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San Pedro de Casserras
í-íí: -t

CAPITULO I

Antigüedad de Casserras.- Fué castillo en la

época romana^ goda y árabe.— Lo conqui|ta el

conde de Barcelona Borrell.—Edifica en el mismo lugar

una iglesia dedicada al apóstol San Pedro.—Arruinada

esta iglesia, funda en el mismo sitio un monasterio

Ermctrude, vizcondesa de Cardona.

Su estado actual.

El monasterio de San Pedro de Casserras se

halla situado al NO. de Vich, la antigua Ausa

de los romanos, de cuya ciudad dista ocho kiló-

metros, y su nombre es corrupción ó derivación

de Kastro Serra y Castriun ScrrUy que se lee en

los pergaminos de los siglos IX y X. Lastnvn-

scrram lo llama el Astrónomo^ en la Mda de Lu-

dovico Pío.

wSu situación es estratégica y original, impre-

sionando grandemente al viajero que va á dicho

punto desde Manlleu, Roda y Sescorts, por lo

agreste y montañoso de su paisaje. El río Ter,
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en una de las revueltas que da por las Guillerías,

deja una estrecha lengua de tierra de escarpada*^

rocas de unos 150 metros de elevación, formar

do como una in^^ente pared por el corte de los

despeñaderos de ambas vertientes, la que se ex-

tiende cosa de dos kilómetros de Sur á Norte,

siendo en algunos puntos tan estrecha en la

parte superior que su ancho no llega á cuatro

metros. En la punta Norte, en donde se ensan-

cha algo la sierra, se levanta el monasterio, tris-

te y solitario hoy, como recuerdo perenne de la

exhuberante civilización catalana en los albores

de la Edad Media. Los fundamentos del monas-

terio descansan sobre la roca, la que sirve, sin

ninguna preparación, de pavimento de muchas

de sus dependencias. Este solamente tiene acce-

so por los lados Este y Norte, siendo infranquea-

ble por los lados Oeste y wSur, á causa de los

grandes precipicios y despeñaderosque lo rodean.

El panorama que lo rodea es agreste y sugesti-

vo. Altísimas sierras y despeñaderos enormes

son los compañeros de su soledad, y por do-

quiera le dan un aspecto de rústica belleza y

de poesía, jugueteando con los fundamentos

de su lengua de tierra las aguas del río Ter, que,

según gráfica expresión de Marca, lava los pies

del triple despeñadero.

Según Parasóls, Casserras y sus contornos»

ofrecieron seguro asilo á los vencidos ausetanos
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quienes tenían un dolmen natural, en la cum-

bre de la misma sierra, cerca de lo que es ahora

cabana de la era, al lado del cual se construyó

la hoy llamada cárcel de ios malhechores. Este

dolmen durante muchos siglos fué llamado Taulc

de Carlo?naí^Hc, y en el año i 5 54, con disgusto de

los monjes, el arrendador de las rentas del prio-

rato lo mandó echar por el barranco. En la lla-

nura media, entre los dólmenes, estaba el lugar

de los sepulcros de los ausetanos, abiertos varios

de ellos en la misma roca, bajo la forma ó medida

de sus cadáveres. Algunos de estos sepulcros se

hallan todavía en el recinto de lo que fué primiti-

va iglesia de San Pedro y en sus alrededores.

Aprovechándose los romanos de la posición

estratégica de Casserras, que vigilaba el paso del

Ter y de la montaña para bajar al llano de

Vich, edificaron allí un fuerte castillo, como lo

atestigua un pergamino perteneciente á un tum-

bo de este monasterio, que dice: Kastrum Serras

(í románfs xonstructam ferocitatem incoLarunL Jmjus

territorii con¿¿nend(i?fi. Dicho castillo fué ocupado

más tarde por los visogodos y después por los

árabes. En el lugar que hoy día se llama CoU

deis Aforos^ se ven aún grandes fundamentos de

las murallas que cerraban el camino del castillo.

Ludovico Pío lo conquistó en el año 798, en-

cargando su defensa al conde de Barcelona Bo-

rrell, como nos lo dice el autor de la vida de este
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piadoso emperador con estas palabras: A^a?u ci-

vitatcDi Auso)ia)}L, castrwn Qirdonam, Castmnsse-

rravLy et reliquia opplda ollm deserta viunlvlt habi-

tarI /ecli, et BnrdLo Comltl ciun congruls auxlilis

tnenda cammlslt '", lo que corrobora el arzobispo

Pedro de Marca, cuando escribe: Casta^nsserraju

giioqne ?niinlrl jiisslt Liidnvlats et hicoll. Quo no-

vilnc slg7ilfLcatur castruui ( asserras vulgo dlctuvi

magnce postea Javue^ sed quod mmc est omnmo excl-

snni. Sltíi merat In e7nlne?it¿ cante et fluvlo Tezero

/ere clrcumclncturn m niodum pcnlnsuUí, nlsl qua

datur adltus, decem inllllbus passuuin ab Ansoiiay

non procnl a Roda. '~^

Escuriosa esfa noticia que nos da Marca, quien

escribió su obra en el siglo XVII, puesto que se

desprende de la misma que ya en aquella fecha

se hallaba arruinado el castillo. Conquistado

éste, el conde de Barcelona Borrell levantó allí

una iglesia dedicada al apóstol wSan Pedro, como

nos lo pone de manifiesto un perganimo proce-

dente del tumbo de este monasterio* a juanrls

eruMaru á Lndovlco filio ?nag?il Karoll qitl einn

jminlrd et In eo eccleslam Beato Petro apostólo dt-

cavit.

El acta de consagración y dotación de esta

iglesia y monasterio que había sido ignorada

hasta la fecha, nos corrobora de una manera

(1) Asirónómo. Vita IlulOíiovice Pii imv. A/ino79ó á 801,

L') Marca ¡lispánici, I.ihx-o lll. c^p. X, pág. 28"i,



SAN I'KIJRO DE CASSERRAS I I

indubitable lo que dejamos expuesto. wSegún se

desprende de !a misma, existía ya en Casserras

una iglesia dedicada desde antiguos tiempos al

apóstol San Pedro, derruida en parte, cuando

la piadosa devoción de Ermetrude, vizcondesa

de Cardona

—

LmiddbiLis Matrona—construyó la

actual iglesia y monasterio, la que rogó al conde

de Barcelona Raymundo su confirmación y apro-

bación; y éste confirmó y corroboró todo cuanto

había hecho aquella ilustre dama, cediendo al na-

ciente monasterio el extenso alodio de Casserra,

cuyos lindes eran: de parte oricntis ad prcedido toco

pertinei id usqiic ad ccdesiam Sa?icti Vincaitíi vd

ad latud nieridici itsqne ad fpsa osea, sive ad oeei-

diio USque in spetwicaní Sa?¿ta María, vd iii

atveo de Ter atque contra circio usque i?i ipso

Rio queui dicunt gor¿a\ cii}'a donación hacía para

remedio de su alma; alodio que le pertenecía

per apicein Reí^ju\ sivc prossapiarn a^encris 7nei qui

lioc abstraxere prinimn i^eutis nostrae ad cuíturaín

DoDiini ata debettando a potestate sarracenorttNi, y
el que cedía, libremente y sin contradicción,á los

servidores del mencionado monasterio, penando

á los que atentasen á la citada donación. La
fecha de la escritura es la siguiente: Facta colla-

tio scripturae stabitiationis Mil ehaiendas Avve?u-

br/s an)io X Reinflante Roberto AV;''¿' ^^\que corres-

ponde al año 1006. •

(l) Apea lice uúin. I.
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En vista, pues, de este interesante documen-

to, puede fijarse la constru(5ción del actual

templo á principios del siglo Xí y la fundación

y dotación del monasterio en el año 1006, fecha

de la mentada escritura de consa<^ración v dota-

ción, dato que destruye por su base la tradición

sobre la fundación del mismo, como tendremos

ocasión de demostrar en el capítulo siguiente.

El documento más antiguo conocido donde

se cita el alodio ^ de Casserras, es la escritura

de venta hecha por Martín y su esposa Algere-

da de la v/lla Knresaj^^c^ situada /// comitatu Au-

sona, infra fines de Castro semis, del año 90 1
'".

El monasterio de Casserras fué de monjes be-

nedictinos desde su fundación, y según iNIasdeu,

en el año 1080 sujetaron este monasterio al po-

deroso de Cluny^ que era costumbre en aque-

lla época sujetar los monasterios á las grandes

casas religiosas, para la mejor observancia de la

Regla Benedictina. En el año 1 100, el Papa

Pascual íí aprobó la mencionada unión; sujeción

que duró hasta la extinción del monasterio por

muerte de su último prior Carlos de Cardona,

en el año de i 572.

Conocidos los orícrenes del monasterio de

Casserras, hora es ya que el historiador ceda con

gusto la pluma al ilustrado arquitecto Don José

María Pericas, de quien es la planta y el dibujo

(1; Apéndice núm. II.
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de estructura que publicamos, quien nos hará

la descripción artística y detallada del monu-

mento.

«Caracterisa aquest monument el mes senzill y

fins auster istil románich: res d'esculpturats capi-

tells, ni d'elegants motlluratges, ni d^ornamenta-

cions ab fulles capritxoses y ben trobades. Es una

construcció en que la recta y l'arch de cercle

exclouen tot lo demés. L'ausencia complerta

d'inscripcions ha fet la se\ a historia mes fosca y
difícil de trobar. Lo que d'ell se sab s^apoya en

una munió de cites recul lides en varíes tombes

y manuscrits de diferents époques. El caudal de

noticies que l*arxíu propri del monastir hauría

pogut proporcionar-nos, resta perdut o descone-

gut. Com a font de coneixement histórich citaré'

1

del capítol de la Catedral de Vich, entre quals

volums s'hi trol)en esgarriades les noticies, molt

difíciis de trobar i^er qui no esta avesat a mane-

jar y desxifrar escrits de 1'época. Pero si avuy no

podem llegir res en aquelles pedrés que un sens

ñ de glagades han estovat y arrodonit, pot-ser

que no hagi sigut sempre aixís; y, qui sab sí ins-

crí])cions interessantíssimes jeuen desconegudes

cobertes de llot Tcr avall, al fons de gorgues

solitaries d'aont may mes ne sortirán? Oui sab
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si preuades esculptures y venerables sepilieres

que ara inútilment se busquen corren a trogos

peí Hit del ríu, sens rastre de sa anti<Ta fesomíar

Trist, y mes que trist dolorós, es el pensar-hi,

pero no deixa per aixo cresser probable. Frag-

ments de pedra treballada que pertanyen an

algún sepulcre, se veuen escampats )' barrejats

ab doveles y pedra de til de totes mides, forman

t

pilots que'l día de dcma s'escorrerán peí cingle,

com ja ha succehit altres vegades, confonent-se

desseguida en l'espantós devassall de palets ro-

dons queM Ter porta a cada revinguda. Els ac-

tuáis moradors, pobres masovers que viuen allí

d'una manera incomprensible pera'ls avesats al

brugit y conveniencies de ciutat, han contribuit

també a la ruina: quan una paret flaqueja, quan

un llindar s'els ensorra, l'acaben d'aterrar y

l'engeguen rostos avall si'ls píau; pero davant del

perill imminent de quedar enterrats un día de

íbrta tramontana, no'n son pas responsables; y
cansats de veurer per tot arreu objectes tristos y

desolats, abrumats per la miseria absoluta que

pateixen, han decidit també abandonar-ho l'any

vinent. Si fins ara hi havía algú que, tot y esser

faltat de medis, era testimoñi de la ruina pro-

gressiva de parets y ter.lades,no pcdrá clirse aixís

d'aquí a un any: sois hi niarán les aus de presa,

y aquella iglesia maj^nííica, de ratlles 'correctes,

majestuosa per l'istil y dimeníiions, servirá pro-





1

>

O

O
D
m
o
>

p:

t:



SAN PEDRO DE CASSERRAS I 5

bablement pera que' I bestiar s^hi aixopluj^ui en

díes de tempesta. Qui ho hauría dit may (}ue

aquella cjnstrucció aixecada en temps que ara

en diuen d'i<xnorancia v de barbarie, fos mirada

ab tanta indiferencia pels esperits migrats de

I'enlluernadora civilisació que'ns voltar Desora-

ciadament ha sigut aixís: aquest monument ha

caigut y va cayent encara, sino sota I'acció

violenta de I'algaprem revolucionaria per l'indife-

rencia mes complerta, que ha fet que'I temps

hagi obrat enérgicament sobre d'aquelles parets

y voltes que teñen ja la destrucció ficada fins

ais üssos.

Si trista es la situació de Sant Pere de

Casserres; si'í temps, ab sa potencia incalculable,

l'ha destruit en gran part, donant-li un aspecte

desconsolador perfectament comprensible fins

pera'I que de lluny l'observa, no cal dir lo dolo-

res de l'impresió que causa quan la distancia

s'escursa y s'entra en el seu recinte. Entrem-hi

y vejem d'una ullada les peces de que consta.

A la part de mig-dia dos son les portes que

s'hi obren: la de 1'esquerra era una porta monu-

mental, la principal del monastir, de punt rodó,

y que fa uns deu anys encara ^s conservava.

Dona accés a un terrat tancat, tonamentat a

mi<>: cingle per medi d'un grandiós arch apuntat,

quina constriicció es segurament dn'iltims del
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segle Xll o de principi del Xllí. Avay d'aqueit

port'il sois en queden els montants, a punt de

caure a la primera ventada. A la dreta s'hi obra

una altra p3rta molt m3s petita: serveix d'entra-

da a una pesa molt fonda coberta am volta de

cañó, y d'ella's diu que liavía servit d'iglesia

abans de la construcció del gran temple de tres

naus qual descripció faré deseguida. Está situa-

da a la part de llevant deis claustres, y, conside-

rant que'ls monastirs en aquells temps solien

esser centres agrícoles d'importancia, y tenint

d'altra part en co.npte la comunicació directa

d'aquella sala ab l'exterior, lo probable es que,

ja construida l'iglesia gran,, servís d'estable, de

depusit d'eynes o cosa per Mstil. Entre una y

altra porta hi ha avuy un esboranch, obert fa

pochs anys, y que dona a lo que havía sigut

refectori. En el segle XV^ o XVÍ aquesta pega

va dividir-se en dues en sentit de l'algada, y ab

aquesta molificado varen teñir d'esser tapiades

parcialment les finestres romániques obertes a

^exterior, perqué'l sostre venía a la meitat de sa

altura. D'aquestes finestres n^hi ha una que's veu

encara perfectament: d'altra sois se'n veu la part

inferior. Al costat del refectori, y formant part

de la mateixa ala d'edifici, hi havia probable-

ment la cuina. No queden rastres apreciables

de sa disposició, pero no podía ocupar altre
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lloch: comunica ab els claustres per medi d'un

pas oblicua, y el refectori també hi dona, essent

la seva porta oposada davant per davant de

14glesia. L4mpressió que^s reb a l'entrar en els

claustres es confosa, inexplicable. wSota una

ufanosa figuera que tot ho ompla s'hi veuen

ronechs pilans isolats que res aguanten. La seva

algaria sembla indicar que'Is elements sostinguts

eren vigues y no archs, ja que arriben fins a la

ratlla d'arrencada de la teulada. Tením aixís

uns claustres resolts pot-ser de la manera mes

senzilla possible. De totes maneres es fácil que

sa disposició primitiva no fos aquesta, sino la de

columnetes y archs de mig punt descansant en

elles; pero d'aixo n'on queda rastre cert: sois en

el pilar d'ángul mes aprop del refectori s'hi veu

una pedra que, sobresortint del parament,sc:nbla

indicar rudimentariament barreneada d'un d«

aquets archs; indicació en extrem con fosa y
insuíicient pera formar-ne concepte.

A les parets del nord y llevant s'hi veuen

arcadas aon s'hi allotjaven sepulcres que avuy

han desaparegut. Tal volta un d'ells es el que,

completament esborrat y construit d'una sola

pedra, serveix ara, profanat d'una manera que

horroritza, pera abeurador del bestiar. AI costat

de llevant, ademes de la sala anteriorment es-

mentada, hi ha una altra pega de mes reduides
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dimensions, en la que s'hi veuen rastres de pin-

tares muráis. Es probable que fos l'arxíu. A la

part de ponent hi ha' I campan ar, macis y refor-

sat ab vuit finestrals per altres tantes campanes,

de les que una en resta tant sois. Aquesta es del

segle XV, porta íes imatjes de Sant Jordi y de

la \'erge, y al seu voltant s'hi desenrotlla l'abe-

cedari gotich. El simbolisme que aixo pugui

teñir m'es desconegut y no crech que se'n trobin

gaires exemples. Tal volta el fundidor, tenint els^

motllos de totes les lletres y no sabent de moment

qué posar-hi, va acudir a la combinació mes ru-

dimentaria. El campanar está dividit en dos

pisos: l'inferior, cobert ab volta de reco de claus-

tre, de planta octagonal y trompes en els án-

guls, y el superior ab volta de la mateixa clase,

pero de planta quadrada. S'hi puja per una mala

»escala de roure coreada yesmolada de tal mane-

ra que passar-hi fa excruixir.La coberta del cam-

panar es actualment a quatre vessants, y es pro-

bable que aixis fosen un principi;per6 les ultimes

filadesdelcampanar son fetesd'unmorterdiferent

de tot el demés, indicant com una reforma, y aixó

podría donar lloch a creure que al principi tenía

marlets, Molts creuen aquests con caracteristichs

de les torres romániques de Catalunya, pero no

pot negar-se que'ls campanars emmarletats son

els menos en número. Concretant-nos al cas
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qiie'ns ocupa, faré notar que'Is de les parroquies

vehines, tots ells de l'époque románica, teñen

teulada a quatre vessants: aixís son els de Sant

Martí Sescorts, Tabérnoles, Espinel ves, Sant

V'icer.s de Torelló, Sant Martí de Riudeperes,

Vinyoles, Santa Eugenia y molts d'altres de la

plana Vich y de Guilleríes; y si'l de Sant Roma
de Sau presenta marlets, aquets teñen molt poca

importancia y queden dominats per la teulada

punxaguda que sobre d'ells s'aixeca.

El de wSant wSadurní d'Osormort, posterior-

ment reformat, presenta ara una teulada a dos

vessants; el de Seva, si ara presenta marlets, no

es cert que sempre'ls hagi tingut: els vells de la

població encaréis recorden de la punxa del seu

campanar; el mateix campanar del monastir de

Ripoll, no havent estat may acabat ñns fa pochs

anys, presentava, encara que ab carácter provi-

sional, una coberta de teules; y si ara acaba ab

un terrat voltat de marlets es perqué'l senyor

Rogent, en sa reconstrucci(5, va. inspirar-se en

les iglesies romániques de I'altra part del Pirineu,

aont els monastirs de Sant .Martí de Canigó y de

Cuxá teñen campanars enmarletats notabilís-

sims. Remontant la valí del Ter, veyém també'l

monastir de Camprodón, l'iglesia de Llanas y
moltes altres ab campanars acabats en pirámides

mes o menos punxagudes. Prescisdiiit de les
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modificacions,aloiines crelles palpables, que ha-

gin pocfut sofrir els campan ars de la regió en

que avuy ens fixem especialment, la abun-

dancia d'exemples de cobertes en teulada que

en ella s'observa fa presumir que les tais cobertes

hi son gayrebé tradicionals. A tot aixu s'hi junta

una altra rahó, y es que*l terral suposa gárgoles

que llencin l'aigua, y aqüestes les trobem molt

escasses fins al segle XÍII, época en que l'art

románich donava ses ultimes manifestacions.

Al costat del campanar s'hi veu una pera

quasi fosca, quin objecte es difícil de dir: tal

volta sería' 1 celler o serviria de magatzem de

queviures. Al cantó de ponen t altra pega cober-

ta en volta de cañó, molt ben conservada en-

cara, servia de graner; avuy es estable pera

cabres y xays. Aquesta sala y un pcssadig que

dona al claustre s'obren en el gran terrat de que

he parlat al principi. Desde aquest terrat se puja

una escala al descobert que dona accés a les ha-

bitacions del primer pis. Aqüestes son l'habita-

ció del prior, l'enfermería y el dormitori deis

monjos. Aquest últim era al principi una gran

sala ab archs de pedra para aguantar les vigues:

avuy aquests archs están cegats y el primitiu

dormitori s'ha convertit en tres peces. En la del

mig s'hi veu encara una gran llar de foch.

La part del nord deis claustres está ocupada
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per l'iglcsia, severa y <>-faadiosa, imposant pel-

la seva senzillesa. L'efecte que produ'i^ix a l'en-

trar-hi per la petita por La que dona ais claustres

may mes seMí va de la memoria. Les finestres,

tapiades ea ¡y^i'dñ part, li d )nen una claror vaga

que no permet, al que enlluernat entra per pri-

mera vegada, reconéixer aon se troba. Passada

l'impressió de moment, tot el mobiliari d'una

pobríssima mesoveria se li presenta a la vista.

Eynes, taules, armaris, caixons, munts d'herba y

de vianda en espantos desordre omplen el sagrat

recinte. Un deis absis laterals serveix de cuina,

sense xemeneya de cap mena, escampant-se la

fumera per dintre l'glesia y produintse una boira

espessa que acaba de desorientar el visitant. Els

pobres masovers, cuinen, menjen y dormen a

l'iglesia, que es avuy 1' única pega ferma. vSota

les seves voltes s'hi creuen ara mes segurs que

sota les corcades teulades de lo que havía sígut

dormitori del monjos y aon no fa gayres anys

encara s^aixoplugaven. De les tres naus de iMgle-

sia, la de l'esquerra está aparedada desde' 1 segle

XV, quan violents terratrémols castigaren gran

part de Catalunya, fent sentir sos efectes sobre

lo volta d'aquella ñau que va arruinar-se. L'efec-

te d'aquella iglesia grandiosa al mig d'una sole-

tat y d'un silenci solament interromputs per

l'apagat remoreig de l'aigua, ab ses voltes mag-
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nítiques y espayoses, ab els macissos pilars que's

perden en la fuñiera y en l'espantós enrenou

que hi domina, no pot pas explicarse.

A uns 14 metres al nord de l'iulesia s'hi veu

un petit edifici que té planta baixa y primer pis;

servía per l'administració de justicia; dessota hi

havía la presó, coberta ab volta de cañó baixa v

encofornada. Té sois una petita finestra al cantó

de ponent. El pis superior esta dividit en dugues

sales, destinades a reunir-s'hi'l tribunal. S'hi

puja per uns quans graons molt esborrats sos-

tinguts per una volta de quart de cercle.

Davant d'aquest petit edifici, y adossats a la

ñau del nord de ^iglesia, s'hi veuen rastres d'un

tancat que era'l cernen tiri. Els ossos que en-

cara s'hi troben en abundancia acaben de fer

el pes en l'impressió trista que de lo vist fins

aleshores se cruarda. Allí aont una exhuberant

vegetaciÓ priva d'acostars-hi, al peu d'una paret

en que l'eura s'hi arrapa fortament, aquells ossos

blanquíssims y descarnats, sense altra protecció

que les romagueres que'ls cobreixen, acaben

d'eifonzar l'imaginació en tristes cavil-lacions. Y

davant de la quietut y de la tristcíza mes coni-

pl^n'tcs, davant d'un ex^npl-^. ciar coni no gaires

del domini de la mort sobre persones \' coses,

no hi ha re^, que con': ierresti impressió tant

llastimosa.



SAN PEDRO DE CASSERRES. - Ábside





SAN .PEDRO -DE CASSERRAS 2 7^

Entre'ls pochs objectes antichs que s'han tro-

bat a Sant Pere de Casserres citaré una capseta

ab reliquies, treta de 1 'altar lateral de la dreta y

que's guarda en el Museu Episcopal de Vich. La

capseta es de vidre, y conté, junt ab les reliquies,

un pergamí de mitg pam en quadro en que hi

consta la seva pertenencia y els noms deis perso-

natges que assistiren a la consagració de l'altar.

»

El Reverendo don José Gudiol y Cunill, en su

notable obra JVoci'ons de arqueología sagrada ca-

LaLana^ transcribe el mencionado pergamino que

dice:

Audi Israel dornlmLs deiis luus dojníniis tmus est.

Non abebis déos áltenos coram 7ne. Non facies tibí

sculptíle ñeque oninem siynílitudineyn que est in celo

desuper • et que Í7i térra deorsiun • et eorimi que sunt

in aquis • vie?nen¿o in dit sabbati sant¡fices • honora

patrern tumn et matrern et e7 is longevus super terrafn

• no?i occides • 7ton 7necaberis • 7ionfurtímifacies •

non loqueris C07itraproxÍ7nu7}tfalsum testÍ77i07iÍ7i7n •

non C07icupisces re77i proxinii tui» Iniciíim santi

evangelii secu7idu77i 7natheu7n • liber generatio7iis ihu

(Jesu) xpi (Christi) filii david filit abraa7n • et

reliqua. Initiu77L evangelii iJm - xpi- filii dei sicut

scripttmt est in 77talachia propheta et reliquia, Ini-

ciu7n sa7icti evangelii secu7idu7n luchafn. Fuit Í7t die-

bus herodis regis et reliqua. Inicium sancti eva7i-

gelu secu7idu77i ioha7tne77i • Í7t principio erat verbum

et reUqíia. Hec simt reliquie glorióse sepulte. Sa7icte



24 MONASTERIO DE

Felícítatís et septem filíís eíus et ex capíllís beatíssi-

rni petrí apostolí ' et ex eíus vestimenta. Guíllermiis

erme?ner¿ cu??i patrt et matri. Ricardtts cum omni-

bits parentíbíts sitis. Reímundas • et guilabertus • et

rai?mmdus.

«Hi figura tamba un formulan especial pera

semblants casos, que ve a esser un resum de les

veritats que ha de creure y deis preceptes que

ha de guardar tot bon cristiá.

wSe conserva també en son lloch propi la

pica d'aigua beneita, d^istil románich. Presenta

la particularitat de que en sa construcció varen

aprofitar-se la base, el cañó y capitell d'una co-

lumna d' época anterior. El capitell va teñir na-

turalment de baidar-se en sa part superior pera

donar lloch al diposit d'aigua.»

De la tradición é historia de este monaste-

rio, nos ocuparemos con la detención que me-

rece en los capítulos siguientes.



CñPITULO II

La tradición sobre la fundación del monasterio.

Error en que incurrieron todos los historiadores

que se habían ocupado del mismo.—La familia

de los vizcondes de Cardona fué la

fundadora y protectora de esta

casa religiosa.

La fundación del monasterio de San Pedro

de Casserras, dice Don Pablo Parasols y Pí con

su buena fe acostumbrada, «fué debida á un

hecho extraño y portentoso que no debe pasarse

por alto. El vizconde de Cardona Bremundo,

según parece, había tenido de su virtuosa espo-

sa, cuyo nombre se ignora ^^\ un hijo, que a los

tres días de nacido dijo en alta voz que no vivi-

ría más que treinta días, y que después de su

muerte, colocado en una arquita y cargada ésta

(1) Según se (iespreiiile del testamento de este Vizconde, no estuvo

casado ni tuvo descendencia, pasaido, por consÍ8-uiente,á su muerte, el

vizcondado de Cardona á su herinano Erivallo. archilevita de la Ig-lesia

de Gerona, y que en el año lj):{5 fué electo obispo de T'r<rell, como de-

mostr- remos en el lugar oDor.uno.



26 MONASTERIO DE

sobre un caballo, se le diese sepultura en el lu-

gar donde el animal libremente le llevase, y que

en el mismo se edificase un monasterio, bajo la

advocación de San Pedro. Cumplieron los viz-

condes la voluntad divina, manifestada por las

palabras del recién nacido, y llevado su tierno

cadáver por el caballo desde el castillo de Toles,

situado entonces cerca de Rupit, propiedad de

los mismos, á San Pedro de Casserras, fué de-

positado allí y fundado el monasterio. Esta his-

toria se lee en el auto de visita de los restos del

niño venerado hasta el presente en la iglesia del

monasterio, hecha en el año 1556 por el Ilustrí-

simo Sr. D. Segismundo Perreras, vicario gene-

ral del Obispado de Vich^^\ En un armario

certado con doble puerta, que existe aún en el

presbiterio de la misma iglesia, á la parte del

Evangelio, entre las reliquias de los santos Siri-

no, Pedro Bonifacio, Inés y Bonifacio, mártires

de Cerdaña y otros de santos cuyos nombres los

rótulos no expresan, sino que fueron del mismo

monasterio, en una arquilla cerrada con llave se

halla la momia del santo niño entera, excepto

la cabeza, y los huesos de la mano de su madre

con los rótulos muy antiguos: Hic est corpus In-

fantis cujus causa hoc monasteriimiftindatum fiiisse

traditur: Hoc est vianus 7JiatrÍs ejtisdem tnfantisy>.

(1) Apéndice núin. 3.
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Esto mismo, con lijeras vanantes y en estilo

novelesco, puede leerse en los Cuentos de vü tie-

rra^ de Don Víctor Balaguer.

No pudiendo aceptar por inverosímil la tradi-

ción mencionada acerca de la fundación de este

monasterio, me dirijí á varios amigos de la co-

marca para ver si podían aportarme algún

nuevo dato ya que, por desgracia, no se sabe

á dónde fué á parar su archivo. Cumplió mi

deseo Don Ramón Madirolas y Codina, en-

viándome una carta del erudito beneñciado

de Cardona, Doctor Don José Más, quien des-

pués de transcribir la tradición narrada por

el Señor í^arasóls, le decía: «Según mis no-

»ticias (pero yo no sé de dónde las he sacado)

» aquel Bremundo era el primero de los cuatro

» hermanos de la desgraciada Amaltrudis, siendo

»los otros tres Ramón, Folch y Erivallo, obispo

»de Urgell. Todos convinieron en la muerte de

» Amaltrudis, menos el Obispo. Bremundo cargó

»con dos obligaciones: la de ir á Roma por la

» absolución y la de edificar el monasterio de

»Casserras; pero murió sin cumplir lo uno ni lo

»otro, encargándose el Obispo de todo, edifican-

»do el monasterio, y, andando á Roma, le sor-

» prendió la muerte á la ida en Tolosa, hacién-

»dose trasladar al monasterio.»

Estas cuatro líneas me dieron más luz que

todo lo que se había escrito referente á la fun-
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dación del monasterio de Casserras. Por más que

distan mucho de la verdad histórica, como vere-

mos, en el fondo, cambiando la escena y los

nombres de los personajes de la misma familia

de Cardona, casi podremos llegar al esclareci-

miento de los hechos.

Raimundo, segunda vizconde de Cardona, tu-

vo de su esposa Enguncia cuatro hijos y una hija^

llamados Bremundo, Erivallo, Fulco, Raimundo

y Amaltrudis ó Ermetrude. El primer hijo de

Raimundo, Bremundo, heredó de su padre el

Vizcondado, pues como á tal se le vé en la es-

critura de donación de varias posesiones á la

iglesia de Cardona, con fecha 3 de las calendas

de Marzo del año XX reo^nante Rodberto Rege^

1 01 5, que le habian restituido Sendredo y su

mujer Ermovigia, convencidos enjuicio por me-

dio de la prueba del agua caliente de los hurtos

que habían cometido en su administración: ^^-

cundimi lege gótica, dice, et izo^íra, predídus Sen-

dredus, 7nanu missá ín callarla, crudcllter corlo ef

carne assatá, cundís qul aderant praesentlbus Ip-

sms saevlsslnia. furia est reveíala . Dicho vizcoiide

dice que hace la mentada donación en presencia

de LrIbalio archllevlta^ el Fidelio^ et Ralmundus

fratres meos.

En su testamento otorgado á 1 1 de Enero del

año XXX de Roberto, 1026 de Cristo, consta

que no tenía hijos, y bien podrá inferirse que no
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estaba casado, puesto que no menciona á su

mujer, ni para heredarla, ni para confiarle la

custodia y conservación de sus cosas, las cuales

pone in nimius et fyrovidentia domina Erriiessíndís

coniítísa (de Barcelona), et fratre meo Er/bailo

arcJUlevíta, et Fulcho fratre ?neo. Hechas varias

mandas, dice: et omnes meos allos alodes qiiod re-

7)ia7ten¿ Í7i cunctis locis, shfiul cuín ípsa 7nea Jwno-

re, cLÍ7n¿tto in potestate, et tutela de fratre 77ieo

Eriballo archidiácono, vel Í7i baglia de domna Er-

7nessendis C07nitissa] in ea ratione, ut si Deus 7?iihi

filiiim de legiti7iio co7tiugio dederit, et ad etate7n

pervenerit, ipse sil possessor, sub ma7iii avuncidi

siii predicti Eriballo, de 07n7ii 77iea hereditate, qiiod

á sa7ictis 71071 habeo debítala Si aute7n filitmi

Deus 77iihi 11071 dederit, dÍ7nitto sÍ7)iiliter ipsos alo-

dcs^ vel ho7iore 77iea, iii 7)ianus Eriballo, ut Ule si-

iniliter eligat per sua 7na7ni Fulcu7n fratrem 7ios-

tru77t, ut in diebus suis , si Etilco Eriballu77i super-

vixerit, possesor fíat de prefata hereditate vel ho-

nore.

Este Vizconde murió en el año 1029 ó prin-

cipios del siguiente, como consta del testamento

sacrame7ital del mismo, hecho á 1 8 de Abril del

aña 1030, dentro de los seis meses de la muerte

del testador, según mandaba la ley goda (i).

(1) En un necrologrio :uxti?uo qin liahia en el Monatterío de
San Vióente lie Cardoaii. se leía el sig'uiente óbilo de Breraiindo: XIV.
Kal. Octobris. Ipso die obitus Bcrmiindi vicecoviiíis, cuius benigna disposi-

tione ecclesiae huius fundamenta sunt tocata: ad extreínum vero ab eodem
plurima dona sunt ei coHatO'.
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En vista de lo expuesto en los documentos

que dejamos hecho mérito, cae por su base la

tradición de que se hizo eco el vSr. Parasóls sobre

la fundación del monasterio de San Pedro de

Casserras.

Muerto Bremundo, heredó el vizcondado, en

virtud del testamento que dejamos hecho men-

ción, el segundo hijo del vizconde Raimundo;

llamado Eriballo, con la condición de dejarlo á

su muerte al hermano menor Fulco ó Folch en

lengua vulgar. Era ya arcediano de la Santa

Iglesia de Gerona, y no de Urgell, en el año

1015. Hay memorias de ello en la donació que

con fecha VI Y^alendas "JanuarUy anuo XXXVII
regni Rodbertí regí (1032), hizo al presbítero

Guadimiro de un alodio en el condado de Gerona,

in parrochía sánete Cucufate^ i?i locum que díainf

Sigberta, ín termínío de Fornelletos, vel infra ter-

viínio de Regaes, vel de yovad; et advenit mlhi[ per

donacíoiLc de fratrí 7neo Bermiuiio, qiií fuít eon-

dam, síve per qualesqiic voces. Et aff) ontat ipsa té-

rra culta vel erema de parte orlentís ín medio álveo

flumíne Onnar^ sive in térra de Valeriano preshiter:

de ineridie i?z térra de Vidal et de Valeriano, vel

sicos hereies, sive Sancti Felicis, de occiduo in ipsa

via, qui pergit ad Gerunda velttbique, sive in alode

de Ginady vel silos eredes: et de parte vero circi in me-

dio rivulo qui dicu7tt rio de MicJis, et. etc., y en

cuya donación se llama Erivallo archilevita y viz-

I
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conát. Indicio más claro se vera al tratar de su

testainento. En el año 1035 ^'^^ electo obispo

de Urgell, no dejando por esto el título de viz-

con le de Cardona. En el año 1037 dedicó la

iglesia de San Cristóbal de Moya, y en el a 10

siguiente asistió á la gonsagración de la Santa

Igle.iia de Gerona, celebrada á 2 1 de Septie ubre.

A ///y KaLendas junii, ajuw X. regnante Aenrico

regí (2;^ de Mayo del año 1039,) sentenció como

juez, en presencia de Arnulfo, obispo de Roda,

y de varios nobles, el pleito que la condesa viu-

da de Urgell, Constanza, tenía con Guillermo,

abad del monasterio de San Saturnino de Ta-

bern olas, sobre la parroquia de Vel^ consagrada

por el obispo Nantigiso, en el año 913; á 15 de

las calendas de Octubre del año siguiente, 1040,

puso una demanda ante el rey de iVragón, Ra-

miro I, quejándose contra don Sancho, su padre,

que había sacado de la sujeción y obediencia á

la iglesia de Urgell, los condados de Ribagorza

y Gestao, los cuales el emperador Ludovico Pío

había subordinado á ella, como territorio de su

diócesis, en el año 819, lo que, visto por Ramiro,

mandó que de nuevo volviesen á su diócesis y
obediencia los mencionados condados.

A 23 del mismo mes y año, dedicó la iglesia

Catedral de Urgell, á cuyo solemne acto acudie-

ron Wifredo, arzobispo de Narbona; Berenguer,
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obispo de Elna; Arnulfo, de Roda; Bernardo, de

Coseráns, y Wifredo, de Carcasona, antes de Be-

salú, y multitud de nobles y sacerdotes.

Antes de emprender el viaje á Tierra Santa,

en el mismo año de 1040, tenía dispuesto y fir-

mado su testamento, como aseguran sus alba-

ceas en el testamento sacramental otorgado

kalendis Mai anno X, Henrici regís (i).

Del referido testamento se deduce queá la sazón

ya estaba fundado y edificado el monasterio de

San Pedro de Casserras, al que lega la iglesia de

wSanta María de Vilanova con sus décimas, pri-

micias y oblaciones; el alodio de Prati Narboncn-

sls y del trigo que hubiese en el castillo de Rupit,

V modios] á la wSede de Gerona el alodio de Pera

y simju aiLtem 7nohlLe. giiod habebat apud Geriindaví^

friandavit presbítems eiusdem sedís santcB Marícv

dare^ ut íntercedant ad Domíniím pro eíus a7iÍ7na.

Hace otras donaciones á la Sede de Urgell, San

Vicente de Cardona, San Benito de Bages, wSas-

ta María de Ripoll, á la wSede de Vich y á otras

iglesias. Es curiosa la distribución que hace de

sus anillos: el que fué de Armengol lo cede al

obispo sucesor, y el que fué de Arnaldo Mirón á

Oliva, obispo de Vich; el del conde Armengol

—

ctwt petra alba—al obispo de Gerona; el anillo

pe¿ra?n ricbeam^ al obispo de Barcelona, y el ani-

llo in quo est capnd hominus signcUiun, al obispo de

(1) Apéndice núin. IV.
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Ríbacurceitsi. Como ya había muerto asesinado su

tercer hermano Folch, lega el vízcondado al hijo

de éste, llamado Raimundo Folch, y en caso de

morir Raimundo sin hijos, manda que pase al

hermano del mismo, llamado también Folch, al

que entre tanto deja el castru7n de Colonico cuín

castelLanía. En la muerte de ambos sin hijos ins-

tituye heredero á Eriballo, hijo de su hermana

Amaltrudis, y á falta de él á su hermano Gui-

tard. Concluyen los testigos su declaración dan-

do la noticia de la muerte de nuestro obispo y

vizconde de Cardona, que le sobrevino en un

viaje que junto con otros hacía á Palestina para

visitar el Santo Sepulcro.

De este viaje y de su testamento hay otra

noticia en la donación que hizo á su Iglesia, con

fecha 9 de Noviembre del mismo año de 1040,

de la iglesia de la villa de Oriol, condado de

Rerga, la que empieza así: Figo AribalLus sanctac

et venerabílis cedeslac Urgellitanae cpiscopus^

peregre profeetus, haud dubiuní quin ad sepuLcnuii

Domini nostrí JIlcsu Christi, cudl essein Xarbo-

nac, ccliluSf nt credoy inspiratus, haec ínter cekra,

quae prius disposíierain snb testamento, etc. etc.

Por el contexto de estos documentos sabe-

mos de cierto que el viaje lo emprendió á fines

del año 1040, y que en prosecución de él se ha-

llaba en Narbona, donde debió recoger su carta

fonnata el día 9 de Noviembre. Murió Erivallo
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el día 19 de Diciembre de este mismo año, en

un lugar llamado P<3m;)3sa, s:^gún un necr(;l )gio

de Cardona, que dice: XIf. Kal. Jamuiril. Eodem

díc obitiis Er.'baLdi pojití^xis, fratris Bcnmmdí
Proconsidis. Hic in eptscopalí residcus cathedra,

preccpta scduLo Dicditans doininica, eíqite parerc

i^Llceiis^ in antro, prolhopareníitjn, volcns íncedere

calle terrcstrí Xpjn. m suo est amplexus, unde

íanL seciiluní fucrat eí^ressus, pro regresso caperet

m Xpl. confessione apiid Pomposaní quíevit beata

dormítione.

Corrobora también lo que dejamos expuesto,

el testamento sacramental de nuestro Obispo,

otorgado dentro los seis meses de la muerte del

testador, conforme á la ley goda, con fecha 22

de Octubre del propio año de loio, que se con-

serva en el Archivo del Hospicio Provincial de

Gerona, y el que, traducido al castellano, dice

así:

«En el nombre de Dios omnipotente, Padre,

Hijo y Espíritu Santo. Yo, Heribaldo, por la gra-

cia de Dios obispo, bien que indigno, temeroso

de que acontezca el caso de mi muerte, dispon-

go de mis cosas. En su virtud ruego á los sus-

critos amigos míos que si acaeciere mi muerte

antes de que haga otro testamento, sean mis

limosneros llamados: en los condados de Gero-

na, Ausona, Manresa ó sea Cardona y Urgel,

como asimismo en el de Barcelona, Ermesinda
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condesa y Raimundo arcediano de Gerona y

Guillermo, abad de vSan Vicente de Cardona, y

Adalberto Seniulfo y Bonfilio de Fals. Y del

condado de Urgell: el señor Arnaldo Mirón y

Erimán Mirón y wSenfredo sacristán y Aureolo

clérigo.»

«Y los sobredichos sean limosneros y distri-

buidores de mis facultades y cosas en la forma

que ordeno y á ellos por este testamento im-

pongo. En primer lugar dejo á la Iglesia de la

beata y gloriosa Virgen María de la Sede de

Urgell, esto es, á su canónica, el alodio de

Tenes, con su fisco y parroquia y con todas sus

pertenencias. Y si alguno de mis parientes

quisiere tomárselo, ó se lo tomare, ó tomárselo

mandare, ó de cualquier* otro modo por el cual

se lo haga perder se lo contradijere, enmienda

el doble á la predicha Sede y canónica, de mi

heredad. Asimismo doy á la Igiesia de la sagra-

da y perpetua Virgen María de la Sede Gerun-

dense y á su canónica el alodio de Pera, que

había pertenecido á Bremundo, para el alma de

este mismo. Dejo también á la Iglesia de San

Vicente, sita junto al Castillo de Cardona, el

alodio de Fornells, en toda su integridad, y
el alodio sito en Calonge, que fué de Rostagno

clérigo, después de la muerte del juez Guifredo,

y todo el alodio de Palau, esto es, las tierras y
villas con cuatro molinos existentes junto al



3^ MONASTERIO DE

mismo puerto, y todas las viñas y tierras que

compré en el término del Castillo de Cardona.

Y en el término de Castillo Molsosa las primicias

y diezmos de su alodio de Prats. Y al monaste-

rio de San Pedro de Casserras la iglesia de

Santa María de Villanueva, con sus primicias y
diezmos y ofrendas y demás obligaciones y el

alodio del prado narbonense que había sido de

Amalrico, después de la muerte de Erallo. Y al

monasterio de San Benito de Bages, el alodio

de Calcina, después de la muerte de Erallo. Al

Cenobio de Santa María de Ripoll las viñas que

Bremundo, mi hermano, le dejó en su testamen-

to. Y á la iglesia de San Vicente del Castillo de

Fals dos modiatas de viña en el grado de la mis-

ma. Y á Erallo Guadallo el alodio de ViHar y el

alodio que compré á Insamalud, lo cual, empero,

después de su muerte, quede para la iglesia de

Tagamanent para manutención de los clérigos

de la misma. Los bienes muebles de mi propie-

dad que están en Gerona, dejo á los presbíteros

de la misma para que rueguen á Dios por mí. Y
las provisiones que tengo en Fornells, junto con

los puercos y aves, las doy á la predicha Sede

de Santa María. Del trigo que tengo en Castillo

Rupit, dejo cinco modios á la canónica de San

Pedro de Vich, y otros cinco modios al monas-

terio de San Pedro de Casserras, y á los presbí-

teros que viven en el ya dicho Castillo por par-
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tes iguales. Y las provisiones que tengo en el

Castillo de Tagamanent, doy á los clérigos de su

iglesia; y de las que tengo en Cardona, cien

modios á la canónica de San Vicente y cincuen-

ta para limosna á los pobres. Y las provisiones

que tengo en la marca de Segarra, doy á los

clérigos de mis posesiones en dicha marca, por

iguales partes á cada uno. Y de las provisiones

que tengo en Sanahuja y en Guissona, como así

bien en Solsona, otros tantos modios á los

clérigos de los mismos lugares. Los demás, empe-

ro, que quede,junto con el vino y los toneles y las

cubas y aun los huevos y todo lo que fuere

encontrado, tanto en los predichos lugares,

cuanto en todo el obispado de Santa María,

excepto aquello de que especifícadamente otra

cosa dispondré, todo mando sea destribuido á la

canónica de Santa M^ría de la Sede de Vich,

obispado mío. Y fes calderas que tengo en

Sanahuja, como en la predicha Sede, con los

jarros y fuentes de alambre, queden para la ca-

nónica de la misma Sede. También mi sobrepe-

lliz y mis pieles queden para Aureolo, clérigo de

la ya dicha Sede. A los presbíteros de la misma

sean destribuídas mis demás ropas y vestidos al

objeto de que todos los días rueguen á Dios por

mí. El anillo aquél que fué d«l Conde Armengol

mando sea dado al obispo sucesor mío, para

que con sus oraciones favorezca á mi alma y á
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la del Conde Armengol. El otro anillo que fué

de Arnaldo Mirón, dése á Oliva, obispo de la

Sede Ausonense. El anillo, empero, con una pie-

dra blanca, que fué del Conde de Armengol,

dejo al obispo de Gerona. El anillo también con

una piedra roja, al obispo de Barcelona. Y por

último el anillo en que hay grabada una cabeza

de hombre, al obispo de Ribagorza. Y el alodio

de Fornellets, con el de Vilarroja, sirvan para el

pago de lo que debo á los manumisores de Ber-

nardo Ruis, ó para el de otras deudas, y para lo

que debo al juez de Gerona, Guifredo. Y el cas-

tillo de Lanera, después de muerto Guifredo

Ellemari, sino tuviese legítima descendencia, sea

de la canónica de la Sede de Santa María de mi

obispado. Y el Vizcondado de Ausona, junto

con el Castillo de Alós y con todos mis demás

Castillos y todo mi honor, junto con todos los

tiscos y alodios que tengo, sea cual fuere el lugar

en que están sitos, lo mismo que los castillos *
y

parroquias, excepto aquello que de arriba se ha

dispuesto y excepto aquello de que luego se dis-

pondrá y excepto el obispado que tengo, y ex-

cepto el ardiaconato de la Sede Gerundense

y excepto el castillo de Calonge con su castella-

nía, todo lo demás doy á Ramón, hijo de mi

hermano Folch; á quien, con su honor, enco-

miendo á la protección de sus Santos y al cui-

dado del señor Arnaldo Mirón. Al otro hijo de



SAN PEDRO DE CASSERRAS 39

mi hermano Folch, menor de edad, del que caí-

da Bonfilio de Fals, doy el castillo de Calonge

con su castellanía y con todo lo que está sito en

dicha castellanía. Y si muriere cualquiera de los

dichos hermanos sin dejar hijos legítimos, deje

todo su honor al otro que le sobreviva. Y si

ambos murieren sin descendencia legítima, pase

todo su honor á Heribaldo, hijo de mi hermana

Amaltrudis. Y si aconteciese morir este mismo

Heribaldo, dése todo su honor á su otro herma-

no Guitardo, y si este hubiese muerto, deje todo

su honor al hermano suyo que le sobreviva. Y
asimismo cualquiera de estos que muriere, sin

dar lugar á dudas, entregue todo su honor al

otro que le sobreviva.

Cualesquiera empero de ellos que adquiera y
tuviese dicho honor, esté bajo el cuidado del

arriba nombrado Arnaldo Mirón, hasta que haya

cumplido la edad de catorce años, junto con el

honor. Las ropas mías que tengo en Cardona, de

cualquier clase que sean, doy á la casa de San

Vicente del mismo Castillo, y mis candelabros

con la jofaina y el jarro de plata, dejo á Santa

María de mi Sede. Aparte de las mencionadas,

cualesquiera otras cosas muebles de mi propie-

dad que encontrarse puedan, dense todas á la

iglesia de San Vicente de Cardona, exceptuados

los vestidos que destino al pago de mis deudas,

junto con el alobio antes señalado al mismo
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objeto, ya á los manumisores de Bernardo Ruis,

ya á Guifredo, juez de Gerona, ya á cualesquie-

ra otros á quienes sa deudor.»

«Por tanto, ruego á todos los sobredichos

por mí nombrados manumisores míos y les en-

carezco por el Señor omnipotente de los vivos

y de los muertos, que luego que ocurra mi muer-

te, no retarden el distribuir todos mis haberes,

tal como establezco y ordeno por este testamen-

to. Puesto que si tardaren y por algún fraude ó

negligencia los sacerdotes ó testigos no lo publi-

caren en el espacio de seis meses, según es de

ley, en este presente siglo y en el futuro sean

por el eterno juez en riguroso juicio condenados.

Así mismo, cualesquiera persona que lo ordena-

do en este mi testamento quebrantare, ó que-

brantar hiciere, mudare, ó mudar hiciere, me-

noscabare, ó menoscabar hiciere, falseara, ó fal-

sear hiciere, sea para siempre herido con sen-

tencia de excomunión y forzado con anatema

á sufrir pena semejante á la de Judas, traidor del

Señor, en el profundo estanque del infierno.»

«Este testamento ha sido otorgado y escrito

en once de las calendas de Noviembre del año

diez del reinado del rey Enrique.»

«Signo de Arnaldo Mirón.—Signo de Senfre-

do de Cardona.—Signo de Onofre Dacón.—Sig-

no de Bonfilio de Fals.—Guillermo, abad de san

Vicente.—Eriballo, obispo.»
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«Borrell, estudiante, escribió este testamento

en el día y año antedichos (hay un signo).»

«Fueron los que lo vieron Arnaldo Mir,

Onofre Dac, Bonfilio de Fals, Guillermo, abad.

—Borrell Guiberto.»

En vista de los documentos que hemos pues-

to á contribución, queda probado hasta la evi-

dencia el viaje y muerte del segundo hijo del

vizconde de Cardona llamado Eriballo, que llegó

á ostentar este título por muerte de su hermano

P^remundo y ocupar la silla episcopal de Urgell.

El tercer hijo del vizconde Raimundo, Folch,

murió asesinado el día 30 de Enero del año

1040, como lo atestigua el necrologio antiguo

del monasterio de Santa María de Serrateix con

estas palabras: ///. Kal. Fcbruarü: ohiermit Fulco

Vicescomes
^

et omnes, qnl cum eo ínter¿ere, a7ini

Dm. L XXX. VIIII. En la dotación de la Ca-

nónica de Cardona, hecha á 10 de las calendas

de Noviembre del mismo año, su viuda Guisla y

su hijo Raimundo, que heredó el vizcondado,

hacen varias donaciones á la mencionada aba-

día; y su muerte en la fecha que dejamos hecho

mérito lo corrobora igualmente el testamento

de su hermano Erivallo, obispo de Urgell. Al •

guna espantosa tragedia, enemistad personal ó

de familia, entre personas de elevada posición

social, debieron ser causa de su muerte violenta,

la que feíé atribuida al sucesor de su hermano
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Erivallo á la Sede de Urgell, Guillermo Guifre-

do; sospechas que más ó menos debían ser fun-

dadas, como nos lo pone de manifiesto una

concordia entre Guillermo Guifredo, de una par-

te, y de otra la viuda de Folch, Guisla, y su hijo

Raimundo Folch, vizconde de Cardona, teniendo

necesidad de purificarse el Obispo de esta sos-

pecha por medio del juramento y del duelo. Di-

ce así esta concordia:

«Haec est convenientia, qui est facta inter

Guilielmum episcopum, et Reimundum Fulconis

vicecomitem (et) Willa mater et vicecomitissa.

Convenit praedictus episcopus ad supra scrip-

tum vicecomitem, et vicecomitissam, ut iuret

supra sacro altario manu propia, aut per suum

militem, quia predictus episcopus non interfecit

Fulconem vicecomitem, ñeque inconbravit ma-

nibus propiis ad mortem. Et si fecerit hoc sa-

cramentum per suo militem, et supra scriptus

Reimundus et mater eius voluerint destornare

ipsum sacramentum per batalla, non so debed;

et si fuerit victus, emendet ipsam mortem pre-

dictus episcopus de supra scriptum Fulco vice-

comite , sicut iudicatum fuerit a nobilioribus

ominibus per usum. Et so (si) supra escriptus

episcopus fecerit predictum sacramentum manu
propria, predictus vicecomes ,

et mater eius

faciant finera cum predicto episcopo de mortem

suprá scripto Fulchone sine engan. Et similiter
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faciat supra scriptam faceré Fulco filius pre-

dictae Gillae, et filius comitissae. Et convenit

predictus episcopus ad predictum Reimundum

vicecomitem ,
ut donet ei ipsuní kastrum de

Sanauga, cum eius términos, per fevo, in tali

modo, ut Eriman accipiat eum per manu vi-

cecomitis, salva fidelitate de predicto episcopo;

et similiter faciant alii kastellani, quas episcopus

ibi miserit: et donet episcopus ad predictum

Reimundum dominicatura de terris et vineis

infra términos de predicto kastro ad kausi-

mentum de predicto episcopo, et donet ei ibi

dúos obtimos omines cum illorum decimis sive

serviciis , excepto ipso servicio quod deben

t

faceré ad Eriman. Et convenit predictus epis-

copus ad predictum vicecomitem
,

ut donet

ei ipsa parrochia de Tuxen, simul cum ipsa

parrochia de Mugpolto, et ipso tevo, qui est

in ipsa parrochia de Tuxen, sicut Ermengau-

dus episcopus dedit eum ad Bermudo vice-

comite. Et hoc faciat predictus episcopus de

supra dictas ecclesiis, et de supra dicto fevo

de Tuxen usque ad l^ascha Domini primum

veniente. Et si non potest hoc faceré usque

ad Pascha Domini, faciat hoc usque ad festa

sancti Michaelis
,

qui erit post prima Paschai

et emendet ipsa expleta, qui exierit de ipaas

parrochias
,

et de ipso fevo
, de Pascha in

antea usque ad festa sancti Michaelis. Et si
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supra scriptas ecclesias usque ad predictos

términos non potest deliberare sine enganno,

donet alias parrochias, et alio fevo, aut aliam

terram, ad predicto vicecomitem
,
que minus

illi non valeat ad illos términos supra scrip-

tos. Et ipsa emenda minus non valeat ; et

faciat eam de ipsa sede de sancta María usque

ad vSanauga, et aud de Segre usque ad eolio

de Monte maiore. Et hoc faciat predictus

episcopus sine enganno de predicto viceco-

mite. Et convenit predictus Reimundus vice-

comes ad predictum episcopum, ut siat suos

(situs) omo comanditus, et iuret ei fidelitatem

et adiutorio sine enganno. Et comendet ei

fratrem suum Fulconem in ominatico ; et si-

militer iuret ei predictus episcopus ad pre-

dictum Reimundum adiutorium sine engan. Et

convenit predictus episcopus ad Reimundum

vicecomitem
, ut recipiat fratrem suum Ful-

conem in ominatico, et donet ei de suo avere

ad laudanientum de predicto vicecomite
,

et

matrem eius. Et convenit predictus episcopus

ad predictum vicecomite , ut donet ad pre;

dictum fratrem eius Fulconem ipsa primera

onore . que adaperta fuerit in ipsa sede de

sancta Maria, de ipsos clericos, qui laudave-

rit predictus Reimundus cum suos omines

,

excepto ipsas sacristanias et ipsa onore qui

est de Reimundo Bernardi , et de íilio suo.
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Et hoc quod superius scriptum est, faciat pre-

dictus episcopus sine enganno de predicto

vicecomite et inater eius. Et similiter predictus

vicecomes et inater eius faciant hoc quod su-

perius scriptum est sine enganno ad predicto

episcopo. Et dedit predictus episcopus X. hos-

taticos in protestatem de predicto vicecomite,

et vicecomitissa
,

per XX. milia solidos
,

ut

faciat hoc quod superius scriptum est. Et si

mine fecerit
,

predictos hostaticos mitant se

in protestatem de predicto vicecomite, et ma.-

tíT eius, et redimant se unusquisque dua mi-

lia solidos
,

qui valeant XL."" uncias auri Bar-

chiiionae. Et hoc faciat predictus episcopus

quod superius scriptum est ipso die lo vis pri-

mo veniente post festivitatem sancti Michaelis;

et si in illo remanserit si es non abet sine

engan, ad alio di^ lovis primo veniente pre-

dictos ostaticos, qui in causae huius fuerint

nominati ex parte episcopo , mittant se in

potestate de predicto vicecomite et matre eius

in kastrum de Cardona, sine illorum engan.

Et redimat se unusquisque dúo milia solidos,

sicut sup3rius scriptum est. Et similiter dedit

predictus vicecomes et mater eius ad predictum

episcopum X. ostaticos, per XX. milia solidos,

ut faciant hoc quod superius scriptum est. Et

si mine fecerint, predictos ostaticos mittant se

in potestate de predicto episcopo, et redimant
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se unusquisque dúo rnilia solidos, qui valeant

XL/^ uncías auri Barchinona. Et hoc faciat

predictus vicecoiiies et riiater eius quod superius

scriptum est
,

ipse die lovis primo veniente

post festivitateii) sancti Michaelis. Et si in illis

remanserit si es non abent sine enganno, ad

alio die lovis primo veniente predictos osta-

ticos
,

qui in chausae huius fuerint nominati

ex parte vicecomitis et mater eius, mittant

se in potestate de predicto episcopo in kastrum

de Sanauga sine suo engan. Et redimant se

unusquisque dua milia solidos
, sicut superius

scriptum est. Et si predictus episcopus, aut

vicecomes, aut vicecomitissa , unum ex pre-

dictis es abuerint sine engan , transacto ipso

es mandet ipso placitum ad ipsos qui non

abuerint es; et si remanserit que ipso plácito

infra XV. dies non mandaverit, et ipsa con-

veni':ncia
,

sicut superius scriptum est , non

fecerit, suos ostaticos incurrant, sicut superius

scriptum est
,
per priorem placitum

,
et alios

hostaticos siant soluti. = Haec sunt nomina os-

ticorum, quas vicecomes et mater eius miserunt

in potestatem de predicto episcopo : Bernardus

abba, Borrellus Bonifilio, Arnallus frater eius,

Onofredus Dachonis, Miro ñ lio eius, Guilelmo

Mironi, Berengarius Ermemiri, ErmeiDirus pater

eius, Rotlandus Guitardi, Bremon Seniofredi.

= Haec sunt nomina ostaticorum, quas episco-
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pus misit in potestate de predicto vicecomite et

mater eius vicecomitissa : Dahiiaz Isarno, Re-

men Gautelmi, Ermengaudus Mir, Ekard Miro,

Eriman de Snnauga, Poncius eius filius, Arnal-

dus Trasver, Bernard Dalmaz, ReiPiOn Ren)on,

Bernardus Isarno.»

Este obispo de Urgell era hermano del arzo-

bispo de Narbona, quien para comprarle el obis-

pado, que le costó cien mil sueldos, vendió las

cruces, vasos sagrados, reliquiarios y libros de la

Iglesia de Narbona. De este escándalo ya nos

hemos ocupado varias veces en nuestras Noticias

históricas. Murió este Obispo, asesinado también,

en el año 1075.

El cuarto hijo del vizconde de Cardona Rai-

mundo, llamado igualmente Raimundo como su

padre, debió morir muy joven, pues lo vemos ci-

tado únicamente en la donación hecha por su

hermano Bremundo, en el año loi 5, á la Iglesia

de Cardona; no figurando ya su nombre en el

testamento de su citado hermano otorgado en el

año 1026, en el que nombra, caso de morir sin

hijos, á los que debian sucederle por riguroso

orden de progenitura en el vizcondado de

Cardona.

Amaltrudis, ó Ermetrude, única hija que

tuvo el vizconde' de Cardona Raimundo, es-

tuvo casada y tuvo sucesión, pues en el testa-
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mentó de su hermano Erivallo, obispo de Urgell

y vizconde de Cardona, nombra á sus dos hijos

llamados Erivallo y Guitard, dato importantísimo

para nuestro estudio.

Ahora bien: descartada la tradición que aco-

je el señor Parasóls por inverosimil y por no

descansar en ningún dato histórico de reconoci-

da competencia, y si solamente por un acta de

visita practicada al monasterio de San Pedro de

Casserras por el Vicario general de Vich, Segis-

mundo Carreras, en el año 1554, y que al men-

tar las reliquias hace relación de los restos del

vdnerado niño^ según Parasóls, de los que dice,

qtia tefienUir pro rellquíis^ narrando á continua-

ción la tradición ya mencionada, pasemos á exa-

minar las noticias nos da, referentes á la funda-

ción del monasterio, el erudito beneficiado de

Cardona, doctor don José Más. Por los antece-

dentes que hemos aportado y que hemos tenido

cuidado de robustecer con datos históricos de

reconocida competencia y autoridad, se viene

en conocimiento que las noticias nos da de los

hijos del vizconde de Cardona, Raimundo, son

ciertas y reales, y que la existencia de Bremun-

do, Raimundo, Folch, Erivallo y Amaltrudis ó

Ermetrude, queda comprobada por los docu-

mentos que hemos mencionado; sin embargo,

no está en lo cierto al afirmar la muerte violen-
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ta de Ermetrude por sus hermanos, y la ida á

Roma de Erivallo para lograr la absolución del

vSanto Padre de crimen tan nefando. Ermetrude

vivía aún muerto su hermano Bremundo, en

el año 1 029, y también la nombra Erivallo,

junto con sus hijos Erivallo y Guitard, en su

testamento otorgado en el año 1040.

Lo que hay aquí, es que la tradición, ó bien

el poco detenido estudio de los documentos, ha

trocado los papeles, pues el que murió de muer-

te violenta fué el hermano de Ermetrude, llama-

do Fideo ^ ó Folch en lengua vulgar, como lo

hemos demostrado de un modo que no ha lugar

á dudas, y puntualizando las sospechas de que

fuera su asesino el obispo más tarde de Urgell,

Guillermo Guifredo, ó sus secuaces, puesto que

tuvo necesidad de sincerarse de tan grave acu-

sación por medio del juramento y del duelo.

Tampoco está en lo cierto al afirmar que Eriva-

llo, obispo ya de Urgell, pasara á Roma para

lograr del Papa la absolución de sus hermanos

por la muerte violenta de Ermetrude, puesto

que consta de un modo indubitable que murió

el día 19 de Diciembre en Pomposa, de viaje

para Tierra Santa, cuyos santos lugares se pro-

ponía visitar.

En vista de lo expuesto, queda probado

hasta la evidencia la falsedad de la tradición
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sobre la fu idación del monasterio de San Pedro

de Casserras, y que habían acogido todos los

escritores que se habian ocupado del mismo, por

falta de base histórica, y queda probado también

de un modo indubitable y que no ha lugar á du-

das, que la fundación de este monasterio es debi-

do á la religiosidad de Ermetrude, vizcondesa de

Cardona, hermana d^^. los vizcondes Bremundo,

Erivallo y Folch, según consta en el acta de con-

sagración de su iglesia, de fecha 8 de los calen-

das de Noviembre del año 1006, y de la cual

nos hemos ocupado en el capítulo anterior.

Los vizcondes de Cardona y Ausona, funda-

dores de este monasterio, fueron los más decididos

protectores de esta casa religiosa, como nos lo po-

nen de manifiesto sus dádivas y juramentos de

protección que prestaban al tomar posesión del

vizcondado, como consta en la escritura de dedi-

cación de la iglesia de San Vicente de Cardona,

que tuvo lugar X. Klds. 7iovevibris mino X. rcg-

na7ite Henrico rege francorwn, en la que hay pe-

gados varios pergaminos que son las actas de ju-

ramento y fidelidad que prestaban sus vizcondes

de guardar los fueros y libertades del pueblo y

de ser fieles á las iglesias de San Vicente de

Cardona y de San Pedro de Casserras, por ellos

fundadas y dotadas, cuyo juramento prestaban

al Abad de Cardona. Hay la de Raimmidus Ful-
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cJwiiis fiUns G. de Cardona, que vivia en el año

1040; la de otro Ramiimdíis Fulchouis, sin fecha;

la del vizconde Bernardus fHius gui fuit Enncn-

sindis, que promete fidelidad á Sancti Petri Cas-

tri Serrensi, y otras.



CAPITULO

Protección que dispensaron al monasterio los vizcondes de

Cardona y condes de B ircelona.—Posesiones que tenia el

monasterio y que han llegado á nuestra noticia.—Su
importancia y decadencia. —Extinción del

monasterio Benedictino con la muerte
de su prior Carlos de Cardona.—Se

agrega al Colegio de Jesuítas

de Belén de Barcelona

Poco tiempo después de haber fundado los

vizcondes de Cardona y de Ausona el monaste-

rio de San Pedro, en el alodio de Castriun Serra,

lo debieron sujetar á la pudiente casa de Cluny,

según se desprende de los documentos de aque-

lla época y de las actas de visita de la casa ma-

triz. Masdeu nos dice que la orden de Cluny

entró en Casserras en el año 1080, más nosotros

creemos que fué á raiz de su fundación. Los viz-

condes de Cardona protegieron de una manera

especial al monasterio por ellos fundado. Testi-

monio de ello lo es el testamento del vizconde de

Cardona y obispo de Urgell Erivallo, al que lega,

como va tenemos manifestado, la iglesia de San-
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ta María de Vilanova con sus décimas, primicias

y oblaciones de fieles; el importante alodio de

Pratís Narbonensis y parte del trigo existente en

el castillo de Rapit; el vizconde Ramón Folch,

en el año 1087, ^^ ^^g^- también la mitad de

su alodio de MirambelL Tuvieron los condes de

Barcelona particular afecto á este monasterio,

al que dotaron con pingües bienes. Ya el conde

de Barcelona Raimundo, en el acta de consa-

gración de la iglesia monasterial, del año 1006,

le cede todo lo que poseia en el alodio de Ca-

sserras, cuyos lindes detalla; la condesa de Bar-

celona Ermesendis, con la cual estuvo en íntima

amistad el vizconde de Cardona Bremundo, en

su testamento otorgado en 25 de Septiembre

del año 1057, antes de emprender su peregri-

nación á vSantiago de Galicia y á la tumba de

los Santos apóstoles Pedro y Pablo, le legó trein-

ta mancusos, y el conde de Barcelona Ramón
Berenguer IIÍ, en su testamento otorgado en el

año 1
1
3

1 , le hace donación de dos importantes

mansos que poseia en Fra7iclacho prope villa Al-

blní (Viloví, cerca de Gerona), llamados Pas-

cual y Mugesi, con todos sus honores y pose-

siones.

Al examinar el archivo de la actual casa

posesora de estas propiedades, debido á la ga-

lantería de mi ilustrado amigo don Federico

Gispert, que tanto cariño y amor tiene á la his-
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toria de nuestra tierra, y al encontrar en las

suscripciones de muchas escrituras de estableci-

mientos y ventas la aprobación de varios priores

ignorados del monasterio de San Pedro de

Casserras, me animaron á recoger los datos dis-

persos de su historia y ordenarlos, que bien lo

merece una de las casas religiosas más impor-

tantes que los monjes de Cluny poseyeron en

Cataluña, puesto que de ella nada nos dicen ni

Pujades, ni el erudito Padre Villanueva, ni los

^ue escribieron La Lspaiía Sagrada. Trabajo

meritorio es recoger del polvo de los archivos la

historia de estas casas religiosas, que son, digá-

moslo así, el alma de aquella época por su ilus-

tración, religiosidad, y por las bellísimas concep-

ciones artísticas que construyeron, admiración

hoy día por los que sienten una pasión por estas

sublimes páginas esculpidas en piedra, las que

nos dan una idea del grado de cultura de la

gran nación catalana que se iba formando.

Otra de las importantes posesiones del mo-

nasterio de Casserras lo era el priorato de San

Pedro de Ciará, situado en el lugar de Orrius,

cerca de Argentona.

«Importants restos, dice mi ilustrado amigo

don Francisco Carreras y Candi, en su obra

Argentona /i//i'/í?V/Wz,subsisteixen de Sant Pere de

Ciará. Els mes interessants están en la capella,

de bones proporcions y sip.gular arquitectura
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gótica, al present convertida en corral hont s' hi

crian barrejats porchs y gallinas. Junt á ella

poden observarse molts fonaments de parets,

ran de térra, que assenyalan la planta de la pri-

mitiva mansió hont habitaren los monjos bene-

dictins, molt abans de que's construís lo gótich

temple y l'ayrós casal.»

«La derrera iglesia ve formada per un recinte

gran y rectangular, cuasi be cuadrat, cual espa-

yós presbiteri estava separat del resta nt del tem-

ple per dos grahons de pedra y una voíta en

arch apuntat. Ais costats del presbiteri, lo grahó

inferior forma dos altars, no simétrichs en ex-

tensió. Per térra jauhen abandonadlas les tres

ampies taules de pedra deis altars. La del major

estava sostinguda per fexuch y rodó fust, les

altres per mes petita y proporcionada columna

rodona de llis capitell y sense base.»

«Tot respira sensilleza en eix temple, tant

les líneas generáis de construcció, com sos mes

insignificants detalls. La porta d'entrada, en arch

apuntat conforme á les tradicions g'ótiques,

dona ingrés al interior del temple, mitjansant

tres grahons de pedra que s'obren en lo gruix

de son ampie mur, per trobarse, lo plá terreno y
d'aquell, molt mes baix que l'exterior. Lo portal

mira á Llevant y vson altar major al Nort. En la

part exterior existeix un ninxo que antany con-

tenía severa caixa sí^pulcral del segle XIII, sense
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inscripció mortuoria que trametés lo nom de á

qui pertanyia lo enterrament. Demostren la in-

duptable existencia del cementiri colocat darre-

ra les parets del altar major y devant de la por-

ta, les calaveres y ossos de qué está rublert lo

terrer».

«Entre les pedrés escampades per térra, la

casualitat ó tal vedada lo cuidado de la familia

March, feu no's perdés una de quadrada, de re-

duhides dimensions, contenint la petita inscrip-

ció, en llatí bárbaro, y caracters grollerament

esculpits qu'en Pellicer no dupta en calificar del

sigle IX. Ocupava dues linees, juntes les seves

Ihtres, y sens cap cuidado ni separació d'unas

paraubs áb altres. Deya així:

fBAIO OVIISIO DO
MO EDIFICABIl .»

Se ha dicho, sin fundamento, que este prio-

rato había pertenecido primeramente á los tem-

plarios, y Pellicer cita la tradición de que en

época remota, los monjes de este monasterio, al

igual que los de San Pol y San Cugat, murieron

degollados. Lo cierto é indubitable es, que

antes de estar unido este priorato al monasterio

de San Pedro de Casserras, lo estuvo al de San

Cugat del Valles, como lo atestigua la B jla del

papa Juan, del año 100.3; Y ^^'^ ^^ diploma del

papa Urbano II, del año 1098, á favor del cita-

do monasterio, viene confirmada al mismo la
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posesión de la iglesia de San Pedro de Cia-

rá, con las siguientes palabras: Beatc signi-

dem cuciiphatis venerahiíe 7nonasttr¿iiin aú dis-

ponente domino in abbatein preesse cognosceris nos

mxta ve7ierabiliitm predecessoiuvi nostroncm exenl-

pLar snb apostolice sedis
.
protectione specialiter Í7i

perpetmun vianerc sanccimus et tam ipsnni guaní

nnivcrsa ad ipsum pertineiitia tibi tuisque legitimis

succesoribns possidenda regenda ad dispone7ida

firmanius Ecelesia sánete petri de clara7íO.

igual confirmación se repite en la Bula del papa

Calixto II al propio monasterio, del año 1 120.

El primer documento conocido que acredita

la sujeción de este priorato al monasterio de

San Pedro de Casserras, del año 1359, es la ab-

solución de mujer «propia» y «sólida» de dicho

priorato de Francisca, por treinta sueldos bar-

celoneses. Empieza así esta escritura: Ego frater

Rainnindus de f'odio Pardinarum Prior Prioralus

nionastcrii Sancii Petri Castri sasarrcnsis vicensis

diócesis ordini cv.hiniaccnsis^ Procurator generalis

venerabilis fatris Geraldi defayno priorii nionaste-

rii Sancii Petri de clarano] diócesis barcJLÍ?t07ie7isis,

inmediatc sid)jecíi dicto monasterio Castro sasarrcn-

sis, gratis et ex certa scieritia, no77iine procuratorio

quo supra, absolio, diffinio et remitió et liberanl et

fra7icham fació, te Era7icisc]ia7n filiam Guillermus

Bassa quo7tdam, et Guillcrme uxoris viventis, de

Parrochia Sancti Andree de Orrius, Jiominum
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prophiDi solidoruvi d affocatornm dictl nwnasterii

de claradlo ^ etc. etc.

No hemos podido averiguar la época en que

este priorato se separó de la casa matriz de San

Pedro de Casserras, y sí que en el año 1465,

Fray Miguel Sola, monje de Montserrat, usando

el título de Prior de San Pedro de Ciará, fué

desposeído y expulsado del priorato por el ex-

prior del monasterio de íSan Pedro de Casserras,

Fray Vicente de Castelvell, lo que nos prueba

que el monasterio de Casserras había sido des-

poseído de este priorato y quería recobrarlo.

Quejóse Fray Miguel Sola de su deposición al

Condestable de Portugal, y éste, con fecha 17

de Diciembre del mencionado año, mandó al

Bayle de Barcelona que fuese repuesto en la po-

sesión del priorato y lo mantuviese y defendiese

en sus derechos, y que si Fray Luis Balús, que

entonces lo retenía, opusiese razones dilatorias al

cumplimiento de esta disposición, no le otorgase

más que seis días de tie'Dpo para efectuarlo (i.)

A consecuencia de esta disposición, Fray Luis

Balús compareció ante el Condestable de Por-

tugal mostrándole los títulos en que' fundaba

sus pretensiones. Después de escuchar el mo-

narca nuevamente á Fray Miguel Sola, decidió

inhibirse de la causa y mandarla á la Curia

eclesiástica para su examen, y como Fray

(1) Apéndice núm. 5.
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Miguel Sola, amparándose en la disposición

del año 1465, turbaba la pacífica posesión

al prior Balús, el monarca mandó al bayle y sub-

bayle de Cataluña que no permitiesen se pertur-

base á Fray Luis Balús en la posesión del priora-

to, ni en sus frutos y derechos. Sin duda ninguna

que el monarca catalán obraría diplomáticamen-

te al inhibirse, al objeto de no indisponerse ni

con Fray Vicente de Castellbell, acérrimo de-

fensor de su causa, ni con los monjes de Mon-

serrat, que durante toda la guerra también le

prestaron su valioso auxilio (i).

Muchas vicisitudes pasó el priorato de Ciará

al dejar de estar sujeto al monasterio de San

Pedro de Casserras. En el año 1526, lo poseía

el canónigo de la catedral de Tarragona, Juan

Llátzer; en 1558, el párroco de La Roca, Gas-

par Furno; y en el año i 567, el obispo de Barce-

lona, Guillermo Cassador, poniendo en vigor las

disposiciones del Concilio Tridentino, lo incor-

poró al Seminario de estudiantes pobres de la

diócesis; más tarde dependió igualmente del Co-

legio de estudiantes pobres de Lérida, y, du-

rante el siglo XVII, pasó á la mensa capitular

de los canónigos de Solsona, y quizás ya lu fun-

darse este olnspado en el año 1595.

En el a.K) 171 3, á consecuencia de un sa-

crileo-io cometido en su iglesia —(¡a/d. dicitur

K\) Francisco C)'rreras y Cañáis Ar¡:^cntona ILsiñricj. Pág. Oo.
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ecclessia ficit f)olLuta, amplíus iii ea 71071 fiiit missa

cdcbrata— fué retirada la benedicción de la

misma y por siempre más abandonada al culto

divino.

Hay noticia de los siguientes priores en San

Pedro de Ciará:

Fr. Pedro de Celiariis : . . 1314

Giralt de Fayno 13 59

Pedro Mulner 1435

Miguel Sola, monje de Montserrat 1465

» Luís Balús 1465- 1466

Rdo. Juan Llatzer 1518-1526

» Gaspar d*^. Furno 1558

Poseía también el monasterio el castillo de

Dos Rius, en el Valles; pues en una carta del

rey Don Martín i , de fecha 4 de Noviembre del

año 1405, en la filiación de la rodalía del castillo

de la Roca y como á señor colindante con el

mismo, comparece Don Guillermo de Cartellá,

militar y veguer del Rey, como á señor útil del

castillo de Dos Rius, en nombre propio y como

á representante legal del señor alodial y cliente

del mismo, el prior del monasterio de vSan Pedro

de Casseras, Fray Juan Satrilla.

Según el acta de visita al monasterio de

San Pedro de Casserras, hecha por dos delega-

dos de la casa matriz de Cluny, en el año 1277,

tenía el citado monasterio muchas otras posesio-

nes, entre ellas, en el arzobispado de Tarragona?
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el castillo de Crexell, el de Bera y el de Roda,

junto con sa iglesia. En la diócesis de Barcelo-

na, el priorato de San Poncio y el de San Pedro

de Ciará. En la diócesis de Vich las iglesias de

San Pedro de MírabelLo^ San Román, Santa

María de Vilanova, San Vicente de Ripcría y el

priorato de Bleda, y, en la diócesis de Tolosa,

los prioratos de Santa ÍSofía y San Nicolás de

11eremitís.

Sus priores ejercían la jurisdicción alta y

baja en el término de Casserras, por medio de

un bayle secular, cuyo oficio era perpetuo en

los dueños del manso Corominas de Les Corts,

quienes tenían su tribunal y cárcel en un edifi-

cio separado del monasterio y sito en el extremo

de la sierra.

Antes ya de fundarse el monasterio, la igle-

sia de San Pedro de Casserras era considerada

como parroquia independiente, servida por un

sacerdote cuya presentación y colación corres-

pondía al obispo de Vich, y esto aún después

de fiíndado el monasterio y de concedidas al

prior del mismo las presentaciones de los cura-

tos de Vilanova, wSan Román, de Tagamanent y
Mirambell, según la declaración hecha por el

obispo Don Berenguer de Casaguardia á los Ic-

gcidos del papa Juan XXÍI, á i
.'' de Abril del

año 1 3 19.

Al pasar el priorato de Casserras en poder
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del Colegio de Jesuítas de Barcelona, fué como

demostraremos en el lugar oportuno, con la

obligación de celebrar misas todos los domin-

gosy fiestas de precepto en la iglesia de este

monasterio; administrando la cura de almas á

los colonos habitantes en el mismo, el cura pá-

rroco de wSan Esteban de Tabernolas, según

consta del acta de visita del obispo de Vich,

Don Antonio Pascual, de fecha 27 de Noviem-

bre del año 1687 fO-

Las actas de los Capítulos de la casa matriz

de Cluny nos hablarán con harta elocuencia de

la rápida decadencia de esta casa religiosa, y
que consumaron sus priores comendatarios, que

tan funestos resultados produjeron en todos los

monasterios de Cataluña. En efecto: en el acta

de visita del año 1277, dicen los visitadores que

solamente existían ya en el monasterio siete

monjes, siendo doce el número reglamenta-

rio,sin el prior, y que á causa de esta defi-

ciencia raras veces se celebraba la misa mati-

nal, y que se daban la limosna y hospitalidad

adecuadas y que podía sustentar el monaste-

rio. Referente á las cosas temporales, habían

observado que no había existencias de trigo,

ni las hubo desde Navidad, á no ser que lo

comprasen, á causa de uní tempestad que

había ocasionando la pérdida de las cosechas,

(Ij Apéuiiice núm. (5
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según les habían manifestado, y que la casa con-

taba con lo necesario para su sustento. En

cuanto á las deudas que tenía el monasterio, na-

da habían podido saber del Prior, al que encon-

traron ausente, habiéndole aguardado cuatro días

sin resultado; pero que los monjes les habían ma-

nifestado que se debían tres cientas libras barce-

lonesas; y que cuando entró el Prior actual, que

nunca vivía en el monasterio, solamente se de-

bían setenta y cinco libras. Que de dichas tres

cientas libras se debían á los judíos de Yich

—

ad usuram—quince libras; á los judíos de Barce-

lona diecisiete libras veinte sueldos, y á los judíos

de Manresa quince libras; y que en garantía de

dichas cantidades smit fidejussores hommes castrí

de Crclselo et allí hoinínes dlcti doinits de Casserra.

Pro residuo vero dictarum cec Ubrarwii S7mt ohll-

gatí redditiis de castro Creissellí et reddítus de Va-

lez. ItcvL ut obligata bajulia de Prato Narbo7iens¡.

Ítem reddítus de Sagarra. También manifiestan

los visitadores al Capítulo general de la Orden

en Cluny, que siendo posesión del monasterio

de Casserras la iglesia de Creixell, el Prior' de

esta casa religiosa nrombraba al que tenía que

regentarla; pero que el Arzobispo de Tarragona

la había proveído con otro clérigo, en perjuicio

de esta casa religiosa, y que en el priorato de

Bleda, en la diócesis de Vich, que está asimisn)o

sujeto ¿i wSan Pedro de Casserras y que siem-
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pre había sido servido por monjes, se ponían clé-

rigos seculares, uno de cuyos párrocos había

comprado los réditos de este priorato. Conclu-

yen diciendo que las demás cosas estaban en

buen estado, y que no habiendo encontrado al

Prior, manifestaron al Capítulo reunido en el

monasterio que éste asistiese al Capítulo general

de la casa matriz de Cluny, á la que debía man-

dar á profesar á los monjes novicios y pagar á

la iglesia de Cluny los censos que tenían atra-

sados (i).

En el Capítulo general de Cluny del año

1303, se nombra para visitar al monasterio de

San Pedro de Casserras al Sacristán y Limos-
nero del monasterio de Santa María de Arles,

no constando en el mismo el acta de visita.

El celebrado en el año 1 3 10, nos da ya noti-

cia de que el monasterio estaba en mucha deca-

dencia, tanto en lo temporal como en lo espiri-

tual, y que se había apoderado de él, en virtud

de falsas letras, selladas por el abad de Cluny,

Bertrando, Fray Raimundo Ruffi, de cuyo prior

hemos encontrado noticias desde el año 1291

aPi3io. Según declaración de los visitadores, el

monasterio se hallaba en tan mal . estado, que

casi se hacía imposible su restauración. Del inci-

dente del prior Ruffi, ya no« ocupáremos más

extensamente en el catálogo de los priores que

gobernaron el monasterio.

(l)Ap(''ndic-e núra. VIL
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El acta del Capítulo de Cluny del año 1392,

es muy laudatoria para el prior que regentaba

en aquella fecha el monasterio de Casserras, que

lo era Fray Guillermo ga Vila. Nos dice que so-

lamente habían allí cinco monjes y el prior, en

lugar de doce, que era el número reglamentario;

que se hacía bien el servicio religioso, teniendo

en cuenta el número escaso de monjes; que

éstos y el prior estaban en muy buena harmo-

nía; que el prior que lo regentaba era de muy
buenas costumbres y que lo administraba bien,

tanto en lo temporal como en lo espiritual; que

tanto en el claustro, como en el refectorio y dor-

mitorio de los monjes, era imprescindible hacer

obras de reparación en los cubiertos ó tejados.

Que la iglesia del monasterio estaba en buen

estado y que tenía los ornamentos y libros sufi-

cientes, no teniendo nada empeñado ni alineado

sino que, antes al contrario, muchas cosas que

había empeñadas y alineadas, las había redimido

y recobrado este prior. Dicen los visitadores que

habían rogado al prior que supliere el número

de monjes que faltaban, y que en su defecto lo

hiciera la casa matriz de Cluny, y que verificase

las reparaciones mencionadas para que se pu-

diese recomendar su celo y buena gestión en el

futuro Capítulo (ij.

(1; Apéuilice núin. \'ni.
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Las actas de la casa matriz de Clunv, er el

Capítulo celebrado en el año 1 460, nos demues-

tran de un modo palpable la rápida decadencia

del monasterio de Casserras, puesto su gobierno

en manos de priores comendatarios, que nunca

residían allí y que únicamente se aprovechaban

de sus rentas. Dicen los visitadores que fueron

recibidos allí con toda solemnidad, (ij encen-

trando el monasterio bien de reliquias, vasos sa-

grados y ornamentos. Que la iglesia estaba en

buen estado, según lo permitía el lugar de su

emplazamiento; pero que en los claustros, dor-

mitorios y refectorio convenía hacer muchas

reparaciones. Que solamente había en el mo-

nasterio el Prior y un novicio, lo que les impe-

día celebrar los divinos oficios con la solemni-

dad debida, puesto que el número reglamenta-

rio de asistencia de la casa de Casserras era el de

doce monjes. Que habían ordenado que, cuan-

do menos, tenía de ser de seis el número de

monjes para poder celebrar los divinos oficios^

según costumbre y con la solemnidad debida;

haciendo al mismo tiempo muchas otras saluda-

bles exhortaciones para el mayor esplendor del

culto, ceremonias, hábitos y regulares observan-

cias, así como para las obras que exigía la con-

(l) Apéndice iiútn. IX.
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servación del monasterio (ij. Esta es la última

noticia que en las actas de los capítulos cele-

brados en la casa matriz de Cluny hemos encon-

trado, del monasterio de San Pedro de Casserras.

Este monasterio dejó de existir muerto su últi-

mo prior Carlos de Cardona, en 1572, y tres

años después lo poseyeron los Jesuitas del Cole-

gio de Belén de Barcelona, por dádiva del rey

Don Felipe II, confirmada por Bula del papa

Gregorio XII. Una vez expulsados los Jesuitas,

el Estado procedió á la venta de los bienes del

Colegio de Jesuitas de Belén de Barcelona, ha-

biendo comprado D. Salvador de March y Bell-

ver, según venta real otorgada con fecha 10 de

Noviembre del año 1772, los bienes y ren-

tas del priorato de wSan Pedro de Casserras-, y
las que tenía esta casa religiosa en las parro-

quias de San Esteban de Viloví, Riudellots,

Franciach y otras del obispado de Gerona.

En el año 1801 estaba en poder de Fran-

cisco de March y de Sanjenís, quien, con fecha

(1) He aquí el corenaoniul que se observaba se<,'ún las acttis del Ca-

pitulo de la Orden: de mane venit dictus prior indiiitis cappa et alba

et cum duobus noi'itiis cuín cañdafab^is: argeníeiis, cereis ardenti*-us, cruce

erecta et aqua benedicta prcecedentibtts et a suis religiosis in regule ri-

bus hdbitibus, procrssi- naütes procedentibus, catrpanis soleinniter pul-

satis, genibus Jlexis litíeras R. P. /). nostri Cliiniace^sis cis traditos

reccverenter receptis et de'^sciilatis ac super caput ejus in signian subjec-

tionis positis dictís visitatoribus receptis et ab 07nnibiis religiosis manibus
deosculaiis, respondisse obedituros et obedierunt, et omnes religiosi dicti

prioraius alta poce sonora decantando Tk Dkum laudam'JS. ad ynajus

altare facta oratione et tentó capitulo scrmoneque adimpleto, oniues nbe-

dientiam solemnem in manibus alteritts visitatorum. obedieutiaví R. P. D.

nostro Cluniaceusi promiitendo, ut morís cst. pestiterunt.
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30 de Enero del propio año, hizo venta per-

petua de todos los bienes que tenía como á

sucesor del Colegio de Nuestra ^Señora dj Be-

lén, de regulares expulsados de la Compañía de

Jesús, el qual Juivia succeJUt lo prlorat del Monas-

llr de San Pere de Casserras.

Desde la extinción del monasterio, como ya

tenemos manifestado, forma parte Casserras de

la parroquia de San Esteban de Tabernolas, y

el párroco de ésta debía celebrar misa en la

iglesia de San Pedro todos los dominaos v fies-

tas de precepto, lo que ha cesado actualmente,

abandonándose la iglesia á la injuria del tiempo

y de los hombres.



CAPITULO IV.

Sus priores desde su fundación hasta la extinción del

monasterio.- Administradores del Colegio de

Nuestra Señora de Belén de Barcelona.

Bonifacio 1005— 1034.

Fué el primer prior desde la fundación del

monasterio hasta el año 1034.

A las calendas de Junio del año 1022, un

tal Ermemiro, en su testamento, hace impor-

tantes donaciones á este monasterio f i).

A V. Kal. Decevibris armo IV. Aiarico rege

(1034), Oda lega á este monasterio un alodio

situado en Terradas {2).

Aviblardo ÍO34— 1060

A la carta encíclica que mandaron los mon-

jes de l@s monasterios de Santa María de Ripoll

y San Miguel de Cuxá, noticiando la muerte de

su abad el gran Oliva, acaecida en este último

monasterio el día 30 de Octubre del año 1046,

contestaron los monjes de este monasterio de

Casserras con la sentidísima carta que á conti-

(1) Apéndice nvirn. X.

i2) Archivo Capitular de Vicli, cajóu 6, núm. 930.
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nuación copiamos: Ciini jubar solis diffinuierci

Lumina celí sitis radiis vicdiogue ¡lorarum pendcret

libravilne acrsits síderis, ac devexo siunmí poli car-

diñe occasíun suc lucís protenderet suprona tcrra-

ru7n orbls, tune adiit vester Ihnína pedíter Sa7icti

ce7iobíí Petri Kasb í serra ferens dolosa pío patri

Olive funebría. Mox pro ejus anima ceterisque la-

crÍ7nabiliter ad Do7ni?tum fimdi?7ius i)reees íit sil

eis 7)iisericors ct propitius. Quod nos pro vestris

ora7nus 7lc pigriteniini solote7iiLs obsccra7nus prceare

pro 7iostris. (2uoruui fratruní nostroruin 7i07nÍ7ia

Deus previdet in sua 77ie?uoria (i).

Bo7iifaeio 107 3.

Ia7iu7iario 11 15— 11 16.

En el testamento otorgado por Raimundo

Guillermo, con fecha ///. 7io7ias Nove77ib. a7i7io

VIII. Ludoyci regis (i 1 16), hace donación á es-

te monasterio y á nuestro Prior y sus monjes,

de una muía, un anillo de oro, una cuarta de

cebada, un puerco, veinte scxtarws de vino y

una to7inam (2).

Pedro 1 1
30.

LonstantÍ7io ii54-

Arnaldo de Rocabrmta 11 60.

Se hallaba enterrado en la iglesia del monas-

terio, sirviendo su sepulcro de gradería para su-

i\) Copia (le Fray Rot^ue de Olziiielhis, del Real raonasterig) •í^-

Ri poli.

("i) Apómlice núin. XL
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bir al altar mayor, y siendo éste de gusto barro-

co, debió ser construido mucho tiempo después

de su muerte y trasladado á este lugar.

Bernardo de Montesquiu se había apoderado

de varios bienes del monasterio, y habiendo acu-

dido en su defensa el vizconde de Cardona, Ra-

món Folch, protector de esta casa religiosa,

nombróse arbitro para dirimir esta cuestión al

obispo de Vich, Pedro de Retorta, el cual, con

fecha 2 1 de Diciembre del año 1 164, pronunció

sentencia junto con Guillermo, obispo de Gero-

na, Guillermo de Moneada y Mirón, juez, con-

denando á Bernardo de Montesquiu a devolver

al monasterio los bienes que le había usurpado.

Hugo. : 1 172.

GiiiUermo 1182.

Humberto 11 86.

Bernardo de Coroinhia 11 90— 1 194.

Benito . . . 1222.

Guioo 1223.

l^auda y aprueba dicho Prior, con fecha 3

de los idus de febrero del año 1223, la escritura

de venta hecha por Brunilda á favor de Pedro

Pascual, de varias tierras situadas en la parro-

quia de Viloví. Firma: Guigonis castru7n serra

prior¡s (i).

Bernardo 1223.

Bernardo de Manlleu, señor del castillo de

(1) Pergamino de mi colección.
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este nombre, en sn testamento otorg'ado á 6 de

Marzo del año I2 2<S, lega al monasterio tres

mansos.

Manassen 1^30— 1234.

Consta su nombre en la concordia firmada

por el prior Pedro de Bas y Bernardo Calvó,

obispo de Vich, para la reforma del monasterio

de Casserras.

Bernardo. . 1235.

Nuestro Prior tuvo que sostener un pleito

bastante ruidoso con el Obispo y Capítulo de

Vich. El caso fué que á la muerte de Guillermo

de Tabertet, obispo de Ausona, dicho Prior y
su convento se apoderaron de la mayor parte

de su expolio, sin querer dar ninguna participa-

ción al Capítulo y canónigos de San Pedro

de Vich, á los cuales pertenecía, por lo me-

nos, el ornamento pontifical. Viendo, pues,

el obispo Bernardo y su Capítulo las dificulta-

des que tenían de poder reducir amigablemen-

te al Prior de Casserras, resolvieron acudir al

papa Gregorio TX y suplicarle que nombrase ar-

bitros para dirimir la cuestión. Considerando el

Papa justa la pretensión del Obispo de Vich,

nombró como amigables componedores á Ra-

món, abad de San Juan de las Abadesas, y á

Ramón, abad de San Benito de Bages. Las par-

tes convinieron con la decisión del Pontífice,

nombrando arbitros los que solamente eran ele-
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giclos, obligándose, bajo la pena de doscientos

ducados, á tener por válida y firme la sentencia

que pronunciaran. No dilataron los jueces la

sentencia, pues, con fecha 3 de Julio del año

1235, declararon lo siguiente: Que al Obispo y

Capítulo de Vich se le entregasen el Psalterio

glosado, los Epístolas de San Pablo, Libros de

Salomón y Socías y Evangelio de San Mateo,

todo con sus glosas, y todos los libros de Dere-

cho civil que el quondaví obispo Guillermo tenía

al tiempo de su muerte, escepto los Usattgcs^ los

cuales, junto con los Decretos y Decretales y

todos los Racionales canónicos, debían ser del

monasterio deCasserras. Que el Breviario que ha-

bía hecho el referido Obispo fuese del Arcediano,

al cual ya lo había entregado el Prior de Casse-

rras. Que trescientas viaccnmtinas que pedía el

Capítulo al Prior, quedasen en poder de éste y

de su monasterio, perpetuamente, á su voluntad.

Que el báculo pastoral ss entregase á la Iglesia

de Vich, y que todas las demás cosas quedasen

en poder del monasterio de Casserras sin con-

tradicción. Reserváronse los jueces la potestad

necesaria para declarar ó arbitrar en otra oca-

sión acerca las Historias Scholásticas,que,sin de-

clarar á quién pertenecían, quedaban en poder

del Prior de Casserras. En el mismo día fué

aprobada y obedecida la sentencia por las par-

tes, renunciando, sin ninguna reserva, cada una
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de ellas á las pretensiones que en dicho expolio

habían tenido hasta entonces. ^Suscribieron la

meritada sentencia, á más de los jueces nom-

brados, Bernardo, obispo de Vich, algunos ca-

nónigos y Bernardo, prior de Casserras, y sus

monjes (i).

Referente á este pleito entre San Bernardo

Calvó, junto con el Capítulo de Vich, de una par-

te, y el Prior y monasterio de Casserras por otra,

sobre el expolio del obispo Guillermo de Taver-

tet, el erudito conservador del Museo-Biblioteca

episcopal de Vich, Rdo. D. José Gudiol, nos co-

munica que el canónigo D. Jaime Ripoll y Vila-

major tenía preparado un opúsculo que dice en

resumen:

«Que 'n parla en Pujades, pág. 203 y 339.

Marca, pág. 282, col 2.^. Masdeu, vol XII, pág.

107.

Del document en qüestió ne parla el degá

Moneada en son episcopologi y Villanueva, que

indica si el motiu del espoli serían els deutes

del Bisbe mort. El Canonge Ripoll per averi-

guarho fa constar que 4 Bisbe Guillém morí a

25 Novembre del any 1233, havent avans fet di-

missió del Bisbat a Roma. Del Bisbe Guillém no

sen coneix document posterior a 1 8 Janer de

1233. Desde aquest dia fins al 30 d' Agost hi ha

temps sobrer per anar a Roma, renunciar allá el

(1) Apónlice núin, XII.
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Bisbat, sapiguerho el Capítol y passar el 30

d' Agost a nombrar compromisaris per nova

elecció, sortint elegit wSant Bernat Calvó a 10

Setembre.

Per lo que fa referencia al motiu d' haberse

apoderat del seu espoli els monjos de Casserres,

diu que no fou per deutes, sino per haberse re-

tirat el Guillém a Casserres dcsprés de la renun-

cia.

D' aixó el canonge Ripoll ne dona rahons.

i.^ Tot indica que el Bisbe deixá bé la

diócesis, puig que sa representació al Papa ho

esplica ciar.

2.^ El motíu obvi d' haverse retirat el Bis-

be a Casserres es sa edat superior á 70 anys y
cansanci de 32 anys de pontificat, en mitx deis

disgustos que li ocasionaren sos enemichs. Al

venir sa mort els monjos de Casserres s' apode-

raden de lo que hi havía portat y d' aquí les re-

clamacions.

3.^ Varis foren els Bisbes que pacíficament,

mirant sois la salvació de 1' ánima, passaren els

darrers temps de sa vida en un monastir.

Finalment no sembla pas violenta la conjec-

tura de que nostre Bisbe Guillém se feu monjo

de Casserres, puig que aquest monastir, a mes

d' estar poch distan t de Vich, floría ja al nienys

en 1022 y íbu posteriorment el retir ordinari
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deis prebendats d' aquesta iglesia, conforme
diuen nostres necroloc^is.

«Kal. aprilis obiit Benardus bone memorie

clericus et vS. Petri canonicus qui ab hoc seculo

regulan habitu indutus migravit ad dominum.»

«II Kal. Novem. an. incarn. Dom. MCVÍII

era MCXLVI, indict. I. obiit Berengarius caput

scolarum clericus et canonicus ibi Petri, qui in

plena memoria et sensu distributis rebus quasi

nichil tamen habens obtinere videbatur, subp-

ciens se regulari habitu migrat a seculo.»

Y aixó resulta aclarit per les cites següents:

«VI Non. Maji anno ab Incarn. Domini

MCXLVIII obiit dominus Petrus hujus Ecclesie

Primicherius vir magne nobilitatis et patientiae

qui in sancta confession<^ habitu indutus monas-

tico, migravit ad Dominum sepultus apud mo-

nasterium Castriserrense in ipso claustro.»

«II idus Octobris an. Dom. MCCXV^III obiit

Petrus de Taverteto (oncle carnal del Bisbe

Guillém) vicens sacrista qui curis postpositis

mundanis rebusque suis bene ordinatis, iiiona-

chus factus atque in monasterio Castriserrensi

honorifice sepultus migravit ad Dominum. Ipse

vero canonizavit in Vicensi Ecclesia altare Sanc-

ti Michaelis, et dotavit, et ununí sacerdotem per-

petuo en eadem Ecclesia stabilivit. ítem instituit

unam candelam ante altare Sancti Petri et unam

lampadem ante altare Sancti Michaelis et aliam
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ante altare wSancte Marie Rotunde. Etiam ins-

tituit dúo aniversaria et festuní Sancti Agusti-

ni solemniter celebrandum».

Altres subjectes imitaren la conducta reti-

rantse a altres monasteris. Axis en 1248 morí

el Canonge Ardiaca, Garlabert de Monral, que's

retirá ab els Framenors.

En 1257 feu son testament Pere Tavertet,

qui maná «suum corpus sepeliri aput castrum se-

rram cum omni sua parentela».

Y acaba dient el Canonge Ripoll:

«Estas son las razones y ejemplos con que

nos lisongeamos haber manifestado que el Obis-

po Dr. Guillermo de Tavertet, se retiró a

Casserras después de la dimisión del obispado y

que allí mismo se hizo monje, murió y fué

enterrado: que este fué el motivo y no deudas

algunas, porque después de su muerte se apo-

deraron, ó mejor, retuvieron el Prior y monjes

de Casserras el espolio del mismo Obispo, y

porque se les adjudicó parte de él con la sen-

tencia que damos á luz. wSi á los más sí^veros crí-

ticos no les pareciesen bien concluyen tes, no por

esto nos desavendremos con ellos, mas no po-

drán menos de confesar que pueden servir gran-

demente para ilustrar la historia del monasterio

de Casserras, que es el objeto principal que nos

heñios propuesto en este escrito.»



78 MONASTERIO DE

Pedro de Bas 12 39- 1242

A 16 de las calendas de Junio del año 1239,

sus monjes aprueban el compromiso que había

firmado junto con A. de Calaf, camarero; A. de

Mataró y P. Ferrer, monjes, con el obispo de

Vich, Bernardo Calvó, para la reforma del mo-

nasterio, tanto en lo temporal como en lo espi-

ritual (i).

Ramón de Mirandell i - 5 7

Ariialdo de Seguer 1259-12 70

Giüllermo i-79

Con fecha 3 de las calendas de Febrero del

año 1279, lauda y aprueba, junto con Fr. Pedro,

camarero; Fr. Pedro, sacristán; Fr. Guillermo,

enfermero, y Fr. Raimundo, monje, la escritura

de venta de una pieza de tierra hecha por Pedro

Guitardí, de Vilovi, á favor de Juan Pascual de

dicho lugar (2).

Raimundo 1286

Dos documentos nos acreditan la existencia

de este Prior en el indicado año. Una escritura

de fecha 6 de los calendas de Febrero del año

1286, referente á varios derechos que poseía

Birenguer de Guarnallo, señor del castillo de

Viloví, sobre un molino situado en dicha parro-

quia y establecido á Pedro Pascual (3).

(l; Cavia fumada en \'ich, a¡)énilice núm. XIII.

(2) Perg-amino <1e mi colección.

(3) Pergamino de mi colección.
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Firma también la escritura de establecimien-

to del manso Pascual de Viloví, hecha por Fray

l*edro de Sario, camarero de este monasterio,

con fecha 1 6 de las calendas de Junio del mismo

año, recibiendo por dicho establecimiento cien

sueldos barceloneses de terno. Suscribe también

la escritura Fr. Pedro, sacristán (ij.

Rainnindo RnJ'/í i 2 9 1 - 1 3 i o

1.a primera noticia que hemos encontrado

de este prior de Caserras es de fecha 24 de

Mayo del año 1291, en que firma una concor-

dia con Pedro Pascual, de la parroquia de Vilo-

ví, hombre propio del monasterio, referente á

ciertos derechos sobre un molino llamado de

RideviLa, situado en dicha parroquia (2).

Las actas de visita de la c?sa matriz de

Cluny, del año 13 10, le llaman prior intruso, y

que se había apoderado del priorato en virtud

de unas falsas letras con el sello del abad de este

monasterio Bertrando, de buena memoria, de-

clarándolo así los inquisidores nombrados al

efecto por el mencionado abad, y que dicho

monasterio, tanto en lo espiritual como en lo

temporal, estaba en tanta destru'^ción (jue se

hacía casi difícil su restauración, ordenando á

este Prior que pasase al monasterio de Cluny

(Ij Pei-ganiino de mi colección.

;'2" Perg-am'ino (le mi coloccióii.
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para su corrección y ordinación. Esta y otras

cosas encontrará el lector en el acta de -visita,

leída en el Capítulo general de la Orden del año

13 ro, y que dice así: Cwn fratei Ray?nundus

Ruffí díceret se priorem domus Lastri SarranensíSy

Víccnsís diócesis in Catalojiia^ per quandaví falsaín

litteraDL sii^iUo r:verciidi in CJiristo Patris donini

Bertrandiy bonce 7ncnioria\ abbatis hujns loci^ proiit

ipse Raynmmdus cojifesns fnit coraví inqiiisitoribus

a donino abbate depntatis, conñtens etiam qiiod prce-

dicta Littera proeter conscientiam dicti doinni Ber-

traiuii abbatis fucrit sigillata^ et sic i?i dictan¿ do-

iniiin jnit intrnssus, et est ni spiritualibns et teni-

porabilus ad tantam destriictionein qitodvix poterit

restaurari, diffiniunt deffiíiitores qicod onines con-

tractus^ ad/nÍ7¿inistrationes, adrendationes et ovuiia

alia per taleni intriisiini a qninqnennio facta et

gestice, a qno tcfnpore est data dictre (sicj Hileras

(sicj revocentiir, et ex nujic revocant diffinitores

adeo quod sil irrituní et inane qiiod fnit factnni per

ipsn/n in prcedictis et renianeat predictus Ravniun-

dus apnd Cltmiacnin corredioni et ordinationi

donini abbates, prout vismn sibi fuerit expediré (i).

No sabemos si pasó á la casa matriz de

Ckmy para su corrección, ó si fué depuesto; pero

lo cierto es que ya en el año 1 3 1 6 encontramos

noticias de

I) Bib.ioieca .\iK'ic)..n' de Puvis.
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GuiLíermo de Montelaiuitino ^31^-

wSii procurador Fray Ferrarius de Sancto Ju-

liano, con fecha i 5 de las calendas de Noviem-

bre del año 1 3 16, firma la escritura de venta

hecha por Pedro Mugesi de dos piezas de tierra,

situadas en la parroquia de Viloví, y que tenía

en alodio del monasterio de Casserras (i).

Bcreno;ncr de Ronuio-ucra i ^2 2.

Chüdo de Monte Láudano í3^3-

Fahre de CanoveLíos. . . i3-3-

ArnaLdo de Coreó. ... . . . 1334— 13 50.

Lauda y aprueba la escritura de venta he-

cha por Pedro Galcerán, señor del castillo de

Viloví, de una pieza de tierra situada en dicha

parroquia, á favor de Guillermo Pascual, de fe-

cha 4 de las calendas de Mayo del año i 344 (2).

Con fecha calendas de Mayo del año 1 349,

por muerte de Fr. Guillermo de Sancto Jídiano^

sacristán de Casserras, lauda la escritura de

, venta de un campo hecha por Alemanda, espo-

sa de Bernardo de Nicolau, señor del castillo

de Viloví, á favor de Bartolomé, del manso Mu-
o-esi (j).

Ramón de Puigpardinas. . . . 1359— 1360.

El Rdo. Parasóls pone en el Catálogo de los

priores de Casserras á un Ramón de Puigpardi-

(1) Perj,'iiraÍQo de mi colección.

(2; Pei-;_'ainiiio de mi colección.

C-h rpríxmnino ele mi colección.
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ñas en los años 1271 á 1303, dato completa-

mente equivocado, pues ya hemos visto con los

datos publicados, entresacados de pergaminos

de nuestra colección, que en el año 1279 esta-

ba al frente del priorato Guillermo; Raymundo
en 1286, y Raimundo Ruffí desde el año 1291

á 1 3 10. Que el prior Ramón de Puigpardinas

estaba al frente del priorato de Casserras en los

años 1359 y 1360 lo atestiguan los siguientes

documentos:

I."" La escritura de absolución de Francis-

ca, mujer propia y sólida del priorato de San

Pedro de Ciará, dependiente de este monasterio,

por treinta sueldos barceloneses, otorg'ada en el

año 1359, que empieza con estas palabras: Ego

Rayniütndus de Podio Pardhiarwii Prior Priora-

tus 7no7iasterii Saiidi Petri Castri sasarreitsis

vicensis diócesis ordinis ciduniaceusiSy Procurator

generalis venerabiLis fratris Generaldi de Cayno

priori nw7iasterii Saiicti Petri de Ciarano ^ ele,, etc.

2.^ Qon í^ch3. X die Alaixii anno a nativi-

tate aoniini Millesiino I receíitesimo Sexsagesimo

ñrma una permuta entre Catalina Pascual, mu-

jer de Guillermo Pascual, del término del casti-

llo de Viloví, tutora d¿ Bartolomé Pascual, pu-

pilo de dichos cónyuges, y Bartolomé Muget y

Bonanada, referente á una pieza de tierra si-

tuada en dicho término. Su firma autógrafa y
que no ha lugar á dudas, es la siguiente: Nos
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Fratrer. R. de podio pardlnariwt prior 7no7iasterii

Sancti Patri Castrisserris salvo jure et dorninio

nosiri monasterii, etc.^ etc. (i).

En vista de los documentos transcritos, no

cabe ninguna duda que en los años 1359 y

1360 estaba al trente del priorato de San Pedro

de Casserras Ramón de Puigpardinas, puede ser

aún después del año 1360 si es que hubiese fir-

mado más tarde la aprobación á la última de las

mencionadas escrituras, ya que en el documen-

to no aparece su firma escrita con la misma

tinta; pero nunca se puede suponer anterior á la

fecha de la Qiisma.

Muchas equivocaciones que no mentamos

podrán observar nuestros lectores en el peque-

ño catálogo que de los priores de Casserras pu-

blicó el señor Parasóls, por lo que creemos fué

hecho muy á la ligera, error que hemos notado

en obras de esta especie, principalmente en los

catálogos de los abades de San Miguel de Cuxá

y de San Martín de Canigó, publicados recien-

temente, en los que consta la lista completa de

sus abades, sin la más ligera laguna, empalman-

do el gobierno de un abad conocido con el de

su sucesor, sin intermedio de un año ni de un

día, como si de momento se hubiesen provisto

las abadías, como si nunca hubiesen sido abadías

vacantes. La crítica superficial ensalza y celebra

(1) Pergamino de mi colección.
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estas obras, tomándolas como verdad y fruto de

grandes investigaciones, cuando en realidad de

verdad no se ha. investigado nada.

Pedro de Matará.. ^Z7^'
Equivocadamente también el Rdo. Parasóls

pone al frente del monasterio de Casserras á este

Prior desde el año 1352 á 1375, pues ya hemos

visto que durante los años 1359 y 1360 lo go-

bernaba Fray Ramón de Puigpardinas. Lo cier-

to é indubitable es que en el año 1376 estaba

al frente de este priorato, pues con fecha 26 de

Enero del mencionado año, su procurador Fray

Salvador, lauda y aprueba la carta de pago so-

bre legítimas, otorgada por Pedro de Fontane-

11a y su esposa Francisca, de la parroquia de San

Pedro de Roda, á favor de Geraldo de Fonte y
de su esposa Alemanda, de fecha 7 de Noviem-

bre del año 1372. En muy contados documen-

tos he visto que en las aprobaciones de las es-

crituras pusieran el día y año que lo verificaban,

en esta forma: Síg-fnmn Fratrís Salvatoris sa-

críste ct procuratorís venerabílis dominí fratrís

Petrí de Matarone prioris 77ionasteru de Castris qiu

hoc firma7nus XX die mensis januaríi Anno a

navitate Dominí M. CCC. LXXVI (i),

Pedro de Luna, cardenal. . . . 1376— ^390

En el misrro año que falleció el prior Pedro

de Mataró, entró en posesión del priorato Pedro

(1) Archivo lie c, s-í Sanihola y Brn^juéíí do Geionn.
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de Luna, que después fué antipapa con el nom-

bn^ de Benedicto XIII. Fué el primer prior co-

mendatario. El acta de toma de posesión, de

fecha 19 de Marzo del año 1376, dice así: Nove-

r'mt íinlversi, quod in preseiitla meí Berengarii

de Molendíno Not. Infras. Dns. Alfonsus de Exea

Decrest. Doctor Vicaríus et procurator Revereiidís-

simí ín Xpo. Patrís et Dní. Dni. Petrí (de Luna)

7UÍseratÍ07ie dívÍ7ia S. Maríe ¿71 Costnedm Diacho-

ní Cardmalís^ C07istítutus perso7tal¿ter Í7i 7¡W7taste-

rlo S. Pctrí de Cctsserris Ordmis Cl7míace7isis

Vice7t. Díoc. ante prLsent¿a77i B7i. Jo7iqucru siib

execíitorís dixit: quod prioratus dicti 7no7taster¿l va-

cat ad prese7is per 77torte77i V. Fray Petrí de Ma-
tarone qP ultÍ7ní priorís: ipsii7n prioratu7}i accepta-

bat: siiplica7is eide7n subexecutori, quod de eode7iL

eidem D710. CardÍ7iali provideat et co7ifestÍ7}i ideiii

siLbexecutor providit: Que feuru7it acta Í7i dicto 7710-

7iasterio die Tnercurii Ttona decÍ77ia die 77ie7isis Mar-

cii auno a Nat. Do77iÍ7ti M. CCC. sept7uigésÍ77LO

sexto
^
prese7itibus V. FranciscJio de Podiobachone

Can. Vice7i. et Ray77iu7ido Arnaldi (i).

Su procurador Felipe de Artigues, en el año

1377, finua y lauda la carta de pago sobre legi-

timas que dejamos transcrita al ocuparnos del

Prior anterior, de fecha 7 de Noviembre del año

1372

—

Filipus de Artigues procurator dicti 7710-

7iasteriiper doi7LÍ7io CardÍ7iaiis Aragonie prior dicte

O) Caria Rl. de Vich.
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vLonasteríífirmo per bajulo X. díe viensís Febroa-

ríí amio M. CCC. LXX septÍ7no (i).

En el año 1381, á 20 de Marzo, Bernardo

Borrell, de la parroquia de Viloví, se confiesa

hombre propio de él y de su monasterio, por el

manso Borrell de dicha parroquia (2).

Giiillenno ga Víla 1391— 1404.

Parasóls pone también equivocadamente el

gobierno de este Prior desde el año 1391 al

1407, pues ya en el año I404 hemos encontra-

do noticias de su sucesor Fray Juan Satrilla.

De dicho Prior hacen los más cumplidos

elogios los visitadores de la casa matriz de Cluny,

en el Capitulo celebrado en el año 1392, dicien-

do que lo regentaba bien tanto en lo temporal

como en lo espiritual; que había recuperado

muchos bienes que el monasterio tenía empeña-

dos y alienados; que gozaba de muy buena fama

y que llevaba una vida ejemplar.

—

Dictiis Prior

est bonce vítce et boncü favtce et bejie regit spirltuaLí-

ter et temporaliter (j),

Juan Satrilla 1404— 14 10.

Su procurador Francisco ^acalm, canónigo

de la iglesia de Gerona, con fecha 22 Enero de

1404, lauda y aprueba la venta hecha por Pedro

Guitart, señor del castillo de Viloví, á favor de

(1) Archivo (le D. jsii^'i'ciso Sambola de Brugués de Gerona.

(.2) Perg-amiuü (ie mi colección.

(3) Apéndice núm.XII.
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Bartolomé Pascual, de una pieza de tierra situa-

da en dicha parroquia (i). En el año siguiente,

á 4 Enero, lauda también el mencionado procu-

rador la venta hecha por Raimundo Caries, de

Salitja, á Bartolomé Pascual, de una pieza de

tierra situada en la parroquia de Vilovi, ín Loco

vocato Vidavila (2).

Con fecha 10 de Junio del año 14 10, lauda

también, como á procurador de este Prior, la

venta hecha por Francisco Martín de una pieza

de tierra situada in dicta parochía ín vícínahis de

Brugerolis^ in loeo vocato pelagarces, . . salvo tanien

jure et directo dominio venerabilis prioris 7nonaste-

rii Castrisserremsem et siwriim in ipso monaste-

rio (s).

Martin de Juan Murillo. . . . 14 10— 1420.

Cardenal y abad del monasterio de Montea-

ragón.

Jorge Ornós 14.21.

En un pequeño catálogo que hay entre los

papeles del canónigo Ripoll, en la Biblioteca del

Museo episcopal de Vich, figura este prior en el

indicado año.

Vicente de CastellbelL 1422— 1430.

Bere7iguer de CLariana. . . . 143 1— 1448.

En esta época aún estaba sujeto este mo-

(1) PergamiQo da mi colección.

(2) Pergaiiiiiio de mi colección.

(:í) l'ergamino de mi colección.
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nasterio á la casa matriz de Cluny, pues dicho

prior lo hace constar así en una escritura de es-

tablecimiento, hecha á 20 de Octubre del año

1432, del manso Pascual de Viloví, á favor

de Guillermo Pascual de la mencionada parro-

quia (i^. »

Vicente de CasteLlbell 1450— 1465.

Era sobrino del prior anterior del mismo

nombre y apellido. Desempeñó elevados é im-

portantes cargos, entre ellos el de oidor de cuen-

tas de la Generalidad de Cataluña. Tomó una

parte muy activa en la lucha entablada entre la

Generalidad Catalana y el rey Donjuán II, sien-

do un acérrimo defensor del pretendiente Don
Pedro, el condestable de Portugal. A 9 de

Agosto del año 1464, le fué conferido el dificul-

toso cargo de capitán de las villas de Ripoll y

San Juan de las Abadesas, tan rudamente

combatidas por el caudillo de los remensas

Francisco Verntallat. Murió en el año 1469. En
esta época había decaído tanto este m.onasterio,

que solamente habitaban allí el Prior y un no-

vicio, resultado del gobierno de los priores co •

mendatarios, que lo que querían era solamente

disfrutar de sus rentas.

Juan ac Cortadílls 1466— 1468.

Era Abad de San Feliu de Guixols cuando

n) Perg-amino <le mi colección.
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fué nombrado prior comendatario de este mo-

nasterio en el año 1466. En 1468 fué promovido

al obispado de Girgenti y hubo por consiguiente

de renunciar al priorato.

Felipe de Aragón,. . . ' 14....

Jaime Ros ' 1488

Alonso de Aragón (2Xzq\á^^o\ . . . 1494

Francisco Bosch 149S

Jaime Rich 1508— 1534

Era éste un clérigo favorito del Cardenal de

San Clemente, en cuyo servicio estuvo 22 años

en Roma, y no lo dejó hasta su muerte acae-

cida en el año 1520. A esta circunstancia qui-

zás debió á que fuese nombrado prior comen-

datario de este monasterio. Lo era ya en el año

1508, pues con fecha 2 5^de Mayo, Miguel Rich,

como á procurador de Jaime, perpetuo prior

comendatario del monasterio de San Pedro de

Casserras, orden de Cluny, obispado de Vich,

firma una escritura de luición de censales á

favor de Salvio Pascual, de la parroquia de

Viloví (i).

En el año i 5 1 7 fué nombrado abad del mo-

nasterio de Santa María de Ripoll, y á los po-

cos días de su llegada celebró con toda pompa
de pontifical, ganando todos los que asistieron

indulgencia plenaria concedida por León X.

(1) Perj^ainir.o (le mi jolrcción.
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Corrobora lo que dejamos mencionado va-

rias escrituras que hemos podido examinar,

entre ellas una de fecha 20 de Noviembre del

año I 5 1 4, que debió firmar más tarde, en la que

lauda y aprueba un establecimiento del manso

Pascual, de la parroquia de San Esteban de

Viloví, y firma en esta forma: Jacobus Rich

abhas Rívipidlís prior prioratus Smicti Petrí de

Casserrís ordinis Cluníacensis, vícensís diócesis,

de. y etc., (i).

Fué un constante defensor de las jurisdic-

ciones y fueros, tanto de este monasterio como

del de Santa María de Ripoll, renunciando am-

bas dignidades al ser promovido al obispado de

Elna, con fecha 5 de las nonas de Julio del año

I 534, tomando posesión de la mencionada Silla,

por procurador, el día 2 1 del indicado mes.

Murió en Perpiñán á 9 de Octubre del año

1535, siendo sepultado en la iglesia catedral de

Elna.

Juan lomio 1540.

Murió en el año 1 540, según una nota del

canónigo Ripoll.

Juan de Aragón 1544— 1561.

Era de la familia de los Duques de Segorbe.

Consta que era prior en el año 1554 por el acta

de visita hecha á este monasterio por el obispo

(l) Pergamino de mi coleccióo.
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á'c Vich Don Aniceto Moya de Contreras, ia

que hemos ya copiado al ocuparnos de las reli-

quias del Santo Inocente. Visitavit, dice el acta,

vionasterhim Smt Petrí de Casserris, ciljils est

J^rior perpetuus Rev. Don Joannes de Arag07LÍa,

etc., etc.

Fernaftdo de Ara<^ó?i i 5 6 1

.

Carlos de Cardona 1572.

Era abad de Santa María del Estany. Murió

en el año 1572. Fué el último prior de wSan

Pedro de Casserras.

Rectores rtel Colegio de Belén de Barcelona

Bajo el gobierno en la Sede de Barcelona

del obispo Jaime Casador, se fundó en dicha

ciudad el Colegio de Jesuitas de Belén, que con-

ñrmó el papa Paulo III en el año 1540. Fueron

sus fundadores los padres Pedro Fabro y Anto-

nio Araos, y costearon una buena parte de las

obras el Obispo de Segorbe, el Vizconde de

Rocaberti, y otros caballeros y personas nota-

tables de la ciudad de Barcelona. Bendijo la

iglesia Fray Francisco, obispo de Nicópoli, reli-

gioso de la Orden de Predicador^ís, á 19 de

Julio del año 1555, según consta en el Dietario

de la ciudad de Barcelona.

Hemos encontrado noticias de los Rectores
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siguientes, en los documentos pertenecientes al

monasterio de vSan Pedro de Casserras.

Pedro de Vila ^573-

José de .'lyala I47<J

—

1577-

A 17 de Marzo del año 1576, como á Ad-

ministrador del priorato de Casserras, señor de

Creixell, Roda y Bará, del arzobispo de Tarra-

gona, firma poderes á favor de Gaspar Pérez y

Juan Andrés, religiosas" de la Compañía de

Jesús (i).

Con fecha 9 de Mayo del año siguiente,

como á Rector del Colegio de Jesuitas de Belén

de Barcelona y administrador del priorato

Sancti Petrl Castrí Serrarwn^ unido y agregado

al indicado Colegio^ lauda, aprueba, ratifica y

confirma á Esteban Pascual el dominio del man-

so Pascual de Viloví (2). A 27 de Septiembre

del mismo año, su procurador firma la redención

de varias prestaciones á favor de Esteban Pas-

cual, por el manso del mismo nombre que tenía

en dominio del priorato de Casserras (3).

GeróuivLO Roca. . . . . . . 1580^

—

-1581.

Con fecha 8 Enero del año 1581, aprueba

la venta del manso Guitart á favor de Esteban

Pascual, de Viloví (^j.

(1) ?»l!Uiuscri to (\e mi colección.

(2) Manuscrito de m\ colección.

{'.i) Manuscrito de mi colección.

(i) Pergamino (ieini colección.
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Antonio J21(luya I5<^3— 15<^5-

Era provincial de Aragón. Su procurador

firma, con fecha 2^ Abril del año 1583, la escri-

tura de cabrevación del manso Geronés de V^ilo-

ví, á favor de Sebastián Girones f ij.

Pedro Just. . . , I593-

A 29 de Octubre del año 1595, firma ralione

do7nini^ la venta hecha á Esteban Pascual, por

Margarita Caries de dos piezas de tierra situadas

en Viloví, y de alodio de San Pedro de Casse-

rras (2).

Ajitonio de Larco 1622— 1627.

Con fecha Actuvi Gerundia die vio'essitna se-

Cítnda Februariis Millesirno sexentessimo vigessinio

secmido, wSalvio Geronés, como dueño útil y pro-

pietario del manso Mugest, vulgo Geronés, de la

parroquia de Viloví, presta sacramento y home-

naje,

—

ore et vianibus co7nendatuvL—k su procu-

rador, por el manso de este nombre, propio del

monasterio de Casserras, a^reerado al Colecxio de

Belén de Barcelona (3).

1) Tt'!'^^ iiui :io iÍH 1111 ciilercióii.

(-?) Perf,'-;miiiiu lie ini col opción.

i;i; Per.^'.iiiiiiio de lui c leccüii.
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I

Acta (le consagración y dotación de la

iglesia del monasterio de San Pedro de

Casserras, en el año 1006.

1 ROviDENTiA est Dei omnipotentiSjUt per cuneta

.mundi elimata ordinaretur ecclesia. Igitur in ho-

norem Dei construxere ab antiquis temporibus

viri strenui Basilicam in locum quem dicunt

Castrum Serras in Nomine Almi Petri Aposto-

lorum Principis que per multa curricula ex parte

destructa permansit. Unde nutu Dei accidit

quaedam laudabilis Matrona vicecomitissa Erme-

trutes vocitata quae ob Dei Timore voluit eam

exaltare et ad Colomitatem sicut regulam Ecle-

siasticam docet perducere. Qua propter venit

ante Raymundi Pontificis, flagitavit ut quidquid

per fidelium oblatione ibi advenisset^ ille per

suum pactum, vel stabilitatem ob Dei timorem
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sua auctoritate confirmasset ad perenne. Ob
inde ego predictus Raymundus Comes videns

precibus praedictae Vicecomitissae Ermetrutae

non per fraudem, sed ob Religionis devotionem

et petitionem et precibus eius acquievi. Et ideo

pro timore Dei et ipsius Loci exaltationem meis

conventina ut ibi aliquid impertiar meis vo-

tibus. Idcirco confirmo et corroboro simul cum
consilium fideles meos praecipuos, ut quantum

in praedicta ecclesia Sancti Petri, vel ipsius

Monti quem dicunt Serras Castrum continet,

vel eam potestatis meae est, id totum ad prae-

dictam ecclesiam Dono et ad suum Dominium
trado in perpetuum fruituro. ínsuper adiicio ut

quantum ad terminum parte Orientis ad prae-

dicto loco pertinet id usque ad ecclesiam Sancti

Viccentii vel ad latus meridiei usque ad ipsa

osea, sive ab occiduo usque in speluncam Santa

María, vel in álveo de Ter atque contra circio

usque in ipso Rio quem dicunt gorga. Quantum

haec afrontationes concludunt, vel quantum mi-

hi pertinet pro ulla voce advenerit, vel quan-

tum Ínter prasdictos términos, vel ubique pro

quorumlibet fidelium ibi collatum repertum fue-

rit totum incipiat a cetero et propria sit praedic-

ta ecclesia Sancti Petri, et ad suum proprium

trado pro animae meae, vel réquiem genitorum

meorum, vel posteritati meae. Haec omnia prae

dicta advenit ad me Raymundo per apicem
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Regni, sive prossapiam generis mei qui hoc abs-

traxere primum gentis nostrae ad culturam Do-

mini illa debellando a potestate sarracenorum.

Et propterea sicut supra scriptum est ad opus

Beati Petri suprascripti dono vel concedo ut

omni tempore habeat praedicta ecclesia, vel

ómnibus ibi Deo famulantibus, vel militantibus,

sive cuislibet alterius inquietudine vel Domi-

natione cuislibet personas. Et qui hoc infrin-

gere tentaverit in quadruplum restituat; sicut

canónica auctoritas docet et haec auctoritas

scripturae inconvulsibilis persistat in hoc seculo.

Facta collatio scripturae stabiliationis viij cha-

lendas Novembris anno X Regnante Roberto

Rege. Sigfnum Raymundi Comité, qui hunc

pactum scripturae concessionis feci et firmare

rogavi^ et manu mea corroboravi. Sigfnum Er-

messendis Comitissa. Petrus Levitaf Geudolfus

Levita, fVivares Sacerdos. fViufredus Levita.

fGerundus subdiaconus. fNicoIaus Monacus et

sacerdos scripsit die et anno quo supra.

-?3®E>-
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Venta lieclia por Martín y su esi)osa Alge-

reda de la villa KareKsage, situada en
Casserras, en el año 901.

1n nomine Domini. Ego Martino et uxori mee

Algereda vinditores sumus tibi N o emptore

nostro. Constet nos vindere tibi, sicut et vindi-

mus per hanc scripturam vinditionis nostre vin-

dimus tibi in comitatu Ausona, infra fines de

Castro serras, in terminio de villa, que nominant

Karesage, vindimus tibi infra ipsas fines villa

jam dicta casa cmn curte et ortos::: afrontatio-

nes::: et in alio loco q. vocant Villasicca vindi-

mus tibi campo I.::: propter precium id est solli-

dos III.::: Facta carta vendicionis VIIII. Kalendas

junias anno primo reg'nante Karulo rege filium

Leudeuici. Martinus f Sigfnum Algereda qui

ista carta vinditionis fecimus et testes firmare

rogavimus. Sigfnum Ostelese. Sigfnum Vincen-

sius. Sigfnum Caspione. Ágele levita q. ista

carta venditione scripsitfdie et anno q. supra (i).

f]) Archivo Capitular de Vich, cajón G, núm. C45.



Acta de visita lieclia al monasterio de San

Pedro de Casserras por el Vicario gene-

ral del obispado de Vicli, I). Segismundo

Ferreras, en el año 1556.

V isiTAViT (Dnus. Sigismundus Ferreras Vica-

rius Gen.) monasterium. S. Petri de Casserris,

cujus est Prior perpetuus Rev. D. Joannes de

Aragonia: crismellas ibi recónditas sacrorum

oleorum, quae sunt Ecclesias parochialis S. Vin-

centii de Sarriera, et manent ibi ex eo quia

Vicarius ipsius monasterii sive Capellanus servit

ex eo monasterio dictae Ecclesiae dicto monaste-

rio unit^::: visitavit reliquias repertas in reli-

quiario praedicti monasterii, et primo in quadam

capsa fustea depicta fuerunt inventa quídam
ossa cujusdam Pueri, qui ut ajunt, fuit ex Do-

mino de Cardona, quae tenentur pro reliquiis,

qui Puer post triduum natus, loquutus fuit, et

dixit, quod non erat viviturus insuper spatium

triginta dierum, et in continenti, q. mortuus

fuisset, ut ejus corpus ponerent in quadam arca
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clausum, et postea ipsam arcam inclusam, cum
ejus cadavere super quodam equo, et ut per-

mitterent ipsum equum iré solum ad suum libi-

tum, et in loco, ubi dictus equus se quiesceret

et poneret, monasterium quoddam sedificarent

sub invocatione S. Petri; et sic fuit sedificatum

hujusmodi monasterium S. Petri de Casserris, et

ob id tenentur pro reliquiis ossa dicti cadaveris

prout retulit Capellanus sive Vicarius dicti mo-

nasterii (i).

(1) Libro de visitas del Obispo de Vich D. Acisclo Moya de Contreras.
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IV

Testamento de Erivallo, vizconde de Car-

dona y obispo de Urgel, otorgado el dia

9 de Noviembre del año 1040.

1n nomine sanctae, summae, et individuae Tri-

nitatis. Istae sunt condiciones, vel legales mani-

festationes de ultima volúntate condam Eriballi

episcopi. Et est publicatum infra metas légale

temporum, in ecclesia sancti Vincentii Cardo-

nensis oppidi, ab ipsis electis vel advocatis tes-

tis elemosinariis, sicut a prefato conditore Eri-

balli episcopo ordinatum vel constitutum est in

suo testamento, quem ille manu propria subs-

cribendo roboravit, et testes, subscriptores, vel

roboratores ibidem accederé rogavit. Advocati

testes, vel electi elemosinarii nomina haec sunt

in comitatibus Gerundae, Ausonae, Minorissae,

seu Cardonae, atque Urgelli, necnon et Barchi-

nonae. In primis, Ermesindis comitissa, et Rai-

mundus archidiaconus Gerundensis, et Willel-

mus abbas sancti Vincentii Cardonensis , et

Adalbertus Seniulfi, et Bonifilius de Falcs. Et
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de comitatu Urgellensi domnus Arnallus Miro-

nis, et Erimannus Mironis, et Seniofredus sa-

crista, et Aureolus clericus. Nos vero predicti

testes vel elemosinarii publicamus extremam

voluntatem iam dicti defuncti Eriballi episcopi,

sicut sumus edocti, quídam ex nobis ab ipso

conditore, et reliqui ab ipso testamento, quorum

plurimis testibus subterius adnotatis, sive in pre-

sencia de logbert sacer, et Martino sacrista, et

Suniario Donug, et Bernardo lohanne, et Willel-

mo Galin. Et insuper proferimus testes presen-

ciales istis legaliter proferre testimonium

quod ita in veritate permanet. Quod ita ve-

rum est, sicut a nobis ordinatum vel translatum

est de iam dicto testamento in eas presenciales

condiciones sacramentorum. Idcirco nos testes,

idest, Arnaldus Mirone, baidle et elemosinar, et

Bonifilius de Falcs, et Onofredus Dach, et Wi-

lelmus abbas, et Borrellus scolasticus^ atque exa-

ratore de ipso testamento, quas proferunt iam

dicti testes elemosinarii, simul cum iam dicto

Amallo baidle vel elemosinari, iuramus per

Deum vivum et verum, quem in Trinitate vera-

citer colimus, vel adoramus, super altare sancti

Petri in Calaph, quia presentialiter vidimus, et

audivimus, quando praefatus Eriballus episco-

pus, eorundum ex nobis videntibus, ordinavit,

vel iniunxit in sua inculomitate, loquela plena,

et memoria integra, ut si quocumque modo mors
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illi advenisset, antequam alium testamentum

fecisset, ut licitum fuisset predictis suis elemosi-

nariis omnia sua distribuere, quemadmodum in

suo testamento insertum vel constitutum inve-

nerint. Et ego Bonifilius de Falcs, et Onofredus

Dach, et Wilelmus abbas, testificamus per super

adnixum sacramentum, quia vidimus ei post pe-

ractum testamentum conlaudare et auctorigare

ipsum testamentum. In primis iussit daré sedis

Urgellensi ecclesiae beatae et gloriosae virginis

Mariae, seu eius canonicae, alodium de Tenes,

cum fisco et parrochia ipsa, et cum ómnibus sibi

pertinentibus. Et si quis de proximis suis volue-

rit tollere, aut tulerit, aut tolli mandaverit, aut

quocumque modo contradixerit, per quod faciat

perderé, emendet in duplum predictae sedi et

canonice de sua hereditate. Deinde dimissit sedis

Gerundensis ecclesiae sacrae et perpetuae virgi-

nis Mariae, eiusque canonicae, alodium de Pera,

quod fuit condam Bremundi, pro anima eius-

dem ipsius. Ecclesiae quoque sancti Vincentii,

quae est apud castrum Cardonae, dimisit alo-

dium de Fornells ab integrum, atque alodium

quod est in Colonico, quod fuit Raustanni cleri-

ci, post mortem iudicis Guifredi, atque alodium

de Palacio ab integro, idest, térras et vincas

cum IIII. molinis, quae sunt ad ipsum collum, et

omnes vincas, quas emit inter términos castri

Cardonensis, et intra términos castelli Mulsose,
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primicias ac decimas alodii sui de Pratis. Et mo-

nasterio sancti Petri de Castroserris ecclesiam

sanctae Mariae Villaenovae, cum primiciis et

decimis, et offerendis, ceterisque oblationibus:

et alodiuní Prati Narbonensis, quod fuit Amal-

rici, de post mortem Eralli. Et monasterium

sancti Benedicti apud Baias alodium de Calcina

post mortem Eralli. Caenobio etiam sanctae

Mariae Rivipollentis vincas, quas Bremundus

frater eius reliquid ei per suum testamentum.

Et ecclesiae sancti Vincentii de castro Falcs

duas mediatas vinearum ad ipsum Graduni.

Et Erallo Guadalli alodium de Villari, et alo-

dium quod in Samaluz comparavit; post mor-

tem vero eius remaneat ecclesiae de castro

Tagamanent, ad victum clericorum eius. Suum
autem mobile, quod habebat apund Gerun-

dam, mandavit presbiteris eiusdem sedis sanc-

tae Mariae daré, ut intercedant ad Dominum
pro eius anima. Et annonam, habebat in

Furnellis, cum porcis et volatilibus, canonicae

sedis predictae sánete Mariae iussit daré. Et de

blato, quod erat in castro Rupeti, mandavit da-

re medios V. canonicae sancti Petri sedis Vici,

et alios V. monasterio de sancti Petri de Castro-

serris, et presbiteris qui sunt intra términos iam

dicti castri quartas singulas. Et annonam, quam

habebat apud castrum Tagamanent, ecclesiae

iusdem el ericis iussit daré. Et de annonam,
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quam habebat in Cardona, C. modios canonicae

sancti Vincentii, el L. in elemosinis pauperum.

Et annonam,quam habebat in marchia Sagarrae,

clericis, qui sunt in mea térra in eadem marchia

quartas singulas. Et annonam, quam habebat

apud Sanauiam, et Gissonam, atque Celsonam,

singulos modios ad eorumdem locorum clerico-

rum. Alium autem quod remanebat, simul cum
ipso vino, et tonnis, et cubis, atque ovibus, et

cum ómnibus quaeque inventa fuerint, tam in

predictis locis, quam in omni episcopatu sanc-

tae Mariae, excepto hoc quod nominatum aliud

precepit, totum distribui iussit canonicae sanc-

tae Mariae sedis Vici episcopatus sui. Et caliere,

quas habebat in Sanauia, seu in predicta sede,

cum urceolis, et conchis ex eramento, rema-
neant ipsius sedis canonicae. Superpelliceum

quoque suum, cum pellicea, iussit daré Aureolo

iam dictae sedis clerico. Presbiteris vero eius-

dem sedis distribuantur alii sui panni, atque in-

dumentum, ut pro eius anima precentur Deum.

Annulum quidem, qui fuit comitis Ermenguadi,

iussit daré episcopo suo successore, ut remune-

ret orationi eius, vel comitis Ermengaudi.

Annulus autem, qui fuit Arnalli Mironis, iussit

daré Olivae episcopo sedis Ausonensis. Annu-
lum namque cum petra alba, qui fuit comi-

tis Ermengaudi, dimissit episcopo Gerundae.

(Annulus) habens petram rubeam, episcopo Bar-
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chinonensi. Annulus insuper, in quo est capud

hominis signatum, episcopo Ribacurcensi. Et

alodium de Fornelets cum ipso de Villarubea,

sint pro debito quod debebat Bernardi Ruis,

seu pro alus debitis, et pro debito Guitredi iiidi-

cis Gerundae. Et castrum de Lanera, post mor-

tem Guifredi Ellemari, si legitimum filium non

habuerit, sit canonicae sedis sui. Et ipsum vi-

cecomitatum de Ausona, simul cum castro de

Cardona, et ipsum castrum de Alos, et cum óm-

nibus suis alus castris, omnique suo honore,

simul cum ómnibus fiscis et alodiis que habeo in

cunctis locis,simul cum castris,et parochiis,excep-

to hoc quod supra testatum est, et excepto hoc

quod subtus hic testatum est, et excepto episco-

patum, quem tenebat, et excepto archidiacona-

tu sedis Gerundae, et excepto castro Colonico

cum eius castellania, ex toto dimisit Raimundo

fratrís sui Fulchonis filio. Quem cum suo honore

in potestatem Dei, et sanctorum eius, et in baiu-

lia domni Arnalli Mironis iussit remanere. Alte-

ro autem filio firatris sui Fulchonis (íz), qui minor

est, quem nutrit Bonifilius de Falcs, dimissit

castrum de Colonico, cum castellania, et cum

ómnibus, qui sunt in catellania. Sed si quis de

istis firatribus mortuus fuerit, non relinquerit

(a) Forte legendum in dativo casu Fulchoni; sic enim vocobatur

alter ex filiis fratris sui, nempte qui postmodum et vicecomes Cardo-

nae, et episcopus Barcinonensis /uit.
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filium legitimum, omneni suum honorem alten,

qui superstes fuerit, dimitat. Quod (si ambo

mortui)fuerint absque legitimis filiis omnis eorum

honor Eriballo Amaltrudis suae sororis filio re-

maneat. Et si eundem Eriballum morí contige-

rít, dimitat omnem suum honorem alteri suo fra-

tri Guitardo;et si mortuus fuerit,dimittat honorem

suum fratri suo, qui eum supervixerit. Similiter

quisquis ex ipsis moritur, absque dubío relinquat

omnem suum honorem alteri, qui eum supervixe-

rit. Sed quicumque eorum ipsum honorem adqui-

sierit, atqüe habuerit, usque ad quatuordecim ae-

tatis suae annos sit eum ipso honore in baiulia

supra dicti Arnalli Mironis. Pannos autem quos

habebat apup Cardona, cuiuscumqne sint speciei,

dimisit domui sancti Vincentii eiusdem castri,

et candelabra sua, eum concha, et urceolo

argénteo, sanctae Mariae suae sedis dimisit.

Preter haec, quaecunque de suis rebus mobi-

libus invenire possunt, omnia donentur ec-

clesiae sancti Vincenti Cardonensis opidi, ex-

ceptis vestimentis quae donentur pro suis de-

bitis, simul eum predicto alodio, quod iam habet

dimissum pro debitus, sive Bernardi Ruis manu-
missoribus, seu pro illo debito, quod Guifredo

iudici Gerundensi debet, vel alus quibuslibet,

quibus debito fuit. Haec omnia ordinavit prefa-

tus conditor Eriballus episcopus in sua sanitate,

et memoria integra, el praecepit iam dictis suis
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amicis, ut ita licentiam habuissent ordinandi,

vel distribuendi absque blandimento ullo mortali.

Posuitque ibi vinculum, ut si quis aliter traudu-

lenter fecerit, aut disrumpere vel callide ledere

voluerit, excomunicationis sententia feriatur

perhenni, et anathematizatus sortiatur similem

penam cum luda proditore Domini in profun-

dissima stagni inferni, et haec testatio in antea

firma persistat in sécula, quemandmodum pre-

missum est, et nos testes fideliter et sinceriter

atque legaliter testificamus per super adnixum

iuramentum in Domino. Revelamus autem óm-

nibus Deum bus, presentis et posteris, obi-

tum prefato Eriballo bonae memoriae episcopo;

quia postquam haec omnia ordinavit, postea con-

sentiente divina pietate, parvos supervixit dies.

Ínter quos ibat in servitio Domini nostri Ihesu

Christi, et sancti Sepulcri, sive fidelis eiusdem

Domini, ubi iré cupiebat. Quibus antaquam com-

plesset itineris labore, súbito ipse auctor, vel eius

ductor, ad etérea regna ex huius tenebris ad

lucem adsumsit, et inter agmina sanctorum sus

cepit, scilicet, sicut a quibusdam auditum est

revertentibus, in mense denique Decembrio, vi-

delicet VI. feria, XIIII. die precedente Kalenda-

rum lanuarium. = f Giffredus iudex. = Latae

istae conditiones Kalendis Mai anno X. Henrici

regis. Testes sumus de hac causa, et has condi-

tiones publicamus, iurando legaliter testificamus.

1
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==iSigtnum Arnallus Mironis baiul vel elemosi-

narí.=Sigtnum Seniofredus de Cardona.=Sigt
num Onofred Dach. ==r Sigfnum Bonifilius de

Falcs, nos advocati elemosinarii hos testes pro-

ferimus, et fideliter predicta ordinatione, vel vo-

lúntate istius defuncti publicamus. Wilielmus sa-

cer, vel abba sancti Vincentii SS.=:Vidal sacer

SS.=Gaucebertus sacer, qui et caput scolae SS.

=Petrus sacer, qui has conditionis scripsit, et

6ub t scripsit in prefato anno et die.
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Disposición de Pedro IV de Cataluña, con-

destable de Portugal, reintegrando á

Pr. 3Iiguel Sola, monje de Monserrat, el

l)riorato de San Pedro de Ciará, que
tenía Pr. Vicente de Castellvell, por el

monasterio de Casserras, en el año 1465.

i ETRUS etc. Dilectis nostris baiulo et subbaiulo

Civitatis Barchinone et aliis quibus infrascripta

pertinere quomodolibet disnocentur, salutem et

dilectionem. Exposuit coram excellencia nostra,

humiliter, dilectus noster frater Michael Sola

Monachis et operarías Monasterii beata Marie

de Monteserrato ordinis sancti benedicti. Quod

licet ipse retroactis temporibus provisus extite-

rit canonice de Prioratu perpetuo sancti Petri

de Clarano, dicti ordinis, assecutusque fuerit

possessionem illius, prout constat quodam publi-

co instrumento de aprehensione possessionis

illius coram nobis exhibito et ostenso. Verumta-

men, prenominatus frater Michael Sola, á dicta

possessione, eum de facto opprimendo, maletrac-
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tando, et vexando, fuit expulsus, et Prioratus

per fratrem Vincencium de Castell bell, quon-

dam priorem Monasterii sanctii Petri de caserris,

ad evidentissimam facti oppressionem. Cumque

divina lege, et secundum statuta sanctorum pa-

trum, ac juxta usaticum Baachinone. Nos, tan-

quam Rex et princeps, teneamur manutenere

oppressum, et ocurrere oppresso, et omnino his

oppressionibus, que de facto et sine judicio infe-

runtur, supplicavit, ita quod nobis dictus frater

Michael humiliter ut ex nostra per excellenti et

speciali regalia eundem ipsum in sua prístina

possessione permissa manutenere dignaremur

proculpulso, quovis illatenus impedimento. Nos

itaquod jura et regalias exercentes, per obser-

vancia divini et humani juris ac usaticorum Bar-

chinone et Constitutionum Cathalonie, vobis et

cuilibet vestrum, dicimus, precipimus, et man-

damus, scienter et expresse, sub iré et indigna-

cionis nostre incursu ad penam Mille florenorum

auri de bonis secus agentis exigendam, et nos-

tris inferendam Erariis, quatinus presentibus lec-

tis, prenominatum fratrem Michaelem in dicta

sua primeira possessione restitutum manutenea-

tis et defendatis contra cuntos vim de facto in-

ferentes, et moto quovis illicito et de facto occu-

patore seu detentore. Sed si forte, frater ludovi-

cus balus, qui dicitur de facto et oppressive de-

tinetur dictum Prioratum, pretendit raciones
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aliquas in oppositum habere, cur predicta non

procedant et illas voluerit allegare, pretigatis

sibi terminum sex dierum, sicuti nos harum serie

ad cautela prefigimus eun\ ad omnes et singulos

actus, usque ad exitum inclusive, citando, infra

quos dictas raciones coram nobis aut vicecan-

cellario nostro alleguet, et illas prosequatur us-

que ad finalem exitum inclusive. Cauti faceré

permissorum contrarium quanto gratia nostra

vobis cara est, iramque et indignationem, ac

dictam penam, cupitis non incurre, in nostra

Civitate Vici, XVII Decembris, anno a nativitate

domini Millesimo Quadringentesimo Sexagésimo

Quinto. Vilana Vic.

i
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VI

Acta de visita del obispo de Vicli don

Antonio Pascual, al monasterio de San

Pedro de Casserras, en el año 1687.

V III. 27 Novem. 1687. Dn. Antoni Pasqual,

bisbe de Vich, havem visitat la parroquial de

S. Esteva de Tavérnolas, y en son districte está

situada la casa de Casserras, que antiguament

fou convent del orde de S. Agusti, y per butllas

de Gregori 1 3 está unit ab totas sas rendas,

fruyts, y emoluments al Collegi de la Compañia

de Jesús de Barcelona, ab obligació de celebrar

ó fer celebrar missa tots los diumenges y festas

de precepte en la Iglesia antigua de dit convent;

y lo Rector de la parroquia administra la Cura

de animas ais masovers habitants en dita casa

de Casserras, y se enterran en dita parroquia, y
vui celebra la missa los dias de diumenge ur»

Capellá de Roda (i).

(I) Libro lie visitas del Obispo de Vich don Antonio Pascual,
del año 1687, íbl. U.



vil

Acta de visita del monasterio de San Pe-

dro de Casserras, practicada por los

delegados de la casa matriz de Cluny,

en el año 1277.

Hec esi visítatio de Casserra, /acta per nos de Al-

boro (i) et Clmiízeto [?) priores^ auno Do?nml

M"" CC" LXXVir.

1n primus invenimus conventum de Casserra

multum devotum et ecclesie Cluniacensi fideli-

ter obedientem. íbi debent esse XII monachi in

conventu, preter priorem dicti loci, et non sunt

nisi VII monachi. Unde propter paucitatem et

defectum monachorum ibidem raro celebratur

missa matutinalis et ibidem fit elemosina et hos-

pitalitas secundum quod dictus locus potest

sustinere.

ítem de temporalibus invenimus quod ibi

non est blandum neo fuit a Navitate Domini,

(1) Peut-étre «Albera>^ (?), pi'ieuré, sous le vocable de S. Fierre,

-qui était dans le dio( ese de Dig-ne.
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nisi fuerit emptum vel manu levatum, propter

tempestatem que fuit ibi, ut nobis dictum fuit.

De domo autem habet dicta domus usque ad

messes. ítem prior nimis est consuetas morari

extra domum et conventum de Casserra. ítem

de debitis nichil potuimus scire a priore dicte

domus, quia non invenimus eum in dicta domo

et expectavimus eum per lllW dies. Conventus

vero dixit quod dicta domus debet in certis de-

bitis CCC libras barcilonenses, et quando prior,

qui nunc est, recepit dictam domum, debebat

LXXV libras solum et debebantur dicte domui

XL libre.

De predictis CCC^'s Hbris debentur Judeis de

Vico ad usuram XV libre et Judeis de Barcilona

debentur XVII libre et XX solidi ac Judeis

de... (i) debentur XV libre, pro quibus debitis

solvendis sunt fidejusores homines castri de Cre-

sello et alii homines dicte domus de Casserra.

Pro residuo vero dictarum CCC librarum sunt

obligati redditus de castro Creisselli et redditus

de Valez. ítem est obligata bajulia de Pratro

narbon^nsi. ítem redditus de Sagarra.

ítem ecclesia de Creisello consuevit conferri

per priorem de Casserra. Nunc autem de novo

contulit eam archiepiscopus de Tarragona .(2)

(1) Miaoris.'i (Manroze) ?

(2) Bernad de Oiivella, 20 n^ará 127-2-29 octoore 1287.
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cuidam clerico in prejudicium ecclesie et domus

de Casserra.

ítem prioratum de Bleda, qui inmedíate su-

best domui de Casserra, consueverunt tenere

monachi. Nunc autem ponuntur ibi clerici secu-

lares in rectores. ítem invenimus quod dictus

prior fecít emptionem redituum. Cetera sunt in

bono statu.

ítem quia nos non invenimus dictum prio-

rem de Casserra, diximus, in capitulo conventu

presenti, quod ipse prior iret ad instans Clunia-

cense capitulum et duceret secum aliquos mo-

nachos apud Cluniacum proficendos {si'c) et por-

taret sensum {sic) quam [sic) debet ecclesie Clu-

niacensi.

Isti prioratus seu castra sunt Sancti Petrí de

Casserra. In archiepiscopatu de Cartagine est

castrum de Creisello. ítem castrum de Boranco.

Itein castrum de Roda, cum eorum ecclessiis.

ítem in dyocesi Barcilonensi est prioratus

Sancti Poncii. ítem Sanctus Petrus de Clarano.

ítem in dyocesi de Vico est ecclesia Sancti Petri

de Mirabello. ítem Sanctus RoQianus. ítem eccle-

sia de Villa nova et Sanctus Vincencius de Ri-

peria. Iteai de Bledo. ítem in dyocesi Tolosano

est prioratus de Sancta Sophía. ítem Sanctus

Nicholaus de Heremitis (i).

(1) Lisfíz, ^Tarrag:ona>>.
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VIII

Acta de visita del monasterio de San Pe-

dro de Casserras, por los delegados

de la casa matriz de Cluny, en el

año 1392.

1n priora! u de Casseriis in Catalonia, Vice ti-

sis dioecesis, sunt sex monachi, priore compúta-

lo, et antiquitus solebant esse duodecim. íbidem

bene et laudabiliter fit divinum servitium, secun-

dum quantitatem religiosorum. Prior et mona-

chi bene concordant. Dictus prior est bonae vi-

tas et bonae famae et bene regit spiritualiter et

temporaliter. Verumtamen claustrum et refecto-

rium atque dormitorium reparationibus indigent

in coopertura. Ecclesia est in bono statu et sunt

in eadem ornamenta et libri ad sufficientiam.

In dicto loco nihil est impignoratum, sed plura

quae eran! impignorata et alienata reduxit prior

modernus ad statum debitum. Praecipiunt diffi-

nitores quod prior suppleat numerum monacho-

rum et in defectu ipsius domnus Cluniacensis

et reparet prior reparanda taliter quod de bono

regimine in futuro capitulo valeat commendari.
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IX

Acta de visita del monasterio de San Pe-

dro de Casserras, por los delegados

de la casa matriz de Cluny, en el

ano 1460.

IN prioratu S*' Petri de Casseris conventuali or-

dinis Cluniacensis, Vicensis dioecesis, fuerunt

recepti visitatores solemniter, prout in aliis visi-

tationibus continetur. Ecclesia est bene munita

reliquiis, jocalibus et ornamentis; ecclesia est in

bona dispositione secundum situationem loci;

claustrum, dormitorium, reíectorium et aliae do-

mus dicti prioratus indigent multis reparationi-

bus. Prior et religiosi non persolvunt debite divi-

num officium, nec est numerus qui debet esse

duodenarius. Imo prior infirmatur et non habet

nisi unum novitium secum. Ordinaverunt visita-

tores quod ad minus teneat sex religiosos de-

center habituatos et quod divinum officium

adimpleatur, prout consuetum est in conventua-
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libus, et multas alias salubres exhortationes fe-

cerunt. Ordinant diffinitores diffiniendo quod

numerus religiosorum adimpleatur et alia quae

sunt ordinata per dictos visitatores circa cultum

divlnum, caeremonias, habitus et regulares ob-

servantias et reparationes adimpleantur et ob-

serventur.



Testamento de Ermemiro, en el qne hace

varias donaciones al monasterio de San
Pedro de Casserras, otorgado en el

año 1022.

1n nomini Domini. Ego Ermemirus spero in

misericordia Dei, et obtentu mortis mee hunc

testamentum faceré decrevi, et rogo ut sint ma-

numissores mei, id est ::; In primis relinco::: et

ad S. Petri cenobiy Kastruin serra dono ipso

chasale cum ipso campo et ibidem est, qui est

ad Palomera cum térras cultas et cremas, ut te-

neant propinqui mei in suo servicio::: et ad do-

mum S. Petri cenobii Kastrum serra laxo et co-

mando ipsa baiolia de mulier mea, et de infan-

tes meos et de omnem meum abere mobile vel

imobile::: Facto isto testamento K. juniy anno

XXVI. reg. Radbertus rex. Sigfnum Ermemir

qui ob langorem infirmitatis tremulis manibus

hunc testamentum exaravi, firmavi et firmare

rogavi. Sendredus Sacer. f. Signum Gisaleigo.
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Sigfnum Oliba. Signum Gifreda. Signurn Eruig

et testes qui viderunt et audierunt. Bonefilio

Pbr.f. Sigfnum Savarig". Sigfnum Adaulfus.

Lanfredus Sacer.f . Signurn Savarig. Sigfnum

Girgila. Sigfnum Daco. Petrus L. (levita) qui

isto testamento scripsit et sub f scripsit die et

anno quod supra (i).

(.1) Archivo Capitular de Vich, cajón núm. 842.
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XI

Testamento de Raimundo Guillermo, en

el que se hace varias mandas al monas-

terio de Casserras y á su prior Januna-

rio, en el año 1116.

1n sempiterni Regis nomine. Ego Raimundus

Guillermi quamvis peccator::: fació hoc testa-

mentum::: In primis dono Dno. Deo, et beatis

apostolis Petro et Paulo, monasterioque Castri-

serrensi, et ejusdem cenobii priori domno Janu-

nario, et monachis cunctis Cluniacensibus me
ipsum per monachum, et meum prebendarium

nomine Petrum similiter per monachum cum
una muía, et uno anulo áureo et una quarta de

civada, et I. porchum et XX. sextarios vini et

unam tonnam::: ad S. Petrum sedis Vici dono

ipsum alodium, quem abeo in parrochia S. Ste-

phani de Granúlanos, quod fuit de avo meo Bo-

nifilio Ainardi::: Actum est hoc III. nonas No-

vemb. anno VIII. Ludoyci regis. Sigfnum Rai-

mundi Guillermi, qui hoc testamentum feci et
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firmavi et firmare rogavi. Sigfnum Raimundi

Gauzberti. Sigfnum Petri Reiambaldi. Sigfnum

Raimundi Stephani, nos qui sumus manumisso-

res et testes. Bonifilius Pbr. et mochus (mona-

chus) qui hoc scripsit et SS.f die et anno quo

supra. (i)

(1) Archivo Capitular de Vich, cajón 6, núm. 352.
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XII

Sentencia arbitral pronunciada por los

amigables comi)onedores, elegidos por

el Papa, en la contienda entre Bernar-

do, obispo de Vicli, y su Capítulo de

una parte, y el Prior y convento de

Casserras por otra, reíerente al espolio

de Guillermo de Tavertet, obispo de

Vicli, en el año 1235.

V_^uM questio verteretur ínter venerabiiem Pa-

trem B. (Bernardum) Dei gratia Vicen. Episco-

pum et Capitulum ejusdem agentes ex una par-

te, et B. Priorem et Conventum Monasterii

Sancti Petri de Castserris deffendentes ex altera

super trecentis triginta macemutinis et libris tam

juris canonici quam civilis et Theologiae neo

non ornamentis pontificalibus et aliis rebus quae

omnia prefati Episcopus et Capitolum Vicen.

ratione G. (Guillermi) quondam Vicen. Episcopi

ab ipsis Priore et Conventu de Castserris sibi

restitui postulaban t; Nos R. (Raimundus) Sancti

Joannis et R. (Raimundus) Sancti Benedicli de
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Bagis Dei miseratione Abbates a Dno. Papa Ju-

dices delegati, et tándem pro bono pacis sub pe-

na ducentorum aureorum hinc, inde a partibus

stipulata et premissa, de consensu Partium Ar-

bitri constituti; de volúntate ipsarum partium di-

cimus taliter arbitrando. Quod Episcopus et Ca-

pitulum Vicen. habeant Psalterium glosatum et

Epistolas Pauli glosatas. Libros Salomonis: Isaiam

et Matheum glosatos et omnes libros juris civilis

cum rationibus civilibus quos G. quondam Vi-

cen. Episcopus habebat tempere mortis sue. Ex-

ceptis maticis quos cum Decretis et Decretalibus

et Rationibus Canonicis Universis habeant Prior

et Conventus Castrisserren. Breviarium autem

Officiale quod fecit scribi G. quondam Episco-

pus habeat Archidiaconus Vicen. secundum

quod jam ipsi collatum fuit a Monasterio memo-

rato. Predictas vero trecentas XXX^ macemuti-

nas que ab ipso Monasterio petebantur, habeant

Prior et Conventus praedicti ad voluntatem suam

libere faciendam. Crozam autem Pastoralem ha-

beant Vicen. Ecclesia. Cetera autem idem Mo-

nasterium retineat jure suo. Retinens tamen no-

bis qucd super istoriis scholasticis adhuc valea-

mus dicere inter partes sive per arbitrium sive

per jurisdictionem nobis e Summo Pontifice de-

legatam. Nos autem predicti Episcopus et Capi-

tulum Vicen. presentem determinationem et ar-

arbitrium per omnia approbantes, contenti hiis
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que nobis adjudicata. existunt per Arbitrios sii-

pradictos; ex certa sci^ntia et libera volúntate,

Remitimus, Condonanius, et etiam Diffinimus

Priori et Conventui supradictis, quidquid ra-

tione predicti Episcopi deffuncti ab ipsis petere

vel exlgere poteramus jure aliquo vel etiam re-

tiene; Ita quod de cetero per nos vel sucessores

nostros non possint aliquo tempere in causam

trahi vel etiam conveniri. Versa Vice Nos Prior

et Conventus Sancti Petri de Castserris similiter

presens Arbitrium per omnia approbántes, con-

tenti predio tis libris et alus quae nobis sunt adju-

dicata in ipso; ex certa scientia et spontanea vo-

lúntate Remitimus, Condonemus, et Diffinimus

Episcopo et Capitulo supradictis libros et res

alias quoe ipsis sunt adjudicata sicut superius

expressius continetur; Ita quod ea omnia vel

aliquid ipsorum per nos vel successores nostros

de cetero repetere vel exigere non possimus

jure aliquo vel etiam ratione Nobis et succesori-

bus nostris super eo perpetuam silencium im-

ponentes.

Actum est hoc V nonas Julii anno Dni M.*"

CC^ XXX° V^ Ego Raimundus Dei Gratia Sane--

ti Joannis Abbas f Ego B. Vicensis Episcopus

subscribo f Signum Petri Vicensis Sacriste f Ego

B. de Ternemira Vicen. Precentor firmo f Efgo

Petras de Brulio firmo. Ego B. deSancto Ipolito

Sacriscrinius firmo f Ego Petrus de Vivario qui
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hoc firmo. Sigtnum Berengeríi de Subirats f Ego
Raimundus de Sala Sacerdos et Canonicus Vi-

cen. firmo f- Ego Dalmacius de Corneliano qui

hoc firmo f Raimundus Vita Vicen. Canonicus f

Petrus firmat ista de Pausa Carmina dicta f Ego

R. de Capraria Vicen. Canonicus suscribo f Pe-

trus de Salent Sacerdos et Canonicus qui hoc

firmo t Sigfnum Petri de Aspreis Vicen. Cano-

nicus. Sigfnum Benedicti Prioris Castriser. Sigf

num Johannis Monachi et Sacriste. Sigfnum Pe-

tri Monachi et Sacerdotis qui hoc firmo f. Ar-

naldus Monachus et Presbiter qui hoc firmo f.

Sigfnum Petri Monachi et Sacerdotis qui hoc

firmo salvo jure Ecclesie Castrisser. Sigfnum A.

Monachi et Chamerarii. Sigfnum Petri de Bas

Monachi. Sigfnum Petri de Mirambel Monachi.

Sigfnum Guillermi Monachi Levite f Sigfnum

Egidii Monachi. Sigfnum R. Monachi et Sub-

diaconi. Sigfnum Guillermi de Martorello qui hoc

scripsit mandato Arbitrorum prcedictorum cum
literis supra positis in linea XIIP ubi dicltur vel

aliquid ipsorum die et anno prefíxis (i).

(1) Archivo Capitular de Vich, cajón de concordias, núm. 12.
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XIII

Compromiso tirmado por los monjes de

San Pedro de Casserras y el Obispo de

Vicli, para la reforma del monasterio,

en el año 1239.

^VI. Kal. junii (1239). Quod nos totus con-

ventus monasterii S. Petri Castriserrensis :: con-

cedimus, firmamus et aprobamus in ómnibus

illud compromissum, quod vos P. de Basso Prior

claustralis, A. de Calaph Camerarius, A. Mathe-

ro, et P. Ferrarii monachi nostri monasterii fe-

cistis cum Manassen Priore nostro in posse Dni.

B. (Bernardi Calvo) Dei gratia Vicen. Epi. super

ómnibus, quae spectant ad reformationem mo-

nasterii nostri tam in temporalibus quam in spi-

ritualibus::: testes F. de Brugeria, B. de Glotis,

An. Rivipolli (i).

i,l) Curia fumada de Vich, de 1239 á 1242, fol, 6.
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CAPITULO I.

SitLiación de Vallfogona.—Las primeras razas dejaron hue

lias de su paso en su valle.—La Cova del Drach —
Pertenecía al territorio de los iessorienses.—TestimO'

nios en favor de esta opinión.

A Villa de \ allfogona se halla situada en

un altozano, casi al centro del valle de

su nombre, a los 4v5'08 grados latitud

Norte, y a 825 metros sobre el nivel dei

mar. Pertenece a la provincia de Gero-

na, partido judicial de Puigcerdá y obis-

pado de Vich. Su frondoso y ameno

valle se halla cerrado al N. por la sierra que, despren-

d endose de Puig ^a Estela, fine cerca de Ripoll en la

orilla izquierda del Ter ; sierra que separa los valles

de \alllogona del de San Juan las Abadesas; al E. por

la cordillera do Culldecanas, que también se desprende

del mencionado Puig i;a Estela y fine en Vidrá; al S. por

la cordillera de Milany, cuyos ramales dejan al O. una par-

te libre por donde el río de \"allfogona se desliza para lan-

zarse luego en el Ter, entre Ripoll y San Quirico de Beso-

ra. Afluyen ai mencionado río varios riachuelos y torrentes,

(.[ue con caprichosas cascadas animan y embellecen el paisa-

je, siendo los más notables el de X^ilallonga, La Bauma, el

Turna v v el de la Teularía.

?;



VAlLFOGONA

Se halla rodeada la población de frondosos y hermosí-

simos bosques de robles y hayas, siendo uno de los más en-

cantadores sitios de la alta montaña de esta pi"ovincia, ava-

lorado por abundantes y ricas fuentes, alg'unas de ellas me-

dicinales, como la D'Esparonell, la de Verd.iguer y la de

la Tolosa, conteniendo esta última magnesia.

La antigua población de Vallfogona, llamada en todos

ios documentos antiguos Vallefiiciiiida , se cita ya en una

escritura de venta de tierras situadas en este lugar— /// vi-

lla que noinen voctint Vallefíicundd— , del año S96, por

Arigo y su esposa Boneldes, a Durando y su esposa Deoda-

ta (1). Se hallaba situada en el llano y alrededor de su ac-

tual iglesia parroquial, que dista unos doscientos metros de

la actual villa, 3% según tradición, en el sitio llamado /:/s

Ferrisiis^ lugar contiguo a la mencionada iglesia, y en el

que también había una antigua fundición o fábrica de ai -

mas sarracenas. Que en el sitio llamado Els Ferri<u> ha-

bían existido antiguas edificaciones no cabe la menor dudn,

y que puede ser cierta la tradición de haber habido en di-

cho lugar una fundición tampoco, pues en el año 1908, al

hacer escavaciones en dicho lugar para la construcción de

un camino carretero para las labores agrícolas de las fincas

propiedad de D.^ Flora V'ernedas, se encontraron abundan-

tes residuos de hierro fundido, algunos de los cuales se

guardan en casa Artigué de dicha villa (2).

Al edificar Raimundo de Milany el casti lo de Vallfo-

gona, en el año 1335, en la cima de la colina que dominaba

su valle, la nueva población se agrupó alrededor del mis-

mo, formándose así la actual villa, que buscó amparo >' re-

fugio bajo la sombra tutelar de sus señores. Se conserva en

buen estado, gracias a las reparaciones que en él ha hecho

(1) Colc. Dipl. CoTÍa<lo de Besalú. (ioc. n.° MMXX.
(2; Datos facilitados por Don Juan de Ferrer.
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sil actual propietario I). Eusebio de Budallés, el que lo ha

convertido en quinta de recreo y casa de labor. Es de sille-

ría y sus muros tienen un espesor de dos metros, notándo-

se en algunas de sus ventanas escudos heráldicos borrosos

ya por la acción dostruotora del tiempo. Como la iglesia

{)arroquial se hallaba edihcada en el llano, como ya tene-

mos manifestado, sus señores edificaron junto al castillo una

capilla bajo la invoc ición de Ntra. Sra. del Pópulo, la que

se halla en ruinas, conservándose su torre campanario en

la que se ha instalado el reloj público. Su altar e imagen

se trasladó en la iglesia de Ntra. Sra. de la Salud, que tam-

bién se halla edificada en el llano, y de cuya veneranda

imagen nos ocuparemos en el lugar oportuno.

La villa tiene todo el aspecto de una población rural,

con sus calles estrechas y tortuosas, tiene una plaza bastan-

te espaciosa; pero no puede ostentar edificaciones de fami-

lias señoriales que tanto embellecen a otras poblaciones.

Vamos a investigar su pasado.

El hombre pre-histórico debió errar por estos lugares

como en la mayor parte de la lierra, y el detenido estudio

que se ha hecho en las cuevas de los Pirineos nos ha reve-

lado que las primeras tribus que los habitanm eran viaje-

ras, encontrando de una manera evidente, en este segundo

período de la civilización, la existencia del hombre en esta

Comarca. ¿Qué razas eran éstas y de dónde vinieron? De

difícil conteslaci(')n es la pregunta. Llámense iberos, bébri-

ces, indigetes o liguros, lo cierto es que, ante los testimo-

nios que aún quedan del pasado, estuvo habitado esíe país

antes de la invasión celta. No vamos a examinar las cuevas

y menhires de otros puntos de la provincia, por haberlo he-

cho ya en tomos anteriores, y si que en este mismo valle de

Vallfogona existe la Cova del Drach, como testimonio de

ello. Se halla situada en Colldecanas, distante unos seis

kilómetros de Vallfogona, y cerca del camino que conduce
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a Ridaura y a Olut, en una gran cantera de yeso que hay

en el barranco contiguo. Forma un gran agujero, que va

empequeñeciéndose a causa de la continua erosión de las

aguas que por tantos siglos han rodado por su suelo. Según

la tradición, esta cueva salía al sitio con )CÍdo por Cii>(i-iio-

vii de ¿'Adó, cercana a la villa de RipoU, y tantas y tan-

tas desgracias cometía en su^ habitantes f¿ Uidcli, que te-

nía consternada a toda la comarca, hasta que fué muerto

por San Eudaldo, patrono de la villa de Ripoll.

En el valle de X'^alltogona también se han encontrado

multitud de hachas de piedra pulimentada, algunas de las

cuales, recogidas por el distinguido arqueólogo Don José

Pellicer y Pagés, se conservan en el mu.^eo provincial de

Gerona.

Otro punto vamos a tratar en este capítulo, bastante

discutido por cierto; pero con más cariño, con más copia de

datos por entrar ya de lleno en la época histórica, y es, que

Vallfogona y su valle peí teneció, en la época romana, a la

región de los leso>iie)i>e<,

Todos nuestros antiguos escritores habían fijado el asien-

to de este pueblo, muy equivocadamente, en San Peliu

de Guixols, no teniendo presente que dicha villa y su co-

marca había pertenecido siempre a la región o pago gerun-

dense. Ya Bernardo Boadas, rector de Blanes, en 1420 es-

cribía en su Libre deis feyts danues de Catalunya, Xo

siguiente: «sen va partir (Scipió), é faentse conexer per los

lochs de la marina, que lavors ni havía alguns prou bons,

corn Giiixols qui lavors sappellava Gnissoria...» El

cronista Fr. Gaspar Roig y Jalpí. en su Resumen hi<t^-

rial de las grandevas y antigüedades de la ciudad de

Gerona^ deduce también que los gesorienses eran los ha-

bitantes de una población situada en el lugar que hoy ocu-

pa la villa de San Feliu de Guixols, llamada Gesoria] opi-

nión que también siguieron Ceán Bermudez y Cortés y Ló-
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pez, en su Diccionario geogí áfi.. o- Histórico de la E-pa-

ña antigua.

El eminente epigrafista alemán Emilio Hübner, en su

Corpus itiscriplionuní, reduce a los lesorienses a (^ui-

sona, ciudad muy conocida por haber batido monedas de

tipo ibérico y de puro arte griego. Por nuestra parte discre-

pamos de la opinión sentada por estos escritores, y algunos

de los documentos que dejamos publicados en nuestra Co-

lección Diplomática del Condado de Besalúy quizás nos

den alguna luz sobre el particular, si se tiene que dar

fe a la etimología de rios y lugares de nuestra comarca.

El pasaje del geógrafo romano Plinio, que habla de los

lesorienses, condecorados con el fuero del Latió antiguo,

y que estaban inscritos al convento jurídico de Tarragona,

dice así: «En Tarragona piden su derecho 44 pueblos, de los

cuales son los más célebres, de los ciudadanos romanos, los

Dertusanos y Bisgárgitanos, y de los latinos los Ausetanos

y Cerretanos los cuales tienen por sobrenombre Julianos, y

los que se nombran Augustanos, Sedetanos, Gerundenses,

lesorienses, y los Tearos que son llamados Julianos.. »

Como se observa en el transcrito pasaje, Plinio coloca

a los lesorienses entre los gerundenses y los cerretanos, o

se2i]\ú'\3inos {áe Julia- Lybica, Llivia), y por consiguiente

debemos ir a buscar el asiento de este pueblo en la región

central de la provincia de Gerona.

Ya Pedro de Marca y los autores del Diccionario en-

ciclopédico Hisfyatio Americano, reducen la lesona en

el territorio ripollés, capital Besora; pero en vista del texto

de Plinio, creemos que estaban situados en la comarca del

rio Ges, {Ie<-o en antiguos documentos); rio que tiene su

origen en el término de Vidrá, y de la villa les-Tesso-Ges-

so, situada entre el Ter y el Taga. Dicha villa se cita ya en

la donación hecha por Addalus, Senderedo y Wifredo, en

el año 916, de tierras situadas en lesso, al monasterio de



8 VAlLFOGONA

San Juan de las Abadesas; como asimismo en una permuta

liecha por Doña Ranlo, abadesa de San Juan,en el año 960,

con el conde de Besalú Seniofredo; in teruiinio villa les,

Morg-ado y su esposa Godevira vendieron, en el año 1010, a

la abadesa Ingilberga una c/osa en dicho lugar; en el año

1029, Oliva y su hermana Sesnana hicieron donación al

monasterio de San Juan de las Abadesas de un alodio situa-

do ¿n villa Gesso, cuyos lindes eran: a parte orientis in

ribiilo iXJalatoscha et de uieridie in fliinien Teser et

de Occiduo i)i ribulo Fafilaiies et de circi in Taga; las

hermanas Tregonza y Richell, en el año 1071, hacen dona-

ción también al mencionado cenobio de un alodio in villa

que vocant Gesso, y, por último, para no hacernos pesa-

dos con citas, el noble Bernardo Juan, señor de Ogassa, en

su testamento, otorgado en el año 1092, lega su alodio de

lesso al monasterio de San Juan las Abadesas.

En vista de los precedentes documentos, vemos en la

comarca de Vidrá y Vallfogona el rio lesso; en el valle de

Ripoll las villas, lesso y Gesso (con esios dos nombres se

cita y es la misma), y el alodio de Jesso en el Taga, térmi-

no de Ogasa; situación que concuerda perfectamente con

el pasaje de Plinio, pues dicha comarca linda: al O. con los

ausetanos; al N. con los ceretanos, apellidados julianos; al

S. con los gerundenses-beculonenses, y al E. con los mis-

mos ceretanos y beculonenses. Comprendía pues estaco-

marca, habitada por los iesorienses, desde Colldecanas, lí-

mite N. de los gerundenses-beculonenses, al valle Petra? ia

(Ribas), linde S. de lob ceretanos, o sean los valles de Vall-

fogona, San Juan las Abadesas y Ripoll. Quizás se nos ob-

jetará que estos lugares pertenecían al pago ausonense; a

lo que debemos manifestar que en muchos documentos an-

tiguos se lee: in appendicio coinitatn ausonense, es de-

cir, agregado al pago o condado de ausona. Con este mis-

mo territorio creó el conde de Besalú Bernardo Tallaferro,
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en el año 1017, el condado de RipoU, y de haber pertene-

cido al condado de ausona, bajo ningún pretexto hubiera

consentido el Conde de Barcelona la creación del mencio-

nado condado.

Teniendo en cuenta el texto de Plinio, único geógrafo

romano que nombra a los iesorienses, y que los coloca en-

tre los gerundenses-beculonenses y los ceretanos, y de los

documentos aducidos para fijar el asiento de este pueblo,

p creemos que deben rechazarse en absoluto las opiniones de

de los autores que lo fijaban en San Feliu de Guixols y

Guisona, y sí, que este pueblo habitó la comarca de Vallfo-

gona, San Juan las Abadesas y RipoU; comarca compren-

dida entre la región gerundense-beculonense y los cereta-

nos citados por Plinio.
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CAPITULO II.

La Reconquista.—El camino de los francos.— Colonización

goda y germánica en el valle de Vallfogona, ampara^

dos en los preceptos de los reyes francos.— Influencia

que en él ejercieron las abadesas del monasterio de

San Juan del valle de Ripoll.

o más probable es que al acordar la

asamblea reunida en Tolosa, en la pri-

mavera del año 801, presidida por el

rey Ludovico Pió, la conquista de Bar-

celona, esta comarca estaba ya en poder

de los reyes francos, por cuanto en los

primeros avances, preludio de esta ex-

pedición, en los años 799 y siguiente, robustecieron los pun-

tos avanzados del Norte de los Pirineos con castillos y trin-

cheras. Acordado, pues, el sitio de Barcelona, se puso el

Rey al frente de un poderoso ejército compuesto de aquita-

nes, gascones, borgoñeses, provenzales y godos. Dividióse

el ejército en tres cuerpos, uno de los cuales se quedó con el

Rey en el Rosellón, por haberse convenido que no terciase

Luis en la lucha y no se acercase al lugar del sitio hasta el

momento del triunfo. El segundo, mandado por Rostagno,

conde de Gerona, fué el encargado de poner sitio a la ciu-

dad, y el tercero acaudillado por Guillermo, duque de Tolo-
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sa, había de ir más allá de Baicelona para impedir que los

sitiados pudieran recibir auxilios de C(3rdoba. Para el paso

del ejército franco, los naturales de esta comarca abrieron

una vía o calzada militar que facilitase la invasión de este

ejército, en honra y gloria suya, ad honorevn et decoreiii

traiisitu franchorínn.;(^{ié trazado tenía esta vía o calza-

da? Los documentos de raíz de la Reconquista nos lo indica-

rán claramente. La strata francisca entraba en esta pro-

vincia por el Coll de la Perxa, en la Cerdaña, y se dirigía a

Oer—stratafrancisca in villa Ger—como se lee en los lin-

des de un manso,cedido por Borrell, conde de Barcelona, a la

iglesia de Ger. Desde Ger pasaba por el Sud de la villa de

Alp— 5 rata via franciscJia subttis villa A Ibi—como se

cita en la donación del año 1070, del obispo Guillém y los

canónigos de La Seu de Urgell, a favor de Oliva y su

esposa Guinneld.

Desde este lugar se dirigía al valle Petraria (Ribas),

RipoU y Vallfogona— z;/¿i francisca in valle fecunda—
Se cita como linde de tierras del villare Vinea, situado en

Vallfogona, cedido al monasterio de San Juan las Abade-

sas por Eldovardo y su esposa Margarita, en el año 912.

De Vallfogona iba a Colldecanas— /w Collo de Cañi-

flas... slrata pública. Se cita como linde de una casa, situa-

da en este lugar, vendida por Alboino y su esposa Aiminilde

a Doña Emmón, abadesa de San Juan. De Colldecanas se

dirigía a Ridaura, pasando al N.E. de este pueblo y por

San Andrés del Coll; como es de ver en el acta de consa-

gración de esta iglesia, del año 995, y la condal villa de Bé-

salo, como lo atestigua el acta de fundación y dotación, del

año 977, del monasterio de San Pedro de la mencionada

villa, a la que llama strata regia; y en los lindes de una

donación, del año 1075, hecha por el conde Bernardo de Be-

salú al mosasterio de Santa María de la misma villa, se

llama strada qiioc dicilur francigena.
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^Í^P^ÍLHATl%^S GíU J)ei Ci^mtC

Signo de Bernardo II, conde de Besalú

Continuaba por el llano del condado de Besalú y pasa-

ba por el término de Pontos. S/^«/<'í //'rt//c^5c/írt; se cita

como linde de un alodio, situado en Pontos, junto con el río

Fluviá, cedido por el conde Guillermo de Besalú, en el año

\fJ\ílG-iM\^S 3-pA Ci ^DG^l

Signo de Guillermo I, conde de Besalú.

1020, a un tal Juan; y en otro documento de año 1022, se

lee: Strada franceschd^ iiif^a térniiiio^ de villa vocita-

ta Poniónos. El primer ramal continuaba por el x\mpurdán

hasta San Martín de Ampurias, o Castro Enipiiritajio,

puerto de mar el más importante en aqut-Ua época en nues-

tra provincia.

El otro ramal, que debió seguir Ludo vico Pió al ir en

auxilio, desde el Rosellón, del ejército sitiador de Barcelo-

na, se dirigía a encontrar el destrozado camino romano, que

iba desde el Siiniino Pyvineo (La Clusa), pasando por

Gerona y Barcelona, a Tarragona.

Reconquistada Barcelona y toda nuestra comarca por

los ejércitos francos, principió la colonización de \"allfogo-

na y su valle, que cien años de lucha habían convertido en

un inmenso yermo, por haber tenido que emigrar sus habi-

tantes, ante las invasiones árabes, llevándose consigo sus

rebaños, a la Septiniania. Condolidos de su suerte los re-

yes francos, concedieron como a ley general una amplia au-
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torización a los naturales del país pai a apropiarse las tie-

rras mediante las roturasen y volviesen al cultivo (1).

Amparados en estos privilegios fueron, no solamente

los naturales del país, sino también godos y germanos los

que vinieron a colonizar Vallfogona \' su valle, como nos

lo demuestran una infinidad de documentos. En la venta de

un importante alodio, hecho en el año 900, en el valle de

Vallfogona, por Gimara y su esposa Bonida a Suñer, conde,

dicrn que lo poseían per pareiiloniui nostroruin, quaní

per aprií^ioneni reí excomparacione vel pro quacuin

que voce] en la venta hecha por Atilane y su esposa Heme-

tei ia, Chinlo y Francos a Doña Emmón, abadesa de San

Juan, en el año 991, de varias tierras situadas en el valle

de Ripoll,.dicen que las poseían per nostra aprisione que

Tíos traxiíJiiis de hereiuo priuri homitiis, sub dicioyie

Franchorum] en la venta hecha en el año 901 de tierras

sitas i)i valle Fectiíida in villare que vocant Francone

Aiaka^ por Laudericus y su esposa Todofreda a la mencio-

nada abadesa, dicen que las poseían de nostra aprisione;

Munita y sus hijos Geiradus, Suniufredus, Digna y Be-

lla, venden en el año 903 a Tudisglo y a su espolsa Exalo-

ne, dos campos situados in valle Facunda in villare qui

dicitur Tolosa, queni habenius de ruptura vel de apri-

sione: en la donación hecha por Galinius, Wigila }' Chooni-

mirus al monasterio de San Juan de las Abadesas, en el

año 901, en virtud del testamento de Grima, su difunta ma-

dre, dicen que las tierras objeto de la donación, las poseía

su mencionada madre de aprisione que illa traxit de he-

(1) En el privileg-io del emperador Carlomag'no, del año 812, se

le^>: Aquoadusque illi fl leles nobisaut filiis nostris fiierunt, quod per tri-

{^intH^niius alni'»rint per aprisionem, qtiieti possideant et illi et pos-

teritHS eorura, et vos coiservare debeaiis, et qaicquid contra eis justi-

ciam vos aud júniores veslri factnm habetis, omnia in loco restituere

faciatis, sicuti gratiam Dei et nostram vuULs abere propiciam.» Dicho

privilejíio fué confirraado por Ludovico Pío, en el año 816. Véase Col.

Dip'o. Condado de Besalú, doc. núm. III.
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remo cum nos siipradictos filias siios primi Iiominis

térra regia stib ditione Francliormn. Dichas tierras se

hallaban situadas en Vallfogona in villare Arigio; y, por

último, en la venta de una casa situada en Colldecanas por

Alboinus a Doña Emmón, abadesi de San Juan, en el año

916, dice, nohis adveiiit de aprisione reí de nostuí edi-

ficatione (1). Todos estos documentos demuestran palpable-

mente la importante colonización llevada a cabo en \"íillfo-

gona y su valle por los naturales del país y por los francos

al ser arrojados los árabes de esta comarca, impulsada una

buena parte de ella por el genio benedictino del cercano mo-

nasterio de San Juan las Abadesas; siendo DoñaRanlo,

hija de los condes de Gerona Deila y Chintol y abadesa de

este monasterio, la que edificara y rogara a Atón, obispo

de Vich, en el año 961, que consagrara la iglesia de San

Julián de Vallfogona, para que la naciente y pudiente ya

colonia tuviese un templo para elevar sus oraciones a Dios

en acción de gracias por la Reconquista de la patria cata-

lana.

(1) Véase Colección Diplomática del Condarlo de Besalú, tomo
XV, en donde hay una infinidad de escrituras por el estilo.
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CAPITULO III.

Señores jurisdiccionales de Vallfogona,—Udalardo, vizcon-

de de Bas, hace donación de la iglesia de Vallfogona

al monasterio de San Juan.— Privilegios concedidos

a los habitantes de Vallfogona por la vizcondesa AI-

modis.—Sibilia, vizcondesa de Bas, vende a Dalmacio

de Palol Vallfogona y su valle.

ALLFOGONA perteneció a los condes de

Besalú, pasando, a mediados del siglo

XI, en poder de los Vizcondes de Bas.

Con la genoalogía de esta casa señorial

seguiremos su historia.

UDALARDO I.

(1068-1118)

El primero de los vizcondes de Besalú que vemos usar

el título de Vizconde de Bas, es Udalardo Bernat, hijo de

Amaltrudis. Figura ya su nombre en un convenio del año

1054, entre el conde de Barcelona Ramón Berenguer y el

conde Guillermo de Besalú, con motivo del proyectado ma-

trimonio de este último, que no se verificó, con Doña Lucía

de la Marca, hermana política del primero, a la que asigna

en dote totain iLlain terraní que est a fh.cniine Lnbri-

cati iisqiie ad Collnni de Cainii<, et ttsque ad Stuictuiii

Paiilum de Segoviles (1), dando en prenda al conde de

(1) Col. Dip. Condado de Besalú doc. núm. MMCX'
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j^Gvxt^eLri^t^'' Ce? ivx^'f .vi^

Signo de Guillermo II, conde de Besalu.

Barcelona el castillo de Milany con Bernardo Isarno y su

hijo Udalardo. En los años 1055 y 1078, presta homenaje,

por el mencionado castillo, al conde de Barcelona Ramón
Berenguer y a su esposa Almodis (1).

Según una'escritura, de fecha 7 de los idus de Enero

del año l(i83, estaba ya casado con Doña Ermesendis, te-

niendo un hijo llamado Pedro Udalardo; escritura que es

el acta de entregar al monasterio de San Juan de las Aba-
desas, en potestad del cardenal Ricardo y de Bernardo,

abad de Santa Alaría de Ripoll, las iglesias de San Julián

de Vallfogona y de San Pedro de Montgrony (2).

Signo de Udalardo í, vizconde de Bas

Entre los años 1079 a 1093, Udalardo y su esposa Erme-

sendis hicieron donación de la iglesia de San Juan las Fonts

al monasterio de San Víctor de Marsella, para establecer

allí un monasterio benedictino, cediendo a la nueva casa re-

ligiosa el vizconde Udalardo la iglesia de Santa Eulalia de

Begudá, y la vizcondesa P>mesendis, con el consentimien-

to de su esposo, le hace donación igualmente de las iglesias

de San Cristóbal las Fonts, Santa María de Castellar de la

Montaña, San Pedro de Lligordá y San Martín de Cap-

(1) Miret. Los Vfscomte^i de Bis en la illa de Cerdenya, pág 11.

(2) Ego Udalardus gradee Dei vicicomes et Ermesendis vice comi-

íissa uxor mea eifilius noster Petras Udalardi volumus.... etc.. etc. (Per-

íí-aniino núm. 1, del conde Ramón Berenguer II.— Archivo de la Corona
de Aragón
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sech (1); donación que conñnnó en el año 1106 el obispo de

Gerona Bernardo, bajo la condición que tenían que vivir

sus monjes bajo la regla de San Benito, y obediencia a Ri-

cardo, abad de San Víctor de Marsella, salvo la debida a la

I^^lesia de Gerona (2).

La donación de los mencionados vizcondes y la merita-

tada conHrmación del obispo de Gerona Bernardo Umber-

to, merecieron igualmente un laudo afirmativo, y a favor

de Bernardo, abad de San Víctor de Marsella, en el año

1127, del obispo de Gerona Berenguer y de sus clérigos,

anatemizando a los que atentasen a las referidas donacio-

nes (3).

Estuvo presente en las donaciones hechas por el Con-

de de Besalú, en 1095 y 1097, al monasterio de Santa María

de Ripoll; en la difinición de todas las posesiones del mo-

nasterio de San Juan de las Abadesas en los territorios de

Ausona, Bergá, Conflent y Cerdaña, hecha por el arzobis-

po de Tarragona en 1098, y en la donación que hicieron, en

el año 1118, el conde de Barcelona Raimundo y su esposa

Dulcia al monasterio de Ripoll. Tomó parte igualmente en

la famosa asamblea que convocó el conde de Barcelona Ra-

món Berenguer para la formación del Código de los Usat-

ges (4).

I3ebió fallecer Udalardo antes del día 29 de Abril del

año 1119 en que su esposa Ermeseñdis, vizcondesa de Bas,

otorgó testamento, como se desprende del mencionado do-

cumento. Elige manumisores testamentarios a su nieto

Udalardo, vizconde; al Abad de Santa María de Ripoll, a

Raimundo Poncio, que con seguridad es el señor del castillo

de Milany, y a varios otros nobles del vizcondado. Después

(1) Col. Pipi. Con lado de Besalú, doc. nüm. CCCXLV.
d) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. CCCXCIX.
(3) Col. Dipl. Condado de Besalú ,doc. núm. CDLIX.
(4) Vé ise toTQO V. páfj:. 24.



18 F. MONSALVATJE FOSSAS

de legar su cuerpo a Santa María de Ripoll, hace varias

donaciones a este monasterio, entre ellas del extenso alo-

dio de San Cristóbal las Fonts, con sus montes, valles, bos-

ques, mansos, caza

—

venatiojie et venabiila—cnyo?, lindes

eran: ab oriente tu alodi Sancti Petri Besiclliuieiisis

(La Cot) sive in Sducta Pace, a meri.iie in alode pre-

dicti Sancti Petri <,ive Sancti Benedicti (Las Presas),

ab occiduo in fliimine Fluviali ydve i)i aloie Sánete

Marie Rivipolle (Olot); a parte vero circi in parrochia

de Begndaiio (Begudá), y lo que poseía en las parroquias

de Batet, Briolf y Begudá. Al monasterio de San Juan las

Fonts el alodio que poseía en esta parroquia, en Castellar

de la Montaña y en Bolos, y la iglesia de San Pedro de Lli-

gordá, cerca de Besalú; al monasterio de Santa María de

Liado un manso en Navata, y al monasterio de San Juan

de las Abadesas un alodio en Ridaura, junto con los mansos

Rexac y condomina de Sola, para que avdeat lumen sein-

per ante eitis altare. A su nieto y sucesor en el vizconda-

do, Udalardo, viceconiitatnuí anteni et Kastriini de

Beiida, et castriitn de Monteacuto quod est rneuin aío-

diuní et castruní de Monte Rufo (Montrós), quod e<t

nteiini sponsalitiiun...et castro de Rocabertino siciit est

totiim mea jnstiíia et directnm qnod ego nemini dedi

íinqiiam nec consensi, nec deñnivi, nec nlliim placittim

cum aliqíio vivente de ipso feci{l). De los alodios cit.i-

dos en San Privatde Bas—>/l¿/^ Dowz;m5 meus Udalar-

dus vicecomus precepit— lega una tercera parte a su nie-

to Udalardo, otra a su hijo Ermeniardi y la tei'cera parte

restante a su hija Beatriz; y, dado el caso que Udalardo y

Ermeniardi falleciesen sin dejar hijos de legítimo matrimo-

(1) Los castillos mencionados que dice le pertenecían t)or su es-

ponsalicio, estaban todos situadoi fuera de los límites del Vizcondado

de Bas.
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nio, instituye heiedera universal a su hija Beatriz o a sus

legítimos sucesores (1).

Murió Ermesendis en el intermedio que hay desde el día

3 de las calendas de Mayo del año 1119, fecha de su testa-

mento, a las nonas de Marzo del año siguiente, en que el

vizconde Udalardo hace entrega al monasterio de San Juan

de las Abadesas de los bienes legados al mismo por la viz-

condesa Ermesendis en su mentado testamento. Este pre-

cioso documento nos ha dado mucha luz para esclarecer la

genealogía de los Vizcondes de Bas.

UDALARDO II.

(1120-1126)

Sin duda ninguna que este vizconde era hijo de P.edro

Udalardo, al que vemos junto con su padre Udalardo y su

madre Ermesendis hacer entrega al monasterio de San Juan

de las Abadesas, en el año 1083, de las iglesias de San Ju-

lián de Vallfogona y San Pedro de Montgrony, el que de-

bió fallecer antes que sus padres, no pudiendo por esta ra-

zón tomar posesión del vizcondado, dejando por heredero a

su hijo, nuestro vizconde; pues, de no ser así ;cómo hubiera

podido heredar Udalardo II el Vizcondado de Bas, teniendo

la vizcondesa Ermesendis, según su testamento, un hijo lla-

mado Ermeniardo y una hija llamada Beatriz? Que Udalar-

do era nieto de la mencionada Vizcondesa, al que llama

Jiepoti ttiei^ no nos queda ya ninguna duda vista una escri-

tura, de fecha nonas de Marzo del año 1120, que es la en-

trega al monasterio de San Juan las Abadesas del manso

Rexach, que la mencionada Vizcondesa había legado a este

cenobio, por Udalardo, en la que se lee; qni vero Jioc

irruniperit in ciuidiipliim Sancto Joliani coiiiponat et

fl) Col. Diplo. Conlado de Hesalú, do?, núra. MMCCXX.
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in íuiiea hec mea rotitiilio <eii tionaiio Avice mece sem-

per inconvulsü peymanent (1). /

Sun varias las memorias que nos quedan de este vizcon-

de. En los plácitos celebrados en el castillo de Besalú, a 11

de las calendas de Marzo del año 1121, en presencia de Ole-

gario, arzobispo de Tarragona; Berenguer, obispo de Gero-

na y otros magnates, entre Raimundo Arnaldo de Espone-

Uá y Raimundo Poncio de Milany, sobre honoreá del casti-

llo de Crexell, dicen: propter Jioc finuaviuius rectiim
I

in inaiiti donnni nosii i Udalariii víceconiitis, fallando

los jueces, vistas las escrituras presentadas a favor de R!ai-

mundo de Esponellá, de su madre y de su hermano Gui-

llermo (2); fallo que sin duda motivó un convenio, firmado

entre ambas partes, en el mismo día y año (3).

i\ ocho de las calendas de Mayo del mencionado año,

prestó juramento de fidelidad a Berenguer,abad de San Juan

de las Abadesas, por ahbatia Sancti Joíiaiiis Rivipollentis

cnni otiDiibiis siii.^ pertitientiis neque ipsnni castrimi

de Lases cnm ómnibus siiis pertinentis ñeque bastiré

podium Calvel necpodium Thanavi neqne de tuosfevos

aut alodes ñeque de tua^^ haiulias qiias ho-iía habes...et

ipso castrum de Malan qnando Comes de Bisulduno

postad en guerra e mo mandara a tu liurarei e nol

te tolrei ne nol te i^edarei per quantas vires lom dema-

nara per se aut per suos nuntios (4).

En el año 1123, a 3 de los idus de Noviembre, celebró

dos concordias con Raimundo Poncio de Milany, en la que

consta que estaba casado y tenía \\\]os— concorda cionis

quce facta est inter Usalardum vicecomitem et Rai-

mundum Poncii de Malanno et uxorem eius acfilius —
]

(1) Col. D p. Condaío de Besalú, doc. núm. MMCCXXIV.
(V»; Col. Dip. Condado de Besalú, doc. núm. MMCCXXI.
(3) Col. Dip. Cenia lo de Besalü. doc, núm. MMCCXXII.
(4) Col. Dipl. Condado de Besalú. doc. núm. MMCCXXIIÍ.
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concordias en las que hay curiosísimos datos para la historia

de ías servidumbres y prestaciones de aquella época. Des-

pués de poner en manos de Berenguer,abad de San Juan las

Abadesas sus diferencias, pasan a fijar las prestaciones a

que venían obligados los habitantes de varios mansos y a

cual de los dos pertenecían; las que los hombres, dependien-

tes del castillo de Milany, tenían obligación de prestar pa-

ra la reparación y conservación del mismo; que los hom-

bre^ propios de los monasterios de Santa María de la Gras-

sa y San Juan» de las Abadesas no tenían que ir nec in hos-

te iiec in cavalcataní nisi ad sensttrn de Malan, et

tune bajulh Sánete Marte et S mctis Joliannis citm cas-

tellanns precepevit et opus fnevü ducant omnes homi-

ne,s amiatos ad defendendiiui de ininiicis siiis quan-

tum. castellanas eos diicere voliierit infia tenninos

ipsius castri de Malan...\ de los feudos que pretendía te-

ner en el término de Milany y Vallfogona el Abad de San

Juan las Abadesas—czí^^^t'zV vero ei honiicidia sunt de

Sanctijohanne—] sobre el producto de los bosques; lo que

tenían que pagar los habitantes de los mansos por loced (1);

la carne que tenía que darse al guardabosque, que sin duda

sería un plato muy favorito en aquellos tiempos

—

insnper

unant assatnraní carnis ad ipsnni foraster.—Tsimhién

se mencionan los derechos que correspondían al bajiilus

(tutor y curador), a los cuales se dan los nombres de redi ci-

ntos^ que eran la cuarta parte de la décima que cobraba el

señor. Asimismo se convino la reducción de la servidum-

bre de la gleba, mediante que los bailes o administradores

de Santa María de la Grassa y San Juan de las Abadesas

y los de Raimundo Poncio de Milany, percibirían las re-

ducciones de los mansos (2).

(IJ Prestación que tenían que pagar los payeses para aguzar los
instrumeni' s de labranza.

(2) Col. Diplomática Condado de Besalú, doc. núm. MCCCXXV y
MMCCXXVI.
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Murió Udalardo en el año 1126, pues en su testa-

mento, otorgado en la iglesia de San Privat de Bas, a 14

de las calendas de Enero del año 1127, dicen los testigos

que fué otorgado dentro los seis meses de la muerte del

testador--//¿y>a pritnos sex ¡neiisespost obiiuin iaindicti

tesiatores. — Juran los testigos Dalmacio Geraldo y su

hermano Arnaldo la última voluntad del testador, muerto

en un conflicto militar en Vilademuls, cuando se disponía ir

verstis Ispaniam in occtirsnin scilicit de Castriini de

Onrbins. Lega un manso en San Esteban de Bas al mo-

nasterio de Santa María de Ripoll y de todos sus demás

bienes y honores instituye heredero a su hijo Pedro Uda-

lardo, al que pone bajo la tutela de su tío el senescal Gui-

llermo Ramón (3).

PEDRO UDALARDO

(1126-1127)

Muy joven sería nuestro Vizconde al acaecer la muerte

de su padre cuando lo pone éste bajo la tutela de su tío el

senescal Guillermo Ramón, siendo de creer que también de-

bía haber fallecido su madre cuando éste no la nombra en

su testamento sacramental.

A 19 de las nonas de Agosto del año 1126, el conde de

Barcelona Ramón Berenguer hace donación de la baiu-

liam de Fetro filio Udalardi vicicomitis de Bass et de

onini honove qiiein patev eins tenebat ad dieni jnortis

sue, scilicet de Castro Muían et de Castro Castilionis

et de Castro Munt-rós et de Castro Beiida et de Castro

Casilar et de Moíite-actUo^ por el término de 15 años y

con la obligación de hacer entrega de la potestad de estos

castillos cuando le fuere pedida, y si el infante Pedro Uda-

lardo falleciere dentro los mencionados 15 años debía el

(3) Apen. núm. I.
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Senescal devolver al Conde de Barcelona todos los bienes

que formaban el patrimonio de la baili'a (1). En este mismo

día el senescal Guillermo Ramón presta juramento de fide-

lidad al Conde de Barcelona en los siguientes términos:

Juro ego Guillelnius, Raininndi Senescale filii qiii

fnit Agtietis feniine, tibí séniori meo Rainnmdo co-

¡}iiti filio qiii fiiisti Mahaltis coiuitisse quod ab hac

hora in antea fidelis tibi... et dabo tibi polestatem de

Castro Malaii et de Castro Castilionis et de Castro

Munl-rós et de Castro Beiida et de Cast'*-o Castlar et

de Castro Montagnd et de ómnibus forticiis... que

sunt vel erunl in omni honore quifnit de Udalardus

vicecomite de Bass per cuantas vices inichí deiuanda-

veris... (2).

A 10 de las calendas de Agosto del año 1127, en la es-

critura de evacuación y difinición hecha por Raimundo

Poncio de Milán v y su esposa Arsendis y sus hijos, de la

mitad de los plácitos del honor de San Juan de las Abade-

sas en la castellanía del castillo de Milany et omnes dimi-

ESCUDO DE LOS VIZCONDES DE BaS.

Segün Garma, en su .•\ifarja^a Ca/a/aua. el escudo de los vizcondes
de Bas «trahe tres cabrias de gules, Be^anteadas de plata, en cam|)o de

oro,»

(1) Apen, núm. II.

(2) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. MMCCXXIX
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st'ones defnnctornuí et if)suin deci/nuní de Colel qnem
Petnts Usalgari per nos iiiiusle teiiebat... (1). Esta es

la última noticia que hemos encontiadode este Vizconde,

el que debió fallecer muy joven,en este mismo año, dejando

pues la administración del Vizcondado al senescal Guiller-

mo Ramón; pasando este vizcondado a la Casa de Cervera

por donación del conde de Barcelona Ramón Berenguer.

PEDRO DE CERVERA

(1128-1137)

Habiendo muerto sin sucesión el vizconde Pedro Uda-

lardo, el Conde de Barcelona cedió dicho vizcondado a fa-

vor de Pedro y Poncio de Cervera, hijos de Poncio Hugo

y de Beatriz, la que bien pudiera ser la hija de los vizcondes

de Bas Udalardo y Ermesendis, y que esta,en su testamento

del año 1119, que ya hemos mencionado, llama a la heren-

cia caso que su nieto Udalardo y su hijo Ermeniardo mu-

rieran sin tener hijos de legítimo matrimonio. Ya hemos

visto que el hijo del nieto de dicha vizcondesa, Pedro Uda-

lardo había muerto sin sucesión, siendo de menor edad, y

en cuanto a su hijo Erineniardo ninguna noticia hemos en-

contrado en nuestros documentos, prueba también que de-

bía haber fallecido. Nos confirma en esta opinión el que en

todas las escrituras que interviene Beatriz, de esta fecha

en adelante, se firma: Beatricts vicecomiti^se^ y no se fir-

ma vizconde su esposo Poncio Hugo.

Lo cierto es que la familia de Cervera estaba ya en el

año 1128 en posesión del vizcondado, como nos lo acredita

una escritura de fecha 17 de las calendas del mencionado

año, con la cual Poncio Hugo de Cervera, su esposa Bea-

triz y sus hijos Pedro y Poncio, ceden a Raimundo, conde

(1) Col. Dipl. CoaJido de Besilú .doo.núin. MNnCXXKll.



F. MONSALVTAJE FOSSAS 25

de Barcelona, dos partes de la dominicatura que tenían,

tanto en feudo como en alodio, en el castillo y villa de Cer-

vera y su término, aceptando en concepto de remuneración

de dicha cesión doiiacione ilLiid donum qúod feciáti

prescriptis uieis filiis de ho)ioi e et vite Qomitatiini de

Basso (1).

Pedro y su madre Beatriz, firman la concordia entre

Berenguer, abad de Santa María de la Grassa, y Bernar-

do, abad de San Pedro de Besalú, en presencia de Beren-

guer, obispo de Gerona, Gaufredo, archidiácono y otros

señores laicos y sacerdotes, referente a la posesión de un

manso situado en la parroquia de San Andrés del Coll, el

que entregan para que lo posea sin contradicción el

Abad y monjes de San Pedro de Besalú, mediante la entre-

ga al Abad de la Grassa de Q\^ solidos valentes. XXX
uiorabatbio^y recibiendo nuestro Vizconde, por su aproba-

ción y confirmación, XL solidos nioiiete optiine.

Y CX^yf utiteoníittjr.

Signo de Pedro de Cervera, señor de Vallfogona.

En el año 1135, firma la escritura de promesa del con-

de de Barcelona Ramón Berenguer al monasterio de San

Juan de las Abadesas, de que cumpliría lo mandado por el

papa Pascual II, acerca de esta casa religiosa, como lo ha-

bía hecho el conde su padre (2).

Poseemos una escritura muy curiosa del año 1137, que

es una donación del manso Viñals, situado en la parroquia

de San Pedro de Montagut, al monasterio de San Juan las

Fonts, por Poncio Hugo, su esposa Beatriz, vizcondesa; su

(1) Col. Pipi. Con lado de Besalú, doc. nüin. CDLXlí.

(2) Col. D.p'. Condado de Besalú doc. núni. CDXXI
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hijo Pedro, vizconde; y sus dos hijos más Poncio y Rai-

mundo; escritura que viene a corroborar lo que tenemos

manifestado que Poncio Hugo no se tituló nunca vizconde

de Bas y sí su esposa Beatriz, como tampoco su segundo

hijo Poncio hasta la muerte de su hermano Pedro de Cerve-

ra. Su data que es curiosísima dice así: Aclfun esi hoc

VII idus Ociobvis (lujio primo regiii legis J i (uichorimi

igiiotus nomine nobis {[}.

Se ignora el año de su muerte.

PONCIO DE CERVERA

(1138-1151)

Heredó el vizcondado a la muerte de su hermano Pe-

dro. Suscribe como a vizconde de Bas la carta del conde de

Barcelona Ramón Berenguer IV, ordenando que su cuer-

po fuese sepultado en el monasterio de RipoU. Suscribe

igualmente el testamento de la noble Ermengardis, del

año 1144, junto con su madre Beatriz, la que se pone bajo

la protección de ambos (2). A 3 de las nonas de Mayo del

año siguiente, él y su madre Doña Beatriz, prometen a Be-

renguer, prior de Santa María de Ridaura, que no edifica-

rían en Pedrosa ni en otro lugar en perjuicio de su monas-

terio, recibiendo del prior de Ridaura cien sueldos barcelo-

neses, una muía y una yegua (3).

En todos estos documentos figura aun soltero, puesto

que para nada nombra a su esposa Doña Almodis, hija del

conde de Barcelona Ramón Berenguer III y de su esposa

Doña Dulcía, con la cual se casó después de haberla roba-

do

—

furteni et violetiter—del palacio condal de Barcelo-

na; cuya injuria enmendó Poncio bien pronto, pues según

(1) Col. Dipl. Condado de Besalú. doc. núm. CDLXXVIIl,
(2) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. nüm. CDI.XXXVIII.

(3) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. CDLXXXVIl.
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escritura de fecha 9 de Septiembre del año 1148, hizo dona-

ción a su cuñado el Conde de Barcelona, en franco alodio,

del castillo de Castellfullit—/)/'6> injuria quaní ei iutiile

rat sicper sorore sua scilit et qiKini ei ¡(ipiierat.Kaio se-

guido el de Barcelona le encomienda en feudo este castillo,

jurando Poncio fidelidad y homenaje.

Estaba ya casado a 15 de Marzo del mencionado año,

en cuya fecha él y sus esposa Almodis hacen donación a los

religiosos Templarios de los mansos Rovira, Selva de Frei-

xanet y Constancio de Castellfullit (1).

Estuvo presente en la donación, que en el año 1150, hi-

zo Arnaldo de Catllar,al monasterio de San Pedro de Cam-
prodón, del alodio de San Pedro de Castlar, que injusta-

mente retenía (2). En el año siguiente, él y su esposa Al-

modis, hicieron donación a los hermanos Pedr(> y Poncio de

Milany de tierras en el término de la Espluga.

Debió fallecer este vizconde antes del 13 de las calen-

das de Diciembre del año 1154, en que la vizcondesa Almo-

dis

—

pro remedio (iniíiia uiariti mei Pontii de Cerva-

ria—exime a los hombres de la parroquia de San Julián de

Vallfogona del mal 2CS0^ establecido por algunos de los an-

teriores vizcondes, de exigir anualmente por cada manso

una migera de trigo, no obstante manifestar que cumple en

esto la voluntad de su marido Poncio de Cervera, consigna-

da en testamento, se hace pagar por la renuncia trescientos

sueldos para ella y treinta para el baile (3).

Dejó al morir de su matrimonio con Almodis tres hijos

llamados Hugo, Poncio y Berenguer, y dos hijas: Agalbur-

sa, casada con Parasón, juez de Arbórea, de Cerdaña, y

Gaia, con Ramón de Torroja.

Le sucedió en el Vizcondado de Bas su hijo mayor

Hugo.

(1) Col. I>ipl. Con'ado de Bes.alú, d(.c. nüm. CDXCIH,
(2) Col. Dipi. CfMidadode Besalú dof. núm. I).

(H) Apen. núm. I II.
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HUGO DE CERVERA

(1154-1178)

En los años 1154, 1164 y 1166 interviene en varias es-

crituras, junto con su madre Almodis, que no mencionamos

por no hacer referencia al Vizcondado de Bas. Suscribe con

fecha 12 de las calendas de Enero del año 1168, la escritu-

ra de convenio entre Galcerán y Arnaldo de Salas con Pe-

dro de Milany, sobre honores de las parroquias de San

Martín de Oga<ía y San Esteban de Pardinas (1).

A 2 de los idus de Marzo del año 1175, con la voluntad

de Poncio, su hermano, y Almodis su madre, vende a Be-

renguer de Puigpardinas y a su padre Raimundo la vegue-

ría del vizcondado de Bas, recibiendo cincuenta morabati-

nos

—

bojii íUíi i el. recti poiideris ('J).

A 4 de las calendas de Octubre de este mismo año, vo-

lens pergere iii hoste ac perseguí ininiií o> domini iios-

tri Regis^ otorgó testamento, nombrando manumisores a

Arnaldo de Palera, Pedro de Milany, Dalmacio de Caste-

llar, Arnaldo de Castlár, Berenguer de Puigpardinas, Pe-

dro de Bas y otros. Lega su cuerpo, caballo, armas y dos

mansos a Santa María de Ripoll; un manso a San Cornelio

del Mont para dotar a un presbítero que celebre allí misas

por remedio de su alma, de sus parientes y fieles difuntos;

a la iglesia de San Privat de Bas y a sus clérigos veinte

sueldos, y a la obra de la iglesia treinta sueldos más; a San-

ta María de Puigpardinas diez, como asimismo a San Este*

ban de Bas, San Román de Juanetas, San Cornelio del

Mont, San Pedro las Presas, San Juan las Fonts, Santa

Eulalia de Begudá, San Vicente de Maya, San Pedro de

(1) Col. Dipl. Confiado de Besalú. doc. núra. .MMCCLIV.
{•}.) Col. 1)¡[)]. Conoalo de Besalú, doc. nüm. Dl^V.
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Lligordá, San Pedro de Montagut, San Pedro de Milany,

San Julián de Vallfogona, San Vicente de Puigmal, San

Bartolomé de Cuídese.^ y Santa María de Cabrera. Como
se vé se acordó de todas las iglesias del vizcondado. Para

la obra de la Iglesia gerundense 450 sueldos, y otros lega-

dos a San Privat de Bas, San Esteban de Bas,San Pedro de

Milany y San Román de Juaiietas para restauración de cá-

lices y cruces. De todos sus demás bienes y honores institu-

ye heredero a su hermano Poncio y a sus hijos de legítimo

matrimonio, y si muriere sin ellos, pase su honor a su

hermana Gaia o a sus hijos legítimos (1).

Como se desprende del mencionado testam.ento, el viz-

conde Hugo no estaba casado, pues para nada nombra a su

esposa; ni tenia hijos, desde el momento que en caso de mo-

rir instituye a su liermano Poncio y a falta de éste a su her-

mana Gaia, que como hemos visto estaba casada con Ra-

món de Torroja.

La última noticia que hemos encontrado de este Viz-

conde, es la donación hecha a San Cornelio del Mont, prio-

rato benedictino dependiente del monasterio de Santa Ma-

ría de Besalú, situado en la cima del Puigsacalm; 3' a su

prior Pedro, con fecha 3 de las calendas de Octubre del año

1176, de un manso en la parroquia de San Privat de Bas y

la borda de Ma3^ol para ensanchar y ampliar lociun Saiicti

Coriieli (2).

PONCIO DE CERVERA

(1182-1195)

El testamento del vizconde Hugo de Cervera, que en-

contramos en el Archivo de Santa María de Besalú, cree-

(1) Co . Diiil. Condado de Bes-i lú ,doc. núm. DLX.
(*-') Col. Dipl. Condado de Besalú, do •. núm. DLXIII.
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mos habrá aclarado las dudas sobre la sucesión al vizconda-

do de Bas, pues, muriendo sin hijos, lo heredó su hermano

Poncio al que ya le instituye heredero en su testamento, el

que se casó antes del año 1180 con Marquesa de Ribellas.

Suscribe a 15 de las calendas de Octubre del año 1184

el testamento de Dulcia, señora del valle de Hostoles, lin-

dante con el vizcondado de Bas (1). A 8 de las calendas de

Junio del año 1187, pronunció una sentencia, como arbitro

nombrado en la contienda entre Raimundo, abad de Santa

María de Amer, y Mirón, señor de Hostoles (2). Según una

escritura del año 1190, que es la confirmación por Poncio y

su esposa Marquesa, de una donación a los caballeros Tem-

plarios, consta ya que tenían dos hijos llamados Poncio y

Pedro de Cervera, los que signan la mencionada escritura.

Poncio y su esposa Marquesa, a los idus de Agosto del año

1191, concedieron un privilegio a Oliverio, prior del monas-

terio de San Juan las Fonts, para que tanto los monjes co-

mo los clérigos que habitaren en dicho priorato y en las

parroquias vicecomitales de Santa Eulalia de Begudá y

Santa María de Castellar, pudiesen moler en los molinos de

de su propiedad con ciertas condiciones (3).

Con fecha 7 de las calendas de Noviembre del año 1193,

Poncio y Marquesa y su hijo Pedro, ceden perpetuamente

a Ramón de Colltort, lo villicatiiiii et b¿iü(¿iani de Crs-

tellíuUit, junto con la décima de todos los molmos situados

en su término (4), y, a los idus de Diciembre del mismo año,

hacen donación igualmente a Guillermo de Salas del honor

que habían comprado a Hugo de Nava, en la parroquia de

San Cristóbal de Creixenturri, con la condición de que, en

caso de morir sin sucesión legítima, dicha tierra pasara a

(\) Col. Dipl. Condado de Hesalú, doc. núm. DXClV .

(2) Col Dipl. Condado de Besalú, doc. nüm. DXCVITI.

(3) Col. Dipl. Candado de Behalú, doc. núm. DCVI.

(i) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. DCXll.

I
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ser de los hijos de Ramón de Milany, que era el que la te-

nía en leudo por Poncio de Cervera (1).

En el año 1195 otorgó testamento, con el cual se titula

pariente del rey Don Alfonso y nieto del conde de Barce-

Ramón Berenguer III, como efectivamente lo era en virtud

del casamiento de su padre con la hija del mencionado

Conde.

Escudo de la Casa de Cervera

Kl escudo de la Casa de Cervera següii (lamia, en su arle heráldica

Adarga Catalina^ «trahe de plata, un ciervo

de gules. Ramada de ocho puntas.

v

Debió fallecer en este mismo año, pues según una es-

critura del Caí toral de Carlomagno de la Catedral de

Gerona, de fecha actmn est hoc auno ÍHcariiationi< Do-

niinice M. C. XC. F., su hijo Pedro de Cervera y su espo-

sa Marquesa, hicieron donación a la Iglesia de Gerona de

todas las propiedades que su padre Poncio le había recla-

mado, íiisie vel iiimste en las iglesias de Santa Alaría de

Bolos, San Martín de Capsech y San Pedro de Montagut.

¿Por qué no heredó su hijo inayor Pedro el vizcondado

y sí Hugo de Torroja, hijo de su hermana Gaia? De difícil

contestación es la pregunta mientras no salgan documen-

(1) Col. Dipl. Condado de Besalu. doc. núni. DCXllI.
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tos diplomálicos que ñus den luz sobre el particular. A Pe-

dro de Cervera lo vemos casado con Jussiana y ejercer mu-

chísimos actos en el vizcondado, sin el carácter de vizcon-

de, y no del todo justa sería la posesión del mismo por su

padre, cuando le vemos celebrar una concordia con Hug^o

de Torroja, vizconde de Bas, en ei año 1198, en la que dice:

multe alteraciones fuerunt ¿lUer Ugoneni vice-comi-

teui de Bas et Petrmii de Cervaria. ¿Es qué hubo discu-

siones sobre la posesión del Vizcondado? ;Es qué éste im-

pugnó las enajenaciones y actos veriñcados por su padre?

Que Pedro de Cervera se quedó con un buen patrimonio en

el vizcondado, nos dan noticia de ello las numerosas escri-

turas que del mismo hay noticias, entre ellas el convenio

celebrado con Arnaldo de La ]\Iiana sobre el bosque de

Montrós y los mansos Pinadella y Mansió, en el año 1206

(1); la cesión y confirmación hecha por él, su esposa Jussia-

na y su hija Ana, a favor del Hospital de Cervera de todo

cuanto tenían en Castellfullit, haciéndoles francos de Jiost^

cavalcadeSy joves, batudes^ tragines y oivos servicios,

en el año 1215 (2); la devolución hecha al monasterio de San

Juan las Fonts y a su prior Pedro Guillermo, de todos los

bienes que sus predecesores justa e injustamente se habían

retenido en la cellaria et bajiillii eiiisdeni cenohii, en el

año 1219 (3), y establecimiento de un manso en la parroquia

de San Pedro de Montagut, él y su esposa Jussiana, en el

año 1242 (4). Pedro de Cervera llegó a una edad muy avan-

zada, pues a 12 de las calendas de Marzo del año 1260 otor-

gó testamento, en el que, después de las cláusulas ordina-

lias, confirma al monasterio de San Pedro de Besalú la do-

naci<3n que le había hecho de varias posesiones situadas en

(1) Col. Dip. Condalo ie Besalú, ^oc. núm. DCLIII.

{>; Col. Dip. Conda.io Je Besalú, doc. núm. DCLXXXII.
Ci) Col. IJlp. Conlalo.l« Besalü. doc, núm. DCLVl.

(4) Col. Uipl. Condado de Besalú. doc. núm. DCCXCIX.
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Bolos y en Camprodón; hace varias mandas a las iglesias

de San Pedro de Montagut, Santa Magdalena (capilla del

castillo de Paláu de Montagut), San Juan las Fonts, Santa

Eulalia de Begudá, Santa María de Castellar, San Pedro

de Lligordá, San Vicente de Maya, Santa María y San Vi-

cente de Besalú; deja a su esposa todos los honores que po-

seía en el obispado de Gerona, con sus castillos y fortale-

zas, valles y parroquias, tierras, mansos, con sus hombres y

mujeres, por durante su vida, instituyendo heredera a su

hija Ana. Lega a su sobrino Raimundo de Olives todo lo

que poseía en el obispado de Urgell, poniendo a su hija y a

su esposa Jussiana bajo la protección y custodia del Rey,

del Vizconde de Cardona y de la Vizcondesa de Bas (1).

HUGO DETORROJA

(1196-1221)

En el mismo año del fallecimiento de Poncio de Cer-

vera, vemos en posesión del Vizcondado de Bas a Hugo de

Torroja, hijo de Ramón de Torroja y de Gaia, hija de Ponr

cío i de Cervera y de Almodis. A más de las consideracio-

nes expuestas anteriormente del porqué no había heredado

a su padre Poncio II de Cervera el hijo mayor de éste, Pe-

dro, nos hace presumir, al ver en el mismo año del falleci-

miento de este vizconde en posesión del mismo a Hugo de

Torroja, que quizás no hubiere una disposición posterior al

testamento de Hugo de Cervera, o bien un convenio de fa-

milia para que disfrutara de por vida Poncio IT el vizconda-

do y que después de su muerte pasara a la hcimana de este

último Gaia. Lo cierto es, que a 2 de las calendas de Di-

ciembre del año 11%, Hugo, vizconde de Bas. con el conse

jo de varios de sus amigos, personas todas ellas notables de

(1) Archivo del monasterio de San Pedro de ]}psalü.
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la comarca, como Guillermo de Crexell, R. de Milany G. de

Salas y G. de Palera, hace donación a Ademar de Aliralles

de varias propiedades situadas en las parroquias de San

Privat y Santa María de Puigpardinas (1). En el año si-

guiente renunció, ante el Rey de Aragón, Pedro 11, todas

las exacciones y violencias que cometían injustamente los

vizcondes en las tierras pertenecientes al monasterio de

San Benito de Bages, dentro del territorio de Bas, Reservó-

se únicamente los derechos de tria plá- ita, los de alberga

y botaje, el manso del horno y el bosque de Las Presas,

que tenía en feudo por el monasterio. El abad de San Beni-

to de Bages, Raimundo, convino en ello, fijando la cuantía

de la alberga y del boaje y recabando el diezmo de los pro-

ductos del basque y el derecho de uso que tenían sus hom-

bres (2).

Que hubo serias disputas entre Pedro de Cervera y

nuestro Vizconde,nos lo dá a comprender la concordia firma-

da entre ambos a 15 de las calendas de Febrero del año

1198, en presencia de varios nobles del vizcondado, con la

cual Hugo, vizconde de Bas, hace donación a Pedro de

Cervera del alodio del bosque iMalatosquer y todo cuanto

poseía en las parroquias de San Juan las Fonts, San Pedro

de Lligordá, San Vicente de Maya y San Mateo de Vila-

demires, el castillo de Montagut con sus términos, y la

castellanía de Guillermo de Palera, en la parroquia de San

Vicente de Maya; y Pedro de Cervera, por él y sus suceso-

res venís ai bonam Jinein et concordianí el ¡irmam
pacem tecum Vgone de ha<,so domino meo de ómni-

bus alterad iiiibus... de omni hoiiore qiiem vobis acla-

ntfíbaiji in ómnibus locis.. Totiim ab integro di/finio

vobis iam dicto Vgoni domino m^o et tais (3).

(1) Col. l)i[)l. Condado de Besalú, doc.núm. DCXXIX.
(2) Hinojosa.— Zi/ Régimen señorial en la Edad media, pág. 271.

f3j Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. iiúui. D(;XXX\'I.



a;

I

—

'

n

^^

M
q
i—

i

t—

I

<
O

c
<



1



F. MONSALVATJE FOSSAS 35

A 7 de las calendas de Julio de este mismo año, hace

donación a Pedro, prior del monasterio de San Juan las

Fonts, de la décima de los racimos en todo el valle de Vall-

fogona, quaiíi decima solebat predicla donitis singu-

lis aniii^ in vino accipere (1).

Figura en la sentencia pronunciada por P. Ramón, prior

de Santa María de Ridaura, y G. de Viver, canónigo de

Vich, jueces delegados por Pedro, cardenal de Santa Ma-

ría, sobre cuestiones que vertían entre Pedro, abad de San

Juan, y Bernardo de Manlleu, condenando a Ugonis de

Turre ritbea que tenet vice coiititutuní de Bas qui de-

be ei daré per coitueniencianí XXX aweos dunna-

tini...

Murió en Marsella en el año 1221, sin descendencia le-

gítima

PEDRO

(1221-1239;

Pedro, según todas las apariencias, era hijo de Hugo,

juez de Arbórea y nieto y sucesor de Poncio I de Cervera

y de Almodis de Barcelona. Lo dá ya a comprender así el

testamento de Hugo de Torroja, de fecha 6 de los idus de

Agosto del año 1218, en el que lega a su hermana Eldiar-

dis, entre otros bienes, todo lo que poseía en Bas y sus tér-

minos, queriendo que los hombres de Bas prestasen home-

naje a dicha señora, viniendo empero ésta obligada a aten-

der al hijo de Hugo de Bas.

Eldiardis estaba casada con Ramón de Paláu. Fué la

madre de Simón de Paláu, que más tarde fué vizconde

de Bas.

Nuestro Vizconde sería muy joven al heredar el viz-

(1) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. DCXXXVIH,
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condado de Bas, pues a 2 dos de los idus de Mayo del año

1224, Eldiardis, como a tutora de Pedro, vizconde de Bas,

hizo un convenio con Berenguer, prior del monasterio de

Santa María de Ridaura, eximiendo a los hombres de esta

villa y valle de los servicios de ostem et caralcataui^ re-

cibiendo por la mencionada definición 380 sueldos barcelo-

neses (1). A 3 de las nonas de Mayo del año 1226, hace una

concesión a Pedro de Manlléu, de ciertas tierras y la guar-

da de algunos bosques (2).

Debió fallecer Eldiardis antes del año 1238, pues a 2 de

las nonas de Marzo del mencionado año, su hijo Simón de

Paláu, como a lugarteniente de Pedro, vizconde de Bas,

cede la castellanía de Milany a Bernardo Hugo de Serra-

llonga, y, en otra escritura del mismo día vende al referido

Bernardo Hugo de Serrallonga iLlnd tus totiim sive sit

aceto sive (>eticio renits velpersonaüs... qiiod Raiíiiiin-

dtis de Palacio condatn pater ¡neus einit de Donina Po-

la et Amallo de Navata siiper castro de Malauno... Ex-

cipio atttein a predictaní veJí dicioiiem villaní de Ca-

valera et villaní de Apiaria qna^ teu et tiii habealis

seciiHdiiin condiciones que in aliis cartis quas Ubi

fació continetiir.

A 4 de los idus de Diciembre del año 1239, presta jura-

mento de fidelidad al abad de San Juan de las Abadesas

por el castillo de LaN'ers y otras posesiones que tenía por

Pedro, vizconde de Bas.

SIMÓN DE PALÁU

(1243-1246)

¿Heredó Simón de Paláu el vizcondado de Bas o lo com-

pró al vizconde Pedro? Lo cierto es que a 6 de las calendas

el) Col. üipl. fondado de Besalú, doc. nüm. DCCVII.

(2) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. DCCXIV.
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de Agosto del año 1243, se titula ya vizconde de Bas, en la

donación hecha al Abad de San Juan de las Abadesas y a

Hugo de Serrallonga de las montañas de Milany y de La-

yérs (1). En el año 1245,confirmó el diploma por cuya virtud

su antecesor, el vizconde Hugo, renunció en el año 1197,

ante el rey de Aragón Pedro II, de todas las exacciones y

violencias que cometían injustamente sus vizcondes en las

posesiones del monasterio de San Benito de Bages, situadas

en el territorio de Bas. Debió fallecer antes del año 1247,

en que su esposa, viuda ya, se titula vizcondeza de Bas.

GERALDA DE ANGLEROLA

(1247-1262)

Como a legítima tutora de su hija Sibilia, firma un con-

venio a 9 de las calendas de Marzo del año 1247, con Gui-

llermo de Palera, sobre la venta del honor de Espinalba,

sito en la parroquia de San Esteban de Llanas (2); a 12 de

las calendas de Marzo del mismo año concede un privilegio

a los habitantes de la villa y valle de Ridaura (3) y en el

año 1249, presta juramento de fidelidad y homenaje al Abad

del monasterio de San Juan las Abadesas, prometiéndole

respetar todos aquellas concordias y pacificaciones hechas

entre el vizconde Udalardo y Ramón Pons de Milany y

Bernardo, abad de dicho monasterio (4). A pesar de estar

casada su hija Sibilia, continuó usando el tituló de vizcon-

desa de Bas hasta su muerte, que fué después de 1 año

1275, que encontramos que aun vivía

(1) Col. Dipl. Coniado de Besalú, doc. núm. DCCCII.
(•2) Col. Dipl. Condado de Besalú. doc. núm. DCCCXVIIl.
(3) Véase tomo V, pág. 32.

(4) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. núm. DCCCXXX.
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SIBILIA DE PALAU

(1263-1280)

Sibilia, hija de Simón de Paláu y de D/'^ Geralda, con-

trajo matrimonio en el año 1262 o 1263, con Hugo de Am pa-

rias, hijo y sucesor de Poncio Hugo, conde de Ampurias y

de Adalez, uniéndose en virtud de este enlace el vizconda-

do de Bas a la poderosa casa condal de Ampurias

A 7 de las calendas de Noviembre del año 1263, Hugo,

vizconde de Bas, presta homenaje a Dalmacio, abad de San

Juan las Abadesas, por el castillo de Layérs (1) . A 6 de las

calendas de Agosto del año 1265, concede un privilegio a

los habitantes de la villa y término de Ridaura, eximiéndo-

los de salir del valle a somatén por causa alguna. A 21 de

Abril del año siguiente, confirmó los privilegios concedidos

a la mencionada villa y valle por D.'^ Gerarda, por cuanto

a sus instancias y llamamiento habían acudido al Ampur-

dán a aumentar el ejército en la guerra que sostenía entre

Poncio Hugo, su padre, y él, de una parte, y de otra, Pon-

cio Guillermo de Torroella, prometiéndoles que el ejército

a que se habían juntado no dañaría ni perjudicaría ni a

ellos ni a sus propiedades y que no atentaría a dichos privi-

legios por causa alguna.

Doña Sibilia, confirmó, en el año 1276, a Guillermo de

Miniana el feudo de las montañas de Milany, }' otros bie-

nes en Vallfogona, Layérs y Puigmal; y, a 4 de los idus de

Octubre del año 1278, hizo un reconocimiento al rey D Pe-

dro,de que tenía para él en feudo los castillos de Mayol,Mi-

lany, Castellar, Castellfullit, Beuda, Cavallera, Montagut

y el vizcondado de Bas con toda su jurisdicción (2).

A 5 de las calendas de Abril del año 1280, D.^ Sibilia,

(1) Col. Dipl. Coniado de Besalú, doc. nüm. DCCCXCIV.
(2) Col. Dipl. Condado de Besalú doc. núna. CMLXXXV^II.
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vi;^condesa de Has, vende perpetuamente a Dalinaciode Pa-

lül y a sus sucesores el castillo de AJilany, Vallíogona y su

valle y las parroquias de Layérs y Pu¡g"mal, lo que extrae

de su poder y dominio y separa de tota vicecoiuitalit no>-

tro et de toid jnreiiictione et lioniiiuicione dictivice-

coniitdtn-i de Basso. Bn virtud de la mencionada venta,

Vallfogona y su valle dejó de pertenecer a los vizcondes de

Bas.

ll

Escudo dr los Condes de Ampurias
Hablando del esciulo de los oondes de Ampurias, dice Garma, en su

Adarga Caía/ar?íj: «Ampurias, uno de los nueve ])rim¡livos Condados
de Calaluñs, trahe Fancido de oro, y de gules.»



J^Q. J^Q. J^Q. sJSáL J^Sl J^áh J^£l J^éL

CAPITULO IV.

Vende Dalmacio de Palol Vallfogona y su valle a Raimundo

de Milán 7 —Pasa la baronía de Vallfogona a los se-

ñores de Pinos.— El rey Felipe líl concede el título de

conde a los señores de Vallfogona.—Heredan los con^

des de Vallfogona los vizcondados de Evol, de Ilía y

de Canet en el Rosellón.—Vallfogona y su baronía en

poder de la casa Hijar.

DALMACIO DE PALOL

(1280 13a"))

ALMACIO de Palol entró en posesión de

\"allf()gona }• su valle en méritos de la

compra hecha a Doña Sibilia, vizconde-

sa de Bas, en el año 1280.

En tres capítulos separados le vende

el castillo de Milany, las parroquias de

Layérs y Puigmal y el valle de Vall-

fogona, en idénticos términos, que son: «Te vendemos

todo nuestro valle de Vallfogona, dice Doña Sibilia, con los

mansos, masadas y casas construidas y por costruir; los

quintos, huertas y elaboraciones de pan y vino; todos los ár-

boles, sean de la clase que íueren, los molinos y muelas;

palomares, prados, pastes, bosques, carrascales, maderas.



F. MONSALVATJE FOSSAS 41

lieibazales, aguas, fuentes, torrentes, montañas, colinas,

llanuras, tierras, selvas, dehesas, caza, baldios con todos

sus usos y derechos, con sus entradas y salidas, pertenen-

cias y posesiones en las tierras de cultivo y en las yermas;

con los censos, agrarios, usanzas y todas las mejoras de las

tierras; los hombres y mujeres de todos los referidos man-

sos de dicho valle que habiten y vivan allí y en cualquier

otra parte, con las reducciones de los mismos y con los ser-

vicios, prohibiciones, establecimientos, primas por razón de

dominio directo; vacadas, derechos de regalía, o de no re-

galía, derechos establecidos de trilla, ac;jrreo, gitaylas,

tránsito, hueste y cabalgata, en paz y en guerra; las pres

taciones personales de exorquia, intcstia, cugucie etc., et-

cétera, y la jurisdicción civil y criminal, confesando la viz-

condesa Doña Sibilia, que todo lo que poseía en el valle de

Vallfogona lo tenía en feudo por el monasterio de San Juan

de las Abadesas, excepto la paz y tregua, jurisdicción y

mero imperio que los tenía en feudo por el señor Rey (1).

A 7 de las calendas de Agosto de este mismo año, el

Rey de Aragón le confirma la mencionada venta (2).

lín el año 1286, celebró una concordia con Poncio Hu-

go, conde de Ampurias y vizconde de i^as, con la cual se

perdonan todas las reclamaciones y daños, piometiendo

Dalmacio de Palol al Conde darle ayuda contra todos sus

enemigos en los castillos de Milany, Vallfogona, Layérs y

Puigmal (3). El mismo conde de Ampurias, en el año 1293,

le concede facultad para construir fortalezas y casas en el

valle de Vallfogona y ponerlas en franco alodio .

Este documento nos demuestra que los Vizcondes de

Bas continuaron teniendo sobre Vallfogona la alta sobe-

ranía.

(1) Cu'. Difil. ConJaJo de Besalii. doc. núin. M X.
{'2) Col. Dipl. Con<lado de Hesah'i, doc. núm. MLIII.

(W) Archivo municipal de Vallfogona.
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En el año 12*^)5, al querer ref)aiarel castillo de Milanv,

encontró en sus fundamentos ohii/os (ir^eii!fii< inane tt^

Bisiilduiíeust^ y de cuyo descubrimiento mandó levantar

acta— rzr/ eteniam reí n/enior/dm — por q\ rdbí'll ioiieni

público ciel valle de N'alifogona (1).

MüNIíDAS COxXDALHS Dlí BliSALÚ

A 11 de las calendas de Diciembre del íuio 1297, esta-

blece por indiviso, junto con Ramón de Escalas, prior de

Ridaura, el manso V^idal (2).

Según se desprende de un decreto dado en Gerona a

1.'' de las nonas de Juüo del año 1321, h.ibía también com-

prado a Magaulin, conde de Ampurias y vizconde de Bas,

los castillos de Mont-rós, Montagut, Castcllvell y Castell-

fullit, otorgándole el rey Don Jaime II, el peí don o exen-

ción del pago de laudemio por la mencionada venta, '¡ite

pro iiobís tenehatis, ii¡ fetidmn

(I) Col. Dipl. Condado de Besalú. doc. núiii. MX:.I\'.

{-) Trasllat del monasterio de Ridaura.
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Escudo de la familia de Palol

Ganna, en su Adarga. Catalana, al describir el escudo <ie la familia de

Palol, üce: «irahe de oro un tronco en faxa. contra- iesbancado de

sinople, acompañado de tres anillos de sab'e.^>

RAIMUNDO DE MILANY

(1335)

Muy poco tiempo estuv^o en poder de la familia de Pa-

lol Vallfogona y su valle, pues en el año 1335 Dalmacio de

Palol vendió a Raimundo de Milany el valle y villa de

V^allfogona y el castillo de Milany.

Ocupi) Ramón de Milany un lugar distinguido en la

corte de los reyes de Aragón Conociendo bien la corte de

Francia y la lengua, el rey Don Jaime II lo mandó en el

año 1327, como embajador al rey Carlos IV de Francia, y

al regreso de su embajada llevó el encargo especial de este

último de proponer el matrimonio de Carlos de Uros, cuña-

do del citado rey francés con Violante, la hija más pequeña

del re}' Don Jaime. A los pocos días de reinar Don Alfonso,

en el mes de Noviembre del mismo año de 1327, fué man-

dado por segunda vez a la corte de Francia para tratar di-

versos asuntos y manifestar que no siendo posible aceptar

los pactos de casamiento de la mencionada \"iolante con el
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cuñado de Caries IV, por estar acordado su matrimonio con

el hijo del Príncipe de Tarento, propusiera el casamiento

del mencionado ruñado con Constanza, hija del rey Federico

de Siciha, prima del rey de Aragón. Lo mandó el rey Don
Afonso III de Ar<igón, por tercera vez, con fecha 26 de Fe-

brero del año 1329, como embajador al rey de Francia Feli-

pe de V^alois y a Juan, rey de Polonia y Bohemia y conde

de Luxemburgo, para tratar del auxilio que debían prestar

al rey de Aragón, en la guerra con el rey moro de Grana-

da, llevando un sal vaconducto para el rey y su comitiva, en

el cual, conforme a los deseos del extranjero, se le prome-

tía no ponerle obstáculos en su marcha a través de la Coro-

na de Aragón desde Salsas a Orihuela; que se le venderían

víveres por su justo precio y se le tomaría la moneda en su

justo valor; y concediéndole jurisdicción civil y criminal

sobre sus gentes dentro del señorío aragonés; la ernbajada

decía en sustancia que, avenidos los reyes cristianos espa-

ñoles, podía el polaco poner en práctica su buen propósito

cuando quisiere \ antes pudiere. Pocos días después le ins-

tó a que acelerase el viaje, para no dar tiempo a los enemi-

gos de recoger sus cosechas, a ñn de que la resistencia fue-

se menor y reducirlos o vencerlos no exigiera tanto esfuer-

zo, y le avisó su resolución de invadir Granada el próximo

mes de Abril.

En la larga y tendida correspondencia de Ramón de

Milany con su Rey, más interesante si cabe para la histo-

ria de Francia que para la nuestra, se demuestra ^u tacto

político el acierto en que procedía. Tanto es así. que al con^

testar el rey Don Alfonso a sus cartas del 13 y 26 de Junio,

le manifiesta estai" muy contento de su actividad y acierto,

pero que referente a lo que le manifestaba Ramón de Mi-

lany de que los reyes de Francia y Bohemia persistían en

su empeño de venir a España, noticias que alarmaron al

débil e irresoluto monarca aragonés, recomendábale enton-
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ees a Ramón de Milany que procurase librarle del compro-

miso. Al mismo tiempo el de Bohemia pidió ampliación a

los privilegios que se le otorgaban en el salvo conducto;

esto es, que el rey de Castilla le concediese libre tránsito

por sus tierras y jurisdicción civil y criminal sobre sus gen-

tes. Dijo el de Aragón que no estaba en su mano conceder-

lo, pero que lo procuraria. Pedía también el rey de Bohe-

mia que se le dejara venir con cuantas tropas quisiera; a

esto se opuso enérgicamente el de Aragón, ordenando a

Ramón de Milany que le indicara no ser procedente venir

tanta gente, que dada la potencia de Granada sería gasto

inútil y empobrecería el país por donde pasasen; que val-

dría más que se hiciera seguir solamente de doscientos hom-

bres a caballo con yelmos y cuatrocientos con ballestas; ac-

cedía a que el polaco tuviese su parte en el botín y en los

cautivos y se negaba a confederarse con él, si bien prome-

tía tratarlo como a hermano. Terminaba las instrucciones

mandadas a Ramón de Müany, mandándole que no hablase

a ningún otro príncipe, que con sus gentes se bastaba y de

los extraños podría seguirse destorb e Sí (uuiel en la nos-

(vn ten a (1).

Tanto el rey de Aragón como Ramón de Milany, según

se desprende de la correspondencia de ambos, creían firme-

mente en la ayuda de los reyes de Francia y Bohemia para

la proyectada empresa de la conquista de Granada; ofreci-

mientos y entrevistas que después de mucho hablar no die-

ron ningún resultado positivo, y tanto era la creencia del

rey Don Alfonso, que en 29 de Mayo del año 1330, escribía

a Ramón de Milany que, atendiendo a la petición del Rey
de Francia, y sin otra suspensión, la cruzada tendría lugar

en el mes de Abril del año 1331: «intendiiutts esse iii

j roiitaria Granate in nirdio niensis niarcii lel ad lo}i-

(1) (iiméncz Soler.— /".a Corona de Araffón y Granada, pág. 163.
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giti.^ et infalLibiter prima die aprilis (iiiui proxime fu-

tiiri^ censante diji ultateni et dilacioneui quaqumque

intendentes tanien iiiteríni galea> aniiiue et niHií iinn

ad fronlíi)'i<ini de^liuiire» (1).

Vino Ramón de Milany a conferenciar con su soberano,

mandándole nuevamente a la corte del Rey de Francia, se-

gún la siguiente credencial de fecha 10 de Julio del año

1330, la que dice así: «ExceUenti et magnifico pvincipi

J^hilípo Dei gratia Ffrancie Regí ilíu>Lii consagui-

iieo nostro Karis^imo, Alf')}i<ns pt'r eamdeni Rex

Aragonum etc., saliiiem et votive J'elicit iLi<, augmen-

tnm\ reveninte dilecto consiliario nostro RaymufiUo

de Melanno de legacione pro qna ad Excellejiciam

veslram ipsitni dnxeranms de^tinandum que ex parte

vestra nobis retnlit libenter aniivimns ac pleno sns-

cepimus intel/ecfn Nnncqúe dicliim Rayinundnm su-

per eisdeni negociis ad vos ducimns reniilendiim de

inlemione nostra plenarie informainm, rogantes Se-

re)iitatem vestraní qnatenas eins reíatibas fideni cre-

dtilam prebeatis. Dale 0<ce sexto idas jiilii anno Bo-

mini i/°C6X'«XX.Y° »

Según las instrucciones dadas tenía que manifestar al

Rey de Francia, que el rey Alfonso accedía a su petición

de diferir la cruzada por creer que sería ventajoso por am-

bas partes, señalándole empero el mes de Marzo del año

1331 para entrar en tierras de Murcia y estar a primero de

Abril en el reino de Granada. Que aconsejase al monarca

francés que no viniera por tierra, porque se encontraría

con grandes dificultades por los alojamientos, y sí que se

embarcara en Ayguas Mortes, en la costa de Provenza,

pues con las naves le sería fácil llevar abundantes provi-

siones y armas. Que el Rey de Aragón le podría facilitar

(1) Archivo Corona de Aragón. Registro 562, fólco 8'X
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hasta veinte galeras, y si el rey de Francia al fin se decidía

a no venir, entonces que le ayudase y le cediese para la

cruzada todos los legados que sus subditos por testamento

o en otra forma hubieren hecho por obras pías o a lavor de

la guerra santa, pidiendo la debida autorización pontificia.

No fué más afortunado Ramón de Milany en el resulta-

do de estas nuevas negociaciones, puesto que los reyes de

Francia y Bohemia ya empezaban a mostrar poco interés

por la guerra de Granada.

A 24 de Octubre el Rey Don Alfonso escribió a Ra-

món de Milany que se diese prisa en las negociaciones y

que volviese a Cataluña. Debió recibir Milany nuevas ins-

trucciones, pues lo vemos continuar en la corte del rey de

Francia, pues le relataba al rey de Aragón, en carta fecha-

da el 17 de Noviembre, su entrevista con Felipe de Valois,

el que ordenó que no dijese ni una palabra a nadie de las

negociaciones bajo pena de muerte.

Creía Ramón de Milany que el Rey de Francia no tar-

daría en obtener el compromiso de los reyes de Bohemia,

Navarra, Inglaterra y Escocia; de los condes de Alen^ón,

Flandes, Hainaut y Beaumunt y otros personajes secunda-

rios, hasta un total de dos mil hombres de a caballo para

concurrir a la cruzada de Granada, e ilusionado con estos

rumores que corrían por la corte, escribía a Alfonso III

qíte si íes coser; se fan axi coni comeiiceii que asó tío es

obra de honies, ans pot honi dir que es obra de Den. Le

manifestaba igualmente que la voluntad del rey Felipe era

tan firme para ir a Granada que ya había dispuesto que él

volviese a Cataluña junto con uno de los tesoreros reales

franceses y Rou de Rochefort, maestro de los escuderos y

hermano de Juan de Rochefort, que había estado al servi-

cio de Doña Blanca de Anjou, reina de Aragón, para que

empezasen a preparar los alojamientos y provisiones, ya

que el citado Rou conocía bien las o )stumbres y lenguas de
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España. Le prev^enía encarecidamente que procurase disi-

mular su gran necesidad o pobreza (que era mucha en aque-

lla época en Don Alfonso), pues si dicho tesorero y caba-

lleros franceses la descubrían, podría ser causa de que no

viniesen los estranjeros a la cruzada: /^(:c//!5 vostre pociei%

le decía Milany, que per defaliuient de inessió ne de

conipanya cels qui de tan longuere^ Leí res iráfi no pu-

gnen alegar ne conexer eii vos neces^-itaf, niaiornient

coni so¿s a ¿a porta e en la frontera deis affers] e pia-

da^ Senyor^ a la vostra seuyoría que qnan 7:os parla-

reis ab vostre potóle, qnels douets nn fwcJi de la vostra

niel^ p'^r qo que ells vos donen de llur sucre.

Continuaba Ramón de Alilany en París, retenido por

el rey de Francia, el que nunca daba una respuesta categó-

rica a las indicaciones de Alfonso III. El estado de las ne-

gociaciones lo pone en conocimiento de su rey el embajador

catalán en tres cartas datadas en los días 10, 15 y 17 de Di-

ciembre del año 1330 manifestándole con la última que tan-

to si han vuelto como no los emisarios que había m.andado

al rey de Francia, saldría de París después del primero de

Enero para estar en Cataluña a primeros de Febrero lo más

tarde para poderle dar noticias de todo. El pobre embaja-

dor .se encontraba fallo de recursos y decía todo acongojado

al Rey: Som cert que si la Vostra benigna Senyoria sa-

bia (:o que yo hic he sofjerit et Jiic sol i'' que vos ne

haiiriets conipassió et pietaí de mi. No había perdido

aun la confianza en la ayuda de los extranjeros y pintan su

espíritu humilde y bondadoso sus mismas palabras: ^o, S^-

nyor.fas en aquets affers segons n/on poch sen^' et

niou poch saber, axi coni a Jioui] mas Deu, de qui els

affers son, liifa axi com a Den.

Principió el año 1331 con nuevas peticiones del rey de

Francia para que se diferiese la fecha fijada para la cruzada

hasta el mes de Agosto, a lo que se oponía el rey de Ara-
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gón, persistiendo en empezar la guerra en el mes de Abril,

época en que los trigos están aún en los campos, cosa muy

ventajosa para la hueste. Esta carta del monarca aragonés

no creyó prudente Ramón de Milany entregarla al rey de

Francia, y al comunicar esta desobediencia al primero, de-

cía: La letra que trámetets al senyor Rey de FranQa

es repulsiva et pensant coin los franceses son savis et

nialicioses et que I senyor Rey de FruiiQa sab noveles

de totes parís et encare per dnbte que algunes indig-

nacions no's pogiiessen crexer per la manera del dit

repols, et encara per no gitarlo deis afe^s ans per re-

tenírli, detnanam perdón com me soni plavit de Vos,

Senyor, de tant com no he prese)itada la letra.

A primeros de Febrero comunicaba al rey de Aragón

como se Je habían presentado dos caballeros portadores de

una carta del conde de Juliers, en la que le anunciaba su

próxima salida para Cataluña, con seiscientos hombres, pa-

ra poder estar en el mes de Abril a la frontera de Granada,

y pedía a él que fuese en su compañía y que procurase que

se encontrasen en Salsas dos funcionarios del rey de Ara-

gón para guiarlos y conducir la hueste extranjera hasta

Valencia o donde se encontrase Don Alfonso. Dio crédito

Milany a todo cuanto le manifestaba el conde de Juliers y

decía al rey de Aragón que saldrían juntos de París la pri-

mera semana de cuaresma, tomando el camino de Aviñón.

Terminaba IMilany diciéndole que referente a la expedición

de Granada en Abril, no entendiese que tenía que em-

prenderla de todas maneras por que fuese el conde de Ju-

liers, y que si no estuviese preparado la suspendiese: «car

allrament ne per lo dit Comte, ne per allie vos ne de-

vets comengur coses
,
que si aqiielles vos venien a

me)¡ys que qo que vos hanrets aparellaí no' pogi-cs
bastar a vostre enteniment, pnig Senyoi\ din lo ga-
llego que peí- allí ny lurt no den lioni nielre sa olla

(ü fácil »
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Al llegar a manos del Rey D. Alfonso esta carta de

Ramón de Milany, todas las ilusiones y preparativos para

la cruzada de Granada se habían desvanecido, puesto que

el rey de Castilla, con una deslealtad bien manifiesta, ha-

bía pactado y firmado un convenio con Mahomet IV de paz

por cuatro años consecutivos: «Mas que enérgico, soberbio,

en este punto Alfonso XI, y tocado de espíritu imperialista,

hizo saber a su aliado por el maestre de Santiago que, he-

cha la paz con los moros, no consentiría que por nadie se le

molestase, ni toleraría que los moros hiciesen daño a otros

españoles aunque no fuesen castellanos, y Alfonso III que

no podía ir a Granada sin atravesar parte del reino de

Murcia, se avino a lo primero, y fiado en lo segundo dejó

desguarnecida la frontera» (1). Apesar de esta defección

del rey de Castilla, continuó Ramón de Milany las negocia-

ciones por orden de su Rey; pero el de Francia daba largas

al asunto y manifestando el embajador catalán la entrevis-

ta que había tenido con Felipe de Valois, le decía: «Z'os

co)iexevets que elL vol esser en aqnels ajfers et en ul-

ives ab vos fyare et coinpcuiyó, et si'dts cert que ell ha

tant ii lor aquet-^ affer<^ que yo'ni pens quí vos et el

rey de Castella preuiets treva ab los moros, qne ell en-

care Jaría el vialje et el coniencaría al dessns d/t

tenips de N^adal.»

En carta del 9 de Marzo del año 1331, le comunicaba

que el rey de Francia le había manifestado que con una

carta suya partiese pronto para Cataluña y Valencia; pero

que no siéndole posible en breves días pagar las deudas

que había contraído en París, el rey de Francia le manda-

ba un mensajero, y que acudiese a diferir la cruzada hasta

Navidad, como deseaba Felipe de Valois.

Al saber de cierto el rey de Aragón el convenio cele-

{]) Giménez vSoler. =La Corona Ae Aragón y Granada.
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brado entre el rey de Castilla } el rey moro de Granada,

escribi(3 al monarca francés una carta en que se lo partici-

paba, mandando traslado de la misma a Ramón de Milany,

y que enseguida, iajiidictuin regeni Frnnce illis Dielio-

ribus rnodís qnibus poteritis infovnielis... predictns

vfx (.(istelle CHiii rege Grauaie piicein inivit^ nos de

iiecessitate opportnil dicliují guerram relaxare oiuiii-

no\ et iiicliUoniiims haioae<, uiilites et alios... qui tu

pt'o^eqiLcione dicte guerra venluri erant siiper eodeui

informare t>otestis qiio i ex cansa predicta ipsos ad

lias partes venire non decet , i'y^qne qnod Cf'cins poteri-

l is rc'iditis cual noni exp¿di<it ex qno Ha esl nec esset

nobis ¡lonorificnni ims in illis partibus ulterins rema-

nere

.

Iil rey Don Alfonso podía considerar ya concluida la

delicada misión que confiase a Ramón de Milany; pero éste

no podía volver a Cataluña sin que el rey le enviase fondos

para pagar los débitos que había contraído siguiendo a la

corte de Francia. En carta ya del 9 de Mayo decía Milany

al Rey: « Vos jas saber, S.^nyor, que axi com ia per al-

tres lelres vos fiu saber
^
yo era a si gran destret en

Fra)i<;a que vos n'liaiii iets pietat et compasió de mi si

lio sabessets; et ara vos fas saber pus estretament que

som en presó o aytant se val, pus de qó del voitre non

havets trames conseyl, que vos de (;ó del meu. qiii mes

degiit per vosfra cort, me tranietat o en argent o en

letra de cambi de que puga pagar qo que dech en

Fran^'a .»

Y en otra carta sin fecha escrita en el mes de Abril, le

pedia con más urgencia fondos: « Vos fas saber que >o>n en

gran pobrea et encara á perill de pendre gran onla et

i/esser mes enpressó per có com no piich dar consell ais

denles que decli dins Wirísetjo^e ¡'arís per que sia

mercé de la vostra seytyoria que me vullat> trametre de
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(:ó del voi^lre o del iiieii de gó que vos Señor me dereís

dentaiiy el daqiiest any.en guisa que piiga pagar et que

haia ab que men vaja car... no us es nuylla Jionor el

mal et de pobrera que yo liic sojir

.

En 21 de Agosto el rey de Aragón escribió una

carta al de Francia, manifestándole que habían empezado

las cortes generales, prometiéndole que tan pronto acaba-

sen las sesiones le mandaría como embajador al infante Don

Pedro. Remitió esta carta a Ramón de Miiany para que la

entregase personalmente al rey Felipe. Con la misma le

daba la buena noticia que le mandaba cien reales de oro, y

prometía recompensarle sus servicios tan pronto llegase a

su presencia, ordenándole regresara inmediatamente por

no ser necesaria su presencia en París: <íQuoit¿am volu-

mns ac 7^obis maudamiis iit ad nos continuo ven i:i lis

en ni sumits in expedicione curie prelibate^ siiper litle-

ris autem qnas peíii i> que illustribus regibas Cartel le

et Portugalecumnobiscnnifiierilis ipsas fieri face-

re mus^^.

Ramón de Miiany, que no deseaba otra cosa que vol-

ver á Cataluña, después de tanto tiempo de unas negocia-

nes tan laboriosas, salió sin tardanza de París, y el que se

había empobrecido sirviendo a su Rey, la única recompensa

que obtuvo por tantos servicios y sufrimientos fué el oficio

de baile y administrador de la V'^all de Aran, cargo que

aún desempeñaba en el año 1333. (1)

vSegún un documento suscrito por Raimundo de Mi-

iany, de fecha 18 de Julio del año 1335, dicho señor de Vall-

fogona, al entrar en posesión de dicha villa y valle por la

compra ya mencionada hecha á Dalmacio de Palol, no que-

ría que los hombres del castillo de Miiany, villa y valle de

(1). Pura más antedenles pueleii con.>>u'. lar nuestros lectores el estu-

'riio d"! Sr. Miret y Sans. Xeffociaciónf; diplomatiquespcr la Croada contra

(Ira riada.
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Vallfogona se aprovecharan para sus usos de los pastos, bos-

ques, riberas y aguas de los mencionados lugares, á no sei"

que le pagasen en adelante ciertas pensiones, tributos y cen-

sos;a lo que se habían opuesto sus habitantes, el que,después

de haber tomado una amplia infoimación se había conven-

cido que era cierto que los habitantes del término de Milany

y Vallfogona estaban en su derecho de usar, según su arbi-

trio y voluntad de dichos pastos, bosques, riberas y aguas pa-

ra todos sus usos y los de sus ganados,-sin obligación de pa-

gar pensión, censo ni tributo alguno; y por lo tanto, desean-

do contribuir a la prosperidad de dichos habitantes, con lo

cual trabajaba para la suya propia, y queriendo evitar se

perdiera su alma, por él y por sus sucesores absolvía y cedía

a todos y a cada uno de sus habitantes presentes y futu-

ros, de todas las acciones, demandas y reclamaciones que

pudiere hacerles, así como de toda posesión, tributo o censo

que pudiese competerle en las cosas mencionadas (1). Noble

i"asgo de un señor feudal.

ESCUDO DK LA CASA DE MILANY
Segú'i (iarina, en su Aiiarga Catalana, t 1 escudo de la

CasH de Milany '<trahe de azur, un león de

oro, íJnffiiíido, v armado de <;-u"es»

(1). Ai-oh. municipal de \'allfog;ona.
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PEDRO DE MILANY

(1343-1363)

Tomó parte en la campaña del rey Don Pedro de

Aragón contra su cuñado el rey Don Jaime de Mallor-

ca, en el año 1347, ocupando junto con otros caballeros el

collado de Panizars. También prestó su auxilio al rey de

Aragón en su campaña contra el rey de Castilla, en el

año 1363.

RAMÓN DE MILANY

(1370)

Asistió á la junta de la nobleza reunida en Barcelona

en el año 1370, laque se tituló Conveniencia délos ca-

balleros de Cataluña^ la que sentó como principio que

en cualquiera parte de Cataluña donde ellos estuviesen eran

subditos del rey y estaban debajo de su competencia, señala-

damente en causas criminales, y no debian en manera al-

guna reconocer la autoridad de los grandes barones, estan-

do exentos de su jurisdicción.

De la familia de Milany pasó Vallfogona en poder de

la casa de Pinos, sin duda ninguna por algún enlace de fami-

lia, pues vemos a algunos de sus miembros titularse señores

de Milany y de Pinos. Bajo el gobierno de esta casa señorial,

a últimos del siglo XIV o a principios del siguiente, se creó

la baronía de Vallfogona, la que comprendía el valle y villa

de este nombre, el castillo de Milany y su término, y las

parroquias de Llayés y San Vicente de Puigmal.

PEDRO GALCERÁN DE PINOS

(1374-1375)

El rey Don Pedro IV^ de Aragón le nombró, en el año

1374, capitán general del Rosellón y Cerdaña. En el año si-

guiente compró a Jaime Roger, conde de Pallars, la baro-

nía de Mataplana,
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BERNARDO GALCERÁN DE PINOS

(1392-1409)

Tomó parte en la expedición a la isla de Sicilia, man-

dada por el almirante Bernardo de Cabrera, en el año 1392,

al objeto de poner dicho reino bajo la obediencia del Du-

que de Montblanch y de su esposa Doña Maria. También

fué a la expedición de Cerdeña del año 1409, tomando par-

te en la batalla de San Lurí, en la que murió su hermano

Pedro Galcerán de Pinos.

RAMÓN GALCERÁN DE PINOS

(1416-1430)

A 30 de junio del año 1422, establece junto con Pedro

Baila» prior del monasterio de Santa María de Ridaura, co-

mo a señor de las baronías de Milany y Vallfogona, los

mansos Llandrich d' Amont y Llandrich d' Avall, situados

en la parroquia de San Antonio de Collfret a Pedro Roig-.

Entró en posesión del vizcondado de Illa y de Canet,

en el Rosellón, por fallecimiento de Pedro de Fonollet, en

el año 1423.

A 5 de diciembre del año 1430, aprueba el establecimien-

to hecho por su procurador de varios mansos; y a 7 del mis-

mo mes y año, aprueba otra escritura de venta de varias

tierras situadas en Vallfogona. (1)

BERNARDO GALCERÁN DE PINOS

(1432-1441)

En las cortes generales reunidas en Barcelona, en el

año 1432, presentó una proposición junto con Francisco Des-

plá, para la construcción de la capilla del palacio de la Di-

putación, la que fué tomada en consideración acordando que

(1). Trab:llat del monasterio de Rulaura.
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la mencionada capilla fuese dedicada á San Jorge. A 5 de

agosto del año 1441 otorgó testamento.

BEATRIZ DE PINOS

(1454)

Beatriz de Pinos, como señora de la baronía de Vall-

fogona, firma junto con Pedro, cardenal de Foix y prior

comanditario del monasterio de Santa María de Ridaura,

una escritura de arrendamiento de los mansos Roig y Co-

malada, situados en la parroquia de San Antonio de Collfret,

que tenían por indiviso a favor de Juan Reig. (1)

FRANCISCO DE PINOS

(1462 1466)

Francisco de Pinos, vizconde de Illa y de Canet, asis-

tió al parlamento convocado por la reina Doña Juana, es-

posa del rey don Juan II en el año 1466. Durante la guerra

social de los remensas fué ocupado el castillo de Vallfogo-

na, como asi mismo los de Alilany y Llayers, por las fuer-

zas mandadas por su caudillo Francisco Verntallat.

JUANA ESTEFANÍA DE PINOS

(1483-1508)

Juana Estefanía de Pinos y de Fonollet, vizcondesa de

Illa y de Canet, señora de la baronía de V^ollfogona y casti-

llo de Mila'hy, estaba casada con don Juan de Castro }' de

Pinos.

Junto con Francisco Costa, prior de Ridaura, firmó

con feclia 22 de Enero del año 1483, un contrato de arriendo

a favor de Bartolomé P'arigola, mercader de Olot, del man-

so Casas con todas sus perienencias (2). A 7 de Febrero del

(],;. Traslbitdel monasterio de RiJaura.

(2/. Véase tomo IV, pág. 69.
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año 1487, su esposo, apoderado de dicha señora baronesa, es-

tablece por medio de su apoderado Ramón Saula á Juan

Busquéis, de la parroquia de San Privat de Bás, los man-

sos Comalada, ]3espuig" y Uxola, situados en la parroquia

de San Antpnio de Collfret (1).

En el año ir)08, compró al señor rey la jurisdicción ci-

vil y criminal del castillo de Milany y su término.

PEDRO GALCERÁN DE PINOS

(1527)

En el año 1527, el capítulo de Elna nombró á nueve

de sus canónigos y a dos procuradores para que se pusieran

de acuerdo con el noble Pedro Galcerán de Pinos, de Cas-

tro y de Fonollet, vizconde de Canet y señor de Vallfogo-

na, a propósito de un portal de mármol de la iglesia de

Avalrí, que dicho vizconde había trasportado ad ustini al-

lerins ecclesie loci de Riippe.

PEDRO DE PINOS Y DE FONOLLET

(1559-1600)

Por una carta dirigida por el prior del monasterio de

Sania María de Ridaura al abad de Santa María de la Gra-

sa, de fecha 14 de junio del año 1559, venimos en conoci-

miento de que este barón se había apoderado de las rentas

que el monasterio de Ridaura poseía en Besora y en la pa-

rroquia de San Antonio de Colífret, lo que motivó un lar-

go pleito y nombrándose arbitros, fallaron estos, con fecha

26 de Octubre del año 1571, a favor de! prior de Ridaura

Bernardo Corda y de su monasterio.

Lauda, en el año 1596, la venta hecha del castillo y lu-

gar de Vilarnau, en el Rosellón, por la Comunidad de San

Juan de Perpiñán.

lil rey Felipe III, una vez cerradas las Cortes celebra-

(1). Véase tomo 1\'. pag. 213.
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das en Barcelona en el año 1599, y en agradecimiento por

los donativos que le habían votado, concedió varios títulos

de nobleza a varias familias señoriales catalanas, y entre

ellas el título de conde a los barones de Vallfogona, el

que usaron de esta fecha en adelante.

Heredó de Guillermo, Raimundo Galcerán de Castro,

los vizcondados de Evol, de Illa y de Canet, situados en el

Conflent y Rosellón. En el mes de junio del año 1600, com-

pró á la Comunidad de Salsas la acequia del molino de

Stramer, junto con los derechos de pesca.

Estaba casado con Petronila Zurita v de Peramola, la

que figura ya viuda en este mismo año de 1600,

Fué tulora de su hijo Miguel hasta el año 1607.

ESDUDO DEL MARQUES DE BARBARA,

SU APELLIDO PINOS

AI describir Garma, Adarga Catalana, el escudo del Marqués
de Barbará, dice que *trahe quartelado; I contra-quartelado, 1 v 4

de oro, tres pinas de sinople, la bordadora de gules.

que es Pinos, uno de los nueve primitivos barones de Catiluñi.'

El mismo escudo de la Casa de Pinos se reproduce

en un escudete en el centro.
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MIGUEL DE PINOS

(1607)

Miguel de Pinos y de FonoUet, conde de Vallfogona y

vi/^ccnde de Illa y Canet, era hijo de Pedro Galceráii de

Pinos y de Petronila Zurita de Peraniola. En el año 1607,

hace el nombramiento de un beneficio en la iglesia de San

Jaime de Canet.

JUAN DE PINOS

(1620)

En el año 1620 se encuentra a Juan de Pinos al frente

de la baronía, o condado como lo llamaron los Pinos, de

V^allfogona y del vizcondado de Canet.

Debió morir sin sucesión, pues poco tiempo después

vemos en posesión de esta baronía a

FRANCISCA DE PINOS

(antes de 1625)

Francisca de Pinos era hija de Pedro Galcerán de Pi-

nos y de Fonollet, y de Petronila Zurita de Peramola. Se

casó con Juan, Francisco, Cristóbal Fernández, duque de

Hijar, de quien quedó viuda, heredando sin duda de su her-

mano Juan, la sucesión de la baronía de Vallfogona, pa-

sando a formar parte ésta de los estados de la poderosa

casa de Hijar.

Los Duques de Hijar descienden de D. Pedro Fernán-

dez de Hijar, hijo de Jaime I el Conquistador, y a quien el

rey su padre dio en 1268 la baronía de Hijar. El séptimo

señor de Hijar, D. Juan Fernández de Hijar, fué creado

Duque de Hijar en 1493 por grncia del rey D. Fernando

el Católico.

JAIME FRANCISCO FERNÁNDEZ

(1625)

Nació en 30 de Enero de 1625. Fué \^irrey y Capitán
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general de Aragón, gentilhombre de Felipe IV y capitán

de una de sus compañías de guardias No solaniente heredó

la Casa de Hijar, por el enlace, y sucesión más tarde, de

Francisca de Pinos con Juan Fernández, Duque de Hijar,

la baronía de Vallfogona, sino importantes posesiones en

él Rosellón, entre ellas los vizcondados de Canet, Illa v

Evol, y por lo tanto señores jurisdiccionales de Canet, To-

rrellas y Santa María del Mar, en el Rosellón; de Evol,

Oleta, los Horts, Sauto y Fetges, en Conflent; Fontrabiosa,

ten el Capcir, y E-^tavar y Bajanda en la Cerdaña francesa.

JAIME FERNÁNDEZ

(1673)

En el mencionado año el Bayle general de Cataluña,

en nombre de S. INl., dio la investidura del Condado de

Vallfogona a favor de Jaime Fernández de Hijar, Silva,

Pinos y Cabrera, en la cual éste confesó tener en feudo por

el Rey el Castillo de Milany y su término, y la jurisdicción

V el mero imperio de las parroquias de Llayés, Puigmal y

del valle de Vallfogona (1).

ISIDORO FERNÁNDEZ

(1730)

En el año 1730, en virtud de un decreto del Consejo de

Estado francés, entró en posesión de los vizcondados de

Canet y Evol, en el Rosellón, que el rey Luis XIV había

Confiscado a los duques de Hijar y entregado a la duquesa

de Sforza, Luisa-Adelaida de Damas-Thiange.

CAYETANO DE SILVA

(1804-1865)

Nació Cayetano de Silva en el año 1804.

A 18 de Diciembre del año 1849, establecic y en anfi-

(1) Archivo municipal de Vallfogona.
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teusis concedió a D. Buenaventura Pich, todas las hereda-

dades, propiedades, bosques, percibo de prestaciones, apro-

vechamientos, derechos, pertenencias y servidumbres que

la casa de Hijar tenía y poseía por puro y franco alodio en

el Condado de V'allfogona. Se designan en la escritura las

heredades conocidas por Masica Llastanosa, Angelats y

Plafalgás, con sus tierras de. cultivo, bosques, pastos, yer-

mos y demás pertenencias; los eniprius^ o baldíos, que en

dicho Condado de Vallfogona pudiesen corresponder a la

casa del Duque de Hijar, y finalmente, el derecho y facul-

tad de percibir y cobrar anualmente de varios vecinos de

Vallfogona, que se citan en la escritura, y de sus suceso-

res, y de cualesquiera otras personas, todas las prestacio-

nes que se hacían por casas y tierras que hubiesen sido es-

tablecidas por los Duques de Hijar o sus causantes, dentro

el terreno de las heredades, propiedades y bosques que con

dicha escritura se daban a censo (1).

Murió en Perpiñán el día 25 de Enero del año 1865.

Como duque de Hijai , se encontraba heredero del condado

de X'^allfogona y de gran número de familias nobles del

Rosellón, entre ellas las de So, de Castro, Canet, Fonollet

y Pinos, con los tres vizcondados de Canet, Illa y Evol.

(1) Archivo municipal de Vallfogona.



62 VALLFOGONA

CATALOGO
DE LOS SEÑORES JURISDICCIONALES DE VALLFOGOXA

Condes de Besalú hasta mediados del siglo XI; pero si

los Vizcondes de Besalú tuvieron la jurisdicción del casti-

llo de Milany y su término, hay que fijar los siguientes:

VIZCONDES DE BESALÚ
Gancelmo 836

Wifredo 811

Eldesindo 869

Segario 921-925

Bernardo 965-969

Udalgario 969-988

Mirón 988-1002

Dalmacio 1003-1017

Guillermo 1020-1055

VIZCONDES DE BAS
Udalardol 1068-1118

Udalardo II 1120-1126

Pedro Udalardo 1126-1127

Pedro de Cervera 11281137

Poncio de Cervera 1138-1151

Hugo de Cervera , . 1154-1178

Poncio de Cervera 1182-1195

Hugo de Torroja 1196-1221

Pedro 1221-1239

Simón de Paláu 1243-1246

Geralda de Anglerola 1247-1262

Sibilia de Paláu 1263-1280

CASA DE PALOL
Dalmacio de Palol 1280-1335

CASA DE MILANY
Raimundo de Milany . 1335
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Pedro de Milany 1313-1363

Ramón de Milany 1370

CASA DE PINOS

Pedro Galcerán de Pinos 1374-1375

Bernardo Galcerán de Pinos 13924409

Ramón Galcerán de Pinos 1416-1430

Bernardo Galcerán de Pinos 1432-1441

Beatriz de Pinos 1454

Francisco de Pinos 1462-1466

Juana Estefanía de Pinos 1483-1508

Pedro Galcerán de Pinos 1527

Pedro de Pinos y de FonoUet 1559-1600

?kíiguel de Pinos 1607

Juan de Pinos 1620

Francisca de Pinos, antes del 1625

CASA DE HIJAR

Jaime Francisco Fernández 1625

Jaime Fernández 1673

Isidoro Fernández 1730

Cayetano de Silva 1804-1865
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CAPITULO V

Iglesia parroquial de San Julián de Vallfogona.—Santuario

de Ntra. Sra. de la Salud.—Santa Magdalena de Cam-'

brils.— Capilla de Santa Cecilia.—San Pedro de Milany.

A actual iglesia parroquial de San Julián

no es la primitiva, puesto que lia sufri-

do varias reedificaciones. La primitiva

debió ser una pequeña capilla, de la que

hay noticias del año 922, en una escri-

tura de donación de tierras hecha por

Lotardos y su esposa Adalburga al mo-

nasterio de San Juan las Abadesas. Dueño el mencionado

monasterio de casi todo el alodio de Vallfogona, su abadesa

Ranlo, con algunas limosnas délos fieles, mandó construir

una nueva iglesia que respondiera a las necesidades de la

ya populosa colonia. De dicha edificación se conserva su

fachada y su puerta de entrada románica, con dos columnas

a cada lado con capiteles esculturados sosteniendo los arcos

en degradación, con una serie de pinas, que algunos han

creído ver un emblema de la lamilia de Pinos, que en el

siglo XIV^ poseyó la baronía de Vallfogona.

Su solemne consagración tuvo lugar a 9 de las calen-

das de Mayo del año 961, por Ato, obispo de \^ich. Consta

en la mencionada acta de dedicación que había sido edifica-

da por D.'"^ Ranlo, abadesa del cercano monasterio de San
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Juan las Abadesas, y con las limonas de los fieles, a cuya

iglesia hace donación, en el mismo día, de una alba, casu-

lla, estola y manípulo; y el obispo Ato le hace donación de

las décimas, primicias y oblaciones de los fieles y le asigna

los siguientes limites eclesiásticos: al E., con Colldecanas;

al O., Milany bajando hasta Castell Palóm; al S., con Ar-

zamala, y al N. con la sierra de S. Juan las Abadesas has-

ta Puig 9a Estela; iglesia que sujeta al monasterio de San

Juan las Abadesas, y, como signo de sumisión a la Sede

Ausonense, le impone un censo anual, pagadero en la fes-

tividad de San Pedro, de una libra de cera (1).

Estuvo dedicada esta iglesia a San Julián y a San Fe-

liberto, según se desprende de una donación hecha a esta

iglesia, de tierras lindantes con la misma, a 15 de las ca-

lendas de Ma3^o del año 962 por Miraulles y sus hijos Sé-

nior, Daculina, Adalwira, Pregamia, Argilo, Ermesinda,

Weurello, Galino y Onoria, por remedio de sus almas;

damos, dicen, a Sánete Gnliani vel Sánete Filiberti vel

alias reliquias qiti Jiic siint fitn lamentadas, las tie-

rras objeto de la donación. ¿Se han encontrado las mencio-

nadas reliquias en las dos nuevas reedificaciones de que ha

sido objeto esta iglesia? Juan de Ferrer, en su manuscrito

sobre Vallfogona; César Augusto Torras, en au Pirineii

Calalú, y Joaquin Botet y Sisó, en su Geografía general

de Catalunya, hjan la fecha de su segunda reedificación

por los Condes de Pinos, en el siglo XII; fecha inadmisible,

pues no existían aun los condes de Pinos, como señores ju-

risdiccionales de Vallfogona; puesto que hasta últimos del

siglo XIII fué patrimonio de los Vizcondes de Bas. Si fué

reedificada por los barones de Pinos lo fué a últimos del

siglo XIV o a principios del siguiente, que dicha familia

entró en posesión de la baronía de Vallfogona. En el año

(1) A p. núm. IV.
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1756 se derribó la iglesia, ensanchándola notablemente, y

dejando en pie como recuerdo de su pasado, su fachada y

puerta de entrada románica.

Dicha iglesia, como ya se consigna en su acta de dedi-

cacióUj fué una dependencia del monasterio de San )uan

las Abadesas. Udalardo, vizconde de Bas, se había apode-

rado de ella injustamente; pero él y su esposa Ermesendis

la devolvieron al mencionado cenobio, en el año 1083 (1);

posesión que confirmaron al mismo cenobio en el acta

de consagración de la iglesia del monasterio de San Juan

las Abadesas, los obispos asistentes a la misma, en el

año 1150.

^Mereció la especial protección de los vizcondes de Bas,

señores de Milany, barones de Pinos y duques de Hijar,

señores jurisdiccionales de Vallfogona.

El Santuario de Ntra. Sra. de la Salud se halla situado

cerca de dicha villa y en el camino antiguo de RipoU a

Olot, entre la iglesia parroquial de San Julián y la villa.

No se sabe la fecha de su invención; sino que filé hallada en

una fuente que hay cerca la casa del ermitaño. El Sumo

pontífice Clemente X, a instancias de Jaime Vila, que se

cree fué el fundador del Santuario, expidió con fecha 17 de

Agosto del año 1670, una bula riquísima en indulgencias

para todos los que formasen parte de la cofradía de Nuestra

Señora de la Salud.

Fué tanta la devoción a la Santa Imagen y tantos los

lomeros que acudían al Santuario para implorar sus favo-

res, que los domeros de Vallfogona D. Ramón Grangés y

D. Pedro Salgot, presbíteros, junto con los administrado-

res que lo eran Jaime Serra e Illa, labrador, y Jaime Se-

rra, negociante, se vieron obligados a edificar una nueva

iglesia que fuese capaz para contener a los fieles, y una

(I) Ap. núm. V.
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cas;i para hospedar a los devotos que acudían a visitar la

Santa Imagen de lejanas tierras y especialmente de los

obispados de Vich, Gerona, Urgell y Cerdaña Irancesa. A
4 de Mayo del año 1689 se puso la primera piedra, durando

la obra doce años, puesto que se concluyó el día 7 de Sep

tiembre del año 1701, siendo bendecida, con autorización

del Sr. Obispo de Vich, por el Rdo. D. l^edro Salgot, do-

mero de Vallfogona.

A 23 de Abril del año 1719 se nombró protector del

Santuario al Excrao. Sr. Conde de Vallfogona en sustitu-

ción del Sr. Marqués de Vallgornera. Con las limosnas

recogidas y con el importe de un censal creado por los

Cónsules y Consejo de la villa de X'^allfogona, se princi-

piaron las obras de ornato de la iglesia. En el año 1761 se

construyó un magnífico cancel; en el año 1819 se constru-

yeron los altares de San Cosme y San Damián; en el año

siguiente se encargaron a Juan Carlos Panyó, maestro de

la escuela de dibujo de Olot, los dos cuadros que represen-

tan la muerte de San Francisco de Asis y la Trans verbe-

ración de Santa Teresa de Jesús, lienzos dignos de conser-

vación, principalmente el primero, por su correcto dibujo.

En el año 1825 se acordó la construcción del camarín y del

nuevo altar de la Virgen, encargando los planos a D. Pe-

dro Bertrán, arquitecto de Olot; pero es de creer que sola-

mente se construiría el camarín y el presbiterio, por cons-

tar que en el año 1811 se fabricó el altar de la Virgen y se

restauró el camarín. En el año 1861 se construyó el altar

de Ntra. Sra. del Carmen; en 1863 los de San Francisco de

Asis y de Santa Teresa de Jesús, puesto que no había más

que los cuadros pintados por el artista D. Juan Panyó. 'En

el año 1879 volvió a restaurarse de nuevo el camarín de la

Virgen, y por último en el año 1881, a expensas de una

lamilia devota de i^ipoll, se construyó el pintoresco campa-

nario y se pintó y decoró la iglesia.
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Jiii el año 1713 se regaló a tan Santa Imagen una her-

mosa corona de plata que costó cuarenta y tres libras me-

nos seis sueldos.

La imagen de la Virgen se halla recondida en un sa-

grario, debajo del camarín, y sólo se expone a la venera-

ción de los fieles en los días de grandes festividades dedica-

das a honrar a la Reina de los Cielos. Es pequeñita, de

unos veinte centímetros de alto, de barro cocido, morena de

color como la de Monserrat, y de expresivo rostro. Está de

pie y lleva al infante Jesús en brazos.

Hay mucha devoción en toda la comarca, como ya lo

expresan sus Goi'gs:

Sant Joan, Ripoll, Vidrá,

Las Planas de Vich, y Olot,

De Bianya y Puigcerdá,

Tois aquí ho alcansan tot;

Extenent Vos la mirada

A tot lo mon conegut.

Bonansa en la tempestat,

vSol en temps massa plujós,

Aigua en temps de sequedat

La térra espera de Vos;

La iniquitat refrenada

Y una santa quietut.

También se venera en esta capilla a la \^irgen del Pó-

pulo, denominada de los condes de Vallfogona, por ser la

iniágen que se veneraba en la iglesia del castillo de sus

señores, y que se trasladó a esta iíilesia al arruinarse aque-

lla, junto con su altar, de estilo ojival. Es antiquísima, tie-

ne unos 0'80 m. de alto; está esculturada en madera y sen-

tada en un trono con el infante Jesús en sus faldas Es ro-
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nocida también por Ntra. Sra- de las Nieves, cuya festivi-

dad se celebra el día 5 de Agosto,

La ermita de Santa Magdalena de Cambrils se halla

situada en la cima de un macizo de montaña, a 1.475 m. de

altura, del que arrancan varios ramales. El de Milany, que

va separando liasta el Ter los valles de Vidrá y Besora, de

los de Vallfogona y Llaves; el' que procede de Colldccanas,

formando la divisoria del Ter y del Fluviá, y los de Pa-

nissars y Puigvasall, que van a finir al valle de \'allfogo-

na, cuya ermita tiene a sus pies.

En lo alto de esta sierra se halla situada la ermita, ro-

deada de corpulentas hayas, sencillísima en su estructura,

de bóveda de medio cañón, la mitad de la cual sirve de

iglesia y la otra mitad de pórtico, para resguardarse de las

inclemencias del tiempo los devotos que la visitan, pues no

tiene casa para el ermitaño, ni hay ninguna en sus alre-

dedores.

Hay en el Santuario una preciosa imagen románica de

la Virgen, en mármol, la que ha sido substituida en el altar

por unn de madera de construcción moderna. Demos gra -

cias que se conserve y no desaparezca, como tantos otros

objetos artísticos de nuestras iglesias y santuarios.

Otras capillas hay en el término municipal de Vallfo-

gona. La de Santa Cecilia, situada en la parte N. O. de la

villa, en el manso Ragort, la que, en el año 1611. se dio un

decreto por la curia eclesiástica, mandando su recomposi-

ción, por amenazar ruina; la de Ntra. Sra. de los Angeles,

en el pequeño vecindario de Piella; y la que solamente

queda en la memoria de sus generaciones, la de San Pedro,

del castillo de Milany; iglesia qne aún se cita en las Sino-

dales de ht diócesis Vicoise, del año 1748, y que Hugo,

vizconde de Bas y señor de Vallfogona, la tuvo presente en

su testamento, otorgado en el año 1175, a la que lega diez

sueldos.
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CAPITULO VI

El castillo de Milany.—Los Condes de Besalú y los Vizcon-

des de Bas ejercieron en él la alta soberanía. -Smores

del castillo de Milany, una de las familias más nobles

de Cataluña

AS ruinas del castillo de Milany (1) se

hallan en la sierra de su nombre, que

divide el distrito municipal de Vallfo-

gona del de Vidrá, y a una altura de

1.575 m. sobre el nivel del mar, y en

una cima compuesta de grandes peñas-

cos, de difícil acceso, por lo que debía

ser, cual nido de águilas, inaccesible en aquellos tiempos.

El primer documento que hemos visto citado el castillo

de Milany, es en una escritura de donación hecha por el

(1) D. Juan Segura, presbítero, no^ da de Milany la siguiente etimo-

logía: <'<Vila-dp-m¡l-anys.— Dintre de la Parroquia de Llaers, no Unuy de

Ripoll, he vist les ruñes del Castell de Milany.

Del nom de persona rorná Aemilius ha exit Aelimianus, en cataiá

Emilá, d'ahont lo nona del pobla Milá; y n'ha exit igualment Aenilia-

nius, ea cátala Emilany, per corrupció Milany. Aquet haurá donat no m
a la vila de Milanys y al cistell de Milany. Res mes avinent que donar

a una vila, masía o a un castell o a qualsevol altra propietat lo non

d¿ son propietari.v
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levita Mirón al monasterio de San Juan las Abadesas, de

fecha 8 de las calendas de Mayo del año 962, del alodio de

Forestes, situado en el valle de Vallfogona, y que lindaba

cuín rigato qui descurrit de castro MeUingo.

Perteneció siempre, la alta soberanía, a los Condes de

Besalú, como nos lo comprueba el testamento sacramental

del conde Bernardo Tallaferro, él que lo lega a su hijo y

sucesor en el condado, Guillermo; y éste, lo cede en prenda

al conde de Barcelona Ramón Berenguer, al tratar su

casamiento con doña Lucía de la Marca, cuñada del men-

cionado conde. Pasó después a los Vizcondes de Bas. En el

juramento de fidelidad prestado por Uzalardo, vizconde de

Bas, a Berenguer, abad de San Juan las Abadesas, dice:

et ipscuin castrum de Malaii guando Comes de Bisul-

duno postad en guerra e nio mandara a tu Iliurarei..,

Como prueba también lo que dejamos manifestado las pres-

taciones de fidelidad y homenaje hechas, en el año 1127, por

Guillermo Ramón, al Conde de Barcelona; por Sibilia, en

el año 1278, al rey Don Pedro; por Dalmacio de Palol,

en 1280, al rey de Aragón, y por Poncio, conde de Ampu-
rias y vizconde de Bas, en 1286.

Con las noticias de sus señores seguiremos la historia

de este castillo, el que aún se hallaba en pie de guerra en

el año 1470 que fué tomado por Francisco de Verntallat, cau-

dillo de los oprimidos remensas.

Señores del Castillo de ITlilany

BERNARDO DE MILANY

(1017)

Firma, junto con los demás nobles del condado de Be-

salú, la escritura de dotación del obispado de Besalú por el
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conde Bernardo Tallaferro, del año 1017. Fué éste de corta

duración, pues como en la demarcación de dicho obispado

estaban comprendidas muchas iglesias que, aunque del con-

dado, pertenecían a las diócesis de Gerona y Vich; pues de

este último obispado se le agregaban todas las comprendi-

das en los valles de Vallfogona, RipoU y San Juan de las

Abadesas, los prelados de las mismas sostuvieron sus de-

rechos, y muerto el conde Bernardo su fundador, el mismo

Papa Gregorio VIII, en 1020, trasladó la Sede a San Juan

de las Abadesas, formando la nueva diócesis con las igle-

sias y territorios dependientes de la abadía, elevando a

catedral la iglesia de San Juan, hasta que su obispo Wifre-

do, hijo de los condes de Besalú, fué trasladado a la Silla

de Carcasona, en el año 1030.

ESCUDO DE LOS CONDES DE BESALU
Garma, en su Adarga Catalana, al describir el escudo de

los Condes de Besalú, dice:

«Besalú, uno de los nueve condados antiguos de Cataluña, trabe

Quartelado 1. y 1. de oro, quatro palos de gules;

2. y 3. de plata, una cruz de gules.v

BERNARDO ISARNO

(1053-1054)

En el convenio celebrado entre el conde de Barcelona

Ramón Berenguer y Guillermo, conde de Besalú, en los
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años 1053 o 1054, con el cual el de Besalú prometió al de

Barcelona casarse con su cuñada doña Lucía de la Marca,

hermana de su esposa la condesa doña Almodis, ofreciendo

darle en dote toda la tierra comprendida entre el Llobregat

y Colldecanas, señalaba en prenda de su palabra los

castillos de Portella y este de Milany con Bernardo Isarno

y su hijo Udaiardo.

UDALARDO DE MILANY

(1055-1083)

Era hijo de Bernardo Isarno y de Amaltrudis. En el

año 1076, presta homenaje por el castillo de Milany al con-

de de Barcelona Ramón Berenguer y a su esposa Almodis.

RAIMUNDO PONCIO DE MILANY

(1111-1128)

A 15 de las calendas de Enero del año 1111, celebra un

convenio con Bernardo, conde de Besalú, sobre el honor de

Gauberto de Crexell y su castillo.

Ermesendis, vizcondesa de Bas, lo nombró ejecutor

testamentario en su testamento otorgado a 3 de las calen-

das de Mayo del año 1119.

Celebra un convenio, junto con sus hijos Guillermo

Raimundo y Dalmacio Poncio, con Raimundo Arnaldo de

Esponellá, referente al castillo de Crexell,

En el año 1123 celebró, junto con su esposa Arsendis y

sus hijos Guillermo Raimundo y Dalmacio Poncio, dos

largas concordias con Uzalardo, vizconde de Bas, y el abad

de San Juan las Abadesas, referente a lo que tenían que

percibir unos y otros en el término del castillo de Mi-

lany (1).

Junto con su esposa Arsendis, Guillermo Poncio su

(1) Col. Dipl. Cond. de Besalú, doc. n.° MMCCXXV y sig.
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hermano, y sus hijos Guillermo y Dalmacio, hace donación

al monasterio de San Juan las Abadesas, a 10 de las calen-

das de Agosto del año 1128, de un alodio situado en la

castellanía del castillo de Milany (1).

GUILLERMO RAIMUNDO DE MILANY

(1135-1150)

Guillermo Raimundo era hijo de Raimundo Poncio de

Milany y de su esposa Arsendis.

Suscribe la escritura de promesa hecha por el conde

de Barcelona Ramón Berenguer, al monasterio de San

Juan de las Abadesas, de cumplir lo ordenado por el Papa

Pascual II, de fecha 14 de las calendas de Febrero del

año 1135.

A 12 de las calendas de Julio del año 1138, firma una

escritura de oblación al monasterio de San Juan las Aba-

desas; suscribe, a 16 de las calendas de Mayo del año 1541,

la donación al monasterio de Santa María de RipoU por el

conde de Barcelona Ramón Berenguer, de un importante

alodio situado en la parroquia de Santa Cecilia de Molió;

a 3 de las nonas de Mayo del año 1142, firma igualmente

los privilegios concedidos al monasterio de Santa María de

Ridaura por Beatriz, vizcondesa de Bas, y sus hijos Poncio

y Raimundo; y, en el año 1150, en su presencia y la de

Poncio de Cervera, vizconde de Bas; de Pedro de Milany,

y otros, Arnaldo de Catllar lega al monasterio de Campro-

dón el alodio de San Pedro de Catllar, que injustamente

retenía.

PEDRO DE MILANY

(1154-1175)

Probable fuera que Guillermo Raimundo de Milany,

(1) Col. D¡ín. Cond. de Besalú, doc. n.» MMCCXXXIlí.
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muriese sin dejar sucesión, y heredase el castillo de Milany

e] hijo de su hermano Dalmacio, al que vemos intervenir

ya en escrituras de los años 1137 y 1140.

Suscribe la escritura de remisión de ciertas prestacio-

nes, otorgando a 19 de Noviembre del año 1154, por doña

Almodis, vizcondesa de Bas, a favor de los habitantes de la

parroquia de San Julián de Vallfogona.

Celebra un convenio, a 12 de las calendas de Enero

del año 1168, con Arnaldo de Salas, sobre honores de las

parroquias de San Martín de Ogasa y San Esteban de

Pardinas.

El vizconde Hugo de Bas, en su testamento del año

1175, le nombra ejecutor testamentario.

RAIMUNDO DE MILANY

(1176-1242)

Suscribe a 3 de las calendas de Octubre del año 1176,

la donación hecha por Hugo, vizconde de Bas, al priorato

de San Cornelio y Santa Magdalena del Mont, situado en

el término de San Privat. A 7 de los idus de Septiembre

del año 1200, Arnaldo de Estela cede a la iglesia de San

Quintín de Bas, todos los derechos que tenía, por donación

de Raimundo de Milany, en las condaminas próximas a la

mencionada iglesia.

Vivía aún en el año 1242, en el que celebra una con-

cordia con Ramón de Besora.

BERNARDO HUGO DE SERRALLONGA

(1238-1254)

Debió pasar la castellanía del castillo de Milany en po-

der de los Vizcondes de Bas, pues a 4 de las nonas de Mar-

zo del año 1238, Simón de Palau, como a lugarteniente de

Pedro, vizconde de Bas, concede dicha castellanía a Ber-

nardo Hugo de Serrallonga, y, a 6 de las calendas de
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Agosto del año 1243, hace donación a él y al Abad de San*

Juan de las Abadesas de las montañas de Milany y Layersv

La familia de Serrallonga, poseedora de la baronía de

Cabren?, ocupó un lugar muy proheminente en, el Rosellón^

en aquella época.

Estuvo casado con Ermesendís de Cortsavi, de la que^

tuvo tres hijos y dos hijas..

GUILLERMO HUGO DE SERRALLONGA

(1154-1264)

Hijo mayor de Bernardo Hugo y de Ermesendís de-

Cortsaviv

A 2 de las calendas de Agosto del año 1263, pronuncia

una sentencia como amigable componedor, en la contienda

suscitada entre partes, de la una Arnaldo,. baile de Mira-

lies^ y Mateo, abad de Camprodón de la otra, sobre percep-

ción de censos y otros gravámenes.

A los idus de Abril del año Í264, establece eí mansO'

Comalada, situado en San Antonio de Collfret, junto cort

el Prior del monasterio de Santa María de Ridaura.

Estuvo casado con Geralda, de la que tuvo un hijo-

llamado Bernardo Hugo de Serrallonga, y cinca hijas lla-

madas Tibors, Raimunda, Guillerma, Constancia y Bea-

triz. Tomó parte en las cruzadas, muriendo en Tierra Santa

antes que San Luís, rey de Francia.

Su hijo Bernardo Hugo debió vender a los vizcondes-

de Bas el castillo de Milany» pues vemos a D.^ Sibilia ert

posesión del mismo. Con fecha 9 de las calendas de Sep-

tiembre del año 1279, vendió también a Raimundo, prior de

Santa María de Besalú, totaní iilaní vendicio}ieni quam
domina Geralda de Serrallonga iixor qiwndaní dicti

Giiillelm Ugoíiis patris tiostri nniter et tutrix iiostra

et Guillehni de Sáltelo Hypolilo curater noster ttito-

rio et curaíoriOy nomine et vice et noniiíie nostro^ per
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itrgeiili necesilale i¡o> tra et evidetiti ti tiltía te nost?(t,

scilicel per soh)eiida dote so?o> i tiostre Tibíirge eideni

a p¡ edicto patri iiosíro in te^lamenlo legata vobis et

>n(cet^oril)iis vestris fueimit de uiídisís nostris, en cu-

YR venta iban comprendidos el manso de San Cornelio de

Ribellas, situado in valle de Titdre, et in valle de Fa-

bars, pan ochie SaiicliJiiliaui de Ribelle^\ el manso de

Roca, el manso Tudre de Valí, el manso Tudre Demont,

el manso Subirá de Fabars, el manso Martín y el manso

Gilabert, situados en el mismo lugar; el manso de Pinars,

/;/ valle Gogines ejiísdeni pan ochie, el manso Casamit-

jana, la borda sive manso Novo Daval, con todas sus

pertenencias, hombres y mujeres, censos y agrarios, por el

precio de 4266 sueldos barceloneses, y como Bernardo Hu-

go era menor de edad, renuncia con juramento a este be-

neficio (1).

SIBILIA DE PALAU

(1276-1280)

Volvió otra vez el castillo de Milany en 'poder de los

vizcondes de Bas, pues vemos ya a D.'^ Sibilia, en el año

1276. en posesión del mismo; mas por poco tiempo, pues a

5 de las calendas de Abril del año 1280, lo vende, junto con

Vallíogona y las parroquias de Layers y Puigmal, a Dal-

macio de Palol.

DALMACIO DE PALOL

(1280 1335)

Dalmacio de Palol poseyó el castillo de Milany en vir-

tud de la compra, que ya hemos mencionado, hecha a doña

Sibilia, vizcondesa de Bas.

Copiamos a continuación, por ser interesante por su

(1) Col. Dipl. Condado de Besalú, doc. n.» CMXCl,



78 VALLFOGONA

carácter feudal, una concordia, del año 1286, entre el rey

D. Alfonso de Aragón y el conde de Ampurias, referente

a este castillo. Dice así:

«En lan de nostre senyor deu AICCLXXXVI, IIII idus

augusti. En presencia del Comte Durgel, den Ramón Folch,

del Córate de paillars, den bn. danglerola, den br. de puig-

uert et daltres Rics homens et Caualers Auengrense lo

senyor Rey Nanfos sobrel feit del castel de Malan sots la

forma deius es(;r¡ta: en pons v. comte denpuries.

»Primerament feu homenatge lo dit conté denpuries al

Rey per tot lo dret et per tota la senyoria quel Senyor Rey

ha, ni auer deu al dit Castel, e romas ne seu et son hom a

US et a custuma de Catalunya.

»Item absolue lo senyor Rey en Dalmau de palol del

homenatge lo qual li auia fet per les dites coses et manali

quen fahes homenatge al dit Comte per les dites coses et

que les tengues per el, quel Comte ho tenia per lo Rey, la

qual cosa fo feyta mantinent.

»Item dix e proposa lo Comte que en lo dit Castel auia

alcunes coses qui per altres senyors eren tengudes et altres

que eren son alou et que aso auria mostrat daqui a nadal

primer vinent per cartes simplament et de plan et senes

pleyt, en poder den bernat des prat jutge de gerona; la

qual cosa, si mostrat no auia a aquel dia, otorga e regonex

ara, axi com ladons, de teñir lo castel el termen per lo Rey

entegrament et de donar postat axi com los seus antecessors

ho an acustumat, et asso promes lo dit Comte atendré et

complir sots la fe del homenatge dessus fet.

»Item fo auengut quen bernat des prat reseba les cartes

e les mostres les quals lo dit Comte fer vulia sobre les

damon dites coses daqui a nadal e quel dit bernat des prat

e en Jacme de bianya canonge durgel e jutge del senyor Rey

dignen per lur dita, si aura res prouat dalou ho no. E si

proua res dalou romanga alou per tots temps: ho si per
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altres deuia teñir el senyor Rey, el comte tenguen la dita

et seguesquen axi com els la dirán sens tot contrast.

»Item lo dit Comte aempra lo Senyor Rey que de la

compra la qual en Dalmau de palol a feyta de dit castel,

quel senyor Rey non deman negun ter^, ni lou, el senyor

Rey dona al dit Comte lo dit ter^ he lou el córate absolue lo

an Dalmau de palou» (1).

Consta en este documento que el señor rey hacía fran-

co al conde de Ampurias de sus derechos en la venta que

había hecho de este castillo a Dalmacio de Palol.

En el año 1335 éste lo vende a Raimundo de Milany.

RAIMUNDO DE MILANY

(1335)

Volvió el castillo de Milany en poder de tan antigua

familia, por compra hecha por Raimundo de Milany a Dal-

macio de Palol, en el año 1335. Raimundo de Milany fué

un hábil diplomático en la corte del rey D. Alfonso IV de

Aragón.

Desde esta fecha el castillo de Milany siguió la suerte

de los señores jurisdiccionales de Vallfogona, que fueron

las pudientes casas de Pinos y más tarde de Hijar.

(I) Reg. 64, f. 105, A. C. A.
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CAPITULO VII

Lagares que formaban parte de la baronía de Vallfogona.

—

Iglesia parroquial y castillos situados en Layers.

—

Saih

Vicente de Puigmal.

L lugar de Layers formaba antiguamen-

te parte de la baronía de Vallfogona.

Hoy pertenece al distrito municipal

ideal de la Parroquia de Ripoll. Su igle-

sia parroquial, lo que fué castillo y su

casa rectoral, se hallan situadas en la

cima de un despeñadero que en algunos

puntos casi es vertical, y a 925 metros sobre el nivel del

mar, entre el río de Vallfogona y la riera de Tabernolas, y

en la cima de la sierra de Milany. En el despeñadero hay

algunas cuevas, algunas de ellas habitadas, siendo la ma-

yor la llamada del Pnrgatoii. Al pie del mismo un senci-

llo monumento sepulcral recuerda al excursionista una de

las más grandes tragedias de nuestras discordias civiles;

que allí fueron fusilados por los carlistas y allí descansan»

un teniente y setenta y dos carabineros, prisioneros de la

columna Nouvilas.

El primer documento que hemos visto citado el castillo

de Layers, es en una escritura de fecha 15 de las calendas

de Febrero del año 919, en la que Galindo y su esposa Gu-

discla venden a D.* Emmón, abadesa de San Juan, una
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casa y huerto, situado /// apeiidicio de castro Lacessi (1).

El alodio de Layers, pasó en poder del monasterio de

San Juan de las Abadesas en virtud de la donación hecha

al mismo por la condesa Elo, a 2 de las nonas de Noviem-

bre del año 955, con motivo de tomar el hábito en el indica-

do monasterio su hija Enchilia; herencia que había hereda-

do de su padre Oliva y de su pariente el obispo Rodulfo (2).

Dueño el pudiente monasterio de San Juan de las Aba-

desas del alodio de Layers, su abadesa D.* Raulo, para las

necesidades religiosas de la colonia, edificó en este lugar

una pequeña iglesia, la que dedicó al apóstol San Bartolo-

mé, rogando al obispo de Vich, Ato, que pasase a consa-

grarla; cuya solemne ceremonia tuvo lugar a 10 de las ca-

lendas de Mayo del año 961 (3); señalándole el obispo de

Vich por términos parroquiales, los mismos que tenía el

alodio que hiciera donación la condesa Elo al monasterio

de San Juan, que eran: a oriente con la sierra de Milany;

de mediodía con la de Bevini; de occidente con el río de

Vallfogona, y al norte con la sierra de Castell Palom; le

cede igualmente las décimas, primicias y oblaciones de

fieles, declarándola sujeta al monasterio de San Juan de las

Abadesas.

Dicha iglesia fué reedificada, para dar más capacidad a

la obra — i^eU vetnstate consiuiipta fideltuinqiie voto

funditns coniiiiutítta niajori í?/)^r^ — y consagrada de

nuevo a 5 de las calendas de Febrero del año 1025, por el

gran Oliva, abad de RipoU y obispo de Vich; concediendo

tanto él como Wifredo, obispo de Besalú, en el día de su

dedicación, a la mencionada iglesia, los mismos bienes y

privilegios que le había concedido su antecesor Ato; la de-

(1) Col. Dipl. Con i. de Besalú. doc. n.» MMLXXVIII.

(2) Col. Dipl. Cond. de Besalú, doc. n.° iMMCXXII.

(3; .Ap. núm. VI.
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clara igualmente subdita del cenobio de San Juan de las

.^jVbadesas, conminando con el anatema de la excomunión a

los que atentasen a las dotaciones y privilegios concedidos

a la misma (1).

FIRMA DE OLIVA, OBISPO DE VICH

Que los abades de San Juan las Abadesas fueron los

señores jurisdiccionales de Layers, nos lo demuestran una

infinidad de documentos, siendo los más notables el acta de

juramento de fidelidad prestado por Uzalardo, vizconde de

Bas, a Berenguer, abad de San Juan: De ista hora in

antea, dice^ ego Usalardiis stiprascriptns no decehrei

tibi Berengeyio ahati siiprascripto nec tottei ne ten

tolrei lúa honore ñeque de tua honore ñeque ipsa abba-

tia Sancti Johannis Rivipollentis ciini ómnibus suis

pertinentas ñeque ipsum kastruní de Lases... (2); jura-

mento que renovó en iguales términos Simón de Palau,

lugarteniente de Pedro, vizconde de Bas, en el año 1239

(3), y Hugo, vizconde de Bas, en el año 1263 (4).

El abad de San Juan, Guillermo de San Juan de Fia de

Corts, compró, con fecha 15 de Julio del año 1300, a Beren-

guer de Manlleu, vecino de San Privat de Bas, la bailía y

jurisdicción de Layers (5). Uno de sus sucesores compró

igualmente del señor Rey, con fecha 17 de Marzo del año

1351, la jurisdicción civil y criminal del castillo de Layers

y otros lugares; y para que el dominio de los abades de San

i\) Ap. núm.Vir.

(2) Col. Dip. Cond. de Besalú. tomo XV. doc. núm. MMCCXXIII.

(3) " '• " " " XII •• DCCLXXX.

(4; " " " '« " XII " DCCCXCIV.

(5) " " " " " XII '* MCXIX.



Monumento en memoria de lo^ carabineros

fusilados por los carlistas.
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Juan las Abadesas fuese completo en este lugar, su abad

Ramón de Vallmanya compró al rey D Pedro IV, con fe-

cha 23 de Diciembre del año 1379, el bovaje, terraje y her-

baje de la villa de San Juan y sus parroquias de San Juan

y San Pablo, Surroca, Ogasa, Seguríes y Layers

Poseían en este lugar los abades de San Juan, sin el

•castillo de Layers, los de Castell Palom y Bejuino. Del pri-

mero hay multitud de documentos y se cita casi simultánea-

mente con el de Layers, y cuyo recuerdo se conserva aún

hoy día con el nombre de un manso y de un arroyo, afluente

del río de Vallfogona. El segundo se cita en los lindes de

un alodio, situado en Layers, vendido por Bernardo, conde

de Besalú, y su esposa Toda, a Ardemán, en el año 1006.

Su antigua parroquia de San Vicente de Puigmal, hoy

sufragánea de la de San Bartolomé de Layers, también

pertenecía a la baronía de Vallfogona y era igualmente

posesión de Saín Juan las Abadesas. Ya el concilio provin-

cial de Narbona, que tuvo lugar en Barcelona en el año

906, confirmó esta posesión a su abadesa D.* Emmón, y de

su castillo poseyeron la alta soberanía los vizcondes de

Bas; así es, que en todas las escrituras de ventas y dona-

ciones sigue la misma suerte de los de Milany y Layers, y

que no mentamos por no repetir las noticias que hemos

mencionado al ocuparnos de los mismos.

En el término parroquial de Layers hay la pequeña

iglesia románica de San Jaime del Barretó, en la masía de

este nombre, casi tocando con el término de Vidrá; la capi-

lla de Ntra. Sra. del Puig de Franca, en el vecindario de

las Corls, y la ermita de Ntra Sra. de la Cau, en la cima

de la montaña Morro del Quer, al NO. de la rivera de

Milany.
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CAPITULO VID

Costumbres.—Folk-Iore.—PIa-Falgás.—La Escapada—Rap.
to d¿ una. hija de casa Artigué.—Datos estadisticos.

OSTÜMBRE antiquísima es en Vallfogona^

que tudos los sábados y vigilia de los

días festivos, a la una de la tarde, ha-

cer un repique de campanas para anun-

ciar la festividad del día siguiente, a lo

que llaman el pa y jíoíís del seiiyor

Rectóy y otros la una per deniá. En los días que se cele-

bra oficio solemne en la iglesia parroquial de San Julián ,^

con exposición del Santísimo Sacramento, hacen tocar una

porción de campanillas que están colocadas en una rueda,

a la que llaman el Roí lio. Antiguamente eran muchas las

iglesias de la alta montaña y del Rosellón que había esta

costumbre. He visto una de estas ruedas muy curiosa en

Vullpellach^ diócesis de Gerona, y en la iglesia de San

Fructuoso de Camelas, en el Rosellón, se halla ya des-

truida; pero conservan diez campanillas de la misma, varias

de las cuales llevan en minúscula cuadrada esta leyenda:

TeBeiini laiidamiis. El manso Casellas de Salas, pueblo

cercano a Besalú, prestaba un censo anual al Rotllo del

Joveiit ^ el que tenía que voltearse en la iglesia parroquial
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de este pueblo al entonarse el Gloria in excelsis Deo y al

alzar la Hostia en los divinos oficios.

En la víspera de la festividad de la Ascensión de Nues-

tro Señor Jesucristo, a las ocho de la noche, o sea al toque

de oración, que dura un cuarto de hora a lo menos, tanto en

la población como en las casas de campo sacan luces en los

balcones y ventanas por ser, según dicen, la hora que Jesu-

cristo subió a los cielos; encendiendo igualmente grandes

hogueras en las vísperas de San Juan, San Pedro y San

Isidro.

En los cuatro puntos cardinales del distrito hay cuatro

collados que se denominan: el del N. la Creii de Saiit

Juan las Abadesas; el del S. la Cyeti del Espinal, situa-

do en la cordillera del castillo de Milany; el del E. la Creu

de cal Fiara, situado a medio kilómetro de la iglesia pa-

rroquial, y al O. la Creti de cal Reporta a un kilómetro de

la población. Tres días antes de la festividad de la As-

censión, el clero parroquial y el vecindario van en pro-

cesión el primer día a la Creu de cal Frara; el segundo a

la de can Raport, y el tercero a un cobertizo que hay cerca

de la iglesia parroquial, al que llaman El Relliqué^ a ben-

decir el distrito, a cuya procesión la llaman professó de

las llatanias. También se hace la bendición de las tierras

el día 22 de Julio, en la capilla de Santa Magdalena de

Cambrils.

En las festividades de Nuestra Señora del Rosario, San

Isidro, San Julián y en la fiesta mayor, se bailan en la plaza

pública del pueblo los típicos ballets, sardanes y contra-

passos. Por la tarde, después de la merienda, el primero

ballet que se baila es el del Sr. Alcalde, el segundo es

para los vecinos de Ripoll que concurren a la fiesta, y el

tercero para los de San Juan las Abadesas.

* * *
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Plafalgás era el colono que habitaba el manso de este

nombre, hoy día arruinado, situado cerca de la ermita de

Santa Magdalena de Cambrils, desde la cual se divisa la

cordillera pirenaica desde el Puigmal al Canigó; Rosas y

el litoral mediterráneo. Se cuenta en Vallfogona que este

personaje era un hombre de una fuerza extraordinaria y su

estatura la de un gigante. Comía, según tradición, en un

plato de piedra de forma redonda, que mide 1*20 m. de diá-

metro por 0'43 m. de profundidad; cuyo plato se conserva

en el manso Artigué, al que llaman el plat d'En Plafal-

gás. Se cuentan de él proezas de su fuerza, siendo la más

notable la siguiente: Habiendo construido los señores

de Vallfogona la iglesia parroquial de San Julián y ha-

llándose casi arruinada la del castillo de Milany, dedi-

cada a San Pedro, determinaron trasladar la única y colo-

sal campana de esta iglesia a la nuevamente reedificada de

Vallfogona. Plafalgás fué el encargado de llevarla, y al

ser a la mitad del camino unos labradores que estaban tri-

llando se extrañaron de su fuerza, a lo que les dijo que si

querían llenarla de trigo probaría también de llevársela; lo

que hicieron aquellos labradores, cabiendo en la misma

siete cuarteras, y para llevarla más cómodamente arrancó

una haya del bosque para que le sirviera de stiscoll (1).

Para dar una idea de lo que sería la tal campana, basta

decir que la fundieron e hicieron las cuatro campanas que

hoy existen en la iglesia parroquial de Vallfogona.

Dicen que a su muerte fué sepultado a la entrada de la

iglesia parroquial de San Julián de Vallfogona. Lo cierto

es que allí hay una tumba en cuya losa hay grabada una

campana, y lo corrobora el adagio inmemorial en esta villa

que dice: A Vesglesia de Vallfogona no hi entrarás ni

n'exirás sens que trapitges la toinba de Plafalgás.

{\) Suscoll es el palo que sirve para llevar una carga a hombros.
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El cancionero popular catalán s« habrá enriquecíáo con

dos canciones que he recogido en esta villa. La primera de

•ellas hace referencia a dos presos que en la guerra civil

de los siete años había en su castillo, y que debían ser fu-

silados, los cuales burlando la vigilancia de sus guardianes

lograron escapar. Dice así;

Adeu Roselló —may viurás alegre,

may viurás content—que no hi haja guerra.

Amichs y parents—y la mará nieva.

— Festejava jo—hermosa doncella

d^ dalt del baleó— que's mirava'is presos.

Me determiní—d'anar a la nieva,

de dexarme anar— per una finestra.

Ningú no ho ha víst—sino una doncella

que prenía'l sol—a dintre d'una era.

No n'era del lloch,—n'era forastera.

Ella'n fa un crit—a la escarcellera:

«Los presos se'n van,—ja passan la serra».

Jordi va al devant—Moreu va al derrera;

Jordi se'n gira;—Moreu no'm seguescas.

—Los peus me fan mal —del gran pes deis ferres

duch grillons ais peus—y al coll duch cadenes.

Camina, Moreu—que altre cop som presos.

—No puch camina,—tampoch toca a térra.

Trovan un pastó—que guardava ovelles;

—Pastor, bon pastor,—tréncams las cadenes.

ab un martellet

—

li'n fa petá'ls ferres.

—No portáni diners—pels que tu't mereixes,

Deu t'ho pagará— be prou a la térra

y ab la gloria al cel,—que tots pogueni heure.

De la segunda de estas canciones populares dicen en

Vallfogona que al construirse, en el año 1760, el manso Ar-
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tigué, que es de los más bonitos de su valle, uno de los al-

bañiles que trabajaban allí se enamoró de una hija de sus

colonos, huyendo la enamorada pareja por una ventana de

dicha casa que llaman el Fíistdó^ dando origen a la si-

guiente canción :

Una can9Ó vull cantar

no hi ha molt que s'ha dictada

d'una minyona que hi ha

a Vallfogona s'ha criada.

RESPOSTA

DoIq amor
qiiaíila pena ni^és cansada

(iintreU cor
y

dolQ amor
y

diíitre'l cor i les entranyes

dolQ amor.

Filia de cá'l Artigué

de bon pare i bona mare,

se n'ha deixada robar

per un fadrí mestre de cases,

DoIq aynor

guanta f>e)ta ui^és causada^ etc.

Es en Tubert de Bolos,

bé té prou anomenada,

al punt de la mitja nit

per la finestra baixava.

Dole amor
guanta pena m'és causada, etc.

En Tubert sempre li diu

no vinguis desmantelada,

jo de plata bé'n tinc prou

pro a l'or no hi som arribada.
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Dolí; amor
quanla pena ni'és cansada^ etc.

Pugen a dalt d'un cavall

i a Giroiiase n'anaren,

i al Vicari General

per veure si els casava.

Dolg amor
guanta pena rji'és cansada, etc.

la millor cosa us hi falta,

que és el consentiment

de vostres pares i mares.

Dólg amor
qitanta petia m'és cansada^ etc.

per tant lo Tubert de Bolos

la torna a casa sos pares.

Dolp anior

guanta pena ni^és causada
dinire'l cor

dolg amor
dintreH cor i les entranyas

dolg amor.

* *

Vallfogona y su término tiene 281 edificios y albergues,

con 927 habitantes de hecho y 934 de derecho, de los cuales

176 saben leer y escribir, en la siguiente forma: V^allfogo-

na, cabeza del distrito, 94 edificios con 292 habitantes; Puig-

sech, vecindario a un kilómetro de la cabeza del distrito,

23 edificios con 67 habitantes; Vehinat de Baix, a 4 kilóme-

tros, 34 edificios con 110 habitantes, y caseríos en su térmi-

no 130 con 458 habitantes. El carácter de sus habitantes es
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franco, amable, dócil y obediente. Estas condiciones, unidas

a la salubridad y benignidad de su clima, hacen que Vall-

fogona puede ser uno de los centros de verano de la alta

montaña, avalorado por las ricas fuentes que manan en sus

alrededores como las de Esparonell, Verdaguer, Tulosa,

Caballé, Arts, Pastors, Bisbe, Osea, Obiol, Comalada, Pi-

ñata, Pudenta, Puday, Artigas, Palou, Ermita, Porqués,

Cabras, Sargatal, Fontfreda, Surrus, Rocamartí, Ullde la

Teula, Camela, Planallonga, Faix, Saltant de la Barraca y

otras y otras que dan más amenidad y belleza a su variado

paisaje.

Su única producción actual es la agricultura, teniendo

gran nombradía por su buena calidad las patatas que se

cosechan en su suelo. Como es país bastante montañoso y

abundante en pastos, uno de sus principales elementos de

riqueza es la cría de ganado.

En su término hay ricas canteras de materiales de cons-

trucción, abundando el yeso y portland de inmejorable ca-

lidad. Estas circunstancias, unidas al caudal de aguas que

lleva el río de Vallfogona y que pasa por su valle, hace

que esta industria pueda explotarse, y al efecto se han con-

cedido ya dos saltos de agua de unos mil caballos de fuerza

para aplicarlos a la mencionada industria.

Su parroquia es urbana de ascenso; pertene.-e al obis-

pado de Vich y arciprestazgo de San Juan las Abadesas,

con Rector y dos vicarios. Tiene dos escuelas públicas ele-

mentales; una de niños, con una matrícula de v06 a 60 alum-

nos, y una de niñas, con 80 a 85 matriculadas. La de niños

tiene clase nocturna de adultos.

Como a seguridad pública hay la fuerza organizada del

somatén, siendo subcabo de la misma D. Juan de Ferrer y

de Gallart, gran admirador de esta institución, y que muy

relevantes servicios ha prestado a esta comarca, por la que

hacemos votos para su prosperidad.
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NOMENCLÁTOR
GeogiáfícO'histórico de la Baronía de Vallfogona

Alfiieda. — Manso en el término de Vallfogona.

Angelats. — Id. Hoy dia lo llaman manso Portas. Fué ven-

dido por el Duque de Hijar, en el año 1819, a Buena-

ventura Pich.

Arigo. — Antiguo manso en el término de Vallfogona. Se

cita ya en el año 904, en la donación hecha por Galino,

Wigila y Choniemiros al Monasterio de San Juan de las

Abadesas, del que hizo donación la Abadesa de este mo-
nasterio, Doña Ranlo, a la iglesia de San Hilario de Vi-

drá, a 13 de las calendas de Mayo del año 961, fecha de

su dedicación.

Artigas. — Manso en Vallfogona. Se cita como a propiedad

de la iglesia de Santa María de Ridaura, en el acta de

consagración de esta iglesia, del año 858.

Artigas. — Manso en el término de Llayérs

1036, Artigas (in apendici de Lazesse). — Donación de los

ejecutores testamentarios de Eg, al Monasterio de San
Juan de las Abadesas. -

943. Artigas (in terminio de Castro Lazesse) — Donación
de Trasemiro y Leopardo al Monasterio de San Juan de
las Abadesas.

Artigué. — Masía en V^allfogona. Data su erección del año
de 1760.

Arts. — Torrente y manso en el término de Vallfogona.

962. Arte (rigato). — Se cita en la donación de un alodio por
el levita Mirón, que más tarde fué obispo de Gerona y
conde de Besalú, al Monasterio de San Juan de las Aba-
desas.

911. Arto (rio que nominant). — Donación de tierras del vi-
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liare Tolosa, por Clarides al Monasterio de San Juan de
las Abadesas

Arzamala. — Riachuelo llamado también de Santigosa. por

tener su origen cerca del manso de este nombre, el que

desagua en la orilla izquierda del Ter, en San Juan de

las Abadesas.

900. Arcamala. — Linde de tierras concedidas por Guimara
al conde Suñer de Barcelona,

913. Archamala. — Linde de tierras donadas al Monasterio

de San Juan de las Abadesas, por Eldovard y su esposa

Margarita.

Aubrich. — Mansos en Llayérs y Vallfogona

Babí. — Sierra y collado, a una altura de 925 metros sobre

el nivel del mar, en el término de Llayérs, la que sepa-

ra la cuenca hidrográfica de la rivera deis Ferrer^

afluente del Ter, de la rivera de Taveniolas, tributa-

ria del rio Vallfogona

1025. Bevini (serra). — Linde de la parroquia de San Barto-

lomé de Llayérs, según acta de su consagración.

955. Bevini (serra) — Linde de un alodio cedido por la con-

desa Elo al Monasterio de San Juan de las Abadesas.

Bach d^Amunt. — Vecindario en el término municipal de

Vallfogona

Balbs. — Manso en Vallfogona.

982. Balbos (villa). — Linde del alodio del Monasterio de

Ripoll, según el precepto de Lotario, rey de Francia, a

su favor.

909. Balbeses (villa in Vallefecunda). — Venta hecha por

Daniel y su esposa Stragoto a Doña Emmón, abadesa

de San Juan de las Abadesas.

Barretó. — Manso en el término de Llayérs. Hay en el mis-

mo una capilla románica, dedicada a San Jaime.

Barruga. — Amanso en Vallfogona.



"F. MONSALVATJE FOSSAS "93

Barsola. — Id. id ¿Hace referen-cia a este manso el de Bel-

sicld^ que hemos encontrado noticias del año 1226?.

Batista. — Masía en Vallfogona.

Bauma del Texidó. — Manso en Llayérs.

Bauma. — Manso en Vallfogona.

Baumasa. — Manso en Llayérs.

Baumeta. — Id. id.

Bejuino. — Antiguo castillo en el término de Llayérs.

1006. Bejuino (Kastro) — Venta hecha por Bernardo, conde

de Besalú y su esposa Toda, a Ardreraán.

Bora. — Manso en Vallfogona.

Bosqueróns. — Antigua manso en Vallfogona.

930 Boscherones (villa). — Lindes de la villa Fecundella,

según la venta de varios alodios situados en la misma,
por Fruia a Doña Emmón, adadesa de San Juan de las

Abadesas,

91 3. Boscharones (villa). — Donación de Stephano al monas-

terio de San Juan de RipoU.

Buxadé. — Rio, afluente de la izquierda del Vallfogona.

que tiene su origen en la Baumeta y desagua en las

Corts de Llayérs*

943. Soxereda (rivo). — Linde de una pieza de tierra cedida

al Monasterio de San Juan de las Abadesas por Trese-

niiro, situada en Llayérs,

Bulsura. — Masía en VaUfogona

Burbau. — Manso en Llayérs.

Cadavall. — Masía en Vallfogona.

Calm — Lugar en Llayérs.

1036. Calm. — Se cita en la donación de Eg al Monasterio

de San Juan de las Abadesas.
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1025. Calmitga. — Acta de consagración de la iglesia de

San Bartolomé de Llayérs por Oüva, obispo de Vich.

I006. Calmo. — Linde de un alodio vendido por Bernardo,

conde de Besalú, a Adremán.

Cambrils. — Monte del que se desprenden vai ios ramales;

el de Milany, que separa hasta el Ter los valles de V'^i-

drá y Besora de los de Vallfogona y Llayérs; el de Coll-

decanas, que forma la divisoria del Ter y del Fluviá, v

los de Panizars y Puigvasall, que van a finir en el valle

de Vallfogona, En el mismo hay edificada una capilla

dedicada a Santa Magdalena.

Camps. — JManso en Vallfogona.

Canari. — Id. id.

Canet. — Masia en Vallfogona. Hoy se llama a dicho man-

so Chixá. Pertenecía a Doña Estefanía de Pinos, seño-

ra de Vallfogona

Caralt. — Lugar en Llayérs.

lo25. Cheraltum. — Posesión de la iglesia de Llayérs, se-

gún el acta de su consagración.

I006, Cheralto (rocha de). — Linde de un alodio vendido

por Bernardo, conde de Besalú.

Casal del Bach. — Manso en Llayérs.

Casa Nova. — Id. id.

Casanova del Illa. — Masía en Vallfogona.

Casot. — Id id.

Castell Palóm.—Antiguo castillo, hoy día manso en Llayérs.

lo25, Palumbi (castello). — Dotación de la iglesia de San

Bartolomé de Llayérs.

962. Palumo (castello). — Linde del alodio de Foi este, cedi-

do por el levita Mirón al Monasterio de San Juan de las

Abadesas.



F. MONSALVATJE FOSSAS 95

955. Palumbl (castello). — Linde de un alodio en Llayérs,

cedido por la condesa Elo al citado Monasterio.

Cayot. — Masía en V^allfogona.

Cau. — Manso en Llayers, con una capilla dedicada a la

Virgen María.

Coll de la Bautna. — Collado en el camino que de Vallfo-

gona conduce a Vidrá.

Colldecanas. — Monte en los términos municipales de Vall-

fogona y Ridaura, y que separa las cuencas hidrográfi-

cas del Ter y del Fluviá.

1054. Collo de Cannis. — Se cita en los lindes del Condado
de Ripoll, cedido en dote por el conde Guillermo de

Besalú a su prometida doña Lucía, cuñada del conde

de Barcelona.

954. Collo de Cannas. — Linde del alodio de Ridaura, ce-

dido al monasterio de Santa María de la Grassa por

Richildis, esposa de Suñer, conde de Barcelona.

911. Collo de Cannas. — Venta de una pieza de tierra en

dicho lugar por Agofredo, a doña Emmón, abadesa de

San Juan.

858. Collo de Cannas. — Linde de la jurisdicción del mo-

nasterio de Santa María de Ridaura, según el acta de

consagración de su iglesia.

Coma Fermosa. — Manso en Vallfo^ona. Hoy se le llama

Vilaseca.

941. Fermosa (ralle). — Venta de tierras en dicho lugar por

Godiosos a doña Emmón, abadesa de San Juan las

Abadesas

Comamala. — Manso en Llayers. Tomó el nombre de Mi-

lany, al comprarlo los señores de este nombre en el

año ¿335.

1006. Choma^mala. — Se cita en la venta hecha por Ber-
nardo, conde de Besalú, a Ardremán, de un alodio si-

tuado en este lugar.



96 VALLFOGONA

Corts. — Manso de Vallfogona.

1029. Curtes. — Venta hecha por Fedancio a Elo, monja
del monasterio de San Juan las Abadesas.

Cuch — Masía en Vallfogona.

Cuitadla. — Id. id.

Cunill. — Id. id.

Domas. — Antiguo manso en Vallfogona, cerca de la igle-

sia parroquial, que sirve hoy de escuela pública de niñas.

El Bufí, — Manso en San Vicente de Puigmal,

El Salt,—Masía en Llayers.

El Soley. — Id. id.

Espuñola. — Manso en Llayers.

1025. Spugnolam. — Dotación de la iglesia de San Barto-

lomé de Llayers, según el acta de su consagración.

961. Spungoa. — Linde de la iglesia de Llayers, según el

acta de su primera dedicación.

955. Spunioam (villarunculi), — Donación de la condesa

Elo al monasterio de San Juan las Abadesas,

943. Spungola. — Linde de una donación de tierras en Lla-

yers, hecha por Tre.simiro al mencionado cenobio.

Fábrega. — Masía en Vallfogona.

Ferraus — Id id.

Ferrés. — Río, que tiene su origen en las vesantes meri-

dional y occidental de la sierra de Milany; pasa por

Llayers y desagua en el Ter cerca de Montesquiu.

955. Fero (rio), — Linde de un alodio en Colldecanas, cedi-

do al monasterio de San Juan las Abadesas por Borrell,

conde de Barcelona.

Fcrreters. — Manso en Vallfogona.

Fleus. — Masía en Llayers.
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Foradada. — Río, afluente de la izquierda de Vallfogona,

que tiene su origen en el Barretó, término de Llayers, y
desagua cerca de Besora, al pié del molino La Fora-

dada, de donde toma el nombre,

961. Foradada (río). — Linde occidental de la iglesia de

Vidrá, según el acta de su dedicación.

Foreste. — Lugar en Vallfogona.

962. Foreste (in valle Fecunda in locum que notninant). —
Donación de Mirón a San Juan las Abadesas.

Fornells. — Lugar en Vallfogona, cerca del manso Tolosa.

962. Fornellos (ipso río de). — Donación del levita Mirón

al monasterio de San Juan.

961. Fornelli (valle). — Linde de tierras en Vallfogona,

vendidas por Filmera a Petrone.

<)20. Fornello (locum). — Venta de una casa y tierras en

Viña por Sonegildes a doña Emmón, abadesa de San
Juan.

Fossas. — Lugar an Llayers.

943. Fossas. — Linde de tierras en este lugar, cedidas al

monasterio de San Juan las Abadesas por Trasomiro y
Leopardo.

Francone Aliacka. — Antiguo manso en Vallfogona.

S61. Francone Aliacka (villare). — Venta hecha por Lan-
drid a doña Emmón, Abadesa de San Juan.

984. Francuna-aiga. — Donación a San Juan las Abadesas.

Franchoneiaga. — Antiguo manso en Vallfogona.

920. Franchoneiaga (villare). — Venta por Recosindo a do-

ña Emmón, abadesa de San Juan las Abadesas.

Frara. — Masía en Vallfo^iona.

Fredera. — Lugar en Vallfogona.

963. Fredera (locum) — Donación de Recaredo al monaste-
rio de San Juan las Abadesas.
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Galitó. — Manso en Llayers.

959. Gatuno (villare). — Donación de Lvlirón al monasterio

de San Juan las Abadesas.

Gaspá. — Manso en Vallfogona.

Giralt. — Id. id.

Graus. — Masía en Llayers.

Guinell. — Manso en Vallfogona.

Guitarra. — Id. id.

Homs. — Id. id.

Horts. — Lugar en Vallfogona.

940. Ortos (loco in Vallcfecunda). — Venta por ünigeldis a

doña Emmón, abadesa de San Juan.

916. Ortos (locum). — Donación testamentaria hecha por los

albaceas de Eldebranda al monasterio de San Juan las

Abadesas.

Hospital. — Manso en Vallfogona.

Illa. — Masía en Vallfogona.

914. ínsula. — Reconocimiento de sus habitantes a favor de

doña Emmón, abadesa de San Juan. Pertenecía a doña

Estefanía de Pinos, condesa de Illa y de Canet.

Japona. — Manso de Vallfogona.

Juanet. — Manso en Llayers.

957. Joannct (villa) — Donación de Eldeviduis al monaste-

rio de San Juan.

Junqué. — Manso en Vallfogona. Hoy día se llama manso

Bobera.

La Corba. — Manso en San Vicente de Puigmal.

La Escala. — Id. id. id.

La Farga. — Id. id. id.

La Sala. — Manso en Llayers.

La Serra. — Id. id.

La Terma. — Id. id.
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La Teularia. — Manso en Vallfogona.

La Vil a. — Masía en Llayers.

Las Coronas, — Manso en Vallfogona

Las Corts, — Vecindario en el término de Llayers, con una

capilla dedicada a Ntra. Sra. del Puig de Franca.

Las Planas — Manso en Vallfog.ona, hoy día lo llaman El

Truy.

916. Planas. — Venta por Baldemares a D.^ Emmón, aba-

desa de San Juan las Abadesas.

.Llastanosa. — Manso en Vallfogona, el que fué vendido, en

el año 1849, por el Duque de Híjar a Buenaventura Pich.

Llastanosa. — Manso en San Vicente de Puigmal.

Llayers. — Lugar agregado a la Parroquia de RipolL An-
tiguo castillo y parroquia que formaba parte de la Ba-

ronía de Vallfogona.

1269. Leiers (castrum sive rocham vel forti^udinc de). —
Confirmación de este alodio por D.^ Sibilia, vizcondesa

de Bas, a favor de Fr, Dalmacio, abad de San Juan de

las Abadesas.

1261, Laers (castro). — Compra de este castillo por el abad
del citado monasterio.

1025. Lazes (villa-parrochia). — Acta de consagración de su

iglesia reedificada, por Oliva, obispo de Vich.

943. Lazesse (villa). — Donación de tierras de dicho lugar

por Tresemiro y Lopardo al monasterio de San Juan.

919. Lacessi (castro). — Venta de tierras por Galindo a do-

ña Emmón, abadesa de San Juan de las Abadesas.

Llobera — Lugar en Llayers,

943. Lobaria. — Linde de tierras en el castillo de Llayers,

cedidas por Tresemmado al monasterio de San Juan de
las Abadesas.

Malhivern — Manso en Vallfogona.

Malvehí. — Masía y torrente en Llayers.

Malleuga. — Manso en Vallfogona
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Mancha. — Manso en Vallfogona.

Mañano. — Id. id.

March. — Id, id.

Masachs. — Manso en Llayers, el que fué cedido, en el año
9v55, por la condesa Elo al monasterio de San Juan de

las Abadesas. En el año 1025, figura como a posesión de

la parroquia de San Bartolomé de Llayers, según el

acta de su consagración.

Masica. — Manso en Vallfogona, hoy la Barraca. Fué ven-

dido por el duque de Híjar, en el año 1849, a Buenaven-
tura Pich.

Masnou. — Manso en Vallfogona.

Mestre. — Id. id.

Micot. — Id. id.

Milany. — Manso en Llayers, antes Comamala,

Milany. — Monte y castillo en Vallfogona.

1559. Melan (castell). — Promesa del rey D. Pedro III de

que no enajenaría de la Corona el Vizcondado de Bas,

ni sus lugares y castillos.

1278. Malanno (castro). — Reconocimiento hecho por doña

Sibilia, vizcondesa de Bas, de que tenía por el re}^ don

Pedro este castillo

1238. Melanno (castro) — Concesión hecha por Simón de

Palau, lugarteniente del Vizcondado de Bas, de la cas-

tellanía de Milany a Bernardo Hugo de Serrallonga.

1020. Melanno (castello). — Lo lega el conde Bernardo Ta-

llafei ro, en su testamento, a su hijo y sucesor en el con-

dado Guillermo.

900. Melagio (monte). — Linde de tierras en Vallfogona,

vendidas por Guimara al conde Suñer de Barcelona.

Molí de la Torra. — Manso en Llayers.

Monsull. — Id. id. ,

Muntada. — Manso en Vallfogona.

Orri. — Masía en Vallfogona,
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Piella. — Masía en Vallfogona.

Pielleta. — Id, id.

Pinos, — Manso en Vallfogona.

943, Pinossa. — Donación de un campo en dicho lugar, por

Trasemiro y Fedancio, al monasterio de San Juan las

Abadesas. Cuna según algunos de la familia Pinos de

Vallfogona. — Likios silvestres : En el sitio denomi-

nado Piiig Estela^ situado en la finca manso Pinos, a

unos 3 kilómetros de la villa formando cordillera con el

Col I fie Canes y como corona del mismo en la parte

sud, hay un llano meseta, formando un pequeño jardín

en rústicor como oasis de la naturaleza, en donde exis-

ten unos lirios de cinco hojas blancas (como junquillos)

con hermosa corola amarilla; preciosos y aromáticos y
odoríferos en extremo. Parece raro exista una belleza

silvestre verdadera maravilla de la fauna y flora de es-

te país.

Pinosa. — Manso en Llayers.

Plafalgás. — Manso en Vallfogona. Hoy se halla arruina-

do. Fué vendido por el duque de Híjar, en el año 1849,

a Buenaventura Pich.

Plana Batayera. — Manso en Vallfogona.

Plana Cudolera. — Id. id.

Planallonga. — Id. id.

57. Planallonga (loco). — Venta de este lugar por Galindo
a D.^ Ranlo, abadesa de San Juan las Abadesas.

947. Flana-longa (loco). — Venta de Desiderio a Arnal-
berto.

Plana de Masachs. — Manso en Llayers.

Planizas. — Manso en Vallfogona.

Plans. - Id. id.

Puig. — Manso en Llayers.

Puig 9a Estela. — Manso al E. de Colldecanas, término de
V^allfogona.
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984. Stclla. — Linde de la villa Francuna Laga, cedida al

monasterio de San Juan las Abadesas por Sendevado.

900. Estela. — Linde de tierras en Colldecanas, vendidas

por Guimará a Suñer, conde de Barcelona.

Puigsech. — Manso en Vallfogona.

Puigvasall. — Id id.

Pujol. — Id. id.

Puliastre. — Id. id.

Punsct. — Manso en San Vicente de Puigmal

Purgatori. — Manso en Llayers.

Quillet. — Manso en Vallfogona.

Queralt. — Antiguo manso en Llayers.

1025. Chcraltum. — Posesión de la iglesia de San Bartolo-

mé de Llayers, según el acta de consagración de la

misma.

961. Cheroalto (villarunculí). — Linde de la iglesia de Lla-

yers.

955. Cheraltus (villarunculí) — Cedido por la condesa Elo

al monasterio de San Juan las Abadesas,

Rafart — Manso en Vallfogona.

Raurich — Id. id.

904. Rearigo (villa), — Venta de tierras en este lugar por

Desiderio y su esposa Bero, a doña Emmón, abadesa de

San Juan las Abadesas.

Rayano. — Manso situado en el vecindario de Puigsech,

término municipal de Vallfogona.

Riera. — Manso en Vallfogona.

Roca. — Id. id

San Vicente de Puigmal. — Aldea agregada al ayuntamien-

to de la Parroquia de Ripoll, que formaba parte de la

Baronía de Vallfogona Su parroquia es hoy sufragánea

de San Bartolomé de Llayers.

906. Sancti Vincentii de CoUo Wuitizane, — Confirmada a
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Serra. — Id.

Sibat. — Id.

Solana. — Id.

Solé. — Id.

Suriñach. — Id.

Tayalá. — Id.

Tallant. — Id.

Taverna.

—

Id.

doña Einmón, abadesa del monasterio de San Juan las

Abadesas.

890. Villa de Pojomalo. — Su diezmo Cedido por el obispo

Godmaro al monasterio de RipoU.

Sargatal. — Manso en Vallfogona.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Tavernolas. — Lugar y molino en Llayers, junto a la ribera

de su nombre, afluente del río Vallfogona.

922. Tabernulas (locum). -^ Venta de tierras por Galindo a

doña Emmón, abadesa de San Juan.

919. Tavernulas. — Id. id

Tenas. — Antiguo Manso en Vallfogona.

898, Tendas. — Venta de tierras en este lugar por Candi-

gosa a Longuard.

896. Tendas (villa). — Donación de Richildis al monasterio

de San Juan las Abadesas.

Teixidó. — Manso en Llayers.

Terradellas. — Antiguo manso en Llayers.

1006. Terradellas. — Linde de un alodio vendido por Ber-
nardo, conde de Besalú, a Adraan.

Be\i)JAr{.^VS- Sux (ti comef ^;f^

Signo de Bkrnardo, cOxNDe de Besalú

Tolosa. — Manso en el término de Vallfogona.

i
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959. Tolosa (alodio). — Donación de Mirón, que más tarde
fué obispo de Gerona y conde de Besalú, de este alodio

al monasterio de San Juan de las Abadesas, que había
adquirido por donación de Borrell, conde de Barcelona.

/\AHLOÍ^cer

Signo de íMiuón, conue de Besalú

955, Tolosa (villa). — Donación del conde de Barcelona Bo-

rrell a Mirón, conde de Besalú, del manso Tolosa, que le

pertenecía por donación de su padre el conde Suñer,

911. Tolosa (víllare) — Donación de tierras en este lugar

por Ciarides, al monasterio de San Juan las Abadesas.

905. Tolosa. — Venta de tierras en este lugar por Munita

a Tudisclo.

Trémol. — Manso en Vallfogona.

Trcsich. — Id. id.

Tunas. — Id. id.

Turné. — Id. id.

Vallcfermosa. — Antiguo lugar y torrente en Vallfogona.

941, Valle^fermosa (locum). Venta de tierras en este lugar

por Godiosos a doña Emmón, abadesa de San Juan las

Abadesas.

931. Valle Fcrmossa (torrente).— Linde de tierras en Balbs,

cedidas por Tudisclo al mencionado cenobio.

Vallfogona. — Villa, cabeza de distrito municipal, partido

judicial de Puigcerdá y obispado de Vich.

959 Valle-fecunda. — Donación de un alodio, situado en

este lugar, por el levita Mirón al monasterio de San

Juan las Abadesas.
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910. Valle Fecunda (locum). — Venta de tierras por Sego-

bert a doña Emmón, abadesa de San Juan las Abadesas.

903. Vallfacunda. — Venta hecha por Bello a Senigilde, de

tierras en este lugar.

898. Vallefecunda (villa). — Arigo vende a Durando una

pieza de tierra en este lugar.

875. Vallefecunda — Donación del conde Wifredo el Vello-

so al monasterio de San Juan las Abadesas

Vallfogona. — Rio, afluente de la izquierda del Ter. Tiene

su origen al N. de la cordillera de CoUdecanas; pasa por

el Pinos, San Julián de Vallfogona, de donde toma el

nombre, la Tolosa y atraviesa la Parroquia de RipoU,

pasando por San Eudaldo y las Tenas; sigue por Viña-

garza, Molí de la Sorra, La Molina y la Plana de Ma-
ssats, masías de Llayers, y pasando por Fogonella, del

término de Santa María de Besora, desagua en el Ter
en el Pas deis lladres, divisoria de la provincia de Ge-

rona con la de Barcelona.

1025. Vallis-fecunda (rivo). — Linde del término de la igle-

sia de San Bartolomé de Llayers, según el acta de su de-

dicación.

898. Vallefacunda (rio). — Linde de una pieza de tiera ven-

dida por Arigo a Durando.

Verdagué. — Manso en Vallfogona.

Vergé. — Masía en Vallfogona. Hoy manso Weyler.

Vilallonga. — Manso en Vallfogona. Es uno de los mejores

mansos de ese término por su situación topográfica.

Vilallonga. — Rio, afluente de la izquierda del Vallfogona.

Tiene su origen en Puigvasall y desagua en Vilallonga,

término municipal de Vallfogona.

Villaura. — Manso en Vallfogona. '

Viñagarza. — Masía en Llayers.

»«^^^^
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APÉNDICES

Testamento sacramental de Uda/ardo, vizconde de Bas,

otorgado en la iglesia de San Frivat de Bas^ en el

año 112/.

Hec sunt conditionis sacramentorum quarum seriem or-

dinaui ego Berengarius caput scole atque judex iuxta quar-

tí ordinis modum, verbis tantuminodo proinulgata, presenti-

bus sacerdotibus, scilicet Amallo Boni hominis et Isuardo

nec non et alus clericis Guillelmo Raimundo capellano et

alio Guillelmo leuita hac alioruní laicorum hominum de ex-

trema uoluntate cuiusdam hominis nomine Udalardi uiceco-

mitis in conflicto militum apud uillam Mulorum mortui. In

huius iudicis presencia et prefatorum hominum noticia nos

testes uidelicet, Dalmacius Geraldi et frater eius Arnallus

Geraldi, testificamus extremam uoluntatem iam dicti Uda-

lardi uerbis ab eo nobis iniuctam. Qua propter nos predicti

testes uerum pariter dantes testimonium ex hoc quod ab eo

iniuctum habuimus, adsistente prenominato Berengario ca-

piti scole. iudice iuranius super altare sancti Petri, quod si-

tum est in ecclesia Sancti Priuati de Bass. quia nos uidimus

et audiuimus et presentes ibi eiamus et ab eo rogati extiti-

mus quando iam dictus Udalardus uolens iré uersuslspa-

niam in occursum scilicet ad Castrum de Curbms, sanus et

incolumis in sua plena memoria ac loquela ordinauii suam
extremam uoluntatem. Et iniuncxit nobis ordinacione sua-

rum suis tantummodo verbis: Primum dimissit Sánete Marie

Riuipollensis cenobii omnem suam hereditatem totius alodii

quod hereditario iure habebat uel habere debebal in Parro-

chia Sancti Stephani de Oculo. Omnem alium suum hono-

rem que habebat et lenebat uel habere debebat dimissit ab

integrum filio suo Petro Udalardi. Et dimissit filium suum
jam dictum cum omni snpradicta laxatione in potestate et

gaiulia Omnipotentis Dei et suoruai hominum et auunculi
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sui Guillelmi Raiinundi Senescal. Et iniunxit nobis ¡amdic-

t¡s scilicet Dalmacio et Aniallo. et piecepit ut nos et

allii sui homines cum filio suo prenominaio Petro et cum
omni suo honore, quein sibi dimittebat tenderemus ad Gui-

llelnmm Raimundi Senescalch. Postquam autem predic-

tus Udalardus uicecomes hec omnia ordinauit nobis ui-

dentibus et audientibus uoluntateni suam de supradictis

rebus non mutauit. nobis scientibus. Unde hoc quod babeo

iniunctum habuimus nostra quoram prefato iudice Beren-

;L>ario iuratione firmamus eiusdemque iuramenti condicio-

nem tam sua quain lestium manu corroboramus. Late co-

diciones X° IIIP Kallendas Januarii anno XVP Regni Le-

douici Regis infra pnmos sex nienses post obituin iamdicti

testatoris. Signum Dalmacii Geraldi=Signum Arnalli Ge-
raldi qui supradictum lestimonium dedimus et iurando fií -

niauimus=Guillelinus Raimundi capellanus Sancti Privati

^=Signum Guilelmus Leuita=Signum Raimundi Arnalli de

Beuda=Signum Bernaldi Eiibaldi=Signum Arnalli Boni

hominis sacerdotis^=Signum Gaucefredi Guillelmi de Cor-

neliano=Bernardus caput scole atque iudex==Johannes sa-

cerdos qui hoc rogatus scripsi cum literis rasis et emendatis

in X^ et in XI^ linea die et anno quo supra.

Concesión por el conde de Bai celona de la bariay hono-

rts de Pedro ^ vizconde de B'is, al senescal Guillermo

Ramón, por el término de quince anos, en el año 1126:

Sciant omnes homines quod ego Raimundus Berengarii

Barchinonensis, Bisillunensis, atque Ceritanie Comes et

Marchio cum uxori mea Dulcia et filio meo Raimundo dono

tibi fideli meo Guillelmo Raimundo Senescalc Baiuliam de

Petro filio Udalardi vicecomitis de Bass, et de omni honore

quem Pater eius tenebat ad diem mortis sue, scilicet de Cas-

tro Malan, et de Castro Castilionis, et de Castro Muntros,

et de Castro Beuda, et de Castro Castlar, et de Monte acu-

to, et de ómnibus forticiis et podiis et rochis condirectis vel

discondirectis cum ómnibus suis terminis et de ómnibus alo-
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diis cultis vel incultis et de omni feuo et alodio quod ipse

habebat in ómnibus locis aut aliqíiis homo vel femina per

emn ad die mortis tue. Hec omnia siiprascripta dono tibí

per baiuliam ut babeas ea, et teneas, et posideas usque

ad terminum XV annorum, ab hac die in antea. Ita ud de

ipsis ómnibus Castris, Rochis, Podiis, et foniciis dones mi-

chis poteslatem sine engan quandocumque eam tibideman-

dauero per me aut per me )s nuncios iratus vel paccatus

cum forifactura et sine forifactura; et non vetes te videri

vel moreri de hoc, aut nuncius si ve nuncium mei, per quos

tibi hoc demandavero securi, et sine reguard possint venire

ad te, et rediré, et loqui tecum. Accepi namque a te pro hac

Baiulie donacione decem millia solidorum denariorum Bar-

chinonensium et Eclesiam de Buada sicut melius Pater tuus

habuit eam cum suis perlinentiis per patrem meum et quis-

quis habes in Osor vel in suis terminis, tu vel homo aut fe-

mina per te aliquo modo. Si autem quod absid ipsum pue-

rum Petrum, ínfra predictum XV annorum terminum, mo-

rí contigerit, reducás in potestatem meam totum predictum

honorem, feuum, et alodium quod tipi superius dono per

Baiuliam sine ulla contradiccione vel diminucione et sine

ira aut aliqua tristicia ad meum causimentum, et hoc facto,

et redam tibi ibsam Ecclessiam de Buada aut convalentem

tibi emendacionem sine tuo engan, si vero transacto XV
annorum termino antequam tu redderes ei prephatum hono-

rem, ipsum puerum mori contigerit, omnem prephatum ho-

norem, feuum et alodium reddas michi et reducás in potes-

tatem meam paciíice sine ulla contradiccione et diminucio-

ne. Et eclesiam de Buada ab illa die vel deincebs, tu non
repuiras a me vel aliquis homo, per vocem tuam Unde et

ego Guillelmus Raimundi senescal, fidelis tuus homo conue-

nio tibi seniori meo Raimundo Comiti, et filio tuo Raimun-
do, quod ad hac hora in antea fidelis homo vester ero et so-

Hdus per fidem sine engan, et faciam tibi domino meo Rai-

mundo Comiti ostes et caualcades super paganos et chistia-

nos, et seguiínents, et curtes et plácitos quando michi man-
daueris, et adiuuabo te manu tenere et defenderé totum
tuum honorem quem odie habes vel in antea adquisieris per

meum consilium ubique locorum et guerraiare contra cun-

tes hoinines vel feminas qui tibi inde aliquid tulerint vel to-

llere voluerint, et hoc faciam tecum, et sine tecum opus
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fuerit per fidem sine engan Et dono tibi potestatem de

ómnibus castris, podiis, forticiis, rochis, condirectis vel

discondirectis predictis quandocumque michi demandaueris

i psam potestatem per te aut per tuum nuncium vel nuncios,

iratus vel paccatus cum forifactura aut sine forifactura. Et

non vetavo me inde videri uel comoneri, et nuncius sive

nuncii tui per quos michi hoc demandaveris securi et sine

reguard poterint venire ad me et loqui mecum, et rediré ad

te. Et predictas condiciones super quibus michi donas per

Baiuiiam predictum honorem, tam in vita pueri, quam in

morte observabo, et atendatn tibi per fidem sine engan. Con-

uenio quoque vobis quod si de aliquo homine meo uel femi-

na faceritis michi querimoniam, faciam uobis de eo iusticiam.

Et si per me noluerit uobis stare ad iusticiam desfidabo eum
et adiuuabo vos vindicare de eo per fidem sine engan Si

autem, quod Deus avertat interim te obire contigerit ego

filio tuo Domino meo Raimundo, vel illi cui honorem tuum
dimisseris in hac fidelitate et conveniencia et servicio que

prescripta sunt permanebo, et attendam ei omnia que hic ti-

bi conuenio per fidem sine engam. Et ego Raimundus co-

mes predictus, dono fratri tui Otoni et auctorizo predictum

Baiulie donum, sicut et tibi, in prephata conueniencia et

condicione si te infra prescriptum terminum, quod absit, mo-

ri contigerit Actum est hoc nonas augusti anno XVIIII

Regni Ledouici Regis =Signum Raimundi Comes. =:S¡g-

num Raimundus Comes, qui hoc donum fecimus firmauimus,

firmarique rogauimus=signum Poncii de Capraria=signum

Guillelmi Raimundi senescalc=Signum Otonis fratris sui

qui anc conuenienciam facimus et firmamus,==Siguum Be-

rengarii Dapiferii=signum Bernardi Guillelmi de Luciano

=Signum Gocerandi de Sales=Signum Petri Raimundi de

Vila de man.=Signum Petri de Aaradel=Signum Beren-

garii de Vila Muís. Poncius subdiachonus hoc scripsit cum
literis superpositis in linea XI.

Remisión de algunas prestaciones a que estaban sujeto s
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'(^s vecinos iie Sin yulián de Vallfogona^ d torunda

por Doña Almodis^ vizcondesa de Bas^ en el uño ii§4-

Sic notum cunctis viventibus. Quod ego Almodis viceco-

initissa bassensis pro remedio anima mariti mei Pontii de

Cervaria volúntate omnium filiorum meorum et consilio

nobilium hominum meorum dimitto in perpetuum ómnibus

hominibus que sunt in parroechia Sanctis Juliani de Valle-

fecunda illas mígeras frumenti quas de singulis mansis per

singulos annos in predicta parroechia quidam bassenses

vice-comites olim per malum usaticum et per malam apren-

sionem acceperant. Hanc vero dimissionem proptere fació

quia jamdictus maritus meus Poncius de Cervaria in suo

ultimo testamento timore Dei dimisit malos usaticos quos

ipse vel antecessores sui in jamdicta parroechia vel in alus

iocis miserant de quibus ómnibus qui multo peiorem usa-

ticum quam alios acceptionem supradicti frumenti esse cog-

novi ideo sine ulla retencione dimisi et insuper pro hac di-

missione ab hominibus supradicte parroechia accepi CCC
solidos obtime bisuldunensis monete quos dedi in redemp-

tionem iilius honoris de Maia quem predictus Poncius de

Cervaria maritus meus impignoraverat et bajulus meus
pro suo redecimo habuit a supradictis hominibus XXX soli-

dos ejusdem monete. Si quis vero contra hanc cartam di-

missionis ad inrrumpendum venerit faceré non valeat sed

en dupto componat et postea firma persistat. Actum est hoc

Xlll Kalendas decembris anno XVIil regni regis Leodovi-

ci junioris.—Sigtí<num Almodis vice-comitisse, Sigí<num
Ugoni filíi ejus, Sig^num L^oncii fiiii ejus Sigí<num
Berengarii filii ejus qui hanc cartam fieri jussimus alios-

que firmare mandavimus. Sig>í<num Guillermi de Cre-

xell. Sig4<num Petri de Malauno. Sigí<num Guillelmi de

Guardia. Sig^num Geralli de Casteio. Sigí<num Guillel-

mi de iMontros Sigí<num Arnalli de Palera. Sig4<num
Ribotoni bajuli.—Johannis levita scripsit hoc sub díe et

annoií<quo supra.
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IV

Acta de consa^?-acii')fi de la líileúa de San Julián de

Valljogona por Ato^ obispo de Vich^ en el año gói.

In nomine Domine Dei eterni sub die VIIII kalendas

Madii anni incarnacionis í3omini DCCCCLXI indiccione

XVIII veniens vir reverentissimus domnus Ato Ausonen-
sis ecclesie humilis episcopus ad consecrandam ecclesie que
est sita in comitatu Aiisona in locum que nuncupant Valle

fecunda et est ipsa ecclesie in onore Sancti juliani quem
edifica vit domna Ranlo abbatissa cunctorum fidelium devo-

ción! congruit ut ad celestem patriam toto desiderio anelent

quatenus sanctiis monitis inherendo celestium bonorum
pociantur efectibus, hunc igitur secuti sunt morem ab exadio

Sánete Ecclesie omnes religiose sanct'que viri qui in ipsa

ecclesiastica edocati piis operibus insudare et ipsa ecciesia

enutrire et aucmentare satagerunt, horum itaque formam
sequentes oportet nos ita celestia inspicere ut ad caduca

respuentes ad sublimia manencia toto ad unum tendere va-

leamus, denique in Dei nomine ego Ranlo abbatisa dono

ad ipsa ecciesia supra scripta in onore Sancti Juliani de mi-

nisterio ecclesiastico alba, casulla, stola, manipulo hec om-

nia dono ad diem de dedicacionis ad prelibata ecciesia per-

petim possesura ut ad modo et deimcebs ad ipsum locum

vel ministris ibidem servientibus ad aucmentum et subple-

mentum proficiant. Qua propter et ego Ato gracia Dei

Ausonensis episcopus tantam devocionem nobilissimam

Ranlo abbatissa concedo ad ipsa eclesia suprascripta Sancti

Juliani decimas et primicias et oblaciones fidelium de jam

dicta Valle fecunda qui abet afrontaciones de parte orientis

in CoUo de Cannas et de aieridie in Melango et pervadit

ad Castello Palumi de hocciduo in Rivo de Arzamala de

parte namque circi afrontat in ipsa serra de Sancti Joannis

cenobii et pervadit ad ipsa Stela: hec autem omnia supra

scripta ego Ato humilis episcopus Sánete Ausonensis eccle-

sie ibidem dono decimis et primiciis et oblaciones fidelium

ad ecciesia supra scripta et constituens atque episcopali

censura ut nulli in post modum hoc nostrum dotis dccretum
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ullatenus violari líceat set ínconvulsain omni tempore et

inviolabilem permaneat in subdicione Sancti Joannis Bab-

tiste cenobi reditum vero ejusdem Sánete Ecclesie statui-

mus per singulos anuos ad Santo Petro apostólo sedis Au-

sonensis id est de cera solidata I. Degesta est aut hec

scriptura dotis VIIII kalendas Madü anno VI regnante

Leutario Rege filio Ludovici.— Ato Sánete sedis Ausonen-

sis uniilis episcopus.— Elderieus levita —Suniarius hac si

mérito indignus sacer.—Brunehardus qui vocant Wfredo
huinilis saeer — Einbremares presbiter.— Argimirus,—Ato

sacer.—Amalriei levita.

Durandus presbiter qui hane dote vel donaeione scrip-

si et subscripsi sub die et anno quod supra.

V

Devolución de la iglesia de San Julián de Vallfogona al

monasterio de San Juan las Abadesas por UdaLar
do^ vizconde de Bds^ en el año io8^.

In Dei oranipotentis nomine Ego Udalardus gratia Dei

vicecomes, et Ermessendis vicecomitissa uxor mea, et filias

noster Petrns Udalardi volumus manifestum fieri ómnibus

hominibus ad quorum noticiam hec scripta pervenerit quod

ob adipiscendam peccatorum nostrorum veniam nuUius com-

pulsi terrore, sed sponte et voluntarie dimittimus, et reliqui-

mus Domine Deo et Sancto Johanni RivipoUentis conobii in

potestate domini Ricardi sacre Romane Ecclesie cardinalis

et Massilensis monasterii patris et inpotestate domini Ber-

nardi Sánete RivipoUentis Marie abbatis atque in potestate

monachorum presentium scilicet et futurorum, in prenomi-

nato cenobio Sancti Johannis Deo jugiter servientium illas

duas ecclesias unam videlicet de Sancto Juliano de Valle-

facunda cum suis decimis et primiciis et ómnibus ad se per-

tinentibus: et alteram Sancti Petri de Mogron cum univer-

sis que ad se pertinente, quas nos injuste hucusque reti-

nuimus, et ideo recognocentes nos injuste et male adqui-

sisse easdem ecclesias de talibus qui nec nobis daré potue-

runt nec ipsi juste et secundum Deum posedere dum teñe-
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rent sicut supra insertum est reddimus Dominu Deo et

Sancto Johanni predicto omnia hec in potestate supra jam
nominatorutn, ita ut ñeque nos, ñeque aliquis homo vel

femina de nostra posteritate vel succesione ñeque aliqua

unquam persona pernos ñeque per nostrum donum, ñeque
per nostram ullain vocetn vel occasionem habeat uUam
licentiam in eisdem ecclesiis ñeque in his que ad easdem
ecclesias pertinent aliquid possidendi, habendi, vel tenendi

aliquo modo, aliqua ratione a modo et deinceps, et ut hec

scriptura guirpicionis firma et stabilis permaneat omni tem-

pere manibus nostris propriis firmamus et roboramus, et

hos qui vident vel audiunt firmari rogamus, in super etiam

dominum Comitem seniorem nostrum, ob ind'e rogamus ut

ipse manu sua roboret et confirmet et in defensione baiulia

sua talitem habeat, ut si aliquis unquam perversus quod

absit contra hanc firmitatem venire in aliquo temptaverit

ipse quasi bonus miles Domini male persumtis temerarios

ausus frangat et solide et libere, tranquille et pecate Sancto

Johanni et monachis suis in loco suo permanentibus tenere

et possidere faciat ut fructum bone mercedis sibi adquirat:

quod factum est VII idus Januarii anno Incarnationis Chris-

ti Millesimo LXXX'^ III inditione VII regni Philippi regís

XXII.—Signum Udalardi vicecomitis — Signum Ermesen-

dis vicecomitissa.—Signum Petri Udalardi filii nostri qui

hanc scripturam scribere mandavimus et manibus nostris

firmavimus et testes firmari rogavimus —Signum Willer-

mi Olibe.—Signum Willermi Bligerii—Signum Bernardi

Mironis.—Signum Raimundi Mironis.—Signum Stephani.

—Berengarius gratia Dei Ausonensis episcopus.—Bernar-

dus Comes Bisulduntí<ensis —Bernardus Archidiaconus,

Fulcho monachus et sacerdos qui hoc scripsi sub die et

anno quo supra.

Acta de consagración de la iglesia de San Bailolomé de

Layers por Ato^ obispo de Vich^ en el año gói.

In nomine Domini Dei aeterni sub die X Kalendas
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Madii anni Incarnatiunis Domini DCCCCLXI. Indictione

XVIII. Veniens vir reverentissimus doninus Ato sanclaee

Ausonensis ecclesiae huinilis episcopus ad consecrandam

ecclesiae, quae est sita in comittatum Ausona, in locuin, que

nuncupant Kastro Lazesse, et est ipsa ecclesia in honore

Sancti Bartolomei apostoli, quein hediñcavit domna Ranlo

misericordis IJei abbatissa. Cunctoruin fidelium devotioni

congruit, ut ad coelestem patriatn totom desiderio analent,

quatenus sanctis monitis inhaerendo, coelestium bonorum
potiantur effeclibus. Hunc igituf secuti sunt morem ab

exordio sanctae ecclesiee omnes religiosae, santique viri, qui

in ipsa ecclesiastica edocati piis operibus insudare, et ipsa

ecclesia enutrire, et augmentare satagerunt. Horum itaque

formam sequentes, oportet nos itaque coelestia inspicere,

ut ad caduca respuentes, ad sublimia manentia toto adni-

suin tendere valeamus. Denique in Dei nomine, ego Ranlo

abbatissa dono ad ipsa ecclesia supra scripta in honore

Sancti Bartolomei supra scripta de ministerio ecclesiastico

alba, casulla, stola, manipulo. Et ego in Dei nomine Ranlo
abbatissa ad diem dedicationis de supra scripta ecclesiae haec

omnia dono quod superius resonat ad praelibata ecclesiae

a perpetim possesura, ut amodo et deinceps ad ipsum locum

vel ministris ibidem servientibus, ad aucmentum et sub-

plementum proficiant. Qua propter et ego Ato gratia Dei
Ausonensis episcopus, tantam devotionem nobilissimam

Ranlo abbatissam, concedo ad ipsa ecclesia sapra scripta

Sancti Bartolomei apostoli decimas, et priinitias, et obla-

tiones fidelium. In primis de ipsa villa Lazesse, ubi iam
dicta ecclesia sita est, cum terminis et aiacenciis, et pro-

vencha, cum terminis et aiacenciis suis, et casas Langobar-
do cum alus vilarunculis, et castello Palumi cum terminis

et aiacenciis suis, et Cheroalto cum lerminis et aiacenciis

suis, et vilarunculis, quae dicunt Amessados, cum terminis

et aiacenciis suis, et ipsa Spungola cura terminis et aiacen-

ciis suis Iam dictas villas supra nomine nominatas habent

affrontationes de parte orientis in Malango, vel in ipsa

Calnulga, et pervenit ad ipso eolio de Meleingolo, et de

meridie in ipsa Serra de Beviru, el de occiduo in rivo Valle

faecunda, et de circio in Serra de castello Palvini Haec
autem omnia supra scripta ego Ato humilis episcopus sanc-

tae Ausonensis ecclesiat ibidem dono decimas, et primitias.
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et oblationes fideliiim ad ecclesiae siipra scripta; consti-

tueiis adque episcopal! censura, ut nulli in postiiiodnm hoc

nostruDí dotis decretum uMateniis violari liceat, sed incon-

vulsam omni tempore et inviolabilem perinaneat in subdi-

cione Sancti Johannis caenobii. Degesta est autem hsec

scriptura dotis X. Kalendas Madii anno VI. regnante Leu-
tario rege ñlio Ludovici.

t Ato sanctge sedis Ausonensis humilis episcopus subs-

cribo. =Suniai"ius hac si mérito indignus sacerdos subscri-

bo.=Brunchardus, queni vocant Gufredo, humilis sacerdos

subscribo.=Elderigus levita subscribo.= Ato sacerdo subs-

cribo^^A mal ricus levita subscribo. =Argimirus subscribo.

= límbremares prgesbvter subscribo =Gondebertus levita

subscribo.==Durandus praesbyter, qui hanc dote scripsi et

subscripsi 4- die et anno quod supra.

V

Acta de cansaforación de la ¡silesia iinevajiiente reedifica-

dii de San Bartolomé de Layers por Oliva ^ obispo

de Vich y abad de ipod^ en el año JOZj.

Anno incarnationis Domini nosti"i millesimo XXV die

quinto kalendarum Februariarum convenerunt duminus

Oliba gratia Uei Ausonensis episcopus simulque domus
pontifex Wifredus ad dedicaiionem ecclesie Sancti Barto-

lomei apostoli que fundata est super castrum Lazes, fuerat

autem prefata ecclesia dudum ab Attone predecesore jam

dicti Olive presulis consecrata sed vetustate consumpta

ñdeliumque voto funditus commutata majori opere, celsitu-

dinis est venerabiliter sublimata, ad hanc igitur prescripti

pontífices cutn numerosa iiJelium multitudine diversi sexus

et ordinis concurrentes dedicaverunt solemniter et devote

suprascriptam novi operis ecclesiatn in honore Dei omni-

potentis et Sancti Bartolomei apostoli, omniumque sancto-

rum firmaverunt inter ea illi per hanc scripturam dotis om-

nia ei pertinentia in hunc modum.
Ego Oliba gratia Dei episcopus et Wifredus presul

concedimus et confirmamus jam dicte ecclesie Sancti Bar.
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tolomei oinnia sibi pertinentia per hanc scripturam nostre

donationis sicut resonat in dote quam Atto episcopus, bone

meinorie fecerat predicte ecclesie in decimis et primitüs et

oblationibus íideliuni. In primis de villa Laces cum ternii-

nis et adjacenciis suis et cassas Languardi cum alus villa-

runculis et castellum Palumbi cum terniinis et adjacentiis

suis et Clieraltum cum terminis et adjacentiis suis et vi-

llarunculos quos dicunt Amessados cum terminis et adja-

centiis suis, et ipsam Spugnolam cum terminis et adjacen-

tiis suis. ]am dicte autem ville habent afrontationes ab

oriente in Melan vel in Calmilga et perveniunt ad collum

de Melannolo, et a meiidie in serraBevini et ab hoccidente

in rivo Wallisfecunde, et a septentrione in serra Castelli

Palumbi. Hec igitur omnia nos jam dicti pontifices in deci-

mis et primitüs et oblationibus fidelium et terris et vineis

et in ómnibus omnio rebus que juste et legaliter adquisivit

vel inperpetuum juste et legaliter adquisierit, confirmamus

et concedimus predicte ecclesie Sancti Apostoli Bartolo-

mei diebus ómnibus abitura sub ditione cenobii Sancti Bab-

tiste Johannis statuentes pontificali censura ab hodierno et

deincebs, ut nullus unquam cujuscumque ordinis vel perso-

ne hanc nostram dotis constitutionem violare presumat,

quod si quis facerit et aliquid jur prefatae ecclesiae perti-

nens tam mobilium quam inmobilium rerum auferre temp-

taverit, in primis iré Dei Omnipotentis et Sancti Bartolo-

mei Apostoli omniumque sanctorum et nostrae excomuni-

cationi, tandiu subjaceat doñee quod injuste abstulerit dig-

na satisfaccione quo actus exolvat et in antea hec dos pro-

priam firmitatem obtineat nichilque majus aut minus ha-

beat nisi quantum scriptura dotis episcopi Attonis bone

memorie mostrat.—Oliba Sánete Ausonensis ecclesia epis-

copus. — Signum Bernardi.—Signum Rodballi. — Signum
Amalrici.—Scriptum in cenobio Sanctae Rivipollentis Ma-
riae per manus Ellemari ad vicem Arnalli predicti presu-

lis Olivae notarii, anuo dedicationis ejusdem ecclesiae sub

era milessima sexagésima tertia, inditione octava, sexto

calendarum Juliarum die.
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