en que aceptó

la oblación hecha á su monasterio por Pedro Ciará

de Santa Coloma de Parnés.

Ramón de Perafort. . 1242

Fué electo abad de Amer el día 1 1 de Febrero

del año 1242. En el mismo año hizo donación á la

almoina del monasterio de las décimas y tascas

del lugar llamado Celabredas (4).

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, pág. 118.

(2) „ ,, „ ,, pág. 128.

(3) ,, ,, ,, ,. pág. 232.

(4) 5) )) n n pág. 141.
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*Arnaldo íie Riu ivt'.)— ivriV

Kii t'l año r^l'.l. ací'pta la ílima.iMu ,pi,. ,1,. xa-
i-ias poscsioiics hiz(» al iiKniast.'rio litTuanlo »lt»

San Hoiiiáii (1). Kii A afio si«,niirnt(Min tal Ama-
llo le vende una pieza de tierra situada en el valle

de Amer ('i): y en A año V¿:)\, (inill.'rnio Llon'us

se reconoee hombre propio do v\ v d»' sn inoiías-

teriü (3).

Muri(') el día '¿\ de Dicifuiñn' drl año V2's¿.

Pedro l-j:,:,_l-j7l

Kn nuestra Colección Diplomática [)uldiea-

nios dueunientos ([ue acrrditan su «'xistmcia dfs-

de el uñu \'27)7) al 1271. Kn rste liltiuio año ohtuvo

una sentencia á su favor del obispo de Cieroua

contra Hug'o, conde dr Auipurias, por querer éste

percibir el bovaje d<' la \ illa de Colonn'*s (pi»' píu*-

tenecía al monasterio (4).

'Berengiíey \'J1'J—\'2h\

El })rimer d(jcuuiento ([Uc nos acre<lita ipic H»*-

renguer estaba al tV uite de la abadía de Amer i'u

el año \'21'2, es el priv¡lt';^'¡() (pie aleanz»'», en el

mencionado año. d»d rey 1). .lainu', para (pie los

hombres pertenecientes á su jurisdicción no pu-

diesen ser compelidos ni uiultados por sus oñ<*ia-

les reales sin ser denunciados diez días antes á su

vicario (.')).

Kn el año \'21'A. lliii^-o. coiidr tic \iupurias. le

(r Colecc¡«'»n Diplom Ati<H -i»-! e .1». MpsaIi^. ykg. I.'m.

(2) M ..
»•*« "^'

(8) „ u vkK.ua.

(4) ..
I'*.^»;-

(6) „ u I'*« ^''
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ccmíiniio la \ i'utu liorluí pui* sus abiielus Ilug'ü y
María, do la jurisdicción de Cülomés (1). couñr-

máudülc tambiéu cu otro iustrumcutü la de la vi-

lla de Jafre.

Obtuvo otro i)rivileg"iü del rey ü. Jaime, en el

año 1274, para que sus oficiales reales no pudie-

sen capturar á los hombres sujetos á su jurisdic-

ción, y para que no pudiesen ser detenidos ni mul-

tados los hombres y mujeres que fuesen al merca-

do de la villa de Amer (2).

Concede en el año 1281, licencia al capellán de

la iglesia de San Miguel para edificar nn palomar

en el huerto contiguo á la mencionada ig-lesia, y
en el año 1282 hace levantar un acta formal de la

toma de posesión de la jurisdicción de San Martín

de Jafre (3).

Como en nuestra Colección Diplomática pu-

blicamos documentos del mencionado abad desde

el año 1272 al 1284, tenemos que dar por apócri-

fos el abad Bernardo, que Villanueva y los auto-

res de la España Sagrada ponen en el abacio-

logio de Amer en el año 1280, y el abad Raimun-
do, que el Cronicón del monasterio nos cita y fija

su existencia con fecha 31 de Octubre del año

1280.

Bernardo 1285

Los autores de la España Sagrada y Villa-

nueva fijan su existencia en el año 1285.

Ningún documento hemos encontrado en su

archivo que haga referencia al mencionado abad.

(1) Colección Diplomática del C. de Besalú, pág. 225.

(2) „ „ „ „ pág. 228.

(^/ u u ,, ,, pág. 262.
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''Bcrengiicr de Cogólls. . 12HH— 13<)7

Cousta su i'xisteiicia m «-l ano 12HH por lu

aprohacioii de la venta Ihm'Iui por INmIh» (iraii á su

s()l)riii() (Ir una [)irza di» tii'rra.

Ku el año T^iM), Kaiuiundo Folcl». \ izíMmdt* «le

Cardona, \o luic»' donación de cwdVi*iiUi satimatas
dr sal anuales, procedentes de sus saliuas il*' Car-

dona. Kn el mismo año ordena que el prior de San-

ta María drl ( olí lia«^^a continua rcsidiMieia iMi id

santuario.

A 17 (le Al)ril (l«'l añí» l.'ÍOi). concede poderf»s á

Fr. Armildo. para (pie pueda tirmar las coiiconlias

y transacciones (¿U(_' fuesen menester con Poncio

Hu¿^-o. ccjude de Ampurias {{).

VA liltiuu) documento ([ue hemos encontrado de

su abaciato es la donación hecha por su procura-

dor, con techa '2'2 dr Mayo del añ(» KÍ07. de una

casa situada cu Aiipt a Sil)ilia, hija de (luillermo

Terráts ('2).

"^'Francisco 1-Ho

MI Cronicón del monasterio n(»s p«tn<* su exis-

tencia á í> de OetuÍM'e del año \:\\{).

'Fr. Ferrrr l:Ul— l:u;}

V.V'd hermano «hd ohispo de (ieroua Arnaldo di*

Monrodo. Son miiidiisiums los documentos ipie de

di(dio ahad [)uhlicamos en inu'stra CoiecCi'ón Di -

ploulática, siendo el primero de techa IH de las

calendas de .lulio didaño 1311 y A lUtiino «leí ano

13 i:^

(1; Colección niplomáticR «leí r. •!• Hr»i%li^, páf. it'T.
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^^n«4'auliu(), conde (b» Aiu])ur¡as. sn lial)ía apo-

derado iiijustamoutL* de la jurisdicción de la villa

(lo Colomés, que pertenecía al monasterio, siendo

excomulgado por el Obispo de Gerona; pero en

el año 1318 devolvió lo usurpado, confesando en

una acta levantada al efecto su injusto proceder.

Sostuvo nuestro Abad los derechos y prerroga-

tivas del monasterio, que muchas veces intenta-

ron arrebatarle los oñciales reales (1); pero lo que

más honra á este abad, es la franquicia de los ma-
los usos que hizo á los habitantes de su villa de

Amer, con fecha 8 de los idus de Enero del año

1335 (2).

En el año 1341 formó el Capbréu de las rentas

y bienes del monasterio.

Murió en el año 1343.

R. de Roca Salva 1343

Discordaron los monjes en la elección del suce-

sor de Fr. Ferrer, dice Villanueva, y pusieron el

negocio en manos del obispo de Gerona Arnaldo

de Monrodó. Éste nombró abad á R. de Roca Sal-

va el día 17 de Agosto del año 1343; pero tuvo que

renunciar, porque el Papa sostuvo el nombramien-

to que él había hecho á favor de

^Guido de Causaco 1343—1348

Era capellán del Papa y estaba ya al frente de

la abadía en Diciembre del año 1343, en que firmó

la escritura de venta hecha por Berenguer de Olla-

da á favor de Guillermo de Rivario.

También tuvo que sostener los derechos del

(1) Colección' Diplomática del C. de Besalú, tomo XII, pág 373.

(2) „ „ „ „ „ XII, pág. 389,
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inoiíasterio contra los oticialcs n'alrs, liaci«»iiilol»»s

n^stitiiir (MI el año l:U(), rl «^-aliado que liahiaii

eiübar^'ado a \ arios homhres sujetos á su jurisílii*-

fioll (1).

'""Bosso laiH— i;í:,7

Api'Uí'ha. con tcc|i;i II de las cali'udas de Abril

del año 134^?. la venta hecha por los ejeeuton*s

testanientariíjs de Hernardo Podio á Pedro Hosijue-

róiis. Dicha a])rol)acion dehio tinnarla nris tarde,

pues aun á U de las calendas de Aj^^osto del njeii-

ciüuadu año h(Mnos encontrado noticias d<d ahad

(Juido (2).

Con fecha '2') de l)icienihre del repi'tido afio,

confiere la pos(»sion de un hent'ticio vacante á

Bernardo Ho^-er.

Va\ el año \'^')i) hi/o una concordia eou el lu-

íante Hamon Beren^uer sobre la jurisdicción de

la parro(|UÍa de ColonKvs y varias j)ro|)iedades. Ku

el año siji'uiente. ílu^-o. vizconde de Cardona, le

coutirnio la donación hecha á su nioiuisterio por

su antecesor Kaiii'Ui l*'olch. y (pie ya hemos men-

cionado (3).

-Bernardo 1:C)H— i:{(;-j

Hizo una concordia, en el año l;K)«, ecm los pá-

rrocos de San (iiii.'s de ("acosta y San Mi^Miel de

Amor, los ch-ri^^-os y el hdtllc de sach, s(d)re las

porciones (le i)an, vino y vestuario «lue tenia <(Ue

darles el monasterio.

Va\ nuestra Colección Dif^liniidticn puMi'-'

(1) Colección Diplomática del C. (lo üei^lú. tomo Mi l •»: *^'

1 XII.pAlt. U4

(o) , I 1

1
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inos varias (escrituras de este A1)a(l {[\w adclaiitaii

su «^-ohicruo hasta el año 13()*2 (1).

'''RaiDiluido VMV^—VMM

Hemos encontrado noticias de este abad en li-

bros de cabrevaciones de los anos 1363 y 1364.

El Cronicón (bd monasterio nos ñja también

su existencia á 27 de Junio del año 1367.

¿Es la fecha de su muerte?

«Muerto este abad, dice Villanueva, el obispo

de Gerona Iñigo Vallterra nombró á Raimundo
Citjar. Al mismo tiempo el x\bad de Bañólas man-
dó á los monjes admitir á Arnaldo de Corona,

abad de San Ginés de Rosellón. No sé lo que hubo,

mas es lo cierto que prevaleció acá Bernardo.»

Á este Bernardo le da el gobierno de la abadía

de Amer en los años 1364 al 1366, siendo así que

en los mencionados años era abad Raimundo. No
debieron tomar posesión ni el abad nombrado por

el Obispo de Gerona ni el propuesto por el Adad

de Bañólas, pues ya en el mismo año de 1367 en-

contramos a

"^Bernardo de Olmi 1367—1373

p]n el año 1369, hizo una concordia con el Prior

de Santa María del CoU y los monjes del monas-

terio referente á la porción de pan, vino y comida

que tenía que suministrarse á ellos y á los bene-

ñciados del monasterio.

Con fecha 1." de Mayo del año 1373, firma la

escritura de venta hecha por Bernardo Serra á fa-

vor de Mateo Juan (2).

(l) Colección Diplomática del C. de Besalú, tomo XII, pág, 487.

W ,, ,, . „ ,, ,, XII,pág. 506.
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Bernardo de Vilafraser. . . . i:nj— IKK)

Eii el año l.'n.") so marchó á Aviñóu, y di'ju co-

mo á procurador drl inonastcrio á Fr. Hiiinon de

San Esteban, di^'-nidad d»* ohrcro del monasterio

de San Est(d)au de Bañólas.

Compro al infanta 1). Juan, (»n el año líWl, la

jiirisdiccióu criminal d(^ la villa de Ain«»r y parro-

quias de San Mi^'uel. San (linés, San Julián de

Lloret. San Clemente de Amer, San Julián de

Llor y vecindad (l(i Cal)anas por precio de 33.000

sueldos.

Obtuvo del rey 1). Pedro, en el año 1380, un

privile«^i() de prot(»cción á favor de su mona.sterio;

V en el año 13S9 hizo una transacción cou el r<*v

de x\rag'ón 1). Juan, referente á la jurisdicción ci-

vil, mero y mixto imperio de la villa de Amer y
parroquias perteneci<Mites á esta casa relifriosa.

En el Capbrcu del monasterio hay escritura^

firmadas por dicho abad iiasta el día 10 de Enero

del año 1403 (1).

''Dalmacio de Cartclld 1103—1409

Subscribe, cou fecha K) de Diciembre del año

1 103, la escritura de venta otori^^ida i)or Arnaldo

á favor d(» Juan JumpuM-a (2).

\ ('ase los documentos (pie de ditdio abad pu-

blicamos en nuestra Colección Diplomática (3).

FiK' trasladado :i San Cu;j*at del \ alies.

''Pedro de Casas. . . .... 1409

El Cronicón del iii(»iiasíerio nos tija su exií<ten-

eia á i;3 de Octubre del añ.» I KH».

(1) Colección iMi-loniAtuR «tel » . <l« Hi>»aIi!i, tomo XIII.

(2) „ „ XIII.

(8) .. „ XIII

46—XIV
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''Arnaldo 1410

Nos da á conocer este abad el Cronicón del

monasterio, que fija su existencia á 16 de Octubre

del año 1410.

""Bernardo de Pontóns 1411

Con fecha 13 de Enero del año 1411, subscribe

la donación hecha por Pedro de Prat á favor de

un tal Guillermo; con fecha 2 de Junio del mismo
año establece un solar en la villa de Amer á Ber-

nardo Rubáu, figurando también su nombre en

varias escrituras de fecha 19 y 24 de Agosto del

mismo año.

Debió fallecer en el interregno de Agosto á No-

viembre, pues con fecha 23 de este último mes se

celebró en Amer un capítulo para pedir al Papa

que eligiese por abad de dicho monasterio á Fray

Jorge de Castelleto. Igual súplica hizo el pueblo,

la cual no debió tener efecto, puesto que hemos
encontrado noticias de que la abadía quedó va-

cante hasta el año 1414.

->..-.•

""Esteban Juan Agramont. . . . 1414—1416

Tomó posesión por procurador el día 8 de No-
viembre del año 1414; el día 24 de Diciembre

del mismo año le prometieron obediencia los mon-
jes, y él ofreció cumplir las obligaciones y fueros

del monasterio.

Á 1.^ de Enero del año 1416, firmó dicho abad

escritura de poder para tomar posesión de la aba-

día de San Pedro de Eodas a donde fué trasla-

dado.
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Pedro de Corona 1 117

Niii^Miu (locmneiito Ikmuos encontrado en su

íii'chivo n'tViM'iití' á rstr' abad: pvro \ illanneva y
los autores d.' la España Saí^rada ixmen su

existencia eu el año 1 117.

Beretigtíer de Espase'fis 1117

Era abad de San Lorenzo d«d Mont. Kl Croni-

cón del monasterio nos pone ru eonoe.i miento su

existencia á 10 de Aj^-osto del añ(j 1117.

Raimundo Sagra 111^— 1 UO

Fr. Pedro Plana, prior d»» ('astelln«)U, procura-

dor de nuestro abad, subscribe la v«'nta li»*cba por

Juan Llon^t á favor de Pedro Fií^j-ueras.

En el año 14*2(3, bizo una concordia con los

honil)res de la parro([UÍa de San Cleinente, exi-

miéndoles de pag-ar el coronatje.

Durante su al)a(!Íato, tuvieron lucrar los terre-

motos ((ue tanto dañ(j bicieron á esta comarca,

lo^'rando nuestro abad un privilej^-io del rey Don

Alfonso en el año 1 l"2i), para reedificar la villa de

Amor arruinada por los mismos.

Bernardo Ferrer IIU— Mir»

En el año lUl estal)lece :'i Bartolomé í^oHell

la notaría de la villa y valle de Amer.

Dice \ illanu(íva (pie murió en Septiembre del

año 111."). Los jurados de (¡erona pidiertm al ihipa

esta vacante para .lor^v de Castellet; mas iM>r la

pobreza del monasteri»» se unió la abadía á la de

San Pe<lro d<' (ialli^'-áns, y trnberno las dos
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""Bernardo Cavallería 1445—1448

Pedro Guillcrinü, cou fecha 21 de Noviembre

del año 1445, se reconoce hombre propio de nues-

tro Abad V de su monasterio.

Hasta el año 1448 publicamos en nuestra Co-
lección Diplomática documentos que hacen re-

ferencia á este abad.

Se separó la abadía de Amer de la de Galli-

g'áns, y en la nuestra sucedió

Jnan de Margarit 1449—1476

El lector encontrará escrituras firmadas por

dicho abad en nuestra Colección Diplomática
desde el año 1449 al 1476.

Le sucedió en la abadía

Galcerán de Cartellá 1476—1480

Estaba al frente de la abadía con fecha 17 de

Noviembre del año 1476.

''Lorenzo Marull 1483—1498

El primer documento que hemos encontrado

del mencionado abad, es la aprobación de la ven-

ta hecha por Salvador Colomer á favor de Fran-

cisco Balastárn, con fecha 11 de Enero del año

1483.

Hasta el año 1498 llegan las noticias que he-

mos encontrado del mencionado abad, al que su-

cedió

""Salvador Marull 1499—1519

Aparece su firma en la escritura de donación

hecha por Pedro Roig á favor [de su hijo Jaime,

con fecha 14 de Enero del año 1499.
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Miiriu dicho abad rl día 11 d«' Kiicmí dW alio

''Nicolás de Flisco lólj) \w¿:\

Nicolás de Fusco, abad comendatario y canlt»-

iKil, estaba ya al fn'iitc de la abadía con f<M-|ia 14

de Septiembre del año lól!).

Su procurador .laiiue May, aprueba y tirma
uua deñuicióii de cuentas con fecjia 17 de Kuero
del año 14*^1.

\'illauueva y los autores de la tspañu Sa-
grada ponen al abaciolo^-io de Amer lUi abad
Humado (iuillermo Raimundo, cardenal, en el año
lo'iO, tumándolo del Cronicón del monasterio, fe-

cha equivocada, pues aun con feídia H) de Afronto

del año 1.V23, el procurador (hd cardenal Nic4)lás

de Fusco, abad de Amer. l'r. Dalmaciu Sotera, lii-

zo la colación de un l)enertcio en la i;Tl»*sia de San

Pedro de Carcer.

""Juan de Urrea l.V¿()— lOii^l

La primera escritura ([ue ib' este Abad lienicK

encontrado, es de techa '¿'¿ <le Fuero dtd año irv^tJ.

Hr'uios en('ontrado noticias en liliros de eabre-

vacioues hasta el añn \')'.\\.

Francisco de (¡igiiita 1 '».**<>— l»'»"-^

Consta su existencia desde el año \WM\ al \'u\K

F]u el año VMW hizo formar el Capbréu de las

rentas (pie el monasterio debía cobrar en Co|omi»H.

Vacó muchos años la abadía.

"Juan nosc/i I.V.m;— ]í:n:í

()btuv(t, con techa de las caleudas de Felucru
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áo\ año loOO, una bula del papa Clemente VIII

eouñrmáudoles los bienes que el monasterio po-

seía en Tonyá.

El líltimo documento que hemos encontrado de

este abad es de fecha 12 de Enero del año 1603.

Tedro de Ptiigmaríy Funes. . 1605—1610

Fué electo abad de Amer en el año 1605, ha-

ciendo su entrada en dicha villa el día 18 de Mar-
zo del año 1606.

Fué también abad de San Salvador de Breda y
San Miguel de Cuxá, y murió siendo obispo de

Solsona.

""Francisco de Copóns 1613—1614

Hizo su entrada en Amer el día 27 de Agosto

del año 1613 (1).

Trasladado á Breda y de allí á Ripoll, en donde

murió siendo abad de este monasterio.

''Miguel Alentórn.. . \ . . . 1621—1639

En el año 1635 visitó el priorato de Nuestra

Señora del Coll, tomando inventario y redactando

unas ordenanzas.

Murió en el año 1639, siendo nombrado secues-

trador del monasterio Fr. Felipe de Alentórn, en-

fermero del monasterio de Bañólas.

""Francisco Vails 1639

Los autores de la España Sagrada nos dan

(1) Véase la ceremonia que se hacia en Amer A la entrada del

nuevo abad, que publicamos en el tomo XI, pág.
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á cüuocor ostc abíul. do cuyo «jrohicnio niuiruna

uoticia hemos eiicoiitrado oi\ su arcliivo.

^Saniaticr IG1:>

Klcc'to, pero no llc;^n» á tomar posesión, ptif»s

murió eu el mismo ano, volviendo a tomar pose-

sión del earg'o de secuestrador, en virtud d»' un

desi)aeho del rey de Francia, con fecha '^7 dr Ahril

del año 1()4*2. Fr. Felipa Alentoru.

Andn's Port de Oscja ir, i:{_if;.vj

Fué electo Abad de Amer »mi el año \{\V¿. Tie-

rno posesión el día 1*^ de A«^n)sto del año sij^nien-

te, por medio de procurador, haciendo su solmine

entrada (*n dicha villa d 1 dr Octuhn' d»'! men-

cionado año.

Con techa H) de Fel)rcro d»'l año 1().")7, hizo le-

vantar acta notarial de los daños causados por el

ejército real en dicha \illa. pcrsij^'-uiendo á los

franceses y mig-ueletes (pie se hahian fortiticadn

eu la io-lesia de San Mií^'-uel. la (pu* volaron junta-

mente con la abadía, campanario y «rran parte

del monasterio, computándose los daños en más

de 0000 libras.

'José Sastre y Prats ir,r,o— ir.r.-j

Fué electo abad de Aim'r en .*iO de Octubre del

año 1000, haciendo su mtrada en dicha villa el

día 10 de Ahril drl añ<» si<riii«Mitr. Trasladado á

San Pablo dr Harcrlona.

'
Jerónimo Clinieíit 10()H— ir»7l

l'ilccto (MI (*1 ano lOON \ tunm poscsionih» lu

abadía con feclia 10 de Agosto del año siguiente.
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Kn 7 (lo Dicioiiil)re del año 1()()8, tiriiK) uua es-

critura eoino inoiije eutermcro del monasterio de

San Pedro de Rodas y abad electo del monasterio

de Ainer y Rosas.

Ku (d año 1670 hizo formar el Capbréu de las

rentas del monasterio en Rosas, unido á esta aba-

día.

Murió en el año 1674, tomando posesión de la

abadía en calidad de secuestrador Fr. Francisco

Ferrer, prior de Rosas.

Juan Antonio Climent 1675—1701

Tomó posesión de la abadía con fecha 28 de

Agosto del año 1675.

El día 16 de Junio del año 1696, los franceses

saquearon y quemaron la villa y monasterio, ele-

vando su Universidad una súplica al Obispo de

Gerona, con fecha 26 de Julio del mismo año, ro-

gando les autorizase para aplicar las 700 libras de

las rentas del cortó á la reimplantación de las

campanas que los franceses habían robado.

En 25 de Julio del año 1700 hizo entrega al

monasterio de la reliquia de Santa Felicísima.

Murió en el año 1701, siendo sepultado el día

16 de Febrero del mencionado año en la iglesia

del monasterio, previa la ceremonia de pasear su

cadáver vestido de pontifical por las principales

calles de la villa de Amer, siguiendo el mismo ce-

remonial observado en la muerte de los obispos.

Á consecuencia de este fallecimiento fué nom-
brado secuestrador de este monasterio D. José

Rius, que tomó posesión de su cargo el día 6 de

Marzo siguiente.

Estuvo vacante la abadía hasta el año 1716,
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pues «MI ('1 uño 17o:i tomó |)üsi»sión iM cargo de
seciu'strador l'r. (ialdrnco do Sanjust; yron fívha

9 de Julio (Ir \1\:]. lo tomo d»' ijj^ual car^'o Frav
Francisco (luanícr y Pi, pasando á ocupar la aba-
día en el año 17 Hí.

""Lorenzo Co})ias y Costa 1710

l)urant(» el iutcnr^-no del secuestrador Fr. (ial-

derico Sanjustyde Fr. Francisco (JuauteryPi,

fué electo abad de este uionasterio Lorenzo Comaí*

y Costa, pues con este título pasó, con fecha 24 de

Febrero del afio 1710, al priorato de Nuestra Sm'io-

ra del Coll á pasar inventario de sus bienes mue-
bles é inniue])les. Xo hemos podido averi^'-uar las

causas de no haber touuido posesión de la abadía.

Francisco de (hiantcY y Pi. . . 17ir)— l7:^*í

V\\(\ electo el día \\\ de Octubre del año 17 lí),

haci(*ndo su entrada en Amer el día 1*2 de Diciem-

bre del mismo año.

l)(d)io morir en el año I7.*i.'^ pues en el mes de

Xo\ ieinbre del mencjituado año la abadía estaba

vacantív

Francisco de Miranda y Testa. .
17.^.')— 17Mi>

La {triniera ineiiioria (pie hemos encontrado de

su «'-obieruo es del año 17:i'); v el liltimo documen-

to ñrmado i)or dicho abad, en un libro de rahre-

vaciones. es de fecha \H d»' Diciembn» del año

Va'w a<4-ustiu(» y uatural de Madrid, •ii «londe

touio el h;ibito y j)ndes«. en el año 1700. Filé tras-

ladado ;i ( ierri.

47-\IV
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*Gaspay de Quevalt y Reart. . . 1741— 1772

El Crouicóu del iiionasterio dice que murió á

21 de Euei'ü del año 1772, y trac la siguieate no-

ta: lll.''' Dv. D. Fr. Gaspar de Quevalt, Ab-
bas atque reparator hujiis monasterii.

'^Eiistaqido de Azara 1772— 1784

Consta su gol)ierno en el monasterio de Amer,

en varios libros de Establecimientos, desde el año

1772 á 17 de Octubre del año 1784.

Fué trasladado á San Cugat, Obispo después

de Ibiza y promovido á Barcelona.

José Criiilles de Tort 1784—1788

Tomó posesión de la abadía de Amer por pro-

curador el día 1.° de Mayo del año 1784.

Hizo su entrada en la mencionada villa con to-

da solemnidad y vestido de pontifical, acompaña-

do de los monjes, beneficiados y del Ayuntamien-

to, el día 8 de Diciembre del mismo año.

"^Pelegrín de Bertamón y Ca-
rreras 1789—1803

Con fecha 14 de Marzo del año 1789, tomo po-

sesión de la abadía por medio de su procurador

Fr. Domingo Font y de Vallmanya, sacristán ma-

yor del monasterio.

Con fecha 7 de Julio del año 1792, informa fa-

vorablemente una instancia del Ayuntamiento de

Rosas pidiendo volviesen los monjes al monaste-

rio de Santa María de dicha villa.

Según el Cronicón del monasterio, murió dicho

abad el día 10 de Marzo del año 1803, siendo nom-
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hrado socuostniílor Vr. Hainón do Fontruhorta*

inoiíjc del inoiuistcrio.

""Joaquín de la Plana y Natola. . lH():i— 1K()9

Electo «'11 «'1 año 1H03. Tomó posesión de la

al)adía con fecha 1.
" de Mavo d»d año IHOJ.

El Croiiicóu del monasterio uos tija la feelia de

su muerte en .'^0 de Ao-osto del año iHOi). Fué

nombrado administrador Vv. Hamóu de Fonteu-

herta, seg-ún decreto dado en la villa dt»Bergii oou

tedia i) de Diciembre del mencionado wím).

\'ac(') la abadía basta el año iHló, m (jue fué

eleg-ido

""Jaime de Lianza y de Valls. . lxi:>— 18:í:>

Era monje, prior de Santa Oliva, vicario pa-

nera! (le San ('ii«iat, j)rior y maestro de novi-

cios do San Pablo de Harcelona. jubilado de méri-

to V Presidente de to<la la cono-n'iración cuando

fué elevado ú la abadía de Amer.

Tomó posesión el día \') de Julio del año 1815,

por medio de su procurador Fr. Jos*'* Ramón de

Kontcuberta.

Con fecha 1 \ de .luliodel año IS.T), mandó for-

mar el CapbríUi dr las renías (pie el monasterio

tenía (pie percibir en Santa Colonni de Farnés.

Fué el i'iltimo Abad de Amer.

M^
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AiiHM* y San Gregorio de Osor; al S. el valle y pue-

blo (l<' San Pedro de Osor, y, por una pe({ueña

ai)ertura (jue d(*¡a la cordillera de San Gregorio y
montañas de Santa Bárbara, por donde pasa en-

cajonada la riera de Osor, se divisa })arte del lla-

no d(^ (íiu'ona y montañas de Subirá de Santas

CnMis. y al O. ci(n'ran su horizonte los montes de

San Miguel de Solterra y San Benito.

La iglesia del priorato es toda de sillería, de

construcción románica del sigdo XII, lo que se

acusa perfectamente por su ábside. Así es, que no

es la primera capilla levantada, y que según re-

ferencias fué erigida y consagrada en el año 912,

sino que debieron erigirla de nuevo los monjes

benedictinos del monasterio de Santa María de

Anier al entrar en posesión de la misma, como

más adelante expondremos. Es de una sola nave li-

geramente apuntada, sin más ornamentación que

un sencillo cordón que corre horizontalmente al

arran(pie de la nave. Nada hay sin embargo en el

santuario que recuerde su antigüedad. El altar

mayor, en donde se venera á Nuestra Señora

del Coll, es de estilo plateresco de últimos del si-

glo XVII, y los demás altares dedicados á Jesús

Crucificado, á la Sagrada Familia, á la Inmacula-

da Concepción y á Nuestra Señora del Rosario,

son todos modernos. Dos joyas artísticas guarda-

ba este Santuario que han pasado á enriquecer el

museo diocesano de Vich; una de ellas es una ta-

bla románica del siglo XI, y una imagen de Nues-

tra Señora del Coll, tallada en madera del siglo

siguiente, en donde pueden admirarse, cataloga-

das con los números 3 y 74.

La única puerta que tiene la iglesia está for-

mada por dos archivoltas, lisas y sin empresa al-
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«4-uua. como asiinisiuo sus jambas, cuya coustruc-

{•¡ou osteutaii la mayoría dr las i«''l<'sias roniáui-

cas de nuestra comarca, euciuui (l<? la cual se abre

lina ventana alteizada para dar luz al interior dr

la iglesia, y ru la (jur lian colocado una iuia-

o-en de la \ ir^i-en del Coll, de mármol, la «juc tie-

ne el niño Jesiis en sus brazos, en actitud de dul-

ce sueño y teniendo su risueña cabecita sobre id

cuello de su au^-usta Madre. Su dibujo «'s bastan-

te correcto, tanto m las carnes como en el ropaje;

\n'Yü dudamos tcu^-a la anti^^-iiedad (jue se supone.

luidas al Santuario hay las habitaciones d(d

Prior y monjes, que hoy sirven para casa rectoral

y anexas. S(» entra (*n su recinto por un portal

abierto en el lado K.. en (h)nde hay la casa hospe-

dería para los devotos ([ue visitan el Santuario,

hoy convertido en parro(piia.

Es anti([uísima la tradición sobre el ori^»'en (b'

esta casa reli«:fiosa y la que no puede aduiitir hi

critica histórica, ([Ue (les[)U('ís de cou([UÍstada (le-

roiia [)or el emperador ('arloma^'Uo. tuvo una sau-

o-rienta batalla contra los moros en los valles de

Anier y An«4'lés, en la ([ue (piedaron estos últimos

completamente destrozados. Reru«.i-iados los pocos

moros. {[\w de la batalla lo;^-raron salvarse, en un

castillo (pie á la saziui s«» er«4'uía en el uiismo siti»)

de la actual capilla de Nuestra Señora del (olí,

ujron cercados por las fuerzas de uu caballero

catalán llamado Henit»» de ('ai)rera. (pii«Mi en el

asalto del misino fue herido en el cuello {coil en

catalán). Mu i*ste trance invocn ¡i l;i \ ir^i-en Marui.

con cuyo auxilio destruyo á los infieles y fu»' uii-

la«i'rosament<» salvado de una muerte cierta por la

herida recibida.

Atiíaih cido el caudillo al laN nr .- iutercesiou
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(1(» >rana Santíssiiua. rundo (mi el misino sitio (»1

i-('f(M'i(lo santuario y capilla, con intei'venci(')U (1(4

ahad del inonastiM'io de Santa María d(^ Aukm', po-

uioudo allí monjías benedictinos.

Lo ci(M*to (' indubitable es (j[ue la capilla y su

termino pertenecían á la noble familia de Cabrera,

y (pie (^sta la cedió en el año 1000 al mencionado

cenobio (1). Dueños los benedictinos de Amer del

alodio y capilla del Coll, establecieron allí un prio-

rato, el cual alcanz(') gran renombre en la comar-

ca. enrit|uecién(lole con sus dádivas los señores

pudientes d(* la misma, entre los que se distin-

guieron los señores del valle y castillo de Hosto-

les (2). Desde la fecha mencionada son ya varios

los documentos que acreditan la sujeci(jn del men-

cionado priorato á la abadía de Amer, entre ellos

la Bula d(d papa Clemente III, del año 1187, se-

gún el Kdo. Juan \'ilaró y Pont, autor de la Res-

senya Histórica del Santiiari de Nostra Se-

nyora del Coll^ pero en el original (|ue de dicha

Bula encontramos en la Delegación de Hacienda

de Gerona y que publicamos en el tomo II de nues-

tra Colección Diplomática del Condado de
Besalii, para nada se nombra al priorato del Coll

y sí después de S. Andrece de Stevria se cita la

de S. Marice de Colmnbariis^ que hace referen-

cia no á este priorato, sino á Santa María de Colo-

m(3s, posesiíju también del mencionado cenobio.

Algunos de sus priores, como lo A'erán nuestros

lectores en el Catálogo de los mismos que publi-

camos, fueron elevados por sus merecimientos y

(l; Colecrión Diplomática del C. de Besalú, tomo I, pág. 249.

(-) ,i n ,, ,, ,, II, doctimen-
tos núms. DXCIII y DCLXXIII.
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virtudes ú la silla ahacial <lr la casa matriz. Hugo
lü fué ru rl ano j-JOO y Hcri'ugUíT en IZiH. Dicho
priorato rstuvn unido al <lc Aiiicr iia.sta el año
1492, cu ijuc jicuios encontrado noticias de hu
prior Francisco Hoscli, recobranilo su iudependeu-
cia Con el uonihrainiento de priores propios co-

mendatarios, (pie tan malos resultados produjo en
todas las casas reli«^-i()sas de esta comarca. Kn el

año lói)*^, Su Santidad el papa C'lemeute N'III, lo

iucori)or() niicN amenté al monastíU'io de Santa Ma-
ría de Amer. del (|ur ik, se separo ya más hasta

la supresión de las ordenes monásticas.

Lar^-os y enojosos fueron los pleitos y contien-

das (pie tuxiei'ou (pn» sostener los aí)ades del mo-
nasterio de Santa María de Amer contra las pi*e-

tensiones de los (hispos de \ icli V párrocos de

San Pedro de Osor. los cuales pretendían tener la

jurisdicción sobre el priorato del Coll. Principia-

ron ya bajo el ;_;()l)ierno de su prior Bernardo

de Canet {VM:]— \'M1). y no habiendo podido Ih»-

g'dv á un acuenlo. acudieron ambas partes á Homa.

El Abad de Santa María de Anier ale^i^ó en su fa-

vor multitud de docuiiKMitos justiticativos, entre

ellos la Bula de unión de dicho priorato del j)apa

Clemente \ ííl. del año \')i>'2. fallando el trii)unal

de la Kota romana, con fecha (5 de Noviembn» dtd

año ll'S.]. contra las pretensiones del ()})ispo de

\'ich. declarando (pie el priorato del Coll estaba y
d(d)ía estar unido al r val monasterio d(» Santa Ma-

ría de Amer, en \ irtud de la meritada Bula, y que

nin«4-una Jurisdicción teman sobre el mismo los

obispos de la diócesis ausonense.

Pretendieron nn'ís tarde los obispos de Vieh

(pie fuese el |»i-ior;itn vicaria curada, pues en ear-

l.s— \I\
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ta fechada eii diclia ciudad á 18 de Noviembre del

año 17()i), el obispo de la meiiciouada diócesis or-

dcDÓ al abad de Santa María de Amer, que pre-

sentase sujeto competente, previo examen, para

el cargo de Vicario perpetuo, con la congrua de

"200 libras, para la iglesia de Nuestra Señora del

CoU á a([uel monasterio unida, en conformidad á

la decisión de la Cámara, á cuya carta contestó el

Abad de Santa María de Amer en los términos que

siguen, y la que copiamos por las interesantes no-

ticias históricas que contiene:

«Illmo. y R."^^ S.""*

»Muy Sr. mió: Hallándome molestado de vnas

impertinentes calenturas, D. fr. Christobal deCord,

á quien tengo encargado las dependencias de mi

monasterio en ausencias y enfermedades abrió

vna carta de V. S. I. de 18 del passado la que no

me ha entregado hasta ahora, y en ella veo como
V. S. I. está en la opinión de que la Iglesia de

Ntra. Sra. del Coll ha sido algún tiempo Vicaría

curada, y por consiguiente sugeta á lo que orde-

na á V. S. I. la R.i Cámara con carta de 12 de Ju-

nio passado, y á lo dispuesto por el Sag. Con.

Triden., res. 7, cap. 7 de refortnat., pero á mi

me parece que esta res. solo habla de las Vicarías

vnidas que algún tiempo tuvieron anexa cura de

almas y la iglesia de Ntra. Sra. del Coll nunca lo

Jia tenido, porque ab initio suce fundationis
siempre ha sido sugeta sin tal cargo al Monaste-

rio de Amer, assi lo confirmó la Santedad de Cle-

mente III en la Bulla de confirmación de privile-

gios que concedió al Abad y Monasterio de Amer
al año primero de su Pontificado 1187. Es tradi-

ción que vivieron en ella 400 años monges, y que
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ilojai'uii a([iirl Saiituariu por falta do viveros Vípio

íl(»spiR''s (|U(mI() vil iiuTo simple Priorato, que ^o-
voriiarou dicha I;^-l('sia (litVn'utos IM-ioros, y dosílo

el año 1248 hasta hi ci'iitiiria d»* lóOO so podría

hazei- constar ([lio liuho 11 Priores Rou^ulan^s, su-

í^'otos al Abad de Ainer; (h'spues passtj en manos
de Conunidatarios y en el año l.V.VJ fui» vnido á es-

ta Abadía por Clemente \'III sin tal oi)lin"ación, y
después de la viiiou siempre se sirvió por Capella-

nes seg'lares hasta 17*23 (jiie mi ant«'eesor [)Uso un

mong'e y todos han estado sin tal cargo.

»El Illmo. Marimon en el pleyto (pie tuvo cíju

mi antecesor produjo vn instrument(» rezibido an-

te Pedro Simón, Notario de \ ich á ."> de las kalen-

das de T.^'""® de l.*í*2() en el ([ual contiessa (jue no es

Parro(|UÍa, con estas palabras: Attendoitcs i/hoíÍ

(iictiís Prioratns sen EcclesiíC Stw. Man'wde
Colle nulliiDi Jiabet popiilum ncc parrocliiulis

existíí, V en la dicha causa o i)levto nada se ha-

l)la de parro([UÍalidad. antes bien por no serh» el

Illmo. Marimon y el Cura de Ozor perdieron to«las

las pretenciones (pie tenían en a(inel Priorato co-

mo lo piieíhí haver visto \ . S. 1. cdn las d(»cisio-

nes y sentencias (pie no dudo tendrá en su Archi-

vo, y si el \ icario liiibiesí» (h* elegir 200 libras d(»

cosa cierta no se donde las sacaría por([ue todo

(d l*riorato junto no las vale, lo (pie me haze en*-

lier (pie \'
. S. 1. (»stá mal informado d«» algiin ma-

liciíjso ({ue ([uien» acabar c(ui a(piel I*rioraío.

»l)e lo (pK' intiero ([ue no ay luM'cssidad de en-

viar a \. S. I. sugeto para (pie sea e.xaminado y
hallado hábil provisto de dicha su|)uesta \'icarni

j)or no haverlo sich» jamás, y [)or lo tanto pU(Mle

\'. S. 1. estar seguro ([ue no le incumbe tal obli-

o'acioii antes bien dejarh» estar como se halla. s^Ta
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muy del ag-rado (l(* Dios para no renoval* los odios

y malas voluntades del pleyto passado, lo ({ue es-

pero de la rectitud de \'. S. I. y que me franquea-

rá repetidas ocasiones de su mayor satisfacción.»

Con fecha 20 de Diciemljre del mencionado

año, el Obispo de Vicli se da por convencido de

las manifestaciones expuestas por el abad de San-

ta María de Amer (1).

Con el catálogo de sus" priores seguiremos su

historia.

(sATÁEíO^O
Dlí LOS

Priores de Haiita María del Coll

no formado por Villanueva en su

Viaje literario á las iglesias de €spaña.

"^Pedro Hugo . 1200

Este es el primer prior que hemos encontrado

de Santa María del Coll. Con fecha 5 de los idus

de Agosto del año 1200, fué elegido por abad del

monasterio de Santa María de Amer, en cuya acta

de elección se hacen de él los siguientes elogios:

virum genere nohilem, natura prudentem,

(1) Dichos documentos se encuentran en el archivo de la Dele-

gación de Hacienda de (rerona.
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divinis littcris rriidituní, vita cdsiuin niori-

bus tc}n[)cratiiíJi faciDulianí dccoratut)i trá-
teme caritatis curis i)itctituni, sacerdoíeni

¡iiífiíHeni, paciefiteni, sobn'iíni. fniscricordem

veracem in Jiisqite sive secundiini dominum
sive seciDidiini sectiluní sunt, fyroiidum ac

sagaceniy sibi subditas niui^is prodesse quatn

preesse cupientem, cuque sue professionis re-

gulaíH in 0}}inihus pro posse conservanter.

""Bernardo 1-H

Firma la rsci-itiira dr prnmita eutn» (luilU'r-

ino (le Tallada y Pcdm. ahad d«' Santa María i\v

Aiiicr. dr frclia 10 dr la< calendas dr DicionilnM'

del año 1-211.

""Berenguer ^-'^^

('üu techa () de .hinio del año \'¿:\x \\w clcj^nln

por ahad de Santa María de Aiiier.

""Bernardo. ^'-^^'^

Subscribe, con techa :i de los idus de Febrero

del año 1*242. el acta de elección de l^iiniundo de

Peratort por abad de Santa María de \iner.

'Raimundo ^'-^'-

Aparece sn tirnia en la escritnra de (h)nacion

de las (b'cinias y tascas del lu-j-'ar llanuuh» (m'Iu-

das. hcídia por Kainiundo. abad de Santa Mana de

Anier, á la alnioina del monasterio, con fecha ca-

lendas de Mayo del año 1212.

-Guillermo 12 1'.»- 1277

Cni, f,.,'li:i lo de la< calenda^ de Octubre del
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ano l'Jli), subscribe la donacióü do Arbcrto de

Sauto Roinauo al iiiouasteriü de Anicr.

Eli nuestra Colección Diplomática del Con-

dado de Besalú, publicamos escrituras en que

aparece la ñrina de este prior de los años 1255,

V2m. 1271. 1276 V 1277.

""Bernardo .1280

Firma, con fecha 2 de las nonas de Mayo del

año 1280, la cabrévación del manso Suybes de

las Ancías, hecha por Berenguer, abad de Amer,

á favor de Pedro y de su mujer Pirmesendis.

""Guillermo de Prat 1281—1283

Aparece su firma en el establecimiento del

manso Sala de Ginestar, hecho por Berenguer,

abad de Amer, con fecha 17 de las calendas de

Septiembre del año 1281.

Hemos encontrado noticias de este prior que

alcanzan hasta el año 1283.

""Berenguer de Castelló .... 1289—1300

Subscribe la donación hecha al monasterio de

Santa María de Amer por Ferrer de Vilardell, con

fecha 10 de las calendas de Enero del año 1289.

El abad de Santa María de Amer, Berenguer,

y capítulo, acuerdan, con fecha 6 de los idus,de

Mayo del año siguiente, que el Prior de Santa

María del Coll haga continua residencia en el

priorato.

Á 6 de las nonas de Marzo del año 1300, firma
la institución de un beneficio en el monasterio de
Amer por la familia Geláts, de k parroquia de
Granollérs.



D1Ó(KSI8 (JElil NDKNSE 383

^Bernardo de CiDiet 1:{1,H— i:U7

Con tVcliii 1 (le las caliMulas ili* Dicioinlire drl

año l:U^^ siihscrihr mi «'staiih'ciiniouto liecho por

i;l ahad dr Aiiirr Vw l-'crrrr.

Acudió al n'v Don .laiiiir II de Arapui <mi dt>-

inaiida de auxilio contra las vejaciones de los Ho-

nores y vasallos de Rnpit. ohteniíMido <lcl mencio-

nado \iii\ una ordrn diri}^»-ida al \ c«^^ucr de Osona,

Berg-a. Kii)oll y a sn lu^-arteniente y al batlle de

Osor para ([ue lo amparasen y proti'ijií'scn iMi sus

derechos.

Fu('' nonil)rado al)ad d»'! monasterio de Santa

María de Aiiicr [)or r\ ohispo d<' (iert»na Arnaldo

de Monredou: [x'ro tu\o ([Ur* dimitir la aliadla por

sostener el Pa[)a el nombramiento ([ue lial)ía iicrlio

á favor de (Juido de Causaco.

Kn el archivo de Iíacien<la ^\v (irroiia hay es-

crituras tirmadas por dicho Prior i[U<' alcanzan

hasta (d año l.*317. Rehuso rl prestar ohe<licncia

al Ohispo do \ i(di, ori^-inandosc nna cuestión <pn*

duro mu(dios años.

'^RaÍDinndo de Peguera. . . . 1:Un— l:i'Jl

lli/o una concordia, con U^rW^i pridic idus

Januarii del año l.'HH, con Pedro CoU, de lo ijut»

tenía (pie percibir el priorato del manso di» este

lioiiibi'e.

Con el consentimiento de l'r. Ferrcr. abad de

Santa Mana de Ainei-, tirina un compromiso con

Hereiii^'iier. obispo de \ ich. ;i 1<> de las (*aleu(his

de Septiembre del año l.'i'Ji), elÍM-i,«ndo un canoni-

;^-o (h; (ierona y otro de \ ich j»ara conocer en la

cansa de Kr. Mernardo de í'aneí.
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""Miguel Mercader 1560—1570

Kii (^1 Archivo de Hacienda de Gerona encontra-

mos una escritura de establecimiento de varios

mansos sitos en la parroquia de San Pedro de Oso-

rio, hecho á favor de Salvio Coll por este prior

—

sive perpetuus comendatarius prioratus bea-

tcc Marico de Colle^ vicensis diócesis^ ordinis

Sánete Benedicti, —fechada en Anglés á 18 de

Abril del año 1560.

"^Gabriel Olmera y C^rrovira. . 1573—1613

Fué el último prior comendatario por haberse

vuelto á unir este priorato al monasterio de Amer
en el año 1592, conforme ya hemos manifestado.

El líltimo documento que liemos encontrado

de su largo gobierno, es un convenio hecho con

Miguel Calza, de Olot, para la fundición de la

campana mayor de la iglesia del priorato, por el

precio de 16 libras y media cuartera de fórmente
por su trabajo, teniendo que entregarle todos los

materiales necesarios el señor Prior, con fecha 4

de Marzo del año 1613.

ABADES DE AMER Y PRIORES DEL COLL

""JuauBosch 1596—1603

Dueños otra vez los abades de Amer del priora-

to del Coll se abrogaron el título de priores, y en

lugar de poner en el mismo una comunidad de

monjes, como habían tenido en antiguos tiempos,

lo encargaron á capellanes seculares, aunque ba-
jo su dirección y gobierno.
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""Pedro PiíigDiari y Fiíhus. ir,i):>_ir>lo

''Francisco (ic Copíhis ir,i:i_ii;ii

'^Miguel de Alcníóni lo^l— Ifwr.»

A '2'2 (l«' Julio del aiin UJii.') visito »•! priíirato

del Coll. pasando iiivrutario v nMlartainlo unas
ordenanzas para su l>uen gohiiM-no (1).

'^Francisco Ihiíls \t\v.)

*Saniat/er MWJ

*Andrés Pont de üseja. . . . l»;i:i_i<;;V^

*José Sastre y Praís ir,»;!!— Kw;-.^

Con fecha 2S de Junio del año Uíííl. arr.'udo id

priorato por <d tiM-uiino dr tres años al Hdo. Kst»'-

hau Plá. de la i)arro(iuia d»' l'lspinelvas, por cua-

renta libras anuales.

"^Jerónimo Climent 1<)<>h— 1í>7 1

""
Juan Antonio CUmcní Kw.')— 17ol

Asiste, con tVclia l.'i d»' May»» drl año lUHK. á

la otorg'aeion de la escritura entre los oiireros de

la ii^'lesia del Coll v Mi«ruel Llaviesa, escultor <le

Barcelona, para la construcciíui d»d actual altar

mayor de la i«jrlesia (2).

*Loren30 Comas y Costa 1710

Siendo abad electo d<' \iiitM' y Rosas, pasó con

i*rcli;i 1 1 dr l'Vbi'tM'd dd añn 1710. al priorato del

(1) Archivo de la Delegación «lo llacieuda do Otrona.

(2) Juan Vilaró y Pont, ¡tfinenyn ¡lulórira tiel SitHtuari tl« Xt

tra Senyoiti dt^l Coll. pAg. '»-'.
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Coll toiiKUido inveutario do todos los bienes, ro-

j)as. muebles y objetos de la iglesia (1).

Francisco de Giianter y Pi. . . 171G— 178.*^

Funda con fecha 25 de Agosto del año 1723,

un beneñcio en el Santuario á favor de Fr. Pedro

Martín y Tartadés, monje novicio del monasterio

de Santa María de Amer.

En el Archivo de la Delegación de Hacienda

de Gerona encontramos nn certificado, de fecha

20 de Agosto del año 1723, en el que consta que

la campana de Nuestra Señora del Coll tocó por

sí misma el día 13 de Enero del año 1715, y que

era tradición que tocaba siempre que amenazaba

guerra con los moros.

Con fecha 10 de Octubre del año 1731, firma

una concordia con el Cura párroco de Susqueda

sobre réditos y posesión de los mansos Falgueras

y Corolet (2).

En el año 1732 hizo construir el edificio que

hoy es hospedería, ó sea toda la parte NE. de la

plaza del Santuario.

Este abad, que profesó particular afecto y ca-

riño al Santuario del Coll, siendo secuestrador de

la abadía, fué el que puso otra vez monjes en el

santuario, tomando otra vez el encargado del San-

tuario el título de Prior.

(1) Jnan Vilaró y Pont. Ressenya Histórica del Santuari de Nos-

tra Senyora del Collell. pág. 57.

(2) Id., id., id,, páor. 61.
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Priores flepeníieütes del Abaá de Amer

'Fr. Pedro Mártir TorrucUa v
íordadés 17ir,-_172-^i

Kiitro ('11 el año ITló. y en A aún 17*J2sí' inar-
clio para (Icsoinpcñar r| cai-M-,, ,1,. aliiio¡iu»n» ni í»1

niüuastrrio dr San l'.'dn, df Mrsalii.

""Fr. Narciso Clarauíont. . . . IT-J.')— 17 11

l^rofcso eu el año 17;i7. n'tiraiidosc á la casa
matriz de Aiiier (MI rl año 1711. l)iirant«M'l inte-

iTcg-iK) do esto Prior al do su sucesor Fr. Krancis-

cü Püus y Batllo. rop'uto rl priorato ol Kdo. Mi-
<4"U0l Torreuty Hatllía. Cura parnu-odo Sus(|uo(la.

""Fr. Francisco Pons y Batllc I7<>:i

Murió 011 el año 17<)."^ Otra ve/ fin» recontado

ol priorato por un sacerdote secular, pues iiay U(»-

uoticias de (pie esta1)a allí romo reu-,»iito en id año

17()í) el Rdo. Raiiion \ ila.

Kl abad de Amor Vv. (laspar d«' l^neralt, a 17

de Junio del año 17()7. tiiMiio una concordia con el

Sr. Mangues de Aytona. rcterento á los hienes del

Santuarií».

""Fr. Buenaventura JUixeróns. 177:}

—

\l\y¿

Tomo [)osesiou del pi'iorato en id año \11',\\

j)roreso V mandio a la casa matriz, y fui' iiomhra-

do. (MI •'! ano \1\)'¿. prior de Ntra. Sra. del Cainp.

^ Fr. lUirtolonié Coroniinn/a. 17i>*J

—

l^hi

\ 1. de Octubre drlaim i 7U'J lomo p(»sosjon



390 NOTICIAS IIISTÚIUCAS

(1(»1 j)ri()i'ato. Era inoiíjc (U\ ScvvíiUúx y murió,

sí^n-ini ('1 lUH'rolog'io dol inouasterio (l(^ Amcr, el

(lía 11 (1(^ Al)n'l (lol año 181().

""Fy. Juan Bolos 1810—1825

Era mouje de Besalií y toinó posesión del prio-

rato cou fecha 2S de Junio del año 1816, marchan-

do, con fecha 14 de Abril del año 1825, para mon-
je del Coll d(* Barcelona.

Tr. Pedro Maxenti 1825—1827

Entró en posesión del priorato con fecha 14 de

Noviembre del año 1825, marchando de prior de

otro monasterio el día 2 de Octubre del año 1827.

Tr.JuanFont 1827—1835

Había sido antes vicario de San Juan de Fá-

bregas (anexa á Rupit). Entró de monje en el mo-

nasterio de Amer, profesando en él el día 8 de

Abril del año 1829, con dispensa pontificia y pre-

vio pase regio, por haber sido antes dominico,

marchando del Coll en el año 1835, en virtud

de la supresión de las órdenes monásticas, siendo

el último prior del Coll (1).

(1) Para las noticias posteriores del Santuario, que no entran

en el plan que nos hemos trazado, puede consultarse la ya merita-

da obrita Besenya Histórica del Santuari de Nostra Senyora del Coll,

por el Rdo. Cura párroco del Santtiario D. Juan Vilaró y Pont, á

quien debemos las más señaladas muestras de estimación y apre-

cio por la amabilidad con que nos recibió y por los agasajos de que
fuimos objeto durante nuestra corta estancia en el Santuario,
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(#™*jri. cruuista dr Cataluña Hmianld Hoadcs,

^tí^^
<*ii ^'i Llibrc deis fcyts darnic^ de Ca-

Y talunya, nos dice ^ur (mi tirmpo di'l cun-

de de liarccloiia Haiiioii li('n*ii«4-inM* el \ iejo, fiit*

encontrada en la niontaña de Roca Rossa una

ima^-en de dona Sánela María [hu- una pastcu'a

([ue <^-uai"dal)a el ;_:anad() en a((uellas montañas,

qiicn vege unas grans luniínan'es celesttals

qiien resfylandien mes quel sol , e lio¿a unes

vcus daní^els del cel. E lanlosl coni ella va

venre é lioir aqüestes coses, sen va anar al

redor de la .sí^leya Dorcavinya, lo qual f^res-

lanicnt Id va anar ab un altre preveré niolt

deitot; e quan veyeren la niaravella de Den
tranieteren liirs niissatges quin donassen no-

va ais canonices, qiii iidiidrnienl sappellen

de sanct Agosti, (¡ni eran á Sancí Cornelia e

ais preveres de lo niera, per co qitels aydas-

sen a I acv Id pro/esso, coni ells molí soleni-
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nialnient se ¡an volian portar á la dessiis

dita sqtcya. Mes le beneyta Senyora Jios vol

Dioiirc daqucll loch, per mes que moltes ora-

cíons e deprecacions Un fossen feytes. E qiiant

ells varen coneixer la vohintat de Den, lan

varen lexar en aqiiell loch, e Un varen pres-

tanient edificar una sgleya niolt petita. Mas
tantost un honi molt virtuos e molt rich ap-
pcllat Ramón Gaufilus, tractant de lexar lo

mon e de faerne vida sancta en aqiiell loch,

fae una sgleya molt gran e molt forta, etc.

Este último ejue iiiauiñestci el Cronista, lo corro-

boraba im epitafio sepulcral (pie se hallaba en la

puerta de la iglesia del monasterio, cpie vio y co-

pio el P. Fr. Juan (raspar Roig y Jalpi. que vivía

en el año 1667. y (pu^ decía así: Ystius Ecclesice

primus fundator habetur, qui jacet hoc tú-

mido Raymimdus nomine Gausiliis. Princi-

pio finem posuit mundana relinquens perpe-

tuam fridtus meriim supra astra resumens.
De dicha lápida se desprende claramente que

Raimundo Gausilo mandó edificar la mencionada

iglesia, y. según las notas del prior de este mo-
nasterio Marcos Iglesias, la elevó á monasterio el

noble Gerardo Bernardo de Blanes. que sirvió á

las (ú'denes del conde de Barcelona Ramón Beren-

guer el Viejo en las jornadas que hizo contra los

sarracenos, poniendo allí monjes que militasen

bajo la regla de San Agustín, dotando al monas-

terio con pingües bienes, al que eligió para su

sepultura y la de su familia, opinión que sigue

Fr. Juan Gaspar Roig y Jalpi. y la que está desti-

tuida de fundamento. Según la escritura de fun-

dación del monasterio, que copiamos á continua-

ción, su fundador fué Geraldo de Cabrera, vizcon-
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(!•' (Ir (rcroiKi y ri-^-ell, cíMlicndo y (Itmaudo ph»-

uaiiiente í'i mi iiioujr Uaiiiadu Umiarílíi. y á sus

sucesores. (»1 alodio de la FreUena, para i[\\v allí

editiease una i^ídesia eii honor de Santa María. Hí-

zose esto en el año 11 lo. \ 111 dr Luis v\ Joven, rey

de Francia, con anuencia de HcnMi«4'Ut»r de Llers,

obispo de (fcrona. ([ue suhscrilx» la cscritiini, eo-

nio ig'ualinente la tirnian (icraldo. vi/cond»': San-
(dia. su madre: Hcren^-uer. aliad dr Santa María

de Vila])ertr;in: Hcrenti'Ur'r. abad de San Ktdix d»;

(iei'ona. v otros laicos y sacerdotes. Dice así la

mencionada aetn de fundación del monasterio:

Qiiotiíam rcntiii ^-rstanini ordo diittunii

-

tate temporu))! a ¡jicDiorid Idbitur ¡lom/imni,

ecclesiastica sive legal is sancxit auctoritas,

ítt scriptiiraeoDinibiis ÍJitcrvcjünt causis, i/tue

nisi sollempniter cdchrentur^ ci legali scrip-

to firiJicntiiJ', irritac sen vaciiae plañe haben-

tiiv. Tanto jjiagis sanctac Dci ecclesiae, sive

aliciiiiis novellac cdif/icationi^ indesertis lo-

éis stabiliuicutiiiu, sollenipfíiter debet cele-

brari. Qiiapropter sub sacro nomine sanctac

et individnae Trinitatis, ego Geraldus de

Cabrera^ Geriindensis ac Urgellensis viccco-

mes, dono Dco Onnüpotcnti , et beatae Ma-
riae et tibi Bernardo moñaco, et succcsoribus

iiíis, meum proprimn et franciim alodinm,

qiiod est in loco apéllalo de la Puedena. cnm
laude et volúntate licrengarii Petri . et Petri

fui i sui, qui i)i lioc alodio liabent solam tas-

quam pro feudo. Per lionc scripturam dona-
lionis ego prescriptus (ieraldus dono tibi

Bernardo, et successoribus tais, ad ¡laben-

dum et condirigendu/n, et ad constrttendum

oO-XIV
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ecclesiam in honore bcatac Mariae genitricis

Dci^ nicían alad¿uní francuní de la Fredena,

siciit tcrnii)iaHir ab oriente in Roca rossa, et

vadit ferire a ntcridie in Gurgite nigro, et

inde exit in Podio Asprels versus occidentem,

ct inde exit in Podio de Abella^ et exinde va-

dit ferire in Petra de David a circio^ et de
Petra de David transit per Musearos, et va-

dit ferire in torrentem de la Salvatga, et re-

vcrtitur recto tramite in Roca rossa. Quic-

quid infra hos términos prescriptos contine-

tur^ totum integrum et sine engaño, cmn in-

gresibus et regresibus. dono Sanctae Mariae
et tibi Bernardo et successoribus luis sine

blandimento et dominatu omnium hominum,
et sine aliquo retentu^ quem ibi non fació.

Hanc ergo donacionem fació ob remissionem

peccatorum meorum, et parentmn meorum.,

ut Deus per intercessionem virginis Mariae
misereatur nostri. Et ego Berengarius Petri,

et Petrus meus filius, cum uxoribus nostris

et infantibus nostris, similiter ob remissio-

nem peccatorum nostrorum volumus, lauda-

mus hane cartam donationis, et quicquid per

fevum in hoc alodio habemus vel habere de-

bemus^ totum integriter et sine engan^ et si-

ne aliquo retentu., donamus et omnino eva-

cuamus Deo et Sanctae Mariae^ et tibi Ber-
nardo supra nominalo et successoribus luis

in perpetuo possidendum. Et adhuc nos om-
nes praescripti lútra términos terminatos
donando concedimus Bernardo., et successo-

ribus., lignaria^ et laboraciones., et pascua.,

sine aliquo servicio. Si quis hanc cartam do-

nacionis, et n(Tvellae plantationis^ frangere.,
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transmiUat-c prcsum/ysent, anathcinutis iu-
culo inrefragahiliter /criatiir, domx ecclC'

siasticíl censura, quod frcí^it vcl trmisnuitd-
vit, i)i intcLi-níui redirií^atur, ct ixindc oniiii

tcmpovc firnium tcncatur. Sunt autcni luux
onuiia iu comiíatu (icníudcnsi, iu tctminio
de Castro Ostulrico, iu locis desertis. Actutn
est hoc XII. Kalendas Decenihcr, afino cen-
tesimo .YL."F." post uiillesiniuní ah incar-

natioue Christi filii Mariae viri^inis, et auno
VI11. regni regis Ledo vici Junio ris. Sig-';

nuní Geraldi viceconiitis.^Sig':nuni Sanc-
tiae matris eius.^=Sig':nuf)i Berengíirii J'e-

tri.=Sig';num Petri de Ia¡gars.=Síg':nuni
Flandinae siuie uxoris. Xos ljuí Iianc cartutu

donacionis scribi iussimus, /iruiavinius, et

testes inferius scriptos firmare rogavitnus.

=Berengarius Dei gralid Gerundensis eccle-

siae episcopus. -^Berengarius ahhas Villae-

bertrandi et archillevita (¡erundensis ccclc-

siae. ^Berenga ri i Sainli Fe/icis abhas.^^^

Sig'l'niun Petri Raiuiuudi de lil/adeniaufio.

=Sig'\'nuni Berengarii de Caciano. -Sig-';-

7uun Berengarii de Pellansvulvani.-^Sig';-

num Berengarii de ALuaneto.- Sig\'nuui Pe-

tri de Sancto Laitrencio. I^erniufidus pres-

biter SS.=^'[' Ista supra scripta /icrnardus

firmo sacrista. -^Petrus sacer. Sig\num
Jh'rnardus Queriix baiuli. Sig:nuni Petri

fratris sui. -Sig'':num lu'bert i levita, qui hoc

scripsit die et auno ijuo supra.

V\ iilodio (!»' l''r('(l(Mi;i. cíMÜdd ji(»r A Nizroiulr

(Icnildo al naciente monasterio, sr liallai>a niuv

cercano y hacia el occidente en Roca Possa,

término de llostalricli. |)nesto «pie sieuílo por
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alg'iíii motivo más famoso, (lió uom])re á la nue-

va casa. (l(^ maiKM'a ([IK^ sólo con él ora cono-

cida. Asi todas las escrituras d(d cartoral do la

lo'lcsia do Solsoua (|U(^ ha con roforencia á este

monasterio, ln intitulan Sancta María de Ritp-

pe riissa, de rauca rosa, v alguna vez rupis

flave.

También dispensó particular afecto á este mo-
nasterio Guillermo de Palafólls, señor del castillo

de este noml)re y su término, haciendo al mismo

y á su prior Juan, á 4 de los idus de Septiembre

del año 1211, una importante donación y confir-

mando la hecha á la mencionada casa religiosa

por Elisenda do Vilademany y Raimundo de Me-
dinino , de la décima y bailía de la parroquia de

B. Genesii de Villelis.

Al secularizar el papa Clemente VIII las canó-

nicas Agustinianas de los condados de Barcelona,

Hosellón y Cerdaña, con fecha 1 ." de Agosto del

año 1592, la primera que en ellas se expresa es la

de Santa María de Solsona; la cual por otra Bula

de fecha 19 de Julio del año siguiente la erigió en

iglesia catedral, desmembrando al efecto el dila-

tadísimo territorio de la diócesis de Urgell, agre-

gando alguna porción del de Vich, y creando las

dignidades de deán, arcediano, chantre y tesore-

ro, con doce canonicatos. Dotó la mensa episcopal

con las rentas de la abadía suprimida y con las

del priorato de benedictinos de San Lorenzo de

Morúnys; las dignidades con las rentas de la aba-

día de Santa María de Vilabertrán, lo que no tuvo

efecto; y la nueva canonical con los réditos de to-

dos los beneficios claustrales suprimidos, con los

prioratos del nuestro de Santa María de Roca
Rossa, de San Pedro de Ciará, de Santa María de
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(iiialtrr V (Ir San Kiiirtorio y Celedonio ilt» S»ll«*s.

A la sacristía y tVihrica asii^in» los prioratos tle ca-

nónio'os y rro-larrs dr S»M-rai)niia y <lo Cnsti^lliióii,

rn la diócesis de Klna.

La iinifiii del priín'aío de Santa María ile Roca
Rossa prddiíjn pí'sin ios efectos para esta rasji re-

ii^'idsa.

\\\. en tiempos del cronista Hoades. «^^raii d«\«(¡ii

(le esta casa reliu-iosa. (pie eon(dnyo su ohra FeytS
dannes de Catalunya «mi la villa de Blanes á II

de Xovienihn* d(d año 1420, se (pn^jaluí ya ainar-

t^-amente del abandono en ([ue estaba A inonastt»-

rio. por cnl|)a de sus priores, diciendo: e sen deu-

ria hancr hona regonexen{'a, c tíianar ais

pn'ors qiicy faessoí la liir residencia (os-

temps, pus que ausades han prou per liure

be, ells, els canonices; los quals quen pren-

gucn co qucls en playa del que jo di'c/i, car

totoni sabquen dicli molfu verita(,e nuil honi

nien fara meníider.

Dos sio-los más tarde también escribía Fr. Juan

Gaspar Koig- y .lalpi: ^«IN^ro banlo Invlio de tal

suerte a([uellos Cauoni«4-os (retiriíMidos»» á los de

Solsona). ([ue siendo assi (pie las rentas que sacan

de a([U(d Priorato son muy i)uenas, lian dexado

caber del todo a([uella casa, (pie no hay sino pa-

redones descubiertos, y buviera padecido ruyna

la í^'lesia á no ser obra tan tuerte como es, jiero

en ella apenas se celebra Misa, siendo tantas las

obli«»-aciones (lUe bav. v (pie se les dio atiuello

eum honoribus el oneribus; y si sn Map'stad

Dios le ;iuarde. sii[)iera (»sto como ello es, o pn»-

curaría se les (piitasse, o mandaría separasen el

Monastí'rio, y cnydassen de cumplir las oblijjfa-

ciones. sustentauíb» un sacerdote en el para esto
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cllVcto. coiiiü (MI lili ti(Mnp() lo liazíaii.» ¡A ciiáiitas

rrtlexionos s(^ })i'('staii estas incorporaídones, he-

chas, no lo iK^í^-aremos, con santa iutención; pero

([lie tan ñmestos resnltados produjeron! Todas las

casas religiosas de esta diócesis, incorporadas á

los gTandes monasterios, las vemos ya en rninas

antes de la supresión de las órdenes religiosas. Se

aprovecharon de sus bienes para abandonarlas al

poco tiempo. Testimonio de ello es este monaste-

rio de Koca Rossa, incorporado á la Sede de Sol-

sona; el de Santa María de Rosas, al de Amer; el

de San Lorenzo del Mont y San Quirico de Colera,

al de Besalü; el de San Marsal del Montseny, al de

Bañólas; el de ^'all de María, á San Daniel, y otros

que sería largo enumerar. ¡Triste ñn de templos

levantados por la fe y el patriotismo de pasadas

generaciones!

En la actualidad, parte de lo que fué convento

sirve para morada de colonos; las demás depen-

dencias del monasterio forman ya un montón de

escombros. Su iglesia románica aun se halla en

pie, como para protestar de su abandono. Es de

una sola nave y su puerta de entrada se halla ta-

piada. Tu casa matriz aun subsiste; pero tú esta-

bas demasiado lejos y poco á poco te faltó la pro-

tección y el cariño. Hoy en lugar de una iglesia

parece una tumba, besada unas veces por las frías

brisas del Montseny que tiene al N., y otras por

las templadas de las costas de Levante que se ex-

tienden al S. en un horizonte sin fin, esfumándo-

se el azul de su cielo con el de sus cristalinas

aguas. ¡Destinos del tiempo!

Solamente hemos encontrado noticias de los

siguientes priores:
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Bcni(ir(¿o UJÓ

Guillcníio .liiialdo lis.')— Hím;

Beniardo (ir Lcnia/Ki il'JT— l'jn-j

Pedro \'2{):\— 1*2():>

JiKifi I-J(H)— l*j:C)

Raínntfido TJ.MT— l*2lo

Arnaldo l'JH)— 1*2:)7

Vidal 1-jr,-^— iVíU»

*Giiillernio Lorcta TJT.')— l*Ji>l

'""Bernardo Lorcla i:ii)n_i:in

Con lecha 7 (le los idus de A«:-nstn drl aíin l.'il I,

rccuiiuce (|ur presta un (•••iisu anual d«' I*'» sueldas

barcoloüosos al Obispo de (ieruua (Ij.

'^Marcos Iglesias 1
í''*^

^yk

ri) Archivo del Vicariato de Gtrou». IMhit dt rubrlcai rfrm4'
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SAN PEDRO DE CERCADA

UJ.^^

Meno priorato •'> liov la [)arro(jiiia »lt'l lu»riir

\ (le su iioiuhre. y corrí'spoiul»' al «listritu

¿fr"^ inuiiicipal de Santa Colonia iW Karnés.

Kra (le canoni^-os n'u-larrs di' San A^^ustm. y fui'

fuudado cu <d aim W'M'k S(*«riin sr drspnnule drl

acta de rundaci(')n. la nol)l«' familia d»' N'ilad»'-

manv. señora de este territorio, lo lialua crdido al

monasterio de monjes IxMKMlietinos de San Mar-

cial del Montseny, para ([\\i' fundasen allí otra ca-

sa reli^'iosa: mas Mlias. prinr de acuella casa y

juntamente abad Cadimicnsc, lo entrcí^roi'ii el

sobríMÜcho año. con anuencia de los misni(»s s«»ñc»-

res V con asentimiento del ohispo d»' (¡erona lio-

i'cu'^'uer Dalmaeio. ;i Ueren;^-n('r de ¡Aivandariis

V á sus compañen.s jtara «[Ue instituví'scn allí la

citada \id;i eanoniea. La fecha y tirinas son las

sii-nientes: Aclutii c<t hoc scnf^íifm III. Kal.

a/yn'Iis auno ah luranialionc Dom/in nitl/r-

simo centesimo ttiiicsinu) sexto.—Bitcniia-

rías Del líyutiti f iintttdcitsis errtesie tpisio-

•M—XIV
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pus ss.—Helias Dci gvatia Cadunicnsis ab-

has ss. —Bcrengariiis ahbas ccclesice Villa-

hcrtrandi , atqnc archidiaconus Girunden-
sis ss. —Avnallus Johannis Pbr. et Sacrista

Scdis ss.—Sig-\}nnn. Pefri Raimimdi de Ví-

lladeuiagno.—Sig'cmun Guillellmi de Villa-

dciJiagJio. Sig':niim Bevnavdi de Villade-

j/iagno.—Sig';nuin Raimiindi de Tavners.—
Sig\¡iíini Petri Pbr. qiii hoc scvipsit die et

anuo qtio siipra.

\'illauuova, que pudo examinar el archivo de

esta casa religiosa añade: «á pesar de esta solemne

donación, autorizada con las firmas del Obispo de

Gerona y de los señores territoriales, Pedro Rai-

mundo de Vilademany, y sus hijos ó sobrinos

Guillermo y Bernardo, parece (|ue debieron apo-

derarse de nuevo de los bienes de esta iglesia, pues-

to que tres años después hicieron una solemne res-

titución ó sea confirmación de la donación ante-

rior, en cuyo exordio dicen de este lugar que ha-

bía sido qiiondam opulentissimiim post-

moditm vero incuria habitantium, et direp-

tione pravortim hominum, ad tantam ino-

piam redactum, quod nemo in eo moraba-
tur^ nec aliquís ib i dvvinis cultibus honor ex-

hibebatur. La fecha de esto es: XVII. Kal. ja-

nuar. anno III. regni Ludovici Regís Junio-

ris et Doininicce Incarnationis MC.XXX VIII

A'erificado esto, el citado obispo instituyó allí la

canónica, formó el reglamento de la nueva casa,

y nombró por primer Prior al sobredicho Beren-

guer, con facultad de elegirse los sucesores. Fir-

man esta escritura, además de los dichos, Fdal-

gario. obispo de Elna: Arnaldo, de Barcelona; Be-

renguer, abad de ^'ilabertrán y arcediano de Ge-
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n)na. y (luillfM-mo. Areiatensis Arc/itcfiiscopus
et Romance Sedis Lci^atits,»

vKl aiM) sioMii.Mit.'. Íli:i, rstinn |,ara (Ifsaiii-
pararsf (vsta fmidacií.ii y casa ¡m»!- la (.posiri..!! .|iii»

lio (vso (Ir lia.vi- la dr San Salvador dr Hmla. Kii
1" <*nal iiitcrpus.) su mrdiacinn .d Obispo d«» (io-
roiia. y a nio«ros dr .d y drl sínodo (jur sr ndiv
))i'al)a es(* año en v\ miéi-colrs dr hi scpinda sic-

iliana de A(lvi(Mit(.. c.Mlirron los de la oposición, v
la casa nueva continuo conio hahía c(nncn/.ado(r).
Su canónica y |)oscsioncs contirnio cl papa huy-
••cncio III en el año UllN a K dr las calendas dt»

Junio. A

«Lne«¿-o se entendió en la construcción de la

ig-l(*sia. íjue aun existe, la ciud consagro id ohispo
d(M;erona Don (iiiillemio Cahanilles á 2 dt» Mavo
del año l*^4ó. era \'¿x:\^ consiM-naiubde las ii^Iesias

de Santa Coluniha de Farhiariis, (pie antes dic<»

(in<' se llaniaha de Rm de Arenes, la de San
Martín de Sparra y otras. Los tí'rniinos .» lind«»s

que señala son los si;^-uientes: ob Ot'ieiltali parte
terminatiir in circata vctcri . ct trausit per
serraui deis Sali^ct.i itsqnc ad o/Irtam de
gurgite Hilero: et a parte iiieridici ternuna-
tur in podio de monte luiros, et transit per
serram de Albareda usqtie ad podiitm quod
est super ¡nansiim de Sitreda: ab oeeidentali
parte terminatur in carreria de ipsa tam/ntr-
da, et transit usqne ad podium de Pemades:
a parte vero eircii in cotle de Berta, et tran-

(1 liOH oliispo.s (le Cierona i>rof<^»Hron |>Hrti<ni«r nt'crto A •»!«
casa reliKÍnsa, pneN el obÍNpo (iuiU«riiio d« PorataUaiU, ron r»cha
;27 de Octubre del añoXXXI ilel rey de Krunri» \,\\\s ol Jtiven
lUtT,, la dotó con la» í^teNiai <lo San Martin Sparra y la de San
Acisclo «le OlleUa.
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sit per colluin Planiol^ et rcvertitítv ad dic-

tadi circatam vctercm.»

Dirlia casa dejó de teuer vida propia ai supi'i-

iiiir eu esta comarca la canónica Ao-ustiuiana el

l)apa Clemente Vil. en el año 1592. Se mandó in-

(•<ir[)ürar este priorato ai convento de ios padres

ag-nstinos calzados de la Seo de Urgel con bula

techada á 22 de Agosto del mismo año; pero dicha

incorporación no se verificó hasta el año 1598, en

manos de Fr. (íaspar Baget, prior del monasterio

de San Feliu de (hiixols, procurador del de Ur-

gell, donde consta que entonces vivía Fr. Marcos

Antonio Camós.

Si bien en el Archivo de la Delegación de Ha-

cienda de Gerona no hemos encontrado más noti-

cias históricas de importancia que las que nos ha

dado á conocer el P. Villanueva, en cambio, exa-

minando detenidamente algunos pergaminos suel-

tos que existen allí procedentes de este priorato y
los libros de cabrevaciones y establecimientos del

mismo, hemos podido introducir algunas modifi-

caciones en el catálogo de los priores que publica

de esta casa religiosa.
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CATALOGO
i»i-: I.ns

Priores do Siiii INmIio de (idcüdií

""Bercngucy de Lavandaris. . . \V^^'^—\\'^'^

Hemos encontrado noticias ilc este prior «[Uf

íilcanzan hasta el año 117):^

*N. Rosel! li:.:i— lir.7

Sei>*riu escrituras cxistcMites rn rl Archivo de

Hacienda (h' (ierona. existía aun «mi rl año ll(i7.

Pedro de Tiiguriis 11(17—1170

'Ramón de Sant Marti i-j-j()_i-j:u

''Berengucr l-j:U— l'Jll

Giiillernw de la Fignera 1-H

Trinllermo •
l'J l."»—l -.'>< i

Kste prior ro^"<> al ohispo de (i»'rona (¡nillernio

de Cahanilles. (|ii(' i»asasr á consa^n-ar la ijrlesia

drl inonasterií». cuya solemnidad tuvo iu^'-ar en el

año 1*210.

Pedro de /'/no 1-JSí;-1:ío:<

liemos cucnntrado Uííticias d.- este prior tpie

alcan/au hasta el año \'M):\.
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"^ Rai})iuii(io de Javicano. . . . 1303— 130í)

""Berengítey de Díirán 13()()— 1337

Hay noticias de esto prior hasta el año 1337,

alg'imas de los cuales publicamos en nuestra Co-
lección Diplomática.

Pedro de Ftdrach 1337

""Pedro . 1355

Con fecha 30 de Junio del año 1355, aprueba

la venta hecha por Berenguer Saurí á Jaime Ru-
bei de una pieza de tierra que tenía bajo el domi-

nio del monasterio.

""'Pedro de Franqueza 1371—1372

"^Pedro 1394—1414

Á 20 de Agosto del año 1394, establece á Pedro

Arnaldo un pedazo de tierra, cuya escritura fir-

man además seis canónigos del monasterio. He-
mos encontrado varias escrituras en que aparece

la firma de este Prior que alcanzan hasta el año

1414.

""Jaime Cugid 1414—1417

Juan Ribes 1417

""Pedro Casellas 1466—1493

""Gabriel (garriera 1493—1504

Fué el primer abad comendatario.

""Juan de Margar¿t 1504— 1539

En el año 1534 fué nombrado obispo de Gero-
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lui: píTo ii(t (Icjn l:i riicoiniciula (l(» este priorato

hasta t'l año lólVJ. «mi «iiir fu<' immhradí»

JliCUl lie IxllííUDt LVi')— 15ÓI

""Doíiüngo Ronii'ií i:,:,i_i:,(;:í

FiU' iioinhradu ííImsjm) dr I tica; |H*rn i'ousim*-

\i) el «^-ohirriK» drl priorato liasta id año VM\'.\ v\\

(pir tallccií't.

"^Jtian Pedro Afi/avila lóO.'i— lósó

lüi ('I año lóiw forillo t'l Caf^brcn d«' las ren-

tas (|ii(» t(Miia i[iir [x'rciliir d prioi-nt»».

Manuel Franqueza l.')X:)

Con tV;(dia IN de Sopticiiihn' díd ano losr). Ir

fiit' iiotiticada la invitación para asistir al ('<ui-

cilio de Tarra«!-ona.

Jai'nic Marfin Picart . . .

""Marcos Antonio Cannís..

Kn tiempo de este prior se lii/.o la nnion «le es-

te monasterio c(»n el de a^^'-nstinos de la Se»» de

Ir^-el. en virtud de la hiila del papa ('lenieníe \ III.

del año loD'i.





n
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San Salvador He Bieda

ll'^líf-^
villa do Hrcda se lialhi situada oii una

^jÑú pe([Uoña ooliua que se (l(»staca del valle

J ^ d(d mismo nombre, (devándose sobre sus

ediíiídos (d liistórico monasterio d<' San Salvador,

(lue con su torre románica almenada !•' da el as-

pecto de una colonia Ixuiedictina de los tieuipos

medioeval(»s. Kl i)aisaje ([ue se (b^scubre dc^sde la

mencionada torre es de los más encantadores.

Lu<i-ar más apacible para (d n^poso y el traI»ajo.

no i)odían escog-er los beneilictinos que lo tunda-

ron. Los alrededores de la villa, tertilizaílos por r\

rie"*o (conduci(Uido al efecto las ag-uas de sus

ríos V arroyos, á ([ue tan aticiona<l(»s eran los

monjes), y con su lozana vej^-etación. dan una idea

de lo ([Ue puede una Inicua colonización, eonvir-

ti<Mulo terrenos antes \ ír^icues cu tierras teracísi-

uias. Cierran su aiititeatn» al \ . la montaña (le

Montsorriu. con la silueta iiuipvstuosa. en medio

o2-XIV.
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ilt' Sil riiiiKi. (1(* SU cch^hn* castillo, irsidoucia de

los vi/coiulfN (l(M'al)i'(M'a y lías, uno (h^ los más
Ixdlos (l(d mundo, sog'iín los cromstas catalanes,

y cuna dv a([ucl ^-ran patricio Bernardo d(^ Cabre-

ra: al O. las agrestes montañas del Montseuy, el

MoJitis-signa de los antiguos, con sus (devados

])ica(dios de ^[orón, Font-fosca y Santa Klena; al

V.. la sierra de (íaseráns v Torra de la Mora en

})riiiier término; más lejos el histórico castillo de

llostalricli levanta su cabeza en medio de las on-

dulaciones de la montaña, cerrando su anñteatro

al S. la cordillera de Montnegre.

En el centro de la villa y en su punto más ele-

vado, se levanta el monasterio de San Salvador,

uno de los que alcanzó más importancia en nues-

tra diócesis. Aun hoy día el (squeleto de lo que

{\\(\ impone y conmueve al viajero que por prime-

ra vez lo visita. Sus ruinas, con excepción de la

iglesia, en realidad de verdad, me impresionaron

vivamente. Hay ruinas (pie uno las visita y las

mira alegremente como recuerdo querido de una

civilización pasada. })()r(|ue otro arte ha sustituido

á este arte, ó bien por las necesidades y senti-

mientos de la época presente; pero aquí no. Sus

ruinas un^ llegaron al alma, porque son recuerdos

vivos de nu(^stras discordias civiles, de nuestra

falta (hMlustración, y (¿porqué no decirlo?) de

nuestra. l)arl)ari(\ destruvendo con la tea incendia-

ria mounnu^ntos dignos de estudio para el arte y
para la historia. Y me llegaron más al alma, por-

que blasonando de católicos, llenamos nuestra mi-

si(')n con un descuido y una inditér(mcia, tan gran-

des, por cosas (pu^ tendríamos ([U(^ tener por sa-

gradas, y las que dejamos para que todos los días

puedan ser pasto de la profanación. Decimos esto
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mi soiitimionto. y con s(Mit¡ini.Mito In ivstampa-
luos 011 (Ntiis pá^j-inas. pu»'st(» cpi.' |)ari'C(' iiicnMhlr
<luo, por (pii.'ii podría y drlMTia rvitarln. no si»

hayan m-oo-i,!,, i^s Imcsos (pir dr sus ilustras ahu-
cies aníhiii |)()r l,,s suidos d.» sus dcrruidcis (daus-
tros y (MI los huecos d.' los muros (|Ui» untos los
(•('i-rahaii sus Ixdhis lapidas sopulcnilrs, hoy rs-
parci(Uis y rotas, profanadas sus sopultnras, no
por hi toa iucondiaria y sí |)or rl afán «lo onron-
trar ri([UOzas allí dondí'iio las liahía (1). A la vista
do tanto dosouido y ahandoiio. hioo la «pioja anír
(iuiou (hd)ía, sintiondo (pío no so iiioiora lo menos
(¿no dobla haoorso, (¿uo ora ro(^o«ror restí^s tan pro-

ciados, antes en lun-ar sa^rrado. y depositarlos en
la tuiíiha coimin de monjes (pie hay en el pavi-
mento do la igh'sia. Si no se tiene respeto á res-
tos tan api'ocia(h3s do ^•.Mirraciones pasa(his, ^(pié

respeto (piieron ipie teii^-a la ^nMioracion actual,

bastante indiferente p(.r no decir dosrroí(hi. con
los santos hig'ares en ((iie reposan las conizas do

nuestros padres ('• liijos.^ MI ejemplo es la mej(»r

enseñanza.

La i<i'losia. vista d(>s(lc el exterior y por el la-

(U) K.. en donde con toda su [)ureza se destaca su

ábsiíh' p')tico, tiene el aspecto (h' una jxMpioña ca-

tedral. (' imjiresiona ^'randemoníe al artista j»or

su juo'^-o do líneas bien sentidas v estudiadas: sus

ventanales ojivales dan más realce y b(dloza al

conjunto, liei'mamindose con la silueta severa v

adusta de su toi*re ríuiiaiiica. rocuonb» do otro ar-

te V robll<to C(»iii(» la fe ^\r s\\< fuudadíU'os. V la

(1; liAflÜma noH canNÓ ver en oaha de n.* Kranci«ra Morena, la

nrna flepulrrul del abad Kamón di> ninneH, rnUerido en #1 aAo l;j*«>,

bU el estal)lii Hirviendo d«> pila |>ura ahruxar ol Kanado.
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quo tioüo o-ran somojanza con las de San Miguel

(le Fluviá y Santa María de Uipoll (1). Este es el

único iv<>h) ({ue nos queda del primitivo templo

levantado en el año 1038, debido á la muuiñcen-

cia V relio-iosidad de los Vizcondes de Ca])rei'a. En
sus muros exteriores solamente encontmmos una

lápida de nuh'mol blanco (completamente ilegible.

Su portada es de un gótico sencillo; pero elegan-

te de líneas y de buen gusto, ostentando encima

de la aguja central de su fachada un escudo he-

ráldico, que es el mismo que figura en la lápida

sepulcral del abad Miguel Samsó, que murió en

el año 1507, lo que nos da a comprender que está

en lo cierto Villanuava al decir que la iglesia nue-

va fué empezada en el siglo XIV y se concluyó en

el siguiente, ya por este dato, como también por

la ar(j[uilectura dominante en aquella época, cuyo

templo sirve hoy de parroquia á la villa de Breda

por las .causas que más adelante expondremos.

La casa abacial y anexos de los monjes impre-

sionan por su severidad, hallándose también es-

culpido en el portal de entrada á este recinto el

mismo escudo que figura en la fachada de la igle-

sia, compuesto de un león en pie rodeado de una

cadena y á ambos lados una maza, lo que nos po-

ne de manifiesto que bajo el gobierno de los aba-

des Samsó (1507—1544), se hicieron importantes

reformas en el monasterio. Entrando por este por-

tal y á ambos lados de su corredor se encuentran

(1) En su torre campanario se conservan tres campanas: dos
provenientes de la antigua parroquia de Santa María, y otra que
se colocó durante el abaciato de D. Isidoro José de Santa Criiz,

como nos lo demuestra la inscripción que ostenta y que dice así:

Esta campana se hizo en tiempo del abad Isidoro José de Santa Cruz

y de Areni, i8Hl. *
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toriiKUi (MI SU coiijuiito un inoutóu de (MÜñeios

íirruinados. ([U(^ nos i'(H*U(M*dau nuestras desdiclias.

PiMietrando cu (d int(n*ior de la iglesia se \o la

eslxdtez d(* su eonstruceión. Ks de estilo ojival y
tiene una sola nave elegante y espaciosa, pene-

trando la luz ¡)or un gran rosetón abierto en su

fachada y por los elegantes ventanales del ábside,

que con sus vidrieras de colores acaban de ar-

monizar el conjunto.

En su primitiva planta no había más que cua-

tro altares, todos ellos en el ábside, dos á cada la-

do del altar mayor, quedando de esta manera toda

la nave completamente desembarazada. En el cen-

tro de la misma había antes el coro. Hoy ha des-

aparecido. Posteriormente se han abierto dos alta-

res en los muros de la nave. Uno á la izquierda,

dedicado á Santa Filomena, y el de la derecha á

Jesús crucificado, llamado del Sacramento, en cu-

yas paredes vimos una lápida que sin duda de los

claustros fué trasladada allí, y que dice así:

ANNIS CONTENTIS (lENlTOS TRANS MILE TRECENTIS

IDIBVS OCTAVIS MARTIS ATOSPESAVIS

AD CELOS GRADITVR CORPVS TAMEN HIC SEPELITVR

DALMACIVS DICTVS DE VILARDIDA VIR BENEDICTVS

IPSE PRIOR MACINVS DE BREDA MITIS VT ACtNVS

VT BONA MARTA MORANS PORTALIA CLAVSTRA DECORANS

ORNATVS MILLE PRIOR ECCLESIE DEDID ILLE .

SA^'CTVS SALVATOR ANIME.... MISERATOR. AMEN.

Á la izquierda de la puerta de entrada de la

iglesia, y empotrado en la pared, hay una bellísi-

ma lápida sepulcral de los vizcondes de Cabrera,

la que, como no trae ninguna inscripción, no pue-

de precisarse á cuál de ellos pertenece, por más
que bien pudiera ser la de sus fundadores el viz-
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(;oii(lr (loraldo y su rsposa KriiicsiMidis, eu cuyo
iii<)uast(M'i() ('li«^-¡('r()ii su sepultura. Kn la iiiimciii-

nada lápida hay las estatuas yacoiitrs di'l viztriíU-

di' y d<» la vizcondesa, descansando sus ral>ozas

sobre un alniolia«lon y teniendo él la espada sohre

el p(M'lio c()n las manos «Tuzadas en<"inia d«* la

misma. Dehain hav el escudt) de la familia de ('a-

brera. ([ue, se¿j;-un (nirma. en su ^Uiari^a Cata-

tahina, vdleva una cal»ra j)assaute de sable, ou

cami») de oro. la bordadura Coni[^otiada de am-
bos esmaltes.»

Kn el pavimento de la i^-lesia hay una tunif»a,

borrosa ya. en la ([uc sidamente puede leei*se:

n. o. \i.

SKI' • 1)K •

ahí? • Mo" • S'' • Salv •

l)K HUKDA.

ANN<i

17.') 1.

Los altanas del ábside, (pie como ya tenenuis

manifestado eran los linicos (pie había en su pri-

mitiva planta, conservan aun parte de su rica or-

namentación, de estilo plat(»resco, adornados de

artísticas pinturas. Los de ambos lados del altar

mavor, ([ue son los iiu'is notables, (piizjis fueron

mandados construir |)or el aba<l Francisco Síthi y
Portell. pues en el lemate de los mismos hay un

escudo al)ac¡al compuesto de tres sierras en cam-

po encarnado el df la ¡/([uienla y en campo azul

el (le la dereclia. lo (pie sin duda fue capriídn» <ltd

artista. Losdeiiuis s(ni posteriores, como lo d»Miota

su oriianientaci(Hi con tendencia al barnMpiismo.

auiKpie de buen ^-usto. I'!l se«rundn de la derecha

en su remate (isteiita un escudo abacial en e| ••nal.
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sohi'c (';iiii|)(» :i/.ul. liay una («strella cu el onntro,

(U'bajo una faja (1(^ ^'iil(>s. v dí^hajo (l(^ ('sta tves fa-

jas ondeadas, todo de plata. ^.S(M*ía (d osciidü del

abad (íayohi. de la nol)l(» familia de (lay(d<i de la

Miaña? VA se^-undo do la iz([uiei*da también osten-

ta <Mi su remate un escudo abacial, teniendo por

divisa sobn* fondo azul tres estrellas y debajo

otro escndo con escarnes, pintados de amarillo y
encarnado.

Kl altar mayor (^s moderno, y por lo menos

lian tenido el bnen "'nsto de seguir la arquitectu-

ra d(^ la iglesia, pues es gótico y de buen gusto,

venerándose en su hornacina principal á Santa

María, patrona de Breda.

Las reliquias de los santos patronos del pueblo

San Acisclo y Santa \'ictoria, se veneran en el se-

gundo altar del ábside, á la derecha, dentro de

unos bustos de plata cincelados artísticamente,

que se conservan como recuerdo de su pasado ex-

¡)lendoroso, así como una artística cruz procesio-

nal gótica y dos cálices.

Dichos santos cuerpos fueron cedidos al mo-
nasterio de San Salvador de Breda por el vizcon-

de Geraldo de Cabrera, que los tenía en la iglesia

de su castillo de Vidreras; donación que ratificó el

liermano del mencionado vizconde Ramón de Ca-

brera, según una escritura que se conservaba en

su archivo, y dice así: Notiim sit cunctis. Quod
nos Raymttndits de Cappraria per nos ac

nostros presentes^ ac fíituros, bona et libera

volitntate ciim Jioc publico instrumento per-

petuo valituro dannis, landamiis, concedi-

nniSj et firmamns, et irrevocabiliter absol-

vimiis, diffinimtis et perpetualiter velaxa-

mtís domino Jesucristo, et ómnibus Sanctis
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ejtis ct expresse monasterio Sartcfí ^alvato-
ris de Brcda, et vobi's Bcrnunio Di i gratia
ciiísdein loci electo, oinni qui vestro conven-
ttii, ómnibus que vestris successoribus totam
illam donationem et trunslationem, quam
vobis, et successoribus vestris fecit dominus
Geraldus Dci gracia Vicecomes Calcitraría

,

frater noster. de beato corpore Sancti Aciscli

martiri, sicut continetur in carta donationis,

et translationis, que inde vobis, et successo-

ribus vestris fuit [acta, et perpetitatiter ro-

bo rata. Ita quod ab hac die in antea i ti qiia

dicta carta scribitur, nos ñeque nostri succe-

soreSy qui post nos venturi sunt, irati sive

placati }ieque al iquis per ?tos, sibe exparte

nostra aliquid ratione vel translatione bea-

tissimi martiris Aciscli vobis, nequis vestris

succesoribus nequis prwdicto motmsterio non
possimus deniandare nec requirere aliquo

modo vel jure, vel aliqua alia ratione. Et ad
maiorem firmatatem, ut omnis dubitatio in-

de removeatur jurattms per Peiím, et super

sancta quatuor Evangelia manibus nostris

corporaliter tacta, omtiia predicta, et singu-

la attenderc et complere et in perpetuum ob-

servare. Quod ut factum \ \' Kal. Junii an

no domini millesimo CC./..\ //I.—Sig\num.

Raymuiuii de Cappraria. qui hoc facimus,

laudamus, coíuediiiiusjuranius et /irtnamus.

Testes autem liuiíis rei >/////. deraldus Pei

gratia vicecomes Cappraria. et Petrus de

Hostalriclto, et (inuceramius de Car liliano,

et Geraldoniís de Monte ."buraco, et .¡rnaldus

Roiardi, (>. Iil(t)iihinii et '> ( ^Hamavü.—

O.J-XIV
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Siíi\-in/!n. . \nialdi sacevdotis^ qui dicitiir de

Plíniis ct puhlici notarii Sancti Síüvatoris

Brcdiiis qiii oc scripsitdic ct anuo qtio siipva.

No hi('i(M*()ii (loiiaciÓLi (le todas las reliiiuias de

dichos Santos al monasterio de Breda los mencio-

nados vizcondes, pnesto que dejaron nna bnena

parte (*u sn capilla del castillo de Vidreras, pues

el obispo de Gerona, Arnaldo, en una de sus visi-

tas al mencionado pueblo, separó algunas para

sí y para otras iglesias, como consta en el acta

levantada al efecto, y que en extracto dice así:

c< Sepan todos, como hoy á viernes, día 22 del mes

de Octubre del año 1339, nos, Arnaldo por la gra-

cia de Dios obispo de Gerona, el ilustre D. Ber-

nardo por la misma gracia vizconde de Cabrera,

su ilustre mujer Taboys y el venerable Gisperto

Folcará, deán de la iglesia mayor de Lérida, el

reverendo Fr. Jaime Garáu, prior del monasterio

de predicadores de la orden de Santo Domingo, y
otros muchos congi'egados en la capilla del bie-

naventurado San Acisclo y Santa Victoria márti-

res de Cristo, en el castillo de San Acisclo, obis-

pado de Gerona, en la parroquia de Vidreras y en

la capilla nueva, en el día y año sobredicho, cele-

brando el oñíno fué abierta con mucha devoción

una arquilla de piedra hallada donde estaban en-

cerrados sesenta y dos pedazos de huesos del bie-

naventurado San Acisclo, como lo acredita la es-

critura encontrada con los mismos. De los cuales

huesos el Ilustre y Reverendísimo Arnaldo, obispo

de (íerona, con gran devoción tomó cinco en sus

manos, á saber: uno para él y otro para que él

mismo lo llevase y diese á la Iglesia catedral de

Gerona; dieron otro á las monjas del monasterio

de \'alldemaría: otro al ilustre monasterio de frai-
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les iiiriinics (Ir (h'i-oiki: (itru iil veuerablt* llrruuu-
do (le (Jaurt: otro á la io-lesia dr Sau Acisí-lo do
Buscara y ntr.» al Prinr di* PrtMlicadurrs i»ii uomliro
de dicha casa (1). L(»s <|iic «jiicílarnii los pusieron
c<m inuclia dcvuciou dentro del arca donde fueron

lialladus. Ku tr'stiiiioiiio dr lo cual nos, Arnaldo.

ül)is|)o de (Icruna. lo sellamos con nuestro sello

pendiente en <d día y año soljre dicho..

>

En uiiíi consueta propia del monasterio, del si-

o-lo XIII. se leía referente á la traslaei«>n v tiesta

de estos santos: de ¿}istitiitio)ic trunslationis

S. Acíscli ftiit ordiíiatiiDi quod smiper cele-

bretiir post /'esinni pasa' do}iüidm i/nu can-

tatur offic. .hiuLATK Dko, ct /lat sollctnpni

tas siciit ¿n festo S. Pctri mensiis junii . <iraii

parte del oficio era propio. ni;is solo sn»'na San

Acisclo sin Siiiita \ ictoria. Seo-ini tradii'ion. su

ñesta propiíi em muy solemne.

Su biblioteca <'r:i imíahle y se hallaba enriipn'-

ci(hi con obras raras y ciiriiísas. Se con.servaha

í'ii la misma un c()dice manuscrito del sig-lo W,
en el ("ual. despu<''s de un írozo íle Rei^inient

de Princeps, contenía un larj^o Cronicón en

catalán y de otras co.sas notables sucedidas en

Cataluña, particularmente en los ruidosos asun-

tos de las <4-uerras del príncipe Carlos contra su

padre el rey Don Juan II. y las no menos famo-

sas de los pavi^ses de rem«Misa. Su autiu' era Juan

Huada. presbítero, cui"a [)arroco de la i«;"lesia di»

San Acisclo de CoUtorí, nacido en 1 VIW, el cual

comen/o á ordenar su obra el año 1 I7íi, sien<lo de

CH'dito. pues balíla como testigo ocular de atjue-

(1) La ewpritnrft «U«'e cinco hnenoi, pi»ro por U« donarionv^ «•

ve ijne fueron sioto Ion qno nAriiron.
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líos acoiitíH'iiiiieutüs. Por lortima se salvó de la

misma un peíjiieño (extracto (jue publica Villauue-

va. Todo lo demás lia sido pasto de las llamas y
d(^ la ra))iña. Mu la saeristía se conservan alo'U-

nas tablas, r(\stos de antiguos altares, algunas de

(días de buena composición y colorido. También

hav un estuídie con al^-unas mitras de sus abades.

\'amos á examinar los pocos documentos que

lian llegado á nuestra noticia. El monasterio de

Breda fué fundado por los vizcondes de Cabrera

(xeraldo y su mujer Ermesendis, á cuyo señorío

pertenecía este territorio, en lionor de San Salva-

dor, San Miguel y San Benito, con fecha // no-

nas junii anuo Vil regnante Enrico Rege^
e[ue corresponde al año 1038. p]n el exordio de la

escritura dicen: nobis elegit bona voluntas ut

cenobium fecissemiis sicuti et facimus in ho-

norem Dní. nri. Jesu Xpi. Salvatoris, sanc-

tiqíie Mikaelis Avchangeli, et Sancti Bene-

dicti confesori Xpi.; et sic edificamus jam
dictum cenobium in comitatu Gerundense, in

valle vel in villa Breda. Entre las donaciones

ceden al naciente monasterio la villa de Breda, jun-

to con la iglesia parroquial de Santa María, con

sus décimas, primicias y oblaciones de fieles, con

sus mansos y casas y algunos alodios que el citado

^*izconde dice haber adquirido de su cuñado Ar-

berto, expresando que hacían esta donación por

remedio de sus almas y de las de sus padres, y
añaden: sive pro salute Poncii, filii nostri^ et

ut Deus omnipotens eripiat eum de ómni-
bus tribuíationibus y vel de inimicis suis. Fir-

man dicha escritura, entre otros, Gisliberto, obis-

po de Barcelona: Remundo, vizconde,' y Elisabet,

condesa.
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Tan proutu cuino fiioroii duiMios los monji's ili*l

alodio i\r linMla. principiaron ron ;rraii actividad
las ol)i-as (le la ÍM-l(.sia v clanstn», la qiit; i'stalia va
c()nclní(la en el añc» loos en i[nc s*» cous;4^rñ la

i^-lcsia. Celebróse este acto el día 2 di» Octuhn' did

año 10()S. año IX del rey j''elipe de Francia, por
el obispo (le (ierona Heren«iMier. con asistencia iU*

Hci-cno-uer, obispo de Barcelona, y Amato, 411c

era el sco-undo abad del monasterio. Se»rnn <'ons-

ta en la mencionada acta de ('(nisao-raciídi, su pri-

m(»r abad fue Suniario. «d cual no pmb» M'r la

consag'ra(!Íón poniue le arrebato la muerte; enipt»-

zándosc la obra do la ij^dcsia en «d año \ II del rei-

nado de Kurií^ue, debido á la muniticencia de los

vizcondes de Cabrera (leraldo y su esposa Kriue-

sendis. contribuyendo también á su dotaídon «d

liijo de éstos Ponido, á ([uien llama (d acta Prin-
cipe nobilisimo y vi::comic. Los nnundonados

obispos consa^^-raron tambitdi los altares y contir-

marou al monasterio los bienes (pie se le habían

cedido, excomulo-ando. se«i-un costumbre, á sus

invasores. Establecen (jue los sesenta pasos de (dr-

cuufereucia alrededor (bd monasterio se miren co-

mo lug'ar de asilo, (bd cual no s<'a lícito sacar á

nadie ni cosa al^-una i)a¡o la pena de s«'para(dou

de la lodesia. Su t'ecdia es la si^'-uiente: Facta

scriptitra lili, nonas octobris anno \ IIII.

Fhilipe Reíais Franconmi. —Poncins viccco-

nies s. s.—Sig\iiiuii. Sibillc v —Sif(\nun¡

Udalará Bcrcni^ncr.—Sií^\nnni Arnal . Irnai.

—Sig\níií}i (¡crallus Jos/redi.—(icral Heren-

gtier. —Sig':niiin W'ilehíii Mironis. —Sig-^-

nitin Arbert Ber}iat .—^Herengarius Dei gra-

cia GeriDideíisis Fpiscopns con/i rniat hec ont-

nia, salvo in otnnihus lionore Sedis dertin-
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(ínisi's ^ Bcrcngaviiis epíscopns. —PcLnts.

Abba. —Andreas Abba. — v Arnallus mona-
cliiis. — RciJiítndíis iiionachus. — Wifredíts

DionacJins.—Gidlcl —Evmcngaiidiis levi-

ta.—Erniengaiidiis sacerdus et nionachus hoc

scripsit die et anno quo supra.

Mereció dicho monasterio la protección de los

condes de Barcelona y reyes de Aragón, así como

de la Santa Sede, obteniendo de la misma dos bu-

las muy notables. La primera del papa Lucio III,

dada en el año 1185, por la cual confírma al mo-
nasterio todas las iglesias parroquiales, diezmos,

primicias y demás posesiones concedidas por los

fundadores, dando la facultad para poner en las

parroquias sacerdotes idóneos y seculares á satis-

facción del Obispo de Gerona.

Más importante que la mencionada es la que

alcanzó el abad y monjes, á quienes va dirigida,

del papa Inocencio IV, dada en el año 1246, por

la cual accediendo el Papa á la súplica que le ha-

bían hecho para que tomase el monasterio bajo su

protección y amparo, se lo concede, mandando so-

bre todas las cosas que observen inviolablemente

el orden monástico, según la regla de San Benito,

que se había establecido en el monasterio. Le con-

firma sus posesiones, que eran considerables, en-

tre ellas la iglesia de Santa María de Breda, con

sus décimas, primicias, defunciones, oblaciones y
con todo lo demás á las parroquias pertinentes; la

iglesia de San Quirico de Arbucias, con sus igle-

sias anejas de Santa María de Lisáns y San Pedro

de Plá, y con todo lo que poseía el monastorio en

las parroquias de San Gabriel de Grións, San Es-

teban de Masanas, San Andrés de Rimáu, Santa

Eulalia de Orsaviano^ San Ciprián de Falgdns,
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Scín Estí'han df» Tordora. ron sus alt)ilius; av .-^an-

ta Mana y San INmIhí d.» PiniMla, tautn por díinu-

cinn de Arlaiilcs fcniina, romo por otros cou-
crptos; (Ir San (iint's dr \ ilrlla, San Prdro dr Mar-
torrll. San Lorrnzo d(» Massaurt, Santa María df
Vidrrras, Santa María dr Síes, San Kstrban dr
Caldas, San Hunnin dr Laiireto. Santa María dr

Salitja. San Dalniacio dr Bruñóla, San Juan (ir

Aií^'uaviva. San Martin dr ('aciano, todo lo ijue

posrían (Mi la ciudad dr (MU'ona y rn rl trrritt)rio

(Ir Prrrlada: las pari'()«[uias dr Caiupinany. Espu-
lina^ Caialiiadal y Cantallops: rn rl opis[)ado

dr Elna rl ])i'i()rat() dr San Salvador dr Sira, v

otras muchas jx «sesiones en los ol>isj)ados de Virh

y Harcrlona. como asimismo rn rl coiuhulo {\v

L'r^'cl, Hostalricli. \ iabi-ra y otros puntos. Lrs fa-

culta para admitir y rrtrnrr sin ctuitradierion los

cléri«^'us o lr<¿-os librrs y absurltos (pn». iiuyendo

del sio-lo^ se ([uirran retirar al monasterio á se-

guir la r(íg*la. Proliil):' a los j)rotrsos salir drl ino-

nastrrio sin licencia drl al)ad. á no ser para se-

«^•uir otra re¿¿-la más rstrrídia, y rn este eas(» de-

ben llevar carta drl abad. Kn caso de pcmerse en-

tredicho al país, da licencia á los nionj<»s para «(iie

pu(»dan crlrhrar los divinos oHcios rn voz baja,

cerradas las puertas, sin tocar campanas; pero ex-

cliiN'rndo ;i los rxcoinul'i'ados. rntrudieudosr esta

facultad c'Mi la condición iW (pir los inonjrs no

hayan dado motivo á rilo. Lrs concrdr la pnvsrn-

tacion i\r sacrniotrs para sus parnupiias, á los

(|iir rl obisj)o. si >on idouros. rncar^^ur A cuidado

<1 r las almas, (picdando responsables á v\ en lo t»s-

piíitual. y rn lo trmporal a b»s nionjí's, teniendo

(jur recibir rl santo crisma drl Obispo y tpie ést»*

también cunsatri'ara su> i«''lesias v altares, rrulii-
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be el ([ue deutru de los tériuiuos de sus parroíiuias

se erija muña capilla lí oratorio siu licencia del

diocesano y de los monjes: pero salvando los pri-

vilegios de los romanos Pontíftces. Kn cuanto á

sepulturas deja en libertad para que puedan ente-

rrarse en la ig-lesia del monasterio los que quie-

ran, salvo los derechos parroquiales de sus respec-

tivas parroquias. Les concede el derecho de elec-

ción de abad, v en ñn. confirma todas las liberta-

des é inmunidades concedidas al monasterio por

sus predecesores, reyes, príncipes y fieles.

El priorato de San Salvador de Sira, que de-

pendía de este monasterio, se hallaba situado en

el obispado de Elna (Rosellón), en un lugar pan-

tanoso entre Angils y Vilamulaca, siendo las pri-

meras noticias que hemos encontrado de últimos

del siglo XII. En el año 1186 la gobernaba un
prior llamado Guillermo Eclei. En 1198 fue reem-

plazado por otro prior llamado Raimundo de Tulu-

ges, canónigo, quien recibió, en este año, la obla-

ción de Estelle, madre de Raimundo de Maurelles,

el cual le hizo donación de una borda situada en

la villa de Ceret, como dote, con promesa de ser

fiel al abad y útil á la congregación. En el año

siguiente firma una transacción con Gensane Fi-

na de Vilamulaca, por mediación de Raimundo,

prior de Nuestra Señora del Campo. En 1201, ob-

tuvo diferentes bienes rurales de Hugo de Tatzo.

En el año 1238, hallándose esta casa religiosa

en gran decadencia, se unió al monasterio de San

Salvador de Breda, unión que confirmó como ya
hemos visto el papa Inocencio IV, con su bula de

fecha 3 de Octubre del año 1246.

En el año 1250 aparece de nuevo en las actas

un prior llamado Bernardo de Pineda, quien hace
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una ])(M'muta dr varias propiHailPrí del iimnaste-

lio. Kn rl ario 12:)H ntn» prior llaiiunio OnilliTiiio

Cesponiis, hacr una transacción con el Prior (l«?l

ni()nast(M'io do Mas-Den. transacción (juc fu»* rati-

ñcada ])or cl ahad de San Salvador de Hreda.

Fué vendido el priorato de San Salvador dt» S¡-

ra por el ahad df Hi-rdü. ,>ii el año \M:i. á los re-

li^'ioses hospitalarios de Mas-Dm. cncarjrándose

td al)a(l del niíuiasterio de Santa Mana de Arles de

hacer entre^-a del mismo á sns nnevos posesores.

SegMin se desprende de las actas ((ue d(» esta

casa reli^-iosa han ([uedado. dicho pe<picño prio-

rato era miis hien una casa-asilo en donde se daha

all)er<¿"n(» á los hombres y mujeres ((ue allí «juerían

retirarse.

He ahí las linicas noticias históricas (jue nos

han (piedado de tan crdehre cenohio. dehido á (pie

su archivo y hihlioteca fueíoii saipn^ados y qne-

mados varias veces.

Durante la i^'uerradela Independencia los fran-

ceses lo respí^taron, limitándose á Ih'varse las

cani])anas del inonast(M'io y parnupiia, en número

de 17. dejando solamente la del re|(»j. «(Ue por es-

tar ('olocada muy alta no j)udieron alcanzar.

Una disposición superior del aiu» \X'2\ .sacíi á los

monjes del monasterio, entonces el Ayuntamien-

to de la villa de Hreda acudió al ^n)hierno en de-

manda de (jue je fuese cdueedida la i;^'-lesia inona.s-

terial })ara })arro»[iiia. cuya j)<»ticion les fu»* con-

(•(MÜda, va«^-ando errantes los monjes pcu* las casas

de campo de las inmediaciones. Kn vstt' mismo pe-

ríodo (1N*.>I)— \H'2:\) se onh'Uí» con «ihjeto de acuñar

moneda, ipie se recoo-i^sen los objetos saj^rados de

oro y |)lata. hahi»uidose llevado del monasterio

.•34-XlV
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muchos objetos, cutre ellos la iiriui de plata que

continua las reliquias de los copatrouos de la villa

Sau Acisclo y Santa Victoria, una cruz é incensa-

rios. Todo el tiempo que duró el período constitu-

cional, los monjes no habitarou el monasterio por

temor de los patuleyos^ no bastándoles esta pre-

caución, puesto que un cuerpo volante de volun-

tarios salidos de Badalona sorprendió al Abad y á

algunos monjes, álos que se llevó presos á Mataró

y de allí á Barcelona, los que fueron puestos en

libertad al cabo de poco tiempo. Caído el gobier-

no constitucional y vueltos al poder los realistas,

auxiliados por las tropas francesas, volvieron los

monjes al monasterio, incorporándose otra vez de

la iglesia, que hacía las veces de parroquial, y de-

más dependencias del monasterio. Continuaron los

monjes tranquilos en su morada hasta el ano 1835,

en que, al saberse en Breda los graves desórdenes

y Ja quema de los conventos de Barcelona, aban-

donaron otra vez el monasterio para no volver

más á él. El abad Isidoro José de Santa Cruz, se

refugió en Arenys de Mar; el Prior, en casa Tarrés,

de Breda; el paborde José Alemany, en casa del

médico Moné, de la misma villa, esparciéndose los

demás, como hojas secas que el viento ha separa-

do, y marchando algunos de ellos á engrosar los

ejércitos de D. Carlos.

Durante la guerra civil, la iglesia del monas-
terio fué convertida en fuerte, y la sacristía en

almacén de víveres y municiones, empezando
entonces la verdadera devastación, derribando y
quemando sus altares y santos, sufriendo la mis-

ma suerte su archivo y magníñca l)iblioteca. Vino

la desamortización, y el Estado vendió el monas-
terio y sus posesiones. Volvió á acudir el Ayunta-
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miento de Breda al gobierno para que declarase

exenta de la desamortización la i<rl«?sia nionaste-

rial, y con mayor motivo habiéndola redido el gf>-

biemo ya en el año 1K21 para parroquia, alcan-

zando con esta m^^lida previsora p1 poder salvar

de la ruina y del fisco una de las :

que del arte románico y gótico se tui--*;r.iiii jii

esta diócesis.

Para colmo de desdichas, durante la ultima

guerra civil, el día 14 de Junio del año lK7"i. ar-

caron los carlistas á los voluntarios que se

fortificado en la torre del monasterio. preL

fuego á la sacristía y claustros, lo que fué ca - •.

de la total ruina de estos.

En Aista de tanta ruina, consumada por unos

y por otros, bien podemos exclamar con el poeta:

¡Llorad, hermanos:

Todos en él pusistes vuestras manos!

La parroquia de Santa Mana, como y^ hemos

manifestado, era subdita del monasterio. El pá-

rroco era un beneficiado del mismo, y en este con-

cepto cobraba el terfó, ó sea de cada tres partes

una del diezmo. En la parroquial se decía la misa

matinal y la mayor en el monasterio. Los santos

sacramentos procedían de la parroquia, per»» el

del bautismo tenía el párroco que '^ - n^Tninis-

trarlo á las pilas baTl^>Trlílb^i del u. - En

la actualidad dicha _ . sine para Casas con-

sistoriales y escuelas, mereciendo plácemes su

Corporación municiiial jwr la conservación de e;*-

te pei|ueüo monumento, cuyo ábside conserva el

carácter románico de sus buenos tiempos.
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(SATÁD0©0

k los AMies t San Salvaior t Breto

""Sumario 1038—1067

Fué el primer abad de esta casa religiosa. Al-

gunos escritores dicen que los monjes de San Mar-

cial del Montseny fueron los que fundaron éste de

Breda, cuya opinión está distituída de todo fun-

damento, y nos lo corrobora el acta de fundación

y dotación del monasterio de San Marcial del año

1060, acta que ñrma nuestro abad junto con Gui-

llermo, obispo de Vicli, y otros laicos y sacerdo-

tes. Murió Suniario el día 1.^ de Enero del año

1067, no teniendo la dicha de ver concluida la fá-

brica de su querido monasterio.

Se ha escrito que este abad gobernó al mismo
tiempo los monasterios de San Feliu de Guixols y
de San Pablo de la Marítima, lo que no se ajusta

á la verdad histórica, pues durante el interregno

de su gobierno en el monasterio de Breda, año

1038 á 1067, consta que gobernaron el monasterio

de San Feliu de Guixols los abades Landrico

(1019—1041); Bonifilio, que gobernó poco tiempo;

Arnaldo (1052—1056), y Pedro Gaufredo (1067).

Sin duda lo confundieron con el abad Suniario

que estuvo al frente del citado cenobio en el año

968,
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*Afnato |íir,K_|o7-j

Asistí., al concilin (•.•Ifhí-iulci ••inuTona «MI H
uño imn, tiniiaiido las actas M misnio.

Kii <'l iiiisnin aiK» rno-o al uhi>|,o .Ir (nM-nna lir-

ivii-iirr. ,j,„. pasase á (•(uisa-rai- la i^-lrsia drl iiuh
uastci-io. cuya snNMiiiiidad tuve» lu^-ar á »> i|r las
nonas de .lunio del lueiieionado año.

Murió el día :, de |':ii,.r,. del año 1()7*^.

''Dabiiacio lnsr>— io<n>

A 13 de Dieieiiihre drl ano \{m\, asistió á la

ronsa*¿-raeion de la i«4-lesia de San Lorenzo <le Oa-
seráns. de pertenencia de su monasterio, por el

obispo deíierona Heren<iiier W'itVedo.

Las memorias de diídia casa nos dicen .(n.- la-

lleció á 11) de Noviembre del año W,)'¿.

Raiímindo wm
Murió á 'Jl de Octuhre del año 1 lOi».

Guillermo Hi>*í

Muri('> ;i 30 de Aí)ril del iiieneionad»» año.

Raimundo 1 1 is

Falleció el día 'Jíi de Sej)t¡eml»re del añn I I \X.

Berengucr . ll<i'.»

Miirit» :'i VI de .iniiio del indicadn ann.

'Guillermo 11k:,— r.>i:{

Ohtnvo en el alio 1 Is.') nna l»ula del papa Lu-

cio IIÍ, diri;^ida a el. cdii la <'ual le coiitirma sus

bienes y |)iMvileM-io-i.
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rudos lus osfri tures ([iio heiiius cousultado po-

nen su niiun'te á 4 d(* Julio del año 119S, pero

existía aiiii cu los años 1200 v 1'21.3, como lo acre-

(litan los sio'uieutes documentos:

Á o de los idus (1(^ Agosto del año 1200, asis-

tií) y ñrmo el acta de elección de Pedro Hugo,
prior de Santa María del Coll, por abad del mo-
nasterio de Santa María de Amer, cuya ñrma es

autógrafa en el mencionado documento, ({ue pu-

blicamos por sn importancia liistórica en la Co-

Iccción Diplomática del Condado de Besalú^
documento n." DCXLII.

La noble señora Ermesendis de Massanet lo

nombra alljacea en su testamento, otorgado á

XIIII Kalendas Jamiarii anno dominí M.CC.
XIIIl, que corresponde á 19 del mes de Diciem-

])re del año 1213 de la Encarnación del Señor, le-

gando con el mismo un manso á (íste monasterio.

Raimundo 1216

Falleció á 2.") de Julio del mencionado año.

Arnaldo 1236

Murió á 8 de Julio del indicado año.

Raimundo de Bar 1262

Falleció á 21 de Julio del año 1262.

"^Bernardo 1263—1278

Fué electo por abad de Breda en el año 1263.

Murió el día 10 de Abril del año 1278.

Bernardo de Blanes 1280

Falleció el día 13 de Abril del año 1280. Fué
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sepultado cu lt»s claustrus del inuuasti'rio, cuya
tuuiba ha sido profauada y sus liursos t'sparcitlus

j)()r rl suelo. Hoy (ha la uirucioiíada urna, i-omo
IitMuos tenido ocasión dr \er. sii-Vi» para al)n*\ar

el ^-Huado en un c^tahlo de !).' Francisca Lli»n'US

{\r l^-eda.

•Ja: pe río I*.^*.m;— 1.T2*.»

(.'on techa l:i de las cah'udas d»' No\ ¡enil)rc dtd

año 1*2U(). í*u('' heudecido por ahad de Urcíla por el

ohispo d«' (ierona Hernardo de N'ilaniari.

Lus abaciolu«4'ius dicen ([ue niuri»» en el axut

1:3*2."), perú en el Archiv(» de Hacienda de (ieruua

hay una (Ncritura tiruiada por dicho ahad. «pie (»s

una carta de pa^'o de lo (juc el monasterio tenía

que i)ercihir en la [)arrot[UÍa de Sils. de fecha 2 ile

las nonas de Mar/o del ;iño 1,'3*J'.>.

/(Ni/redo de Ja/ re \:i:H\

Dicen las ineni(n*i;ís i[r esta casa «pn* lalleeió

á 4 de Xovienihre del año \'VM). Hi/o inqxu'tan-

\(}í^ reparaciones en la i;^-les¡a y fundo dos hene-

ticiüs.

-Attón de Torrelld 1:{|-J— l:i:>o

Se^fm un docuiuento de fecha (I de jos idus de

Knero del año \'.\V¿. existente en el Archi\o del

\ icariato de (ierona. estaha ya en dicha fí'cha al

frentíí (hd cenobio de Hreda. habiendo sucedido en

su i'-ohierno ;i Jaufredo ( I ).

Los abaciolo«4'ios dicen ([ue niuru» a il (le Hue-

ro del año l.*^')l. fecha e(pii\ocada. pues Iiein<»s

1 Llibre de Rúbrioim vermellan, f.'';M).
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ciu'oiitrado noticias do su sucesor Raiuiuiido do

foclia 11 do las calendas (l(^ Octubre del año 1350.

Así os ([iw el mencionado abad debió morir en la

mencionada focha del año anterior.

''RaiíJiKJido de Castellvell. . . . 1350— 1363

Con tocha 1 1 do las calendas do Octubre del

año 1350, ñrma la escritura de venta hecha por

Simón Margé do Massanet, á favor de Bartolomé

Sabarí, de la parro([uia do Sils, de una pieza de

tierra.

Renunció la abadía en el año 1363 y murió en

31 de Ao'osto de 1368.R

*^Ferrer 1366—1384

Asistió al Concilio do Tarragona del año 1366.

Murió á 19 de Abril del año 1384.

Bernardo de Tolosano 1388

Falleció, según las crónicas del monasterio, á

16 de Julio del indicado año.

""Guillermo Terre 1415—1417

Hemos encontrado noticias do esto abad de fo-

cha 13 de Febrero del año 1415. Murió á 29 de Di-

ciembre del año 1417.

Jorge 1436

Nos dicen las memorias del monasterio que fa-

lleció á 21 de Enero del mencionado año.

Gulceran de Carbó 1448

Murió á 25 de Enero del año indicado.
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Jaime (ir Mo)itp(i!(íi(. . ll'>l

S(»«iMÍn las crnuicas inuri«»;i 17 di' Abril <U»1 año

1 I.")!.

'^'Juan Dvl^ailo. nntíN drl añn. I \k\\

Al)a(l cuiiH'iidatai-in v capídlaii did Kpv dt» Ara-

^•(')n. Murió á IT) dr >ray<) d«'l añn 1 i70.

'^Migíicl Sii)¡ilK<ó 11'*»!— l.'»o7

Mu <'l aüo 1 iOl ('>tal»a va ai lV»'iit«' iltd iinmas-

tei'io, pues (MI el luciicioiíadn afín fu»' iiomlíradci

íMuhajador cerca del rey D. .Iiiaii II para recabar

la lilxn'tad del Príuci])c dt» \ iaiia. tau «picrido de

lus catalaues.

Asistií» (d día 'S'\ de .luuio del aüo 1 4<)3 á una

reunión cidehrada en el palacio episcopal de (ie-

roua. [)ara tratar de la tundaciou de una Junta

consultiva para el «^-ohierno de la ciudad (1).

Murió á 1 de Novieuihre drl añu 1007 y fue se-

pultado en los (daustros del uioiiasterio, en donde

aun hoy puede xcrse su sepulcro, bastante estro-

peado por cierto. Hay cu el luisuio dos trofeos

abaíMales i^^-uales. coiupuestos de capa y báculo y
en el centro el escudo nobiliario de su familia. De-

bajo aiin [)Ued(' Icci-se |;i sio-iiieute inscrioeinn . va

muy uiutilada.

oiuir : swisfi : \n :

lili : \ov : \\ : I» : M : n : vii :

c\ 1 : \m: : if : ! I' ^

(1) Archivo municipal do rícronn. Mmiual dt ucuerdM Ua tliebu

tiñu, í'ol. ISJ.
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""Miguel SaiHpsó (iiHMior). . . . 1507—1544

V.vw al)a(l (l(^ (^st(^ iiiüuasterio cu propiedad y
(\A (\c San Esteban de Bañólas, los (|iic gobernó

hasta el día 10 de ^larzo del año 1544, cu que ocu-

rrió su falleciinieuto.

Fue caluiuuiado por hereje juuto cou el obispo

d(^ (hn'oua Juan de Margarit, aute el Hey y el Pa-

pa. Los Jurados de Gcroua y el Cabildo se mautu-

vierou ñrmes en la defensa de ambos, mayormen-

te cuando fueron citados á Roma á principios del

año 1539, escribiendo cartas enérgicas en su abo-

no tanto al Papa como al Rey. En el registro de

Actas capitulares hay la contestación cjue dio

el Rey al Capítulo, eximiendo de aquel viaje a los

acusados, que por su contexto se ve que los tenía

en gran estima. Dice así: «El Rey.—Venerables y
amados nuestros. Vimos lo que escribís sobre la

citación del Obispo vuestro Prelado y del abad

Sampsó, y tenemos crehido que procede todo de

pasión. Lo cual esperamos que se remediará por lo

que tenemos scripto á Roma, y entretanto no les

convendrá acudir á la citación, pues allá se dará

la razón que conviene. Y vosotros hiziestes bien

en avisarnos dello, y lo mismo haréis de qualquie-

ra otra cosa que suceda, stando siempre confor-

mes con el dicho Obispo, como lo hacéis: que Nos
lo recibiremos en mucho servicio. Dat. en Toledo

á XXVIII de Abril, año MDXXXVIIL—Yo el Rey.»

Desde el año 1544 hasta el de 1558 estuvo la

abadía en depósito de Jerónimo Sorribas.

"^ Matías Sorrihas 1559—1564

Estaba ya al frente de la abadía en el año 1559,

pues á 2 de Octubre del indicado año subscribe
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una escritura do v<»nta do una pHv.a uf tierra si-

tiKida (MI X'idiM'ras.

Imu' cauciller drl l'i-incipado iW Cataluña. \'¡-

llanueva tija su inurrt»' á O dr KntTu d»'l añu ir><>l

y los autoivs dr la /isfxiíhi S(ií(ra(i(i, 4Ui' Im*-

1)i(M'()u cu las luisiiias tnriitcs, la tijau ou »d mi>*-

mo día (l(d año Uii'ú)^ <*([u¡\ocadanu'utí*, pues en el

año U){)[ 'uc()utraiiius noticias de su sucesor.

'^Bernardo de Jossa y Cardom. . \'M\\—\'^T2

Era Prior dr Santa Mana de Maya cuando fué

nombrado abad de Hrcda. rn d año lóíU, sitMidu

promovido al monasterio dr San Mi^'-u<d de Cuxá
en el año \'u'¿. Kn el año ir)71 fu»* noml)rado obis-

po de \ icli, disfrutando muy poco tiem|»o de esta

Silla, pues muri(') rn di(dia ciudad el día *2\ de

S(»pticmbre d<d año si¿^*uiente.

Las memorias (b» (»sta casa dicen (pie nuirit» el

día lo de Knero drl indicado año.

La abadía estuvo vacante al^'-unos años, pues

con fecba *J() (b* Octubre (bd año lóS.'). se n(»titicó

la instancia para asistir al Concilio de Tarran-oiui

á Jaime K(»rrer, monje prob'so de este moims-

terio. en ausencia de Vv. .luán (¡anza. camarero

V vicario «••eneral del mismo, abadía vacante

Antonio Vi I(idomar dr San Míl^ucI. . l.VJS

l)r abad de la INu'íella [)aso á este monasterio,

falleciendo á IS (b' hd>rero (bd año LVJS.

Estuvo adornado de ^'•randes ciudidades. sii»n-

do uno de los bombres más notables en teo|o«¿-ía y
oratoria sa;j;-rada d<' su tiempo. Km'' Visita(b»r f^^v

n(U'al de su ndiji'ion en <'| Principado de Cataluña.

presidente de ella y embajador de S. M. el Rey.
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yumi de Guardiola 1508—1612

Mu kA año l()l*^ í'iK' trasladado al monasterio de

Santa María d(» Hipoll. Kl catálog'o qu(^ ])iil)lica

\'illanueva y la España Sagrada, de])i(l() al ca-

marero del monasterio de esta casa Fr. Francisco

Alba y Marqués, está equivocado en muchas par-

tes, como hemos tenido ocasión de comprobar. Di-

ce que murió este abad á 3 de Febrero del año

1628, siendo así que murió de abad de Ripoll el

día 2 de Febrero del año 1616, pues en el propio

año fué nombrado Francisco de Sanjust, que lo

era de Santa María de Arles.

""Pedro Pidgmari y Funes. , . 1605—1619

En el año 1605 era abad del monasterio de

Santa María de Amer cuando fué trasladado á este

de Breda. Fué promovido al de San Miguel de Cu-

xá en el año 1619, y no en 1620 como dicen los au-

tores de la España Sagrada, y nos lo corrobo-

ra lo que nos dice de este abad M. V ábhé Fran-
jáis Font, en su Historie de V abbaye Royale
de Saint- Michel de Cuxd^ que, con fecha 14

de Enero del año 1619, el hermano del menciona-

do abad hizo una venta en la cual éste se reservó

el derecho que le pertenecía por derechos heredi-

tarios — salvo jura domini ahbaiis^ fratris

venditoris.

Fué elevado á la silla de Solsona, de cuyo obis-

pado tomó posesión á 15 de Abril del año 1631,

mostrando un celo verdaderamente evangélico en

el gobierno de su diócesis. Durante el corto tiem-

po que estuvo al frente de la misma tuvo dos sí-

nodos, visitó toda la diócesis por una vez, y en la

segunda murió en Bellpuig á 25 de Diciembre del

año 1634.
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VA-d uatural dr Aveles, ol)is|)a(lo (h* Elna, y fué
uno di» los lionihn's más ihistradus d»' su tiiMii-

|»<». Km- (lí.ctor (MI díM-ccIid y iiii»Mnln-o did Coiisi'jn

de Su Majrstad .mi .1 Priucijiadn dt' Cataluña y
cuudados de K(»s«'ll(.n y Ccnlaúa.

""Francisco (ir Copóns y li/lapland H;;t{

Kn rl año li;:i:i Uw prouiovido á la almdia do
Santa María do Hipoll. Fin» un liombrr muy me-
tido (MI neo-ocios d(» estado. Dos veces, durante la

guerra sostenida contra el conde-du(iuc de Oliva-

res, le envió Cataluña a Felipe 1\' con encarjr<»s

de la más alta imjxirtancMa. Muri('> el dui *22 <le Oc-
tubre del año UmI de (Miferuieilad contaL'-iosa. en

San Julián de \ allíoo-ona.

"^Juan de Meca y Ter{a if;:iK_ir,r»i

Mn el año l()I38 estaba ya al t'nMite de la abadía,

pues su noni])re tio-ura (Mi las actas de la Diputa-

ción g'eneral catalana como diputado did brazo

cídesiástico en el a^-itado pfM'íodo del año DJ.'ÍH al

Kill, i[\\o tan t"atal(N conseíMKMicias tuvo |)ara Ca-

taluña.

Fue nombrado ahad di' Santa Mana de Kipoll

<Mi el año !().')•>: p(M*o no tomo posesiíui basta <d

año H)<)L (Miya abadía p)b(MMio hasta A año \íWk

(MI (jue la reina viuda de l''elipe 1\ . Dnña Mariana

de Austria, nombr.» para este car«T<> á (íaspar <le

Casamitjana y Fril.

DictMi las (M'íMiicas (pie murió á \ de DhMtMuUre

d<d año KmS: piM-o ya Ikmucís visto «pie en td año

H)HÍ) estaba al tV(Mite del monasterio de K¡p(»Il.

1 1Jaiinc Cliniciit 1'

Mni'id (lielio alcid :i '..^S d»» Octubre del :u'n» h»7 I
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Anrciso Banitcll .*
. . . 1(U)()

Seg'úii las meiiiürias del monasteno, murió á 7

(l(^ Ortuhiv (lol uño 1690.

Jerónimo de Nadal y Ripoll 1713

Falleció á 4 de Agosto del indicado año.

"^Félix de Taherner y Ardena. . 1717—1729

Asistió eu el año 1717 al Concilio provincial

convocado por el obispo de Gerona Miguel Juan

de Taberner y Rubí, por ausencia del Arzobispo

de Tarragona, empezando sus sesiones el día 21

de Junio j cerrándose el día 7 de Octubre del in-

dicado año. Murió a 20 de Septiembre del año

1729.

'^Francisco Serva y Poriell^ antes de. . 1736

De catedrático de la Universidad de Cervera,

pasó á ocupar el cargo de enfermero del monaste-

rio de Santa María de Amer, del que tomó pose-

sión á 6 de Marzo del año 1709. De Amer paso á

la abadía de este monasterio.

En el año 1736 ya estaba al frente de la abadía

de San Cucufate del Valles. Las memorias del mo-
nasterio nos dicen que murió á 27 de Octubre del

año 1745.

José Gallart y de Pastor 1739

Murió á 28 de Abril del indicado año.

""José de Gayola 1739—1747

De abad de San Pedro de Rodas fué promovido
á este monasterio en el año 1739.
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Falleció ol día 1." (h» .Iiiuii) «li'l año 1747

Frmicísco de Moiitaner y Ra)nón. . .
17.'»r,

Murió á <) dt' l)ici<Mnl)n» del iiioiH'ioiíado ai'iu.

Antonio de Ravizza v Montuncí

.

177«

J)i(M'ii las iinMiKH'ias d«d monasterio *jut* rallerió

ti 7 dr NoviriiilnT dr| año 177<».

Gaspar de Salla y de Taráti \x^^'^

De su ^-ohirruo cu i*l (•ruol)io dr Hrcda «jurdaii

muy l)U<'uos recuerdos en di(dui villa [)or su acen-

drada caridad y amor á los |)ol)rcs, siendo la aba-

día el paüo de lá{4"rimas de los des^'-raciaílos. Mu-
rio el (lia \'¿ de F(d)rero del año iSO,*).

(¡aspar Requeséns l-^I.')

Falleció (d día *J de DieiíMubre d(d ano ISIT».

"^Isidoro José de Santa Crif: . . Isl.')— isar»

De la abadía de Nuestra Señora de la O, en

Ara^-<»u. fu*' promovido á este monasterio.

Debido á jos tristes acontecimientos del año

DSIio, tuvo (|ue abandonar «d monasterio, instalán-

dose eu An'Mivs (b* Mar. donde murió.
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(i y,-/. I. priorato de Santa Mana dr Corviá íM^ ha-

^Á^^ lia (MÜticado fuera ilrl aiiti^nm rcciutn imi-

V rado ([«' di(dio piiidijo. ciuno si sr Imhirsr

([ucrido rstablcccr una linea divisoria outn* la

(jninínioda jurisdicción de sus sefinrcs, protocton^s

cu sus primeros tiempos del monastí'rio. y la <|Uc

piM'tcnccia al priorato p(U- donación de su luuda-

dorSiUio Lohet. seiiol* de ( ''M-\ ia. «[Ue mal (IchuUl

hermanarse con ella sus sucesores, cuando al^'U-

na \e/ (|uisier(tn asaltar el monasterio, y unos y
otros se rodeaban de altos uiuros y recias torres

])arn su defensa I 1 ).

1 KostOH muy notiibleM qnctlnn nún en C«rvi4 do »u «"autillo

y «le su autigua fortifli'ftciún. qno tinido<t K ln« noticlaii bUtórira»

lie Hus señores jurisilicoioniil»»», poilrí» r«rrll»ir*»» tin» Intore^wnlr

moíio^ríitía «lo ilirh<» pneliln qii»» in» intcntíi mn« por n«» •«•r ••!• i»l

objeto lie iinostro IíIto

5r,—\iv
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I.a tachada de la iglesia del monasterio res-

pira la más (extremada sencillez y pobreza. No es

la primitiva, la ipie debió arruinarse y con ella

parte de la iglesia, puesto (pie á una distancia de

tres metros de la actual y en la pared contig-ua

de la casa prioral. hay una lápida (jue lo recuerda,

y (|ue copiada á la letra dice así:

FINS ACI AHRI-

YABA ESTA IG-

LESIA ANS DE

RENOVARSE Y AS-

CVRSARSE EN TEPS

ANTICH.

La puerta de ingreso á la misma, es pequeñita

y conservó el carácter románico de que quizás hi-

ciera gala la primitiva, la que consta de tres ar-

chivoltas lisas y sin empresa alguna. En el centro

del tímpano hay un escudo abacial con tres ñores

de lis, leyéndose en el <^spacio que queda á la iz-

quierda del escudo abatí y á la derecha del mis-

mo, 5MIQVEL. ¿Sería acaso el nombre de algún

abad del monasterio de la Clusa de Italia á que

estaba sujeto este monasterio de Cerviá y que

mandó construir la mencionada puerta? En el din-

tel de la misma hay otra inscripción muy difícil

de leer por el carácter de sus letras, que parece

dice lo siguiente:

Ai BOSCHI 5 PORTA DONADA.... GIRONA

8u interior conserva el carácter de las cons-

trucciones monacales del sio-lo XI v tiene bastan-

te parecido, tanto en capacidad como en estructu-

ra, con la de San Miguel de Cruilles. Su planta es

una cruz latina, con sus brazos no muy prolonga-

dos. Consta de tres naves, siendo la central alta.
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desombarazada y di' niedii» raium, y las don lai|i.-

i-alrs, {^iw más cpi»» naves paivci'ii rorr»'

'

de
ciiartü de esfn-a. Kn «d altar mayor, d»* f-tini i»a-

rroco, so vomM-a a Santa María, titular dtd numas.
t«M¡(.. llamando la atención un plafón esculturadn
(lile ivpresenta, seo.,in la tradición, la iiiviMición do
la santa Ima^nMi. Todos los denuís altares son d»»

la misma época (sio-lo X\ III), con excepción del

de la derecha del crucero, (jue es «rotico, dedicado
á San Pedro, el (¿ue ostenta seis compartimientos
con i)asajes de la vida del Santo, y cinco la tahla

que le sirve de zócalo con ti«rnras de ánpdes v

querubines. Aun«iue [jor su dibujo y colorido no
es muy notable. di^»-no es de conservación. Lo í»s

mucho nu'is una preciosa tabla (pie pudimos admi-
rar en la anti«i-ua casa prioral. hoy pn»piedad de
la íamilia Roses de (íerona, sin duda niniruna

procedente del anti^rno altar mayí»r de la ijjflesia

del monasterio^ por la (pie nos hicimos car«r<> d»* la

mat^'uiticencia y ixdleza artística de (pie liici(»ra

t^'ala (Ui sus buenos ti»Mupos. causándonos pena y
extrañeza ({ue s«» (piitaraii «'stas verdaderas obras

d(í arte para sustituirlas por esos montones de

hojarasca y oro <pi<' nos proporciona v\ barroco

del peor «^nisto. l'ls drcir. la belleza en el fond(>

y en \'d íorma sustituida por una escuela (pie,

no siendo un iiioileld bien entendido y i*stiidiado,

lle^-a á ser la est('tica de lo feo y de lo ridí-

cul(». Sií^'los fueron el \\ II y e| \\ III d(» mucha
fe si se (piiere: pen» no muy propicios al arte por

los ejemplares ([ue tenemos en nuestr(»s templos.

j)Ues en este i)erííKlo histiU'ico fue cuan(l(» (l(»sapa-

recieron. [)ara dar paso a extrava;.^antes concep-

ciones, todas las joyas de escultura y pintura (pie

el arte románico y «fótico nos leo-ara. y «i al-
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r
r̂unos ojtMuplan's cousorvainos, los debemos á tem-

plos y pai'i*o(|UÍtis pobres, (|ue uo pudieron hacer

sacriñcios cuantiosos para destrozarlos. Si desde

estas modestas pág-inas pudiésemos hacer un rue-

go, lo haríamos á la familia Roses para que man-
dara (juitar del puesto en que está y la colocara

en lug-ar más reservado de las inclemencias del

tiem])o. Mn varios compartimientos representa la

mencionada tal)la bustos de santos, de un dibujo

correctísimo y de un colorido simpático en las

carnes y ropaje y de una ornamentación exquisita

en los plafones y adornos.

Á la izquierda de la puerta de entrada á la

iglesia hay un sarcófago, cuya tapa afecta la for-

ma de un techo de doble pendiente, apoyado en la

pared de la iglesia y siendo sostenido en sus án-

gulos delanteros por dos columnas que ostenta

])ellos y originales capiteles que tienen todo el ca-

rácter del siglo XI, y, por más que no hay nmgu-
na inscripción en él, no dudamos que encierra los

restos de algún individuo de la 'noble familia de

Cerviá, y quizás las del fundador del monasterio

Silvio Lobet. Encima del mencionado sarcófago

hay dos urnas sepulcrales de la misma familia.

La de la izquierda ostenta en sus cuatro ángulos,

y á los lados, escudos con un ciervo, emblema de

esta noble familia (1), y en bellos caracteres gó-
ticos, la siguiente inscripción:

HIC : JACET : N013IL1S ! GALCERANDVS : DE i CERVIANO :

OBIIT .- Vil i KLS l'jANNVARII i ANNO i DNI i M i CCC :

XXX = VIII : CVIVS i AIA : REQVIESCAT :' IN : PACE : AME

(1) Según Garma, en su Adarga Catalana es una cierva passanfe

de oro, en campo de gules.
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Al lado (lo la iruMicioiuiíla di» rialcoráii dn Tor-

viá hay la dr su esposa llamada I^'atriz, ostiMitaii-

do i^-iiahii('iit«' ciiatn) escudos, uiiu á cada áuy:u-

lo do la unía: cu los de la parte superior liay tv-

culpido üu ciervo, y cu los de la parte inferior un

castillo cou tres torres, sin duda iiiuj^'uua eiiil)le-

nia (le la uol)lc fauíilia a «[iic pertenecía Beatriz,

y cou caracteres jj;^óticos, la inscripción sij^uiíMitc:

llK ; JACET". NOIULIS; l)\\ \ BKATRIV*. DK
i
CF.RMAMO': WO» *.

NOBILISJ UALDli DE
i
CKRMVNO; uM ^ tíBIIT | ANNOJ DO»ll"H| ] II

C<:C-; WM!!": KL<; APRILIS- CVINSj AMMAÍ nK^MEí^^-ATl I,

PACE- AMEN
i

I'ATER; N0>TRK
j

Va\ el centro de la ij^-lesia n cerca las {^-ratlas

del altar mayor, hay la tuuiha counuí de monjes

del monasterio v sol)rc la laude sepulcral liav L''ra-

hada la siguiente inscripción:

1). (I. M.

SKl'VI.TVU V. MO\ \-

CUOUV.M. UV.)\S.

MONASTKUI.

Los priuiitivos ch ustrns eran de sillcrui y de

reducidas diuuMisioucs. estando sostenidos con pe-

([ueños arcos por columnas toscamente labradas.

Kn el año 174() se (uisancharon el dohle, no si-

guiendo el orden ar(iuitectonico de los primitivos.

La casa prioral y las hahitaciones de los monjes,

sohrias v (h'S})rovistas de toih» ornato, y los corra-

les i)ara el encierro del ganado, nos demuestran

(|uc no eran monjes cortí'sanos, sino ceuohitas de-

(licados :i la oración y al trahajo.

Helia es la tradición sohre el origen de esta

casa religiosa, y sohre la invenci«»n de la santa

Lnagen (|ue allí se venera. Asonnida á la viMita-

na se luillaha la Señora tlcl castillt» de (Vrviá
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ni una uocln» apacible y estrellada, cuando vio

descender una reñilg-ente estrella del ciclo y po-

nerse encima de una zarza, á tuda la cual inun-

daba con sus retulg-entcs r(^s})landores. Absorta

ant(* tal pro(li<>'io, llamó á su servidumbre y veci-

nos del })ueblo y, encaminándose al lug-ar seña-

lado por la providencia, encontraron dentro de la

zarza una imagen de Nuestra Señora. Admirados

de tan gran prodigio y llenos de santa devoción,

erigieron en aquel lugar un monasterio de monjes

benedictinos para que tan gran Señora tuviese un

trono digno de su gloria.

La fundación del monasterio tuvo lugar en el

año 1053

—

anno incarnationis ejiísdem Domi-
ni nostri redemptoris millessimo quinquage-

simo tertio, feria secunda post passibnem
Domini—por Silvio, señor de Cerviá, y su espo-

sa Adaléts, cuyo templo habían edificado en ho-

nor de la gloriosa virgen María, de San Miguel

Arcángel y de San Pedro y San Pablo, bajo cuya

advocación fué consagrada en el mencionado año,

con el consentimiento de Raimundo, conde glo-

rioso, de la condesa Ermesendis y del obispo de

Gerona Berenguer, poniendo en el mismo monjes

que militasen bajo la regla de San Benito, todo lo

que hacían por remedio de sus pecados. Firman la

mencionada escritura Salvii cognomento Lo-
bet. S. Adalets. S. Raimnndi comitis. S. Er-

mesindis Cornitissce. S. D. Berengarii Pon-
tificis Geriindensis.

Llevados de su devoción á la naciente casa re-

ligiosa, los mencionados señores de Cerviá lo do-

taron explendidamente dos años más tarde, y con

fecha XII KaL. Martii anno XXIIII regni
Henrici 7?^^/s(1055), hicieron donación del mis-
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iiio ;i Sdficn' Michaelis, cujus inonasterium
i¡ui cofrnouiinatur Cliisa sitinit rst /// reji^no

Italid iii monte snpríi vallcm Scusa, junto
con su alodio (jup los pcrteiHM-ia por lit'ri'ucia pa-
tcriui y niatrnia. haciendo tanihién donación de la

d(M-inia (jiic le [)crtcnccía su esposa Adalcts.

Kstas a'4Tc«¿'acioncs de los monasterios de -;..

comarca á las casas i)U([ient<\s extranjeras era

muy cniniiu cu aiiuclhi época, motivadas sin duda
nin«iuua [)ara que» resplandeciera más en ellas cou
toda su pureza la ren-la benedictina. Se aconlu

igualuicut»' el uohlr Silvio dr su «[uerido monas-
terio eu su testamento otor^'-ado en el castillo d«»

Cerviá, cou techa Ai)ril del año lO.VJ. en el «jue

despu('*s de ai^-uuas uuiudas h» pone hajo el ampa-
ro y (let'eusa de Kaniou Beren^'-uer. conde de Bar-

celona, su señor. La condesa de Barcelona Krme-
sendis. tauíhieu lo tuvo pres(»nte en su testamen-

to. otor;4'ado eu el año Wu , al (pK» le^-o A'A'A'

niaiiaisos.

Continuaron prote;4"ien(h> al mona.sterio los .se-

ñores de ('er\i;i. pues (iuiller!u«> ( iaufred»». con

techa lí) de Mavíj del año 11 \'¿. din a este monas-
terio el (lie/iuo de pan y vino »pie producía el t<''r-

mino y parroipiia de Sau (íiues de Cerviá. j)ara la

remisión de sus j)ecad(»s ct prol^lcr aniorcín í^e-

lütricis suw (ioíJifyíiw Adal zurdís qiKC i)i prc-

dicto cenobio conversatur secunduui remdam
Beati Benedicti : y Arualdn Cuillermo de Cerviá,

con techa .*i() de A^-osto del año IKJl, (h*jo al mo-

nasterio su euei-p(» y uiiiehas tierras.

Si^-uieudo el ejeiuplndr sus señores, varios no-

bles enr¡(pieeier(ni al monasterio con sus dádivas

\ (loiüíeiniirN. BalduiUM huraudo, imi su testamen-

tn oíoi^iado a '2 de l(i> idu- de Dicieiuhre dí'l año 1



448 NOTICIAS HISTÓRICAS

(le l"'('li|)(\ vry (l(» l''raiicia (ll)()()). 1(' h^^'a una vi-

ña V im sat^-rario: cu (^1 año si<^'UÍ(Mit(\ :i o de las

caloiulas de K(d)i*(U*(). Ixiculi'o y Doiuiuica. su (\sp()-

sa. le liacfMi donación d(^ \ arias ti(M*i'as sitas en

San (iiiK's en Ccrviá (1): ,luli;in. en su t(*stamcuto

otorgado á 4 de las calendas de Novi(Mnl)re d(d

año 1084. leg'a al nu)uast(u*io su cuin'po y varias

tierras, un palomar y nna puerca con su le-

(*lióuC2); Renardo, á 5 délos idus de Marzo del año

1109, le hace douaeióu de una viña y tierras situa-

das en la villa llamada Olivas, del condado de

Gerona, y en el lugar llamado Rota Canis (3);

Sicardi. en su testamento otorgado á 16 de las ca-

lendas de Octubre del año 1 101), le lega su cuerpo,

una viña (ni Borrasá y dos sueldos d(*. plata (4); los

hermanos Poncio Bernardo v Pedro Bernardo, á 2

de las calendas de Junio del año 1120, le hacen

donación de unas tierras sitas en el lugar llamado

Bordíls, condado de Gerona y parroquia de San

Ginés de Cerviá (5); Bereng'uer Arnaldo y su es-

posa Saurina, ceden al monasterio, á Bernardo,

fabricante de Besahl, á sus hijos y todos los dere-

chos que sobre ellos tenían, con fecha 14 de las

calendas del año 1181 (6); Guillermo Gaufredo de
Cerviá, á O de las calendas de Julio del año 1141,

restituye al monasterio de San Miguel de Clusa y á

Santa María de Cerviá, todos los alodios de que Sil-

vio Lobet había hecho donacicni al monasterio en
la villa de Celrá, con la mitad de barba- vetusta,

¡1; Archivo de la Corona de Aragón. Sala de monacales.
^ ' " !! ?) n ))

(3)

(4)



__i lio

y los (!.' Montn»'}^'-n' y Honlils (1); lN»íln»(íinlli»riiio

(!<' Barrria. :i 'A (!<» los idus iW Mayo iM aíio IHMJ,

ofiTfo á su hijo (iuillcruio al iiionastrrio junto con

un alodio sit(» ru San (íiuí's do ('i»rviú ('¿); Hor-

iiardo di» Oliveras y su liijo Martín, W Unrou do-

luición de un olivíir. con iVclia H do las calfudas

de S(^pti«Mn])n» del año 117<)(:i): á s d»» las calen-

das d<* Mayo del año \'2'2X. cede á Hcrenj^ario de

San Félix y al monasterio de Cerviá la luiilía del

castillo d)' rilastret, por l*.)() su<ddos barcelonesí*s,

y otras donaciones (|ue sería larjr<' enumerar.

Kl n'\ 1). .laiiuc de Ara«r'íH. <*<>ii fecha 11 de

las calendas de Noviembre del año l*JMi, le concc*-

d(* un privile^¡(» real contirmando la donación quo

(»n su testamento hahía hecho al monasterio A. de

Llers. de sus derechos en la villa de keseto (4).

Kn el primer tercio del si«^'-lo \I\' no dehían

ser muy cordiales las relaciones entn' el monas-

tiH'io y los señores de la comarca. j)U«'s en «d año

\'i'2\, lln<i'net de ("er\i:i. I'edro de N'ilafraser v

otros muchos con ;^ran tumulto intentaron pasar

á ñlo (le espada á sus monjes á los jj^ritos de

¡muyrail á focli y [medradas! romi)iendo las

[)uertas r intentando el asalto del monasterio.

Imi el si^'lo Xlll aun estaba sujeto al nnuniste-

rio de S;in Mi;_i'uel de ('lusa, i^'-norando la te<'ha

de su separación.

\ii Arcliiv»» <!•• lii Coronji ti». .\ríicón. Snln dr mnn«i< ««t«

'8)

\*, »> »i «' •

.) /• •XI\
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CATALOGO
DE LOS

Priores de Santa María de Cerviá,

XO FORMADO POR VILLANUEVA EN SU

Viaje literario d las Iglesias de España

""Gati^berto 1096

Con fccluí 10 do las calóñelas do Junio del año

1096, Gaufredo Bostóns y su mujer Adalg'ardis

hacen donación al monasterio de varias piezas de

tierra, firmando la escritura, entre otros, el men-
cionado prior (1).

""Elias 1121

Umberto, abad de San Pedro de Galligáns, y
todo su convento, dan á Elias, prior de Santa Ma-

ría de Cerviá, a Berenguer y á toda su descenden-

cia por treinta sueldos barceloneses, con fecha

idus de Diciembre del año 1121 (2).

^'Juan 1128—1132

Á 7 de los idus de Diciembre del año 1128,

(1) Archivo de la Delegación de Hacienda de Gerona.
(2) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de monacales.
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Juan, pi-ior (le SauUi María di» Cerviá, y sus mon-
jes hacen (lonacióii á (iuilliMMiio Beruanlo y ú su
esposa Maiessriida. y á sus desceiulieutes, do una
sala, \\n establo, una cocina y una pieza de tií»rra,

situada en el lu«»-ar llauuid<» Malogranáts, de-
biendo entivg-ar anualmente á dicjio ni.ina<tcriü

un capón (1).

Hahino. presbítero, con techa 1." de Octulm»
del ano 1 l.'i'J. Ir hace donación <le una pieza dt»

tierra situada sobre los cortilios (2).

*Ani(il(/o 11 11

Subscribe, con teciia2 de las calendas do Aír<»s-

to del año 11 U. el testamento de Hcren^uer. eou

el cual hace varias donaciones á San Ksteban de

Bordíls. al Hospital dc.Irrusah'n y á San Pedro de

(ralli^'áus: y á Santa María de Cerviá le le»ra su

cuerpo y alma y parte de un manso «pie habitaba

Gaucefredo Carpit {}]).

'"Urbano 1H;J

Arnaldo (luillermo lo nombra albac»'a en su

testamento otor;i*ado á 3 de las calendas de A^o.s-

to del año 11()1, el (pn' eli^e su sepultura en el

monasterio de Cerviá y len-a á di(dui casa ndij^-io-

sa su cama, leí inca, culcitra, fulcro, dos siil»a-

nas. (los í^uadiní(os nne\(»s, un ca¡^tilialc, una

miilii v d(»s arcas de trip». Hace otras varias íIo-

naciones á su hijo y ¡i San Martín de Kallinas (4).

(1) Archivo .le la C<>ri»nft «lo AragAn. Mal» .lo monnraU

(2)

(8) M " " •' ••

(4) M II I» • »•
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'Av/ro 1178—1180

Lo uuiiibm albacea, Arual, eu su testamento

()t(.)r«^'ado á 3 de los idus de Mayo del año 1178.

Elige su sepultura eu Ccrviá, á cuyo mouasterio

lega la mitad de su cosecha (1),

Compra á Arualdo de Frau, Ramoua y á sus

hijos Pedro y Gauzberto, con fecha 7 de las calen-

das de Enero del año 1185, nueve olivos en el lu-

gar llamado Exart, por nueve sueldos gerunden-

ses (2). Con fecha 7 de los idus del mismo mes y
año, compra á Pedro de Olivarla yá su esposa Ma-

ría una viña sita en San Ginés de Cerviá y en el

lugar llamado Pontonal^ por veinticinco sueldos

barceloneses (3).

Establece, con fecha 7 de los idus de Marzo

del mismo año, á María y á su liijo Berenguer

y a su posteridad, unas casas sitas en San Ginés

de Cerviá mediante el censo anual de dos pares

de gallinas, pagando en el acto siete sueldos bar-

celoneses (4). Á 4 de los idus de Junio del mismo
año, él y su convento empeñan á Bernardo y á

sus sucesores un manso sito en la villa Spidels,

por cien sueldos barceloneses (5).

Con fecha 3 de las calendas de Junio del año

1186, establece á Ramón Ferrer, á su madre Ra-

mona, á sus hermanos y á toda su descendencia

un huerto, mediante un censo anual de un par de

gallinas y dos pares de palomos (6).

(1) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de monacales.

(^) )' )) n 5) »)

W 5) J> J> }> ,•>

^^) ») 5> 5» }> n

W " :) 1)' Jt >i

(^) 5J ÍJ »> >J Jí
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A \:\ (Ir .luiiiu del mismo aín» ilió v entaUIíTÍti á
su muiiastcrio una propitMlad para t[\\v perpetua-
uicutc ardirsr una lámpara ante el altar de Santa
María, y dos (candelas eu oi mismo altar duraute

la (•rlel)raci(')nde la misa mayor. Firman la eseritu-

ra, á más del mencionado IM'ior. Castilio, monje:

Hernardo. nionjr: Pedro, monje; (iuillermo. mon-
je; Hanion. [)ri(»r de Cruilles: Kamon, obispo d»»

(rerona: Dominp). hail»': Ramón de Fulp*s y Ra-

món de \'alle«^'uda (1).

""Elias llKH

Subscribe una concordia entre Arnaldo de l**a-

lou y el Ai)ad y monjes de San Mi^»-uel de la ('lu-

sa, de que dependía el monasterio, sobre la pre-

tensión del dominio de varias tincas, con f(»eba ó

de las calendas de Junio del año IIH«. Firman <li-

clia escritura, á más del mencionadn Prior, Arnal-

do d(» Palón. Arnaldo. Arnaldo Hast«>n. (laufred<»

Bastón, l^ernardo. Kamon de Catiano. Arnaldo de

Cartellá. Hereny-ario. obisjx» de Tarrap»na: Ra-

món, obispo de (Icrona: Hernardo. pri(U' de :

P(Mlro de Terruella. Federico Marqués de Mont.se-

rrat. Hcrcuí^-ucr (\r ( 'olonicn. juez; Ramón, abad

de Ri})oll: Haiii<»n de (ieromi: Aymerieb, abad

de ('lusa: Pedn». prior «le í'lusa. y (Jaufredo, pre-

c(»j)tor de ( leroiia i'J).

"^Pedro lli>'-»

Con fecha ') de las calendas de .luln» «leí año

1 11)1). »'i V su convento cedieron ;'• Cerviano. canó-

(1 Archivo (1p In Coronn >lo ArHKÓn. Snln «lo monnrnUti
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uig'o (1(^ (¡(M'ona. lina tinca situada en dicho lugar

|)(»i' (lui'aut(^ su vida (1).

""Guillcniío 1210

Acepta, cüu techa 2 de las calendas de Marzo

del año 1210, la oblación del noble Cardona de

darse en vida y en muerte al monasterio de Ccr-

viá (2).

'Gisbertc 1215—1216

A 2 de las nonas de Marzo del año 1215, firma

una concordia entre él y el Preceptor del hospital

de San Lorenzo (3); y con fecha 6 de las nonas de

Julio del año siguiente, firma una donación de

unas casas hecha por Pedro Andrés á favor de Pe-

dro Panoler, mediante un censo anual de un par

de gallinas a Santa María de Cerviá (4).

''Castilión 1220

Subscribe, con fecha 10 de las calendas de

Marzo del año 1220, la escritura de venta de una

viña y tierras, situadas en San Ginés y lugar lla-

mado Pontonal, hecha por Berengaria y su esposo

Pedro á Bernardo, monje sacristán de Santa Ma-
ría de Cerviá y á su convento (5); con fecha 2 de

las calendas de Octubre del mismo año, firma la

escritura de venta de varias fincas hecha por Ra-

món de Falgóns á Guillermo de Ruiráns y á su

esposa María (6).

(t) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de monacales.

W )) )) )) 11 11

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

(4) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de monacales.

(^) !J )) 5) ») >'

W J> n 55 55 }»
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Subscribo, con fecha 7 de los idus kW Ffd»rcn)
del año V2m, la escntura dr venta de varias tii^
rras sitllada^^ en San (iinés de ÍVrviá, y en el lu-
gar llamado Pontinial, salvo el derecho de Santa
María de í'ervi;i. consistente en nna copa de acei-
ta' (1).

"^Guido l'jlíi

Con techa :i de los idus de Óetnbre del ano
I'JIU, suljscribe la escritura de venta de varias

fincas hecha por Hernardo de |^.<etn ;; ta\..i-.l..

Bernardo de Hninins (-^j.

"^Bernardo Audigerio l*j:»<;— i-j.'u

Kstablece. con techa '2 i\r las nonas de Fe!>n»ro

del año \'¿h{). ;i .hian y á sn esposa (íernnda, nna
casa sitnada cerca de la cnria i'piscopal. niediantt»

im censo de mi par <le «^»-all¡nas. pa«,»-ader() por mi-

vidad. y (.-narenta snejdos (W): á .*} (b' las cah'ndas

de Marzo del mismo año. j)ermnta con \'i<lal di*

Candello una viña ¡)or un imerto ipn» estaba siína-

do ante la j)iierta del monasterio (1): (Min fcídia

calendas de Julio del año si«^»-n¡ente, estabb'ce pi»r-

l)etuamente a .Inan y á los suyos nn campo y nna

viña situa(b)s en el iui^-ar llamado Pontonal, por

lo sueldos barceloneses y nn censo anual de H

sueblos pa^-adenís el día de la Candelaria (.'»).

(1) Archivo lio lii Ci)ri(iiu ilo Ari»i?''>ii. Suli» <!i" iiii>iiMrnl«».

(Ü)

(8)

(4)

(5) ,, ,, .
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""Egidio i'-^^^^

l-;i V su coiivoiito (^stal)l(HMni, con íecluí 7 de

Mar/o del año \'2(VA, á l^(H'cuguer Arual v á Be-

irug'uei' Kniicug'audo una condomina yeriiia si-

tuada (Ui la i)ai'roqnia d(^ Cerviá (1). Firma la

escritura, entrc^ otros, el abad de San Miguel de

Clusa, de cuyo monasterio dependía el priorato de

Cerviá

.

'^Bernardo de Montrodó 1-70

Con fecha 1." de Diciembre del año 1270, con-

ílruia á Bartolomé de Raset una pieza de tierra si-

tuada en la parro(j[nia de Cerviá y en el lugar lla-

mado Plano (2).

''Arnaldo. 1273

Subscribe, con fecha 7 de las calendas de Ma-
yo del año 1273, la escritura de venta de una pie-

za de tierra, de alodio de San Ginés de Cerviá (3).

"^Ferrario 1275

Firma la escritura de venta de una pieza situa-

da en la parroquia de San Ginés de Cerviá y en el

lugar llamado les tretes del bosch, hecha por

Berenguer de Namora á favor de su hermano Ber-

nardo, con fecha 4 de los idus de Octubre del año

1275 (4); á 7 de los idus de Noviembre del mismo
año, establece perpetuamente á Baynes de Roset y

(1) Arfhivo (le la Corona de Aragón. Sala de monacales.

\^) )> ?1 ,M )) M

^"^i )) )? ;) ?) )!

^*) ))
' n M j) >)
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ú SU psposii Astniíra rinro piozas íI<» tiorra (M
inausu \ idiil S»'^»-iiino ( 1 1.

'^Rafnóíi Arnaldo l-^ii;,

Kstal)l<MT. con tV<-|ia 12 do las calculas dr Mar-
zo drl año 121).'). a HiTiiardo F»'rn»r v á los siivcw

una [)i('za dr ti«'rra. iii>Ml¡ant»« iiii cimiso anual. |»a-

gadoro rl día d.' San K«'li\. dr una ;;//.^rríí dr
ti'i^i-o (2).

*Po}UÍo I2in)

Subscribe la escritura de vonta hoclia por Juan
Arualdo. (d<M'i«^»-o del monasterio, á ta\or d«' Her-

nardo \ de su mujer Mrmesinda de una pieza d«'

tierra, con i'eclia '.] de las nonas d»* KebnM'n del añn

1299 Qi). También aparece su tirina en otros dos

ducunieutos de viMita de te(dia 2 de las nonas de

Marzo y '^ de las nonas de A«:dsto del mismo año.

' /uau l:{():,_l:Us

Subscril)»'. con l'eclia l^ide Muero did ano \'M)h,

la escritura de venta de una viña situada en la pa-

rroipiia de ('er\¡áy lu<i-ar llamado (ruardia, hecha

j)or Perpiuiíin y (luinerma, su esposa, á favor «lo

Bernardo y su esposa (¡arsenda (4). \par»M*e tani-

bif'ii su tirina, como testip» en otras escrituras de

lecha 7 de los idus de Febrero y ') de las nonas ile

marzo dej indicado añ<i.

Con tcídia 1 <b' \bi-il del año \:]{)H, re<lncí» un

censo á (¡nillerinn (iali ib' CerNia. por un campo

1) Ar< liivo <i«< la CnrunR tie ArngiSn. SiiIa «!• monnrnlr*.

(*/ f» »i <•

(3> „ ...
A)

."38-XIV.
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llainiulo Kxai't. ine(liaut(» c\ couso luiual de una

tasca (le \ iiio (1): ñrmando igaialincntc dos esci'i-

tiiras (le vinita d(^ focha 14 do las calendas de Sep-

ti(MnI)i'c dol año L'^09 y 14 do las calendas de Ene-

ro (lol año sig*uient(í.

Kstabloeo, con fecha 13 de las calendas de Oc-

tubre del año 1313, á Guillermo de Podiola y á su

consorte (luillorina, dos huertos situados en dicha

parroquia y la condomina llamada (^adevesa (2).

En el año siguiente, á 15 de las calendas de Di-

ciembre, tirina la escritura do venta de una casa

situada en Cerviá y cerca del portal del Torrent,

y con fecha 16 do las calendas de Agosto del año

1318, subscribe la venta de un huerto situado en

la condomina del monasterio llamado La saiileda^

hecha por Blanca á favor do Borenguer Eossa de

Cerviá (3).

Desde esta fecha en adelante, ninguna otra no-

ticia hemos encontrado de sus priores. El estar los

documentos en el archivo de la Corona de Aragón,

y el no constar el priorato de Santa María de Cer-

viá en las citaciones para asistir á los concilios

provinciales, y el estar el citado monasterio bajo

la custodia y salvaguardia de los Condes de

Barcelona, mientras no salgan nuevos documen-
tos que nos demuestren lo contrario, bien pudiera

ser que los mencionados condes lo hubiesen suje-

tado á otra casa pudiente enclavada en sus domi-
nios, dejando de tener vida propia dicho monas-
terio.

(1) Archivo (le la Corona de Arap:ón. Sal.a de monacales.

^-' 11 )) n 11 u

W }) )) ji >) ))
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$anta (.roloma de ifflaiiila

'*-
~ii < 11 V ¡«•'lí'sia «'\istia va »Mi »*l iiniiK'r trn*in~ ti

.^^„ del si;_i-l(( \1I. por nniiihrars»* rii los liiulfs

¿f
^ (Irl acta dr cousai^TacioH de la i;j-l«'-;ia d»'

San Acisído. situada ¿n coiuitatu Jnipun'tano,

in loco qiti vocatur Smictus Acisclíts, lH»y «lia

Sant Iscle de Anipiirdá, t»'riniun imiiii(M|)al d»*

Sorra, consa^i-racion ([uc (dVctiin «d «»l)is|)n dr (ii»-

rona HtM-TMi«i'n(M-. cu el ano W'SA.

l)td)c su fiiiidacinii ;i In^ monjes Iw'ntMlictinos

de San MíliucI de l''ln\ ia. conn» nos lo poiii' lU»

maniticsto iin dneiiuientn existontr iMi rl Arrliivo

de Hacienda d*' (Icrona de teidni T) di» las ralendas

de Abril del año \\\ 1 il' I.nis. rey de Frauída,

((uc corresponde al ano 1 liüi. en el cual (iiTallo,

en virtud de liaher construulo dichos nnuijes la

iuen(d(»nada iglesia, hace \arias dniíaeinnes á los

mismos V la entn^íra al aha»! Pedro de veinte suel-

dos. i:u otn. documento hemos eneontra<lo ^iie se

niriKMonaha dicha i-rlesia, y es CM» la donaei.m lie-

(dia [)or (leraldn de paN } su liermaim (iiiillermo
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á Bei'oug'ario. abad de San Miguel de Fluviá. de

los liuuures (|iie poseían en dicha pai'roi[UÍa. ¿Cu-

ino V cuándo fué <devada diciía i^i'lesia á monaste-

rio? Ninguna noticia liemos encontrado cu nues-

tros archivos, y sí solamente, según consta en el

Libcr no tillar d<* la Curia del \'icariato de (Gero-

na, que el día N (h* Agosto del año 13-5S se hizo la

reducción de los monastinúos de San Juan del

Erm. \'ilanera y de Santa Coloma de Matella en

uno solo, propter mortalitatem anni 1348^ en

cuyo año quedaron solamente cinco monjas entre

los tres conventos.

Que existía aún el convento de Santa Coloma

de Matella en el año 13(37. nos lo conftrma una con-

cordia veriñcada en dicho año entre el camarero

del monasterio de San Mio'uel de Fluviá v sor

Francisca, abadesa de este monasterio y sus mon-

Se hallaba dicha iglesia emplazada al X. de

Sant Iscle de Empurdá. distrito municipal de Se-

rra, debiendo decaer bien pronto su importancia,

puesto que en el nomenclátor del año 1596. ya no

se cita ni como monasterio ni como parroquia.

Hoy día se halla convertido dicho monasterio

en una casa de campo conocida por el Mas Sa-
bría. La pequeña iglesia medio arruinada, sirve

para depósito de los enseres de labranza y galli-

nero, conservando aún la campana que en otro

tiempo llamaba á la oración y al recogimiento.

Solamente hemos encontrado noticia de una

de sus abadesas que es

''Francisca 1367



^

ANTA Margarita de Vilanera

I. monastnrio (!•• lUMuja- nc .">aiii;i Mar^Mri-

^¿^^ i'itii (Ir \ ilaiirrii si» liallalja sitiunln «'U los

V ^ tt'riniíios (l«» la aiLiitijrna |)arrn(|iiia «li* San
Martín (!(' Aiiij)iir¡as—/;/ loco de \ ilancra tcr-

nii'iio tasín de Jnipunís diócesis Geriindcu-

se.—S(»«j¡Mili sr (IcspnMld»' <l»'l acta de su institu-

ción, paso rl ol)is|)o (\i' (icr(»na INmIi-cmIí' I rrca cI

día .*iO {\i' Ahril del ano \:V¿X w \ ilancra, v en vir-

tiid de lo dispuesto por el arcediano de Hcsalii Ar-

naldo Soler, instituyo un nionasteriu de nionjus

])en(Hlictinas. vistiendo A liáhito y cortando el pe-

lo á Frcscha de Soler. (¡rcM-oria de Montpa\ono,

Si])ile de Sorril)es, (i. de S. Saturnino. Kruiesen-

dis de .luya. Frauínscade Torroella. Hartcdoniea de

Miariis. Klicsendis de (^uexans y Tihors de OrhiL

las (¿ue tenían (pie estar sujetas al (d)ispo de (lO-

rona y á sus sucesores: (pie dicdia institución no

l)(jdía i)erjudicar en lo luas iiiiniíuo á la iglesia

l)arro([uial de Castro de Imf^itriis; asi^'-na la

cantidad dejada por el testador jKira el vestuario

d(í las reli«^iosas. y entr<' otras disp(»sic¡on«»s, hay

la de (pie. siendo tan ninas las desi«^»-nadas pa-

ra luoiíjas, se reser\a (d menciouadí» Ohispo el

examen de sus resoluciones en (»rden jí los in-

tereses de la iiiie\a casa, hasta «pie tuvie.s<Mi

edad [)ara eutendei- en su «lisposieiñn, ennclnvíMi-
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do pul* iiüiiibrcir á Frescluim de Solerio [)iira aba-

desa del nuevo moiíasterio.

Efecto de la mortalidad del año 1348, se unió este

monasterio, con fecha 8 de Agosto del año l.'^()8, al

de Santa Coloina de Matella v San Juan del Erm.

En el año 1362 tenía este monasterio en feudo

la mitad del diezmo del lugar de la Garriga.

Debió unirse este monasterio al de San Daniel de

(xerona, pues D. José de Taberner y Ardena, obis-

po de esta ciudad, en su Historia de los Condes
de Empiirias y Peralada, dice: «En las vecin-

dades del estanque de Castelló se conserva toda-

vía ima capilla de Santa Margarita que antigua-

mente fué convento de religiosas benitas^ há-

llase hov unida con las rentas del Convento de

San Daniel de Gerona del Orden de San Benito.»

Solamente hemos encontrado noticia de las

abadesas sia'uientes:

Frescham de Solerio. ...... 13*28

Fué la primera abadesa, como consta en el ac-

ta de institución del monasterio de que hemos he-

cho mérito.

''Francisca 1384

Con fecha 16 d(í Julio del año 1384, hace un
reconocimiento de una pieza de tierra al camarero

del monasterio de Santa María de Rosas.

""Boneta.. 1394

.luaii Triavl. de Castellón, h^ confiesa deber

ciento cuarenta ñorines de oro de Aragón, que

Juan, conde de Ampurias. reconoció tener por di-

cho monasterio (m una venta que le había liecho.

con fecha 9 de Al)ril del año 1394.
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iiia his (léciiiuis, primicias y oblaciones de ñeles, y
asi«4-iian(l(> á la niK^va pavr(){[nia los tériniuos si-

»i'ni(Hites: d*' parte ori(nite, con (ú estautjue ó lagu-

na, así como discurre luista los límites del térmi-

no de Castídlon: á mediodía, con la playa ó llano

hasta encontrar los términos de Villanova, y por

aquilón con el término de San Esteban de Pedret.

Constituye también cementerio é inmunidad de

treinta pasos alrededor de la misma, excomul-

«i'ando á los que violasen el mencionado recinto.

En todos los documentos que hemos tenido

ocasión de examinar, procedentes del archivo de

Hacienda de Gerona, alg-unos de los cuales hemos
publicado en nuestra Colección Diplomática
del Condado de Besalü, se llama á dicha igle-

sia parroquial de Sancti Johannis de Crossis,

y en la meritada acta de consagración de Crosa.

El cronista Pujades, que tenía un hijo monje en

el monasterio de San Pedro de Rodas, pretende

que esta iglesia era posesión del indicado monas-
terio, y dice que cree era la que en las bulas apos-

tólicas se cita con el nombre abreviado y «en ci-

»fra de dos BB junto con una tilde, y que su pro-

»pio nombre fué antiguamente de San Juan de

y>Benevivese (de bien vivir ó buena vida) que

»después de este tiempo llamaron de Crosa, y aho-

»ra nosotros en latín y en plural llamamos de Cro-

»S25, y en vulgar les Cíoses.»

Si no encontrásemos la mencionada iglesia en

posesión de otro monasterio, podríamos aceptar la

opinión de Pujades; pero hay documentos indis-

cutibles que no admiten duda ninguna y que de

un modo claro y terminante nos ponen de mani-
ñesto que dependía del monasterio de San Este-

ban de Bañólas. La bula del papa Urbano II. del
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ano l()i>7. la cuoiita ciitn» sus |ios(*sionos. (*oiiio

asiniismo la (l«'l papa .\li'jainlrn III. clol añ»» 1174,

(•liando (li(M': /;/ valle mala (in rontituíu Pe-
tralatensi), ccllaní Suiícti Jolnunii t/r Crosis,
cellüDi Sancti Cy/)n'apii de riiwta, i^rl»'sia i»sta

i'iltiiua (jiir tamhitMi lialua <lisputa<l(» «'1 monaste-
rio di' Roda al d»' Haiudas. (Quizás i»sta confiisión

dr niu'stro cronista provino díd í'\ani»Mi niimiciciso

41H' hizo d<d arcli¡\() d»» San iNslro dt' Rodas, y
con «4'ran carirm :i favor de estt* mouastiM'io por

tener en «d un liijt» inoüie. romo va Ihmuos niaiiift^s-

tadü. y rneontrar en «d mismo ([nc A miMieionado

eeuohio trnuí parte dr las decimas dr dicdia parro-

quia. i)or (•((iiipra licclia :i
•'> d»» los idus de Novicin-

hre d»d año \'2\\ pm- Bernardo, al»ad de Rodas, á

Ramón y (Inillermo de lía«4'nr. Kn el año l.'Wl cs-

tal)a di(dia parnMpiia nnida al monasterio de San

Pedro de l^jdas. ,pncs sn altad IJertrán nt>ml»ra á

l''r. P(Mh'(» para desempeñar la eapellanuí de la mis-

ma, y en otro instrinnento del mismo año hemos

encontrado (pie el eamaren» del monasteri»» perci-

bía las rentas de esta parroípiia.

A princii)ios del sÍ;í'1«» Wll estaña ya di(dia

j)arn)([uia nnida :i la sacristía iiiemir y eiira de al-

mas de la i;_i-|es¡;i j)arro(piial de Santa María de

Castídlon de \iiipnrias.

;.1mi donde estaha emplazad»» e>|c mnn.i^term

d(; San Mij^-md (;es ClosasT' Por imis «pie hemos pre-

liiintado ;i personas de la comarca. n¡id¡e nos ha

sahido dar razón del ln;^ar ile sn emplazamiento:

mas coiiK» l(»s tí'rminíís de la parnMpna de San

.luán ees ('losas lleo-ahan hasta miiN cerca de h»s

muros de Castídhm de Am|Mirias, y, visto el con-

texto de ;il«4uuas escrituras, creemos que se halla-*

59— XIV
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h[\ situado (MI al^-mi suhurhiu de dicha poblac.iuu.

HiMiios oncontrado noticia de las prioras si-

guicnt<*s (|iic ^-obornarou dicha casa rolignosa.

""EsclcuDionda 1291— 12iJ5

Eii el año 1291 el conde de Ampurias Poncio

Hugo, vende á Esclarmonda la lleuda que tenía

que percibir, tanto de mar como de tierra, en sus

dominios.

El mismo Conde, con fecha 3 de las nonas de

Noviembre del año 1295, le hizo donación de tres

saumatas de sal de sus salinas de Castellón de

Ampurias, y de veinte jonchos pischim de la dé-

cima que tenía que percibir del lago de Castellón.

""María 1308

Con fecha 12 de las calendas de Junio del año

1308, Fr. Raimundo, camarero del monasterio de

San Pedro de Rodas, le hizo un establecimiento de

una pieza de tierra situada en la parroqnia de San

Juan ees Closas.

Trancisca^. 1336

Á 6 de las calendas de Mayo del año 1336 hizo

un establecimiento de nn campo á Bartolomé Ru-
bí, de Castellón.

""Garsendis de Casanadal. . . . 1373—1374

El primer documento que hemos encontrado de

esta priora, es el acta de reconocimiento de que

pertenecía al camarero del monasterio de San Pe-

dro de Rodas el lugar de San Juan ees Closas, de

fecha 26 de Julio del año 1374.

Otras escrituras que hacen referencia á Garsen,

dis de Casanadal hemos publicado en nuestra Co-

lección Diplomática, donde remitimos al lector.
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SAN JULIÁN u MON
cr^

wjj^isTAHA ya «'(liticaíln estr luouasti'rio á me-

Jñ^^ (liados del sio-lo IX. puos con tVclia 2*2 de

^ ^ l'rhrcn) dol año xm, el al)a«l Kimila, «lue

lu había «'diticado y sacado di» yermo sus tierras,

acudií) á la alta cit'iiK'Ucia del rey de Francia Car-

los el Calvo, el (|ue, á solicitii<l tamlúíMi de An«ra-

rio, conde de Uesaln, promuli^n» mi diploma á su

\'u\i)V poniendo el monasterio de Sau Julián y

San \ Ícente hajo su protección y amj)aro. damlo-

le adennis en el niismo territorio el villiirc iiomi-

71C RividazC) (Santa Mana de Seriuya). ijue lia-

l)ían sacad») de yermo alumnos «^-odos y «rascom»?*,

pi'()liil»i.'ndo ([ue nin«íMÍn jue/. tuviese jurisdicción

en la> [xísesiones del monasteri(» sim» el abad.

dando faenltad a sn eninunidad de eleprse suce-

sor mientras no se separasen de la rej^-hMle San

líeilitn.
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''Rinula 866

Il(Mii()s venido OH conocimiento de (^si(^ abad

por el docunieiito que dejamos extractado. Muer-

to Himiia, s(^ unió el monasterio al de San Esteban

de Bañólas, ignorando el motivo de dicha unión.

Las demás noticias de este monasterio las encon-

trarán nuestros lectores en el tomo II, pág. 181 y
siguientes, y en el tomo III, cap. XIV de nuestras

No tidas Históricas

.



San Pedio de HiDañá

(»i)(»> 1<»> liistnri:i(lnrf> i[iu* >•• li:il»iaii ociipií-

^
) (lo (Id iiHMiastrrin «I»' San INmIi-o di» Hosalii.

H^y In lial)inii conriiuilidn con este nionastíTiü.

Al ])nl)licar las noticias Iiist«»ricas <lcl priniiM-n de

dichos monasterios. sc;^Mii á todos los escritures

(|ne se liahnin ocni»adn del inisnio. los i\\u\ si-

<»-uiend(> j'i los i^'nedictinos cnn» escril)i«M*nii la His-

loria del Lmií^^urdoi, atirnial»an «pie va en el

año Nll el ivv de Francia. Carlos el Calvo, iniltia

concedido un |»ri\ileMMo w füNor «leí nnsiiio y li su

abad hoiniinl". Cmno este dato »»stal»a hasado en

lili ({(.cuiiMMito <jn«' |tnl»lieal»an los henedietinos en

sn Historiddcl Lani^uctioc, lo acepte como cier-

to: mas al recilnr el tomo II de la nueva eilicinii

de tan notable (»l>ra \ al examinar el documiMito

de referencia, me CHiisencí del error i*u t|Ue lui-

luamos incnrri.lo, disculpare [lor los escritores

((ue no couoceii la topoM-nifia de esti» país: pero no
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para los (escritores catalanes ([ik^ nos hemos ocu-

pado (le dicho monasterio.

Kl error no puede ser más numiliesto. Kl privi-

le«4*io concedido })or el rey de Francia Carlos el Cal-

vo, dado á Vidiis maii , indictione F/, auno
IV rcgnaiitc Karolo glorioso rege (^44), á fa-

vor (l(d ahad Domnnlo y de sn monasterio, el que

había ediñcado con licencia de Rampo, conde de

Gerona y Besalü, nos dice qne estaba sitnado su-

per jhiviiwi Samhuga, es decir, cerca del río

Mug-a, que nace en los Pirineos Orientales en la

vertiente NE. de la cordillera de Nuestra Señora

del Mont, in villare Alhaniamim (Albañá), cu-

yos monjes habían colonizado todo a({uel territo-

rio y construido las iglesias de San Miguel de Ca-

cirera y San Román de Casamor, que también les

conñrma, junto con otras posesiones; cuyo mo-
nasterio pone bajo su protección y amparo, dán-

doles la facultad de elegir abad. En vista de lo

expuesto, no cabe ninguna duda que se equivoca-

ron todos los escritores que atribuyeron el do-

cumento mencionado al monasterio de San Pedro

de Besaki, puesto que éste se halla situado juxta

fltivium Fliiviani (río Pluvia), y no haber existi-

do hasta el año 977, que lo fundó el conde de Be-

salú y obispo de Gerona, Mirón.

La independencia de este monasterio de San
Pedro de Albañá fué de muy corta duración, pues

25 años más tarde ya lo vemos unido al pudiente

monasterio de Santa María de Arles, pues en el

privilegio del rey de Francia, Carlos el Calvo, con-

ñrmando los bienes del mencionado cenobio, cita:

et in pago Bisuldunense super fluviii/,i Sam-
bucce celia Sancti Petri^ et in ipso pago qui

dicitur Cerasia celia que dicitnr Casa Mauri
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ti{ui>n/\s írn/mus, et villare Alhaniamnft,
etc., otf. Dicha siijr<M«ui la mmiims coiitirniaíla |Hir

imiltitiid d.' (lüciiiiiriitus ilcstlc esta fí'í'lia fii aile-

laiite.

SolaiiHMit»' hiMuos cncontraílo iioticiaí* ile su
priiiKM- altad.

"Düimuilü. xn
\í> sería extraño <|iu' ya hajn >u pihuTiio se

Imhiesc NfM'iticado la unión di» su inoiíasterin coi»

el de Santa Mana d»' Arlr^j.
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San Miguel de Fluviá

"^Gisperto 1250—1252

Asistió, con fecha 8 de las calendas de Julio

(1(^1 año 1252, á la asamblea convocada en Caste-

llón de Ampui'ias por el conde Poncio Hugo, en la

que se establecieron diferentes leyes para el go-

bierno del condado.

Santa María de Ullá

""Berenguer 1296—1303

Fué confirmado por el obispo de Gerona con-

fecha 3 de los idus de Agosto del año 1296.

""DaUnacio de Giidello 1372—1399

Consta su nombre en la venta hecha por el rey

de Aragón Pedro 111, en el año 1372, á varios pre-

lados para atender con su producto á la guerra

de Cerdaña.

San Esteban de Bañólas

'^Bernardo 1226

Hemos venido en conocimiento de este abad

ignorado del monasterio de San Esteban de Baño-

las, por un privilegio expedido por el rey D. Jai-

me de Aragón en Barcelona, á 12 de las calendas

de Agosto del año 1226, á instancias del mencio-
nado abad

—

Exhibita nobis pro parte Venera-
bilis et religiosi fratres Bernardi Abbatis
monasterii Balneolarum —facultándole para

castigar los delitos cometidos en la jurisdicción
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del moniistoriü. miontras no sea ¡lena dt» muerte

ni iimtilacinü <l»' iiii«Miil»ro.s (i).

San Marcial del Montseny

'Ramón IVílM

A 17 (l«' Huero del año l'JVA. (iuilliTiiio de San

Vicéus, su hijo Herruj^-uer y la uiujtT dt» éste San-

cha, coutiíMTU V recouoeen al mencionado I*rior.

([ue uo les competía ejercer u¡u;^^uua clase ili» do-

minio ni juris(licci<»n en las tierras, honores y po-

sesiones en el alodio y domino din'cto «pie pn^fia

en Ar<reutona el monasterio.

"^Ramón de ViUafcdante V-^xx

(.'on fecha 11 de A^^-osto del año l'JXS. uomhn»

batlle de sac/i, <le las posesiones «pie el uionaste-

rio tenía en Arj^vntona. ;'i bernardo d^ l'ins.

""Arnaldo de J\ili>l l:{:rj-i:il'»

(iohernaha ya el monasterio en el año i:J.*{*2,

(MI (pie ahsolvio de mujer |)roj)ia del mismo a Mar-

cusia. hija de l"'raiic¡sc(» lMn<.

"^JuanCasellas i:r.l-i:r/.i

Kstaha ya al iV.Mit.' th'l priorato con fecha h»

,1,. Aii-osto (h'l ano l:ii;i. «'U .[Ue dicho Prior veu-

,li,, á prdn. Ho-ch todas las ti«M-ras »pie el inonas-

(1) De mi colección»
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t(M'io postea o\\ Ar^NMitona. Cabrera, \'ilasar y Pre-

iniíi (1).

San Juan las Fonts

'Pedro Fort 1409—1417

Sog'iíu una nota que Jkmtiüs encontrado, murió

(lielio prior en el año 1417; pero como en el año

1416 hemos ya encontrado noticias de su sucesor

(Guillermo de San Juan, puesto por el abad de San

Mctor de Marsella, bien pudiera ser que hubiese

sido depuesto ó que por enfermedad hubiese veni-

do a regentar el priorato el Guillermo de San

Juan.

(1) Estos datos del monasterio de San Marcial están tomados
de la monografía de D. F. Carreras y Candi, Argentona Histórica.



DIUCR.SI.S GKRI N'DKSSP. 47«

IGLESIAS DE OBEDIENCIA MONÁSTICA

l)K I.AS

CH8HS BELIEIOSHS DE LH DIÓCESIS DE fiERONfl

Del monasterio de San Pedro
de Rodas

HH'2—San Martín d»' Anii<'ut«'ra.

i)4^^—Santa María dr Rosas.

IM:^—Santo lomas. /;¿ ifioiitr Piínii. co))iitiitu

Pet yalátense.

\)\:]—San .Inan (;<»s ('losas, su/^er sí(i¿^>¡nui Cds-

tilionis.

[)\:\—San Ciprian <l<' Pincla. crlld i)i lonüíntit

Petralatense.

i)j7—San PfMlro <l'' Ulceya (\'^^''yd), iti eonütutit

Cerdanic.

i)l7_San Handiho. /// zalle Tahellaria, conii-

latii Petralalense.

<)|7—San l''rn('tno<o. has/licam in comiíatti Pe-

í ral(líense.

i) 17—San Mi^^ii'-!. jiixta eastmni Hertiíii.in

coinitalii Pe t ralátense.

ii7 [ San Pcilro <l<' Miliaria^. /// eomitatu I^C-

t ralátense.

1)7 i_Santa Crn/ <l<' Rodas, /;/ cotnitatu Petra-

hítense.
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971—San Esteban, in valle Subiradellos comi-

tatii Pelralatcnse.

í)7 1—San \'icontc de Llansá, ui valle Lanciani,

comitalii Petralatense.

i)74—San Martín de Caüamán, in comitatu Im-
puritano.

974—San Ginés de Palán, in comitatu Gerun-
densis.

974—Santa María, in Blandas, in comitatu Ge-

rimdensis.
974—San Julián, in comitatu Gerundensis.
974—San Gaugini, in comitatu Gertmdensis.
974—San Cipriano de Falgárs, in comitatu Ge-

rtmdensis.
974—Santa Justa de Falgárs, in comitatu Ge-

rundensis.
974—Santa Cecilia, in villa Berga, comitatu

Ausonensi.
974—Santa María de Correzano, in comitatu Au-

sonensi.

974—San Andrés de Limianam, in comitatu Pa-
liarensi.

974—San Pedro y Santa Coloma de Alzela, in co-

mitatu Cerdanice.
974—San Andrés, in valle PoBiliano, in comi-

tatu Funiliátense.
974—San Salvador de Miliani,m comitatu Ros-

silio ni.

974—Santa Coloma de Llupiá, in comitatu Ros-
silioni.

974—San Martín de Pollastres, in comitatu Ros-
silio ni.

974—San Pedro de Torrellas, in comitatu Ros-
silioni.
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1)7 t—Santa María df NiiLran».. /;/ rnnntatu Va-
lie Asperi.

1>77—San Mstrhaii dr rnnlrra. /// tvntitutn <n-
riindcnsi .

Í)S-J— S;iii INmIim, ,1,' pontn Talliata. /;/ coniitittu

Barcino}icnsis.
lH'<)_San INmIi-o l'rscador. /// coffiituin Intpuii

taño.
i>l><l—San Cristnlíal d.'ls llnrt<. /;/ coillitatn />/-

sitldiinoise.

lUÓ.'i—Santa Colonia. /;/ coiiiitutii Tolosano. in

suburbio casto Fuxeiist.
10711—San iNMlrn d.' Calciata.

1071)—San Mi^-utd de (inri).

lODS—San .Insto de Miliaria, epíscopatu Roten

-

sis, in coniitatu Ripacurccnsi.
lili)—Santa María dr Llnpia.

1111)—San Satnrnino dr ('astillar.

IT-^l—San IN'ílro dr Ossrra ( Vra<r<>n).

llóO—San Jnlián df l'oi-íia.

VM)'¿—San Ksteban dr \ ilasacra.

De Santa María de Rosas

1->2Í)—Santa Marní iV^ IN'dn't dr Mar>:i.

l.*i()<)— Nuestra Scridr;! dd ('anij» d»' ( larri^'-india.

De Santa María de Vilí\bertran

—San l''<'li\ df i liiardia.

—S.in M.itoi (Ir \ iladíMnira^.

—S;in Pedro de {•'ij^'-neras. *

— S;iii l''eli.\ de l<a;_'-nr.

—S;in P(*dro de \ ihirs.

)—San í 'i|»riann d*- \/nera
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lllO—San Cristóbnl do Rudinga.

lUN—XiK^stni S(MH)ra del ('anip (Rosellón).

1118—San .hiaii do \'ilat(Hiiin.

117í)—Santa ufaría del Olmo.

117()—San Martín d(^ ^rasaráídis.

117()— l*ri()i'at() de ^^()nto^te (Arag'óu).

117(5—San p]steban de Aviñonet.

117í)—San lVd)l() de la Calzada.

De Santa María de Liado

1109—San Félix de Liado.

11*23—Santa María de Hermadí'ins.

1123—San Mignel de FontíVeda.

1123—San Cristóbal de la Estela.

1123—Santa María del Villar (Rosellón).

1123—Santo Tomás, in comitatii Ausonensi.

De San Miguel de Fluviá

1103—Santa Coloma de Matella.

De Santa María de XJllá

1182—San Andrés de UUá.

1182—San Jnan de Bellcair¿.

1182—San Mateo de Canet.

1182—SanGinés de Canavélls.

1182—San Jnan de Mata.

1182—San Román de Llaviá.

1182—San Martín de Fontanillas.

De San Miguel de Cruílles

1144—Santa Enlalia de Crnilles.

De San Esteban de Bañólas

866—-San Pedro de Mieras.
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«()()— Santa María do Sí»riny:í.

S()()—San iMMictiiosn. /;/ fyaíro l\'tríthttensc.
S(;(;-_San Juan. /;/ ¡yuíro Prtralnfrii^r
í^'/S—San \ iciMitr di» SallíMi'

SSO—San INmIi-o .|r lindas.

S8()—San ('ii)!M;ni dr V\\wi\\\. in fymro Pctralíi-

^^'U—San iN'dro de (¡iuMnol.

i)ó7—San Román de M¡«'na«»-as.

1017—Kccií'siola lítM-ina, <mi rl vallr do Ha<.

1017—Santa María d»' Romanía.
1017—San Andn's dr Rnitll»'s.

1017—San \ ícente de Kali»-«»ns

1017—San .Inlian del Mont.

1017—San Cristóbal y San Jaime de Pai'^'-palter.

1017—Santa Nfaría de \ ilert.

1017—San >íartin de l-'ontanet. /// coinitutu (
n'

ritndoisi.

10^<I)—San Cristóbal de I salí.

1007—San Marcial «le \ ilademiils.

1007—San (,)nír¡c(( y San Julián de Marlaní.

1097—Santa Mana de l'or(|Ucras.

1007—Santa María de l'inestras.

1007—San Mauricio de j*!! ('ais.

1007—San Martín de Campmajor.
1007—San Martín. /// coinitdtu Pctntliitcnsc.

1007—San Juan (;es ('losas. 7;z coniitiitit Petra

Intense, iu valle Mala.
1007—Santas Creus. /;/ roaiitatn Kttif^itrita

nensi

.

1007— San Nicolás. /// n>aütatii EaifHínta

neasi.

1007—San l''eliu de iniada. /// coiiiitatu (ieruii

(iensi

.

'11— \i\
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1097—San Marcial del >r()Hts(Miy. ín comitatii

Bavchinonensi.

I0i)7—San Salvador de 'iazilauo. i}i coinitatii

Bavchinonensi.

De San Fedro de Besalú.

977—San Andrés de Porreras.

977—San Andrés del Torn.

977—Santa María de Batet.

998—San Mignel de la Valí del Bacli.

l().29_San Mio-uel de La Cot.

11(56—Iglesia de Flix, in episcopatu Devtu-

sensis.

De San Aniol de las Agujas.

87*2—San Lorenzo del Mont

.

87'2—San Martín de Talaixá.

87*2—Santa María de Olot.

De San Quirico de Colera.

844—Santa Eulalia de Novas.

844—San Román de Dalfiá.

844—San Ciprián de Mollet.

844—San Martín de Masaraclis.

844—San Clemente—7 //x^a vivo Agneti—Sase-

bas.

844—San Esteban de Cantallijps.

844—Santa María de Eequeséns.

844—San Martín de Bausitjes.

844—San Ginés, juxta vivido Uvbine.
844—San Julián de Rabos.

844—San Jaime de Espolia. -
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«44—Santa Mana do Tunubule.
1-^^")N—Santa María d»» ('(iNtu.

1-^>XX— S;iii MÍmii,»! (1|. Cnlrra.
\'2XH—San M¡^»-np| do Fn'\a.
I'JXS—San Kstohan <lr Costa.
1-jSS—San Xazario d»' Novas.

De Santa Maria de Besalu.

•'"'''—>an \ n-rntc d.' lirsaln.

i)77—Santa Marní y San .Inan dr Rr^.-dn

•'77—S;in Juan d.'ls Malps.

i)77—San Mi-^-nrl i\r Mrdiiins.

i)77—San Martín dr.hiinva.

•>77—Santa Marní dr l'anis.

*.>77—San Krnctnosn de Oi-sinvá.

•^77—San Silvestre de Alnnn-.

()()8—San (,)nintín de lías.

l)i)S—San CniMirlin y Santa Ma;.rdalena del Mnnt
lOOO—San .Inlian (¡r Hilndlas.

De San Pedro de Camprodón

iU 1—San l'!st(d)an de Canrlla^.

>»)3—San ( 'rist(')l)al de CiM'xrníurn.

í7í)—San Martín dr Solanial.

)í)()—San .lainic i\r l'nlJM-,.!'.

)\)()—San Martín de \ ilall(ín'»-a.

()l:i—San Cristohal dr Ha-r^'í.

017—San iMiirtrrio dr Rcíníafni.

ni 7—San Andn's di' Olivada.

017—Santa María de ( 'aniprndun.

017—San Paldn de l'i (Coiitlent).

W.)'¿—Santa María de líiílanra.

.')0*J—San .luán las l-'oiits.
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De San Juan las Fonts.

l()7í)—Santa Eulalia (l(^ Bo<>'uda.

l()7í)—San Cristóbal las Koiits.

1071)—Santa María de ("astellar.

1071)—San INnlro de Lligordá.

I07i)—San Martin di^ Capsecli.

De Santa María de Ridaura.

H7)H—Sau Juan (Font de Joan).

(Sr)(S—San Pedro Espuig.

SOS—Santa INIargarita de Viaña.

953—San Andrés del Coll.

1100—San Antonio de Collfret.

De San Pedro de G-alligáns.

San Nicolás de Gerona.

993—Calles

—

cum ipsas ecclesias.

1694—San Pedro de Salón (Lloret).

De San Daniel de G-erona.

looO—Monasterio de Valí de María.

1726^Santa Margarita, cerca del lago de Caste-

llón.

De Santa María de Amer.

844—San Emeterio y San Cines, vulgo San Me-

dir, casa matriz.

844—Santa María de Amer.

844—San Andrés del Terri.

844—Santa María de Colomés.

844—Santa María de Carcer.

860—Santa María de Anglas.

1000—Santa María del Coll.
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—San .hiüaii dr IJor.

—San (;iiuis (ir Costa.

—Santa Mar«,Mrita.

—San ('r¡sti»l)al «Ir ( om-oUs.

—San M¡<rin.| ,|,. (),.,|,.i.r

—San .Inliiin di» (¡raiinll»M-<.

r)e San Salvador de Breda.

—San I.onMizo de (iasi»ráns.

—San (^nirico de Arlüicias.

—Santa María de Lisáns.

—San Pedro de IMa.

—San (ial)riel de (íriims.

—San Kstehan de Masanas.

—San Andrés de l^aniiny»».

—Santa Eulalia de Ortsaviñá.

—San ('i[)rián de Fal^»'ái's.

—San Salvador de Sira (Rosejjoír).

—San Kstehan de Tordera.

De San Pedro de Cercada.

IK).")—San Cristóbal de Sauleda.

\247)—Santa Colonia de Kindarenas.

124'}—San Mai-tín de S¡)ai"ra.

FIN DEL TOMO XIV

Primero de los füonasieríos oe la Diócesis Eerunoense
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