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Castillo de Besalú

Escasos son los restos que nos quedan de este

antiguo castillo, residencia señorial de nues-

tros condes. Se halla situado en un pequeño

montículo, que domina la villa de Besalú entre 'el

río Fluviá y el Capellada, quizás en el mismo si-

tio que ocupara un castro céltico o bien un cas-

tillo, en la época romana, por haberse encontra-

do en el sitio que ocupa restos bastante notables

de esta época.

Consérvase un portal de entrada, que, como ar-

co de triunfo, se levanta en la calle de Tallaferro,

cerca de sus antiguos porches, parte la más anti-

gua de Besalú, en la que uno se cree transporta-

do a la Edad media, resucitando la figura del emi-

nente trovador Ramón Vidal de Besalú recitando

allí sus armoniosos versos. Parte de las murallas

del S. E. se conservan junto con una de las torres

en la que han instalado el reloj público, y otras

en grandes bloques duermen pesadamente a ori-

llas del Fluviá. De su interior nada queda, sino la

Colegiata de Santa María, antigua capilla del pa-

2-XXVT



NOTICIAS HISTÓRICAS

lacio de sus condes y sede un tiempo de la dió-

cesis bisuldunense; todo lo demás ha sido remo-
vido para plantar viñas, abrir calles y edificar

casas. Si se hubiesen conservado restos de sus

primitivas fábricas, el viajero hubiera podido te-

ner un idea de su construcción y de su época;

hoy, por los restos que quedan, casi no pueden ser

ESCUDO DE LOS CONDES DE BESALÚ

Según Garma)

anteriores al siglo xi, y nos fijamos en esta fecha,

por constar en una escritura que se estaba cons-

truyendo en el año 1029, y en la que el conde
Guillermo eximía al monasterio de San Pedro de
Besalú de toda servidumbre, por haber recibido

del abad Tasio trescientos y más modios de cal

para su construcción. Sin embargo, hay memorias
mucho más antiguas, pues en las revueltas que
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tuvieron lugar en el condado de Besalú bajo el

gobierno del conde Wifredo, hijo del conde de

Cerdaña y Besalú, Mirón, y las que pagó con su

vida, vemos que para librarse de sus enemigos

tuvo que refugiarse en este castillo.

Buenos servicios prestó más tarde a nuestros

condes y reyes de Aragón, especialmente en la

campaña que sostuvo Pedro el Grande contra Fe-

lipe el Atrevido, rey de Francia, pues el castillo no

solamente permaneció fiel a su rey, sino que de su

recinto salieron las fuerzas que molestaron con-

tinuamente al ejército sitiador de Gerona; resis-

tiéndose más tarde ante las fuerzas acaudilladas

por Bernardo de Armagñac, en el reinado de

Juan I, y en la guerra social de los remensas per-

maneció fiel a la Diputación general Catalana.

En la guerra de la Independencia aún los fran-

ceses lo ocuparon, emplazando algunas piezas de

artillería en los parapetos del norte, que dominan
el valle y las carreteras de Figueras y Olot; pero

al abandonarlo lo volaron completamente para

que los españoles no pudieran aprovecharse de él.

Catálogo de los Condes de Besalú

Condes beneficiarios

Restagrio . 801

Odilón 812

Ragonfredo 818



8 NOTICIAS HISTÓRICAS

Rampo . . . 823

Gaacelmo. . . . 824— 832

Bernardo. , . . 834— 844

Wifredo. . . . 850

Augurio. . . 866

Devla . . 879— 894

Condes independientes

Wifredo

.

Sunyer. .

Mirón. .

Wifredo

.

Seniofredo

.

Mirón. .

Oliva.

Bernardo 1.

Guillermo 1.

Guillermo II y Bernardo II

Bernardo 11, solo

Bernardo 111. .

894-

902-

914-

927-

957-

968-

984-

990-

1020-

1052-

1066-

1097-

- 902

914

937

• 957

968

984

990

1020

1052

1066

1097

1111

Habiendo muerto el conde Bernardo III sin su-

cesión, en el año 1111, pasó el condado de Besa-

lií en poder del conde de Barcelona Ramón Be-

renguer, en virtud de las donaciones que recípro-

camente se habían hecho (l).

(1, Véase Noticiag Históricas, tomo I al XX IV.



Castillo de Bestracá

De este castillo señorial no quedan ya sino

los cimientos. Hállase situado en la cima

de un monte espadado que domina toda la caña-

da de Bestracá. Este lugar pertenece hoy al dis-

trito municipal de San Cristóbal de Baget, y su

jurisdicción tenía que ser bastante reducida, pues-

to que el señorío de Salas llegaba hasta el río

Llierca, y Montagut pertenecía ya a la baronía de

su nombre; así es que su jurisdicción tenía que

ejercerla el señor de Bestracá solamente en parte

de los términos de Baget y Oix. Su iglesia, dedi-

cada a San Andrés, la legó el conde de Besalú Mi-

rón, en su testamento otorgado en el año 977, al

monasterio de San Lorenzo de Bagá, y, en el año

983, el conde de Besalú Oliva Cabreta, su esposa

Ermengarda y sus hijos Bernardo, Wifredo y Oli-

va le ratificaron dicha donación, junto con sus

décimas, primicias y oblaciones de fieles. Hemos
encontrado noticia de los señores siguientes:
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Señores de Besíracá

Bernardo de Bestracd 1010

Tomó parte en la expedición de catalanes a

Córdoba, junto con Bernardo, conde de Besalú.

Raimundo Arnaldo U17

Suscribe, como testigo, la donación hecha

en ei año 1117, por el conde de Barcelona

Ramón Berenguer, del monasterio de San

Pedro de Galligans al de Santa María de la

Grassa.

Bernardo. 1138—1175

En su presencia, a 12 de las calendas de

Julio del año 1138, Pedro Cabarrocas restitu-

ye varios bienes que injustamente retenía al

monasterio de San Juan de las Abadesas, ha-

ciendo la oblación de su único hijo al citado

monasterio ...ut ibi vivat et serviat Deo
sub ñormam et disciplinam beati Angus-
tini ómnibus diebus vite sue.

Con la voluntad de sus hijos Gilberto y
Bernardo hace donación a Santa María de Be-

salú y a su prior Pedro, de un manso en la

parroquia de Santa María de Palera, llamado

Terradas, con todas sus pertenencias, para

que lo posea perpetuamente en franco alodio,

así como de su mulo y su lecho, retirándose él

a este monasterio, costumbre muy usada en

aquellos tiempos, y el prior concede a Ubi
Bernardas de Bestracano snpradictns ut

tamguam vixeriis ¡tabeas indomo Sancta
Maria castri, victu et vestitu.
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Gilberto 1175

Sucedió a su padre en el señorío de Bestra-

cá, por haberse retirado éste en el claustro.

Con seguridad, casi podemos afirmar, que tu-

vo una hija llamada Alemanda, la que casó

con Arnaldo, señor de Salas.

Alemanda 1184—1237

Consta que ya en el año 1184 estaba casa-

da con Arnaldo de Salas. Por un documento

del año 1237, vemos que Alemanda era dueña

personalmente del castillo de Bestracá, que es

un pleito fallado a su favor por la Curia de Be-

salú, contra el prior de Santa María de dicha

villa, que no quería que los hombres suyos,

de algunos mansos que poseía en Bestracá,

prestasen la servidumbre de guaitas, o centi-

nelas, en el castillo de Bestracá.

Arnaldo de Salas y Alemanda de Bestracá

tuvieron tres hijas: Ermesendis, casada con el

conde de Ampurias, que heredó el señorío de

Salas; Guillerma, casada con Soler, heredó el

castillo de Paláu de Montagut y Agustí, con

todos los derechos que el señor de Salas tenía

en las parroquias de Argelaguer y San Julián

del Mont, e Inés, casada con A. de Cartellá, el

castillo de Bestracá, el de Ribas y los honores

de Freixús y Montanis, y otros honores.

Inés de Cartellá 1237- 1248

Se repartieron las tres hijas de Arnaldo de

Salas y Alemanda de Bestracá los bienes arri-

ba citados, en virtud de una transacción.

Le sucedió en el señorío de Bestracá
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Bernardo Vidal 1248—1284

Bernardo Vidal estaba casado con Doña Ana.

quizás hija o nieta de Inés de Cartellá, pues le

vemos asistir a diversos actos de la menciona-

da familia y como parte interesada en la divi-

sión de bienes. En efecto: a 3 de las nonas de

Agosto del año 1248, Ermesendis de Ampurias,

hija de Arnaldo de Salas y Alemanda de Bes-

tracá, sus hijos Raimundo y Guillcrma y sus

nietos Arnaldo y Guillermo de Cartellá, defi-

nen a favor de Arnaldo Soler todo lo que Ar-

naldo de Salas poseía en la parroquia de San

Pedro Espuig de Yiaña, y firma la escritura

como a señor de Bestracá.

A 3 de las nonas de Enero del año 1*261, in-

terviene en la transacción sobre los bienes que

fueron de Arnaldo y Alemanda de Salas, en-

tre Raimundo, señor de Salas, de una parte:

Guillerma Soler, señora del castillo de Palau

de Montagut, de otra, y nuestro Bernardo Vi-

dal, señor de Bestracá, respecto a los caballe-

ros de todo el honor que fué de Bernardo de

Salas difunto, cuya división se hizo así: Ra-
món de Ampurias, señor de Salas, poseiría to-

dos los castlanes de los castillos de Salas, Beu-

da y Rocas de Spata; Guillerma de Soler ten-

dría por su parte todos los castlanes de los

castillos de Montpaláu y de Agustí, y Bernar-

do Vidal todos los castlanes de Bestracá, Ri-

bas y Rocas de Peraguasa, dividiéndose ade-

más otros siete caballeros.

Esto demuestra bien claramente que su es-

posa sería descendiente de una de las ramas
de la familia de Salas, y casi con seguridad
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de la Inés de Cartellá, tercera hija de Arnaldo

de Salas y Alemanda de Bestracá.

Tuvo una hija llamada Sibilia que se casó

con Berenguer de Cruilles, pues en el año 1284,

aprobó la venta hecha por Gilaberto de Crui-

lles, su suegro, por razón de sus derechos a

Guillermo Gaufredo, clérigo, de la villa y ho-

nores de Vilavenut, Coll Portell, Crespiá, Es-

pinavesa y castillo de Anglés.

Gilaberto 1334—1336

Consta que. era señor de Bestracá en el año

1334. Poseía la jurisdicción civil de Calonge.

Bernardo y Geralda 1342

En el año 1342, Pedro y Jaime de Cornelia,

señores del castillo de Salas, firman un reco-

nocimiento, junto con Bernardo y Geralda de

Bestracá, ele las servidumbres de obras, gos-
ta y /ovas en las parroquias de Salas y Tor-

tellá.

Geralda 1358

En el año 1358 figura como señora del cas-

tillo de Bestracá.

Debió casar o dejar por donación o testa-

mento a la noble familia rosellonense de Blau.

la baronía de Bestracá, a la que vemos en po-

sesión de la misma.

Pedro Blau 1358—1375

Fué consejero del rey Don Pedro IV de Ara-

gón, al que nombra procurador de su hijo el

infante Don Juan.

En el año 1360, el Eey le concede la facultad

3—XXVI
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de batir florines en la casa de moneda de Per-

piñán. A 29 de Junio del año 1362, el mismo

Rey le vuelve a conceder la facultad de batir

moneda y florines por un año más. A 25 de

Abril del año 1365 le fuá encargada por el Rey

de Aragón una tercera emisión de florines.

ESCUDO DE LA FAMILIA DE BLAU

A 13 de Abril del año 1369, permutó con

Ramón de Malart, señor de Salas, los derechos

y feudos que éste tenía en Bestracá a cambio

de los que él poseía en Salas y Llorona.

El Rey de Aragón le hizo concesión, en el

año 1375, del mero y mixto imperio del castillo

deUltrera, del lugar de San Andrés de Sureda,

y de los mansos de La Pansa, situados en el

valle de San Martín.



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 15

Pedro Blan 1400—1425

Sobrino del anterior. La primera noticia de

este señor es de 30 de Mayo del año 1400, por

una carta que escribió a Carlos de Albret y a

otros doce caballeros cuyos nombres figuran

en la misma, que fué presentada por Alver-

nya, su escudero, a Raimundo de Oagarriga,

gobernador de Rosellón y Cerdaña. Les anun-
ciaba en la misma que por ei amor de su da-

ma hacía voto de hacer un asalto de armas

delante del rey de Sicilia, hijo mayor del Rey
de Aragón, y que hasta cumplir su promesa

llevaría una cinta en la pierna. Desafía a los

caballeros que quieran aceptar su reto y se

pone a su disposición para el combate.

En el año 1404 hereda la fortuna de Juan
Garrius, procurador real. Tomó parte, en el año

1425, en la expedición militar al reino de Ña-
póles bajo el mando de Alfonso V.

Berenguer de Bamtell 1462

De la noble familia Blau, pasó la señoría de
Bestracá a la no menos noble familia rosello-

nense de Barutell. Este señor habitaba el cas-

tillo de Bestracá y hacía continua residencia

en él, según veremos por los acontecimientos

que se desarrollaron en el mismo durante la

guerra social de los remensas.

No habiendo querido Berenguer de Barutell

soltar a un remensa que tenía preso por no

haber querido pagar las tascas, los remensas

lo sitian en su castillo dé Bestracá, lo toman a

fuerza de armas, y ponen en la prisión del

castillo en lugar del remensa preso a Beren-
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guer de Barutell con una cadena al cuello, y
penetrando en el dormitorio de su señora la

amenazan con ballestes pavades e altres

armes, y la hacen salir del castillo junto con

sus hijos, saqueándolo y llevándose ropas y
otros objetos.

ESCUDO DE LA FAMILIA DE BARUTELL

Este atropello lo ponía en conocimiento de

la Diputación general Catalana Doña Beatriz

de Cruilles, desde Castellfullit, donde se halla-

ba sitiada, con fecha 28 de Abril del año 1462,

diciéndoles: «los dits pagesos en nombre de

XX en XXV son anats a la casa de mossen

Berenguer Barutell senvor de la baronía de

Bestracá e li son entrats en la casa prenet lo

dit mossen Barutell matonli una cadena per lo

coll stacant lo aquí axí com un presoner dins
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la sua casa mateixa fahents li molts anugs e

no volents se atentar de ferli tais vexacions li

son entrats en la cambra hora que la senyora

sa muller no era levada fahents en la dita

cambra molts arramiments contra ella de ba-

1 lestes parades e altres di verses armes e la

íaheren exir de la cambra ella e tots sos in-

fants. E aprcs li han portats tots los bens que

tenía en la casa axi robes de vestir com mo-
ble de la casa que portar sen han pogut de

que es stada molt cru¿l cosa e squiva. E so

certa per dit de ells mateixos farán semblant

novitat a mi». No pararon aquí los desmanes

de los remensas contra Berenguer de Barutell,

pues los Jurados de Besalú comunicaban a la

Diputación general de Cataluña, con fecha 4

de Mayo del mismo año, que en la noche pasa-

da se habían llevado 400 carneros de las puer-

tas de Besalú que pertenecían a este señor de

Bestracá.

La misma Diputación Catalana ordenaba,

con fecha 17 de Julio, al conde de Pallars, que

no incluyese en cualquier perdón que otorgase

a los remensas, a los «qui presents foren en lo

cas de mossen Barutell co es: En Fabregua de

Santa Pau lo fill den Prat de Bas lo fill den Ma-

nulls lo ñll den Fontfreda En Castanyer En
Planeo lo fill den Casademunt de Librella lo ñll

5

den Pere de Macarella tots del terme de Cas-

tellfullit En Clavaguera de Batet En Puigmal

de Baget e sa filia per la gran villanía e

crueltat ab que fou tractat lo honorable mos-

sen Berenguer Barutell, e sa muller enfants e

bens».
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Lorenzo Barutell. 1641

Hemos venido en conocimiento de este señor

de Bestracá por una carta, de fecha 20 de Di-

ciembre del año 1641, dirigida por Luis XIII,

rey de Francia, a los diputados catalanes, a

instancias de Don José de Margarit.

La baronía de Bestracá no se separó ya más de

la familia Barutell, a la que vemos en posesión de

la misma hasta últimos del siglo XVIII. Algunos

de sus miembros abrazaron el estado eclesiástico,

alcanzando altos puestos en la Iglesia. A Ermen-
gardo Barutell lo vemos canónigo de San Juan de

Perpiñáu, en el año 1581; los obreros de la mis-

ma iglesia, a 3 de Octubre del año 1658, pidie-

ron permiso al Obispo de Elna para organizar el

entierro de Lorenzo de Barutell, que había sido

designado por obispo de la Seu de Urgell, y, a

Juan Antonio de Barutell, que fué prior, del mo-
nasterio de Santa María de Panizars, desde el año

1741 a 1773. La iglesia predilecta de los señores

de Bestracá, que eligieron como lugar de su se-

pultura, fué el hoy santuario de Santa Bárbara

de Primeras, cerca de Oix, enclavado dentro de

sus dominios, y que era una filial del monasterio

de Santa María del Coll de Panizars. Las familias

rosellonenses de Blau y de Barutell, señores de

Bestracá, formaron la cofradía de Santa Bárbara,

que tuvo gran nombradía en el Rosellón, Con-

fient, Vallespir y Fenolleda, adquiriendo gran

nombradía este santuario (1). Como testimonio de

lo que dejamos manifestado, es que ya en el año

1390 la iglesia de San Miguel de Caladroer, situa-

(1) Véase tomo XVI, págs. 41 al 54.
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da eu el país de Fenolleda, recibe la visita de los

cuestores o aplegadors de la Cofradía de San-
ta Bárbara de Primeras, del país de Besalú,

para recoger las limosnas de los fieles, guardadas

en depósito por Raimundo Bertrán, encargado de

albergar a los limosneros; en Bola-Ternera, Ya-

llespir, en el año 1395, con todos sus habitantes

estaban inscritos en la mencionada Cofradía. En
una nota que encontramos de la mencionada igle-

sia, se decía que Santa Bárbara de Primeras era

un santuario famoso y visitado por numerosos ro-

meros de Cataluña y Rosellón, y que estaba en-

noblecido con numerosos privilegios e indulgen-

cias, como consta en un documento del siglo XIII,

firmado por el rey Don Jaime de Aragón y por

cuarenta obispos de España y Francia.

Al desamparar los monjes del monasterio de

Santa María del Coll de Panizars este santuario,

efecto sin duda ninguna de la enajenación de sus

tierras, no quiso la casa de Barutell dejarlo sin el

servicio religioso necesario, y fundó un beneficio

eclesiástico en esta iglesia; beneficio que sostuvo

más tarde la Casa Saus, señores directos del tér-

mino de Oix.
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Castillo del Coll

Se halla situado este pequeño castillo en el tér-

mino municipal de Olot y en la montaña de

San Miguel del Mont. Es de sillería y tiene la

forma de un cuadrado, con el patio en el centro

y las antiguas habitaciones a sus lados. Parte de

él se halla arruinado; pero las alas N. O. y S. se

han habilitado, convirtiendo los bajos en cuadras

para el ganado y el primer piso para las habita-

ciones de sus colonos. Cerca del castillo hay una

pequeña iglesia, dedicada a San Andrés, construi-

da por los señores del Coll y que eligieron para su

sepultura. Es románica, de sillería, y fué consa-

grada a 6 de las calendas de Diciembre del año

995 por el obispo de Gerona Odón. Según se des-

prende del acta de consagración, dicha iglesia fué

ediñcada por Emilius, señor del Coll, su esposa

Quixilo y sus hijos Raimundo, Durandus y Dag-
berto. Movida Quixilo de su celo religioso y por el

bien del alma de su esposo, de la suya y de la de

sus hijos, en el día de su dedicación le hizo dona-

ción de un extenso alodio, cuyos lindes detalla. El

obispo de Gerona, Odón, concedió a la misma las dé-
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cimas, primicias y oblaciones de fíeles de ipsa

villa que nominant colle alievii.

A 4 de las calendas de Febrero, año 4o de

Felipe, rey de Francia, que corresponde al año

1104, un clérigo llamado Arnaldo Bremundi, hizo

donación de la misma, junto con sus décimas,

primicias y oblaciones de fieles al monasterio de

Santa María de Ripoll, firmando dicha escritura

Berengario, obispo de Gerona, el cual, a diez y
nueve de las calendas de Febrero del año 1117, y
con el consentimiento de sus clérigos, confirmó la

donación hecha al monasterio de Santa María de

Ripoll por Arnaldo Bremundi, junto con sus alo-

dios, diezmos y primicias.

Debieron apelar de esta donación de Arnaldo Bre-

mundi al monasterio de Ripoll los priores del vecino

monasterio de Santa María de Ridaura, fundados

en que el alodio de Coito Alicer io fué cedido a

dicho monasterio por el conde Suniario y su es-

posa Richildis, en sus donaciones que del mismo
hicieron al monasterio de Santa María de la Gras-

sa; motivando una sentencia pronunciada a 6 de

las calendas de Octubre del año 1127, por San

Olegario, arzobispo de Tarragona. Berenguer, obis-

po de Gerona, y Arnaldo, obispo de Carcasona.

en la que se declara que son de pertenencia del

monasterio de Santa María de Ridaura las déci-

mas y primicias de esta iglesia, y se manda a los

monjes de Ripoll que reintegren el cuadruplo de

lo que habían usurpado de los bienes de dicha pa-

rroquia, y a los de Ridaura que restituyan a éstos

un muerto que se habían llevado de pertenencia de

los de Ripoll.

Desde esta fecha vemos en poder del monaste-
4—XXVI
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rio de Ridaura a esta iglesia, de la que es aún hoy

día sufragánea. Parroquia lo era ya en el año

1298. Pontich, en sus Sinodales de la diócesis

gerundense, ya dice que estaba unida a la de

Ridaura, de cuya jurisdicción quiso separarse a

principios del pasado siglo, a cuya separación se

opuso la casa matriz de Ridaura.

El monasterio de Ripoll tuvo la jurisdicción

civil de este lugar, en virtud de la venta que, a 8

de Mayo del año 1364, hizo la reina doña Eleonor,

como procuradora del rey D. Pedro III, a favor

del Abad del citado monasterio.

Señores del Coll

Emelio 995

Estuvo casado con Quixilo, de la que tuvo

tres hijos llamados Raimundo. Duran y Dago-
berto.

Habiendo edificado la iglesia de San An-
drés, cerca de su castillo, rogó al obispo de

Gerona, Odón, que pasase a consagrarla, cuya
solemne ceremonia tuvo lugar a seis de las

calendas de Diciembre del año 995, dotándola

Quixiio con varios bienes.

Sumario 1028

A 12 de las calendas de Marzo del año 1028,

Suniario vendió a Isarno ía Villa Aliario, con

sus casas, huertos, tierras, cultas e incultas y
todo cuanto poseía cu este lugar, por el precio

de once mancusos.
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Isarno 1028

Entró en posesión del Villave Aliario en

virtud de la compra mencionada a Suniario.

Estaba casado con una dama llamada Adales.

Durando 1034

Durando, a quien llamaban Ermengardo, es-

taba casado con Senanda, de la que tuvo a Bre-

m undo, su heredero, y a Doda, Elvira y Névia.

En su testamento, otorgado a 15 de las ca-

lendas de Abril del año 1034, elige manumiso-

res a su esposa Senanda, a su hijo Bremundo

y a Wifredo Suniario; hace varias donaciones

a diversas iglesias, entre ellas a San Pedro de

Besalú; lega las iglesias de Santa María de

Batet, Santa Eulalia de Begudá y Sánete An-
dree que est in Colla Altano cum décimas
et primicias cum suas oblaciones a su hijo

Bremundo; sus alodios de Rosclone y Orfáns a

su hija Doda, y todos sus demás alodios a su

hijo Bremundo y a sus hijas Elvira y Névia; a

su esposa Senanda, por durante su vida, su ca-

sa señorial, con su mobiliario, vagilla mayor y
menor y sus yeguas etisomo cum ipso pullo,

y a su hijo Bremundo su caval nigro.

Bremundo (después del año). . . . 1034

Sucedió a su padre, ignorándose la época de

su muerte.

Arnaldo Bremundo. . . . 1108—1127

En el año 1108, a 24 de Abril, otorgó testa-

mento, en el que cede un alodio en San An-
drés del Coll al monasterio de Santa María de

Ridaura, y los mansos de Ramón Aldaberto, el
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de Guarci, de Bernat Armengol, Pujol, Collell,

y de Mir Arnalt, con su casa principal, todo in

solidum, sin reserva alguna.

Por más que en este testamento elegía se-

pultura en el monasterio de Ridaura, los mon-
jes de Ripoll reclamaron su cadáver, que les

fué entregado, según sentencia pronunciada

por San Olegario, arzobispo de Tarragona,

Berenguer, obispo de Gerona, Arnaido, obispo

de Carcasona, y otros, con fecha 6 de las ca-

lendas de Octubre del año 1P27.

Bernardo Mir 1139

Estaba casado con Gila, de la que tuvo tres

hijos llamados Pedro, Bernardo y Raimundo.

A 12 de las calendas de Diciembre del año

1139, él, su esposa e hijos, acatando el juicio

celebrado entre los abades de Santa María de

la Grassa y Santa María de Ripoll, y la senten-

cia promulgada por San Olegario, arzobispo

de Tarragona, y Berenguer, obispo de Gerona,

y otros, ceden las décimas, primicias, oblacio-

nes de los fieles y cementerio al monasterio de

Santa María de Ridaura, reservándose la mitad

de las mismas, pudiendo sus hijos y sucesores

pignorarlas, alienarlas y transferirlas a sus hijos

o parientes, y Berenguer, abad de Santa María

de la Grassa, pro amo re vestro quia Paro-
quiani estis Riudarensis ecclesie conce-

do, et concentio Mi clerico qne capellam
Sánete Andree de Collo cantaverit primi-
cias et oblationes et medietate cimenterii

superites escripti villaris Aliarii, quam
dui in fedelitate et in amo re Rindarien-
sis Priori permancerit, excepto quod in
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his quatuor festivitatibus in Pasca, et Pen-

tecostem, et in festivitate omnium Sancto-

rum, et Natahi Domini medietatem obla-

tionum pro reverentia et recognitione ha-
beat Riudariends Ecelesia.

Pedro de Coll 1198—1236

A los idus de Octubre del año 1198, recono-

ce que los diezmos y primicias in cimiteria

de Vitare Alicrio hoc est de Coll, pertene-

cen a la iglesia de Ridaura, en alodio de Santa

María de Ja Grassa, et propter hoc, dice,

guarpisco et diffinio in manu Rai-
mnndi prioris de Ruidadere hanecle

diffinitionem fatio similiter in manu do -

miñi Berengarii abbatis in obsidione Der-

tuose Deo et Sánete Marie Crasensi; y el

último de los citados abades concede a Pedro

de Coll dichos diezmos y primicias, a condición

de que no pueda venderlos ni enajenarlos, y
que después de su muerte vuelva a poseerlos

el monasterio de la Grassa.

Su tio, Bernardo de Oix, militar, le hace

una donación intervivos, con fecha 7 de las ca-

lendas de Julio del año 1236, de las siguientes

propiedades: Mam qnartam parlem decime
tocino de la parroquia de San Cristóbal de

Baget, que tenía por Guillermo de Cerviá;

cuantas posesiones suyas radicaban en San-

ta María de Bolos, con sus mansos, bordis,

mansionariis.... et cum hominibns et fe-

minis presentibns et futuris et redemp-
cionibns eornsadena et cum censibus et

agrariis et ómnibus terrenteritis, serví-

ais, usaticis, adempramentis, stabili-
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mentís
}
landamentis, foviscapiis, placi-

tis, firmamentiSy funis, batudis, traginis,

et cum ómnibus jurisdictionibus et exac-

cionibus realibus et personalibus et cum
omnium rerum dominis specialibus et ge-

neralibus, las cuales, así como el manso de

Oix, que también da, las poseía por P. de Cer-

vera, todo el derecho que le pertenecía sobre

los mansos de Taulato, en la parroquia de

Santa María de Camprodón, y en el de Zecon-

trela en Montagut, que poseía por P. de Cer-

vera; todas las propiedades de Montagut, in-

cluso el manso de Solario qui est alodium
meum. De las predichas donaciones, se reser-

va el usufructo de la décima de Baget y todo

el honor de Bolos y Taulato, asignando sobre

la primera el censo anual de una megariam
de cebada y otra sobre las posesiones de Bolos

y Taulato, todo ello salvo el derecho del direc-

to dominio de los señores que quedan mencio-

nados. Et pro hoc supvadicta donacione ut

mains robnr optimat et ommis dubitacio

remoneatur recipio te dictum P. de Colle,

militam ad hominem meis pvopriis ma-
nibus commodatum unde promitto bona

fide et per firmam stipulacionem quod
ham donacionem a me sponte factam
Et ego Petrus de Colle fació vobis ho-

maginum supradictum promitens quod
nunquam defficiam vobis insanitate ñe-

que infivmitate set semper serviam vobis

pro pose meo tanquam patri et bono do-

mino bona fide.

Entre los confirmantes: Pedro de Cervera,
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su mujer Suniana y su hija Inés; G. de Cerviá

y Guillermo de Bas, militar.

Bernardo Coll (antes) 1267

Como su antecesor siguió la carrera militar.

Pedro de Coll 1267

Hijo del anterior. A 3 de los idus de Abril del

año 1267, confiesa tener en feudo por Galcerán

de Ampurias, señor de Salas, los mansos Man-
sano, Subiros y la borda de Palafrugell, situa-

dos en este lugar.

También siguió la carrera militar.

Berenguer (antes del) 1298

Lo nombra su hijo Guillermo en la escritura

de creación de un beneficio en el altar de San-

ta María en la iglesia de San Andrés del Coll.

Guillermo 1298—1325

A 4 de las nonas de Junio del año 1298, es-

tableció un beneficio en el altar de Santa Ma-
ría, en la parroquia de San Andrés del Coll,

por remedio de su alma, de sus parientes y
bienhechores, para que pudiesen celebrar mi-

sas en el mencionado altar, al que dotó con

los mansos de Sola y Casellas, situados en la

parroquia de San Pedro de Viaña: el manso
Serrat, sito en la de San Martín de dicho lu-

gar; los mansos Estela y Cumba, en la de

Santa Eulalia de Begudá, y el mauso Costa

del Coll. Aprobó dicho beneficio el Papa Pío V,

en el año 1568, ordenando que la mencionada

aprobación fuese leída en lengua vulgar, en

alta e inteligible voz y estando el pueblo con-
gregado; cuyas letras publicó el rector de di-
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cha parroquia dou José Castellar a 4 de Mayo

del año 1572.

Bevenguer del Coll . . . . 1325— 1334

Heredó de su padre el castillo del Col).

Los señores de este castillo percibían las dé-

cimas de la parroquia de San Andrés de este

lugar, como consta de un instrumento de fe-

cha 14 de las calendas del año 1325, con el que

ESCUDO DE LOS SEÑORES DEL COLL

el noble Bereuguer del Coll, hijo de Guillermo,

firmó escritura de venta, por él y sus suceso-

res, a favor de Ermesendis, esposa de Pedro

Arnaldo de Santa Pan, por el precio de mil

sueldos barceloneses de terno, de todas las

obligaciones y décimas que le prestaba la mis-

ma en dicha parroquia.
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Murió eu el año 1334, como consta en una

bella lápida sepulcral de alabastro, que se con-

serva en la iglesia de San Andrés del Coll, con

estatua yacente y de buena composición, y
cuya inscripción dice así:

HIC
"

:
JACET ; VEN'ABILIS \ BRO ; DE '; COLLE

QDA
\ Q

IOBIIT • DOMINICAE j TNATIONE \ ANO
\

DNI : M ; CCC • XXX \ lili • CVJVS • AIA
\

REQVIESCAT j IN • PACE
\

El artista que labró la mencionada lápida

debió olvidarse del militvs, que sin duda debía

de continuar después del colle y lo encajó a

la izquierda de la lápida y fuera del cuerpo

destinado a la inscripción.

Bevenguer del Coll 1336

Hijo del anterior. Estaba casado con una

dama llamada Doña Blanca.

A 3 de los idus de Enero del año 1336, Ar-

naldo, obispo de Gerona, reconoce y ordena

que sean del prior de Santa María de Ridaura,

Raimundo Guillermo, las décimas de la parro-

quia de San Andrés del Coll, que poseía este

monasterio de muy remota fecha, contra las

pretensiones del venerable Bereoguer de San-

ta Pau y del Coll.

Le sucedió su hijo

Guillermo del Coll. . . . . . 1342

Como hijo y heredero de Bereoguer y Blan-

ca, vende a Raimundo, abad de San Pedro de

Camprodón, con fecha 22 de Septiembre del

5-XXVI.
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año 1342, la borda Bosch y la borda Soler, de

Santa Margarita de Viaña, que ya tenían en

alodio, bajo un censo anual de un feix de
palla, sinch ous de gallina y una ollada

de cois por cada uno de los mansos Cugul,

Font y Spina.

Raimundo de Podio lo (antes). . . 1419

Consta su existencia por una escritura de

fecha 5 de Agosto del año 1419, con la cual su

hija y heredera Doña Mandina, hizo una re-

nuncia a favor de Bernardo de Balbos, de la

parroquia de San Auiol de Finestras, de las

décimas que éste tenía que satisfacer en la

parroquia de San Andrés del Coll.

Mandina 1419—1421

A más de la escritura mencionada firmó

otro instrumento, en el cementerio de Santa

Margarita de Viaña, con fecha 23 de Septiem-

bre del año 1421, de venta de la cuarta parte

de las décimas que le pertenecían, como a se-

ñora del castillo y parroquia de San Andrés

del Coll, a Pedro de Batet.

Bartolomé de Montagut 1529

Como a señor del castillo de San Andrés del

Coll. con fecha nonas del mes de Junio del

año 1529, vende a favor de Galderico Savol.

de la mencionada parroquia, varios censos y
prestaciones. Entre los confirmantes de dicha

escritura hay Frater Michael de Quexás
prior monasterii Sánete Johannis de Fon-

tibns.
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Juan de Montagut y Vallgornera. . 1592

Fué uno de los elegidos por el Rey y los

Diputados de la Generalidad Catalana para ha-

cer la reducción de las pesas y medidas de la

ESCUDO DE LA FAMILIA DE VALLGORNERA

Veguería de Besalú, según lo ordenado por las

cortes de Monzón del año 1585.

Miguel de Montagut y Vallgornera . 1640

Existía en el año 1640.

Baltasar de Vallgornera. . . 1703 1726

Estuvo casado con una hija de José Bosch
de Plataver. Murió en el año 1726.

Antonio de Vallgornera. . . 1744 ¡773

Murió el día 21 de Noviembre del año 1778.
Le sucedió su hijo
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Ramón de Vallgorneva y de Lentorn. 1778

Ninguna otra noticia hemos encontrado de los

señores del Coll. En la actualidad dicho castillo

es propiedad de la familia del señor Marqués de

Vallgornera.
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Castillo de Hostoles

El castillo fie Hostoles se halla situado en el

centro del valle de su nombre, en la cima de

una puntiaguda montaña del ramal que se des-

prende de la cordillera que separa la cuenca hi-

drográfica del Ter v del Fluviá. entre San Feliu

de Pallarols y Las Planas. Este castillo, junto con

los de Puigalder, Finestras y Colltort, servía de

defensa de la frontera O. del condado de Besalú.

Su situación estratégica es inmejorable: se halla

edificado encima de un despeñadero que corona

la montaña de su nombre, accesible solamente

por el lado N. O. Sus antiguas murallas bordea-

ban las rocas del despeñadero: su torre del home-
naje, parte todavía en pie, estaba situada al N., y
defendía perfectamente la entrada del castillo;

por un corredor formado por la roca tallada a la

izquierda y cuadras o habitaciones a la derecha,

se subía por medio de una escalera a las habita-

ciones superiores, que serían con seguridad las

señoriales, y a la torre del homenaje, bastante es-

paciosa y de forma redonda. En la parte baja del
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castillo, cuyas construcciones aunque en parte

arruinadas pueden reconstruirse muy bien, por

los restos que quedan, había las habitaciones de

los guardas, servidumbre y cuadras para caballe-

rías. Lo más notable y bien conservado que que-

da es la soberbia cisterna del castillo, separada

unos 45 metros al O. del mismo, formada en la

parte N. por la roca y las demás partes por silla-

res de piedra labrada: siendo su bóveda románi-

ca, la que ha resistido los embates del tiempo y
de los hombres.

El señor de Hostoles desde la torre del home-

naje, cual nido de águilas, podía ver a sus pies

sus dominios: el risueño valle de Cogolls, vigila-

do por su castillo de Puigalder al fondo: el valle

de Hostoles, exuberante de vegetación y de vida,

serpenteado por el río Brugent, con sus pueblos de

Pineda, Colltort, San Feliu de Pallarols, Las Pla-

nas y las Ancías, y sus numerosos santuarios y
ermitas edificadas por la piedad de sus habitan-

tes. Cierran su horizonte al N. la cordillera de

Colltort, con su castillo arruinado; al O. las mo-
les del PuJgsacalm, que con sus picachos nos re-

cuerda nuestro Montserrat, y sierras de Ntra. Se-

ñora de la Salud y despeñaderos de Alfar; al S. el

valle de Las Planas y Amer, colonizado por los

benedictinos, y cuya iglesia monasterial fué pan-
teón de sus señores, y al E. el valle de Cogolls,

con las sierras de las Ancías y Finestras.

Este castillo fué ediñcado por los condes de

Besalú a raíz de la Reconquista de la patria cata-

lana, y el que legaba el conde Bernardo Tall afe-

rró, en su testamento sacramental del año 1020,

a su hijo y sucesor Guillermo en el condado. Pasó

más tarde a las familias más nobles de Cataluña
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y del Rosellón, hasta que el rey Don Juan II, con

fecha i 5 de Noviembre del año 1471, lo incorporó

a la Real Corona.

Sus habitantes se vieron libres poco tiempo

del dominio feudal, pues este mismo rey, con fe-

cha 23 de Octubre del año 1477, hacía donación

del castillo y valle de Hostoles al caudillo de los

remensas Francisco Verntallat, por sus señalados

servicios.

Razón tenían los hombres del valle de Hosto-

les, que tanto habían combatido por su rey, alar-

mados por esta concesión, cuya jurisdicción civil

y criminal ya tenían redimida al rey Don Martín,

al exclamar, que los de Hostoles se reputan

com los del infern /ora de speranca de reem-

fó.

Señores del Castillo de Hostoles

Mirón 1.
a 1015-1034

Suscribe la donación del conde de Barcelona

Raimundo y su esposa Ermesendis a la Iglesia

catedral de Gerona, para la nueva fábrica, de

cuatro modiatas de tierra situadas en el llano

de Gerona, junto al río Güell, con fecha 13 de

las calendas de Julio del año 1015. En el año

1017, presta homenaje al conde de Barcelona.

El mencionado conde le nombra ejecutor

testamentario, firmando, junto con la condesa

Ermesendis, con fecha 2 de las nonas de Mavo
del año 1034, la escritura de entrega de lo

que el mencionado conde había legado a la

Sedo <1<
4 Vich.
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Eneas Mirón 1038—1057

En su presencia se dio traslado del último

testamento del conde de Barcelona Berenguer,

junto con Oliva, obispo de Vich, Ermesendis,

condesa, y otros nobles, de 13 de las calendas

de Noviembre del año 1038.

A10 de Julio del año 1045, el conde de Barce-

lona Rainón Berenguer y su esposa Isabel, con-

vinieron en dar a Mirón de Hostoles seis onzas

de oro de España anualmente por la fiesta de

Todos los Santos, por la spleta de la parroquia

de Vilamajor, que debían enmendar a dicho

Mirón dentro del primer año que muriese la

condesa Doña Ermesendis.

El conde Guillermo de Besalú dio a él

—

sive

cum filio vel filiis ejus vel cum matve
illoYum—en prenda de los convenios celebra-

dos con Ramón Berenguer, conde de Barcelo-

na, referentes al castillo de Colltort.

Galceván. . . 1107

Suscribe a 10 de Octubre del año 1107, la

donación recíproca que de sus estados se hi-

cieron Ramón Berenguer, conde de Barcelona,

y Bernardo III, conde de Besalú, en virtud del

casamiento de este último con María, hija del

conde de Barcelona.

Pasó el castillo de Hostoles en poder de la

familia de Moneada.

Raimundo Dapifer. . . . 1118— 1120

Asiste a la donación hecha al monasterio de

Santa María de Ripoll por el conde de Barcelo-

na Berenguer, de los alodios de Setcasas y
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Llanás, que le pertenecían por donación de

Bernardo, conde de Besalú, a 13 de las calen-

das de Enero del año 1118.

Otorgó testamento a 15 de las calendas de

Diciembre del año 1120. Después de las cláu-

sulas ordinarias, lega su cuerpo y el alodio de

Ginestar al monasterio de Santa María de

Amer; a los canónigos de la catedral de Gero-

na el alodio de Prat; a Santa María de Fornells

el manso Riu y otros bienes a diversas igle-

sias; a su nieto Bernardo varias posesiones; a

su hijo Otón los castillos de Hostoles, Torna-

mira y Oloni et serva de Lupis usque in

Serva Ulmis (Bas), y el alodio situado entre

estos cuatro términos y sus honores en los

mismos y en San Andrés de Gurb; el alodio

situado en la parroquia de San Vicente de

Molendini y el de Prat: a su hijo Guillermo

lega el alodio que poseía en el obispado de

Gerona, honores y alodio en el de Ausona y
Barcelona y el Castillo de Smenati; ordena

igualmente que si Otón falleciese sin hijos,

pasaren a su hijo Guillermo y a falta de éste a

su nieto Udalardo.

Otón 1120—1142

Heredó de su padre el castillo de Hostoles.

Su hermano Guillermo Ramón fué senescal

de Cataluña y el conde de Barcelona Ramón
Berenguer le hizo concesión, a las nonas
de Agosto del año 1126, del Vizcondado de
Bas, bailía y honores de Pedro, hijo del viz-

conde de Bas Udalardo, por durante el tiempo
de quince años, firmando su hermano Otón la

g-xxvi.
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mencionada escritura, junto con Poncio de

Cabrera, Berenguer Dapifer, Galcerando de

Salas, Berenguer de Vilademuls y otros.

Suscribe igualmente la donación del conde

de Barcelona Ramón Berenguer al monasterio

de Santa María de Ripoll, de un importante

alodio situado en el Condado de Besalú y
parroquia de Santa Cecilia de Molió, en el

año 1142.

Mirón 2.° 1142—1175

Era ya señor de este castillo en el año 1142,

pues Berenguer, en su testamento sacramen-

tal de 18 de las calendas de Febrero del men-
cionado año, le nombra su señor y pone bajo su

protección y guarda a su esposa e hijo Pedro,

al que lega el castillo de Puigalder, que había

pertenecido a la familia de Hostoles.

Estuvo casado con Doña Dulcía, quizás hija

de Otón, de cuyo enlace tuvieron un hijo lla-

mado Mirón, como su padre, y una hija llama-

da Ermesendis, según- se desprende del testa-

mento de Doña Dulcía, otorgado a 15 de las

calendas de Octubre del año 1184, pues entre

sus legados dice: «demito Miroñe filio meo
et Gaucerando filio suo totum ipsum ho-
norem de Bas Ego predicta Dulcid

habeo ditos mansos et scilicet de Longa
folia et de Crosis qni sunt in parrochia
Sánete Felicis de Pairo Is quos vir meos
Miro de Osiules dedit filie nostra Erme-
sendis »

Elige su sepultura en el monasterio de Santa

María de Amer, al que hace varias donaciones

para funerales, misas y para un cáliz: hace
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varias mandas para los pobres y para las igle-

sias del valle de Hostoles, que no nombra, y
para las de San Miguel de Amer, San Vicente

de Canet, Santa María de Ginestar, Santa Ma-
ría de Rocacorba, San Salvador de Puigalder,

Santa María del Coll y a la milicia del Hospi-

tal de Jerusalén. Para la obra del altar de San

Jaime del monasterio de Amer, la cebada y
trigo que tenía en San Acisclo de Colltort, San

Felíu y Valle de Hostoles; y el manso de Crosas,

para que día y noche ardiera una lámpara ante

su altar, y para que ardiera otra en el altar de

Santa María, y un cirio para la celebración de

los Santos Oñcios, legaba al citado monasterio

el manso de Crosas. Concluye haciendo varias

donaciones a sus nietos Guillermo y Udalardo,

y a varios individuos de su servidumbre.

Mirón 3.° 1175—1212

Sucedió a su padre Mirón en el castillo de

Hostoles. Estuvo casado con Doña Dulcía,

nombre igual que el de su madre, de cuyo enlace

tuvo un hijo llamado Galcerando y otras hijas

llamadas Dulcía, Guillermina y Ermesendis.

Su hijo Galcerando debió morir de corta edad,

pues no lo nombra en su testamento del año

1212, en el cual instituye heredera a su hija

Dulcía y lega diversos bienes a su otra hija

Ermesendis.

Suscribe el testamento de Hugo, vizconde

de Bas, otorgado a 4 de las calendas de Octu-

bre del año 1175

—

volens pergere inhosta
ac pevseqni immicos domini nostri Re-
gis—testamento que suscribe igualmente Ar-

naldo de Palera, Pedro de Milany, Arnaldo de
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Castlar, Berenguer de Puigpardinas, Pedro de

Bas, Guillermo de Crexell, Pedro de Montagut,

Arnaldo de la Miaña y otros.

A 4 de las calendas de Junio del año 1180,

él, su esposa Dulcia y su hijo Galcerando, ha-

cen donación al monasterio de Santa María de

Amer del alodio de Bullo Is cum ipsos man-
sos et suis pertinentiis..... et mansum de
Spluga, situado en la parroquia de San Cris-

tóbal de Cogolls, y todo lo que Raimundo de

Hostoles y Estraña y Sibilia sus hijas habían

legado en su testamento al citado monasterio.

En este mismo año hizo una venta a carta

de gracia a Bernardo de Locata de un manso
de Canet de Adri.

Sostuvo un pleito con Raimundo, abad de

Amer, fallando los jueces, a los idus de Enero

del año 1 183,'que los habitantes del valle de Hos-

toles debían pagar la leuda de lo que comprasen

en el mercado de la villa de Amer, la que podía

cambiar siempre que lo tuviese por conveniente

el abad, en virtud de los privilegios que tenía

concedidos; y que la leuda sobre la sal, pi-

mienta, aceite y castañas era del señor de Hos-

toles, Mirón.

A 8 de las calendas de Junio del año 1187 se

pronunció otra sentencia arbitral entre Raimun-

do, abad de Amer, y Mirón, por Bernardo de

Sangarreu, vicario del señor Rey, fallando éste

y los arbitros nombrados Poncio de Cervera y
Arnaldo de Uarnius, que los hombres del valle

de Hostoles tengan que pagar la leuda de todo

lo que compren en Amer al abad de Santa

María, y que eran de pertenencia de éste los

mansos de Longu folia y Crosis, situados en
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la parroquia de San Felíu de Pallarols, por do-

nación de su madre Doña Dulcía, en su testa-

mento, al mencionado cenobio. Firma esta

escritura Mirón, Dulcía, su esposa y sus hijos

Galcerando, Dulcía y Ermesendis

—

infantum
eius—A 3 de las nonas de Abril del año 1210,

aprueba la venta hecha por Guillermo de Coll-

tort, su mujer y sus hijos, a Pedro, abad de

Amer, del manso Campllonch, situado en el

condado de Besalú, obispado de Gerona y pa-

rroquia de Santa Eulalia de Begudá, con sus

hombres y mujeres, censos, toltaset forcias,

por cinco sueldos moneda barcelonesa.

Asistió a las Cortes convocadas en Barcelo-

na, en el año 1200, firmando las Constituciones

de paz y tregua.

Mirón otorgó testamento a 4 de las nonas de

Agosto del año 1212. Después de las cláusulas

ordinarias, hace varias donaciones al monaste-

rio de Santa María de Amer, en el que desea

ser sepultado, y a las iglesias de Santo Tomás,

San Miguel, Santa María del Coll, San Vicen-

te de Hostoles, al Hospital de Jerusalén y al

Obispo de Gerona. A su hija Dulcía, le lega

sus castillos de Hostoles, Puigalder, Rocacor-

ba y Asmir, con sus mansos y pertenencias, y
dos partes del castillo de Colltort. Deja a su

hija Guillermina y al hijo de ésta Galcerando

la tercera parte del castillo de Colltort y otros

bienes.

Como no nombra en el citado testamento ni

a su esposa Dulcía, ni a sus hijos Galcerando

y Ermesendis, señal evidente es que ya ha-
bían fallecido en aquella fecha.

Esta es la época de mayor esplendor de la
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casa de Hostoles, pues vemos en poder de la

misma los castillos de Hostoles, Colltort,

Puigalder, Rocacorba y Asmir.

Dulcía 1212—1225

Dulcia casó con Galcerán de Cartellá, según

consta en el árbol genealógico de esta familia

y en las cartas que escribió Alejandro de Car-

tellá al cronista de Cataluña Pujadas.

Guillermo Galcerán. . . . 1225—1290

Con seguridad que era hijo de Dulcia y de

Galcerán de Cartellá. Se casó con Doña Blanca,

hija de Guillermo de Crexell. Fué uno de los

más valerosos capitanes bajo el reinado de Pe-

dro el Grande o el de Panizars. Su esposa debió

llevar en dote el castillo de Pontóns, pues des-

de esta fecha lo vemos en poder de la familia

de Hostoles. Guillermo Galcerán acompañó

al Rey de Aragón en su campaña, del año 1285,

contra Felipe el Atrevido, rey de Francia.

Su esposa, ausente su marido, intervino, por

razón de dominio, en la venta hecha, a 18 de

Septiembre del año 1266, del diezmo de Camp-
dorá por Berenguer de Cijar a Raimundo Re-

nal, por el precio de 3.000 sueldos barcelone-

ses de terno.

Tanto Guillermo Galcerando como su esposa

Doña Blanca se conoce que no eran muy es-

crupulosos, pues en varias citaciones del Ve-

guer de Gerona, se acusaba a Doña Blanca: con

fecha 14 de las calendas de Junio del año 1267,

que había ordenado aprisionar a ciertos hom-
bres propios y reses del Camarero de Ripoll, a

fin de que le indemnice por los perjuicios cau-
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sados; a 6 de las calendas de Diciembre del

año 1272, a Guillermo Galcerán, porque con

algunos de sus hombres propios de Pontóns,

quemaron mansos y bordas de Bernardo de

Pontóns y de los suyos, robando y haciendo

otras malas acciones; a 2 de los idus de Di-

ciembre del mismo año, por negarse a dar

potestad del castillo de Hostoles, que había or-

ESCUDO DE CARTELLÁ

denado el señor Rey en real carta; a 6 de las

calendas de Julio del año 1279, a él v a su es-

posa Blanca porque, habiendo los alguaciles de
la Corte embargado a varios por instancia de
sus acreedores, impidieron el embargo y los

llevaron al castillo de Hostoles, donde aun los

protegían, incurriendo con ello en crimen de
lesa magestad: a 2 de las nonas de Agosto del
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año 1273, por negarse a devolver un mulo co-

gido en camino público al Prior de Liado, y
por haber cogido también un asno del monas-

terio de Cadins; a 13 de las calendas de Mayo
del año 1274, para que indemnice al Prior de

Liado lo que tomó injustamente y por fuerza 'a

los hombres propios de aquel priorato en Bo-

rrasá y Ermedáns, consistente en ganado y
otras cosas; a 6 de los idus de Agosto de este

mismo año, por haber despojado en camino

público a un noble alemán, llamado Aermáu,

del dinero que llevaba; a 1 5 de las calendas de

Junio del año siguiente, para que restituya una
muía al arcediano de Pontóns, dejara de pres-

tar ayuda a Dalmacio de Palol y a Guillermo

Alamany, qui erat banditi, y porque con

gentes de a pie y de a caballo cometían atroci-

dades en tierra y jurisdicción del Rey y del

infante Don Pedro, y cogiendo prisioneros a

muchos hombres destruyó monasterios e igle-

sias, quebrantando paz y tregua. Habiendo

sido citado ante el Veguer de Gerona para

compensar los daños causados, se negó a acu-

dir, y con este motivo fué separado de paz y
tregua y excomulgado.

No dio el brazo a torcer Galcerando, pues en

otra citación de fecha 9 de las calendas de

Diciembre del mismo año, por los mismos deli-

tos y además porque algunos hombres del valle

de Hostoles vinieron armados a Gerona, en cua-

drilla, contra los alguaciles reales, gritando:

¡mueran! ¡mueran!—mo riantur, moriantur—
y disparando y arrojando sus armas hirieron a

algunos hombres de Gerona; a 3 de las calen-

das de mayo del año 1277, hay otra citación a



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 45

él y a Doña Blanca, porque por su mandato

los hombres del valle y castillo de Hostoles se

arrojaron contra el teniente Vicario y oficiales

reales cum armis contra dictos sayones et

eis dicta pignora abstidernnt et contra

ipsos quadrellos proicerunt, et etiam cía-

maverunt «atarn», «atarn», «moriantur»,

«moriantur», et pretérea dictus G. Gau-
cerandi cornam Castri predicti cornari

fecit contra ipsos in quibns crimen lese

maiestatis dictus Gtiillermus et dicti ¡to-

mines comiserunt.

Hay otras muchas citaciones por el estilo,

lo que nos demuestra una vez más las costum-

bres de aquella época feudal, en que muchos
nobles unían una gran caballerosidad y piedad

unas veces y otras una gran desaprensión y
rapiña.

La última noticia que hemos encontrado de

Guillermo Galcerán es la aprobación, en el año

1290, de la venta del diezmo de Campdorá,

hecha por su esposa Blanca, estando él ausen-

te, en el año 1266.

Llegó a una edad muy avanzada, como se

desprende del elogio que de este noble militar

hace el célebre cronista de Cataluña Ramón
Muntaner cuando dice: «En Galcerán de Car-

talla, senyor Dostoles e de Pontons, quepodia

hom dir, que ib deis millors cavallers que

hanch íbssen en Espanya: e mostraho be en

Calabria moltes vcgades, e en Sicilia quell hi

ib; que tota hora (ab la ajuda de Deus) veneren

per son consell e per sa ordenado. E daquest

rich hom En Guillen Galcerán se pogra aytant
7-XXVI.
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gran libre fer de les proeses que ell feu, com
feu en Lansalot del llach. E pot hom conexer

Deus si li volia be, que ell fo alcayt de Bar-

baria e hi fo molts feyts darmes e puigs passa

ab lo senyor rey a Alcoyll e en Sicilia hom
feri, com yaus he dit, en tots los affers: si que

per sa proesa, lo feu lo senyor rey Darago

compte de Catansar: e feuli Deus tanta gracia,

quentro XC anys porta armes, e puis vench

morir al seu alberch e al seu lloch Dostoles,

en la cambra hon naixque, entre els seus».

Tuvieron una hija llamada Ermesendis que

heredó de su padre el castillo de Hostoles.

Ermesendis de Cartella. . . 1290— 1298

Ermesendis se casó con Bernardo Hugo de

Serrallonga, barón de Cabreng, en el año 1281,

llevando en dote los castillos de Hostoles,

Pujalders y Rocacorba.

A 3 de los idus de Julio del año 1281, Doña
Geralda de Serrallonga, su hijo Bernardo Hu-
go y Ermesendis, confirmaron a diversos ha-

bitantes del lugar de Miralles, parroquia de

Prats de Molió, el derecho de pastos a la Sierra

de Turquera y bosque de Pinadell, cobrando

por entrada 22 sueldos 6 dineros barceloneses

de terno, y mediante un queso anual por la

festividad de San Juan Bautista. A 4 de las

calendas de Abril del año 1284, renuncia a

favor de Saurimunda, hija de Galcerando de

Ceret, todos los derechos que podían corres-

ponderle sobre diversos mansos situados en la

-.: .parroquia de San Cristóbal de Baget.

. En el año siguiente (1285) tomó parte, junto

cod su suegro. Guillermo Galcer.in de Cartellá,
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en la campaña de Felipe, rey de Francia, con-

tra el rey de Aragón Don Pedro el Grande,

tomando, junto con el Vizconde de Castellnóu,

el partido del rey de Aragón, y hasta la paz

definitiva, que lo fué en el año 1298, el rey de

Mallorca, por su traición a su rey, llevó el tí-

tulo de Barón de Cabrenc,.

De este enlace tuvieron un hijo llamado

Guillermo Galcerando, y una hija llamada Bea-

triz, que les sucedieron en sus estados.

Guillermo Galcerán. . . . 1298— 1312

Era hijo, como ya hemos manifestado, de

Bernardo Hugo, barón de Cabrenc, y de Erme-

sendis de Cartellá, señora de Hostoles.

A 19 de Octubre del año 1302, suscribe la

prestación de fe y homenaje hecha al rey de

Aragón por el infaute Sancho de Mallorca.

A 4 de las calendas de Octubre del año 1306,

presta homenaje a Poncio Hugo, conde de

Ampurias, por el castillo de La Clusa, y, a los

idus de Septiembre del año siguiente, presta

igual homenaje al rey de Mallorca por el cas-

tillo de Reyners.

A 18 de las calendas de Octubre de este

mismo año, el rey Jaime de Mallorca le conce-

de y confirma las justicias del lugar de Serra-

llonga, del castillo de Cabrenc, y de todos los

otros lugares situados en la parroquia de Se-

rrallonga.

Murió en el año 1312, siendo sepultado en la

iglesia de Santa María de Serrallonga, y hoy
día su sepulcro sirve de pila para abrevar el

ganado en la fuente de dicho pueblo, en el que
aún puede leerse la siguiente inscripción:
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VII \ DIE
\
QVA

NONAS j APRILIS

....í.gavcerand(v)s

(cv)ivs a(n)ima PERMISERICORDI

(AM) IN PACE ': AMEN.

Mudó sin dejar sucesión, heredando la baro-

nía de Cabreog y Hostoles su hermana Beatriz.

Beatriz de Serrallonga. . . 1312—1342

Estaba casada con Dalmacio, vizconde de

Rocabertí, pasando a esta noble familia los

estados de Cabrenc y Hostoles.

En el mes de Febrero del año 1313, presta

homenaje al rey Sancho de Mallorca por el

feudo de Reyners, por las justicias del lugar

de Serrallonga y por el castillo de Cabrenc.

Beatriz y su esposo establecieron su residen-

cia ordinaria en la villa de Masanet de Ca-

brenys, en un castillo (hoy* día arruinado) a

poca distancia de la villa.

A 13 de Enero del año 1319, como a señora

de los castillos de Cabreng, Hostoles, Puigalder

y Rocacorba, presta homenaje a Pedro, obispo

de Gerona; y su esposo, al día siguiente y
obrando por poderes, los presta igualmente al

mencionado obispo por razón de las décimas

de los mencionados castillos y de otros que

tenía en las parroquias de San Feliu de Palla-

rols, San Cristóbal de Cogolls, San Cristóbal

de las Planas, San Pedro de Costa, Santa María

de las Encías, Santa María de Rocacorba y de

todo el valle de Hostoles.

Vivía aún Beatriz, en el año 1342, pues a 11

de las calendas de Julio del año 1342, el rey
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Don Pedro IV ordenaba al Veguer de Gerona

que obligase a Beatriz, vizcondesa de Rocabertí,

a entregar a la Marquesa de Santa Pau, copia

de la cláusula testamentaria por la que Erme-

sendis de Cartellá legaba el castillo de Hosta-

les a Hugo de Santa Pau por cierto precio y
condiciones (1).

Guillermo Galcerán de Rocabertí 1344—1385

El sucesor de la vizcondesa Beatriz lo fué su

hijo Guillermo Galcerán de Rocabertí. Acom-

pañó al rey Don Pedro de Aragón, en el año

1344, en su campaña contra el rey de Mallor-

ca. Tomó parte en las principales guerras de

su soberano, principalmente en Castilla y en

la isla de Cerdeña. A 7 de Febrero del año 1368,

vendió a Pedro Domenech, de Prats de Molió,

el lugar de Vilarroja con todas sus justicias y
derechos.

Había ya fallecido antes del 8 de Marzo del

año 1385, y, a 17 de Octubre de este mismo
año, Guillemona, señora del lugar de Ortafá,

firma carta de pago de una venta que le hacían

las comunidades de Montalba y Palaudá, la que

fué pagada por Doña María, viuda del noble

Guillermo Galcerán de Rocabertí, señor del

(1) «Pro parte nobile Marquesie de Sancta Pau, uxora no-

bilis Hugueti de Sancta Pau, quondane, fuit nobis expositum
reverenter quod nobilis Ermesendis de Cartalla, quondam,
uxor nobilis Bernardi Ugonis de Cabrencio, qtiondam, castrum
de Ostoles cum juiribus et pertinenciis suis sub certis condicio-

nibus et pro certo precio legavit dicto Hugueto in suo ultimo
testamento, quodque nobilis vicecomitissa Rocabertini filia et

tenens bona dicta Ermesendis qui possidet dictum castrum
contradicit tradere eidem Marqviesia transumptum in formam
publicam restantum dictum testamentum etc., etc.»



50 NOTICIAS HISTÓRICAS

honor de Cabrenc. Su esposa María era María

de Arbórea, que pertenecía a la familia de uno

de los jueces de la isla de Cerdeña.

Según el censo de Cataluña, ordenado en el

año 1359 por el rey Don Pedro III, el castillo

de Hostoles y su término tenía 118 hogares de

Galcerán de Eocabertí.

ESCUDO DE LA FAMILIA DE ROCABERTI

En el año 1362 había en este castillo una ca-

pilla dedicada a San Gerardo, a la que se tenía

gran devoción.

Garáu de Rocabertí. . . . 1385— 1419

Guillermo Galcerán dejó dos hijos: Garáu y
Guillermo Hugo. Debieron ser muy jóvenes al

ocurrir la muerte de su padre, pues vemos a

su madre María administrar la baronía durante

su menor edad.
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Su hermano menor, Guillermo Hugo, heredó

la baronía de Reyners y el castillo de Masanet

de Cabrenys.

Murió Garáu de Rocabertí sin sucesión y lo

heredó su hermano

Guillermo Hugo 1419—1428

Guillermo Hugo de Rocabertí vendió la se-

ñoría de Reyners en el año 1420. En el año

1428, Miguel Negre, banquero de Perpiñán,

reconoce que el caballero Dalmacio de Darnius

había prestado 25 ñorines a la noble Francis-

ca de Rocabertí, esposa de Guillermo Hugo de

Rocabertí, según acta recibida por Bernardo

Frigola, notario de Arles.

La baronía de Cabrenc estaba en secuestro

en esta época, pues el procurador real concede

a Bernardo Sala, a 4 de Abril del año 1427, el

permiso de cavar, sercar e traxire menes
d'or, d'argent e d'altre qualsevol metall

de los termens de Cabrenchs el lloch ap-
pellat La Manera.

Se ignora el año de su muerte.

Dalmacio de Rocabertí. . 1445—1468

En el año 1445 lo venios en posesión de la

baronía de Cabreng y Hostoles.

Pasó a Italia, pero en el año 1448 estaba ya
de regreso en Perelada.

Las tropas francesas ocuparon el Rosellón

en el año 1462, contra el rey Don Juan II de
Aragón, y todos los bienes que esta familia po-

seían en el Rosellón fueron confiscados por el

rey de Francia, y hasta su castillo de Cabrera,



52 NOTICIAS HISTÓRICAS

situado cerca de Masanet de Cabrenys, fué

ocupado por los franceses.

Estaba casado con una dama llamada Beatriz.

Juan II, Rey de Aragón. . . 1471—1477

A 15 de Noviembre del año 1471, el rey Don
Juan II ele Aragón incorporó a la Coroifa el

castillo de Hostoles y su término.

Para premiar los relevantes servicios que le

había prestado el Jefe de los remensas Francis-

co Verntallat, le hizo donación de varias pose-

siones, como veremos, entre ellas el castillo

de Hostoles.

Francisco Verntallat. . . . 1477—1488

Con fecha 23 de Octubre del año 1477, el rey

de Aragón Don Juan II, donaba y concedía a su

magnífico y amado consejero Francisco

Verntallat
}
en atención a haberle seguido y

ayudado con su bandera en las pasadas tur-

baciones, prestándole señalados servicios, que

el monarca pomposamente enumera, por sí

y por todos sus herederos y sucesores, a él

y a los suyos, en perpetuo, libre, propio y
franco alodio, el castillo y valle de Hostoles,

situados en la veguería de Gerona; el casti-

llo de Pujalder, sito en el mismo valle; el cas-

tillo y término de Rocacorba, que perteneció

al rebelde doncel de Montagut; las parro-

quias y el lugar de Canet, Ginestar, Lloret,

San Martín de Llémana, el valle de Amer, las

parroquias de Constantins, Santa Cecilia Sa-

serra, San Medir, Pujarnól, Scals, Mieras, San
Miguel de Campmajor, Falgóns, Freixa, Torn,

Sallent, Cartellá, Vilanna, Estanvol, Briolf.
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Ventajol, Santa María de Campmajor y Mar-

lant, con todas sus fortalezas, edificios y casas;

la omnímoda jurisdicción civil y criminal, alta

y baja, mero y mixto imperio.

En este mismo día le concedió igualmente

el título de Vizconde de Hostoles a él y a sus

sucesores en línea recta (1). Esta pingüe dona-

ción quedó abolida más tarde, como todas las

ESCUDO DE LA FAMILIA DE VERNTALLAT

de su clase, en virtud de la real pragmática

decretada por Fernando el Católico, que orde-

naba la incorporación a la Corona de todas las

jurisdicciones criminales; pero bien fuese como
indemnización a Verntallat, bien por los se-

ñalados servicios que también prestó a aquel

rey durante el último levantamiento de los

(1) Para las noticias de este caudillo de los remeneas, véa-
se el tomo XIII.
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reruensas como a capitán o jefe principal de

ellos, fué agraciado por este monarca, en vir-

tud de real cédula expedida en Valencia el día

13 de Marzo del año 1488, con la donación de

unas casas que poseía en la calle del Regomir

de Barcelona un tal Juan de San Jordi, al cual

habían sido confiscadas, por haberse fugado de

la ciudad mientras le estaba formando cau-

sa por delito de herejía el tribunal del Santo

Oficio.

Verntallat hizo habitación en el castillo de

Hostoles, como nos lo dice el códice del mo-
nasterio de San Salvador de Breda: «ítem en

lanv de LXVII se comensa de obrar lo castell
«y

de Hostoles, mala obs de la valí de Hostoles e

de molts altres liochs, qui apres en foren des-

truyas. Del qual castell de Hostoles fo capitau

Francesch Verntallat, qui a temps se feu dir

Bescompta de Hostoles, e feu habitado en dit

castel. E feu moltes contrarietats contra lo re-

giment ordinari de Batía Real, e de consols de

dita val».

Muerto Verntallat, creemos que volvió a pa-

sar el castillo de Hostoles a la Corona, pues

ninguna otra noticia hemos encontrado del

mismo.
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Castillo de Puigalder

Este castillo se hallaba situado en el valle de

Hostoles, entre las sierras del castillo de Hos-

toles y de las Encías, y en un pequeño montículo

de este llano. Sobre sus ruinas se ha levantado

una ermita dedicada a San Salvador, ensanchando

la de su antiguo castillo, edificada por Doña Dul-

cía, señora del castillo de Hostoles, la que lega en

su testamento a dicha iglesia omne linum quod
habe in Arner et in alio locis pro frangimen-
to ipsius ecclesie quod fecit.

Alrededor de esta iglesia se ven restos de esta

antigua fortaleza, de la que tuvieron la alta sobe-

ranía los condes de Besalú; castillo que legó el

conde de Besalú Bernardo Tallaferro, en su testa-

mento sacramental del año 1020, a su hijo y su-

cesor Guillermo en el condado. Se le llama en

antiguos documentos Adcder, Podio-Aidey y
Puigalder, y lo vemos unido a la casa de Hos-
toles hasta Mirón III, que lo lega a su hija Dulcía

en su testamento del año 1212.

Quizás por algún enlace de familia, en el año

1141 lo vemos en poder de
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Bevenguer 1141

Este castillo estaba en poder de Berenguer,

de San Martín de Curlibus, diócesis de Vich,

pues en su testamento sacramental, de fecha

18 de las calendas de Febrero del año 1142,

otorgado en el altar de San Juan

—

in Sede
Vici—después de dos meses de la muerte del

testador, hace varias donaciones a las iglesias

de San Martín de Corts y a sus clérigos, en

donde elige sepultura, a San Pedro de Caserras,

a Santa María de Merlés y a Santa María de

Amer, hace varias mandas a su esposa, her-

manos y a su hijo Pedro ipsam castellum

quem vocant Paialder sive eum ipso ho-

nore quem tenebat séniorem suam Beren-
garius de Tortle.

Pone a su esposa e hijo bajo la protección y
guarda de Mirón, señor del castillo de Hos-

toles.

Pedro 1142

Entró en posesión de este castillo en virtud

del testamento mencionado de su padre Beren-

guer. Pasó este castillo a la casa de Palafolls.

Ramón de Palafolls. . . . 1259—1260

Durante la rebelión de la nobleza catalana

contra el rey Don Jaime I, en el año 1259, se

puso al lado del Conde de Urgell y del Vizcon-

de de Cardona, por cuyo motivo el Rey le pidió

la potestad del castillo de Puigalder, con fe-

cha 1.° de Febrero del año 1260, y en el mismo

día encargaba al Veguer de Gerona que lo en-

tregase a Guillermo de Castellnóu.
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Pedro de Palafolls. . . . 1266—1277

El día 18 de Septiembre del año 1266, Sau-

rina de Torren!, hija de Berenguer de Cijar,

por el precio de 30.000 sueldos barceloneses de

terno, vendió a Raimundo Renal, ciudadano de

Gerona, el diezmo de Campdorá

—

decimam
meam de Campodorano et omnia expleta

et fructus decimae pertinentes en loco

vocato Campo daurano et in parrochiae

Sanctae Eulaliae de Costa, et in partida

in parrochiae Sante Felicis Gernndae—

.

Intervinieron en dicha venta y la aprobaron

por razón de dominio, el Obispo de Gerona,

Doña Blanca de Hostoles, esposa de Guillermo

Galcerán de Cartellá, señor del Castillo de Hos-

toles, y Don Pedro de Palafolls, señor del Cas-

tillo de Puigalder, percibiendo cada uno de los

dos últimos 250 sueldos.

Que Pedro de Palafolls era de la familia de

Hostoles, nos lo confírma una data de fecha

pridie nonas de Noviembre del año 1277,

que es la confirmación hecha por Raimundo de

Palafolls a Berenguer, abad de Santa María de

Amer, de lo que su antecesor Miró de Hosto-

les tenía para dicho monasterio de la lleuda

de lo que compraban en Amer, en el mercado,

y tenían que pagar los hombres del valle de

Hostoles, que había reconocido su padre Gui-

llermo de Palafolls y él laudaba y confirmaba.

No debieron estar en muy buenas relaciones

los señores de Hostoles con los de Puigalder,

pues encontramos una citación del Veguer de

Gerona, de fecha 3 de las calendas de Mayo
del año 1277, a Blanca, señora del castillo de
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Hostoles, quejándose que los hombres del tér-

mino de este castillo con armas atacaron a

Berenguer deTorruella, vicario de Gerona, y a

su familia, en la jurisdicción del Señor Rey,

videlicet apat Podittm Alderium, et con-

tra ipsos guadrellos, lanceas ac lapides

proicerunt, et ipsos in dicta forcia de
Podio Alderio expugnaverunt et dixernnt

quod de dicta forcia ipsos expugnaverunt
potentes ab Mis que dictam forcia tem-
baut si defenderent dictum Vicarium for-

ciam suam etplura alia viiuperia ipsis

fecerunt in domino Rege, por lo que la

arrojaban de paz y tregua.

Debió estar poco tiempo este castillo en po-

der de la familia de Palafolls, pues Ermesendis

de Cartellá, señora de Hostoles, en el año 1281

lo llevó en dote, junto con el de Hostoles y
Rocacorba, por su enlace con Bernardo Hugo
de Serrallonga, barón de Cabrenc (1).

Este castillo, junto con el de Hostoles, pasó

en poder de la Corona, hasta que el rey Don
Juan II lo cedió a

Francesch Verntallat 1477

Fué caudillo de los remensas, por haberle se-

guido y ayudado con su bandera y otros emi-

nentes servicios, que podrá ver el lector en el

tomo XIII de nuestras Noticias Históricas,

por no entrar en repeticiones.

Muerto Verntallat volvieron los castillos de

Hostoles y Puigalder a la Corona.

(1) Para la historia de los Señores de Puigalder, véase Se

ñores de Hostoles.
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Castillo de Puigpardinas

Puigpardinas es cuna de uoa de las primeras

familias que se establecieron en esta comarca

después de la Reconquista. El castillo señorial de

tan ilustres adalides de nuestras pasadas glorias

y grandezas se halla completamente arruinado,

alzándose solamente, como testimonio patente de

su antiguo poderío, algún lienzo de sus vetustas

paredes cubiertas de verde hiedra, como si la na-

turaleza quisiera amparar sus restos mudos, pero

que hablan de un modo elocuente al verdadero

amante de la nacionalidad catalana.

Señores de Puigpardinas

Guillermo de Puigpardinas. . . . 986

Formó parte de la mesnada del conde de

Besalú Oliva Cabreta, al acudir éste al llama-

miento del conde de Barcelona. Borrell, para
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la reconquista de Barcelona que había tomado

Almanzor.

Ramón de Pnigpardinas. . . 1010—1015

Tomó parte en la expedición de catalanes a

Córdoba en el año 1010.

Berenguev de Pnigpardinas. . 1097—1131

Bien podemos afirmar que Berenguer fué el

primer cronista oficial de la patria catalana,

desconocido u olvidado por antiguos y moder-

nos historiadores. Floreció tan distinguido es-

critor bajo el gobierno del conde de Barcelona

Ramón Berenguer III, como el mismo manifiesta

en su Cróuica; esto es, desde últimos del siglo

XI hasta el año 31 del siglo XII. Tituló a su

obra Sumari de la poblado despanya e de
les conquestes de Catalunya, e de on de-

vallen los comptes de barcelona.

Se guarda tan precioso manuscrito en la

Biblioteca del Escorial, habiéndonos dado a

conocer don Felipe Benicio Navarro, en la

Revista de Ciencias históricas, algunos

fragmentos de la Crónica de Berenguer de

Puigpardinas y reivindica a su favor «gran

parte de crónicas e historias, que de la suya

fueron copiadas sin escrúpulo ni conciencia, y
a cuyo frente figuran, desde el incógnito com-

pilador de las Gestas Comitum barcino

-

nencium, siguiendo con Desclot, Tomich y
otros, hasta Martín de Viciana, a todos los

cuales pudo el cronista de Don Ramón Arnal-

do Berenguer III lanzar del rostro la conocida
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protesta virgularía. Sic vos non vobis, me-
lléficatis apes (1).

Raimundo (antes) 1175

Hugo, vizconde de Bas, con el consenti-

miento de su hermano Poncio y de su madre

Adalmiz, con fecha 2 de los idus de Marzo

del año 1175, vende a él y a su hijo Barenguer

la veguería del vizcondado de Bas.

Berengner de Pulgpardinas. . 1 175—1 196

A 2 de los idus de Marzo del año 1175, Hugo,

vizconde de Bas, con el consentimiento y vo-

luntad de su hermano Poncio y de su madre

Doña Adalmiz, le vende perpetuamente la ve-

guería del vizcondado de Bas, recibiendo en

el mencionado acto cincuenta morabatines

—

boni anri et redi ponderis.

El mencionado Vizconde, en su testamento

otorgado a 4 de las calendas de Octubre del

mismo año, le nombra ejecutor testamentario.

Suscribe igualmente la donación que en el día

anterior hizo el referido Vizconde al priorato

de San Cornelio y Santa Magdalena del Mont,

situado in monte qui vocalor Gnrno, (Puig-

sacalm), de la borda de Mayol, para ensanchar

el indicado priorato.

Suscribe el privilegio concedido por Poncio

de Carrera, vizconde de Bas, con fecha de los

idus de Agosto del año 1191, a Oliverio, prior

del monasterio de San Juan las Fonts, para

que tanto los monjes como los clérigos que
habitasen en dicho priorato y en las parroquias

(1 Véaso tomo V, pag. 124 al 127.

9—XXVI
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vicecomitales de Santa Eulalia de Begudá y
Santa María de Castellar, pudiesen moler en

los molinos de su propiedad bajo ciertas con-

diciones.

Con fecha de los idus de Mayo del año si-

guiente, ante su presencia, Guillermo de Mal-

pás, clérigo, reconoce que tenía la mitad de la

borda de Costa por el priorato de San Cornelio/

confesando que injustamente había usurpado

dicha borda y la entregaba al mencionado

priorato.

Suscribe, junto con Guillermo Desparent.

prior de Ridaura, y Guillermo, prior de Santa

María de Puigpardinas, con fecha 1195, la do-

nación otorgada a la Catedral de Gerona por

Pedro de Cervera y su madre Marquesa, de

todas las propiedades que su. padre Poncio le

había reclamado

—

inste vel iniuste—en las

iglesias de Santa María ele Bolos, San Martín

de Capsech y San Pedro de Montagut.

Con su consejo y el de Guillermo de Crexell,

Ramón de Milany, Galcerán de Salas y otros,

Hugo, vizconde de Bas, a 2 de las calen-

das de Diciembre del año 1196, hace do-

nación a Ademar de Mi ralles de varias propie-

dades situadas en las parroquias de San Privat

de Bas y Santa María de Puigpardinas. junto

con sus hombres y mujeres, et qnestas et al-

bergas et cugacies et liomicidra et censo

et asatica et omués alias consnetndines.

Ramón de Puigpardinas 12*26

Suscribe, como a vicarii de Basso, con

fecha 3 de las nonas de Mayo del año 1226, la

concesión hecha por Doña Eliarda de Torroja.



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 63

esposa de Ramón de Paláu, corno a represen-

tante del vizconde de Bas, Pedro, a Pedro de

Manlléu, de ciertas tierras y la guarda de al-

gunos bosques, que sus antecesores ya habían

poseído.

Guillermo de Puigpardinas. . . . 1247

Suscribe el privilegio concedido a los habi-

tantes de la villa y valle de Ridaura, a 12 de

las calendas de Marzo del año 1247, por Gemi-
da, viuda de Simón de Paláu, obrando en nom-

bre de su hija Sibilia, vizcondesa de Bas.

Ramón de Pnigpardinas. . . 1265—1285

Con fecha 6 de Diciembre del año 1265, com-

pró a los albaceas de Arnaldo de Bas y Bernar-

do de Sorribas, Raimundo de San Román y Ra-

món de Portú, el castillo de Creixenturri, lla-

mado entonces también Montjoy, el manso
Vi la y otras propiedades situadas en el mismo
término.

Acompañó nuestro Puigpardinas al infante

Don Alfonso en la campaña de Mallorca, cuya

capital se rindió en 19 de Noviembre del año

1285.

Falleció antes del año 1300.

Galeerán 1300

Era hijo de Ramón de Puigpardinas. Así se

desprende de la escritura de dotación del be-

neficio de San Antonio del monasterio de San

Pedro de Besahi, hecha por Fr. Geraldo de

Armentera, con el consentimiento de Pedro,

abad de este monasterio, a cuyo beneficio

asigna ciertas cantidades pagaderas sobre va-

rias tierras y tres mansos situados en la parro-
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quia de San Silvestre de Alraor, llamados Sala

y Rovira, cuyos mansos tenían el dominio de

Cancerando de podio pardinarnm filias

condam Raimundi de podio pardinarum
de Basso milites.

Ramón de Piugpardinas. . . 1310—1335

Casó con Doña Sibilia. A 4 de los idus de

Agosto del año 1310, suscribe la donación he-

cha por Doña Selarinonda, viuda de Pedro de

Bach, a su hijo Raimundo, del castillo de La

Roca y de los honores que poseía en las parro-

quias de San Martín de Vilallonga, San Este-

ban de Llanas, Santa María de Camprodón y
San Miguel de Cavallera.

En el año 1331 reparó los daños ocasionados

en el castillo de Creixenturri por el terremoto

del año 1327 y los huracanes de Diciembre del

año 1330, dando mayor ensanche a las obras

exteriores, para trasladarse con su familia a

dicho castillo, como así lo efectuó, abando-

nando, por lo tanto, la casa solariega que

tan ilustre familia poseía cerca del monas-

terio de Santa María de Puigpardinas.

Al remover las tierras de la pequeña llanura

del castillo, los trabajadores quedaron sorpren-

didos al encontrar debajo de ellas una preciosa

imagen de María con el niño Jesús sentado

sobre sus rodillas. Deseando Ramón de Puig-

pardinas que tan gran Señora fuese venerada

debidamente, determinó construir en aquel

mismo sitio una capilla, que quedó concluida

en aquel mismo año, fundando un beneficio

bajo la invocación de la Santísima Virgen,

reservando su patronato y presentación a los
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dueños del castillo de Creixcnturri y la cola-

ción al abad del monasterio de San Pedro de

Camprodón.

En su testamento, otorgado en 13 de Junio

del año 1335, ordenó se hicieran varias refor-

mas en la mencionada capilla.

Pedro de Pnigpardinas. . . 1335— 1341

Cumplió Don Pedro y su esposa Doña Mar-

quesa lo ordenado por su padre Don Ramón en

su testamento, concluyendo la capilla que el

mismo había empezado y construyendo un

bello altar para la sagrada Imagen, cuya capi-

lla y altar fueron adornados con todo lo nece-

sario para el esplendor del culto, trasladando

la Imagen a la nueva capilla en el mes de Ju-

lio del año 1337. Dicha Imagen, llamada anti-

guamente de Creixenturri, fué venerada en su

capilla hasta que el terremoto del año 1428 la

arruinó bastante y, abandonado el castillo por

los señores de Puigpardinas, se fué enfriando

su devoción. Se apoderaron del castillo bando-

leros y otra gente perversa, por cuya razón fué

demolido el castillo y capilla ele orden del

Marqués de Tarifa, en el año 1554, siendo

trasladada la Imagen a la iglesia parroquial

de San Cristóbal de Creixenturri.

Había ya fallecido Pedro de Puigpardinas en

el año 1342, pues, a 8 de las calendas de Fe-

brero del mencionado año, su esposa Marque-

sa y su hija Elvira, con el consentimiento de

los tutores de ésta, el venerable Francisco de

Rocabruna, militar, Raimundo de Castellar y
Bernardo de Begurío, en atención a que su

marido no había podido otorgar testamento,



66 NOTICIAS HISTÓRICAS

asignan al monasterio de San Pedro de Cam-

prodón la cantidad de 23 sueldos y seis dineros

sobre los mansos de Fábrica, Fonte y Bo-

som, de la parroquia de Seguries, y de los

mansos Cordera Damont y de Villa, de la

parroquia de Creixenturri, para la celebración

de misas en sufragio de las almas de su esposo

Pedro y del padre de éste. Raimundo, y de su

esposa Doña Sibilia.

Elvira de Paigpardinas. . . 1341—1381

Elvira heredó de su padre los castillos de

Puigpardinas y Creixenturri y los demás bie-

nes de la familia, y se casó con Gilaberto de

Cruilles. No pudieron gozar pacíficamente de

la posesión del castillo de Creixenturri, pues el

rey de Aragón Don Pedro IV, se empeñó en

que no lo tenían en franco alodio, sino como a

feudatarios. Reclamó el feudo que decía perte-

necerle como a padre del infante Don Juan,

por razón del Vizcondado de Bas, y habiéndo-

selo negado mandó a su baile general Don
Pedro Sacosta que secuestrase dicho castillo,

lo que se verificó en 14 de Junio del año 1351.

Se levantó en 3 de Noviembre del mismo año:

pero como vio que dichos consortes persistían

en no reconocerse feudatarios, mandó con de-

creto de 13 de Diciembre que se procediese de

nuevo al secuestro, lo que hizo Sacosta en 19

de Noviembre del año 1352; secuestro que duró

hasta que, habiéndose sujetado ellos a la in-

justa pretensión del violento y colérico Rey,

con escritura del 15 de Abril del año 1354,

éste, por decreto del 20, mandó alzarlo, lo que

hizo el Baile general en 30 del mismo mes.
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A 2 de Noviembre de 1360, el mismo rey Don

Pedro IV les vendió a carta de gracia el casti-

llo con su mero y mixto imperio y jurisdicción

criminal; pero finalmente reconoció, en vista

de la donación hecha por Don Jaime II a Ar-

berto de San Román, cuan injustamente había

obrado con estas pretensiones, dando por váli-

da la venta de las expresadas jurisdicciones,

declaró a dichos consortes verdaderos señores

alodiales y mandó restituírseles todos los feu-

dos y daños ocasionados por él, por decreto

dado en Zaragoza a 19 de Mayo del año 1381.

Quizás para salir de una vez de pleitos y
contiendas con el monarca, a 28 de Noviembre

del mismo año vendieron cuanto tenían en

Creixenturri, con el castillo y sus jurisdiccio-

nes, a Ramón de Vallmanya, abad del monas-

terio de San Juan de las Abadesas.

Con Doña Elvira se extinguió la rama direc-

ta de la familia de Puigpardinas, siendo des-

cendientes de ésta y de la de Cruilles la fami-

lia Sitjar, de Freixanet, de cuyo archivo he

sacado algunos apuntes relativos a la misma.

Vemos más tarde el castillo y bienes de Puig-

pardinas en poder de la familia de Torallas, de

Camprodón, la cual edificó cerca de la iglesia

de Santa María y con los sillares del castillo

la actual casa solariega de Torallas. En su

puerta principal ostenta el escudo que creemos

será de dicha familia, bastante deteriorado, el

que puede verse pintado en la mesa del altar

de la €apillita de la casa. Está dividido en dos

cuarteles: en el primero hay dos cabras pastan-

do, y el segundo está dividido por una banda

con una estrella en su parte superior y otra en
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su parte inferior. A principios del siglo pasado
vemos dichos bienes en poder de la casa de
Busquets, uno de cuyos individuos, Don Fran-
cisco Busquéis y Pansa, desempeñó cargos dis-

tinguidos en la corte del rey Felipe V, mere-
ciendo del mismo las más señaladas muestras
de estimación y aprecio. Con fecha 21 de
Agosto del año 1708, el Rey le nombró ciuda-

dano honrado de Barcelona: en 16 de Enero del

ESCUDO DE L\ FAMILIA BUSQUETS

año 1711, Coadjutor del Maestro Racional de
Cataluña, y el mismo Rey a 11 de Septiembre
del propio año, le nombró su Secretario, con
poderes bastantes para refrendar las cartas,

cédulas, provisiones y otros despachos que el

Rey firmase. No paro aquí la liberalidad de
dicho monarca, sino que, teniendo en cuenta
sus servicios durante el levantamiento de Ca-
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taluña y el haber combatido a las órdenes de

Don Felipe de Alós, hasta la rendición de la

ciudad de Barcelona, le hizo merced del título

de Caballero, y de poder usar escudo de armas
con los siguientes emblemas: Escudo partido

en palo; en el cuartel de la mano derecha, en

campo azul, león de oro, y en el segundo de la

izquierda, en campo de oro, tres árboles ver-

des, mayor el del medio que los otros dos, y
en el tercero y último cuartel, un campo rojo,

dos manos de plata, cogidas una de otra, cuyo

escudo podía usar toda su descendencia.

10-XXVI



Castillo de Rocabruna

Ocupa este castillo todo el espacio de la cima

de ud montículo cerca del pueblo de Roca-

bruna, formado de despeñaderos inexpugnables

y franqueable solamente por la arista de la sierra

que le une con el maciso general de la cordillera

de Rocabruna. Tiene al fondo de sus dos lados

las rápidas corrientes de este pueblo y de Arsoles,

formada la primera por la unión de las de Mont-

falgars y de la que se forma en Coll de la Boixe-

da, y la segunda por unión de la de las Ferreras

o Coll de Vernadell y la de Roca Bartella, que

proviene del collado de Marlém. En el fondo se

unen varios pequeños valles formando el valle de

Baget, de cuyo distrito municipal depende Roca-

bruna, dominado todo él por este castillo. Este

tiene una posición estratégica inexpugnable y de

primer orden, y es un centinela avanzado y un
fuerte pronto a la defensa de los valles superiores

pirenaicos, vigilando el único paso accesible, has-

ta largas distancias, para llegar a ellos.

Es hoy día un montón de ruinas, no quedando
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en pie ningún vestigio de importancia. Sus mura-

llas y torres derruidas; mas, por los restos que

quedan, se puede reconocer con algún esfuerzo el

lugar de sus dobles recintos de defensa, en donde

se erguía orgullosa la torre del homenaje, la ca-

pilla, la sala de armas y otras dependencias. Lo

único que no puede precisarse es dónde tendría

su portal de entrada. En la parte S. se levantan

entre muros caídos dos robustos pilares de la hor-

ca que dan a un horroroso precipicio.

Había pertenecido este castillo señorial, además
de la familia de Rocabruna, a las de Besora, Cer-

viá, Llers, Rocabertí, Desbach y Descatllar, y por

último el rey de Aragón Don Juan II hizo dona-

ción del mismo a su fiel consejero Francisco de

Verntallat, el caudillo de los oprimidos remensas.

Señores del castillo de Rocabruna

Pedro 986

Acompañó al conde de Besalú Oliva Cabrera
al llamamiento del conde de Barcelona Borrell

para la reconquista de Barcelona, que había

tomado el célebre Almanzor.

Raimundo Adalberto. . . . 1111— 111*2

A 3 de los idus de Mayo del año 1111, sus-

cribe el acta de reconocimiento hecha por Ar-
naldo, en el pórtico de la iglesia de San Cris-

tóbal de Baget, de que la mitad de la décima
de Avellaneda pertenecía al monasterio de San
Pedro de Camprodón.
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Guillermo Gaufredo. . . . 1117— 1131

Firma, como testigo, la escritura de suje-

ción del monasterio de San Pedro de Galligans

de Gerona, al monasterio de Santa María de la

Grassa, en el año 1117, por el conde de Barce-

lona Ramón Berenguer.

Fué uno de los caballeros más allegados ai

conde de Barcelona Ramón Berenguer, el que

ESCUDO DE LA FAMILIA DE ROCABRUNA

le nombra albacea en su testamento otorgado

en el año 1131

.

Godofredo. 1158

A 20 de Agosto del año 1158, el conde de

Barcelona Ramón Berenguer IV, firmó un tra-

tado con el Vizconde de Béziers, a quien llama

su vasallo, y se compromete a ayudarle con

todo su valimiento, poder y bombres de armas,
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en la guerra que iba a empeñar contra Rai-

mundo, conde de Tolosa. Le promete ai mismo
tiempo no hacer paz ni tregua con este prín-

cipe sin su consentimiento, y le dá por rehe-

nes ocho de sus caballeros catalanes, que

fueron: Pedro de Belloch, Guillermo Porcell,

Dalmau de Pedratallada, Riembaldo de Be-

sech, Arnaldo de Llers, Ramón de Vilademuls,

Godofredo de Rocabruna y Arnaldo de Cas-

tellnóu.

Arnaldo 1198—1209

A 16 de Febrero del año 1209. define y eva-

cua en manos de Arnaldo de Creixell, obispo

de Gerona, todas las exacciones que había co-

metido en las iglesias de San Cristóbal de

Baget y San Félix de Rocabruna y sus cléri-

gos, y jura observarlo por sí y sus sucesores,

juramento que hacen también sus hijos Gui-
llermo, Bereogucr y Hugo.

Guillermo de Ceyviá 1258

Hijo de Arnaldo. Otorgó testamento en el

año 1258, del que nos ocuparemos más ade-

lante.

Raimundo de Milá reconoce que Guillermo

de Cerviá, señor del castillo de Rocabruna.

legó en su testamento al monasterio de Cam-
prodón: qaod ipse sive antecessores stti so-

lebant accipere, juste vel injuste, in man-
sis de Malpertus.

Ermengaldo de Cerviá. .... 1258

Ermengaldo de Cerviá vendió el castillo de

Rocabruna a
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Raimundo de Milany 1258

Según un acta de fecha 9 de las calendas de

Septiembre del año 1258, Raimundo de Milany

conñesa y reconoce, que el difunto Guillermo

de Cerviá, señor del castillo de Rocabruna, en

virtud de su testamento, dejó a San Pedro de

Camprodón cuantos derechos le eran propios

en el manso de Casadeval de Oliva y los

malos usos que le correspondían en los man-
sos de Mal Pertús, Prats de Fornells y villario

Abeto, así como toda la propiedad que el

monasterio a la sazón peseía en San Cristóbal

de Baget, excepto tantum sonó castri de
Rochabrnna; que también legó al predicho

cenobio la paja, cebada, huevos, etc., etc., que

juntamente rendían los mansos de Presis y
Magaña

y y, finalmente, declara que por es-

critura otorgada a su favor por Ermengaldo

de Cerviá, en la actualidad confesante, empe-
ravi injuste—dice— omnia supra?dicto mo-
nasterio antedicto, por cuya razón humilde-

mente suplica al abad Mateo le conceda su

perdón, y, devolviendo lo injustamente rete-

nido, o sea cuanto queda relacionado, excepto

tantum sonó castri de Rochebruna... pro

nt est antiqnibus consuet7im,veii\mcm])OY sí

y por sus herederos, millnm jus, nullam ser-

vitatem, nullam exactionem realem et per-

sonalem, nullam jurisdictionem, nullam
accopitum, nullum servicium magnum vel

parvum... sine omni retenta.

Marquesa 1279

Heredó de su padre Ramón de Milany este
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castillo, quizás como dote al casarse con Jaime

de Besora. Lo estaba ya en el año 1279, pues a

6 de los idus de Julio de este año Doña Mar-

quesa, hija de Ramón de Milany, señora del

castillo de Rocabruna, y su esposo Jaime de

Besora, hacen donación a Guillermo», abad del

monasterio de San Pedro de Camprodón, de

los mansos de Albeto, Malopevtnso y Prats

y todas las señorías que tenían en la parroquia

de San Cristóbal de Baget, con la jurisdicción

civil y criminal, todo lo cual había dejado

Guillermo de Cerviá, señor del castillo de Ro-

cabruna, en su testamento, para fundar un

beneficio en el monasterio de Camprodón.

Jaime de Besora 1279—1308

Estaba casado, como ya hemos visto, con

Marquesa, hija de Raimundo de Milany. Qui-

zás había ya fallecido ésta en el año 1308,

pues a 7 de los idus de Agosto del propio año,

Jaime de Besora, su esposo, como a señor del

castillo de Rocabruna, presta homenaje, en la

cámara abacial del monasterio de San Pedro

de Camprodón, a Bernardo, obispo de Gerona,

por el castillo de Rocabruna, por la cuarta

parte de la décima de San Cristóbal de Baget,

que tenían por él Jaime de Besora y Bernardo

de Furnells, militar, y la décima de la parro-

quia de San Félix de Beuda, de cuya décima

tenía dos partes por Jaime Berenguei' de Que-
xáns, militar (1).

En el mismo día y año, en acta aparte, hace

igual prestación al mencionado obispo—ove et

(1) Colee. Dipl. C. de Besalú. tomo XIJ, pág. 321.
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manibus comendatum—por razón de la mi-

tad de la décima de San Martí Vell, en el lugar

llamado Vilar de Palol, y en varios mansos de

esta parroquia.

Pedro de Rocabntna. . . . 1320—1354

Siguió la carrera de las armas, tomando
parte en las más grandes empresas de aquella

época. Formó parte de la expedición a Cerdeña,

en el año 1330, bajo el mando del infante Don
Pedro, senescal de Cataluña y hermano del

rey Don Alfonso. Volvió a Cerdeña, en el año

1354, embarcándose en el puerto de Rosas jun-

to con el Rey y numerosos caballeros arago-

neses, valencianos y catalanes al mando del

almirante Bernardo de Cabrera y del vicealmi-

rante de Cataluña Bonat üescoll.

Dalmacio de Rocabruna 1366

Consta su existencia a 6 de Junio del año

1366, por un documento del monasterio de San

Pedro de Carnprodón.

Ramón de Rocabruna 1377

Hay noticias de su existencia en el indica-

do año.

Dalmacio de Ro cabruna. . . 1399— 1447

Se dedicó a la carrera de las armas y fué

uno de los más esforzados capitanes de su

tiempo. Formó parte de la armada que mandó
el rey Don Martín a Sicilia, en el año 1399, al

mando del almirante Bernardo de Cabrera;

volviendo, en el año 1409, a Cerdeña bajo la

armada mandada por Pedro de Torrellas.

En el año 1447 su hija Margarita contrajo
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matrimonio con Gaspar de Oagarriga, señor

de Biure y de Pontos.

Pasó este castillo, por compra, a la tamilia

Desbach, de la Valldelbach, señores del casti-

llo de La Roca y de Dos Castells; situado el

primero en el término de Vilallonga y el se-

gundo en la Valldelbach. Referente a esta an-

tigua familia, dice Don Alejandro de Cartellá

en carta que dirigió al cronista de Cataluña

Jerónimo Pujadas, con fecha 19 de Noviembre

del año 1622: «Lo Sr. Bach te un llibre vell de

les coses de sa casa lo qual he yo llegit y diu

que quant se perdé España se retira un cavaller

ques dehia Ugo Bach lo qual tenia son patrimo-

ni en las marinas (1) (y en lo marge diu de altre

lletra en Blanes, Lloret y Tossadehont era se-

nyor) y ab tota la suagent y altresquel segui-

ren s'en ana al Pirineo y en lo valí mohier (es

prop Camprodón y es lo castell part derrohit y
conexse era un gran edifici y molt sumptuos)

funda y edifica un gran castell lo qual per lo

seu nom Bach se digué lo castell y la valí de

aquex nom y per lo de Mohier y aqui dit Ugo
Bach se sustenta ñns a la recuperado de Es-

paña per aqüestes parts per la vinguda de

Cario Magno. Es buy Pere de Bach succesor

de aquell y junt a la dita valí del Bach te

Rocabruna y altres rendes encara que lo cas-

tell de Rocabruna te per compra ne leu a

Jaume de Besora y allá consta que ja ells com
a senyores del castell y valí del Bach eren

senyores de la meytat de Rocabruna. Los

(1) Al margen: y era succesor de Tolonch Bacio que per ser

general de la mar per los romans fan las patxinas de la plata

en camp vermell per armes.

11—XXVI
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pasats de Bach donaren la meytatdela propie-

tat de la valí de Bach a una filia de sa casa

que casa en la de Callar y l'altre meytat a do-

nada Bach que vuy viu a sa germana per

compte de dot que es mará de Don Luis Callar

y Don Luis ho posehex es vuy cosa poca aviay

en temps passat tres sentes casas y vuy no

son mes que deu o dotse cases y son tres pa-

rroquies co es les dos son sufraganias de la

que diuen de la valí de Bach».

De este castillo solamente queda una torre:

pero ni de mucho pudo tener la suntuosidad

que dice el cronista.

De esta familia hemos encontrado las noti-

cias siguientes:

Pedro de Bach 1309

Fr. Guillermo, abad del monasterio de San

Pedro de Camprodón, y Fr. Guillermo, eclera-

rio, que tenían por indiviso el motivo llamado

d'en Bach, dan licencia a Doña Selarmonday
su hijo Pedro de Bach, militar, para que pueda

pasar el agua del molino por el jardín del

monasterio, mediante un censo anual de doce

dineros barceloneses de terno, y que a falta de

cumplimiento en el pago puedan romper la

presa del molino.

A 4 de los idus de Agosto del año siguiente,

Doña Selarmonda hizo donación a su hijo Rai-

mundo, de Castrwn nostrum de Ruppe (La

Roca) et totum honorem queni habemus in

parrochia Sancti Martini de Vilallon-

ga et in parrochia Sánete Stephani de
Lañáis, et Sánete Maria de Campo rotun-

do, et Sancto Michaeli de Cavallera, con
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sus mansos, tierras cultas e incultas, hombres

y mujeres, mediante la obligación de satisfacer

varias cargas y mandas hechas por su esposo.

Pedro Desbach 1469—1477

Pedro de Bach 1532

Coniecha 19 de Junio del ano 1533, Pedro

de Bach, señor del castillo de Rocabruna, da

potestad a su procurador para que dé posesión

ESCUDO DE LA FAMILIA DESCATLLAR

a Fr. Juan Pascual, abad de San Pedro de

Camprodón, en vista de la sentencia proferida

en contra suya por el Rmo. Sr. Federico de Por-

tugal, arzobispo de Tarragona y lugarteniente

general de los condados de Rosellón y Cerda-

ña, de los mansos llamados de la Oliva, de la

Masana, de las Presas, de Vallestil, de la Fi-

guera, de Casadevall, Malpertús, de Prats, de



80 NOTICIAS HISTÓRICAS

Fornells, y del Vilar de Albet, situados en la

parroquia de San Cristóbal de Baget, sitam
prope dictum castrum de Rochabruna,
junto con sus postes, pasturas, herbajes, cen-

sos, tascas, servidumbres y todo cuanto pu-

diera pertenecerle.

A primeros del siglo XVII pasó el castillo

de Rocabruna en poder de la familia Descat-

llar, en virtud del enlace de una hermana
de Pedro Bach con un Descatllar, que llevó en

dote la madre de Don Luís Descatllar, quien lo

poseía en el año 1612.



Castillo de Salas

El castillo de Salas se halla situado en el tér-

mino municipal de este pueblo, al S. O. de

una de las estribaciones de la cordillera de Nues-

tra Sra. del Mont. Por los restos que quedan se vé

que tenía dos recintos, con un foso por la parte

exterior, menos por los lados S. E. y N., por ser

inexpugnable por estos sitios a causa de la corta-

dura del terreno. Su puerta de entrada se hallaba

al S. O., único lado por donde era practicable el

camino. Dentro del primer recinto se construyó la

capilla, dedicada a Santa María, como consta de

varias fundaciones y legados piadosos a la mis-

ma, la que se halla en ruinas, y desde la cual se

iba a un corredor subterráneo que ponía en co-

municación con la casa señorial. Se entraba en el

segundo recinto y en el patio del castillo por el

corredor que formaba la torre del homenaje y la

capilla. En el patio del castillo hay la escalera

para subir al primer piso, único que tiene la man-
sión señorial, la que conserva aún dos bonitos

ventanales góticos. En el patio hay una angosta
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pjaerta que dá entrada a un pequeño aposento de

macizas paredes de sillares y bóvedas, al que aún

llaman la presó del casiell de Salas. Su mura-

lla está formada de sillares, de la que queda en

pie el ángulo N. E. Su torre del homenaje con-

serva una almena y se juntaba a ella la muralla

al mediodía, formando y cerrando el recinto inte-

rior, y se pasaba al primer recinto por un gran

portal. Hoy es casi una ruina, con excepción de

una parte de la casa señorial, habitada hoy día

por unos honrados labradores.

La situación del castillo es excelente para la

defensa de aquellos tiempos, y desde la torre del

homenaje podía el señor feudal divisar casi todos

los lugares que formaban el señorío de Salas, que

más tarde fué elevado a baronía, el que compren-

día los lugares de Tortellá, Salas, Argelaguer,

Palau de Montagut, Sadernas, Entreperas y Mon-
teya, siendo sus límites: al N., la cordillera de

Ntra. Sra. del Mont y Basagoda; al O., el río

Llierca; al E., el río Borrer y al S. el Fluviá.

Señores de Salas

Oriol 906—1019

La familia Oriol fué la cuna de los Señores

de Salas (1). Fueron de los más notables pró-

(V Don Joaquín Matas, en sus Noticias del Señorío de Salas,

por intuición, hace a la familia Oriol señores de Salas, no

existiendo en aquella época este Señorío; pero que efectiva-

mente fué el tronco y raiz de la misma, no produciendo nin-

gún documento histórico justificativo, manifestando además

que Oriol de Tortellá tenía que ser de Salas, por no existir Tor-
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ceres del Condado de Besahí y los más fieles y
leales servidores de sus condes. Así lo llama ya

a nuestro Oriol de Tortellá el conde Seniofredo

de Besalú al nombrarlo tutor y elemosionario

en su testamento, otorgado a las calendas de

Octubre del año 966. Suscribe la donación que,

a 9 de las calendas de Marzo del año 969 hizo

el conde Mirón de Besalú a la Iglesia de Gero-

na, y la que hizo en el año 978 al monasterio

de San Pedro de Besalú. Este mismo obispo y
conde, en su testamento otorgado en el año

979, le nombra igualmente ejecutor testamen-

tario, legándole el manso Guixeras, situado

cerca de Salas.

—

Et ad Oviolo fidele meo
precipio vobis nt donare faciatis per car-

tam firmissimam ipsiim meitm mansum
de Gixarias que est prope Salas.

Junto con los demás ejecutores testamenta-

rios del conde Seniofredo, hace donación al

monasterio de San Pedro de Camprodón de un

importante alodio situado en Montagut, Ba-

get, Primeras, Pí y Sahorra. Suscribe la dona-

ción que el conde de Besalú Oliva Cabreta hizo,

en el año 987, al monasterio de San Pedro de

Camprodón, de un alodio situado en el Valles-

pir, y la sentencia pronunciada por el mismo
Conde, en el año siguiente, junto con sus jue-

ces, en el pleito entre Dodo, abad del monaste-

tellá en aquella época, siendo así que esta villa es antiquísi-

ma, y como su nombre indica, fué ya asiento de una villa ro-

mana. Más afortunados hemos sido nosotros, como verá el

lector por las noticias ijne publicamos, pues además de poseer

esta familia los alodios de Tortellá, Argelaguer y Sadernas,

poseía igualmente el alodio de Ogassa, junto con su iglesia,

dedicada a San Martín, titulándose también señores de Ogas-

sa. El hijo de Oriol de Tortellá se casó con una hermana de

Bernardo Tallaferro, conde de Besalú.
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rio de San Pedro de Camprodón, y Durando,

monje del monasterio de San Pedro de Bagá.

Asiste y firma como testigo a la donación que

Eriberto hizo a Arnulfo, abad del monasterio

de San Pedro de Besalú, en el año 998, de las

décimas, primicias y otros derechos de la pa-

rroquia de San Miguel de la Valí del Bach.

Como uno de los proceres del condado asiste

y suscribe el acta de consagración, en el ano

1003, de la iglesia del monasterio de San Pe-

dro de Besalú, y a los juzgados que en este

mismo año tuvieron lugar en el castillo de

Besalú, en los cuales el obispo de Gerona,

Odón, reclamó del conde Bernardo Tallaferro

la posesión de las iglesias de San Félix de

Beuda y San Pedro de Montagut. A dichos

juzgados asistió también su hijo y sucesor

Juan Oriol.

Poseía junto con su hermano Bonefilio y un
tal Guillermo las iglesias de Tortellá, Argela-

guer y Sadernas, con todas sus adyacentes,

diezmos y demás derechos, las que le reclamó

el obispo de Gerona, Odón, en unos juzgados

que tuvieron lugar en el castillo de Besalú a

13 de las calendas de Marzo del año 1004. A
la demanda del Obispo le respondieron que de

más de cien años sus descendientes v ellos las

habían poseído sin contradicción de ningún

obispo de Gerona; pero habiendo mostrado el

Obispo una escritura de donación que hizo el

obispo de Gerona Wigo a Abbo, levita, y a

Flavio, presbítero, demostrando que Abbo las

poseía por derecho de dicha Sede y donación

de Wigo, su propio obispo, lo mismo que tenía

Flavio la de Talaxá, con licencia del conde
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Bernardo Tall aterro, sin jurar, empero, recono-

cieron que dichas iglesias y sus pertenencias

debían pertenecer a la Sede Gerundense.

Suscribe las donaciones que en este mismo
año hizo el conde Bernardo al monasterio de

San Pedro de Besalú, entre ellas del alodio de

Tapiólas, en Moutagut, y el acta de elección

de Adalberto, en el año siguiente, por abad del

monasterio de Santa Maria de la mencionada

villa. Hay noticias que alcanzan el año 1019.

Juan Oriol 1019—1033

Casó con Adaler, hermana del conde de Be-

salú Bernardo Tallaferro. Lo corrobora el acta

de consagración de la iglesia de San Mar-

tín de Ogassa, por su hermano Oliva, abad

de Ripoll y obispo de Vich, a 7 de los idus de

Febrero del año 1024, en la que se lee: consa-

cvata est ecclesia Sancti Martini in loco

dicto Aguacia ab Olíbano graí ia Dei epis-

copo Ausonensi agensi hocjohanne Alivio

-

li vivo ilustríssimo et uxore sua nomine
Adaler sorore predicti Pontificis. Juan

Oriol y su esposa Adaler le confirman todas

sus posesiones, a la que hacen varias donacio-

nes y las décimas que les pertenecían como a

señores de Ogassa y de la mencionada igle-

sia, prohibiendo construir en los términos de

Ogassa ninguna otra iglesia sin su consen-

timiento. La meucionada acta está firmada

en el monasterio de Santa María de Ripoll a

5 de los idus de Febrero del año arriba citado,

por Oliva, obispo de Vich, Juan Oriol y su

12—XXVI.
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esposa Adaler, Berenguer Tragurá y varios

moDJes.

El conde Bernardo Tallaferro, en su testa-

mento sacramental del año 1020, le nombra

ejecutor testamentario. Suscribe la donación

que en el año 1027 hizo el conde Guillermo de

Besalú al monasterio de Santa María de la

mencionada villa, de la décima de su domini-

catura del condado de Besalú, de sus fiscos de

Orriols y Porqueras y de un alodio que poseía

en la parroquia de San Esteban de Olot. En el

año 1033, firma la escritura de permuta entre

el Abad del monasterio de Santa María de

Arles y Guillermo, conde de Besalú, y su espo-

sa Adela, de varias propiedades. No hemos

podido indagar el año de su muerte; pero debió

ser antes del año 1055.

Hemos encontrado noticias de tres hijos:

Arnaldo Juan, al que vemos en posesión de los

bienes del condado de Besalú, y Bernardo Juan

y Berenguer Arnaldo, que abrazaron el estado

eclesiástico y tuvieron la posesión de los bie-

nes situados en el condado de Ripoll, creado

por su tío el conde Bernardo Tallaferro. Ber-

nardo Juan, en el año 1073, hizo donación al

monasterio de San Juan las Abadesas, de la

iglesia de San- Martín de Ogassa, junto con

varios mansos; de los pastos de las montañas

del Taga y Colljóu y del alodio de Gesso; ha-

ciendo igualmente varias donaciones a los mo-

nasterios de Santa María de Liado v Santa

María de Yilabertráu. Firman esta donación,

entre otros, Bernardo, conde de Besalú, y su

esposa Matella, Ildalardo, vizconde de Bas, y
Berenguer, arzobispo de Tarragona. Asiste, a
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3 de los idus de Diciembre del año 1090, a la

devolución al monasterio de San Juan las

Abadesas por Ademar Ramón y Guillermo, su

hermano, de la iglesia de San Salvador de

Vi aña.

Hallándose enfermo en su casa de Ogassa,

otorgó testamento a los idus de Enero (M
año 109^. Elige manumisores testamentarios a

Pedro Rigual, abad de Vilabertrán; Bernar-

do Guifredo, Arnaldo Gausofredo, de Palera;

Bertrando Poncio, de Milany; Guillermo Rai-

mundo, de Espasens, y Guillermo Raimundo,

clérigo. Lega su cuerpo al monasterio de San

Juan las Abadesas, y. por remedio de sus pe-

cados, los alodios de Senarucio, Vidabona y
Tornadella; el manso Fullosa, el bosque de

Cumo y las casas que poseía cerca de la igle-

sia de San Eudaldo, al monasterio de Santa

María de Ripoll; al de Santa María de Vilaber-

trán, el alodio que poseía en los términos de

la parroquia de Ogassa, eu el lugar llamado

Castellar y Torrelepraria, junto con varios

mansos v bosques: al monasterio de San Juan

las Abadesas le ratifica la posesión déla iglesia

de San Martín de Ogassa, junto con sus dé-

cimas, primicias y oblaciones de fieles, me-
nos la tercera parte que poseía Guillermo Re-

mundi, y varios mansos, excepto el manso
de Condomina, que ya su padre había donado

a dicho monasterio. Al de Santa María de Pa-

nizars, un alodio que poseía en las parroquias

de San Félix de Bruguera, San Vicente de

Pianolas y parroquia de Nava, y dos partes de

la iglesia de Santa María de Escalas (Oix),
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con sus décimas y primicias (1). A la Canónica

Gerundense un alodio que poseía en San An-
drés de Jotevvicio, y otro alodio que tenía de

por vida por él, Berenguer Gaucefredo de Sa-

dernas; a Santa María del castillo de Besalú

sus alodios llamados Kannonicis y los man-
sos de Goginois y Prat; a Santa María de Lia-

do un manso en Ogassa que tenía por él Ar-

naldo Mirón de Puigmal y el manso Noguer,

a su sobrino Pedro Guillermo varios bienes, y
a su otro sobrino Arnaldo Arnalli varias casas

que poseía en Gerona; el honor de La Clusa,

junto con su castillo, a Berenguer Arnaldo,

junto con otros bienes; su anillo y vasos de pla-

ta a San Juan las Abadesas para restaurar una

cruz; una patena, ad corpus Domini, y una

muía a Santa María de Panizars; al Arzobispo

de Tarragona una muía: a Bernardo, capiscol,

dos libras plata; al Obispo de Gerona otra libra

plata

—

quem de precor at sus absolvat—

y

al Hospital de Gerona los censos que le pres-

taban sus hombres de Sennarucio, Vidabona y
Tamadella, y las yeguas y ovejas que tenía en

Ogassa al monasterio de San Juan.

Del tercer hijo Berenguer Arnaldo, que tam-

bién abrazó el estado eclesiástico, llamándose

archidiácono, hemos encontrado las siguientes

noticias. Creemos que así como su hermano

Bernardo Juan heredó el señorío de Ogassa, él

heredó el de Salas, pues éste le llama señor

de Salas en su testamento del año 1092, al le-

do No extrañamos esta donación al monasterio de Santa
María de Panizars, por cuanto se titula también señor de La
Clusa, en cuyo territori» está situado el monasterio.
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garle el señorío de La Clusa, junto con su

castillo, y el villare Castellano y las bailías

de La Muga, villa Prubea y el alodio que

fué de Gerallo, archidiácono.

Suscribe en el año 1099 la encomienda he-

cha por el conde de Besalú, Bernardo, del cas-

tillo de Ordal, situado en la parroquia de San

Julián de Llers, a Dalinacio Berenguer de

Carmene/). En el año 1103, suscribe igualmen-

te, junto con el mencionado conde de Besalú,

la donación hecha por éste de las iglesias de

San Andrés y Santa María de Ribesaltas al

monasterio de Santa María de la Grassa y a su

abad Roberto.

La última noticia que hemos encontrado es

la donación que hizo, junto con su hermano

Juan, en el año 1109, al monasterio de San

Juan las Abadesas.

Arnaldo Juan 1055— 1109

Muertos sus hermanos Bernardo Juan y Be-

renguer Arnaldo, que abrazaron el estado ecle-

siástico, volvió a reunir todos los feudos de la

familia, como el de Ogassa, La Clusa y otros.

Con este señor principia la serie de los señores

del castillo de Salas, pues así se nombran ya

en todos los documentos. Abrazó la carrera de

las armas y fué uno de los proceres más nota-

bles del condado de Besalú.

A 2 de los idus de Junio del año 1055, firma

la declaración del obispo de Vich, Guillermo

de Balsareny, eu presencia de los canónigos y
clérigos de San Juan las Abadesas, manifes-

tando que cuanto poseía por donación de su

tía Ingilberga, ya difunta, era propio de esta
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iglesia, y así como el obispo Graufredo, su

primo, había aprobado y confirmado aquella do-

nación, él lo recibía entonces del abad Andrés

para poseerlo en nombre de San Juan durante

su vida; pero que, seguida su muerte, debía

devolverlo a la misma iglesia sin disminución

ni competencia alguna.

Asistió y firmó el acta de consagración de

la iglesia de Santa María del castillo de Besa-

lú, por Berenguer Wifredo, obispo de Gerona;

cuya acta de consagración es además una espe-

cie de concordia entre el conde Guillermo y el

mencionado obispo, referente a la posesión tan

disputada de la villa de Bascara. Fué hecha a

4 de las calendas de Septiembre del año 1055.

Asistió igualmente al convenio entre Gui-

llermo, conde de Besalú y Ramón Berenguer,

conde de Barcelona, referente a la posesión de

los castillos de Finestras y Colltort, en el año

1057, motivado por la promesa de casamien-

to hecha por Doña Lucía, cuñada del conde

de Barcelona. Por el contexto de este docu-

mento se viene en conocimiento que mucho se

habían agriado las relaciones entre ambos,

fortificando sus fronteras respectivas, por cuan-

to se obligan el conde Guillermo a destruir el

castillo de Vilademúls y el de Barcelona el de

Guialbes

—

sive in Pongam, sive in latam,

sive in altum.
Firma, como testigo, las donaciones hechas

en el año 1075, por el conde Bernardo II de

Besalú a la colegiata de Santa María de dicha

villa, y la donación que de la mencionada igle-

sia hizo el mismo Conde al monasterio de San

Rufo de Aviñón, en el año 1084.
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Por remedio de sus almas y de las de sus

parientes, él y su hermano Berenguer Arnal-

do, archidiácono, hacen donación de la iglesia

de San Martín de Ogassa, al monasterio de

San Juan las Abadesas, junto con ipso podio

inquo castrum prime fnit constvuctum cum
ipso monte hato et monte de Taga et

eolio de Jove. Dicha escritura fué firmada a

los idus de Agosto del año 1109, por varios

nobles del condado de Besalú, entre ellos el

conde Bernardo, Pedro Raimundo de Mata,

Raimundo Bernardo de la Portella, Raimundo
Guillermo de Beuda, Gaucefredo abad, Rai-

mundo, abad de San Félix de Gerona, Pedro,

abad de Ager, y otros.

Le sucedió su hijo

Galeerán 1126-1184

Era hijo de Arnaldo Juan, como él mismo lo

declara en la donación que de la iglesia de

San Martín de Ogassa hizo al monasterio de

San Juan las Abadesas, de fecha 3 de las ca-

lendas de Octubre del año 1166, y a su abad

Poncio, obispo de Tortosa (1), cuando dice:

evahao, trado et reddo aendem et enndem
honorem cum ómnibus snis pertinenciis,

serviciis atque maticis sicut melius paler
mens condam Arnallus Jahannes dedit

dicto monasterio Saneti Johannis.
Estaba casado con Arsendis, la que se titula

comitisse, en la mencionada escritura.

(1) Estas donaciones deben considerarse como confirmacio-
nes de los señores de Salas, pues ya hemos visto que esta do
nación ya la hicieron Bernardo Juan en 107U y 1092, y Arnaldo
luán y su hermano Bereng\ier Arnaldo en el año 1100.
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La primera noticia que hemos encontrado

de este señor de Salas es que a las nonas de

Agosto del ano 1126, suscribe la donación he-

cha por durante el tiempo de quince años de

Vizcondado de Bas por el conde de Barcelona

Ramón Berenguer a Guillermo Ramón de Mon-

eada.

Estando en el castillo de Salas Berenguer,

obispo de Gerona, hizo una concordia con

Galcerán, a 21 de Agosto del año 1129, junto

con Bernardo de Salas y el hijo de éste Juan,

con intervención de Berenguer Arnal, Alberto

de San Juan, Gaucefredo, arcediano de Besalú,

y Berenguer, capiscol de Gerona, sobre la pre-

tensión de ciertos derechos que sus hermanos

alegaban en la villa de Bascara y de la ayuda

y defensa que prestarían al Obispo.

A 13 de las calendas de Febrero del año

1135, firma la promesa del conde de Barcelona

Ramón Berenguer, al monasterio de San Juan

las Abadesas, de que cumpliría lo mandado
por el papa Pascual II acerca de esta casa reli-

giosa, como lo había hecho el conde su padre.

Suscribe a 7 de los idus de Octubre del año

1137, la donación hecha al monasterio de San

Juan las Fonts por Hugo, vizconde de Bas, y
su esposa Beatriz, del manso Viñals, situado

en la parroquia de San Pedro de Montagut.

Igualmente suscribe, en el año 1138, la obla-

ción de un hijo de Pedro Cavarrocas al monas-

terio de San Juan las Abadesas, junto con su

hermano Bernardo Juan.

En el año siguiente, él, su esposa Arsendis

y

sus hijos Arnaldo Juan y Galcerán, y su her-

mano Bernardo Juan, dan en prenda a Pedro
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de Mallán lo que poseían en los mansos de

Sexá, Salas y de Pampilona, hasta que le pa-

gasen sus soldadas de caballos y mulos al pre-

cio que Galcerán y Dalmacio Pons consignaran.

En el año 1141, a 16 de las calendas de

Mayo, suscribe la donación que de la iglesia

de Santa Cecilia de Molió hizo el conde Ra-

món Berenguer de Barcelona al Monasterio de

Santa María de Ripoll. A 9 de Abril del año

1138, empeñó, con el consentimiento de su hi-

jo Arnaldo Juan, de su hermano Bernardo Juan

y de su esposa Arsendis, a Berenguer, obispo

de Gerona, por cien morabatines merinos bo-

nos et legítimos in anvo et pondere atque

moneta, las albergas y cibarias que percibía

en la villa de Bascara.

Él y su hijo Arnaldo, firman la escritura de

convenio entre Udalgar, obispo de Elna, y
Gaufredo, vizconde de Rocabertí, de fecha 3

de los idus de Junio del año 1141.

En el año 1150, suscribe la donación hecha
a la Sede gerundense por Arnaldo de Serinyá.

A 12 de las calendas de Enero del año 1168,

hace un convenio, junto con su sobrino

—

ne-

pus mei—Arnaldo, con Pedro de Milany, so-

bre los honores que poseían en las parroquias

de San Martín de Ogassa y San Esteban de

Pardinas, y, en este mismo año, autorizan la

donación a favor del monasterio de San Pedro

de Camprodón, por la cual Guillermo de Roca-

bruna y su hermano Berenguer, evacúan a

favor del citado monasterio la tercera parte

del diezmo que poseía Geraldo Hugo en la pa-
rroquia de San Cristóbal de Creixenturri, reci-

13—XXVI
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biendo del abad de Camprodón por este acto

de reconocimiento doscientos sueldos de mo-
neda barcelonesa.

Murió en el año 1184, según el cronicón del

monasterio de Santa María de Ripoll, en la ba-

talla de Requena, contra los moros/ junto con

Armengol, conde de Ürgell, dejando tres hi-

jos: Arnaldo Juan, que le sucedió en el señorío

de Salas, Galcerán y Odón.

ESCUDO DE LOS SEÑORES DE SALAS

Hemos venido en conocimiento de este hijo

ignorado de Galcerán de Salas por una dona-

ción que a 5 de los idus de Diciembre del año

1188 hicieron su hermano Arnaldo, su esposa

Alemanda y él, a San Julián del Mont, de una

cabana y tierras situadas en este lugar.

Arnaldo Juan. . ... . . 1 184— 1215

Sucedió a su padre Galcerán en el año 1184.
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En este mismo año, con voluntad de su her-

mano Galceran, dio permiso a Ramón de San

Lorenzo y a sus hijos Ramón y Enrique para

que dieran en prenda, por trescientos sueldos

barceloneses, y si cambiaban la moneda por

morabatines, a razón de siete sueldos, las

directas señorías que tenían en Pardinas en

feudo de los mismos.

A 6 de Julio del año 1189, presta juramento

de homenaje y ñdelidad a Ramón, obispo de

Gerona, por razón de las vicarías de las igle-

sias de sus dominios y por las demás causas

por las que había sido excomunicado.

En el año 1192, suscribe el decreto promul-

gado en Gerona por el rey Don Pedro de Ara-

gón contra los herejes y valdenses. Firma
igualmente como testigo la definición hecha
a favor de la Sede de Gerona, a 19 de Sep-

tiembre del año 1195, por Pedro de Cervera y
su madre Marquesa. A su presencia se celebró

una concordia entre Hugo, vizconde de Bas,

y Pedro de Cervera, a 15 de las calendas de

Febrero del año 1 198, referente a las discor-

dias entre ambos sobre el bosque Malatosquer,

lo que poseían en la parroquia de Begudá y
castillo de Montrós, cediéndole Hugo todo lo

que poseía en las parroquias de San Juan las

Fonts, San Pedro de Lligordá, San Vicente de
Maya, San Mateo de Viladamiras, el castillo

de Montagut con sus términos, y la castella-

nía de Guillermo de Palera en la parroquia de
San Vicente de Maya.

Asistió al acto de jurar en las escaleras de
la catedral de Santa María de Gerona Arnaldo
de Fabars, en nombre de Hugo, conde de Am-
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purias, prometiendo atender todas las recla-

maciones que contra Poncio Hugo tenía la

Santa Iglesia de Gerona.

Suscribe, en el año 1206, el convenio cele-

brado entre Pedro de Cervera y Arnaldo de La

Miaña, referente al bosque de Montrós y los

mansos de Pinadella y Mausió, y en cambio

Arnaldo de La Miaña le pedía 200 sueldos de

una muía, 200 sueldos más de un caballo, y
200 más por la fianza que hizo al abad de Ba-

ñólas por Poncio de Cervera et de muílis aliis

querimoniis.

Suscribe, a 16 de Febrero del año 1209, la

escritura de evacuación de honores de la igle-

sia de Gerona por Arnaldo de Llers, a favor de

Arnaldo de Crexell, obispo de Gerona, y, a las

nonas de Febrero de este mismo año, la carta

de privilegios otorgada en Gerona a los habi-

tantes de Perpiñán por el rey Don Pedro de

Aragón

.

Estuvo casado con Alemanda de la que tu-

vo tres hijas: Ermesendis, casada con el conde

de Ampurias, Guillerma e Inés.

Alemanda 1216—1237

Como no tuvieron hijos varones, Alemanda,

muerto su esposo, gobernó el señorío de Salas.

Había ya fallecido éste en el año 1216, pues su

esposa Alemanda dio y concedió a Dulcía, a

las calendas de Diciembre del mencionado año,

la castellanía del castillo de Montpaláu, para

que lo tuviere en feudo, recibiendo 200 suel-

dos y otros 300 para la redención de la déci-

ma de Argelaguer.

Su esposo Arnaldo había edificado la iglesia
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de Santa Magdalena de Montpaláu, junto al

mencionado castillo, a la que había dotado con

algunos bienes, y el obispo de Gerona, Ale-

mando, con fecha 7 de Julio del año 1221,

aprobó la mencionada dotación hecha en fran-

co alodio por Arnaldo, de todo lo que percibía

por Sínodo y por las décimas de San Martín

de Salas, de San Miguel de Monteya y San

Andrés de Guitarriu; todo lo cual deja el obis-

po en guarda de Alemanda, viuda de Arnaldo

de Salas, y de sus hijas Inés, Ermesindis y
Guillerma, que aceptan en feudo con el con-

sentimiento de sus maridos, y dan al obispo

en compensación dos mansos situados en la

parroquia de San Esteban de Llanas.

Deseando Alemanda consagrar esta iglesia

de Santa Magdalena, rogó a Guillermo, obispo

de Gerona, que pasase a efectuarlo, cuya so-

lemne ceremonia tuvo lugar a los idus de Oc-
tubre del año 1228. Concurrieron a aquel acto

Raimundo de Albuciano, arcediano de Ampu-
rias; Ramón de Bas, abad de San Félix de Ge-
rona; Berenguer de Llagostera, tesorero de la

Iglesia de Gerona; el Prior del monasterio de
Santa María de Ridaura; el de Santo Tomás
de Castres, el Sacristán de San Juan las Aba-
desas y otros muchos clérigos, militares y rús-

ticos del señorío de Salas. El obispo recibió

dicha iglesia en su custodia, y como signo de
sumisión a su iglesia, le impuso un censo de
una libra de cera que tenía que prestarle cada
año por la fiesta de Pascua; además le confir-

ma todas las posesiones y alodios con sus hom-
bres y mujeres; y Alemanda le hace donación
de las décimas de Llanas, Monas, Talaxá, Pe-
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ra, Bestracá, Escalas, Monteya, Eutreperas,

Guitarríu, Santa María de Argelaguer y otras,

cuyas décimas tenía en feudo del obispo de

Gerona,

La última noticia que hemos encontrado de

Alemanda es de 11 de las nonas de Marzo del

año 1237, en que se falló un pleito pendiente

entre ella y Guillermo, prior de Santa María

de Besalú, referente a que éste poseía unos

mansos en el señorío de Bestracá, por dona-

ción del conde de Besalú, y no quería que sus

hombres prestasen la servidumbre de guaitas
en el castillo; replicando Alemanda que tenían

que prestarlo todos los hombres del señorío,

para bien y seguridad propia y común, fallan-

do los arbitros en favor de Alemanda.

De sus tres hijas, la mayor, Ermesendis,

estaba casada con el conde de Ampurias y
heredó el señorío y castillo de Salas: la se-

gunda, Guillerma, estaba casada con Arnal-

do Soler, y la tercera, Inés, con Arnaldo de

Cartellá.

Ermesendis 1248—1257

No podemos fijar el principio de su gobier-

no, por no saber el fallecimiento de su madre

Alemanda. Lo cierto es que se promovió una

cuestión sobre los bienes del difunto Arnaldo

de Salas y de su esposa Alemanda, entre Er-

mesendis y Guillerma de Soler, hijas, como ya

hemos visto, de Arnaldo, y sus sobrinos Ar-

naldo Guillermo de Cartellá, Arnaldo de Vila-

demany y Alemando de Montsurriu, hijos de

Inés de Cartellá, sobre la división del honor

de su causante Arnaldo de Salas v sobre los
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bienes comprados por el mismo, junto con su

mujer Alemanda, fallando los arbitros nom-

brados: que los dichos hijos de Inés de Carte-

llá tuvieren perpetuamente, en representación

de ésta, el castillo de Bestracá y el de Ribas y
los honores de Freytús y de Montanis, con to-

dos los mansos, bordas, tierras, hombres y
mujeres, y todo lo demás a ellos pertenecien-

tes; que Guillerma tuviese el castillo de Mont-

paláu, el de Agustí, con todos los derechos

que tenían en las parroquias de Argelaguer y
San Julián del Mont y otros con sus mansos,

tierras, hombres y mujeres, y que Ermesendis

de Ampurias tuviere por su parte el castillo de

Salas y el de Cerpasa con todos sus derechos y
pertenencias.

A 3 da las nonas de Agosto del año 1248,

Ermesendis, y sus hijos Raimundo y Guiller-

ma, y sus sobrinos Arnaldo y Guillermo de

Cartellá y Arnaldo de Vilademany, difinieron

y renunciaron a favor de Arnaldo de Soler to-

tam illam albergam quam jamdictus do-
minis Arnallwn de Salís condam et siris

antecessores accipienbant et accipire de-

bebant qa&qumque modo in toto ipso ¡to-

rtore tito de Sane to Petro de podio de
Biania.
A 4 de las calendas de Junio del año 1*249,

Berenguer de Vilaert, militar, reconoce te-

ner en feudo por Ermesendis de Ampurias,

la décima de la Riera de Paláu de Monta-
gut, que Arnaldo de Montagut, militar, tenía

en feudo por él, la mitad de la décima de

La Pera que Pedro de Oix tenía en feudo por

el mismo Berenguer, y la parte de la déci-
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ma de la Riera de Paláu de Montagut que Gui-

llermo de Juviñá, militar, tenía por el mismo
Berenguer y el derecho que tenía en el manso

Viñolas.

A 15 de las calendas del año 1252, junto con

su hijo Ramón de Ampurias, vendieron a Bea-

triz, a su hijo Berenguer y a Bernardo de

Puigblanquer, por 730 sueldos, toda la castla-

nia del castillo de Salas y todo lo que pecibían

en las parroquias de Cabisó, Tortellá y Arge-

laguer, y el cuarto de la décima de Cabisó,

alternando un año sí y otro no en la de Tor-

tellá, salvo su derecho, recibiendo el Ramón
de Ampurias 150 sueldos y otros 150 Guiller-

mo. A 13 de las calendas de Febrero del año

1254, Ramón de Ampurias, en nombre de su

madre Ermesendis, presentó demanda contra

Guillermo de Sexá, su vasallo y castlán del

castillo de Salas, para que declarase cuáles

eran los feudos que tenía para su madre; res-

pondiendo Guillermo que tenía por Ermesen-

dis la castlanía de Salas, la mitad de la déci-

ma de Cabisó, excepto lo que recibía otro, la

mitad de la décima de Tortellá y todo lo que

recibía en la parroquia de La Pera, la décima

de Guitarríu y la tercera parte de la décima de

Monteya y lo que tenía en la ribera de Fluviá,

y, además en Sexá, un campo cerca de su ca-

sa y la mitad de ésta; sentenciando el Juez,

vistas las razones alegadas por ambas partes,

a favor de Ermesendis, el feudo que en su

honor tenía dicho Sexá, y él las demás cosas

deja libre a dicho señor.

A las calendas de Mayo de este mismo año,

Ermesendis y su hijo concedieron a Ramón de

i \ i
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Bellpuig, militar, las dos terceras partes de la

décima de Talaxá, que éste compró a su her-

mano Pedro.

Ermesendis dejó un hijo y una hija: Ramón
de Ampurias, que la sucedió en el señorío de

Salas, y Guillerma.

Ramón de Ampurias. . . . 1257—1267

Sucedió a su madre en el año 1257. A 6 de

las calendas de este año le presta homenaje

Bernardo Quexás de Beuda. A 3 de las nonas

de Enero del año 1261, hizo una transacción

con Guillerma Soler, señora del castillo de

Montpaláu, y Bernardo Vidal, señor del casti-

llo de Bestracá, respecto los caballeros de todo

el honor de Salas que fué de Bernardo de Sa-

las, difunto, cuya división se hizo en esta forma:

Ramón de Ampurias poseería perpetuamente

todos los castlanes de los castillos de Salas,

Beuda y Rocas de Spata y todos los que habita-

sen en dichos términos y tenían Berenguer de

Vilastín, Arnaldo de Montagut y otros del

Vizcondado de Bas; Guillermo de Soler tendría

por su parte los castlanes de los castillos de

Montpaláu y x\gustí y todos los caballeros de

dichos términos, que tenía Pedro de Cornelia, y
Bernardo Vidal todos los castlanes de los cas-

tillos de Bestracá, Ribas y rocas de Peraguasa

y todos los caballeros de dichos términos: divi-

diéndose también otros siete caballeros, tocan-

do a Ramón de Ampurias, a Bernardo de Cur-

savell y a Bernardo d£ Pontón s con sus feudos;

a la Soler, a Guillermo de Juviñá y a Guiller-

mo Biul de Besalú con sus feudos, por la dé-

14—XXVI
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cima de Crespiá solamente, y a dicho Vidal a

Ramón de Gallinés de Vilademúls, Pedro de

San Marsal y Ramón de Guixá con sus feudos.

A 8 de los idus de Octubre del año 1262,

Bernardo de Bellpuig tenía en feudo de Ra-

món de Amp urias todas las intestias, exor-

quias y cugucias que tenía en Tortellá, Cabisó

y término de Salas, prestándole homenaje. A 3

de las calendas de Septiembre del año 1264,

Guillermo de Palera reconoce tener en feudo

de Ramón de Ampurias el castillo de Beuda y
sus castlanes y pertenencias en las parroquias

de Beuda, Maya y Begudá, excepto los tres

mansos del vecindario de Porciolas, llamados

Montcalt, Liado y Anglada, que tiene por el

vizconde de Bas, salvo la castlania de dichos

mansos, que pertenecía ya al señor de Salas,

y la décima de Maya, que pertenecía al señor

del castillo de Vilamota; y además por la cast-

lania de Salas con los mansos de Cabesó, Tor-

tellá y la décima de éstos: la de Monteya, Pre-

cicipi, Llanas y de Pruna, y luego el mismo
Guillermo de Palera entrega y remite todos

los citados derechos del feudo a Raimundo de

Ampurias, el que declara libre y exento al de

Palera. A 8 de Mayo del año 1265, loa el espon-

salicio dado por Bernardo Seguí de Salas a su

esposa Guillerma de Espasens de Bas, sóbrelas

décimas, honores y censos que Bernardo te-

nía en las parroquias de Torallas, La Pera y
sobre varias compras hechas a Guillermo de

Llivia.

Estaba casado con Doña Timbors de Ampu-
rias. Dejó un hijo llamado Galcerán, que le

sucedió en el señorío de Salas.
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Galcerán de Ampurias. . . . 1267—1297

Estaba casado con Doña Alemanda, con la

que firma, a 16 de las calendas de Marzo del

año 1276. No se conocen hijos legítimos de

este matrimonio.

En el año 1267 era Galcerán menor de edad,

reconociéndole como a señor de Salas Pedro,

hijo de Bernardo Coll, militar, por el feudo de

los mansos Masano y Subiros y la borda de Pa-

lafrugell. También lo reconocen como a señor,

a 3 de los idus de Mayo de este mismo año,

Guillermo Vidal, de Besalú, y Bernardo de

(riiixeras, de Salas, y prometen serle fieles; y
el de Guixeras reconoce hacerle albergue para

veinte caballeros cada año. Obra el señor de

Salas, asistido de su curador, Bernardo Seguí,

que también le presta homenaje y teudo por los

mansos Ort, Cabot, Dalmáu y Butiñá, de Salas;

Planadevall, Líos y Espuella, de Argelaguer;

Yilar de Bruuélls, de Tortellá, y por la casa y
tovve rodona del mismo castillo de Salas.

Igual reconocimiento le prestan sucesiva-

mente Bernardo de Quexáns, Ramón de Vi-

laert, Grimaldo de Orts, hijo de Berenguer de

Cals, todos militares, por sus respectivas pose-

siones.

Debía habitar en Castellón de Ampurias,

pues en un instrumento fechado en esta villa a

17 de las calendas de Abril del año 1269, loa

y confirma el esponsalicio que Pedro de Oix,

ya difunto, hizo en su testamento.

A 4 de las calendas de Septiembre del año

1297, Galcerán vende en franco alodio, por el

precio de 58.000 sueldos barceloneses, a Dal-
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macio de Rocabertí, señor de Perelada, el cas-

tillo de Salas con todas sus dependencias, diez-

mos, censos y todos sus derechos a dicha

baronía de Salas pertenecientes, así como la

Coromina de Cortada, de Tortellá. que compró

a Berenguer Seguí.

Queda extinguida aquí la rama principal de

los señores de Salas.

Dalmacio de Rocabertí, . . . 1297—1319

Entró en posesión de la baronía de Salas

por la compra mencionada a Galcerán de Am-
purias.

A los idus de Noviembre del año 1300, le

reconocen por señor los feudatarios Guillermo

de Boxóls, Pedro de Oix, Arnaldo deGuixés, en

nombre, éste, de Alemanda de Vilars, de Mon-
tagut, Bernardo de Fornils y Pedro Roca,

por sus posesiones.

Movióse pleito entre los hombres de la mon-
taña y del llano de dicha baronía, motivado

porque los hombres de la montaña pretendían

no venir obligados a prestar el servicio de

guaitas en el castillo de Salas, y que este

servicio venía a cargo solamente de los del

llano, y éstos pretendían que tal servicio de-

bían prestarlo también los de las montañas, o

pagar una mitjera de trigo, fallando el Juez,

a 6 de las calendas de Mayo del año 1303, que

los hombres de las montañas no debían hacer

las guaitas, o centinelas de vista, en el casti-

llo de Salas.

En el mismo año, a 16 de las calendas de

Diciembre, le prestan homenaje, como a señor

de Salas y Perelada, Arnaldo Seguí, por los



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 105

mansos Orts y Líos, de Cabisó; la Borda de

Planadevall, la mitad del manso Bautiñá, de

Salas; lo que poseía en Tortellá, Argelaguer y
Entreperas y la casa déla torre rodona del

castillo de Salas, de cuya mitad hay un cuarto

en Tortellá, y la otra mitad de lacastiania se la

tiene en sub-feudo Pedro Coll, militar: y a

ésta pertenecen los molinos de las rocas de

Borror, con toda la ribera del Fluviá.

La última noticia que liemos encontrado de

Dalmacio de Rocabertí, es la prestación de

homenaje hecha al Obispo de Gerona, a 26 de

Octubre del año 1319, de las décimas que tenía

en feudo por la Iglesia de Gerona, en Segaró,

Cistella y otros lugares.

Pondo de Rocabertí. . . . 1324—1339

Según un documento, de fecha 14 de las

calendas, estaba casado con Margarita; firman

los dos salvando sus derechos.

A 17 de los idus de Junio del año 1324, pres-

ta fe y homenaje al Obispo de Gerona por

razón de los diezmos de las parroquias de Lla-

nas, Monas, Talaxá, La Pera, Bestracá, Esca-

las, Sadernas, Salas, Monteya, Entreperas,

Guitarríu y San Julián del Mont, que eran los

lugares de la baronía de Salas.

A las calendas de Diciembre del año 1328,

le hacen los acostumbrados reconocimientos de

feudos Bernardo de Coll, militar, y otros por

los mansos Masano, Subiros, Dalmáu, Cabot y
borda de Palafrugell. Otros reconocimientos le

prestan Berenguer de Quexáns, Alemanda de

Vilárs, Guillermo de Boxols, Guillermo Gerona,

de Camprodón, y Ramón de Biaña: estos dos
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últimos le prestan una caballería de hueste. En
las calendas de Mayo del año 1331, Sandra Se-

guí comisiona a su esposo, Bernardo de Bell-

puig, para que preste homenaje en su nombre

a Poncio de Rocabertí. por varios derechos que

posee en el señorío de Salas.

A 3 de Enero del año 1339, vende la baro-

nía de Salas, con todos sus derechos y accio-

nes, a Pedro de Cornelia. Falleció en el año

siguiente.

Pedro de Cornelia 1339—1348

Poncio de Rocabertí había dejado por mar-

mesor en su testamento a Bartolomé Roura,

diácono de San Lorenzo de Sanahuja, a quien

Pedro de Cornelia entregó 994 sueldos deter-

no, saldo de 72 libras que confesó le adeu-

daba.

Suscribe la venta hecha a pridie nonas
madii del año 1341, por Francisco, su esposa

Sibilia y su madre Guillermina, de la parro-

quia de San Miguel de Monteya, a Raimundo
deOrts, de un bosque situado en dicho lugar,

y firma en esta forma: Signum Venerad ilis

Petro de Corneliano áomini castvwn de

Salís.

A 5 de las calendas de Abril del año 1347,

presta homenaje al Obispo de Gerona por las

décimas de las parroquias de la baronía y
por las de Montagut y Paláu de Montagut.

A 12 de las calendas del año 1344, aprue-

ba la venta hecha en el año anterior por

Pedro de Quexáns a Pedro Arnáu de Montpa-

láu, de la décima de Palau de Montagut, y fir-

ma por un cortó que hay en su señorío. Dicho

cortó de décima fué ya concedido en feudo
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por Galcerán de Salas a Berenguer de Quexáns,

quien lo legó a Pedro de Quexáns, y éste lo

vendió a Pedro Arnáu, quien lo confiesa a

Pedro de Cornelia, cobrando éste por tal acto

300 sueldos barceloneses.

A 10 de las calendas de Junio del año 1348,

vende junto con su hijo Jaime, a Pedro Coll,

en franco alodio, su derecho y dominio directo

que tenían en la casa o forcia de Massán;

además, dos mitjeras de avena de censo del

manso Majenquis d'Amont y 14 huevos y dos

tascas que prestaban al mismo señor por una

pieza de tierra, en el lugar de Font Blanquera, y
otras tres mitjeras, 14 huevos, tascas y otros

censos por 8.000 sueldos de temo en junto.

Pedro de CorneJlá falleció a 10 de las calen-

das de Junio del año 1348. Estuvo casado con

Ermengarda de Ampurias, la que se titula

Baronesa de Salas en un instrumento de fecha

4 de las calendas de Junio del año 1349 (muer-

to ya su esposo), que es un reconocimiento de

feudo que le hace Berenguer de Vilert.

Jaime de Cornelia 1348—1360

Sucedió a su padre Pedro de Cornelia. A 5

de los idus de Agosto del año 1348, hace la

presentación al Obispo de Gerona, ejerciendo

un derecho del señorío, del presbítero Guiller-

mo de Coll, para el beneficio del altar de Santa

María, fundado en la capilla del castillo de

Salas, que estaba vacante por muerte de su

obtentor. En este mismo año establece a Brí-

gida de Matacás y a Berenguer de Costabern.

su esposo, el manso Matacás de Tortellá.

El día 24 de Julio del año 1354, vendió a
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Fr. Bernardo, abad del monasterio de San Pe-

dro de Besalú, el manso Brntillis de Amont,
con sus tierras, honores y posesiones, en libre

y franco alodio, cuya venta aprobaron Francis-

ca, su esposa, y sus hermanos Berenguer y
Bernardo de Cornelia.

Junto con su hijo Pedro, aprueban la cesión

de la Batllía de Salas a favor de Francisco

Marqués y su esposa Inés, a 4 de Abril del

año 1359.

En el año siguiente vende el castillo de

Salas, con todas sus pertenencias y derechos

inherentes a la mencionada baronía, por el

precio de 80.000 sueldos, a Ramón de Malart,

ciudadano de Gerona.

*

Ramón de Malart. . . . . 1360—1377

A 17 de Febrero del año 1361, el Obispo de

Gerona aprueba la venta del castillo de Salas

y sus pertenencias, verificada en el año ante-

rior por Jaime de Cornelia a favor de Ramón
Malart, y confiesa estar satisfecho del laude

-

mió que le correspondía.

Guillermo de Cornelia le vende, a 29 de

Abril del año 1366, por el precio de 5.000 suel-

dos, salvando el derecho del Obispo de Gero-

na, la décima de Guitarríu, la cuarta de la dé-

cima de Cabisó, la tercera de la décima de

Monteya, y todo lo que podía pertenecerle en

las mismas.

Permutó, a 13 de Abril del año 1369, con

Pedro Blau, burgués de Perpiñán, señor del

castillo de Bestracá, los derechos y feudos que

tenía en este lugar, a cambio de los derechos
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y feudos que el señor de Bestracá poseía en

Salas y Llorona.

En el año 1376 manumite a Brunesendis de

Brunélls de Mont, confesando haber recibido

por esta definición y redención 50 sueldos,

moneda barcelonesa de terno.

Roger de Malart. ... . 1378—1427

Sucedió a su padre en el señorío de Salas.

Casó con Jacmeta y tuvo dos hijos: Sisperto y
Margarita, que fueron los únicos herederos

que dejó, y por partes iguales la herencia.

En 1.° de Marzo del año 1383, compró, en

franco alodio, a Ramón de Castlá, una viña del

manso Palafrugell, por el precio de 35 florines.

En el año 1398 movió pleito con los payeses

de sus dominios para obligarles a construir las

murallas (o repararlas) y fosos de su castillo

de Salas; a lo que éstos se negaron, conmi-

nándoles con llevárselos presos, apoderándose

de algunas personas y bienes, según se des-

prende de la comparecencia de los payeses

ante la curia de Besalú, en 17 de Febrero del

año siguiente, en la cual Bisulduno Guix, de

Salas, y Francisco de Palol, de Tortellá, en

nombre propio y en el de muchos hombres de

las parroquias de Salas, Tortellá, Guitarriu,

Monteya y Sadernas, presentaron una patente

del rey de Aragón Don Martín el Humano,
fechada en Zaragoza a 30 de Mayo de 1398, en

la que constaban algunas exacciones del Ro-
ger de Malart, así como otra de la lugar-

teniente del Rey, Doña María de Luna, orde-

nándole cesase en sus pretensiones hasta que

15-XXVI
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se hubiese resuelto el precedente caso; y que

no obstante tal orden no habían cesado los

abusos, por lo que promovieron dichos paye-

ses una querella ante el señor Rey, quejándose

que el señor Roger no cumplía lo mandado
por la Reina ni por la Curial real de Besalú.

En su castillo de Salas, a 23 de Abril del

año 1425, redime y absuelve de todo dominio

y servidumbre a Pedro, hijo de Guillermo Sa-

bater de Salas, hombre suyo, propio y sólido,

con todos sus bienes, prole y descendencia.

Había ya fallecido en el año 1427.

Gisperto 1427—1467

En este año de 1427, nombra Gisperto nota-

rio de Salas a Juan Rafall, quien autoriza por

autoridad de Gisperto, y éste compartiría el

señorío con su madre Jacmeta, aunque esta

obra varias veces por sí sola, como tenutaria

de los bienes por su dote y esponsalicio, y
como tutora del mismo su hijo Gisperto.

A 3 de Abril del año 1440, Gisperto, junto

con su madre, reciben las cabrevaciones del

manso Matacás de Tortellá. A 11 de Octubre

de 1443, él, su madre Jacmeta y su hermana
Margarita, firman en el castillo de Salas un
establecimiento de tierras.

A 22 de Julio del año 1443, los tres aprue-

ban una venta, otorgada en 14 de Marzo del

año 1439, por Jaime de Fontfreda de Castell-

fullit, como curador de los hijos de Guillermo,

bayle de dicha villa, al noble barón Hugo
Ademar de Santa Pau, de la décima de la So-

lana de Montagut.

No hemos podido indagar el nombre de su
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esposa, de la que tuvo dos hijos: Roger y
Jaime.

Roger de Malart II. . . . 1467— 1515

Hijo de Gisperto de Malart, quien casó con

Elvira de Vilageláns, señora del castillo de este

nombre. Tuvieron dos hijos; Gisperto, que le

sucedió en el señorío de Salas, y Juan. Elvira

era natural de Vich y vivía aún en 1524.

Juan de Malart, junto con sus hermanos

Roger de Malart II, Jaime, Elisabet y Beatriz,

y la consorte del Roger, Elvira, firman a 5 de

Mayo de 1490, una venta a carta de gracia a

favor de Pedro Sabater.

En el año 1503 presenta a su hermano Jaime,

para capellán del beneficio de San Juan Bau-

tista de la iglesia de San Martín de Salas. A 3

de Enero de 1505, confiesa tener en feudo del

Obispo de Gerona, varias partes de décimas de

Talaxá y otras, y le presta homenaje.

Benito Torra, doncel, señor del castillo de

Morell, del campo de Tarragona, en nombre
propio y como apoderado de Jerónima, su es-

posa, vende a Roger de Malart todas las déci-

mas, censos, tascas, castlanias y demás dere-

chos que él y su mujer habían acostumbrado

recibir en el término y parroquia de Salas.

Gisperto de Malart 11. . . . 1515—1530

Hijo de Roger II de Malart, que casó con

Magdalena, dotada con 28.000 sueldos, y tu-

vieron los siguientes hijos: Juan, Gerónimo,

Miguel, Gisperto, Francisco, Cecilia, Violante,

Luisa, Elvira e Isabel.

En el año 1520, Bernardo Alemany, señor de
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la forcia de Beilpuig, de Tortellá, reconoce a

Gisperto de Malart, que tenía por él en feudo

la décima de Líos con varios mansos; la del

Vilar de Brunélls, por la que le presta seis dé-

cimas por Navidad; la mitad del manso Costa;

dos partes de todo el delmario de Tortellá; la

mitad de la castlania del castillo de Salas; el

molino de Bramassachs, con toda la riera del

Fluviá por la parte de mediodía, de la fuente

de Orrós hasta el río Juyás; el manso Orts, de

la parroquia de Cabisó, los liosos que recibe

en la mencionada parroquia, Tortellá y Arge-

laguer y varios otros bienes.

A 23 de Enero de 1524, Gisperto, su madre
Elvira y su esposa Magdalena, venden a carta

de gracia los censos del manso Serda.

Hay muchas otras escrituras de Gisperto que

no tienen interés histórico.

En el año 1530 había ya fallecido.

Magdalena 1530—1547

Fallecido su esposo Gisperto, obró ' como a

señora de Salas, en nombre propio y en el de

curadora de sus hijos. A 24 de Abril del año

1530, vende unos tercios de décimas a carta de

gracia por cuarenta ducados de oro. A 23 de

Julio del año 1537, confiere poderes a su yerno,

Rafael Juan Cavaller, para que en su nombre

pueda tomar posesión de la jurisdicción del

castillo de Salas.

El pleito suscitado en el año 1398 entre los

señores de Salas y sus vasallos, no fué fallado

hasta el día 30 de Junio del año 1537, siendo

publicada esta sentencia en Besalú a 9 de

Mayo de 1539, en la que se ponía* a dicha
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Magdalena, señora de Salas, en posesión omní-

moda de la jurisdicción civil y criminal, mien-

tras no hubiese derramamiento de sangre, obli-

gando a los vasallos de sus términos y territo-

rios a prestarle los debidos homenajes y acata-

mientos. Según dicha sentencia, que es larguí-

sima, podía conocer en todas las causas civi-

les, y de penas, que se promoviesen en su

señorío, entre cualesquiera personas y canti-

dades, oir toda clase de peticiones y reclama-

ciones, hacer ejecución por hechos y causas

pecuniarias, pignorar, clavar las puertas por

dichas causas, hacer amparar o retener, reci-

bir firmas de derecho, dictar sentencias por

causas pecuniarias y ejecutorias; conocer de

cualesquiera acciones reales o personales, o

mixtas, sobre bienes muebles e inmuebles o

semovientes; conocer e inquirir las causas so-

bre golpes, en que no hubiese derramamien-

to de sangre; conocer de los hurtos hasta la

cantidad de cien sueldos, mientras no se ha-

gan de noche, o por ladrón fascineroso; coger

y prender; intimar la paz y tregua, dar firmas

a caución: nombrar bayles, notario, juez, sa-

yón, pregonero o corredor y los demás oficia-

les necesarios para las causas y hechos, para

castigar y para componer; nombrar tutores,

curadores a los pupilos y adultos, ausentes,

furiosos, dementes, a los bienes secuestra-

dos y dar todas las facultades a dichos admi-

nistradores. Además, como dicho castillo de

Salas es un castillo termenado, su señor tiene

derecho a la hueste y cabalgada. En los demás
casos la jurisdicción era del señor Rey.

A 9 de Junio del año 1547, hizo una concor-
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dia con su hijo Juan, primogénito y heredero

de su padre, en la que convinieron los pactos

siguientes: 1.° Atendiendo que la Magdalena es

acreedora en los bienes de su difunto marido

en 28.000 sueldos que aportó en dote, y ade-

más es usufructuaria de los bienes mismos;

para pagarle el dote le consigna aquel censal

de 1000 libras que Rafael Juan Cavaller hace

a dicho Juan; más este cede a su madre todos

los derechos a la castlania de Rupit, que posee

Onofre Olmera, que está en pleito en la Real

Audiencia, aunque ella no podía enajenarlos

ni venderlos. 2.° La Magdalena se dá por pa-

gada y satisfecha y renuncia al usufructo de

los bienes de su marido, aunque con el pacto

de que el Juan no podía enajenarlos, ni su

casa, sino en favor de sus hijos.

Juan de Malart 1547—1566

Hijo de Gisperto y Magdalena. Entró en po-

sesión de la baronía en virtud del convenio

arriba citado. Estaba casado con Doña Guio-

mar, de la que no tuvo sucesión. En el año

1543 vivía en Besalú, en 1562 en Barcelona y
en 1573 en Besalú, en donde se le llamaba

doncel.

A 15 de Enero de 1548, vende a Rafael Sabater,

su vasallo, lo que le prestaba el manso de este

nombre, por 24 libras, y en 1562 crea un cen-

sal de 300 libras y pensión 300 sueldos, a favor

del beneficio de San Miguel del monasterio de

Ripoll, y da en hipoteca la parte de la décima

de Talaxá, Monteya, Prunyá y otras.

En 1566, fechando dentro el castillo de Sa-

las, hace una concesión de pastos a Pedro Cofí,
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de las parroquias de Sadernas, Guita rríu y
Entreperas.

Jerónimo Juan de Malart. . . . 1578

Hermano del anterior. Era abogado y lega-

tario de su madre Magdalena. A 23 de Julio

del año 1578, estableció, como a señor de Salas,

a Antonio Salas e Iglesias, de Sadernas, un oli-

var en el indicado lugar, fechando la escritura

en el castillo de Salas. Le sucedió su hija

Jerónimo, Juan de Malart. . . 1597—1610

Se casó a 29 de Junio del año 1593 con Car-

los de Alemany de Bellpuig, de Tortellá, del

que tuvo dos hijos: el noble señor Carlos de

Alemany y de Bellpuig, militar, y Mariana.

Otorgó testamento en 1610 y había ya falleci-

do a 11 de Junio del año 1618.

Jaime de Alemany, suegro de Jerónima,

obrando por poderes de esta señora de Salas,

vende, a 5 de Agosto del año 1607, a Galcerán

Pinol de las Escalas, el castillo de Oix y el man-
so Oliveras de Sadernas.

Carlos de Ros 1644

Carlos de Ros, Nebot y Alemany, era nieto

de Carlos y Jerónima Juan de Malart, consor-

tes, hijo segundo de Mariana; hija ésta de la

Jerónima Juan de Malart, cuyos bienes vinculó

su marido Carlos, especialmente facultado por

ella. Dicha Mariana estuvo casada con José

Ros, y su primogénito se llamaba también José.

Movióse pleito entre éste y su hermano Carlos,

llamado a la herencia por el vínculo estableci-

do, y en el día 28 de Abril del año 1644, fué
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sentenciado por la Real Audiencia que dicho

señorío de Salas correspondía al Don Carlos,

debiendo el Uon José restituirle los bienes que

del mismo poseía.

Mariángela Fonlanella. . . 1676—1695

Sucedió a su esposo en el señorío de Salas,

la que se titulaba Baronesa de Salas. Sin duda
pertenecía a la familia del célebre jurisconsul-

to Juan Pedro Fontanella, conceller en Cap
que tanto luchó por la patria catalana.

Mariángela Fontanella falleció en el año

1695, dejando por sucesor a su hijo

Carlos de Alemany. . 1695—1721

Hijo de Carlos de Ros y de Mariángela Fon-

tanella. Heredó el señorío a la muerte de su

madre, acaecida en el año 1695.

Falleció Carlos el día 12 Julio del año 1721,

y en una nota del libro de Ordinacions de la

Colegiata de Santa María de Besalú, se dice

que legó en su testamento que sus funerales

durasen tres días y se diese a cada sacerdote

concurrente una libra y 14 sueldos barcelone-

ses; que en el primer día asistieron 115 sacer-

dotes, el segundo 125 y el tercero 135. Había

túmulo en la iglesia cubierto de bayeta negra,

con cuatro hachas y se consumieron tres quin-

tales de cera blanca.

Murió soltero, y premuriendo sus dos her-

manos José y Mariana, legaron sus bienes al

hospital de Santa Cruz de Barcelona.

Sin duda, dice en unas notas Don Buena-
ventura Puigbert, se refundieron los derechos

de las dos ramas de la familia Alemany o pri-

mero o segundos hijos de Mariana, hija de
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Jerónima Juan de Malart, pues sucedió que,

acudiendo contra dicho legado al Hospital

de la Santa Cruz de Barcelona, Hipólita de

Aleinany, hija de Carlos Ros y de Ortafá, que

casó con Don Buenaventura de Ortafá y de

Vilaplana, heredera ésta del patrimonio de Ale-

many, ganó el pleito y quedó en pacífica pose-

sión de los derechos de la Baronía de Salas,

que después pasaron a la casa de Ortafá y a

sus sucesores iVntonio, Pablo y Fernando, des-

pués Celestina de Ortafá, nieta de Don Pablo

y única heredera de Don Fernando de Ortafá,

fallecido en 1836, la cual casó con Don Joaquín

de Miró y de March en 1838, cuya casa tier^e

aún sus derechos a las dos terceras partes del

señorío de Salas; en cuanto a la otra tercera

parte quedó por la familia de Llupiá, y pare-

ce pertenecer hoy día a la casa del Conde de

Peralada.

16-XXVI.



Castillo de Santo Poo

Visitando el castillo de Santa Pau, puede for-

marse una idea de lo que era una mansión

señorial en la Edad media. Su construcción es de

principios del siglo XIV, y es un buen modelo de

la época feudal, por más que la injuria del tiempo

y más que la de éste la de los hombres, haya que-

rido arrebatarle su fisonomía propia. Se halla em-

plazado en la parte más elevada de la villa, domi-

nándose desde el mismo todo el llano de Santa

Pau. La muralla S. E. del primer recinto se con-

serva en muy buen estado, y en ella había la

puerta de entrada, que es la conocida hoy por

portal de la Vila Vella, en la que se han ado-

sado casas como en el interior del recinto, abrien-

do balcones y ventanas en el muro como en las

históricas murallas de Hostalrich. En este recinto

se ven algunos edificios medio derruidos por la

acción del tiempo y que sin duda eran dependen-

cias del castillo, debiendo servir para cuadras,

almacenes y habitaciones de los encargados de su

custodia. Los fosos que circuían el castillo están

rellenados, con excepción de un pequeño trecho
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en la parte Norte, donde se encharcan las aguas

pluviales, que utilizan los habitantes de Santa

Pau para abrevar el ganado. El antes soberbio

castillo está construido con sillares hasta el arran-

que del segundo piso, siendo el resto de arga-

masa y piedra, lo que da a comprender a sim-

ple vista que fué construido en dos épocas dis-

tintas. La parte del castillo que conserva toda

la pureza de su primitiva construcción es el ala

del E., en donde pueden verse los elegantes aji-

meces del primer piso que adornan la fachada,

aunque bastante maltratados ya. Su planta es

cuadrada, y en el ángulo S. E. se levanta majestuo-

samente la torre del homenaje, de forma cuadra-

da, en cuya planta hay la iglesia del castillo.

Sobresale aquélla muy poco del resto del edificio

y que domina completamente la entrada al casti-

llo, situada al E. y al lado de dicha torre, a la que

se llegaba por medio de un puente sobre el foso,

y estaba defendida también por saeteras abier-

tas en el muro. Frente a la puerta de ingreso

hay el espacioso patio del castillo, y como en el

exterior, el ala E. es la que se conserva con toda

su pureza de líneas de la primitiva construcción,

y en la que puede admirarse un elegante ajimez

en el primer piso, al que da acceso una bien ta-

llada y magestuosa escalera, cuyos robustos pel-

daños son de un solo sillar. Los elegantes ajime-

ces que adornaban los muros N. y O. se tapiaron,

abriendo en su lugar ventanas de piedra labrada

del peor gusto. Todas estas reformas fueron lleva-

das a cabo en el año 1653 por el barón Don Rai-

mundo de Oms, habiendo encontrado la fecha

indicada grabada en uno de los feísimos balcones

que mandó abrir en el ala exterior N. del edificio.
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En el centro del patio hay la cisterna, y la planta

baja se hallaba destinada a caballerías, prisión,

hornos y habitaciones para la servidumbre. El

primer piso lo ocupa hoy día una comunidad de

monjas Terciarias Dominicas, la que tiene a su

cargo la enseñanza elemental de niñas, y en su

consecuencia sirve para escuelas y habitaciones

de la comunidad, habiendo destruido lo poco que

debía quedar de su pasado, y por tanto no hay
nada digno de especial mención, conservando so-

lamente un poco de carácter el ala N. que estaba

destinada a hogar y en donde puede verse algún

resto de su pasada grandeza. En uno de sus rin-

cones vi una piedra primorosamente labrada y
que alguna mano cariñosa salvó del naufragio,

en la que está labrado el escudo de la Casa de

Oms, barones de Santa Pau.

Dicho escudo es fajado de oro y sable, re-

matado por un oso con una bandera en la mano,

el que no puede verse bien por estar rota la

piedra. Según la tradición, lo deben a Arnal-

do de Oms, primer varvesor de Montescot, cuya

plaza y castillo le encargó el emperador Cario

-

Magno que tomase a los árabes en el tiempo de

la reconquista. Sitió entonces Arnaldo la plaza,

que en aquella época se llamaba de la Clusa, y
mientras sus gentes iban a pegar fuego a las puer-

tas de la misma, vio a un fiero y espantable oso

que, arrastrando una bandera, pasaba por delante

del ejército. Acudió Arnaldo a quitar la presa al

bruto, en la creencia que sería algún socorro de

los muchos que ansiosamente solicitaban los cer-

cados, lo que vio confirmado con el encuentro de

tres reyes árabes que al abrigo de una cueva que

cerca de allí había, se disponían a socorrer la pía-
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za. Los atacó Amálelo con bizarría, e hízolos pri-

sioneros, coronando su victoria con la toma de la

Clusa, que igualmente fué despojo de su brío.

Fué a encontrar Arnaldo al Emperador, a cuyos

pies ofreció los trofeos de su valor, el que, agra-

decido por tan señalados servicios, y para memo-
ria de sus hazañas, confirió a él y a sus suce-

sores el escudo de armas, simbolizando el escudo

y corona real descender del rey Ataúlfo, de cuya

sangre procedía Arnaldo, como lo confirmó dicho

Emperador; los tres turbantes son de los tres re-

yes que hizo prisioneros; el oso con la bandera es

aquel que pasó delante de su ejército en la Clusa,

y las doce palmas significan otras tantas victorias

que alcanzó Arnaldo de los árabes.

La capilla del castillo, como ya dejamos mani-

festado, se halla situada en la planta baja de la

torre del homenaje, y nada hay en ella que nos

recuerde su antigüedad. Las alhajas y reliquias

legadas a la misma y a los clérigos de Santa

Pau por el barón Hugo en el año 1391, deben

haber sufrido la misma suerte que la bellísima

Cruz que vio aún Villanueva en Besalú, y otras

que había en esta comarca. Todo ha desapareci-

do; pero en cambio se han sustituido las obras de

arte que nos recordaban un glorioso pasado por

relucientes floreros y cruces de hoja de lata des-

provistos de todo sentimiento artístico y religioso.

Dicha capilla se restauró en el año 1766, según

consta de una lápida que hay en la sacristía y
que dice así:

En el año 1766.

Siendo obtentor del beneficio de San Antonio

Abad instituido, y fundado en la capilla del i
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Castillo de Santa Pau por el noble D. Ugüet de

Santa Pau en 31 de Agosto de 1332 el il.trb

Sr. Dn. Ramón Copons, y de Oms, Pbro. Dr. en

sagrados cañones prior mayor, y canónigo de // la

S. TA Metropolitana Iglesia de Tarragona primada

DE LAS ESPAÑAS R. r< CaNCILLERO // JUEZ DE COMPTES

del Principado de Cataluña, hijo de losIll. treb

Srs. D. n Agustín Copons,^ y de Copons, Gentil Hom-

bre DE CaM. a CON EXERC. DEL AU.° MONARCA D. N FE-

LIPE V,// DE glor. a mem. a regidor perpetuo de la Ciu-

dad de Barna, y de D. a Cayetana de Copons y de

Oms Marquesa de Moya de Latorra Se Barones de

Santa Pau Varvesores de Mon 9 tescot Se hermano

del actual Marques de Moya Barón de Santa

Pau varvesor de Mon // tescot Se D. Joseph Copons,

y de Oms Coronel de los ex. tos de la M. el Sr.

Rey D. n Car // los III. y Cap. n de sus reales guar-

da DE INF. A ESP. A , SE COMPUSIERON LOS MANUA-

LES de la Notaría // del distrito lo que con real

SENT. A
'I PROFERIDA POR S. Ex. A Y REAL AuD. a EN

LA SALA A LOS 8 DE AGOSTO 1765 FUE DECLARADO A

FAVOR // DE DHO. ILL. TRE S.° SE HIZO LA SACRISTÍA,

CORO, EL RETABLO Y SE DORÓ TODO LO QUE SE OFRECIÓ

AL-í' MAYOR CULTO DIVINO, Y PARA MAYOR GLORIA DE

EL, SE NOMBRÓ POR PROTECTOR DE DHA. OBRA AL

R. D0 // Jaime Bausi Pbro. Cura párroco, ysag.n de

DHA. VILLA, DE QUIEN SE TENIA ENTERA CONFIANZA.

El retablo que expresa la lápida que acabamos

de copiar, es de un barroco nada notable y de

bastante mal gusto; pero en cambio el escudo de

la familia de Copons se prodigó en el altar con

verdadero lujo. Dicho escudo está dividido en cua-

tro cuarteles; el primero y tercero de gules, con

un copón tallado en oro y gringolado de tres ca-
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bezas de sierpe de sinople, armas de la familia de

Copons, Marqueses de Moya de Latorre; el segundo

fajado de oro y sable, armas de la familia deOms,
varvesores de Montescot, en el Rosellón, y más tar-

de barones de Santa Pau, y el cuarto ostenta en

campo de oro un monte floreado de azur, cargado

de dos palos, ondeado, arma de la familia Sarriera.

Sobre la antigua corona señorial se ven tres co-

ronas de reyes moros, y un oso sobre una co-

ESCUDO DE LA FAMILIA DE COPONS

roña real llevando un estandarte con el escudo de

la familia de Oms: Por divisa, stemmata sic

faciunt sic pvodest sanguine longo censeri.

En el coro hay un retablo empotrado en el

muro, que sin duda alguna es procedente de su

antiguo altar. Mide de alto 0^8 m. por T58 m.
de ancho y está dividido en siete compartimien-
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tos representando las siguientes escenas de la

Pasión de Jesucristo, por el orden siguiente: l.°El

beso de Judas. 2.° Pilatos presentando Jesús al

pueblo. 3.° Cristo llevando la cruz a cuestas. 4.°

Cristo cuando lo clavaban en la cruz. 5.° La lan-

zada de Longinos. 6.° El descendimiento de la

cruz. 7.° La sepultura de Cristo. En la parte infe-

rior del retablo se lee:

(Aquest retaula \ aquest retalla j afetferla

NOBLA ] MADONA MARQVESA
\ Q

T FO MVLLER DEL NO-

BLA NVGVET d' SENTA PAV \ E FILLA d'l NOBLA EN

Pono Cagvardia : sen'or d'l vescomtat : d'canet.

En el lado izquierdo dice: qod est actvm
\

o

AÑO • DNÍ • M • CCCXL.

En el lado derecho se lee: magit'raimvndvs me

fecit.

Las inscripciones que hay en la parte superior

en cada uno de los compartimientos en que está

dividido el retablo, se leen perfectamente las cua-

tro últimas, que dicen: 4.° micdia. 5.° nona. 6.°

vespres, y 7.° completa, por cuya lectura se vie-

ne en conocimiento de lo que tienen que decir

los otros tres compartimientos, o sea matines,

prima y tercia. La razón de haberlas escrito el

artista sobre cada uno de los siete compartimien-

tos la dan los siguientes versos:

matvtinvm ligat Christum qui

[crimina Purgat.

prima replet oputis: causam dat

[tertia mortis.

sexta cruci nectit; latus ejus

[nona bipartit.

vespera depossit; túmulo

[completa reponit.
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Dicho retablo, que es uno de los pocos ejem-

plares que nos quedan en esta provincia, es digno

de conservación.

Al ocuparnos, en el tomo III de nuestras Noti-

cias Históricas, de los Señores de Santa Pau, refu-

tábamos la opinión del cronista de Cataluña Be-

renguer de Puigpardinas, al afirmar que los no-

bles del castillo de Porqueras se llamaron después

de Santa Pau; pero el hallazgo de nuevos docu-

mentos diplomáticos nos afirma hoy que esta es

la verdad histórica, y que por lo tanto los señores

de Porqueras fueron el tronco y raíz de la familia

de Santa Pau. Como los mencionados señores tu-

vieron también el castillo de Finestras, ya nos

había llamado la atención la identidad de nom-
bres entre las dos indicadas familias, siendo así

que era la misma; pero la venta del castillo de

Porqueras, hecha por Ramón Ademar y su es-

posa Geralda, en el año 1251, a Guillermo, abad

de San Esteban de Bañólas, nos disipó todas las

dudas, pues se titula señor de Finestras y Santa

Pau, y ofrece en garantía del dote de su esposa

Geralda, que tenía hipotecado en el castillo de

Porqueras, los de Finestras y Santa Pau.

Al tratar de los señores de Santa Pau sola-

mente anotaremos aquí las nuevas noticias halla-

das en nuestros Archivos, que, juntas con las

publicadas en el tomo III de la citada colección,

casi vendrán a formar una verdadera genealogía

de dicha lamilia, una de las más grandes de

nuestros anales patrios.

17—XXVI.
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Señores del castillo de Santa Pau

Oliva ¿923—928?

Este es el primer señor de Santa Pau y su

valle de que hemos encontrado noticias. En un
pergamino existente en el Archivo del Duque de

Medinaceli, consta la donación hecha por Raúl,

rey de Francia, a

—

fideli nostro—Oliva, del

alodio de sancta pace
y
in comitatu bisül-

danense, y en el mismo lugar ecclesiarum

dna, ana in onovem sancta María funda-
tam (l), altere vero in onore sancta Ro-
manica(?) enmfinibus et adiacencias... et. ..

terminationes earum, in alio loco... ro-

maniano (2) cum ómnibus terminis, y otros

alodios situados en el Rosellón (3). Por su

mal estado de conservación es difícil leer la

fecha; pero tiene que estar datado del año

923 al 928.

Hugo 986

iVcompañó al conde de Besalú Oliva Cabreta

al llamamiento del conde Borrell de Barcelona,

para la reconquista de Barcelona, que había

tomado Almanzor.

Aymar 1006—1010

Suscribe en el año 1006 el acta de elección

de Adalberto por abad de Santa María de

Besalú.

(1) Nuestra Señora deis Archs.

(2) Romana de Besalú.

(3) Archivo Casa de Medinaceli.
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Figuró en la expedición de catalanes a Cór-

doba, formando parte del ejército de Bernardo

Tallaferro, conde de Besalú.

Bevenguer 1017—1020

Suscribe el acta de fundación y dotación

del obispado de Besalú por el conde Bernardo

Tallaferro. Fué nombrado ejecutor testamen-

tario, en el testamento sacramental del men-
cionado Conde, otorgado en el año 1020, en el

que nombra a su hijo Guillermo su sucesor en

el condado.

Ademar 1031—1055

Suscribe la escritura de concambio entre

el conde Guillermo de Besalú y Guillermo, abad

de Arles, del año 1031.

Le sucedió su hijo

Raimundo Ademar. . . . 1055—1090

Suscribe el acta de consagración de la igle-

sia de Santa María de Besalú, del año 1055,

por Berenguer, obispo de Gerona.

Asiste, junto con Bernardo, conde de Besalú,

a la asamblea que tuvo lugar en el monasterio

de Santa María de Arles, en el Vallespir, en la

que se firmó una concordia entre el abad de

Arles y Raimundo Manfredo, sobre ciertos de-

rechos y posesiones, concordia que firmaron

la mayoría de los magnates del condado de

Besalú.

Pondo 1147—1148

Tomó parte en las más grandes empresas
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realizadas por el conde de Barcelona Ramón
Berenguer IV (1).

Guillermo Ademar 1156—1167

Estaba casado con Ana.

Evacúa en manos de Berenguer, obispo de

Gerona, a 29 de Noviembre del año 1156, con

el consentimiento de su mujer Ana y de su hi-

jo Ademar, las dominicaturas, vicarías y exac-

ciones que tenía en las iglesias de Santa María

de Finestras, San Aniol, San Esteban de Lié-

mana, Santa María deis Archs, San Vicente de

Falgóns, San Martín de Campmajor, Santa

María de Porqueras, San Félix de Fontcuberta

y San Marcos de Crespiá.

Otorgó testamento a 4 de Abril del año 1167.

Raimundo Ademar 1192

Hijo del anterior.

Firma la carta puebla para fundar una nue-

va población en Salsas, concedida por el rey

Don Alfonso de Aragón a Eamón de San Lo-

renzo, de fecha del mes de Junio del año 1192.

Pedro. . . . . . . . 1193—1196

Felíu de la Peña dice que floreció entre los

años 1193 y 1196.

Pondo 1204-1212

Fué uno de los principales capitanes y mag-

nates de la corte del rey de Aragón Don Pedro

el Católico. Asistió a la batalla de las Navas

de Tolosa (2).

(1) Vóaso tomo III, pág. 51 al 53.

(2) Véase tomo III, págs. 53 y 54.
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Ademar de Pont (antes) .... 1251

Estuvo casado con Isabel, de la que tuvo un

hijo llamado Raimundo Ademar, que le suce-

dió, y una hija llamada Beatriz.

Ramón Ademar 1251

Estaba casado con Geralda. Juntos vendie-

ron, a 7 de las calendas de Diciembre del año

1251, a Guillermo, abad del monasterio de San

Esteban de Bañólas y a sus sucesores, en libre

y franco alodio, el castillo de Porqueras, con la

fortaleza, torre y palacio, murallas y caseríos,

fuertes y barbacanas, antemurallas, fosos y con-

trafosos, construidosy por construir, con los sub-

terráneos, castellanías, condenas, viñas, trillas

y otros trabajos de pan y vino, con los estanques

y peces, jurisdicciones y demás anejos que en

los dichos estanques «a nosotros y a nuestro

castillo pertenecen y pertenecer deben útil-

mente o de otro cualquier modo»; y con los bos-

ques, robles, zarzales, dehesas, tierras culti-

vas y yermas, prados y pastos, lugares de

caza, aguas, fuentes, riberas, acueductos y
reductos, con sus carreteras y senderos, y es-

pecialmente con los mansos Genebreda, Com-
ba, Matamala de Valí, Darán, Villamongal,

Castelar, Desparregat, Orts, Oliveras, Zagua-

resa, Puig, Puigclaviri, Vila y Valí, de la

parroquia de Porqueras; el manso Cadeis, de

la parroquia de Usall; el manso Vilar, de Mar-
lant; el manso Plana, de Falgons, y todos los

derechos y dominios que tenían en las parro-

quias de Fontcuberta, Mata, Camós, Campma-
jor, Mieras, Serinyá, Vilavenut, Vilademí y
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Centenys. Finalmente asimismo el castillo con

todas y cada una de las cosas sobrenotadas y
dichas, con todos sus términos y propiedades...

exceptuando el señorío de la casa de Falgóns,

que pertenece a la jurisdicción del castillo de

Finestras, y el señorío de los feudos que tiene

la misma casa de Falgóns, con los estipendios

de los soldados, bailes y peones y otros cua-

lesquiera de cualquier condición que sean, y
con los mansos y sus habitantes y cualquiera

otras habitaciones aquí expresadas y no ex-

presadas que pertenezcan y deban pertene-

cer al mismo castillo de Porqueras en todos los

lugares, con las entradas y salidas, pertenen-

cias, posesiones y sus tenencias, cualesquiera

y en cualquier parte que estén, con hombres y
mujeres y redenciones de los mismos y con los

censos y tierras y todos los tremitis et cum
albergiis et botagiis et castlaniis et cum
juvis, batudis, traginiis, operis, gveytiis,

ceritiis, adempramentis , estabilimentiis,

placitis, firmamentis et districtu taber-

nae, et etiam cum districtu excundi et ve-

niendi al sonido del cuerno, ya sean del seño-

río del mismo castillo, ya de cualquier otro

señorío, y con las questias, toltis, forcias,

cugucias, exovquias, intestias, réditos pro-

venientes y derechos todos, con todas las ser-

vidumbres y jurisdicciones especiales y gene-

rales, y con todos los señoríos reales y perso-

nales de todas las cosas, y con todos los de-

rechos y acciones que pertenezcan al dicho

castillo de Porqueras desde los abismos a las

nubes, de cualquier modo y con todas las me-
joras y aumentos hechos y hacederos del mo-
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do mejor y más completo, recibiendo por el

precio de esta venta cincuenta mil sueldos

barceloneses en moneda de duplo, y cuya

venta liacen para comprar cosa mejor y más

útil y para restituir los castillos de Fines-

tras y Santa Pan.
Por razón de dicha venta Ramón Ademar

hipotecó a su esposa Gemida, sobre los casti-

llos de Finestras y Santa Pau, los 4.000 suel-

dos que la misma tenía asegurados sobre el

castillo de Porqueras. Ramón Ademar murió

antes del año 1267, pues en este año estaba ya

casada su esposa Geralda con Arnaldo de Foxá.

Este, a 9 de Mayo del mencionado año, vendió

a Arnaldo de La Miaña, en libre y franco alo-

dio, cuanto le pertenecía en la parroquia de

Gahusas, reservándose el feudo que tenía por

el Conde de Ampurias, y a 9 de Junio le pro-

metió que alcanzaría de sus hermanos que

aprobaran y ratificaran la mencionada venta,

ofreciendo en garantía de esta promesa
los 4.000 sueldos con que Ramón Ademar
obligó a su esposa Geralda los castillos

de Finestras y Santa Pau, en compensa-
ción del castillo de Porqueras, que fué da-

do en dote a Geralda y después vendido
por Ramón Ademar al monasterio de
Bañólas.

Este dato es irrecusable para demostrarnos

que los señores de Porqueras lo eran de los

castillos de Finestras y Santa Pau, y que fue-

ron el tronco y raíz de los Barones de Santa

Pau.
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Hugo 1271

Algún resquemor quedaría de la venta del

castillo de Porqueras con el abad de Bañólas,

pues hemos visto dos citaciones del Veguer de

Gerona contra Hugo de Santa Pau. La primera,

de fecha nonas de Julio del año 1271, porque,

auxiliado de otros, fué a Porqueras, y se apo-

deró de los bueyes que había en el manso G.

de Boxols
;
regresando con ellos a Foxá, y otra

ESCUDO DE LA FAMILIA DE SANTA PATJ

de fecha de los idus de Octubre del mismo año,

a A. de Foxá, porque Hugo de Santa Pau, con

otros, atacó a los hombres propios del Abad

de Bañólas, llevando presos a algunos de ellos

a Santa Pau.
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Pondo 1282—1300

Acompañó al rey don Pedro el Grande a la

guerra de Sicilia, y en la memorable campaña
contra Felipe el Atrevido, rey de Francia. En
el año 1298 suscríbela prestación de homenaje

hecha a Bernardo, obispo de Gerona, por Pon-

cio Hugo, conde de Ampurias, por razón de las

décimas de las pesquerías de mar y lugares de

sus dominios.

Lo más notable del gobierno de Poncio es

la carta puebla dada, con fecha 17 de las

calendas de Diciembre del año 1300, a los

hombres y mujeres que fuesen a poblar dicha

villa y Ja eligiesen como punto de su resi-

dencia (1).

Hugo 1:323-1336

Asistió, como uno délos grandes capitanes,

a la conquista de Cerdeña.

Estuvo casado Hugo con Marquesa, hija del

noble Poncio Caguardia, señor del vizcondado

de Canet, la que murió en el año 1340 (2).

En el año 1332 y a 31 de Agosto, instituyó

un beneficio en la capilla del castillo, segura-

mente el de la notaría, como reza la lápida

que hay en la sacristía de dicha iglesia y que

hemos dado a conocer al ocuparnos de su cas-

tillo.

Poncio 1338—1352

Se casó con una de las hijas del noble Ber-

(1) Véase tomo IIT. pág. 57. .

[2) Véase tomo III, pág. 58 al 60.
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nardo Guillan de Caportella. Fué una de las

figuras más salientes del reinado de Don Pedro

el Ceremonioso y almirante de la armada de la

Corona de Aragón.

En el mes de Octubre del año 1338, el Ve-

guer de Gerona había convocado a somatén

¡oara una comisión concerniente a la adminis-

tración de justicia, a los hombres de San Mar-

tín de Llémana y San Aniol de Finestras, y
cuando ya estaban en marcha se les atravesó

en el camino Poncio, ordenándoles que se re-

tirasen a sus hogares, pero como uno de los de

Llémana se atreviese a responderle que él por

su parte quería cumplir la orden del Veguer,

el de Santa Pau, montado en cólera, arremetió

contra él, hiriéndole mortalmente de un lanza-

zo, convincente argumento que bastó para

que, sin más discusión, ninguno de aquellos

hombres insistiera en querer incorporarse a la

hueste convocada.

En el año 1351, al declarar el rey Don Pedro

la guerra a la Señoría de Genova, nombró ge-

neral de las fuerzas navales a Poncio, trabán-

dose el combate principal en el mar de Már-

mara, el día 13 de Febrero del año siguiente,

recibiendo tan graves heridas Poncio, que de

resultas de ellas murió en Constantinopla en

el mes de Marzo siguiente (1).

Hugo 1353—1397.

Hugo se casó con la hija única del noble

Berenguer de Ribellas, llamada Beatriz.

Al morir su padre Poncio debía ser de menor

.1) Véase tomo III. pag. tío al 64.
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edad, pues el rey Don Pedro IV, según de-

creto dado en Valencia a 21 de Junio del año

1353, le nombra por tutor a Pedro Busquéis,

nombramiento que confirmó el mismo mo-

narca en Perpiñán a 12 de Noviembre del

año 1355.

Este mismo Rey, a 10 de Febrero del año

1358, ordena al Gobernador del castillo de Ca-

11er, que respete y haga respetar la donación

que hizo a Hugo de Santa Pau del castillo y
villa de Sentluri, cum salcibus dicta ville

pertinentibas.

A 10 de Octubre del año 1362, ya de mayor
edad, confirmó a los habitantes de Santa Pau

sus privilegios. A 2 de Diciembre del año 1365

el rey Don Pedro le reconoce que los hombres

de la jurisdicción del castillo de Finestras y
parroquias de San Esteban de Llémana, San
Andrés de Sobrerroca y San Aniol, tenían

que prestarle los servicios de hoste et caval-

cata, en paz y en guerra.

A 22 de Septiembre del año 1391, hizo do-

nación a la iglesia parroquial de Santa Pau,

de la Santa Vera-Cruz, en la que había tam-
bién una espina de las 72 espinas que
coronaren a Cristo Nostre Senyor y del

fnst de la Crea akont éll fon crucificat ab
moltes altres reliquias.

Según su testamento otorgado en el mes de

Diciembre del mencionado año, tuvo cuatro

hijos, que eran: Poncio, su heredero; Hugo,
que, según Campmany, se estableció en la isla

de Cerdeña; Ademar, sacristán de Lérida, y
Galcerán, al que vemos en posesión del castillo

de Finestras; y cinco hijas, llamadas Eleonor,
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monja en el monasterio de Pedralbes; Marque-

sa, esposa del noble Alfonso de Prócida; Bea-

triz, de Galcerán de Cervelló; Sibilia, de Dal-

macio de Queralt, y Juana, que se casó en el

año 1393 con el noble Berenguer de Oms, y
que más tarde, en el año 1445, por razón de

ciertos créditos, entró en posesión de la baro-

nía de Santa Pau (1).

Pondo 1398—1445

Poncio sucedió a su padre Hugo en la baro-

nía de Santa Pau, el que se casó con Doña
Damiata, de la cual tuvo dos hijas llamadas

Beatriz e Isabel.

Poncio debió fallecer antes del año 1445,

pues a 16 de Junio de este año, el Juez de la

Curia Real de Besalií, pasó a la villa de Santa

Pau para poner en posesión ai procurador de

Doña Juana de Oms, y hermana de Poncio, de

los castillos y términos de Finestras y Santa

Pau, en virtud del proceso instruido contra los

bienes que fueron del noble Ponaio de Santa

Pau, ya difunto.

Doña Juana, como ya hemos manifestado,

estaba casada con Berenguer de Oms, del que

tuvo tres hijos. Carlos, el mayor, lo vemos en

posesión del castillo de Perpiñán: Bernardo

entró al servicio del Rey de Francia, que le

nombró senescal de Beaucaire, el cual sintió

revivir más tarde la sangre catalana que cir-

culaba por sus venas, haciendo el sacrificio de

su vida para su defensa, y Berenguer heredó

(1) Para las noticias de este barón; Véase tomo III, pág. 65

a 77, y tomo IX, p6g. 127.
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la baronía de Santa Pau y el castillo de Colliu-

re, en el Rosellón.

Juana 1445—1456

Juana, hermana de Poncio de Santa Pau, y
esposa de Berenguer de Oras, entro en pose-

sión de la baronía de Santa Pau en el año

1445, por los motivos que ya tenemos mani-

festados.

Debió fallecer en el año 1456 o antes, pues

a 10 de Diciembre del mencionado año, fué

adjudicada la Baronía de Santa Pau y castillo

de Finestras, por 5070 libras barcelonesas de

terno, a su hijo Berenguer, que le sucedió en

la mencionada baronía (1).

Berengaev de Oms 1456— 1468

Sucedió a su madre Doña Juana en la baro-

nía de Santa Pau.

Obtuvo cargos de mucha importancia bajo

el reinado de Alfonso el Magnánimo, siendo

consejero de este príncipe. En el año 1424 se

le encuentra ya gobernador del castillo de

Colliure y de Mallorca en los años de 1426 a

1456. Hace las funciones de Virrey durante la

ausencia de la reina Doña María de Aragón,

en el año 1425. Según cartas reales, datadas

en el sitio de Bonifacio,- a 20 de Noviembre del

año 1420, hace donación a Berengucr de Oms
de mil ñoriues de oro de Aragón, para recom-

pensarle los servicios que había prestado, sig-

nados sobre la Font-Dama de Salsas, y en el

mismo año recibe otra donación de tres mil

florines de oro, por los gastos que había hecho

(1) Véase tomo III. pag. 82 al 86.
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por la guerra de Córcega. La reina Doña María

le concede, en el año 1428, la castellanía y
bailía de Colliure, por él y sus sucesores, en

recompensa a los servicios que había prestado

en Sicilia, Cerdeña, Córcega y Ñapóles.

El rey Don Alfonso de Aragón, en carta da-

tada en el campamento de Angliolio, contra

Ñapóles, a 16 de Mayo del año 1440, conside-

rando los grandes gastos que había hecho

ESCUDO DE LA FAMILIA DE OMS

para la construcción y conservación del ca-

mino y puentes, que pasa por el lugar y
castillo de la Clusa, le autoriza para que

pueda percibir un derecho de barra, de un

dinero por cada caballería y cada hombre
que pasase con ganado y un óbolo para ca-

da peatón. Este derecho fué confirmado, con

fecha 20 de Junio del año 1510, a su hijo
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y sucesor Guillermo. Desde Ñapóles le es-

cribe el rey Don Alfonso, a 27 de Mayo del

año 1454, ordenándole que construyera una

nueva barbacana en el castillo de Colliure,

anunciándole que havenc sentiment de al-

gnnes practiques e tractes que se tendríen

aquí per lo duc d'Enjou; y al mismo tiem-

po el procurador Real debía ornar y aprovisio-

nar este castillo de bombardes, ballestes,

passadors, polvera, pedrés, artilleries et

altres coses necessaries a la deffencia del

dit castell.

En el año 1463 Luis XI de Francia le hace

donación de sus justas posesiones, justicias,

rentas, derechos, franquicias, privilegios y li-

bertades, recibiendo anualmente de dicho Rey
mil libras turneras de pensión.

Berenguer murió ab intestat, en el año

1468, dejando de su esposa Rafaela Fabre un

hijo llamado Guillermo, que le sucedió (1).

Guillermo de Oms 1468—1517

Hijo del precedente, señor del castillo y te-

rritorio de la Clusa, de las baronías deMontes-
quiu y Santa Pan y comandante del castillo

de Colliure. Se casó en Perpiñán en el año

1464, con Ana, hija de Francisco de Peraper-

tusa y Marquesa.

Defendió a Portvendres contra los corsarios

bretones. En 11 de Febrero del año 1473, el

rey Don Juan ordenó al alguacil real, Sebas-
tián Exida, para que, a tenor de lo anterior-

mente mandado, pusiese a Guillermo de Oms,
Señor de Santa Pau, en posesión del castillo

1) Véase bien tomo III. p&g. 87 al 9S.
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de Finestras, propio del misino Oms. a quien

Francisco Vemtallat y Pedro Juan Sala, que

lo ocupaban, no querían entregárselo. Duran-

te el gobierno de su padre y de él, tuvo lugar

la revolución de los remensas, siendo uno de

los principales focos el valle de Santa Pau.

Los lectores pueden consultar nuestra obra

Santa Pau y lugares que formaban su ba-

ronía, para no hacer aquí repeticiones.

Los Jurados de Gerona se quejaron al rey

Don Juan, con fecha 22 de Octubre del año

1478, de que Guillermo de Oms había ocupado

gran parte del término de Amer, cambiando

los límites de los castillos de Santa Pau y Fi-

nestras, del cual se titulaba señor, levantando

horcas en territorio de realengo.

A 20 de Junio del año 1510, el rey Don
Fernando el Católico le concedió un privile-

gio de poder vedar para defender la caza y
pesca, todo el territorio de la Clusa y Mon-

tesquiu.

Fué nombrado, en el año 1517, virrey de

Mallorca por el emperador Carlos V.

De su esposa Ana tuvo cinco hijos y cuatro

hijas, llamados Berenguer, Juan, Gerardo, Ho-

norato, Francisco, Elisabet, Beatriz, Angélica

y Yolanda.

Como tomaron el partido del Rey de España,

abandonó la familia principal de Oms el Hose-

llón y se estableció en Barcelona, pasando

temporadas en Santa Pau (1).

Berenguer de Oms 1517—1530

Hijo de Guillermo de Oms y Ana de Pera-

(1) Véase bien tomo III, pág. 98 al 106, y tomo VI, pág. 143.
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pertusa, era varvesor de Montescot, señor de

Oms, Santa Pau, Sahorre, Montesquiu, Clairá,

San Lorenzo de la Salanca, Taillet y alcaide

de Colliure.

A 8 de Julio del año 1512, obtiene un privi-

legio real fechado en Burgos confiriéndole el

título de Capitán general de las costas del

reino de Granada.

Se casó tres veces: de su primera esposa

Ana de Sentmanat tuvo siete hijos: Berenguer,

Antonio y Miguel; Ana, que se casó con Juan

Francisco de Oms, señor de Vilallonga de la

Salanca; Angela, con Poncio de Descatllar; Hi-

pólita, con Seraíin de Centellas; e Isabel, con

Francisco de Oms. De su segunda esposa, Mag-
dalena de Vilacorba, tuvo dos hijos que abra-

zaron el estado eclesiástico; el uno, Juan Fran-

cisco, fué arcediano de Elna, y el segundo,

Hot de Oms, tomó el hábito de la Orden de

San Juan de Jerusalén. De su tercera esposa,

Elisabet de Tagamanent, tuvo una sola hija,

Elisabet, que unió sus destinos con el Vizcon-

de de Rocabertí (1).

Berenguer de Oms. . . . 1530—1543

Hijo de Berenguer de Oms y Ana de Sent-

manat, Asistió a las expediciones militares a

los países berbéricos y Portugal. Fué nombra-
do alcaide del castillo de Elna, director del

arsenal de Barcelona y general de las galeras

del principado de Cataluña. Tuvo cuatro hijas:

Ana, Marquesa, Magdalena y María. Como no

(l) Véase tomo III, págs. 107 al 109.
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tuvo hijos varones, su hermano Antonio reco-

je la sucesión y hereda los títulos y feudos de

la casa de Oms.

Antonio de Oms 1543—1557

Antonio de Oms, hijo de Bereuguer y de

Ana de Sentmanat, sucede a su hermano Be-

renguer, por haber muerto éste sin sucesión

masculina. Se casó dos veces; de su primera

esposa Lucrecia Calba, tuvo dos hijos: Anto-

nio, que le sucedió en la baronía de Santa

Pau, y Ana, que unió sus destinos con Enri-

que de Sentmanat. De su segunda esposa Al-

fonsina, viuda de Juan de Calders, tuvo seis

hijos: Berenguer, que heredó de su hermano

Antonio la baronía de Santa Pau; Hot y Juan,

que murieron de corta edad; Ana, cuya hija

María Magdalena, se casó con Berenguer de

Oms; Eleonora, que murió muy joven, y Mag-
dalena, esposa de Juan Garriera.

Con fecha 8 de Julio del año 1546, el Abad
del monasterio de Fontfreda, con autorización

apostólica, le vendió domnm fortem noncu
patam la Grange de Pajols, con todos sus

términos y territorios, la que estaba situada

in comítatú Rocilione prope mare et lo-

ctim Argileriis. Ytem, vendit decima pis-

cium. Ytem, illas dnas montaneas sive de-

vesias noncnpatas Roja et Gavrarella si-

tas intus patria Confluentis dicto co mita-

tas Rocilione^ con la jurisdicción civil y
criminal, mero y mixto imperio.

A 12 de Febrero del año 1243 concedió un
privilegio a los habitantes de Santa Pau, y a

(1) Véase tomo III, pág. 109.
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23 de Diciembre del año 1553, arrendó a los

Jurados de Santa Pau las panaderías de dicha

villa.

A 20 de Octubre del año 1557 otorgó testa-

mento, en el que instituye heredera a la noble

Alfonsa, su esposa, por durante su vida, y
después de su muerte a su hijo Berenguer (1).

Antonio de Oms 1557—1582

Hijo del anterior y de Lucrecia Calba. Se

casó con Juana de Oms y de Carriera, cuyos

capítulos matrimoniales se firmaron a 14 de

Octubre del año 1556, dejando y haciendo do-

nación su padre, el noble Don Antonio de Oms,
a este su hijo, de todos los honores de la Gran-

ja de Pujols con todas sus montañas y pose-

siones.

Con fecha 11 de Noviembre del año 1558

concedió un privilegio a los habitantes de la

baronía de Santa Pau.

A 17 de Septiembre del año 1561, se pro-

nunció una sentencia arbitral entre el Abad de

San Pedro de Camprodón y Don Antonio de

Oms, sobre la jurisdicción de la villa de Pi,

con la que declaran que el castrum, villam
et terminnm de Pi, con sus tierras, bosques,

aguas, casas, censos y demás réditos, hombres

y mujeres, pertenecían en franco y libre alo-

dio al monasterio de Camprodón.

Debieron suscitarse más tarde algunas dife-

rencias sobre las fraguas situadas en el térmi-

no de Pi, entre los abades de Camprodón y
este Barón de Santa Pau, pues hemos visto

una segunda sentencia arbitral contra Anto-

(1; Véase tomo III, pág. 109.
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nio Lorenzo Valentí, abad de Camprodón, y el

noble Don Antonio de Oms, barón de Santa

Pau, confirmando el capítulo de la sentencia

primera, dada a 17 de Septiembre del año 1571,

condenando a Don Antonio de Oms a entre-

gar al abad de Camprodón 1500 quintales de

hierro, por los frutos y emolumentos de las

fraguas situadas en el pueblo de Pi, en el Con-

flent, de fecha 2 de Enero del año 1576.

Fué gobernador de Mallorca y cedió el cas-

tillo de Colliure a su sobrino Enrique de Sent-

manat.

Como no tuvo sucesión, heredó los estados

de la Casa de Oms y de Santa Pau su herma-
no (1).

Berenguer de Oms 1582—1596

Hermano del anterior e hijo de Antonio de

Oms y de su segunda esposa Alfonsa de Calders.

Se casó con Mariana de Sentmanat, de la

que tuvo dos hijos: Berenguer, que le sucedió

en la baronía de Santa Pau, y Antonio.

Fué presidente del Consejo Real de la bailía

general de Cataluña. Concedió varios privile-

gios, con fecha 15 de Junio de 1582 y 28 de

Diciembre de 1593, a los habitantes de la ba-

ronía de Santa Pau.

Falleció Berenguer en el año 1596, y fué se-

pultado en el presbiterio de la iglesia parro-

quial de Santa María de Santa Pau, frente al

altar mayor, según puede verse por la lápida

sepulcral en la que hay esculpido el escudo de

la Casa de Santa Pau, rematado por un oso

llevando una bandera, emblema de la Casa de

(1) Véase tomo IIT, paga. 109 y 110.



PLAZA DE SANTA PAU





LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 145

Oins, y a sus lados el año 1596. En la altura

del peldaño del ara del altar mayor hay la si-

guiente inscripción: me • jacet • nobilis •

DOm' BERENGARIVS • DOMS • D • S • PALIS • ,

la que continúa grabada también en la altura

del peldaño que dá acceso ai presbiterio en

esta forma: vbi • cecid • erit • lignvm •

IIU • MANERIT • PAVLI AD • COR • C • S •

Bevenguer de Oms 1596— 1640

Hijo del anterior, el que se enlazó con su

prima hermana María Magdalena de Oms, de

la que tuvo una hija llamada Teresa.

En el mismo año en que falleció su padre, los

habitantes de Santa Pau acudieron a sus alba-

ceas y tutores Doña Mariana de Oms, su ma-
dre, Don Joaquín Garrós y de Centellas y Don

Raimundo de Oms, hermano de Berenguer,

para que les confirmasen los privilegios que te-

nían concedidos por sus antecesores.

Mucho se preocupó Berenguer, que con se-

guridad hacía residencia en el castillo de San-

ta Pau, del gobierno de la Baronía, pues conce-

dió a sus habitantes innumerables privilegios

y franquicias municipales que minuciosamen-

te enumeramos en el tomo III de nuestras No-

ticias Históricas.

A 23 de Junio del año 1640, escribió una

carta razonada al Rey acerca de los graves

alborotos de Perpiñan (1).

Antonio de Oms 1641—1653

Hermano de Berenguer, e hijo de Antonio

(1) Véase tomo III, págs. 111 al 116.
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de Oms y de Mariana de Sentmanat, le sucede

en la Baronía de Santa Pau.

Era caballero de la Orden de Calatrava, y
uno de los principales capitanes que tomaron

parte en la guerra entre Francia y España,

principalmente en las campañas militares de

Salsas.

Tomó por esposa a su sobrina María Teresa,

de la que tuvo tres hijos: Raimundo, que le

sucedió en la Baronía de Santa Pau; María,

que se casó con Manuel de Oms y de Cabrera,

y Gaspar, que fué canónigo de Gerona.

Su esposa, en el año 1647, concedió varios

privilegios a favor de los habitantes de Santa

Pau (1).

A 2 de Noviembre de 1642, Jaime Freixas,

clérigo, procurador de María Teresa de Oms,

como a heredera de su padre Berenguer de

Oms y de Santa Pau, toma posesión de la ba-

ronía de la Clusa, a nombre de esta señora.

Mas, ocupado el Rosellón por los ejércitos fran-

ceses y como la familia de Oms, patriotas

como siempre, se habían declarado en favor de

España, les fueron confiscados todos los bienes

que poseían en el Rosellón, en la insurrección

del año 1652. Los señoríos de Montesquiu y de

la Clusa, pertenecientes a dicha familia, fue-

ron cedidos a Inés Dulach, viuda de Pedro La

Cavallería, la que tomó posesión de la Clusa a

31 de Septiembre del año 1654 (2).

Raimundo de Oms 1653—1688

Sucede a su padre, y, en virtud del tratado

(1) Véase tomo III, págs. 116 y 117.

(2) Véase tomo VI, pág. 145.
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de los Pirineos, recobra los bienes del Rosellón.

Tomó parte en la guerra contra los france-

ses que invadieron el Ampurdán, al mando de

Don José de Margarit, distinguiéndose en la

defensa de Puigcerdá. Cuando se rindió esta

plaza y los franceses eran dueños de Olot y
otros lugares, se retiró a su castillo de Santa

Pau, en donde se defendió, socorriendo a un

escuadrón de caballería, dos compañías de in-

fantería y quinientos paisanos armados que

los franceses tenían sitiados en Besalú.

Creyendo que al tomar nuevamente el par-

tido de España le volverían a confiscar sus

bienes, con fecha 8 de Septiembre del año

1670, vendió el castillo y lugar de Santa María

de la Clusa a Francisco Puig y Tarrats. Asis-

tió a las campañas de Maurellás y de Bellagar-

da, emprendidas por el mariscal de Schom-
berg, contra los catalanes levantados en armas.

Los franceses, para vengarse de sus campa-
ñas, a 20 de Agosto del año 1682, pronuncian

una sentencia contra Raimundo de Oms y de

Santa Pau, declarando nula la venta y alinea-

ción déla baronía de Montesquiu, hecha, nóte-

se bien, doscientos sesenta y cinco años an-

tes por Bartolomé Garí a Berenguer de Oms. En
su consecuencia Raimundo de Oms y de Santa

Pau fué condenado a la restitución de la baro-

nía y frutos desde su injusta posesión, para

cuyo pago y liquidación fué desposeído de las

tierras y posesiones que tenía en el Rosellón,

a saber: Clairá, San Lorenzo de la Salanca y
hornos de Colliure, Sahorre, Fulla, Pí, Torent,

Mantot y Ralleu.

Para indemnizarle, en parte, de estas pérdi-
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das, el Rey de España le asigna una pensión

de ciento cincuenta escudos mensuales. En el

año 1683, Raimundo dirige al Rey una súplica

rogándole que convierta esta pensión en una

renta vitalicia. En el año 1688, los bienes que

poseía en el Rosellón fueron cedidos a N. de

Boisambert. Como no tuvo sucesión, la baro-

nía de Santa Pau la heredó su hermana.

María Teresa de Oms. . . . 1688—1690

Estaba casada, como ya hemos manifestado,

con Manuel de Oms y de Cabrera, el que cree-

mos ya muerto, al heredar de su hermano

la Baronía de Santa Pau.

De este matrimonio nacieron un hijo y dos

hijas: Antonio, que le sucedió en la Baronía;

Juana, que se casó con su primo Manuel de

Sentmanat de Lanuza y de Oms, marqués de

Castelldosrius, yEmanuela, que unió sus desti-

nos con Pedro Desbach.

Antonio de Oms 1690—1705

Hijo de la anterior. Heredó de su madre la

Baronía de Santa Pau.

Fué muerto en duelo en Perpiñán, el día 2

de Marzo del año 1705, con Forcada, preboste

de las tropas del Rosellón. Antonio de Oms
era capitán de caballería de Brissac. Según el

parte dado al Consejo Soberano del Rosellón,

el duelo tuvo lugar, entre la una y Jas dos de

la tarde, en las murallas de Perpiñán, entre la

puerta de Nuestra Señora y la de la Sal, mu-
riendo de tres golpes de espada. La familia,

para evitar todo escándalo, se había llevado

y escondido el cadáver. Que Forcada, su mata-
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dor, no pudo ser habido, apesar de la activa

persecución hecha, pues en sólo siete horas

pasó la frontera española. Dejó solamente una

hija llamada Cayetana, que sucedió a su padre.

Cayetana de Oms 1705—1714

Hija única de Antonio de Oms, heredó de su

padre la Baronía de Santa Pau.

Doña Cayetana de Oms y Sarriera, se casó

en el año 1714 con Don Agustín de Copóns y

ESCUDO DE LA FAMILIA DE CASTELLD0SR1US

Copóns, segundo marqués de Moya de Latorre,

gentilhombre de Cámara de S. M., pasando

en virtud de este enlace la Baronía de Santa

Pau en poder de la Casa de Copóns hasta el

año 1865, en que por muerte de Doña Josefa de

Sarriera y de Copóns, última marquesa de

20—XXVI
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Moya de Latorre, pasó a favor de la familia de

Sentmanat, actuales marqueses de Castelldos-

rius, los que hoy día sou los únicos y legíti-

mos barones de Santa Pau (1).

Catálogo de los Barones de Santo Pau

Familia de Porqueras

Hugo. 986—
Aymar 1010—
Berenguev 1017—1020

Ademar 1031—1055

Raimundo Ademar. . . . 1055—1090

Pondo 1147—1148

Guillermo Ademar 1156

—

Raimundo Ademar. . , . 1192

—

Pedro 1193—1196

Pondo 1204—1212

Ademar (antes del) 1251

—

Ramón Ademar 1251

—

Familia de Santa Pau

Hugo 1271

—

Pondo 1282—1300

Hugo 1323—1336

Pondo 1338—1352

(1) Véase tomo III, págs. 118 al 127,



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 151

Hugo 1353—1397

Pondo 1398—1445

Juana 1445—1456

Familia de Oms

Berenguer 1456—1468

Guillermo 1468—1517

Berenguer 1517—1530

Berenguer 1530—1543

Antonio 1543—1557

Antonio 1557—1582

Berenguer 1582—1596

Berenguer 1596— 1640

Antonio 1641—1653

Raimundo 1653—1688

Alaria Teresa de Oms. . . . 1688—1690

Antonio 1690—1705

Cayetana de Oms 1705—1714

Familia de Copóns 1714—1865

Familia de Senímanat. . . . 1866—1915
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Castillo de ürgelaguer

Al abandonar el castillo de Paláu de Monta-

gut la familia de Montpaláu, del que tomó
el nombre, edificó en el llano, cerca de la iglesia

parroquial de Santa María de Argelaguer, el

actual castillo, a principios del siglo XV. La mo-
rada de sus señores se halla hoy habitada por

honrados labradores. Forma este castillo, más
bien casa señorial, un cuadrado, antes rodeado de

fosos y murallas, hoy en parte cegados y arrui-

nadas. Su fachada, que mira al N., es de un sen-

cillo gótico catalán, con una puerta con grandes

dovelas, tan características en estas construccio-

nes, encima de la cual y en su parte superior hay

un matacán que le servía de defensa.

A un lado de la ventana gótica central de la

fachada del primer piso, hay una piedra labrada,

sin duda proveniente del antiguo castillo de Paláu

de Montagut, que ostenta tres escudos de otras

tantas familias que lo poseyeron o se entroncaron

con está noble familia catalana. El de la izquier-

da trae cabriado en ocho piezas de gules y plata,
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que es parecido al de la familia Marcó de Gerona;

el del centro es el de la familia de Montpaláu,

igual al que hay en la lauda sepulcral de esta fa-

milia, en el centro de la nave principal de la igle-

sia parroquial de Santa María, frente al presbiterio,

que ostenta sobre fondo de oro un castillo de

azur; el de la derecha ostenta tres bandas de pla-

ta sobre fondo de azur, muy parecido al de la

familia Onés de Alós.

Los bajos del edificio estaban destinados a las

caballerías y habitaciones de la servidumbre. Se

sube a las habitaciones del primer piso por una

escalera de piedra labrada ancha y esbelta, dando

entrada a las mismas tres puertas bajísimas, ador-

nados sus dinteles y jambas con dibujos góticos,

en una de ellas, la de frente la escalera, muy no-

tables. La de la derecha da entrada al hogar, con

una gran chimenea, y en sus altos techos hay un

sencillo artesonado de madera. La de la izquier-

da da entrada a un gran salón de altos techos

también, el que se halla adornado con un exqui-

sito artesonado de yeso. Hoy este gran salón se

halla dividido por tabiques para habitaciones de

los colonos. En los antepechos de las ventanas

de este piso hay aspilleras para su defensa.

Todo es de sillería y, en medio de su abando-

no, uno puede formarse una idea de lo que era

una mansión señorial en aquellos tiempos.
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Señores del Castillo de Argelaguer (1)

Pedro Aman de Montpalán. . . . 1344

A 14 de Abril del año 1344, compra a Pedro

de Coxás, la décima de Paláu de Montagut.

Amoroso de Montpaláu 1356

Amoroso de Montpaláu, señor de Argela-

guer, agregó su señorío al condado de Osona.

Berengaer de Montpaláu., . . . 1453

En el año 1453, era diputado de la Genera-

lidad Catalana, pues él, Bernardo Guillermo,

abad de Ager, y Francisco Burgués, ciudada-

no de Tortosa, distribuidores de los fondos de

la Generalidad, ordenan el pago de cien flori-

nes a Miguel Nadal y a Juan Huguet, por las

pinturas que habían ejecutado por encargo de

la Diputación, con fecha 16 de Noviembre del

año 1453.

Guillermo de Montpaláu. . . . . 1460

Con fecha 7 de Julio del año 1460, junto con

los prohombres de la villa de Argelaguer, fir-

ma los capítulos de la cofradía de Santa Ana,

instituida en la capilla que de dicha Santa hay
construida en dicho lugar. Entre los miembros
de la nobleza protectores de esta institución,

figuran también Juan de Malart y su esposa

Guiomar, señores del castillo de Salas.

(1) Hasta el primer tercio del siglo XV. véase Castillo de
Paláu de Montagut.
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Durante la guerra entre la Generalidad Ca-

talana y el rey Don Juan II, estando el Duque

de Lorena en Bañólas, con fecha 22 de No-
viembre del año 1468, firmó un tratado de

capitulación con los hombres de este castillo

y de los de Salas, La Miaña y Paláu de Monta-

gut, conviniendo, entre otras cosas, en que

Bartolomé Alemany de Bellpuig sería capitán

de esta comarca, y en su defecto, un natural

de Cataluña.

Galceván de Montpalán 1504

A 29 de Agosto del año 1504, otorgó testa-

mento en Bañólas, en el que instituyó un ani-

versario en la iglesia parroquial de Santa

María de Argelaguer, asignando 15 libras bar-

celonesas de terno.

Francisco de Montpalán 1568

Había fallecido en el año 1568, pues Ana,

su esposa, se llama ya viuda en una escritura.

Tuvieron una hija única llamada María An-

gela.

Bernardo Alemany de Montpalán. 1568—1575

A 30 de Octubre del año 1568, él y su espo-

sa María Angela de Montpaláu, hija única y
heredera de Francisco Juan de Montpaláu, jun-

to con varios vecinos de la villa de Argela-

guer, instituyen un sacerdote para el bassí

de las ánimas, en la iglesia parroquial de

Santa Maria.

Murió en el año 1575, sucediéndole su hijo
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Francisco de Monipalúa. . . 1575—1606

Hay noticia de su existencia en documentos

desde el año 1575 a 1600.

Le sucedió su hijo

Gaspar de Montpaldn y de Ale-

many. ...... 1606— 16*20

Estuvo casado en primeras nupcias con Doña

Elena, de la que tuvo los hijos siguientes:

Jaime, su primogénito y heredero; Lucrecia,

Elena y Magdalena, nacida a 20 de Enero del

año 1592; Francisco, Gaspar, Domingo y Car-

los, bautizado a 27 de Enero del año 1600:

Ramón, Juan Bautista, nacido a 30 de Agos-
to del año 1601; Mariana, a 6 de Enero de 1604:

Francisco, Miguel, a 2 de Agosto de 1606, y
Antonio José, a 19 de Junio de 1608.

De su segunda esposa Magdalena de Mont-
paláu y Despujol tuvo dos hijos: José, Fran-

cisco, Benito, bautizado a 5 de Febrero del

año 1617, y Canet Gaspar y Juan, a 27 de Fe-

brero de 1619.

En su testamento otorgado a 24 de Junio

del año 1618, instituye heredero a su hijo pri-

mogénito Jaime. Su segunda esposa Magdale-
na de Montpaláu y Despujol, vivía aún a 8 de

Octubre del año 1638 en que otorgó testa-

mento.

Le sucedió su hijo Jaime

Jaime de Montpaláu y de Ale-
niany. . . . . 1620—1625

Estuvo casado con Doña Gerónima de Mont-

21—XXVI.
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paláu y Despujol, de la que tuvo su hijo y
sucesor Bernardo, y una hija llamada Magda-
lena, Hipólita y María, bautizada a 16 de Oc-

tubre del año 1622, siendo padrinos Francisco

Pons y Despujol, y su madre política Magda-
lena de Montpaláu y Despujol.

Bernardo de Montpaldu y de Ale-

many. 1632—1639

La única noticia que hemos encontrado de

este señor del castillo de Argelaguer, es que

otorgó testamento a 4 de Junio del año 1639.

Entre los documentos del castillo de Beuda

hemos encontrado noticias de este señor de

Argelaguer del año 1632.

Debió trasladarse esta familia a Barcelona,

pues desde esta fecha no se halla rastro en

los archivos de Argelaguer.



Castillo de Vilademúls

Está situado Vilademúls en la sierra, a 3500

metrosalN.O. Orriolsy a 2500 m. a la izquier-

da de la carretera de Madrid a la Junquera. Fué en

la Edad Media una baronía, cuna de la familia de

su nombre, que dio a la patria prelados y milita-

res insignes y al condado de Ampurias una con-

desa, Doña María de Vilademúls y de la Roca.

La tirantez de relaciones entre el conde de

Barcelona Ramón Berenguer, y Guillermo, conde

de Besalú, motivada por el matrimonio ya con-

certado del conde de Besalú con Lucía de la Mar-

ca, cuñada del conde de Barcelona, cuyos capí-

tulos matrimoniales ya se habían firmado, y que

no tuvo efecto por causas que nos son descono-

cidas, iban en aumento, fortificando el conde de

Besalú sus fronteras, levantando un fuerte casti-

llo en Vilademúls, visto lo cual el conde de Bar-

celona levantó otro en el Puig de Ecclesias

Albas (Guialbes), frente a este castillo, y en te-

rritorio de Besalú.

Mediaron el Obispo de Vich y otros magnates
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de ambos condados, logrando, en el año 1057, que

ambos condes solventasen sus diferencias en un

convenio amistoso, en el que el conde de Besahi

empeñó al de Barcelona los castillos de Caguardia,

Finestras y Colltort. y referente a los castillos de

Vilademúls y Guialbes convinieron que el conde de

Barcelona no podía quedarse con ningún territo-

rio, ni con hombres ni mujeres que pertenecieran

al condado de Besalú, y que venía obligado a

derribar del castillo de Guialbes todo cuanto derri-

base el conde de Besalú del castillo de Vilade-

múls, sive in longum, sive in laltun, sive in

altum, tamtum facial destruere predictus

Remiindiis comes de ipso Castro de pujo de
Ecclesias Albas; si vero predictus Giálelmus

comes feceris destruere totum ipsum castro

de Vita de Muís, Remundus predictus comes
similiter destruat totum ipsum castrum de
Pujo Ecclesias Albas.

Como volvieron a entrar en buenas relaciones

ambos condes y vemos estos castillos en pie mu-
cho tiempo después, no debieron derribarse. Hoy,

uno y otro son una ruina.

Señores del castillo de Vilademúls

Ramón Amoldo. . .
- . . . . 1053

Raimundo Arnal y su esposa Eldiardis ha-

cen donación, con fecha 16 de Enero del año

1053, a la Sede de Gerona, de la iglesia de San

Juan de Vilademúls. Con fecha 18 del mismo

mes y año, Berenguer, obispo de Gerona, se la

devolvió con la condición de prestarle jura-
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mentó de fidelidad y ayuda, excepto contra el

conde de Besalú y el de Barcelona, Ramón, y
lo mismo tenían que hacer sus sucesores.

Amaldo Ramón 1090

Junto con Bernardo, conde de Besalú, asistió

a la Asamblea que tuvo lugar en el monasterio

de Santa María de Arles, en la que se confirmó

una concordia entre Guitardo, abad de este

monasterio, y Raimundo Manfredo sobre cier-

tos derechos y posesiones.

Le sucedió su hijo,

Ramón 1104

Suscribe la escritura de donación de la igle-

sia de San Martín de Juiñá, hecha por el con-

de Bernardo de Besalú, a 8 de los idus de Mayo

del año 1104, al monasterio de San Rufo de

A vi ñon.

Berengner 1 126

Suscribe la donación que del Vizcondado de

Bas hizo el conde de Barcelona, Ramón Beren-

guer, por durante el tiempo de 15 años, a Gui-

llermo Ramón de Moneada.

Le sucedió su hermano

Ramón 1139—1143

El conde de Barcelona Ramón Berenguer, en

castigo a las infidelidades y sacrilegios come-
tidos por Bernardo de Miars, le quita la Batllía

de Camprodón, el manso Salellas, los molinos,

la tasca del señor de Bolos y las casas que po-

seía en Camprodón, cuyas posesiones cede

al monasterio de San Pedro de Camprodón, en

presencia de Arnaldo de Llers y de Ramón de
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Vilademúls, en tal forma que no pueda el

mencionado cenobio devolverlas a Bernardo de

Miars. La data de la mencionada donación

es del mes de Abril del año 1 139.

A 16 de las calendas de Mayo del año 1141,

suscribe la donación que el conde de Barcelo-

na, Ramón Berenguer, hizo al monasterio de

Santa María de Ripoll, de un importante alo-

dio situado en el condado de Besalú y parro-

quia de Santa Cecilia de Molió.

Con fecha 17 de las calendas del año 1143.

junto con su hermano Berenguer, evacúa y
define a favor del monasterio de San Juan las

Fonts, el alodio de Vilamorell y las décimas de

San Miguel de Mieras, con otras posesiones

que había permutado su padre Arnaldo Ramón
con Uzalardo, vizconde Bas, y su esposa Er-

mesindis.

Guillermo Ramón 1143

Asistió a la Junta convocada en Gerona, en

el año 1143, por el conde de Barcelona Ramón
Berenguer, presidida por el legado del Papa,

con asistencia de muchos obispos y abades,

para la fundación de una milicia contra los

moros y para defender a la Iglesia de occi-

dente.

Ramón. ........ 1118

Suscribe a los idus de Febrero del año 1 148,

junto con Arnaldo, obispo de Gerona, Arnaldo

de Llers, Bernardo de Monélls, Dalmacio de

Peratallada y otros nobles, la obligación de

Berenguer de Aiguaviva, que en vista de los

daños que había causado a la iglesia de Coló-
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mes, a fin de poder repararlos, se da en vida y
muerte, junto con su mujer Adaladi y sus pa-

dres, a la abadía de Santa María de Amer.

haciéndose parroquianos de ella (1).

Avnaldo 1169—1175

Suscribe, como testigo, a 13 de las calendas

de Abril del año 1169, el testamento de Gui-

llermo, obispo de Gerona.

ESCUDO DE LOS SEÑORES DE VILADEMÚLS

A 16 de las calendas de Agosto del año 1172,

suscribe la confirmación de diversos privile-

gios concedidos por los condes del Rosellón a

la villa de Perpiñán por Don Alfonso, rey de

Aragón.

Suscribe igualmente otro privilegio conce-

(1) Col. Dipl. Condado Besalú do. n.° CDxeir.
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dido a la misma villa y por el mismo Rey, a

16 de las calendas de Abril del año 1175.

Ramón. . 1176—1199

Debió desempeñar importantes cargos cerca

del Rey, puesto que, desde el año 1176 a 1199,

se le encuentra firmando como testigo cartas y
privilegios reales. Estaba casado con Alemán-
da, hija y heredera de Bernardo de La Roca,

señor de La Roca de Albera, en el Rosellón.

Su hermano Berenguer fué arzobispo de

Tarragona, y murió de muerte violenta en el

año 1194, diciendo Felíu de la Peña que su

muerte fué motivada por los disgustos que

tuvo con el Vizconde de Cabrera, Guilíém Ra-

món de Moneada y Galcerán de Pinos, por

defender el patrimonio de la Iglesia, quienes

le mataron junto al castillo de Moneada, sa-

iiéndole al paso el 16 de Febrero, en ocasión

en que el Arzobispo iba a Roma de embaja-

dor del Rey.

Aparece la firma de Raimundo de Vilade-

múls en la escritura de definición, del año 1171,

entre Alfonso, rey de. Aragón, y Raimundo,

conde de Tolosa. Suscribe, como testigo, los

privilegios concedidos por el mencionado Rey
a la villa de Thuir, en el mes de Abril del año

1191, y los otorgados a la nueva población de

Salsas, en el año siguiente.

Suscribe, en el año 1197, el decreto promul-

gado en Gerona por el Rey Don Pedro de Ara-

gón contra los valdenses, y las Constituciones

de paz y tregua, promulgadas por el mencio-

nado Rey a las calendas del mes de Abril del

año 1198.
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A 8 de los idus de Jimio de este mismo año,

suscribe, junto con varios nobles, el convenio

celebrado en Barcelona entre el rey Don Pedro I

y Gueráu de Cabrera.

Murió en el año 1199, dejando una hija úni-

ca de su esposa Alarnanda de la Roca, que le

sucedió en sus estados, llamada

María 1199

María de Viládemúls y de La Roca, hija de

Ramón de Viládemúls y de Alarnanda de La

Roca, se casó más tarde con Hugo, conde de

Ampurias, no fijando la época de su casa-

miento ninguno de los autores que hemos con-

sultado.

Muy poco tiempo estuvo en poder de la casa

de Ampurias la baronía de Viládemúls, pues

ya en el año 1220 la vemos en poder de la casa

de Rocabertí; pero no la Señoría de La Roca,

que poseyeron los condes de Ampurias largo

tiempo y a la que llamaban en el Rosellón

La Roca del Comple.
El hijo de María de La Roca, Poncio Hugo,

conde de Ampurias, hace un cambio, a 13 de

las calendas de Junio del año 1248, de ciertos

derechos que el rey Don Alfonso de Aragón
había cedido a su abuelo Ramón de Viláde-

múls, con el valle de Banyúls: per la terfa

partj dice la escritura, de les leudes e deis

mesuratges de la vila de Pevpinyá, e per
la quinta part de tots los plets e de les

justicies d'aquella matexa vila, les quals

totes coses tu havies acostuuiat de reebre

e de haver en la dita vila per raon de

22—XXVI.
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la Vegavia, la qual lo senyor N'Anfos
sa'nrere de bona memoria rey d'Aragó
dona a'N Ramón de Vilademúls, avi ten,

axi com en la carta d'aqueu feta per lo

dit N'Anfos sa'nrere rey d'Arago al dit

Ramón de Vilademúls, avi ten, plena-

ment es contingnt.

Pasa Vilademúls y su castillo a

Dalmacio de Rocáberti. . . 122b'— 1273

En el año 1226, reconoce Dalmacio, vizcon-

de de Rocabertí y señor del castillo de Vilade-

múls, a Alemando, obispo de Gerona, que tiene

por él y por su Iglesia, las décimas de Vilade-

múls, Gallinés, Ollers, Orfans, Espouellá, Vila-

venut, Vilademí y todos los otros lugares que

poseía en el obispado de Gerona.

Ratificó este reconocimiento, en el año 1028,

ante Guillermo, obispo de Gerona.

A 2 de Agosto del año 1273, presta home-
naje por sus estados y castillo de Vilademúls,

a Pedro, obispo de Gerona.

Gerardo de Rocabertí 1315

Presta homenaje, a 1.° de Mayo del año

1315, a Guillermo, obispo de Gerona, por ra-

zón de las décimas que afectaban a este casti-

llo, las que promete tener en feudo por el obis-

po y la Iglesia de Gerona.

De la familia de Rocabertí pasó el castillo

de Vilademúls en poder de los condes de Pe-

rel acia.
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Castillo de La Miaña

Un montón informe de ruinas en un pequeño

montículo, cubierto ya de viejas encinas,

situado a poca distancia de su iglesia parroquial,

dedicada a San Miguel, indican el sitio en que se

hallaba emplazado este pequeño castillo de La

Miaña, Saminiana en antiguos documentos.

El no haber encontrado noticias antiguas de esta

iglesia parroquial, ya nos hizo presumir que sería

su creación de época moderna, y nos ha dado la

razón una donación hecha, en el año 1288, por

Raimundo, señor de La Miaña, a la capilla de

su castillo bajo la advocación de San Miguel.

Antiguamente la parroquia de La Miaña era la

iglesia de San Julián del Mont o de Agustino,
como la llaman los documentos medievales, an-

tiguo monasterio, unido mas tarde al de San Es-

teban de Bañólas.

Como la iglesia de San Julián del Mont se ha-
llaba situada en la cima de la montaña de su

nombre, y los habitantes de La Miaña tenían que
hacer dos horas de una subida áspera y difícil
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para asistir a los divinos oficios, eu el siglo XV
se trasladó la parroquialidad a la iglesia del casti-

llo de los señores de La Miaña, pasando a ser su-

fragánea de ésta la iglesia de San Julián del Mont.

La actual iglesia conserva aún la pequeña

puerta románica de la capilla del castillo; iglesia

que se ensanchó notablemente, añadiéndole las

dos naves laterales y alargando el ábside, cons-

truyéndose igualmente su torre campanario.

Hay aún la tradición en el pueblo que los se-

ñores del castillo oían la Santa Misa desde sus

habitaciones, por una puerta lateral, que hoy

está tapiada, y en el altar del Santo Rosario, del

que eran patronos.

Señores del Castillo de La Miaña

Amoldo 1168

Gaucerando de Salas, junto con su herma-

no Arnaldo, y Arnaldo de La Miaña, autorizan

la donación a favor del monasterio de San

Pedro de Camprodón y de su abad Pedro, de

la tercera parte del diezmo que poseía Geraldo

ligón en la parroquia de San Cristóbal de

Crexenturri, injustamente poseída, cuya do-

nación hacen a los idus de Junio del año 1168,

Guillermo de Rocacorba y su hermano Beren-

guer, hijos de Berenguer, nietos de Gauceran-

do de Salas.

Guillermo 1175—1188

A 2 de los idus de Marzo del año 1175,

firma la escritura de venta de la veguería de
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Bas, hecha por el vizconde Hugo a favor de

Berenguer de Puigpardinas.

En el mes de Octubre del año 1183, suscribe

la concesión de las herrerías reales de Pi, en

el Conñent, por el rey Don Alfonso de Aragón,

a favor del monasterio de Camprodón.

Consta su nombre en una donación hecha

a 5 de los idus de Diciembre del año 1 188, por

Arnaldo de Salas y su esposa Alemanda a la

iglesia de San Julián del Mont (de Agustino),

el que también le cede un pedazo de tierra

lindante con la donada por los señores del cas-

tillo de Salas. Entre los confirmantes hay Ar-

naldo de La Miaña, hijo de Guillermo; Ber-

nardo de Bestracá y Guillermo de Catllar.

Arnaldo 1188—1206

Hijo del anterior, que firma igualmente la

mencionada donación, y de cuya escritura,

existente en el archivo de La Miaña, trasla-

damos la cabecera por la importancia que tie-

ne para el estudio de los Señores del Castillo

de Salas, por mencionar un hermano de Ar-

naldo de Salas, desconocido de los historiado-

res. Dice así: ... Ego Avnallus de Sales et

nxor mea Alamanda atque Odo frater

meus propter remissione peccalornm meo-
rum donamus atque tvadimus domino Deo
et Sancti Jidiani de Agustino imam caba-

nam que est subtus alodium Sancti Ju-
liani quod alodium est sub domum eius-

dem ecclesie Sánete Juliani etc., etc.

En el año 1206 le vemos celebrar un conve-

nio con Pedro de Cervera sobre el bosque de
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Montrós y los mansos de Pinadella y de Man-
sió.

—

Ex altera parte A. de Naminiana
conqaerelabatur de P. de Cervaria D. CC.

sólidos qnos debaerat et de pater sitos de
una nuda et alios CC sólidos de uno ca-

vallo et alios CC. sólidos qnos solvit per

firmancia qnam fecit abbati Balmo lis per
Poncio de Cervariaet de miútis aliis queri-

moniis Entre los confirmantes lia}' algunos

de los nobles del vizcondado de Bas, como
Arnaldo de Salas, Bernardo de Navata, A. de

Palera y otros.

Raimundo 1228— 120*3

El y su esposa Ermesendis, a las calendas

de Febrero del año 1228, hicieron una dona-

ción a la capilla de su castillo, bajo la advoca-

ción de San Miguel, y a favor del capellán de

la misma para píos sufragios.

A las nonas de Febrero del año 1263, hace

donación a su hijo Guillermo, en libre y fran-

co alodio, de todos sus honores de las monta-

ñas de Camprodón, y todo lo que poseía en las

parroquias de San Martín de Vilallonga, San

Silvestre del Mor, San Andrés del Torn, San

Julián del Mont, Santa María de Argelaguer,

San Miguel y San Martín de Campmajor, San

Aniol de Finestras, San Esteban de Llémana,

Santa María de Granollers, Santa María de

Finestras, San Cristóbal de Cogolls, excepto

la décima de Ogassa; todo su honor de Bas, el

castillo y sus posesiones de La Miaña; pero

dado el caso que su hijo muriese antes que él,

sin hijos legítimos, tuviesen que pasar en su
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poder las mencionadas propiedades, derechos

y acciones.

Guillermo 1282—1304

A 15 de las calendas de Febrero del año

1282, establece el manso Sala de Campmajor a

Guillermo de Rovira.

Él y su hijo Dalmacio, a Ú de los idus de

Mayo del año 1304, cabrevan el manso de

Campmajor a favor de San Miguel de La Mia-

ña, para la celebración de misas y pios sufra-

gios por el alma de su difunta madre y por

la suya.

Dalmacio 1310—1344

Hijo de Guillermo. A 6 de los idus de Abril

del año 1344, él, su hijo Guillermo y la esposa

de éste Marquesa, venden a Guillermo de Pa-

relló, clérigo de La Miaña, la mitad del manso
Sala, sito en San Miguel de Campmajor, y, a 7

de los idus de Junio del mismo año, le venden

la otra mitad.

A 16 de las calendas de Junio del año 1344,

firma escritura de venta de la mitad de la

décima de San Julián.

Guillermo 1345

Hijo del anterior. Estaba casado con Mar-
quesa.

Él y su esposa venden al clérigo de la igle-

sia de San Miguel de La Miaña, con fecha 6 de

las calendas de Octubre del año 1345, todos los

censos y honores que le prestaban los man-
sos Jou, Jou Mitjá, Riera. Belach y Frigolas.
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por 25 libras, moneda barcelonesa de terno.

Estaba aún en pie este castillo en el año

1469, en que el Duque de Lorena, durante su

permanencia en Bañólas, firmó con fecha 22

de Noviembre, un tratado de capitulación con

los hombres del mismo.



Castillos de Lo Roca

y de Ootllor

El pueblo de La Roca se halla situado a 1.140

metros sobre el nivel del mar, consta de

30 casas con 110 habitantes y forma parte del

distrito municipal de Yilallonga. Ofrece la parti-

cularidad de que la mayor parte de sus casas se

hallan escalonadas en una gran peña notable por

su forma y estructura, y por su situación avanza-

da en medio del valle del Ter, domina una gran
extensión, así como también el de Abella, cuyo ria-

chuelo se confunde con el Ter debajo de este pue-

blecito. El peñasco sobre que está asentado el pue-

blo es una gran derivación de la sierra de la Collada

Verde que se desprende de los Pirineos y en todos

sus lados presenta verdaderos precipicios.

En la parte más elevada de la peña se halla-

ba emplazado el castillo, llamado en antiguos do-

cumentos y en el Llibre veri del Capítulo de la

Catedral de Gerona, de Rocha Pclonchano.

23—XXVI
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Este castillo era en la Edad media verdadera-

mente inexpugnable, dada su notable situación

estratégica, y del mismo no queda sino su pe-

queñita iglesia románica, vestigios de antiguas

murallas y un robusto y macizo portal de en-

trada.

Pertenecía este castillo a la familia Descat-

llar, que tomó el nombre de Catllar, vecindario y
Santuario no lejos del mismo. Más tarde, en el

siglo XVIII, esta familia ostentó además los títu-

los de condes de Santa Coloma, marqueses de

Besora y señores de Rocabruna.

Señores del castillo de La Roca

y del de Catllar

Guillermo Ramón. . 1067—1069

Hay noticias de su existencia y vivía en los

años 1067 y 1069. Se le considera el tronco de

la familia.

Ademar Ramón 1090—1096

Ademar Ramón de Catllar y su hermano

Guillermo, con fecha 3 de los idus de Diciem-

bre del año 1090, evacuaron y devolvieron al

monasterio de San Juan las Abadesas la cape-

llanía de San Salvador de Viaña, con el con-

sentimiento de Berenguer, obispo de Gerona,

en cuya jurisdicción se hallaba situada la men-

cionada iglesia, en manos de Berenguer, obis-

po de Vich, en cuyo obispado se hallaba sitúa-
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do el monasterio, de Guillermo, prior, y de

otros nobles y eclesiásticos.

Con fecha 5 de Septiembre del año 1090, el

abad de San Pedro de Camprodón le concede

el alodio de San Pedro, in ipsa villa de

Castlar, viniendo Ademaro obligado a dar a los

monjes el día 8 de Septiembre receplwn op-

limam, y se reserva el Abad aixagada en

lo rin TeVj y el mencionado Ademaro da al

abad en alodio su manso llamado leixada.

Raimundo Ademar 1118

Suscribe la donación de Erallo de Tragurá

al monasterio de Camprodón, del feudo de este

lugar, con fecha 12 de las calendas de Diciem-

bre del año 1118.

Amallo 1121

En el año 1121, en presencia de Poncio de

Cervera, vizconde de Bas, y otros prohombres

del condado de Besalú, define el alodio del

Catllar a favor del monasterio de San Pedro de

Camprodón, cuyo abad le encomienda de nue-

vo por durante su vida el mencionado alodio,

teniendo que pasar después a los Vizcondes de

Bas.

Arnaldo 1150—1183

En el año 1150, en presencia del vizconde

Poncio de Cervera, Guillermo Raimundo de

Milany, Pedro de Milany y Bertrán del Bach y
otros muchos más, deja al monasterio de Cam-
prodón el alodio de San Pedro de Castlar que
injustamente retenía, y, a su vez, el abad Pe-
dro, con asentimiento y voluntad de los mon-
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jes, le entrega las casas de Guillermo Domin-
go, Pedro Martín y Guillermo de Costa, radi-

cantes en dicho alodio, para que las tuviera de

por vida por el monasterio, a poder del cual

habrían de volver al ocurrir su fallecimiento.

Suscribe, a 7 de las calendas de Septiembre

del año 1158, la restitución hecha al monas-

terio de Camprodón del manso Mansionibus.
sito en la parroquia de Santa María de Bolos,

que injustamente retenían los otorgantes Pe-

dro Arnaldo de Chera y sus hijos Bernardo,

Arnaldo, Raimundo y Geraldo.

El vizconde de Bas, Hugo, le nombra ma-

numisor en su testamento, otorgado en el año

1175.

A las calendas de Abril del año 1183, él v

sus hermanos Guillermo y Geraldo, evacúan

en manos de Bernardo, abad de Camprodón, a

favor de la iglesia de Gerona y de su obispo

Raimundo, vigeriam ccclcsie Sánete Mar-
tina Ville langa.

Guillermo 1183—1188

Suscribe un documento de fecha l.° de Abril

del año 1183.

Firma la donación que, a 5 de los idus de

Diciembre del año 1188, hicieron Arnaldo, se-

ñor de Salas, y su esposa Alemanda, a la Igle-

sia de San Julián del Mont; donación que

firma igualmente Bernardo de Bestracá y otros

señores pudientes de la comarca,

Ramón 1209

En el año 1207 o 1209 hizo testamento
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Galcerán 1265—1277

A 17 de Abril del año 1265, Galcerán, su es-

posa Saura y su hijo Raimundo, venden a

Mateo, abad de Camprodón, por 400 sueldos,

la propiedad, derecho y señoría del manso

Camp de Spinalba, reservándose solamente la

castlania de su castillo.

A 7 de las calendas de Julio del año 1277.

Galcerán revoca otro testamento que anterior-

mente tenía otorgado, legando el manso de

Cortadis, situado en Vilallonga, cían homi-
nibus et feminis et omnhan venan, a su

nieto Poncio de Castlar; y al monasterio de

Camprodón 800 sueldos barceloneses de temo,

de los cuales se darían 20 al limosnero, desti-

nados para pictameican en el día del aniver-

sario de la muerte del testador, quedando obli-

gado el monasterio en dicho día, a celebrar

misas y oficios por su alma, la de Saura, su

mujer, y de su hijo Raimundo, ya difuntos, y
agrega que los precitados 800 sueldos los per-

cibirá el abad de las décimas que habían de

rendir las posesiones que en Molió dejara el

testador.

Selarmonda 1310

Debió separarse por poco tiempo de la fami-

lia de Descatllar este castillo, quizás lo llevara

en dote Doña Selarmonda al casarse con Pedro

Desbach, pues vemos que esta señora, a 4 de

los idus de Agosto del año 1310, hace dona-

ción a su hijo Raimundo de Castrum nos-
trum sitian forciam de Ruppe Pelonchano

y todo el honor que poseía en las parroquias
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de Saii Martín de Vilallonga, Setcasas, Llanas,

Camprodón y Cavallem.

Poncio Descatllar 1344—1370

Tomó parte en la conquista del Rosellón, sien-

do nombrado gobernador de Elna. Formó parte

igualmente de la expedición a Cerdeña, al man-
do de Bernardo de Cabrera. Dejó cuatro hijos:

Poncio, Berenguer, Galcerán y Raimundo.

Poncio Descatllar 1370—1416

Sucedió a su padre en 1370. Acompañó al

rey Don Fernando a Perpiñán para la entrevis-

ta con el emperador Segismundo, para obligar

al antipapa Benedicto XIII a que abdicara la

tiara y devolviera la paz a la Iglesia, cosa que

no pudieron conseguir, estrellándose sus bue-

nos deseos ante la obstinación ele Benedicto.

En el año 1370 asistió a una reunión de ca-

balleros que tuvo lugar en Barcelona, y levan-

tó la voz contra algunos señores catalanes que

imponían derechos arbitrarios a sus subditos.

Sucedió igualmente a su padre en la caste-

llanía de Llivia, de la que le hizo donación

el rey de Aragón Pedro IV.

Poncio Descatllar dejó tres hijos: Damián,

Francisco y Thomás.

Damián Descatllar. . . . 1430—1505

Hijo y heredero de Poncio, su padre, en la

castellanía de Llivia, señoría del Catllar y de

La Roca. Tomó por esposa a Juana de Ortafá,

que le llevó en dote la señoría de Formigue-

ras. En 1463 acepta en apariencia la domina-

ción del rey de Francia Luis XI; pero perma-

nece riel al rey Don Juan II de Aragón. El rey
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de Francia le reconoce todos los bienes y pri-

vilegios que su familia había recibido de los

reyes de Aragón, y, a 9 de Agosto del año

1463. le hace donación de los lugares v cas-

ti líos de La Bastida, Olette y Estavar, y de

las rentas que el vizconde de Evol poseía en

la Cerdaña y el Conflent. A 31 de Agosto si-

guiente le confirma la castellanía deLlivia por

él y sus sucesores. A partir del año 1473, se

une a los nobles roselloneses qae se habían

sublevado contra la dominación francesa, y,

no pudiendo atacar a la villa de Puigcerdá.

por su numerosa guarnición, asalta el castillo

de La Tour, que defendía el valle de Carol, el

que toma, haciendo prisionero a su goberDa-

dor, Machicot, que es ahorcado. A 13 de Juuio

de 1477, intenta con 700 hombres asaltar la

villa de Puigcerdá, en cuyo asalto es herido,

teniendo que refugiarse en su castillo de Lli-

via. El rey de Francia manda refuerzos a la

Cerdaña, sitiándolo en el castillo de Llivia, de

donde puede fugarse, burlando la vigilancia

de los franceses, que toman y arrasan el casti-

llo. No pudiendo combatir en la Cerdaña fran-

cesa, penetra en el condado de Besalú y se si-

túa en su castillo de Rocabruna, junto con el

señor del castillo de Besora, haciendo con sus

partidarios importantes incursiones en la fron-

tera francesa, de las que se lamentaba viva-

mente Boffile de Jugo, gobernador del Rose-

Uón, a Luis XI, haciéndole observar que eran

una violación, por estos dos capitanes, a lo que

le respondió el rey manifestándole que la nue-

va que le comunicaba no le sorprendía, pues

il ne pouvail ajouler foi á la parole du
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roí d'Aragón, tant q'elie riavait pas été

confirmée par les rois dcz Bach et des

Callar.

Damián Descafilar tuvo la satisfacción de

ver la devolución del Rosellón por Luis XI al

rey Don Juan de Aragón.

En 1493 fué convocado, junto con 17 nobles

más, a las cortes de Barcelona, para recibir

del rey Fernando J, la notificación del tratado

concluido con el rey de Francia.

Damián Descafilar vivía aún en el año 1505.

Guillermo Descatllar 1513

Consta su existencia en 1513.

Pedro Descatllar 1555—1580

Era veguer de Cerdaña y Gobernador de

Puigcerdá. Tres mil franceses al mando de

M. Durbau invadieron el valle de Carol, y
habiéndoles descubierto el castillo de La Tour,

disparó sus cañones para dar la señal de alar-

ma, y aquellas fuerzas "se dirigieron hacia Yi-

llanueva de las Escaldas, por Fanet, Nuestra

Señora de Belloch y Dorres, incendiando y
arruinando todo lo que encontraban a su paso:

pero les salió al encuentro Pedro Descatllar

y los derrotó cayendo su general prisionero.

Se había desposado con Juana Rubí, de

cuya unión tuvo un hijo llamado Dalmacio,

que le sucedió.

Dalmacio Descatllar. . . . 1580— 1639

Hijo del anterior. Siguió como sus antepa-

sados, la carrera militar, sirviendo de alférez en

las compañías españolas de Jerónimo de Oms,
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distinguiéndose en el Langüedoc contra los

calvinistas, y más tardo en el sitio de Opol.

Felipe III le nombra, en el año 1599. castella-

no de Puigvaleder y Baile del Capcir. En el

año 1613 organiza la defensa de Vil 1 atranca

del Contlent contra la hueste de la Ma cumia-

da, por no querer entregar los de Villafranca

las reliquias de San Galderico, que del mo-
nasterio de San Martín del Canigó iban a Per-

piñán, obligándole la hueste de Perpiñán a ba-

tirse en retirada y a los de Villafranca a en-

tregar las santas reliquias, las que se llevan

procesional mente a Perpiñán.

Dalmacio Desea ti lar toma por esposa, en el

año 1603, a Ángela de Fivaller, hija de Cris-

tóbal de Fivaller, miembro de la Real Audien-

cia de Mallorca, y de Estefanía de Codol. De

este matrimonio nació un hijo llamado Ja-

cinto.

Jacinto Descaí llar 1639— 1675

Recoge la sucesión de su padre a la castella-

nía de Puigvaleder, el día 23 de Marzo del año

1639. Durante la ocupación francesa del Rose-

llón sus bienes fueron confiscados y cedidos

por el rey de Francia Luis XIV, a Juan. Luis

de Casteras, señor de Palmes.

Narciso Descatllar. . . . 1675— 1707

Defendió, en el año 1674. la rada de Colliu-

re contra los navios franceses.

En el año 1697, recibe la delegación del

cuerpo de la nobleza catalana para pasar a

Madrid y exponer al Rey el peligro que ame-
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nazaba a Barcelona, otorgándole el Rey el

título de Marqués de Besora.

El día 29 de Agosto del año 1705, presta

homenaje en Barcelona al rey Don Carlos III,

quien le nombra presidente de la nobleza ca-

talana.

Murió en el año 1707, disponiendo fuese

enterrado en el monasterio de Santa María de

Ripoll.

Andrés Descafilar 1705—1702

Se casó con María Teresa Descatllar y Bat-

lle, de Illa del Tet, su nieta, uniéndose con

este matrimonio las dos ramas de la familia

Descatllar, la que se estableció en Puigcerdá.

Tuvieron cinco hijos, uno de los cuales fué

beneficiado de San Esteban de Illa y otro Ca-

ballero de Malta.

Juan Descaí llar 1767

Heredó el señorío y castillo de Besora, como

sucesor de su tío Juan de Queralt y de Pinos,

en el año 1767.

Narciso Descatllar 1789

El rey Don Carlos IV, por servicios presta-

dos por sus antepasados, especialmente en el

sitio de Barcelona por los franceses, en el año

1697, le concedió, en el año 1789, el título de

Marqués de Besora.



Castillo de

Castellar de la Montaña

Esta situado este castillo en la cima de un

monte llamado Mont pettt. en cuya falda se

halla la antigua parroquia de San Martín de Tora-

lias, término municipal de Montagut. Se conser-

van las ruinas de este pequeño castillo y su cis-

terna, que la tradición popular de la comarca

dice que era un convento de monjas; pero por los

documentos que llevamos publicados, se ve que

eran las ruinas de un castillo dependiente de los

condes de Besalú.

La turrem de Castellar la lega el conde de

Besalú Bernardo Tallaferro, en su testamento sa-

cramental del año 1020, a su hijo y sucesor en el

condado, Guillermo.

De los Condes de Besalú pasó a los Vizcondes

de Bas, pues en la prestación de homenaje y fide-

lidad prestada en el año 1127 por el senescal Gui-

llermo Ramón a Raimundo, conde de Barcelona,
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duvf,n4
" a la menor edad de Udalardo, vizconde de

Bas, figura este castillo, como asimismo en el

año 1*278. en que Doña Sibilia, vizcondesa deBas,

reconoce al rey Don Pedro de Aragón que tenía

en feudo dicho castillo.



Castillo de Borrosa

Durante los siglos XIV y XV se levantaron

por las familias señoriales una infinidad de

castillos, que más que castillos eran casas se-

ñoriales, edificadas en las mismas poblaciones

que aquéllas habitaban, contándose, entre ellas,

este de Borrasá.

El rey Don Pedro III, el día antes de las calen-

das de Julio del año 1339, incorporó el lugar y
castillo de Borrasá a la Corona: jurisdicción que

compró, en el año 1366, la Universidad de Borra-

sá al Infante Don Juan, y ésta volvió a cederla

a la Corona con pacto de no poder ser vendida,

dada, enajenada, ni de la Corona Real separada,

a tiempo ni perpetuamente; y que si se hacía lo

contrario, ipso fado esta donación fuese por no

hecha y la pudiesen vender a otro; y el mencio-

nado Infante aceptó dicha donación y juró dichos

pactos; pero como en esto de las jurisdicciones

la Corona cuando necesitaba dinero hacía lo que
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le daba la gana, el rey Don Juan I. a 24 de Julio

del año 1392, vendió a Francisco f'agarriga la

parroquia y fortaleza de Borrasá y lugar de Cre-

xell, por el precio de 4.000 florines de oro de

Aragón.



Castillo de Oix

Estíí castillo se hallaba situado en el pueblo

de este nombre, partido judicial de Olot.

cuyos restos, masque de castillo, son de una gran
mansión señorial, levantada sin duda en el siglo

XV por sus antiguos señores, que lo eran los

del cercano castillo de Bestracá. de la familia de

BárateU (1).

Nos lo demuestra una escritura otorgada en el

pueblo de Oix, en el año 1510, en la que figuran

como testigos Bereuguer de Barutell, señor de
Bestracá, y su hijo Pedro Galcerán, señor de
Oix.

Más tarde pasó la directa señoría de Oix y su

término en poder de la casa de Sans.

(1) Para la genealogía de esta familia véase pág. 5.
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tillo de

Del castillo de Romana de Besalú apenas que-

dan vestigios. Xo hemos podido indagar a

qué familia pertenecía; pero en el coro de la igle-

sia parroquial hay ud banco de madera con el

escudo de armas de sus señores, compuesto de un

casco con plumas, una mano con una daga a la

izquierda del mismo, y debajo dos estrellas de

seis puntas.



Castillo de

San Julián de Pineda

No liemos podido indagar el emplazamiento

de este castillo, que se hallaba situado en

la parroquia de San Miguel de Pineda, distrito

municipal de San Feliu de Pallaróls.

El rey Don Pedro III, a 20 de Octubre del año

1375, continuó la venta hecha por la reina Doña
Leonor a Hugueto de Santa Pau, de este castillo y
otras posesiones, por 1400 florines de oro de Ara-

gón, y el rey Don Martín, a 1.° de Agosto del

año 1397, renunció a Hugueto de Santa Pau el

pacto de poder quitar en dicha venta.
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Castillo de Mata

El castillo de Mata se hallaba situado cerca de

Bañólas y en la parroquia de San Juan de

Barguñá.

A 5 de las calendas de Mayo del año 1208.

Pedro de Mata y su hermano Guillermo hicieron

una concordia, acordando repartirse el castillo de

Mata y sus dependencias por mitad, percibiendo

Guillermo lo que tenía en la parroquia Saneti

Jitliani de et manso Ermedans qni est in

pavvochia Sancti Petride Covneliano et man-
sum Vila qni est in pavrochia Sancti Andree
de Siriniano y la mitad de los molinos situados

en las parroquias de San Juan de Barguñá y San

Andrés de Mata: y Pedro los feudos de Arnaldo de

Cornelia, las décimas de Borrasá y Granollers,

los mansos Vengelats, Rechiváis^ A¡ario aun
ipsas niasnevias de ipsa Plana y varios otros

feudos y posesiones, quedando por indiviso el

Castrum Mata, situado in pavrochia Sancti

Johannis de Bavguniano.
Ninguna otra noticia hemos encontrado de

<^i(> castillo.
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Castillo de Cabrero

Se halla situado este castillo en el término

de Massanet de Cabrenys, en la cima de una
agreste montaña, cerca del Santuario de Nuestra

Señora de las Salinas y al poniente del collado de

las liles. Sólo existen hoy día de este castillo des-

moronadas murallas y una estancia con un cober-

tizo, donde se encierra el ganado que pace en
aquella montaña cuando amaga alguna tempestad.

Algún escritor, sin ningún fundamento, dice

haber pertenecido a los religiosos Templarios:

pero teniendo tan cerca a Massanet de Cabrenys

y perteneciendo esta villa, castillo y su término a
los barones de Serrallonga, señores también del

cercano castillo de Cabrera, situado en la vertien-

te de la frontera francesa, no nos cabe duda que
era posesión de los mismos.

En las guerras con Francia del siglo XV, fué

tomado este castillo por los franceses, al que pu-
sieron guarnición al mando de un capitán llama-
do Durcayo (1).

(I) Véase Castillo de Massanet.



Castillo de Aviñonet

Se hallaba situado en este pueblo, cuya pobla-

ción se ha ido formando sin orden alrededor

del mismo, conservándose del castillo algunos

muros y torres arruinados. La iglesia románica

del castillo, que se halla en el centro, se reedificó,

ensanchándola notablemente, en el siglo XVIII,

conservando solamente de su antigua fábrica el

tímpano de la puerta, en el centro del cual hay

esculpido un Cristo de puro sabor románico.

El rey Don Juan I de Aragón, con fecha 26 de

Enero del año 1395, vendió el dominio alodial y
directo de este castillo a Berenguer de Curtidles

por el precio de 5.500 sueldos. Debió pasar otra

vez a la Corona, pues con fecha 14 de Noviembre

del año 1471, el rey de Aragón Don Martín, em-
peñó a Ramón de Cagarriga (1) la parroquia de

Santa Leocadia de Algama y el lugar de Aviño-

net, bailía de Figueras, con todas sus jurisdiccio-

(1) Para la familia (,'agarriga véase Castillo de Pontóns.
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ncs, rentas, pertenencias y derechos universales,

por el precio de mil florines de oro de Aragón.
En el siglo XVIII era señor de este castillo

Don Francisco de Pan v Rocabertí.

Señores del castillo de Aviñoneí

Raimundo de Avinyonet. . . 1 1 19— 1 128

La vizcondesa de Bas. Ermesendis, en sn

ESCUDO DE LOSSENORES DE A.VIÑONET

testamento otorgado a 29 de Abril del año
1119, lo nombra ejecutor testamentario.

Era comitor del Condado de Besahí, según
se desprende de nn convenio entre Poncio,

conde de Ampnrias, y Arnaldo de Llers; Adal-
berto de Navata y él.
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Arnaldo 1209

Suscribe el privilegio expedido en Gerona, a

las nonas de Febrero del año 1209. por el rey

Don Pedro de Aragón a favor de la villa de

Perpiñán.

Fevrario Portell 1234

Ferrarlo Portell y su esposa Escalona, no

teniendo sucesión, a 8 de las calendas de No-
viembre del año 1231, hicieron donación del

castillo y todos sus bienes a la Orden ele Nues-

tra Señora de la Merced. Pasó más tarde este

casi i lio a la Corona.

Berengner de Oírtiel les 1395

El rey Don Juan I, a 2P> de Enero del año

1395, le vendió el dominio alodial y directo

de este castillo, y toda la jurisdicción y dere-

chos sobre el mismo. De esta familia volvió a

pasar a la Corona.

Ramón de QagaYriga 1471

El rey Don Juan II, a 14 de Noviembre del

año 147^, le empeñó este lugar y castillo con

toda su jurisdicción, rentas, pertenencias y
derechos universales.

Francisco de Pan y Rocaberlí. . . 17..

Lo poseía en el siglo XVIII.
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Castillo de Paláu Surroca

Este castillo se halla situado cu el término de

Terradas y vecindario de su nombre. Xo he-
mos encontrado ninguna noticia del mismo ni de

sus señores, por lo que creemos que debía depen-
der de los cercanos castillos de Llersode Vilaritg.

Se conserva en buen estado, convertido en casa

de labor; tiene una capilla pública dedicada a San
Lorenzo, en cuyos Goigs se lee:

«També assí en est Castell

teniu Vos Santa capella,

donant consol verdader

ais que us invocan en ella,

concedintlos de bon grat,

lo remey mes venturos».



Castillo de Besora

Se halla situado este castillo, uno de los más
importantes de la Reconquista catalana, eu la

cima de un alto despeñadero, inaccesible por sus

cuatro lados, y se subía por una rampa en parte

artificial y muy bien defendida, en su puerta de

ingreso. La plataforma, por demás extensa, per-

mitía que pudieren satisfacerse todas las necesi-

dades de una fortaleza considerada entonces de

primer orden. De este castillo nos dice el deán

Moneada, que vivió. "en el siglo XVII: «tros leguas

distante de la ciudad de Vicli, a la parte septen-

trional, en la ribera oriental del Ter, había y hay

aún hoy día un castillo o Palacio harto sumptuo-

so cerca de la iglesia parroquial de San Quirico

mártir y de su madre Santa Julita, en el término

de la Baronía de Besora...»

Su situación, junto con los castillos de Cu-
rull y Milauy, situados en las dos carenas de

montañas que desprendiéndose paralelamente del

Puigsacalm van a rmir al río Ter, defendían la

frontera O. del condado de Ripoll y los pasos para
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subir a los valles de Llaers, Vallfogona y Kipoll.

La primera noticia que hemos encontrado del

castillo de Besora, es en la donación que el conde

Wifredo el Velloso y su esposa Winedildes hicie-

ron a su hija Emmón, abadesa del monasterio de

San Juan las Abadesas, a 5 de las calendas de

Julio del año 875, de varias posesiones, entre las

que cita: et in canstro Besora Ecclesia Sancta

María Vírginis cum decimis et primitas.

Vuelve a citarse este castillo en una venta de

tierras hecha a Doña Emmón, hija de Wifredo el

Velloso a pridie nonas Aprilis del año 916;

Ego Galdemirns vindo Ubi pecia ana de
térra qui est in apendicio de Castro Bisan-

ra, in locum qui dicitur Serra de Recosindo
que mihi advenit de apricione..*», y, en la

donación que hizo el conde de Barcelona Sunyer

al monasterio de Santa María de Ridaura, a 5 de

Marzo del año 937, del alodio de Vilardaras,

consta que estaba cerca del castillo de Besora y
cuyos lindes eran: la villa Alaquie, el río Fora-

dada, tierras del monasterio de San Juan las Aba-

desas, y la villa Palazo l, o el mencionado cas-

tillo, y elvillasa Speluncas, situado en el mismo
lugar.

Este castillo estuvo siempre bajo la alta sobe-

ranía de los condes de Besalú, y el conde Ber-

nardo Tallaferro lo legó en su testamento sa-

cramental del año 1020, a su hijo y sucesor Gui-

llermo en el condado. De los condes de Besalú

pasó a los condes de Barcelona, en el año 1111,

en virtud de las donaciones recíprocas que se

hicieron el conde Bernardo III de Besalú v Ra-

26-XXVI
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món Berenguer, conde de Barcelona, con motivo

del casamiento del primero con María, hija del

conde de Barcelona, caso de morir sin hijos legí-

timos, como así sucedió, pasando todos los esta-

dos de la Casa condal de Besalú en poder de la de

Barcelona.

La iglesia parroquial de Santa María de Beso-

ra se hallaba situada dentro del recinto de la for-

taleza; iglesia de la que hizo donación el conde

Wifredo el Velloso y su esposa Winedildes, en el

año 875, a su hija Doña Emmón, abadesa del mo-
nasterio de San Juan las Abadesas, la que rogó a

Godmaro, obispo de Vich, que pasase a consagrar-

la, cuya solemnidad tuvo lugar en el año 878.

«Entrada la época moderna, dice Carreras y
Candi al ocuparse de este castillo, cuyas noticias

que publicamos ignoraba al escribir su monogra-

fía, al comensar 1' abandono del Castell, fou dedi-

cat lo cim, mes per complert, a omplenar las ne-

cessitats religiosas del poblé agrícola que s'havia

format a la sombra y ampar de las enmarteladas

murallas. La airosa y gran capella románica em-
plassada al extrem oriental de la fortalesa, sufrí

algunas reformas y milloras al finalisar lo segle

XVL En l'any 1580 (data que's llegeix esculpida

en una de las pedras de sa fatxada) s'hi feren im-

portants obras d'arrebossat, enguixats, novas vol-

tas y dugas capellas anexas. La clau d'una de

sas voltas nos permeté apreciar un delicat treball

escultórich de las derrerías del gótich, consistint

en la imatge de la Verge María ab lo nin Jesús

en brassos, molt ben treballada y d'irreprotxable

niodelat. En l'arranch d'un deis archs de la mes

petita de las capellas góticas, hi existeix un iris,

qual dibuix reproduhím.que podría molt beñ ésser
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una despulla románica de la obra antigua, apron-

tada y conservada en aquell lloch visible. >>

«La iglesia del castell serví de parroquia fins

que en l'any 1752 se'n construhí una de nova junt

a las casas del poblé y al peu del turó de la forta-

lesa. Empero seguí habilitada y oberta al culto,

fins a la primera guerra civil del segle XIX. La

diada de la Mare de Deu de setembre, festa uajor

del poblé, com Jio es de tots los santuaris dedicats

a María, que no disfrutan de Testa especial asse-

nyalada per la Iglesia, totas las devocions, ccri-

monias y gatzaras se feyan dalt de aquell cim,

hont hi havía important aplech. Allí s'adminis-

trava lo sagrament de la eucaristía y ao's deya

missa en la iglesia nova, perqué tot lo poblé acu-

dís en aquell lloch considerat com a bressol de la

vila. D'aquesta época, (puig que datan del any

1(370 y han pervingut fins nostres dias) tením los

goigs que's cantaban en dita íestivitat. La torna-

da es rúnica que ea ells té uaa mica de sabor

local, y diu:

Puig ea lo castell posada

sou aostre Amparo, Seayora,

síaaos sempre Advocada,

Mare de Deu de Besora.

A derrers d'Abril de 1822, a coaseqüeacia d'ua

combat aaval hagut ea las voras de Saat Quirse

y Moatesquíu eatre las tropas coastitucioaals, y la

partida realista que comaadava ea Missas, esseat,

aquesta última, batuda, se retirá diatre lo Castell

de Besora, segoas relació del capitá Taberner.

«Se diu a Besora, que pels voltaats deis aays
de 1838 a 1839, un comandant de coluaiaa aao-
menat Carbó, aburrit de que los carlins se forti-
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fiquessin en aquell cim, derroca part de la iglesia,
després d'haver tret las imatges y ornaments sa-
grats y llensat las campanas de dalt a baix del
precipicio Ben poch se ven, avny día, del castell,

sino es sa área, algnns fragments de parets y
duna torra quadrada, l'absis, fatxada e interior
de la iglesia, y una espayosa porxada lateral».

Señores del castillo de Besora

Sarif de Besara 1100?

Estuvo casado con Guilla y se le conocen
dos hijos: Gombau de Besora, que le sucedió,

v Guadall Sane.
«y %»

Gombau de Besora 1011—1089

Dice Balari, en sus Orígenes históricos de
Cataluña, que fué uno de los principales

magnates de la Corte. En el palacio condal de

Barcelona se celebró en el año 1011 un juicio

presidido por los condes Ramón Borrell y Er-

mesendis, con asistencia de los primados

—

sub

presentía primatum—y entre ellos es men-
cionado Gombau de Besora. Formó parte tam-

bién de la oblimatum Katerva en otro del

año 1013. Es nombrado entre los nobiles que

estuvieron presentes en un juicio celebrado en

el año 1016, bajo la presidencia de los susodi-

chos condes. En la escritura de permuta que

hizo a la canónica de Barcelona de todo lo que

tenía desde Moneada al Llobregat, con fecha

del año 1018, se le distingue con el calificati-

vo de primate palacii comitis, y en un do-
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cumento del año 1019, se le da el título de

procero de castro Bisaura.

Intervino en varios asuntos como testigo. En
el año 10*22 fué uno de los testigos do la escri-

tura de dotación de la iglesia de Santa María

de Manresa. Firmó en 1023 por igual concepto

la escritura de impignoración del castillo de

Gurb y de la iglesia de San Esteban de Gra-

nollcrs, hecha por la condesa Ermcsendis y
su hijo Ramón Berenguer I a favor de Bernat,

hijo de Sendra. Fué también testigo de la do-

nación concedida en el año 1020 a favor de

Guinidildis y sus hijos por la condesa Errae-

sindis, su hijo Ramón Berenguor I y Sancha,

esposa de éste. Berenguer Ramón I le nombró

albacea en su testamento de 30 de Octubre del

año 1032. Fué uno de los individuos del tribu-

nal que entendió de una cuestión habida entre

Ramón Berenguer I y el obispo Gilabert. To-

mó parte en dicho concepto en la audiencia o

juicio celebrado para dirimir el pleito pendien-

te en el año 1032 entre Guitart, abad de Sant

Cu£rat del Valles, v Mir Geribcrt, sobre una

fortaleza situada en Calders, en la Marca ex-

trema.

Figura como demandado por los hermanos

Bofill y Guisart, hijos de Euride difunto, en

concepto de detentador de la sucesión o he-

rencia paterna de aquéllos. El juez, en el año

1031, entregó a dichos hermanos, conforme a

lo preceptuado por la ley, lo que les pertene-

cía. Junto con los demás testamentarios del

conde Ramón Borrell de Barcelona, con techa

2 de las calendas de Mayo del año 1034, firma

la entrega a la Sede Vicense de un alodio en
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el lugar llamado Ederas. En el año 1038

asiste a la consagración de la iglesia catedral

de Vich, cuya acta suscribe.

Como los condes de Barcelona poseían la

alta soberanía de este Castillo, fué dado en

prenda a Ermesindis, madre del conde de Bar-

celona Ramón Berenguer, la que se retiró en

el mismo en el año 1057, muriendo allí a l.°de

Marzo del año siguiente.

Gombau de Besora tuvo también por el con-

de de Barcelona la iglesia de Sant Pere de Bigas

y la de Sant Esteve de Palaudarias con los

feudos condales dentro de los términos de

dichas iglesias, todo lo cual fué cedido en el

año 1059 por Ramón Berenguer I y Almodis a

Mir Geribert y a su esposa Guilla. Asiste, en el

año 1068, como a uno de los proceres de los

estados de los condes de Barcelona, a la pro-

mulgación de los Usatges por el conde de

Barcelona Ramón Berenguer I.

Había ya fallecido en el año 1089.

Guadall Sane de Besora. . .) ,^q
Bernat Gombau de Besora. . . )

Hermano el primero e hijo el segundo de

Gombau. Algunos derechos tendrían sobre este

castillo Mir Foguet, Guillém Ramón Senescal

y su hermano Albert Ramón, por cuanto, en

el año 1089, encomendaron a Guadall Sane,

hermano de Gombau de Besora, y a Bernardo

Gombau, hijo de éste, el castillo de Besora,

dándoles los feudos y el honor de Besora, del

mismo modo que lo tuvo por los tres antes ci-

tados, el mismo Gombau, hermano y padre

respectivo.
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Comban de Besova. ... . . 1149

Fué uno de los nobles catalanes que acompa-

ñaron al conde de Barcelona Ramón Berenguer

IV, en la conquista de Lérida a los moros has-

ta arrojarlos de sus estados desde el Ribagorza

hasta el Segre.

Sauvina de Besova 1161

Durante la menor edad de los hijos de Gom-
bau de Besora debió regentar este castillo Sau-

rina, hermana de Gombau, según se desprende

de un documento del año 1161, en que esta

señora, junto con sus sobrinos, hijos de Gom-
bau de Besora, hicieron un convenio con Vicu-

lo de Manlleu y su hijo Bernardo de Belfort,

sobre el castillo de Besora.

Estos hijos serían: Gombau de Besora, que

le sucedió, y Pedro de Besora, que tomó el

hábito de los caballeros Templarios. También

fuera tacil que fuera hermano de éstos Bernar-

do de Besora, al que vemos en posesión del

castillo de Quer en el año 1176.

A las nonas de Julio del año 1165 el conde

de Barcelona celebró un convenio con Gui-

llermo Raimundo Dapifer sobre la encomienda

de los castillos de Besora, Torelló, Malla,

Tona, Castellar, Yaquerises, Monteada, Clasa,

Risallada, Curull, Fornélls, Sobreporta, Este-

lia y Tudela, así como los feudos a dichos

castillos pertenecientes. En dicho acto Gui-

llermo Ramón le hace promesa de ñdelidad y
de ser hombre suyo y darle la potestad de di-

chos castillos y los que hubiese en sus térmi-

nos, siempre y cuando fuere requerido por su

soberano.
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Lo que cedió el Soberano fué la alta señoría

y los derechos, feudos y justicias que pudiese

tener eu los mismos, no la propiedad de ellos,

pues vemos a la familia de Besora cu posesióu

de este castillo.

Gombau de Besora 1170—1201

En el testamento de Guillermo de Llusa, del

año 1170, hace el siguiente legado a Gombau
de Besora: Et diniitit ipsiuíi castrum de
cher totum siium direclwn ad gombaldum
de besora in tali convenientia ut fieret

pagatus de hereditate patris sui et si non
vellet esse pagatns dimisit ad bernardiim

fratrem sitnm et qaalis de istis ambobns
haberet castrum de cher haberet ipsam
terram de sancto angustino cnm ipso ca-

vallario sal vis ipsis laxationibus sancto -

rnm suprascriptornm. Et qualis de istis

ambobus aberet castrum de cher fasoret

ipsas convenientias petro de luciano que

erant inter eum et ipsum pelrum de lu-

ciano. No debió aceptar este castillo de Quer

en pago de su herencia paterna, por cuanto

en el año 1176 vemos a su hermano Bernardo

en posesión del mismo.

A 18 de Febrero del año 1201, vende al Prior

del monasterio de Santa María de Ridaura un

alodio en el término del castillo de Besora, en

el lugar llamado Vilazner, con todos los dere-

chos y censos que le prestaba, por 300 sueldos

barceloneses.

A 7 de las calendas de Marzo del mismo año,

en una concordia con Raimundo, prior del

mentado monasterio, se reconoce culpable de
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los daños que él y su padre habían causado al

monasterio de Santa María de Ridaura, el cual

in articulo mortis reconoció su culpabilidad;

y deseando enmendar en lo posible los daños

causados al monasterio, por consejo de Gui-

llermo, obispo de Vich, de Guillermo de Vi-

nario y Arnaldo de Vilar, declara a dicho prio-

rato libre de prestar los malos usos de tollas,

fo reías, qitestas, malas et aovas acceptio-

nes, guaytas, albergas, et unum quinta-

nem frumenti y otras prestaciones in termi-

no castri de Bisaura in loco vocitato Vi-

lasner, teniendo que entregar al Prior de

Ridaura de los mansos Comdal y de Sala XII
denarios per questa et ipsas pernas ad
pesam ipsim castri... aun longuis eorum-
que et eolio porchorum ant. II denarios

imam guallinam pro ipso tatis qnod me-
lius hominns daré vellint— et dúo
lanam, conciis, caporum et gallinorum et

imam cávaleata et seguimenta et opera et

vetianu vini... antiquitis consuetado est...,

reconociendo la jurisdicción del prior de Ri-

daura para juzgar a los hombres habitantes en

dichos mansos y en el término del monasterio

de Ridaura de los delitos de cugucie, exor-

chia y homicidis, jurando sobre los Santos

Evangelios y en presencia del prior y testi-

gos no venir en contra de la mencionada con-

cordia, dando de buena voluntad trescientos

sueldos barceloneses. Firman dicha concordia

Gombaldo de Besora y sus hermanos Bernardo

y Guillermo: Guillermo, obispo de Vich; Ar-

naldo de Vilar, Berengucr de Tavertet, Ber-

27-XXVI



206 NOTICIAS HISTÓRICAS

nardo de Fréxanét, Guillermo de Vineri y
otros.

Raimundo de Besova 12*25

Suscribe las Constituciones de Paz y tregua,

otorgadas en el año 1225, por el rey Don Jai-

me I de Aragón.

Guillermo de Beso ra 1238

Concurrió a la conquista de Yaleucia por el

rey Don Jaime el Conquistador. Mossén Jaume

ESCUDO DE LA FAMILIA DL BESORA

Febrer también lo atestigua, dedicándole la si

guíente troba:

«En Guillém Besora, antich Varvesor,

es en Catalunya, é te en lo Comptat,

dit de Besalú, sa casa é honor.

Servint a son Rev ab cristiá valor,

ostenta sa sanch. sent de poca eda't:
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en tall o estatura era un garrapata,

pero de gran cor pera pelear.

Portaba en lo escuttres Barres de plata,

sobre camp de negre; la historia relata,

que resta en Valencia, é son fill Gaspar,

pasa á lo de Xátiva, després á Viar».

Hay alguna diferencia referente al escudo

de los señores de Besora, que describe la men-
cionada troba, aunque es el generalmente ad-

mitido. En uno de los libros confeccionados por

el que fué rey de anuas de Barcelona, Pedro

Mártir Rigalt y Forgas, se encuentran anota-

dos tres escudos diferentes: lo del Varvesor de

Besora, que dice era: en campo de plata, tres

palos o barras de sable, no estando conforme

Valora con esta opinión, al expresar que las

mismas barras venían destacándose en campo
de oro. El escudo de la familia de Besora con-

sistía en tres barras de plata cu campo de

sable, esto es, invirtiendo los términos del

escudo del Varvesor; refiriendo Rigalt, que los

autores Ribera, Mestres, Patán, Tarafa y Vale-

ra, quieren que las barras sean de oro. Final-

mente da cuenta de otro escudo atribuido a

la propia familia, que lo constituyen dos ban-

das diagonales de sable en campo de plata;

pero, como ya tenemos manifestado, el más
aceptado es el que publica la Adarga Cata-
lana y trasladamos nosotros.

Ramón de Besora 1243

Firma ya, en el año 1225, la paz y tregua

de Jaime I, hecha en Tortosa; y celebra una
concordia en el año 1243, con Ramón de Mi-
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lany, dando fia a diversas diferencias existen-

tes entre ellos.

Hay una disposición del año 1276, por el

rey Don Pedro de Aragón, ordenando a Ferrer

de Llicana, procurador de Cataluña, que resti-

tuyese a Gastón, vizconde de Bearn, la potes-

tad de este castillo, simplicitev, sicnt eam
receperat simplicitev pro domino rege Ja-
cobo; pero sería de la alta jurisdicción perte-

neciente al señor Rey.

Jaime de Besora 1279—133S

En el año 1279 estaba ya casado con Mar-

quesa, hija de Ramón de Milany, señora del

castillo de Rocabruna. A 6 de los idus de Julio

del mencionado año, los dos esposos hacen

donación a Guillermo, abad del monasterio de

San Pedro de Camprodón, de los mansos de

Albeto, Malopertuso, et Prato, y todas las

señorías que tenían in parrochia et adja-

centiis Sánete Xpori de Baieto, con la

jurisdicción civil y criminal, todo lo cual ha-

bía dejado Guillermo de Cerviá, señor del cas-

tillo de Rocabruna, en su testamento, para

fundar un beneficio en el monasterio de Cam-
prodón. Además de las firmas ele Marquesa y
Jaime, hay la de un Bernardo de Besora, que

bien podría ser tío o hermano del Jaime.

En 1287, recibe el homenaje que le presta-

ron' Guillermo de Puig y Ermesenda, de la

parroquia de Saderra. En el siguiente año de

1288, celebró un convenio con Guillermo de

Concas, por razón de la décima de algunas

piezas de tierra del manso Despujal.

Ya en el año 1285 el Rey había ordenado
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que se recibiera a Jaime de Besora y a Pedro

Simón, las potestades de los castillos de Beso-

ra y Curull, ralione valence. En el propio

año, Jaime de Besora acompañó al Rey de

Aragón en la expedición contra el ejército

francés invasor del Principado.

Del año 1313 es una definición de cuentas

hecha por Bernardo Mercadal, hijo de Ferrer

de Mercadal, en favor de Jaime. Se confiesa

haber éste' pagado 180 sueldos barceloneses,

recibidos a cuenta de mayor cantidad. En el

año 1317, fué entregada por el propio Jaime,

de orden del Rey, a Arnaldo des Prat, la su-

ma de 760 sueldos a cuenta de mayor débito.

Jaime de Besora, en 1319, presenta a Bernardo

de Camprodón, veguer de Ausona, una orden

del Rey en la que ordenaba a éste, hiciese jus-

ticia a las peticiones del de Besora, y, en el

año 1327, el Rey absuelve a Jaime, de cuales-

quiera demandas que pudiesen derivarse de

sus fianzas. Dos años más tarde (1329), los

comisarios del Rey de Aragón embargaron
todos los honores, censos, posesiones y perte-

nencias que eran de feudo del señor Rey y
radicaban en los términos del castillo de Be-
sora. Por una escritura del año 1337, se sabe

que Jaime estaba casado en esta fecha con
Ana. Es una promesa que Ramón de Conanglell
hace a dicho matrimonio de que siempre y
cuando íuesc requerido por los mencionados
señores, desde el próximo día de San Juan
Bautista hasta el término de ocho años en ade-

lante, para la compra por 2.600 sueldos, la

casa fuerte de Montesquíu, el lugar llamado

la plassa de Besora y el honor de Ribera,
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situados en la parroquia de Sant Quirse, esta-

ban dispuestos a otorgarles la venta.

La última noticia es del año 1338, en que

Guillermo de Querol se declara hombre propio

suyo y le presta los debidos homenajes.

Avnaldo Guillermo de Besora. . 1343—1365

En el año 1343, Ramón Prat de sa Bruguera

se le declara hombre propio. En un reconoci-

miento que le hace en el año 1357 Bernardo

de Bruch, consta que Arnaldo Guillermo era

también señor de can Sala de Milany; en el

año 1365, el Rey de Aragón encarga a su vi-

cario de Camprodón que reciba de Arnaldo

Guillermo la potestad del castillo de Besora.

Dicho castillo, no sabemos por qué causas,

pasó a la Corona.

El Infante Don Juan. . . . 1379—1381

En el año 1379 lo vemos ya en posesión del

infante Don Juan, el que lo vendió a

Constanza de Perelló. . . . 1381—1384

Constanza de Perelló, esposa del noble Fran-

cisco de Perelló, camarlengo y consejero del

infante Don Juan, en 14 de Diciembre del año

1381, compró al mencionado Infante el casti-

llo de Besora, en franco y libre alodio, mero y
mixto imperio, omnímoda jurisdicción alta y
baja por el precio de 6.602 sueldos y 6 dineros,

moneda barcelonesa de terno. Constanza pro-

mete a 10 de Enero del año siguiente al infan-

te Don Juan, que le devolverá las jurisdiccio-

nes civiles y criminales del castillo de Besora,
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siempre y cuando le fuese devuelta la referida

cantidad de 6.602 sueldos.

Constanza de Perelló había adquirido, a 14

de Diciembre de 1381, los lugares y parroquias

de Santa María de Folgarolas, San Martín de

Riudeperas, y las cuadras de Gaulamés, Torre-

llebreta y San Juan de Riuprimer, lugares

todos ellos emplazados en la Vicaría de Vicli.

En el siguiente año adquirió del Rey de Ara-

gón muchos derechos y rentas dentro la ciu-

dad de Vich, los cuales se detallan en la men-
cionada escritura. Se hizo célebre Constanza

de Perelló, siendo dama de honor de Violante

de Bar, esposa del infante primogénito Uon
Juan, por verse blanco de las iras de Sibilia de

Fortiá, mujer del rey Don Pedro III. En 1385,

esta reina obtuvo de su esposo, que Constanza,

casada entonces con el vizconde de Illa, Pedro

de Fonollet (pues en 1384 había ya muerto su
primer marido Francisco de Perello), fuese

procesada injustamente. Defendida por el in-

fante Don Juan, fué causa de muchos dis-

turbios y entre ellos que éste se viese des-
heredado por su padre, diciéndole en una carta:

ara veitreu lo que va de la antovitat d'an
rey a la d'wi promogénit. Puso término a
estas disputas la muerte del rey de Aragón.
Constanza de Perelló, antes de casarse con

Fonollet, previendo la inquina de la Fortiana
(con este nombre era conocida la esposa de
Pedro III) que algún día estallaría en contra
suya, vendió con tiempo todas sus jurisdiccio-
nes y tierras a la infanta Violante de Bar.
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Roger de Besara (después do) . . . 1384

Volvió a pasar el castillo de Besora en poder

de sus antiguos señores, pues en una escritura

sin data, Marquesa de Canet, señora de Besora,

y su hijo Gelabert de Canet, hace una defini-

ción a favor del presbítero Ramón Codina, de

todo cuanto había administrado durante la

vida de Rogerde Besora, señor de este castillo.

Marquesa de Canet 1393

Con seguridad que este castillo pasó en po-

der de la familia de Canet por algún enlace de

familia, pues en un documento que publica-

remos al ocuparnos de su sucesor Gelabert de

Canet, es llamado por los Besoras cap de
nostra casa. Sucedió a Marquesa de Canet su

hijo

Gelabert de Canet 1394—1419

El Rey, con fecha 27 de Junio del año 1394,

pidió a Gelabert de Canet la potestad del cas-

tillo de Besora, recomendando al Vicario de

Vich y Ausona la reciba en su nombre.

Por los años de 1404, obtenía la prepositura

de la Limosna del Pan de Gerona el presbítero

Pedro de Bergadá, quien no sabemos por qué

motivos quitó la bailía del castillo de Bruñóla

a Dalmacio Ca Rovira que la desempeñaba,

amigo de Gelabert de Canet, y este acto, que

en uso de su indisputable derecho, veriñeó el

Paborde, hubo de ser calificado de injusto y
tiránico por los amigos del despojado baile,

los cuales, indignados por ello, le enviaron el

siguiente cartel de desafío o dexeiment'.
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«Al discret en P. de bergada, de mi en Ra-

món de besora bort salsets ab tota honor.

Senyor sapiats que he entes que tirannament

e contra tota justicia havets tolta e usurpada

la batlia del Castell de bruyola, al honrat en

daluiau ca Rovira. E com loditdalmau sic ser-

vidor del honorable mossen Gilabert de Canet

e Amich, lo qual mossen Gilabert es cap

de nostra casa ó nosalires havem apenare
per nostres los dans de sos servido rs e

Amichs: Emperainor de co Senyor. Jo ab tots

los altres que veurets en Cartes blandías ano-

nienats, me desisth de vos e de tots vostres

bens e valedors, e de ben vostres e de vostres

valedors, e domens vostres e deis dits vostres

valedors que de si anard passats V. jorns

acostumats de donar segons usatges de Cata-

lunya aquescun gentil hom no sie tengut de

dan ne dapnatges que per mi ne mos valedors

sic donat a vos ne altres valedors de mois ne

de naffres ne preniments de bestiar ne robes

ne domens ne algunes altres coses que gen-

tills homens acostumen de donar dan segons

usatges de Catalunya alurs eneinichs. E perco

senyor com no he assi lo segell de mes armes

pos assi la emprenta del segell del honrat en

March de Vilaleons donzell».

Iba acompañada de las tres cartas blancas se-

lladas con el mismo sello de cera de aquélla y
en cada una de las mismas respectivamente

los nombres, debajo del sello, de Roger de
Besora, Rogerich de Besora y Ugnet de
Besora, los tres acaso hermanos o próximos

28-XXVI.
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parientes del bastardo Ramón del mismo ape-

llido.

A más del dominio y la alta jurisdicción

que el Rey tenía en el castillo de Besora, po-

sehía además en su término muchos censos,

derechos y otros emolumentos, como consta

en el mandamiento del Batlle General de 18

de Septiembre del año 1415. Allí se dice como
el Rey tenía en sus manos el castillo de Beso-

ra; y en otra escritura del 20 de Diciembre de

1417, se repite que éste vino a manos del Rey
por ciertos justos títulos, conminando a al-

gunos hombres del mismo para que satisfacie-

sen determinadas cantidades que le adeuda-

ban como a Señor. Más categórica que las dos

precedentes, es la cita del 18 de Mayo de 1417,

en la que el Batlle General ordena al Vicario

de Vich para que se posesionase del castillo de

Besora hasta nueva orden. El 18 de Septiem-

bre del mismo año, Juan Moret y otros, como
a procuradores de Riambau de Corbera, reven-

den al Rey, por 300 florines de oro de Aragón,

la jurisdicción civil y criminal, alta y baja,

mero y mixto imperio, del castillo de Besora.

Desde el año 1417, que los hombres habi-

tantes en el término de Besora, gestionaban

redimir la jurisdicción. A 1.° de Julio de 1418,

a este objeto ofrecieron al Rey la cantidad de

seiscientos florines. Como consta que esta can-

tidad fue entregada, es de creer que esta re-

dención tuvo lugar.

A '21 de Julio del año 1419, el Rey devolvió

a Gelabert de Cauet el castillo de Besora y
la casa fuerte de Mjntesqúíu, exceptuando el
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mero y mixto imperio, por cuanto fueron redi-

midos por los hombres de Besora.

Margarita de Canet. . . . 1420— 1423

A Gelabert de Canet le sucedió su hija Mar-

garita, casada con Dalmacio Cacirera, los que

recibieron la investidura del Soberano el día

3 de Abril del año 1420. No es que sucediese

a su padre por muerte de éste, pues consta

que en 10 de Agosto de este mismo año, el

Rey ordenó al Vicario de Vich y Ausona, que,

no habiendo cumplido Gelabert de Canet lo

que le tenía ordenado de restituir el castillo de

Besora y la casa de Montesquíu, se lo tome y
entregue seguidamente a Dalmacio Cacirera.

Desconociendo la causa de estas disposiciones

reales, quizás se pueda formar algún concepto

por la circunstancia de que, a 29 de Abril de

1421, el Batlle General declara que el castillo

de Besora es feudo del Señor Rev, teniendo

éste la omnímoda jurisdicción civil y crimi-

nal, y como algunos detentores pretendían

usar en el mismo cierta jurisdicción, que no lo

tolerasen, ni tan solamente aquella especie de

jurisdicción baja que en Cataluña se llama

ban de cinch sous.

De varias escrituras del año 1423, consta

que el Monarca tenía entregados a Dalmacio

Cacirera el mero y mixto imperio y baja juris-

dicción, no solamente de Besora y Montesquíu,

sí que también de Saderra, y en el mes de

Mayo del mencionado año, el Rey ordena al

Vicario de Ausona qué proteja a Dalmacio y
a sus herederos, siempre que fuesen moles-
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tados en las posesiones del castillo de Besora,

Montesqiüu y Saderra.

Guillermo de Peguera. . . . 1425— 1437

Ignoramos las causas por las cuales la fami-

lia de Peguera entró en posesión del castillo

de Besora.

Aparece por primera vez este señor de Be-

sora a 21 de Agosto de 1425, reteniendo pri-

sionero indebidamente dentro la casa de Mon-
tesquíu, a Bernardo Prat. Como con este acto

usurpase el ejercicio del mero y mixto imperio

que pertenecía al Señor Rey, éste ordena a su

Vicario de Vich y Ausona que proceda con-

tra Guillermo de Peguera. A 4 de Julio del

año 1434, Guillermo de Peguera compró al

Rey el mero y mixto imperio de la jurisdicción

de los castillos de Besora y Saderra por 1000 flo-

rines de oro. Esta compra dio lugar a grandes

desafueros de la familia de Peguera contra sus

vasallos, según carta dirigida por los Concelle-

res de la ciudad de Vich a los de Barcelona; car-

ta que nos da una idea de cómo entendían la

jurisdicción estos señores feudales y sus atro-

pellos.

He aquí el párrafo principal de la mencio-

nada carta, de fecha 7 de Marzo del año 1436:

«... De que ses subseguit segons fama publica

per totes aqüestes ciutat e térra reconsta que

lo dissapta abans del primer dia de maig puc

prop pessat, per alguns fou combatuda la casa

del dit spona e vessat lo vi en aquella e taya-

des les serments: e apres la setmana de sent

johandejuny tirat quatre trets de balesta a

un misatje e esguerrat un bou del dit spona.
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E claco no contents en apres lo jora de Madona

Santa María de ffebrer esser un frare del dit

spona dins la esgleya de saderra servint un

prebere qui celebrava aquelles llores missa e

molt pobla dins aquella oyint vench a la dita

esgleya Nandreu de paguera frare del dit mos-

sen G. de Peguera ab alguns cómplices seus e

lo dit And reu de paguera entra dins la dita

esgleya e dix al dit frare del dit spona que

isques fora de dita esgleya que volia parlar ab

ell e lo dit spona dubta de axir e lo preverá

celebrant la dita missa dix al dit andreu de

paguera que lo dit spona en reverencia de deu

no prengues mal e lo dit Andreu dix que no

bagues tamor de res que nis faria mes que

apart de fora volia abell parlar e lo dit spoua

dix al dit Andreu que nose fiaría sino lin pro-

metía en fe de cavaller e lo dit dix que no era

cavaller empro que ell li donava la fe de gen-

til hom que no pendría dan algu. E acó pro-

mes en poder del dit preveré c spona e lavors

tots los altres qui hoyen la dita missa digue-

ran al dit spona que pus aixis lin prometía

que fiarna podía en tant que lo dit spona for-

sadament isque ab lo dit paguera de la dita

esgleya e la mará del dit spona saguils e es-

sent fora la dita esgleya lo dit Andreu de pa-

guera e los seus cómplices qui foren a les

dites portes de la esgleya mataren lo dit spona

en mans de la dita mará sua la qual inort es

stada molt odiosa e inhumanament teta e per

causa tocant lo dit senyor Rey e conservado

de son patrimoni. E lo dit paguera rompent

la fe per ell promesa e de acó no content ha

manassat a tots del dit terme de Saderra ha
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dit: que ho son frare cobraría los Mili ñorins que

li costa la jurisclicció lio que lo dit spona no stara

en lo dit terine segons tot aixó se díu apparen

per enquestes a les quals líos raffarim en tant

que clamnació celestial ni terrenall per ells no

es temuda ans totaltnent menysprehuada de

ques sagueix total despopulacio del dit ternie

en gran dan del patrimoni del senyor Rey, On
com tais coses sien enormes detestables e aden

e a tot lo mon desplasents e granment toch e

sia interés de tota Catalunya de la qual vostra

Ciutat es cap, et., et.»

Recibida esta carta por los Concelleres de

Barcelona el dia 15 de Marzo, al dia siguiente

la pusieron en conocimiento de los médicos

que la ciudad tenía en Monzón, a fin de que,

comunicándolo a la Señora Reina, entonces

lugarteniente de su esposo, proveyese segons

la enormitat e legesa de tal crim regner.

En el contexto de su carta, hacen notar los

Concelleres de Barcelona, las circunstancias

agravantes del delito, como eran las de ser co-

metido contra seguvetat feta en poder del

preveré celebrant la missa. E feta lo jorn

de la festa de la purificado de la Verge
María. E feta per iniquitat com lo Senyor
Rey havia cobrada la dita jnrisdictio. E
feta en loch sagrat e en loch constituit en

pan e treva del dit Senyor com les esgle-
yes e los fossars ab certes passes sien

constituits en pan e treva. La carta llegó a

Monzón el 22 de Marzo; pero se ignora la reso-

lución fiual de tan execrable delito (1).

(1) Carreras y Candi «El castell de Besora», pág. 43.
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Antonia de Pegiteva. . . ) liiE
'

"

1ilfl„
\ . 144o— 14ud

Fio vencía de Canet. . . )

Algunos derechos tendría la familia de Ca-

net en este castillo, pues en los indicados años

vemos a Florencia de Canet, viuda de Gilaberto

de Canet, poseerlo junto con Antonia de Pe-

guera, viuda de Guillermo de Peguera.

La reina doña María, lugarteniente de su

marido, refiere en 15 de Mayo de 1445, cómo

el síndico y representantes de los hombres y
universidad de Besora y Montesquíu, siendo

oprimidos y maltratados por el poseedor del

castillo y casa, les expusieron que sus térmi-

nos se tenían a feudo del señor Rey, el que

debía ejercer toda la jurisdicción civil y cri-

minal, alta y baja, mero y mixto imperio,

exceptuando una pequeña jurisdicción, por ha-

berse ellos redimido con sus propios dineros, y
en su consecuencia unidos a la Real Corona.

De manera que el Vicario de Vich y Ausona

estaba en posesión pacífica de dicha jurisdic-

ción, y como ésta estaba usurpada por Floren-

cia y Antonia, la Reina ordena al Batllc gene-

ral las cite y abra la información debida por

excederse de sus atribuciones.

Sin data son unos capítulos hechos por la

reina doña María que tratan de la luición e

incorporación del castillo de Besora a la Coro-

na. Del 20 de Diciembre del año 1448, es una
sentencia de la esposa de Alfonso IV, sobre la

luición de la jurisdicción c imperio del castillo

de Besora a Florencia de Canet y Antonia de

Peguera. El infante don Juan, lugartenien-

te general de Alfonso IV, en 9. de Marzo de
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1448, encomienda la jurisdicción, mero y mix-

to imperio de los castillos de Besora y Saderra

a Antonio de Peguera, hijo de Guillermo, el

que renuncia a ella en 7 de Septiembre del

año siguiente.

Sobre el pago de pensiones de cierto censal

que prestaba Antonia de Peguera a Violante

de Dos-Rius y a Catalina de Malla, por el cas-

tillo de Besora y casa de Montesquíu, hubo

diversas cuestiones que se conocen por varias

provisiones reales, llegándose a un arreglo sa-

tisfactorio, según una provisión real de fecha

2 de Julio del año 1460.

Otra vez vemos que se intentó que este cas-

tillo pasase a la Corona, alegando antiguas

disposiciones. Tanto es así, que, con fecha 24

de Enero del mencionado año, el Rey don

Juan II había ordenado a su Vicario de Vich y
Ausona, ejerciese la jurisdicción de Besora,

fundándose en la sentencia de la reina María

de 20 de Diciembre de 1448. Lo que quiere

que sin dilación sea ejecutado por dicho Vica-

rio, a pesar de cualquier disposición que en

contrario fuese pronunciada con posterioridad

a la mencionada sentencia.

Durante la guerra social de los remensas, que

tuvo lugar desde el año 1462 ai 1472, este cas-

tillo v los de Curull, Milanv, Llaers y Vallfogo-

na estuvieron en poder de Francisco Vernta-

llat. el caudillo de los oprimidos remensas.

Este castillo fué encomendado al principio

de la campaña, con fecha o de Octubre del año

1463, por el rey don Juan II al capitán Viia-

cetru, así como el de Camprodón a Poncio

Descafilar.



LOS CASTILLOS DEL CONDADO DE BESALÚ 221

Poncio Descafilar 1471—1505

En virtud de la disposición del rey don

Juan II, de fecha 24 de Enero del año 1460,

debió pasar a la Corona, pues este monarca,

en el año 1471, premió los servicios prestados

por Poncio Descatllar otorgándole la jurisdic-

ción criminal, mero y mixto imperio del casti-

llo de Besora, que Poncio aseguraba habían

ya poseído sus antepasados.además le conce-

dió el término de Sora, con sus derechos y
jurisdicciones, el que había sido del difunto

Bernardo de Gurb, y sus sucesores, rebeldes a

Juan II. Más adelante el propio monarca, a

5 de Febrero de 1473, reconoce que Damián y
Poncio Descatllar habían hecho grandes gas-

tos en el arreglo y conservación del castillo de

Besora, y en consecuencia que nunca puedan

ser despojados de su posesión por cualquiera a

que perteneciera dicho castillo (señal esta que

no lo poseía en justicia), sin ser indemnizados

de los mencionados gastos por aquellos que

tratasen de recobrarlo. La causa de esta orden

parece ser la de asegurar a Descatllar el cobro

de su indemnización pecuniaria. Decimos esto,

pues a 4 de Julio del año 1477, se entabla un

pleito entre Damián Descatllar y Guillermo de

Peguera sobre la posesión de este castillo.

En el año 1475 se reunió en este castillo la

hueste del capitán Mudarra; ultimándose aquí

los preparativos del asalto de Vich, que junto

con Lorenzo de Altarriba dieron el día 11 de

Diciembre del mencionado año.

29-XXVI
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Guillermo Descatllar. . . . 1505—1513

Consta su existencia en los años mencio-
nados.

Policio Descatllar 1552

A 25 de Noviembre del año 1552, Poncio

Descatllar, señor de Besora, se dice heredero y
sucesor de Guillermo de Peguera. Con la mis-
ma fecha intenta reclamar la jurisdicción otor-

gada a Peguera por Alfonso IV por mil flori-

nes de oro, y con este objeto nombra procura-

dores para la Corte general que estaba en
Monzón.

Pedro Descatllar 1555—1580

Fué Veguer de Cataluña y gobernador de

Puigcerdá. (Para no entrar en repeticiones,

véase castillo de La Roca.) Le sucedió su hijo

Dalmacio Descatllar. . . . 1580— 1639

Hijo de Pedro Descatllar y de Juana Rubí,

Casó en 1603 con Ang*ela de Fivaller, hija del

donzell Cristóbal de Fivaller, miembro de la

Real Audiencia de Mallorca, y de Estefanía de

Codol.

Siguió como sus antepasados la carrera mi-

litar. (Véase castillo de La Roca).

Jacinto Descatllar 1639—1675

Hijo de Dalmacio Descatllar y de Angela

de Fivaller. Le sucedió como gobernador del

castillo de Puigvaleder, mediante letras pa-

tentes del rey Felipe IV, expedidas en Madrid

a 23 de Marzo del año 1639.

(Véase castillo de La Roca.)
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Narciso Descafilar 1675—1705

Baile hereditario del castillo y bailía de Lli-

via, marqués de Besora y señor de Formigue-

ras, en el Rosellón.

A 2 de Junio de 1699, vendió la señoría de

Form igüeras a Benito de Calvo y Bassedes,

coronel del regimiento Real de Infantería.

(Véase castillo de La Roca.)

Andrés Descafilar 1705—1762

(Véase castillo de La Roca.)

Juan Descafilar 1767

(Véase castillo de La Roca.) Heredó el cas-

tillo de Besora como a sucesor de su tío Juan

de Queralt y de Pinos, en el año 1767.

Xa reíso Descafilar 1789

El rey Don Carlos IV, por servicios presta-

dos por sus antepasados, especialmente en el

sitio de Barcelona por los franceses, en el

año 1697, le concedió en el año 1789 el título

de Marqués de Besora, por él y sus sucesores:

7 ¿¿alo Marchionis super terminum et dis-

trictum de Bessora quod tais ef legitimis

filiáis (ut asseris) in dicto nostro Princi-

pa t u Cathalonic po sides.
Este castillo estuvo en poder de la familia

Descatllar hasta la abolición de los señoríos.



Castillo de Vallfogona

La antigua población de Vallfogona, llamada

en los documentos de los siglos IX y X Va-

llefecunda, se hallaba situada en el llano y alre-

dedor de su iglesia parroquial; pero al edificar

Raimundo de Milany, en el año 1335, este castillo,

en la cima de la colina que domina su valle, la

nueva población se agrupó al rededor del mismo,

formándose así la actual villa, que buscó amparo

y refugio bajo la sombra tutelar de sus señores.

Se conserva en buen estado, gracias a las repara-

ciones que en él ha hecho su actual propietario

D. Eusebio de Budallés, el que lo ha convertido

en quinta de recreo y casa de labor. Es todo de

sillería y sus muros tienen un espesor de dos

metros, elevándose éstos en el ángulo S. E., for-

mando una vigía o torre del homenaje. En algu-

nas de sus ventanas se ven escudos heráldicos

borrosos ya por la acción destructora del tiempo.

Como la iglesia parroquial se hallaba situada en

el llano, según ya tenemos manifestado, a unos

trescientos metros, sus señores edificaron junto al

castillo una capilla bajo la invocación de Nuestra
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Señora del Pópulo, la que se halla en ruinas, con-

servándose su torre campanario, en la que se lia

instalado el reloj público. Su altar e imagen se

trasladó al santuario de Nuestra Señora de la

Salud, que también se halla edificado en el llano,

cerca de la iglesia parroquial.

Señores del castillo de Vallfogona

Raimundo de Milany 1335

Kaimundo de Milany compró, en el año 1335,

aDalmacio de Palol el castillo de Milany, solar

de sus antepasados; el valle de Vallfogona y
las parroquias de Layérs y Puigmal, con los

mansos, masadas y casas construidas; las quin-

tas, huertas y elaboraciones de pan y vino;

todos los árboles, sean de la clase que fueren,

los molinos y muelas; palomares, prados, pas-

tos, bosques, carrascales, maderas, herbazales,

aguas, fuentes, torrentes, montañas, colinas,

llanuras, tierras, selvas, dehesas, caza, bal-

díos con todos sus usos y derechos, con sus

entradas y salidas; pertenencias y posesiones

en las tierras de cultivo y en las yermas, con

los censos, agravios, usanzas y todas las me-
joras de las tierras; los hombres y mujeres de

los referidos mansos, que habiten y vivan allí

y en cualquier otra parte, con las reducciones

de los mismos y con los servicios, prohibicio-

nes, establecimientos, primas por razón de

dominio directo; vacadas, derechos de regalía,

o de no regalía, derechos establecidos de trilla,

acarreo, gnaytas, tránsito, hueste y cabalga-
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da, en paz y en guerra; las prestaciones perso-

nales de exorquia, intestia, cugucie, etc., etc.:

la jurisdicción civil y criminal, confesando

que todo lo que poseía en el valle de Vallfo-

gona lo tenía en feudo por el monasterio de

San Juan las Abadesas, excepto la paz y tre-

gua, jurisdicción y mero imperio que los tenía

en feudo por el señor Rey.

Tan pronto como estuvo en posesión de

Vallfogona, ediñcó el actual castillo, como ya

tenemos manifestado.

Fué un hábil diplomático, ocupando un lugar

distinguido en la Corte de los Reyes de Aragón.

El rey Don Jaime II lo mandó, en el año 1327,

como embajador al rey Carlos IV de Francia:

mandándole también el rey Don Alfonso III,

en el año 1329, como embajador al rey de

Francia, 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 Granada (1).

En este mismo año concedió varios privile-

gios a los habitantes de Vallfogona y su valle.

Pedro de Milany 1343—1363

Tomó parte en la campaña del rey Don Pedro

de Aragón contra su cuñado el rey Don Jaime

de Mallorca, en el año 13-17, 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.

(1) Véase Vullfogona. págs. i'¿ a 53.
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Ramón de Milany 1370

Asistió a la Junta de la nobleza reunida

en Barcelona en el año 1370, que se tituló

Conveniencia de los Caballeros de Cata-

luña, la que sentó como principio que en

cualquier parte de Cataluña donde ellos estu-

viesen eran subditos del Rey y estaban bajo

su competencia, señaladamente en causas cri-

minales, y no debían en manera alguna reco-

nocer la autoridad de los grandes barones, es-

tando exentos de su jurisdicción.

De la familia de Milany pasó el castillo de

Vallíbgona en poder de la Casa de Pinos, sin

duda ninguna por algún enlace de familia,

pues vemos a algunos de sus miembros titu-

larse 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 Vallíbgona, el castillo de

Milany y su término, y las parroquias de La-

yérs 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 Rosellóny

Cerdaña. En el año siguiente compró a Jaime

Roger, conde de Pallars, la baronía de. Mata-
plana.

Bernardo Galcerán de Pinos. . 131)2—1409

Tomó parte en la expedición a la isla de

Sicilia, mandada por el almirante Bernardo de

Cabrera, en el año 1392, al objeto de poner

dicho reino bajo la obediencia del Duque de
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Montblanch y de sa esposa Doña María. Tam-
bién fué a la expedición de Oerdaña del año

1409, tomando parte 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

ESCUDO DE LA FAMILIA DE PINOS

María de Ridaura, como a señor de las baro-

nías de Milany y Vallfogona, los mansos Llan-

drich d'Amont y Llandrich d'Avall, situados

en la parroquia de San Antonio de Collfret, a

Pedro Roig.

Eutró en posesión del Vizcondado de Illa y
de Canet, en el Rosellón, por fallecimiento de

Pedro de Fonollet, en el año 1423.
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A 5 de Diciembre del año 1430, aprueba el

establecimiento hecho por su procurador de

varios mansos; y a 7 del mismo mes y año,

aprueba otra escritura de venta de varias tie-

rras situadas en Vallfogona.

Bernardo Galcerán de Pinos, . 143:2—1441

En las Cortes generales reunidas en Barce-

lona en el año 1432, presentó una proposición,

junto con Francisco Desplá, para la construc-

cíód de la capilla del palacio de la Diputación,

la que fué tomada en consideración, acordán-

dose que la mencionada capilla fuese dedicada

a San Jorge.

A 5 de Agosto del año 1441 otorgó testa-

mento.

Beatriz de Pinos 1454

Beatriz de Pinos, como a señora de la Ba-

ronía de Vallfogona, firma, junto con Pedro,

cardenal de Foix y prior comendatario del mo-

nasterio de Santa María de Ridaura, una escri-

tura de arrendamiento de los mansos Roig y
Comalada, situados en la parroquia de San

Antonio de Collfret, que tenían por indiviso a

favor de Juan Reig.

Francisco de Pinos. . . . 1462—1460

Francisco de Pinos, vizconde de Illa y de

Canet, asistió al parlamento convocado por

Doña Juana, esposa del rey Don Juan II, desde

San Mori, para tratar de la pacificación del

país, sin determinar fijamente el punto donde

30-XXVI.
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aquél debía celebrarse, a causa de que, ocupa-

da ella como estaba en las operaciones de la

guerra, no podía tenerlo, según decía, en

ninguna villa ni pueblo murado, y en último

extremo lo tendría en cualquier sitio, aunque

fuese en campo raso.

Durante la guerra social de los remensas,

fué ocupado este castillo y los de Milany y
Layers por las fuerzas mandadas por Francisco

Verntallat.

Juana Estefanía de Pinos. . . 1483— 1508

Juana Estefanía de Pinos y de Fenollet, viz-

condesa de Illa y de Canet, señora de la baro-

nía de Vallfogona y castillo de Milany, estaba

casada con Juan de Castro y de Pinos.

Junto con Francisco Costa, prior de Ridaura,

firmó, con fecha 22 Enero del año 1483, un

contrato de arriendo a favor de Bartolomé Fa-

rigola, mercader de Olot, del manso Casas, con

todas sus pertenencias. A 7 de Febrero del año

1487, su esposo, apoderado de dicha señora

baronesa, establece por mediación de su apo-

derado Ramón Saula, a Juan Busquéts, de la

parroquia de San Privat de Bas, los mansos

Comalada, Despuig y Uxola, situados en la

parroquia de San Antonio de Collfret.

En el año 1508, compró al señor Rey la juris-

dicción civil y criminal del castillo de Milany

y su término.

Pedro Galcerán de Pinos. . . . 1527

En el año 1527, el Capítulo de Elna nombró
a nueve ele sus canónigos y a dos de sus pro-
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curadores para que se pusieran de acuerdo con

el noble Pedro Galcerán de Pinos, de Castro y
de Fenollet, vizconde de Canety señor de Vall-

fogona, a propósito de un portal de mármol de

la iglesia de Avalri, que dicho vizconde había

trasladado ad usiim altevins ecclesie loci de

Ruppe.

Pedro de Pinos y de Fenollet. . 1559—1600

Por una carta dirigida por el prior del mo-
nasterio de Santa María de Ridaura al abad de

Santa María de la Grassa, del que dependía el

de Ridaura, de fecha 14 de Junio del año 1559,

venimos en conocimiento de que este barón se

había apoderado de las rentas que el monaste-

rio de Ridaura poseía en Besora y en la parro-

quia de San Antonio de Collfret, lo que motivó

un largo pleito, y nombrándose árbritos, falla-

ron éstos, con fecha 26 de Octubre del año

1571, a favor del prior de Ridaura Bernardo

Cerda y de su mouasterio.

Lauda, en el año 1596, la venta hecha del

castillo y lugar de Vilarnáu, en el Rosellón,

por la Comunidad de San Juan de Perpiñán.

El rey Felipe III, una vez cerradas las Cor-

tes celebradas en Barcelona en el año 1599, y
en agradecimiento por los donativos que le

habían votado, concedió varios títulos de no-

bleza a varias familias señoriales catalanas,

entre ellos el título de conde a los barones de

Vallfogona, el que usaron desde esta fecha en

adelante.

Heredó de Guillermo Raimuudo Galcerán de

Castro, los vizcondados de Illa y de Canet,

situados en el Conftent y Rosellón.
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En el mes de Junio del año 1600, compró a

la Comunidad de Salsas la acequia del molino

de Stramer, junto con los derechos de pesca.

Estaba casado con Petronila Zurita y de

Peramola, la que figura ya viuda en el mis-

mo año de 1600. Fué tutora de su hijo Miguel

hasta el año 1607.

Miguel de Pinos 1607

Miguel de Pinos y de Fenollet, conde de

Vallfogona y vizconde de Illa y de Canet, era

hijo de Pedro Ga leerán de Pinos y de Petronila

Zurita de Peramola.

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 Pi-

nos al frente de la baronía o condado, como lo

llamaron los Pinos, de Vallfogona y vizconda-

do de Canet.

Debió morir sin sucesión, pues poco tiempo

después vemos en posesión de esta baronía a

su hermana

Francisca de Pinos (antes del). . . 1625

Francisca de Pinos, era hija de Pedro Galce-

rán de Pinos y de Fenollet, y de Petronila Zu-

rita 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 Vall-

fogona, que pasó a formar parte de los estados

de la poderosa Casa de Hijar.
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Los Duques de Hijar desciendeu de Don
Pedro Fernández 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, Don Juan Fernández de Hijar, fué crea-

do Duque de Hijar en 1493, por gracia del rey

Don Femando el Católico.

Jaime Francisco Fernández. . . . 1625

Nació en 30 de Enero del año 1625. Fué

Virrey y Capitán general de Aragón, gentil-

hombre de Felipe IV y capitán de una de sus

compañías de guardias. No solamente heredó

la Casa de Hijar, por el enlace, y sucesión más

tarde, de Francisca de Pinos con Juan Fernán-

dez, duque de Hijar, la baronía de Vallfogona,

sino importantes posesiones en el Rosellón, en-

tre ellas los vizcondados de Canet, Illa y Evol,

y por lo tanto señores jurisdiccionales de Ca-

net, Torrelias y Santa María del Mar, en el Ro-

sellón; de Evol, Oleta, los Horts, Santo y Fet-

ges, en el Conflent; Fontrabiosa, en el Capcir;

y Estavar y Bajanda, en la Cerdaña francesa.

Jaime Fernández. , 1673

En el mencionado año el Baile general de

Cataluña, en nombre de S. M., dio la investi-

dura del Condado de Vallfogona a favor de

Jaime Fernández de Hijar, Silva, Pinos y Ca-

brera, en la cual éste confesó tener en feudo

por el Rey el castillo de Milany y su término,

y la jurisdicción de las parroquias de Layers,

Puigmal y valle de Vallfogona.
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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 Ro-

selión, que el rey Luis XIV había confiscado a

los duques de Hijary 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, estableció en en-

ñteusis a Don Buenaventura Pich todas las

heredades, propiedades, bosques, percibo de

prestaciones, aprovechamientos, derechos, per-

tenencias y servidumbres que la casa de Hijar

tenía y poseía por puro y franco alodio en el

condado de Vallfogona. Se designan en la escri-

tura las heredades conocidas por Masica, Llas-

tanosa, Angelats y Plafalgás, con sus tierras de

cultivo, bosques, pastos, yermos y demás perte-

nencias; los emprins o baldíos, que en dicho

condado de Vallfogona pudiesen corresponder

a la Casa del Duque de Hijar, y finalmente, el

derecho y facultad de percibir y cobrar anual-

mente de varios vecinos de Vallfogona que se

citan en la escritura, y de sus sucesores y de

cualesquiera otras personas, todas las presta-

ciones que se hacían por casas y tierras que

hubiesen sido establecidas por los Duques de

Hijar o sus causantes, dentro el terreno de las

heredades, propiedades y bosques que con di-

cha escritura se daban a censo.

Murió en Perpiñán el día 25 de Enero del
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año 1865. Como duque de Hijar, era heredero

del Condado de Vallfogona y de gran número
de familias nobles del Rosellón, entre ellas las

de So, de Castro, Canet, Fenollet y Pinos, con

los tres vizcondados de Canet, Illa y Evul.



ooooooooo

Castillo de Milany

Las ruinas del castillo de Milany se hallan en

la sierra de su nombre, que se desprende

del Puigsacalm y divide los distritos municipales

de Vidrá y Vallfogona, y a una altura de 1575

metros sobre el nivel del mar, en una cima de

grandes peñascos, de difícil acceso, por lo que de-

bía ser, cual nido de águilas, inaccesible en aque-

llos tiempos (1).

El primer documento donde hemos visto cita-

do el castillo de Milany, es una escritura de do-

nación hecha por el levita Mirón al monasterio de

San Juan las Abadesas, de fecha 8 de las calen-

(1) D. Juan Segura, presbítero, nos da de Milany la siguiente

etimología: «Vila—de—mil— anys.—Pintre la parroquia de Llers,

no lluny de Ripoll, he vis les ruines del Castell de Milany. Del
nom de persona roma Aemelhts ha exit Aelimianus, en cátala Emi-
lá, d'ahaont lo nom del pobla Milá, y n'ha exit igualment Aemi-

lianius, en cátala Emilany, per corrupció Milanys. Aquet haurá
donat nom a la vila de Milany, y al castell de Milany. Res mes
avinent que donar auna vila, masía o castell, o a qualsevol altre

propietat lo nom de son propietari.»
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das de Mayo del año 962, del alodio de Forestes,

situado en Vallfogona, y que lindaba cum rigato

que descurrit de castro Melango.
Perteneció siempre la alta soberanía de este,

castillo a los Condes de Besalú, como nos lo com-

prueba el testamento sacramental del conde Ber-

nardo Tallaferro, del año 1020, el que lo lega a

su hijo y sucesor Guillermo, en el condado; y éste

lo cede en prenda al conde de Barcelona Ramón
Berenguer, al tratar su casamiento con doña Lucía

de la Marca, cuñada del mencionado conde. Pasó

después a los vizcondes de Bas.

En el juramento de fidelidad prestado por Uza-

lardo, vizconde de Bas, a Berenguer, abad de San

Juan las Abadesas, dice: «et ipscum castrum de
Malan guando Comes Bisidduno portad en

guerra e mo mandara a tu lliurarei...»

Como prueba también lo que dejamos mani-

festado las prestaciones de fidelidad y homenaje

hechas, en el año 1127, por Guillermo Ramón al

conde de Barcelona; por Sibilia, 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, que aún se hallaba en pie

de guerra en el año 1470, en que fué tomado por

Francisco Verntallat, caudillo de los oprimidos

remensas. Hoy es un montón informe de ruinas.

31—XXVI
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Señores del Castillo de Milany

Bernardo de Milany. 1017

Firma, junto con los demás nobles del con-

dado de Besalú, la escritura de dotación del

obispado de Besalú por el conde Bernardo Ta-

llaferro, del año 1017. Fué este obispado de

corta duración, pues como en su demarcación

ESCUDO DE LA FAMILIA DE MILANY

estaban comprendidas muchas iglesias que,

aunque del condado, pertenecían a las dióce-

sis de Gerona y Vich, pues de este último

obispado se le agregaban todas las compren-

didas en los valles de Vallfogona, Ripoll y San

Juan las Abadesas, los prelados de las mismas
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sostuvieron sus derechos, y muerto el conde

Bernardo, su fundador, el mismo Papa Gregorio

VIII, en 1020, trasladó la Sede a San Juan las

Abadesas, formando la nueva diócesis con las

iglesias y territorios dependientes de la aba-

día, elevando a catedral la iglesia de San

Juan, hasta que su obispo Wifredo, hijo de los

condes de Besalú, fué trasladado a la silla de

Carcasona, en el año 1030.

Bernardo Isarno de Milany. . 1053—1054

En los convenios celebrados entre el conde

de Barcelona Ramón Berenguer y Guillermo,

conde de Besalú, en los años 1053 y 1054, con

los cuales el de Besalú prometió casarse con la

cuñada del de Barcelona, doña Lucía de la

Marca, hermana de su esposa doña Almodis,

ofreciendo darle en dote toda la tierra com-
prendida entre el Llobregat y Colldecanas, se-

ñalaba en prenda de su palabra los castillos de

Portella y éste de Milany con Bernardo Isarno

y su hijo Udalardo.

Udalardo de Milany. . . . 1055—1083

Era hijo de Bernardo Isarno y de Almatru-

dis. En el año 1076 presta homenaje por el

castillo de Milany al conde de Barcelona Ra-

món 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.
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Ermesendis, vizcondesa de Bus, lo nombró
ejecutor testamentario en su testamento otor-

gado a 3 de las calendas de Mayo del año

1119.

Celebra un convenio, junto con sus hijos

Guillermo Raimundo y Dalmacio Poncio, con

Raimundo Arnaldo de Esponellá, referente ai

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 Milany.

Junto con su esposa Arsendis, Guillermo

Poncio, su hermano, y sus hijos Guillermo y
Dalmacio, hace donación al monasterio de San

Juan las Abadesas, a 10 de las calendas de

Agosto del año 1128, de un alodio situado en

la castellanía del castillo de Milany.

Guillermo 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 las Abadesas, de cum-

plir lo ordenado por el Papa Pascual II, de fe-

cha 14 de las calendas de Febrero del año 1 135.

A 12 de las calendas de Julio del año 1138,

firma una escritura de oblación al monasterio

de San Juan las Abadesas; suscribe a 16 de las

calendas de Mayo del año 1141, la donación al
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monasterio de Santa María de Ripoll, 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 pri-

vilegios 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 Camprodón el alodio de San Pedro de Cat-

llar que injustamente retenía.

Pedro de Milany 1154—1175

Probable fuera que Guillermo Raimundo de

Milany muriese sin dejar sucesión, y hereda-

se este castillo el hijo de su hermano Dalma-
cio, al que vemos intervenir ya en escrituras de

los años 1137 y 1140.

Suscribe la escritura de remisión de ciertas

prestaciones, otorgada 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 Ogassa y San Esteban de Pardinas.

El vizconde de Bas, Hugo, le nombra ejecu-

tor testamentario en su última disposición del

año 1175.
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Raimundo de Milany. . . . 1176— 1200

Suscribe, a 3 de las calendas de Octubre del

año 1176, la donación hecha por Hugo, viz-

conde de Bas, al priorato de San Cornelio y
Santa Magdalena del Mont, situado en el tér-

mino de San Privat de Bas. 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 Rai-

mundo de Milany, en las condaminas próxi-

mas a la mencionada iglesia.

Pedro de Milany 1200—1211

Asiste a las Cortes convocadas en Barcelona,

en el año 1200, en las que fueron discutidas y
aprobadas unas nuevas constituciones de paz y
tregua.

Suscribe, a 24 de Febrero del año 1211, la

carta de privilegios otorgada por el rey Don
Pedro de Aragón a favor de la villa de Villa-

franca del Conflent.

Raimundo de Milany. . . . 1211—1237

Vivía aún en el año 1242; pero antes de esta

fecha debió vender a los vizcondes de Bas este

castillo, el que vemos en poder de Pedro, viz-

conde de Bas.

Pedro, vizconde de Bas. . . 1237—1238

Simón de Paláu, como a lugarteniente de

Pedro, vizconde de Bas, con fecha 4 de las no-

nas de Marzo del año 1238, concede la caste-

llanía del castillo de Milany a Bernardo Hugo
de Serrallonga.
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Bernardo Hugo de Serrallonga. 1238—1254

A 6 de las calendas de Agosto del año 1243,

Pedro, vizconde de Bas, hace donación a él y
al Abad del monasterio de San Juan las Aba-

desas, de las montañas de Milany y Layers.

La familia de Serrallonga, posesora de la

baronía de Cabrcnc, ocupó un lugar muy dis-

tinguido en la nobleza del Rosellón, en aquella

época.

Estuvo casado con Ermesendis de Cortsaví,

de la que tuvo tres hijos y dos hijas.

Guillermo de Serrallonga. . . 1254— 1264

Guillermo Hugo era el hijo mayor de Ber-

nardo Hugo y de Ermesendis de Cortsaví.

A 2 de las calendas de Agosto del año 1263,

pronuncia una sentencia, como amigable com-

ponedor, en la contienda suscitada entre partes,

de la una, Arnaldo, baile de Miralles, y Mateo,

abad de Camprodón, de la otra, sobre percep-

ción de censos y otros gravámenes.

A los idus de Abril del año 1264, establece

el manso Comalada, situado en San Antonio de

Collfret, junto con el Prior del monasterio de

Santa María de Ridaura.

Estuvo casado con Geralda, de la que tuvo

un hijo llamado Bernardo Hugo, y cinco hijas

llamadas Tibors, Raimunda, Guillerma, Cons-

tancia y Beatriz. Tomó parte en las Cruzadas,

muriendo en Tierra Santa antes que San Luis,

rey de Francia.

Le sucedió su hijo
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Bernardo Hugo de Serrallonga. 1264—1275

Debió vender a los vizcondes de Bas este

castillo, pues vemos ya, en el año 1276, a

Doña Sibilia en posesión del mismo.

Con fecha 9 de las calendas de Septiembre

del año 1279, vendió también a Raimundo,

prior de Santa María de Besalú, totam Mam
vendíciónem quam domina Geralda de
Serrallonga nxor qnondam diele Guillem
Ugonis palri nostri mater et lutrix rios-

tra et Guillelmi de Sancto Hypotito cura-

ter noster tuto rio et curato río, nomine et

vice et nomino nostro, per urgenti necesí-

tate riostra et evidenti utilitate riostra,

scilicet per solvenda dote sorori nostre

Tiburge eidem a predicto patri nostro in

testamento legata vobis et succesoribus

vestris fuerunt de mantis nostris; en cuya

venta iban comprendidos el manso de San Cor-

nelio, de Ribellas, situado in valle de Tudre,

et in valle de Fabars, parroquie Sancti

Jiiliani de Ribelles; 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 lu-

gar; el manso de Pinars, in valle Gogines
ejusdem parrochie, el manso Casamitjana,

la borda sive manso Novo Daval, con todas

sus pertenencias, hombres y mujeres, censos y
agravios, por el precio de 4.266 sueldos barce-

loneses, y como Bernardo Hugo era menor de

edad, renuncia conjuramento a este beneñcio.
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Sibilia de Paláu 1276—1280

Volvió otra vez el castillo de Milany en po-

der de los vizcondes de Bas, pues vemos ya a

Doña Sibilia, en el año 1276, en posesión del

mismo, pero por poco tiempo, pues a 5 de las

calendas de Abril del año 1280, lo vende, jun-

to con Vallfogona y las parroquias de Layers

y Puigmal, a Dalmacio de Palol.

Dalmacio de Palol 1280—1335

Dalmacio de Palol poseyó el castillo de Mi-

lany en virtud de la compra, que ya hemos

mencionado, hecha a Doña Sibilia, vizcondesa

de Bas.

Copiamos a continuación, por ser interesan-

te por su carácter feudal, una concordia, del

año 1286, entre el rey Don Alfonso de Aragón

y el Conde de Ampurias, referente a este cas-

tillo. Dice así:

«En lan de nostre senyor deu MCCLXXXVÍ,
IIII idus augusti. En presencia del Comte Dur-

gel, den Ramón Folch, del Comte de paillars,

den bn. danglerola, den br. de puiguert et dal-

tres Rics homens et Caualers Auengrense lo

senyor Rey Nanfos sobrel feit del castel de

Malan sots la forma deius escrita: 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.

32-XXVI
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»Itom absolue lo senyor Rey en Dalmáu de

palol del homenatge lo qual li auia íet per les

dites coses et manali quen fahes homenatge

al dit Comte per les dites coses et que les ten-

gues per el, quel Comte lio tenia per lo Rey,

la qual cosa ib feyta mantinent.

»Item dix e proposa lo Comte que en lo dit

Castel auia alcunes coses qüi per altres se-

ESCUDO DE LA FAMILIA DE PALOL

nyors 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, ele teñir lo castel el termen per lo
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Rey entcgrament et de donar postat axi com
los seus antecessors lio an acostumat, et asso

promes lo dit Comte atendré et complir sots

la fe del homenatge dessus fet.

»Item ib auengut quen bernat des prat re-

seba les cartes e les mostrcs 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 diguen per lur dita, si aura res

prouat dalou lio no. E si proua res dalou ro-

manga alou per tots temps: lio si per altres

deuia teñir el senyor Rey, el comte tenguen

la dita et seguesquen axi com eis 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 de-

man negun tere, ni lou, el senyor Rey dona al

dit Comte lo dit tere he lou el comte absolue

lo an Dalmau de palou».

Consta en este documento que el señor Rey
hacía franco al conde de Ampurias de sus de-

rechos 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 Rai-

mundo de Milany a Dalmacio de Palol, en el

año 1335. Raimundo de Milany fué un hábil
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diplomático en la corte del rey Don Alfonso IV

de Aragón.

Desde esta fecha pueden consultar nuestros

lectores el Castillo de Vallfogona. En el censo

del rey Don Pedro III, del año 1359, figura es-

te castillo en poder de Roger de Moneada.
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Castillo de Layers

El lugar de Layers formaba antiguamente

parte de la baronía de Vallfogona. Hoy per-

tenece al distrito municipal de la Parroquia de

Ripoll. Su iglesia parroquial, lo que fué su casti-

llo y su casa rectoral, se hallan situados en la

cima de un despeñadero que en algunos puntos

casi es vertical, a 925 metros sobre el nivel del

mar, entre el río de Vallfogona y la riera de Ta-
bernolas, en la sierra de Milany.

El primer documento donde hemos visto cita-

do el castillo de Layers, es una escritura de fecha

15 de las calendas de Febrero del año 919, en la

que Galindo y su esposa Gudisola venden a Doña
Emmón, abadesa de San Juan, una casa y huerto,

situado in apendicio de castro Lacessi.
El alodio de Layers pasó en poder del monas-

terio de San Juan las Abadesas, en virtud de la

donación hecha al mismo por la condesa Elo, a 2

de las nonas de Noviembre del año 955, con mo-
tivo de tomar el hábito en el indicado monasterio
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su hija Enchilia; herencia que había heredado de

su padre Oliva y de su pariente el obispo Rodulfo.

Dueño el pudiente monasterio de San Juan las

Abadesas del alodio de Layers, su abadesa Doña
Ranlo, para las necesidades religiosas de la colo-

nia, edificó en este lugar y junto a su castillo una

pequeña iglesia, dedicada al apóstol San Bar-

tolomé, rogando al obispo de Vich, Ato, que pa-

sase a consagrarla, cuya solemne ceremonia tuvo

lugar a 10 de las calendas de Mayo del año 961;

iglesia que fué reedificada para dar más capaci-

dad a la obra, y nuevamente consagrada, a 5 de

las calendas de Febrero del año 1025, por el gran

Oliva, abad de Ripoll y Obispo de Vich.

Que los abades de San Juan las Abadesas fue-

ron 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 Beren-

guer, abad de San Juan las Abadesas:

—

De ista

hora in antea, dice, ego Uzalardus supras-
criptas no decebrei Ubi Berengario abbati

snpvascripto nec tolvei ne ten tolvei tita ho-

nore ñeque de tna honore ñeque ipsa abbatia

Saneti Joannis Rivipollensis cum ómnibus
suis pertinentiis ñeque ipsiun Kastrum de
Lases...; juramento que renovó en iguales tér-

minos Simón de Paláu, lugarteniente de Pedro,

vizconde de Bas, en el año 1329, y Hugo, vizconde

de Bas, en el año 1263; y para que el dominio de

los abades de San Juan las Abadesas fuese com-
pleto en este lugar, su abad Guillermo de San

Juan de Plá de Corts, compró, con fecha 15 de

Julio del año 1300, a Berenguer de Manlleu, veci-
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tíb dé San Privat de Bas, la bailía y jurisdicción

de Layers; su abad Ramón de Bianya, a 21 de

Marzo del año 1342, compró al rey Don Pedro III

el mero y mixto imperio, jurisdicción alta y baja

de varios lugares, entre ellos este de Layers, re-

servándose solamente el señor Rey la jurisdicción

criminalísima; este mismo Rey, a 17 de Marzo del

año 1351, le vendió nuevamente la jurisdicción

de la villa de San Juan las Abadesas y la de los

lugares de San Pablo de Seguries, San Martín de

Surroca, Ogassa, bailía de Carrovira, San Salva-

dor de Viaña, San Martín de Capsech, San Poncio

de Aulina, Santa Lucía de Puigmal, Tragurá, Sa-

larsa y el castillo de Layers; mandando que dicho

abad fuese puesto en posesión de dichas jurisdic-

ciones, confesando el Rey haber recibido 15.000

sueldos por precio de dicha venta; y por último,

el rey Don Pedro IV, a 23 de Diciembre del año

1379, vendió al abad Ramón de Vallmanya, el

bovaje, terraje y herbaje de la villa de San Juan

las Abadesas y parroquias de Seguries, Ogassa,

Surroca y castillo de Layers.

Poseyeron este castillo los abades de San Juan

las Abadesas hasta la extinción de los señoríos.

Al pie del despeñadero de este castillo, un sen-

cillo monumento supulcral recuerda al excursio-

nista una de las más grandes tragedias de nues-

tras discordias civiles: que allí fueron fusilados

por los carlistas y allí descansan, un teniente y
setenta y dos carabineros, prisioneros de la co-

lumna Nouvilas.
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Castillo de Guardia

Se hallaba situado este castillo en la sierra de

Matainala, distrito municipal de Las Llosas.

Más tarde, con los términos de este castillo y los

de Babores y Püigbó se formó una baronía.

Estuvo siempre bajo la alta soberanía de los

Condes de Besalú, y, el conde Bernardo Talla-

ferro, en su testamento sacramental del año 1020,

lo lega a su hijo y sucesor en el condado de Besa-

lú, Guillermo. Después de la familia de Caguardia,

pasó este castillo a la de Pallars, Cardona, viz-

condes de Canet y de Cabrera, hasta que el rey

de Aragón Don Pedro III, con fecha 29 de Octu-

bre del año 1367, lo vendió al Abad del monaste-

rio de Santa María de Ripoll, junto con su baro-

nía y los castillos de Babores y Puigbó, con el

mero y mixto imperio y toda jurisdicción civil

y criminal, en paz, hueste y cabalgada, reden-

ción de aquellos y todos los censos, agravios,

décimas y cualesquiera derechos pertenecientes

al señor Rey, por el precio de seis mil libras, po-

sesión que conservaron los abades de Ripoll hasta

la abolición de los señoríos.
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Señores del Castillo de Guardia

Bernardo 1017

Suscribe, como uno de los proceres del con-

dado de Besalú, el acta de fundación y do-

tación del obispado de Besalú, creado por el

conde Bernardo Tallaferro, en el ano 1017,

junto con otros nobles del Condado.

Raimundo Bernardo. . . . 1050—1057

El conde Guillermo de Besalú, en una con-

cordia celebrada a 3 de los idus de Septiembre

del año 1054, con el conde de Barcelona Ra-

món Berenguer, per la cual aquél tenía que

devolverle los castillos de Finestras y Colltort,

y en promesa de su palabra le empeñaba este

castillo de Guardia con su castellano Raimun-
do Bernardo, y, en otro documento, sin fecha,

pignora al de Barcelona el mencionado cas-

tillo.

Suscribe, en el año 105(), como testigo, la

carta de esponsalicio del conde de Barcelona

Raimundo a favor de su esposa Almodis.

Arnaldo 1095

Suscribe la escritura de donación, hecha en

el año 1095, por el conde Bernardo de Besalú

al monasterio de Santa María de Ripoll.

Raimundo Bernardo, . . . 1118—1141

Suscribe, a 15 de las calendas de Junio del

¿3—XXVI..
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año 1118, la donación hecha por el conde de

Barcelona, Raimundo, al monasterio de Ri-

poll. Este mismo Conde le nombra tñániíüiisor

en su testamento otorgado en el año 1131.

A 3 de los idus de Noviembre del año 1 123,

suscribe la concordia entre Uzalardo, vizconde

de Bas, y Raimundo Poncio de Milany. Firma

igualmente, en el año 1128, la donación del

castillo y villa de Cervera, hecha por Poncio

ESCUDO DE LA FAMILIA DE GUARDIA

Hugo a favor del conde de Barcelona, reci-

biendo en compensación el Vizcondado de Bas.

Suscribe, en el año 1135, la promesa hecha

pur el conde de Barcelona Ramón Berenguer,

al monasterio de San Juan de las Abadesas, de

cumplir lo ordenado por el papa Pascual II.

Firma como testigo la donación que de la iglc-
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sia de Santa Cecilia de Molió hizo, en el año

1141, el conde de Barcelona Ramón Beren-

guer al monasterio de Santa María de Ripoll,

el que había elegido para su sepultura.

Raimundo 1171-1190

A H) de las cah-nda's íb Septiembre del año

1 173, reconoce que, habiendo perjudicado al

monasterio de Santa María de Ripoll en los

honores que poseía en los lugares de Tremo

-

losa y Las Llosas, contiguos a su castillo de

Guardia, con el consejo de Guillermo, arzobis-

po de Tarragona, evacúa en manos de Rai-

mundo, abad de este monasterio, varias pres-

taciones que retenía injustamente (1).

Asiste a la Asamblea de Fonte Aldara, en el

año 1173, en la que se promulgaron por el

rey Don Alfonso de Aragón, y nobles, las cons-

tituciones de paz y tregua. Murió en el año

1190.

Bernardo de Portella 1190

En el año 1190 pasó el castillo de Guardia

en su poder, por haberse casado con la hija de

Ramón Oaguardia.

Pedro 1200

Suscribe las constituciones de paz y tregua

promulgadas por Pedro, rey de Aragón, eu el

año 1200.

Guillermo. . . . . . . 1202—1205

Asistió al Consejo áulico de Cervera, bajo la

(1) Marca Hispánica, col. 1362*
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presidencia del rey Don Pedro de Aragón, en el

año 1202, junto con otros nobles, en el que se

acordó que un señor no podía apoderarse de

un hombre propio de otro señor y tenerlo bajo

su protección.

A 2 de las nonas de Abril del año 1205,

suscribe la confirmación hecha por el re}* Don
Pedro de las franquicias y libertades de los

habitantes de Vich, en beneficio de la Iglesia

ausonense, señora de parte de esta ciudad,

recibiendo del prelado por dicha confirmación,

la suma de 42.000 sueldos barceloneses.

Pondo. 1212

Citado en la Crónica de Beuter, entre los

caballeros catalanes que se encontraron en la

batalla de las Navas de Tolosa.

Guillermo 1214—1234

Asistió a las Cortes de Villafranca, celebra-

das en los años 1214 y 1218, y en las de Ta-

rragona del año 1234.

Pondo, (antes de) 1290

Le sucedió su hijo:

Guillermo. ...... 1290—1307

Sucedió a su padre Poncio de Guardia. En

el año 1307 prestó homenaje al rey por este

castillo.

En el censo del rey Don Pedro III, del año

1359, figura como a posesor de este castillo

Eoger de Moneada.
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Como ya tenemos manifestado, este Castillo

y baronía pasó de la familia de Guardia a las

de Pallars, Cardona, Canet y Cabrera, hasta

que el rey Don Pedro III, lo vendió al Abad
del Monasterio de Kipoll.



Castillo de CupuII

Se hallaba situado este castillo en la cima de la

sierra de este nombre, que, desprediéndose

del Puigsacalm, divide las que se dirigen a Beso-

ra y Milany, al O. del condado de Ripoll, fundado

por el conde de Besalú Bernardo Tallaferro, y per-

tenece al distrito municipal de Vidrá.

Este castillo lo lega ya el conde de Besalú

Bernardo Tallaferro, en su testamento sacramen-

tal del año 1020, a su hijo y sucesor en el conda-

do, Guillermo.

Debió pasar en poder de los condes de Barce-

lona, pues el conde Ramón Berenguer lo entrega

en dote a su hija María en las actas de esponsali-

cio, de fecha 1.° de Octubre del año 1107, con el

conde de Besalú Bernardo III.

En el año 1124 estaba en posesión del mismo
la familia de Cartellá, pues con fecha 30 de Agos-

to del mencionado año, Arnaldo Guillermo de

Cartellá, con el consentimiento de su hijo, define
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a favor de la Sede de Gerona y sus canónigos los

alodios, toltas et fo reías y otros malos usos que

había retenido y exigido iujubtamente en las po-

sesiones de la Sede de Gerona, entre las que cita

este castillo.

En el año 1165 era castlán Guillermo Raimun-

do Dapifer, el que, con fecha nonas de Julio del

mencionado año, celebra una concordia con Rai-

mundo, conde de Barcelona, sobre la encomienda

de varios castillos, entre los cuales se cita el de

Curull y Besora.

Desde esta época hasta su unión a la Corona,

lo vemos unido a las familias que poseyeron el

cercano castillo de Besora. Encontramos ya que

a 17 de Marzo del año 1*233, los canóuigos Gila-

berto de Montral y Ramón de Cabrera, en nombre

del obispo y con el consentimiento del Capítulo

de Vich, excomulgan a Garsenda de Moneada y a

sus valedores por las manifiestas injurias que ha-

cían, invadiendo los derechos del obispo y toman-

do sus honores, poniendo al mismo tiempo entre-

dicho a todas las posesiones que tenía en su po-

der, entre las que se cita Castram et honorem
de CtiruL

A principios del siglo XIV pasó a la Corona.

El día antes de las calendas de Junio del año

1339, el rey Don Pedro prometió y juró que w%
vendería, permutaría ni enajenaría este castillo,

ni los condados de Gerona, Besalú y vizcondado de

Bas; y el rey Don Alfonso, a 12 de Abril del año

1419, prometió a los hombres de Malla y Curull

que, por haber pagado mil florines por la re-

dención de dichos lugares, en adelante no los

separaría de la Corona, haciendo sobre esto ley

paccionada, con prohibición de infeudar.
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En el censo de Cataluña ordenado por el rey

Don Pedro, en el año 1359, este castillo figura en

poder de la familia de Malla.

Estas son las últimas noticias que hemos en-

contrado de este pequeño castillo.



Castillo de Folóm

Se halla situado este castillo en el término de

Layers, convertido hoy dia en morada de

labradores. Perteneció al monasterio de San Juan

de las Abadesas, por donación de la condesa Elo,

en el año 955, y por ser dotación de la iglesia de

San Bartolomé de Layers, edificada por sus aba-

desas. Este castillo se cita simultáneamente en

todos los documentos con el castillo de Layers.

Pasa por este manso un arroyo que lleva este

nombre, afluente del río Vallfogona (1).

(lj Véase Castillo de Layers.

34-XXVI
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Castillo de Bejuino

No hemos podido indagar el emplazamiento

de este castillo, posesión de los abades de

San Juan de las Abadesas, y situado en Layers.

La única noticia que hemos encontrado del

mismo, es la venta hecha en el año 1006, por el

conde Bernardo Tallaferro de Besalú y su esposa

Toda, de un alodio situado en Layers, nombrán-

dose este castillo en sus lindes.



Castillos

de

Señorío Eclesiástico
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Castillo de Bascara

Dueños los obispos de Gerona de la villa de

Bascara, ediñcaron al N. O. de la misma
un fuerte castillo señorial, del que solamente nos

quedan una de las recias y grandes torres de de-

fensa que estaban situadas en los ángulos E. y O.

del castillo, y los lienzos de muralla que van de

E. a N. y de E. a S. Todo lo demás es una com-
pleta ruina, pues su actual propietario ha conver-

tido su recinto en huerta, aprovechando sus silla-

res y piedras para nuevas construcciones. Se con-

serva su puerta de entrada tapiada, cerca de la

torre que queda en pie en el ángulo E., que data

de fecha más moderna, puesto que encima de la

misma campea el escudo de un obispo de Gerona
del siglo XVI.

Hay noticias muy antiguas del dominio de los

obispos gerundenses en la villa de Bascara. Ya el

conde de Gerona Ragoufredo la restituyó al obis-

po Walarico, según se desprende de una declara-

ción de testigos que se recibió a XI de las calen-

das de Enero del año 818, siendo obispo Nifridio,
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el cual, para asegurarse de la posesión de esta

villa, hizo declarar a los mismos que habían sido

testigos de la investidura, o más bien restitución,

que el conde Ragoufredo hizo de esta villa al obis-

po Walarico.

La posesión de esta villa fué confirmada a los

obispos gerundenses Wimar. por Ludovico Pió.

en el año 834: por Carlos el Calvo al obispo

Godmaro, en el año 844, y por Carlomán, eu el

año 881.

En el año 893, el obispo Servus Uei obtuvo

también una sentencia a su favor sobre la pose-

sión de esta villa y del villare Abdcrrama, si-

tuado en el mismo término.

No descuidaban su posesión los celosos obis-

pos de Gerona, puesto que, habiendo construido

algunas casas y plantado viñas en su término

alguno de sus habitantes, sin el consentimiento

del obispo Wigo, celebró éste unos juzgados en

la iglesia de Esponellá, del condado de Besalú,

con fecha 25 de Febrero del año 921, a los que

asistieron el mencionado Obispo, Mirón, conde de

Besalú, los vizcondes Segario y Ennego y otros

nobles del condado, declarando los testigos, pre-

vio juramento, ante el altar de San Cipriano,

que antes de construirse las casas y plantarse

las viñas, cerca de Bascara, dichas tierras las

poseía el difunto obispo Teutario, en virtud de

los preceptos de los reyes de Francia Luis y Car-

los, cediendo la villa de Bascara v su término a la

Sede de Gerona, otorgados a los difuntos obispos

Wimar y Gondemaro, y después de la muerte de

Teutario, habían visto poseerlas al obispo Servus

Dei, como situadas en el término de Bascara, cu-

yos lindes detallan minuciosamente.
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A 21 de Julio del año 1020, hubo otra declara-

ción de testigos, previo juramento ante el altar

de Sau Acisclo de la iglesia de Bascara, eu pre-

sencia del conde de Besalú Bernardo y de su hijo

Guillermo, sobre la pertenencia de un alodio si-

tuado en su término, que el obispo de Gerona,

Pedro, reclamaba a Bernardo de Calabuig, el que

se retiró del juicio, negándose a firmar.

Serios disgustos tuvieron también los obispos

de Gerona con los condes de Besalú, que preten-

dían el señorío de esta villa por estar situada en

su condado, cuyas diferencias terminaron a 29

de Agosto del año 1055, en que el conde Guiller-

mo de Besalú hizo donación al obispo de Gerona

Berenguer, que a sus ruegos había consagrado la

iglesia de Santa María de Besalú, y con motivo

de la visita que se proponía hacer al Santo Sepul-

cro de Jerusalén, de todos los usages y albergas

que justa e injustamente percibía en el señorío

de Bascara y sus dependencias; y su hermano el

conde Bernardo, a 24 de Octubre del año 1066,

definió y evacuó a favor de la Sede gerundense y
de su obispo Berenguer, de todo lo que percibía

injustamente en la mencionada villa, tal como
antes lo había hecho su hermano Guillermo.

A 21 de Agosto del año 1129, el obispo de

Gerona Berenguer celebró una concordia con Gal-

ccrando de Salas, Bernardo de Salas y su herma-

no Bernardo Juan, fechada en el castillo de Salas,

con intervención de Berenguer Arnal, Alberto de

San Juan, Gaufredo, arcediano de Besalú, y Be-

renguer. capiscol de Gerona, sobre la pretensión

de ciertos derechos que los hermanos de Salas

alegaban tener en la villa de Bascara, y de la
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ayuda y defensa que de ellos pretendía el obispo

de Gerona.

El obispo de Gerona Kaimundo de Orusall, en

el año 1187, logró del rey Don Alfonso de Aragón
el poder celebrar mercado el miércoles de cada

semana en esta villa, con la prohibición de que se

celebrase otro desde Besalú hasta Torroella de

Montgrí, y desde Gerona a Perelada. Este mismo
obispo de Gerona ejercía la jurisdicción civil y
criminal en la villa de Bascara, pues hemos en-

contrado una escritura en el Cartoral de Cario

-

magno de la Iglesia de Gerona, de fecha 25 de

Noviembre del año 1195, que es una promesa con

juramento hecha a este obispo por Pedro Juan de

Bascara de no hacerle ningún daño por razón de

haber sido por él metido en la cárcel (1), y en

caso de hacérselo, lo enmendaría a los veinte días

de ser requerido, por sí mismo o por medio de sus

fiadores Bruno de Mercadal, Pedro de Monell v

Guillermo de Farigola, que también juran, y no

enmendando el daño, incurría en la pena de pa-

garle cien áureos, y el resto de sus bienes si el

daño causado importaba mayor cantidad.

No perdían ocasión los obispos de Gerona de

comprar los bienes y derechos que varios nobles

de la comarca poseían en la villa de Bascara,

para quedar dueños absolutos de ella. A 15 de

Marzo del año 1209, Dalmacio de Crexell, junto

con su mujer Anglesa^ vende a su hermano Arnal-

do, obispo de Gerona, por 2.800 sueldos barcelo-

neses, todas las albergas y otros derechos que por

razón del castillo de Pontos, tenían y cobraban en

(1) Se hallaba situada la cárcel en la torre E. del castillo, la

que subsiste aún.
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dicha villa y en los mansos situados en su tér-

mino.

En el año 1225 el obispo de Gerona Alamando

de Aiguaviva tuvo serios disgustos con el conde

de Ampurias Hugo, el que, apelando a las armas,

atacó el castillo de Bascara, siendo excomulgado

por el obispo; pero bien pronto se reconcilió, pues

a 6 de los idus de Marzo del año 1225, prometió

enmendarle los daños causados por él y sus vale-

dores en Bascara y otros lugares.

El obispo Guillermo de Cabanellas logró del

rey de Aragón, Don Jaime, la facultad de cele-

brar ferias que durasen ocho días en la villa de

Bascara, en el año 1236.

Al día siguiente de la victoria de Panizars, Don

Pedro el Grande publicó desde dicha villa esta or-

den osada y terrible contra el Obispo y Capítulo

de Gerona, por la protección que habían dado al

ejército de Felipe el Atrevido, rey de Francia:

«Hemos mandado embargar los bienes y luga-

res propiedad del Obispo y Cabildo de Gerona y
de otros prelados de su diócesis porque cometie-

ron excesos y otras cosas contra nos y la domina-

ción nuestra y además mandamos por cartas

nuestras al Obispo y cabildo gerundense y a los

demás prelados y clérigos de su diócesis que den-

tro de ocho días salgan de nuestros reinos y do-

minios. Os mandamos para cuando llegue dicho

día que si hallareis alguno en nuestros estados lo

prendáis y guardáis preso».

A continuación de esta enérgica orden, enco-

mendaba a Ermengol Constantí los castillos de

Bascara, Pontos, Borrasá y Creixell, ordenando

35-XXVI.
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apoderarse de los bienes de los monasterios de

Bañólas y Vilabertrán, y dar el castillo de Monta-

gut a Gaufredo de Foxá.

Serios disgustos volvió a tener el obispo de

Gerona Bernardo de Vilaniarí con el conde de

Ampurias Poncio Hugo, sobre los derechos que

pretendía tener en las villas de Bascara y La Bis-

bal, llegando a un rompimiento ruidoso, y uno de

los partidarios del conde, llamado Bernardo Arnat

de Cardona, llegó a tijyr carteles de ciexeiment
,

escribiendo al citado Obispo la carta siguiente:

Al molí noble et honrat en Bu per la gracia

de Dea bisbe de Gerona denos en Bu. Amat
de Cardona salut et amors. Fem vos saber que

per molts de g rengues et per moltes de desa-

mors que avets fetes al Senyor Comte dem-
puries et fets tot día: los quals greugues et

desamors avem nos a pendre per nostres, axi

com si a la nostra personáis aviets fets, neis

faiets: et encara mes enant fem vos saber,

mal et greu que nos es, quens desexim de vos

et de les vostres coses per rao del Senyor
Comte, que de mal queus faessem a vos, ne a

res del vostre, que tenguts nous ensiam. Ítem

fem saber queus retem les trenes, les quals

aviem ab vos, ne aviem dades al noble car

frare nostre lardiache de Barchelone, ne al

Sacrista de Gerona per rao de vos; jassia

queus avem iramessa Carta ja de desexi-

ment. Dat Roda divenres vespre de San
Tomás en lan que contem M. et CCXCVI1.

Estos y otros disgustos, como el querer levan-

tar las horcas en Bascara y La Bisbal, le obligaron

a ausentarse de la diócesis, muriendo en Viena el

día 30 dA Enero del año 1311.
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Con relación a lo qne dejamos manifestado, los

autores de la España Sagrada insertan una nota

tomada del Martirologio antiguo de Gerona, y
entre los méritos y virtudes que del mencionado

obispo se consignan, figura en primer término el

de que in castro Episcopali ct villa de Bas-

chara furcas erexit ct aun multei laboribus,

damnis et sumptibus nt ibi essent perpetuo

qaod merum et mixtum imperiam Gernn-
densis Ecclesia semper ibi haberet per pri-

vileginm regale obtinnit.

Y dicen los autores de la España Sagrada: «La

nota es seguramente curiosa, y da noticias inte-

resantes para la historia. Sabíamos las revueltas

de los pueblos en tiempo de nuestro obispo; pero

nadie había hablado de horcas, que serían para

los de Castell Bisbal y los de Bascara más odiosas

que las caudinas a los romanos. Los efectos se

conocen por lo que dice, que su conservación cos-

tó al obispo muchos trabajos, daños y gastos. Es

natural que a otros costase la sangre y la vida».

Ha aquí un rasgo feliz de imaginación que

con una sola pincelada retrata imparcial y exac-

tísimamente las cosas y costumbres de aquella

época.

Sabido es el empeño puesto por los reyes de la

Corona de Aragón de abatir el dominio feudal

dando a las villas y pueblos franquicias y liberta-

des; pero toparon siempre con la tenacidad de los

obispos gerundenses en los lugares de que eran se-

ñores. En 1341, sea por la cuestión del rey de

Mallorca, sea por exacciones a sus vasallos, el

rey Don Pedro el Ceremonioso desterró al obispo

Arnaldo de Monrodó y a su Cabildo, más aún
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echólos de paz y tregua, castigo reservado sólo

a los malhechores; fué la orden pregonada solem-

nemente el día 8 de Enero de dicho año por el

veguer Berenguer de Monbuy. Obedeció el obispo

llevándose consigo gran parte de su cabildo, y,

camino del destierro, celebró cabildo en Bascara

y Castellón de Ampurias. Un año después conclu-

yó con una avenencia; mas estaba de Dios que

no habían de tener paz, pues renovóse la lucha

con igual motivo en los últimos años del reinado

del mismo Pedro el Ceremonioso, porque en 1383

el obispo de Gerona, por sospechoso, también fué

desterrado. El mandato real fué este: Qaod do-
minus Rex propter aliqua habet vos Episco-

pum pro suspecto, et propterea hoc mandat
vobis quatemus incontinenti exeatis totnm
sunm regnam et ditienem suarn.

En la guerra que sostuvo la Diputación gene-

ral Catalana con el rey Don Juan II, Bascara tomó

el partido de la Diputación: pero fué sitiada y
tomada por la reina Doña Juana el día 9 de Octu-

bre del año 1465.

Por ser Bascara una de las plazas fuertes de la

frontera, situada estratégicamente en la carretera

general de Francia y a la orilla derecha del río

Fluviá, fué molestada en todas las guerras con

Francia. Ya en el año 1675 fué tomada por los

franceses. En el año 1683, el general francés Be-

llefonds estableció en Bascara su campamento al

dirigirse contra Gerona; pero volvió a ser recobra-

da esta villa por las tropas españolas en Marzo del

año 1689. Finalmente, durante los sitios de Gero-

na de 1808 y 1809, tuvieron en ella los franceses

el hospital de sangre y las provisiones de boca y
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guerra. Al abandonar la villa en 1814, el mariscal

Sutchet voló el castillo y sus fortificaciones.

Abolidos los señoríos, los obispos de Gerona

vendieron las ruinas de su castillo-palacio a parti-

culares, hallándose hoy convertido su recinto en

huerta.

Por Bascara hizo su entrada en España, el día

24 de Marzo del año 1814, el rey Don Fernan-

do VIL Las Cortes, para conmemorar este hecho,

decretaron que se levantase allí un monumento,
el que no se ha construido aún.



Castillo de Camprodón

Las bandas de hugonotes que invadieron el

Rosellón y la frontera pirenaica, obligaron,

para poner a cubierto de una sorpresa a la villa

de Camprodón, al abad del monasterio de San

Pedro, Bernardo II, señor jurisdiccional de la

misma, a acudir a las gradas del trono, conce-

diéndole el rey de Aragón, con fecha del mes de

Febrero del año 1196, la licencia necesaria para

que pudiese contruir una fortaleza para la defensa

de la villa y para que el vecindario, con motivo

de las guerras, se pudiese trasladar alli para su

mayor seguridad in loco qui vocatur Podium
reliquiarum.

Debieron abandonar pasado el peligro los aba-

des de Camprodón esta pequeña fortaleza, en cuya

cima del Puig de las Reliquias se edificó un con-

vento de monjas bajo la advocación de San Nico-

lás, pues con fecha 6 de Octubre del año 1264, el

rey Don Jaime de Aragón hizo donación de terre-

nos de este castillo a Pedro Compte, Ramón y
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Bernardo Planas, con la condición que tenían que

edificar alli tres casas, una de las cuales tenía que

estar amueblada para habitarla el Señor Rey y su

familia cuando pasasen a dicha villa, y en la que

tenia que averi qnatre Hits parats y pvovisió

de vasos y escadellas.

Volvió a reedificarse este castillo en tiempos

del rey de Aragón Don Pedro el Grande, o el de

Panizars, pues eñ su campaña contra Felipe el

Atrevido, rey de Francia, Camprodón y su casti-

llo le permanecieron ñeles.

Conociendo los reyes de la Corona de Aragón

la importancia de este castillo, que era un dique

contra las invasiones extrangeras, con fecha 4 de

Noviembre del año 1381, a petición de Pedro,

abad del monasterio de San Pedro de Camprodón,

y de su Universidad, el rey de Aragón Don Pedro

les concedió varios privilegios para que pudiesen

gravar varias especies y con su producto, no sola-

mente restaurar su castillo, sí que también cons-

truir una nueva fortaleza in loco del Torremo-
vere et intus dictam novam forcian in locis

inferiovibas ipsius ville transfferré conantar

non debitantes desolationem et dishabitatio-

nem dicti fortalicii et per consequens totins

dicte ville »

Las fortalezas de Camprodón, en lugar de ser

su salvaguardia, fueron siempre la causa de su

ruina. Ya en la guerra de la Diputación general

Catalana contra el rey Don Juan II, fue sitiada y
tomada por Pedro, condestable de Portugal, entre-

gándola al saqueo, levantando pendones otra vez

por el Rey tan pronto como se alejó el enemigv
o.

«El rey de Francia, Luis XI, tornóse de aliado

del rey de Aragón en adversario, tomando parte
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a favor de su primo el duque de Lorena, y abrien-

do el Pirineo a una multitud de realistas que ve-

nían en apoyo del nuevo soberano. Una de estas

bandas, en número de dos mil hombres y cuatro-

cientas lanzas, acaudillada por Bachi, vino a po-

ner cerco a nuestra villa; el asalto fué ardorosa-

mente rechazado; reunidas empero mayores fuer-

zas penetró el francés en nuestra villa que sufrió

todo el estrago que podría temerse de un enemigo

vencedor, estrangero e irritado. Todo quedó de-

vastado: el hogar doméstico empobrecido, los

alrededores arruinados o talados y nuestro templo,

donde la piedad de los fieles había reunido senci-

llas pero sentidas prendas, vandálicamente profa-

nado» (1).

Tan aflictivo debió ser el estado de la villa de

Camprodón, que Juan, obispo de Gerona, con

fecha 20 de Abril del año 1480, concedió permiso

para recojer limosnas para aliviar la suerte de sus

habitantes que habían visto sus hogares espolia-

dos, incendiados y arruinados per crudelíssimos

inhumaníssimos que gallicos ferocísimos mí-

micos, y para poder recuperar el cuerpo de San

Paladio que se habían llevado los franceses de la

iglesia del monasterio de San Pedro (2).

En las guerras con Francia del siglo XVII

sufrió mucho la villa de Camprodón a causa de

su castillo. A 4 de Noviembre del año 1654, entre

les vnyt y nou hores de la Hit los francesos o

exercit del Rey Christianisim de Franca
venint de la part de Cerdanya entraren per

forfa de nits dins la dita vila de Campro-
dón escalant aquella y feren en dita vila

(1) Historia de Camprodón, pág. 91.

;2) Véase tomo XIX, pág. I

.
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saco general sens exceptuar los temples y
isglesias de la dita vita de Camprodón y
dura dit saco vuyt dies (1)>>.

Vino la paz con Francia, y comprendiendo el

Estado la importancia de esta plaza fronteriza,

ensanchó las obras de fortificación de este castillo

construyendo los baluartes de San Paladio, San

Ildefonso, San Pablo y San Vicente, convirtiendo

el castillo en una respetable fortaleza cuyo nom-
bre iba a sonar pronto por vez postrera.

En 1689 se publicó en Barcelona otra vez la

guerra con Francia, sitiándola bien pronto el Du-
que de Noailles con un poderoso ejército, y des-

pués de un terrible bombardeo y no pudiendo

sostenerse, su guarnición lo abandonó la noche

del día 25 de Agosto del mencionado año. Tan
pronto como los franceses evacuaron Camprodón,

el Capitán general de Cataluña hizo volar sus for-

tificaciones, con general disgusto de Cataluña.

Volvieron sus terrenos en poder del monasterio

de San Pedro de Camprodón, pues su abad, Fray

Genadio Colóm, con fecha 20 de Septiembre del

año 1698, establece a Francisco Pena una pieza

de tierra del demolido castillo de San Nicolás de

dicha villa (tam per exercitus vel gentes his-

paniarum quam franchorum) «que comprent

tot lo terreno situat dins dit fortí fius a la mura-
lla vella del castell», mediante un censo anual de

dos sueldos, moneda barcelonesa de terno.

En la guerra civil de los siete años volvió a

fortificarse este castillo; pero ya sin ninguna im-
portancia.

(1) Véase tomo XIX, pág. Ib7.

36-XXVI
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Castillo de Dosquers

Se halla situado este pequeño castillo de la

Mitra gerundense, en la parroquia de San

Martín de Dosquers, (Dnobus geriis) al S. del

manso Usall, y en la cima de una hondonada que

lo separa de la mencionada parroquia. Solamente

conserva hoy día algunos lienzos de sus muros y
parte de los fosos. Más que obra defensiva, cree-

mos que era como señal de soberanía de los obis-

pos gerundenses.

En el año 1245, el obispo de Gerona Guillermo

de Cabanellas, lo lega a la capilla de Santa María

y todos los Santos que había mandado edificar en

el palacio episcopal de Gerona.

En el 1399 el Castrwn de Dttobusqiteriis

figura aún en la redención del borático al Rey.



fíDVERTIMENT

&n aquest volum, segon deis inédits dei-

xats per T). J'ranéese IMonsalvatje i editáis

pels seus filis, manquen diferents casiells del

comtat de Tlesalú que a no tardar veurán la

Ilion amb altres monograjíes, que, si bé son

fragmentarles, amb quelcom de nou podrán

enriquir Vhistoria de nostres comarques.

Cal advertir també que, degut a la forma

anotada deis manuscrits, incomprensible gai-

re bé sempre, ha siguí difícil de comprovar les

diferents escriptures que es comenten en el

transcurs de l obra i aixó ens ha obligat adei-

xar de publicar l'apéndix de documents inédits

dedicáis a n aquest trevall.

^Malgral tant greus omissions, hem cre-

gut que no havía de quedar a loblit del nostre

arxiu aquesta obra que completa bellament

la col-lecció de Noticias Históricas tan enal-

tida pels enamoráis de la puixanqa de la nos-

ira Catalunya.
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