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RESUMEN 

A partir del siglo XI, las fronteras de la cristiandad latina comenzaron a 

dilatarse hacia todas direcciones. La Península Ibérica no fue ajena a este fenómeno y 

los diversos reinos y condados cristianos se expandieron sobre al-Andalus. A inicios 

del siglo XII las conquistas catalanas experimentaron un gran impulso: en 1105 se 

tomó Balaguer, en 1118 se inició la organización y colonización del Camp de Tarragona, 

y, en 1148 y 1149 respectivamente, Tortosa y Lleida fueron conquistadas. Estos últimos 

episodios contaron con el beneplácito papal, ya que, en 1145, Eugenio III publicó una 

bula de cruzada en la que también incluyó la Península Ibérica, por lo tanto, la 

conquista de la Catalunya Nova formó parte de la segunda cruzada.  

A pesar de ofrecer unas condiciones de capitulación favorables, fueron pocos 

los musulmanes que optaron por quedarse en la Catalunya Nova. De este modo, los 

episodios militares dieron paso a un proceso de substitución de población: los 

indígenas fueron remplazados por colonos cristianos de las regiones de origen de los 

conquistadores. La sustitución se articuló mediante el repartimiento, el cual se erigió 

como una doble herramienta: por una parte, servía para compensar a los 

conquistadores, por otra parte, las escrituras de donación contenían cláusulas como 

ut sis stator et habitator que conminaban a los beneficiarios a asentarse en el 

territorio. Así, se iniciaba la colonización y la conquista pasaba a ser irreversible.  

Los procesos de repartimiento y colonización han quedado registrados en 

centenares de escrituras. Estas también muestran la formación de una nueva sociedad 

feudal en la Catalunya Nova y sus consecuentes transformaciones del espacio urbano 

y rural. Los protagonistas de los documentos son, a su vez, los colonizadores y agentes 

del cambio. Además, el origen de muchos individuos es identificable gracias a la 

Revolución Antroponímica, un fenómeno que tuvo lugar entre los siglos XI y XII y que, 

entre otros aspectos, añadió un segundo elemento al nombre. A menudo, el apellido 

tomó la forma de un topónimo o gentilicio, por lo que en las escrituras se puede 

identificar a un Pere de Sentmenat, un Bertran de Tolosa o un Gelabert Anglès. A partir 

de la antropotoponímia, en la Catalunya Nova se han reconocido colonos procedentes 

de la Catalunya Vella, aragoneses, anglonormandos, genoveses y occitanos.  

El objetivo de esta tesis doctoral es estudiar el colectivo de colonos occitanos. A 

tales efectos, se ha identificado a los individuos en los índices onomásticos de los 

repertorios documentales para posteriormente realizar un estudio prosopográfico 
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individualizado. La elaboración de fichas ha permitido obtener y gestionar todas las 

informaciones de las escrituras. En mayor o menor medida se ha podido reconstruir 

el conjunto de posesiones que detentó un individuo, así como su tipología, localización 

y gestión; la situación económica; también la posición en la sociedad colonial, el 

entorno familiar, y, por último, el entorno social y la relación con los otros colonos. 

Finalmente, la suma de diferentes casos particulares ha permitido establecer patrones 

que, en última instancia, contribuyen a generar un mejor conocimiento sobre los 

movimientos de migración y colonización medievales.  
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SUMMARY 

From the 11th century onwards, the frontiers of Latin Christendom started to 

broaden in all directions against non-Christian societies. The Iberian Peninsula was 

no stranger to this phenomenon and its Christian earldoms and kingdoms waged war 

and conquered more and more territories from Al-Andalus. During the 12th century, 

the Catalan conquests experienced a great boost: in 1105 Balaguer was captured, in 

1118 the final colonisation of Camp de Tarragona began and, in 1148 and 1149 

respectively, Tortosa and Lleida were conquered. This territory newly conquered 

would be known as Catalunya Nova. Moreover, these last military campaigns were 

part of the Second Crusade, backed by Pope Eugene III through the bull of 1145.  

Although the capitulation charter seems to promote the remaining of the 

indigenous population, Muslims were de facto expelled nearly en mass and replaced 

by Christian settlers from the north. The possessions of the former inhabitants were 

distributed among the settlers by means of a mechanism known as repartimiento. The 

repartimiento can be considered a two-fold tool: on the one hand, it compensated 

those who had taken part in the conquest; on the other, it was a key instrument to 

consolidate Christian control over the territory, as the new settlers were compelled to 

stay in their properties by terms like ut sis stator et habitator. Therefore, the arrival 

of settlers ensured the military conquest and made it irreversible.  

Thanks to the repartimiento and the subsequent colonisation, hundreds of 

parchments were written. This documentation records the development of a new 

feudal society in Catalunya Nova and its resulting transformations of the urban and 

rural environment. The main characters in documentation are both settlers and 

promoters of these changes. Their origin is traceable thanks to the Antroponymic 

Revolution, which took place between the 11th and the 12th centuries and, among other 

aspects, introduced the surname. Usually this surname was a toponym or demonym, 

so names such Pere de Sentmenat, Bertran de Tolosa or Gelabert Anglès were quite 

common. In Catalunya Nova, settlers came mostly from the counties of Catalunya 

Vella, but could also be Aragonese, Anglo-Norman, Genoese, or Occitan. 

The aim of this dissertation is to advance in the study of Occitan settlers in 

Catalunya Nova. For that purpose, Occitans have been identified in onomastic 

indexes and they have subsequently been studied in a prospographic and detailed way. 

Research forms have allowed to obtain and manage all the data from documentation. 
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Thus, to a greater or lesser extent, it has been possible to rebuild the assets that each 

settler owned and their typology, location, and management, and to reconstruct their 

social and economic status, family environment and, lastly, their social environment 

and the relationships that were established with other settlers. In essence, the sum of 

different individual cases has allowed to set patterns that eventually contribute to a 

better knowledge of Medieval migration and colonisation.  
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NOTA PRELIMINAR 

En un artículo de 2013, Martín Alvira manifestó la incongruencia que suponía 

hablar de Occitania en mayúscula, ya que este término implicaba equipararlo a 

entidades como Francia o Catalunya (Alvira, 2013: 391). No obstante, a lo largo de esta 

tesis doctoral se emplea frecuentemente el término de Occitania, igual que el de 

condados occitanos o ultrapirenaicos. En la Edad Media, Occitania define un 

conglomerado de condados, vizcondados y señoríos feudales, extremadamente 

fragmentados, pero que comparten una misma lengua, la llegua d’òc, y cultura. A nivel 

geográfico, Occitania comprendía, y comprende, la mitad sur de Francia. Asimismo, 

se considera occitanos a todos los individuos procedentes de dichos condados. Por otra 

parte, la Catalunya Nova es un concepto historiográfico usado en contraposición al de 

Catalunya Vella. La Catalunya Vella corresponde al sector de la actual Catalunya que 

estuvo bajo dominio carolingio entre los siglos VIII y X, mientras que la Catalunya 

Nova es la franja occidental del territorio catalán conquistada posteriormente por la 

aristocracia feudal de la Catalunya Vella (Virgili, 2019a). 

 

Mapa 1 Localización de Occitania y la Catalunya Nova. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France) 
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Los topónimos y nombres de condes y magnates catalanes están escritos en 

catalán. Los nombres propios de los colonos también están en catalán, mientras que 

para los apellidos toponímicos se ha seleccionado la acepción más documentada, la 

cual acostumbra a coincidir con la forma catalana y/o occitana. Los topónimos y 

nombres de dirigentes occitanos preservan la forma occitana, mientras que el resto 

están escritos en castellano. Así pues, se habla de Alfons el Cast, Pere Blanxart, 

Carcassona o Alfonso I el Batallador. No obstante, la toponimia de la cartografía 

occitana está en francés porque los mapas base han sido tomados de la página 

“Geóportail” del Institut Géographique National (IGN).  

Por último, a lo largo de la tesis se apreciará que algunos aspectos, como la 

distribución y características de las posesiones de los colonos, son tratados de forma 

más detallada en Tortosa y su término que en Lleida. Ello es debido a dos factores: en 

primer lugar, se dispone de más documentación editada para Tortosa; en segundo 

lugar, el espacio agrario de Tortosa ha sido exhaustivamente estudiado (Kirchner et 

al., 2014, 2016; Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b), por lo que es posible contrastar 

estos resultados con los datos referentes únicamente a los colonos occitanos.  

  



 30 

  



 31 

1. UT SIS STATOR ET HABITATOR 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En 1993, Robert Bartlett publicó The Making of Europe, traducido 

posteriormente como La formación de Europa (Bartlett, 1993/2003). En esta obra, se 

planteaba por primera vez la génesis de la Europa moderna en términos de un 

fenómeno de expansión que experimentó la cristiandad latina a partir del siglo XI.2 De 

este modo, los antiguos territorios del Imperio Carolingio y áreas colindantes se 

dilataron centrífugamente hacia todas aquellas direcciones en las que se hallaban 

sociedades no cristianas, o con variantes locales del cristianismo: el Islam de Tierra 

Santa, al-Andalus, Sicilia y el norte de África; el paganismo del este del Elba y 

Escandinavia, las áreas septentrionales y occidentales de las Islas Británicas, como 

Irlanda; o áreas cismáticas y heréticas como el Imperio Bizantino y la Occitania cátara.  

En todos estos territorios los conquistadores impusieron los patrones culturales 

de su lugar de origen mediante procesos de colonización, es decir, con la aportación 

de contingentes de población que se asentaban progresivamente en las zonas 

ocupadas, sustituyendo total o en parcialmente, a la población autóctona. Estos 

procesos los protagonizaron, en parte, los hijos segundones de la aristocracia feudal, 

los cuales, privados de herencia, tuvieron que desplazarse en busca de tierras que les 

permitieran generar su propio dominio. Se trata de una “diáspora aristocrática”, tal y 

como la describió Bartlett. Paralelamente, conjuntos de campesinos y artesanos 

abandonaron sus hogares y se asentaron en los espacios conquistados con la esperanza 

de encontrar mejores condiciones de vida. Esta dicotomía de perfiles fue 

perfectamente descrita por Charles Higounet para la conquista de la Europa del este: 

frente al Drang nach Osten, militarizado y protagonizado por los príncipes, el Zug 

nach Osten consistió en un flujo pacífico y paulatino de campesinos y artesanos que se 

establecieron en el territorio conquistado y fueron, finalmente, quienes modificaron 

tanto la fisonomía étnica como el paisaje europeo (Higounet, 1989: 96). Estas 

transformaciones, calificadas de “cambio cultural”, se concretaron en la expansión de 

la cristianización, patente en la construcción de una red de obispados y parroquias, la 

urbanización, la puesta en cultivo de nuevas tierras y la imposición de códigos legales 

nuevos (Bartlett, 2003).  

                                                   
2 Para una definición de la cristiandad latina, ver Bartlett (2003: 37-43).  
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Conquista, colonización y cristianización constituyeron los procesos 

fundamentales para la formación de Europa. No obstante, se trata de una lógica no 

restringida exclusivamente a las conquistas medievales, sino que fue reproducida a lo 

largo de los siglos anteriores y posteriores en diferentes escenarios. En palabras de 

Bartlett: los cristianos europeos que navegaron a las costas de las Américas, de Asia 

y de África en los siglos XV y XVI procedían de una sociedad que era ya una sociedad 

colonizadora (Bartlett, 2003: 407). No se puede establecer una fractura entre las 

conquistas medievales y las experiencias modernas transatlánticas, sino que todas 

ellas forman parte de un continuo de conquistas que se van sucediendo a lo largo de 

los siglos (Retamero y Torró, 2018: 3).3  

Aunque esta vinculación no ha estado libre de controversia, las conquistas 

medievales pueden considerarse como un episodio más de settler colonialism o 

colonialismo de población (Díaz, 2020: 13-26). Este término, acuñado inicialmente 

por la historiografía anglosajona para explicar el colonialismo del Imperio Británico, 

centra los procesos de conquista y colonización en una sustitución de poblaciones, es 

decir, el asentamiento de colonos en las regiones conquistadas para someter y 

transformar las poblaciones y espacios locales, llegando incluso a la completa 

aniquilación del orden anterior: settler colonialism destroys to replace (Wolfe, 2006: 

388). La principal crítica realizada a la obra de Bartlett fue precisamente la poca 

atención que prestó tanto a las sociedades objeto de expansión, como al impacto que 

tuvieron sobre ellas las transformaciones impuestas por los conquistadores. Sin ir más 

lejos, en algunas regiones de al-Andalus la conquista supuso la extinción de la 

población en términos biológicos y el proceso inmediato de sustitución de la población 

indígena por inmigrantes cristianos de las regiones feudales fue un factor decisivo para 

la consolidación de las acciones militares (Torró, 2008). 

La proclamación de la primera cruzada por el papa Urbano II en el año 1095 

otorgó un aura de legitimación tanto a la expansión de la cristiandad latina, como al 

movimiento colonizador posterior, pues la conquista devino una Guerra Santa contra 

infieles y paganos. Esta idea ya había impregnado la Península Ibérica décadas antes, 

manifestándose en episodios como la toma de Barbastro en 1064, calificada incluso de 

protocruzada (McCrank, 1977: 168; Laliena y Sénac, 2020), o la de Toledo, en 1085. 

Así, además de incitar a los nobles europeos a tomar las armas y luchar en Tierra Santa, 

                                                   
3 Este artículo también contiene una relación de todos los autores que han vinculado las experiencias 
de conquista medievales con las modernas.  
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Urbano II exhortó a los condes de Barcelona, Urgell y Besalú, vizcondes, obispos y 

clérigos de la Catalunya Vella a restaurar Tarragona como sede metropolitana. 

“Restauratio”: este es el término que consta en la documentación, y siempre vinculado 

a la recuperación de las sedes eclesiásticas, nunca se habla de una “reconquista”.4 

Si bien el vínculo entre al-Andalus y la cruzada estuvo siempre patente, fue con 

la proclamación de la segunda cruzada que este adquirió una nueva dimensión. La 

toma de Edesa por el atabeg Zengi movilizó, de nuevo, una respuesta por parte de 

Occidente. En 1145, el papa Eugenio III publicó una bula de cruzada conocida como 

Quantum praedecessores, mediante la cual exhortaba a todos los fieles cristianos a 

defender su fe no únicamente Tierra Santa, sino también contra los infieles de al-

Andalus. A tales efectos, otorgó a todos los combatientes, independientemente del 

escenario, los mismos privilegios: protección para las familias y bienes de los cruzados 

y remisión absoluta de todos los pecados. De este modo, el papa equiparó las cruzadas 

en oriente con las de occidente (Jaspert, 2001: 91). Este llamamiento también incluyó 

una nueva referencia: la spurcitia paganorum, expresión que manifestaba la 

necesidad de depurar los territorios de la suciedad impregnada por los paganos 

(Barceló, 2005). El obispo de Cîteaux en persona, Bernat de Clairvaux, fue el 

encargado de predicar este mensaje por toda Europa (Mastnak, 2002: 128-129).  

No obstante, la spurcitia paganorum no se aplicó en el mismo grado en todos 

los territorios cruzados. Por ejemplo, en el caso prusiano, la Guerra Santa impulsada 

por la orden Teutónica a partir del siglo XIII provocó la destrucción de asentamientos 

y masacres de población, pero no la liquidación total de la sociedad pagana autóctona 

(Pluskowski, 2013). Tras la conquista, las élites se convirtieron al cristianismo y se 

integraron en el nuevo orden, regido por los estatutos de la “Ley Prusiana”. Esta 

legislación reguló la transición hacia el modelo de los conquistadores, introducido 

mediante el asentamiento de colonos procedentes de las regiones imperiales y que 

impulsarían la construcción de una red de castillos, una nueva urbanización y la puesta 

en cultivo de nuevas tierras (Higounet, 1989).  

                                                   
4 El término “reconquista” es, en realidad, un concepto acuñado durante el romanticismo del siglo XVIII 
y posteriormente modulado por la ideología franquista del siglo XX (Ríos Saloma, 2008, 2011, 2013). 
Actualmente, muchos autores lo emplean como convencionalismo historiográfico, a pesar de su 
marcada carga ideológica. En un artículo titulado Pour en finir avec la Reconquête, Josep Torró advirtió 
de los peligros que implicaba emplearlo incluso como convencionalismo y abogó por suprimirlo 
definitivamente (Torró, 2000). Para más información sobre este tema, ver: Ayala, 2019; García Fitz, 
2009, 2010.  
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En los reinos cruzados de Palestina tampoco se implementó una “depuración”. 

El dominio latino comportó tanto la edificación de templos cristianos como la 

fundación de villas y asentamientos rurales destinados la os colonos francos, pero la 

población autóctona nunca fue convertida al cristianismo ni sustituida totalmente; 

simplemente se estableció un régimen de coexistencia.5 Esta fue la gran diferencia 

entre ambos casos: mientras que en Prusia la conversión al cristianismo permitió 

integrar a los autóctonos en la nueva sociedad, el régimen de convivencia establecido 

en Palestina fue lo que propició que la conquista no se consolidara y deviniera, en 

última instancia, reversible (Prawer, 1972; Torró, 2012). Miquel Barceló ya advirtió 

que los musulmanes no se convertían al cristianismo salvo excepciones puntuales, de 

modo que la “solución franca” de Palestina, basada en la coexistencia, no era una 

opción si se pretendía que las conquistas de territorios de al-Andalus se consolidaran 

(Barceló, 1981, 1989). Así pues, en al-Andalus la conquista únicamente podía ser 

irreversible si se liquidaba o, por lo menos, reducía drásticamente los efectivos de 

población autóctona y era sustituida por colonos procedentes de las regiones feudales.  

Desde inicios del siglo X, la aristocracia de los condados de Barcelona, Manresa 

y Urgell (condes, obispados, monasterios y barones) se había proyectado más allá de 

sus limites territoriales iniciales, tanto a poniente como a mediodía. De forma lenta y 

paulatina había avanzado sobre los territorios adyacentes constituyendo una red de 

castillos fronterizos (castra) (Batet, 1996; Sabaté, 1995, 1997). Esta línea castral llegó 

a las puertas de Balaguer, al norte, y de Tarragona, al sur, cuando el espíritu cruzado 

de finales del siglo XI contagió tanto a los reyes de Aragón como los condes de 

Barcelona y Urgell: Pedro I de Aragón tomó Huesca y Barbastr0 (Laliena, 1996), 

mientras que Ermengol V de Urgell y Ramon Berenguer III de Barcelona 

emprendieron, en 1097, distintos asedios sobre Balaguer, Lleida y Tortosa, las 

principales plazas de lo que será la Catalunya Nova (Sabaté, 1995, 1997). 

Este primer intento de conquista de la Catalunya Nova se vio en gran medida 

frustrado por la reunificación de al-Andalus bajo los almorávides entre finales del siglo 

XI e inicios del XII. Sin embargo, Pedro Ansúrez, conde de Carrión, señor de 

Valladolid y suegro del recientemente difunto Ermengol V d’Urgell, impulsó una nueva 

campaña, junto con el vizconde de Cabrera, el rey Alfonso I el Batallador de Aragón y 

Ramon Berenguer III de Barcelona, con la que logró conquistar Balaguer en 1105. 

                                                   
5 Estos aspectos están explicados en los diferentes artículos de Edbury y Kalopissi-Verti, 2007.  
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Inmediatamente después, la población andalusí fue completamente desalojada y, a 

pesar de las dificultades iniciales para colonizar la región (Font i Rius, 1969: 718), en 

1118, se otorgó una carta de población a 27 personas para que la impulsaran (Bertran, 

2007). Por esas mismas fechas Alfonso I de Aragón conquistó Zaragoza (1118) y Tudela 

(1119), mientras que Ramon Berenguer III encargó al obispo de Barcelona, también en 

1118, la labor de colonizar el Camp de Tarragona (McCrank, 1981). Finalmente, 

coincidiendo con la proclamación de la segunda cruzada y con la cobertura de una 

nueva bula, expedida por el papa Eugenio III, Ramon Berenguer IV logró la conquista 

definitiva de Tortosa y Lleida, en 1148 y 1149, respectivamente (Virgili, 2001a).  

La conclusión de las operaciones militares puso en marcha un conjunto de 

dinámicas que culminarían con la destrucción de la sociedad autóctona y su 

sustitución por una nueva sociedad feudal. Aunque el conde de Barcelona ofreció un 

pacto de capitulación a la población andalusí, aparentemente con buenas condiciones, 

los efectivos poblacionales fueron drásticamente reducidos, hasta el punto de 

constituir no más del 5% del total en las ciudades de Tortosa y Lleida (Virgili, 2010c, 

2019a). De este modo, se hacía indispensable la llegada de colonos cristianos para 

ocupar el espacio vacío. La sustitución de poblaciones se articuló a partir del 

repartimiento, el cual permitió asignar el patrimonio de la población vencida a los 

conquistadores. Este proceso se realizó de forma jerarquizada: primero, el conde 

entregó la parte pactada a sus aliados y grandes magnates. Posteriormente, cada uno 

de ellos distribuyó su porción entre los caballeros, miembros de la baja nobleza, 

ciudades y peones que habían participado en la conquista (Virgili, 2011a).   

El repartimiento se erigió en una doble herramienta: por una parte, 

recompensaba a los miembros de la hueste por los servicios prestados; por la otra, 

iniciaba el proceso de colonización. El título de esta tesis doctoral no es, para nada, 

arbitrario, sino que sintetiza la lógica que se esconde detrás de la liquidación de la 

población andalusí y su sustitución por colonos cristianos que impondrían un nuevo 

orden feudal. Ut sis stator et habitator es una de las cláusulas presentes en la práctica 

totalidad de las escrituras de donación. Mediante esta cláusula, el conde conminaba y 

obligaba a los beneficiaros a asentarse en el territorio ocupado. La capacidad de los 

conquistadores de colonizar el territorio era lo que determinaba, en última instancia, 

el éxito de la empresa militar (Torró, 1999). En este sentido, era precisamente esta 

disposición y no otra la que transformaba los conquistadores en colonos y hacía que la 

conquista deviniera, ahora sí, irreversible. 
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Este proceso de formación de una nueva sociedad feudal comportó la redacción 

de centenares de escrituras de diversa índole: compraventas, donaciones, permutas, 

empeños, testamentos, concordias, etc., cuya finalidad no era otra que la de legitimar 

por escrito la desposesión de la sociedad autóctona y, por ende, la irreversibilidad de 

la conquista. La documentación registra, entre otras cosas, el proceso de repartimiento 

inicial, la formación y consolidación de los grandes señoríos, la organización de los 

obispados, la construcción de un nuevo orden jurídico, las modificaciones en el espacio 

rural y la morfología urbana y, como no, los flujos migratorios. Asimismo, los 

protagonistas de las escrituras no son otros que los propios conquistadores y los 

colonos que se asentaron en el territorio.  

Hasta la fecha, la conquista, repartimiento y formación de la sociedad feudal en 

la región de Tortosa han sido exhaustivamente estudiados (Virgili, 2001a). La 

conquista de Balaguer ha sido objeto de atención en algunos capítulos en obras 

generales sobre la ciudad, en un artículo de síntesis y en el contexto de su 

“repoblación” (Pou, 1913; Sanahuja, 1930, 1965; Bertran, 2007; Font i Rius, 1969: 717 

y ss.). La conquista de Lleida ha sido tratada en una obra de síntesis y en capítulos de 

obras generales sobre la ciudad y la región (Lladonosa, 1961, 1971; Sabaté, 2003). 

También se han analizado los efectos de la conquista sobre el paisaje. A partir del 

estudio documental, el trabajo de campo y la prospección se ha podido: reconstruir los 

espacios de cultivo vinculados a la ciudad de Tortosa antes de la conquista cristiana 

(Kirchner et al., 2014, 2016), identificar los principales cambios urbanísticos 

impulsados por los conquistadores (Kirchner y Virgili, 2015), localizar los 

asentamientos rurales y sus espacios de cultivo, y, por último, estudiar la distribución 

y gestión del agua tanto para el regadío como el funcionamiento de molinos (Kirchner 

y Vigili, 2018, 2019 a y b). En el caso de la región de Lleida se han realizado algunos 

estudios sobre la organización del poblamiento y explotación del espacio agrario 

(Garcia Biosca, 1995; Eritja, 1998, 2003; Bolòs, 1993), así como investigaciones sobre 

el regadío en la ciudad a partir de una acequia principal y canalizaciones secundarias 

(Batet, 2006; Monjo, 2015).  

No obstante, resta todavía por estudiar en profundidad la construcción de la 

nueva sociedad feudal desde la perspectiva del flujo migratorio de colonos procedentes 

de las regiones feudales. El proceso de población desde el punto de vista jurídico ya 

fue analizado por J. M. Font i Rius en su momento (1969), pero es necesario que este 

se complemente con un análisis antropológico de los colonos: quiénes y cuántos eran, 
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de dónde procedían, por qué emigraron, en qué condiciones se asentaron, cuál era su 

entorno familiar, cómo se distribuyeron y qué papel jugaron, individual y 

colectivamente, en el establecimiento del nuevo orden feudal.  

La investigación documental en la Catalunya Nova ha aportado indicios sobre 

el origen de los colonos. La mayor parte de los contingentes de Tortosa procedía de los 

territorios de la Catalunya Vella, especialmente de los condados de Barcelona y Osona 

(actuales comarcas de l’Anoia, Vallès, Osona, Baix Llobregat, Maresme), aunque tanto 

el entorno de Girona y el Empordà, como el Camp de Tarragona y la Conca de Barberà 

también aportaron una cantidad considerable de colonos (Virgili, 2001b, 2003, 2010c; 

Rider, 2017). Por su parte, en Lleida predomina la presencia de colonos procedentes 

de las comarcas pirenaicas (Pallars, Ribagorça, Alt Urgell y la Llitera) (Lladonosa, 

1991: 129-201; Bolòs, 1993). También se detecta la presencia de aragoneses en ambas 

ciudades (Lladonosa, 1991: 129-201; Virgili, 2011b) y, en Tortosa específicamente, de 

genoveses y anglonormandos (Miravall, 1980; Villegas, 2009; Virgili, 2009 y 2010a). 

Por último, a lo largo de la Catalunya Nova se atestigua la presencia de población 

occitana, cuyo estudio es el objeto principal de esta tesis doctoral.  

 

1.2 OBJETIVOS 

Esta tesis doctoral pretende estudiar el proceso de colonización de la Catalunya 

Nova a partir del caso concreto de la inmigración occitana, una realidad hasta el 

momento únicamente advertida de forma superficial (Higounet, 1953; Lladonosa, 

1958; Virgili 2001a, 2010; Virgili y Pacheco, 2017). En otros contextos de colonización, 

como las Baleares (Mas, 2000, 2005; Soto, 2009) o Valencia (Guinot, 1999, 2010; 

Torró, 1999), se han realizado estudios dirigidos a determinar el origen de los colonos, 

pero nunca se ha profundizado en el análisis pormenorizado de los individuos. En su 

momento, T. N. Bisson calificó la Catalunya Nova como el “laboratorio para una nueva 

sociedad” (Bisson, 1998) y realmente lo fue, ya que en ella se ensayaron las estrategias 

de gestión de la población vencida y constitución de comunidades coloniales que 

serían posteriormente extrapoladas a otros escenarios. Con la presente investigación, 

la Catalunya Nova vuelve a convertirse en un laboratorio, en este caso para el estudio 

de la construcción de una nueva sociedad desde la perspectiva de los agentes del 

cambio: los colonos. De este modo, la investigación se ha articulado alrededor de los 

siguientes objetivos:  
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1. Inventariar e identificar el mayor número posible de conquistadores y colonos de 

origen occitano.  

2. Elaborar una base de datos e índice con todos los antropónimos y que permita 

cuantificar el alcance de la migración.  

3. Establecer, delimitar y cartografiar las áreas de procedencia.  

4. Estudiar de forma pormenorizada cada caso. Este punto requiere de la elaboración 

de una ficha individual para inventariar y ordenar la información contenida en 

todos y cada una de las escrituras recopiladas. En este sentido, todas las referencias 

son válidas, si bien la calidad de la información variará en función del papel 

desempeñado por el personaje. El resultado permitirá la confección de un corpus 

prosopográfico, con más o menos información sobre:  

4.1. La identidad.  

4.2. El papel desempeñado durante la colonización.  

4.3. La eventual reconstrucción del entorno familiar.  

4.4. La red de relaciones sociales y personales. Conocer el círculo cercano de 

interacción de cada individuo, si ocupó cargos en la nueva administración 

colonial o si ingresó en alguna institución eclesiástica, como las órdenes 

militares o el cabildo catedralicio 

4.5. Las pautas de asentamiento y su capacidad para adaptarse y transformar el 

entorno.  

5. Conocer y evaluar los distintos factores que pueden explicar la migración: 

5.1. Analizar los factores de carácter positivo que actuaban como polos de 

atracción.  

5.2. Analizar los factores de carácter negativo que podían actuar como repulsión.  

5.3. Diferenciar entre las causas generales y específicas, aquellas que hicieron que 

los migrantes se decantaran por un destino concreto y no otro.  

5.4. Localizar a los colonos en los lugares de origen. Esta tarea puede aportar 

información sobre las causas particulares que propiciaron la migración.  

6. Desarrollar una síntesis de los resultados que permita aplicar este tipo de estudio 

a otras investigaciones y establecer comparaciones que ayuden a comprender los 

estímulos que impulsaron las grandes líneas migratorias medievales, así como el 

desarrollo y la organización de las nuevas sociedades en los lugares objeto de 

conquista y colonización.  
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La tesis está estructurada en un total de siete capítulos, incluyendo esta 

introducción. En el primero se enmarca la investigación en el contexto historiográfico 

de las conquistas y colonizaciones medievales, en general, y de la Catalunya Nova, de 

forma específica. También se plantean los objetivos y la estructura. 

El segundo capítulo está dedicado a las fuentes y metodología. Se especifica de 

dónde se ha obtenido la información y cómo se ha trabajado con ella para identificar 

a los individuos a través de la antropotoponímia, también se describe cómo se han 

ordenado y sistematizado los datos a paritr de la elaboración de fichas.  

El tercer capítulo presenta los antecedentes de la migración, esto es: la 

conquista de la Catalunya Nova y los principales rasgos de la subsiguiente imposición 

del orden feudal. De esta forma, se proporciona una imagen general de la sociedad que 

los colonos occitanos contribuyeron a construir.  

El cuarto capítulo analiza las posibles causas de la migración. Se articula en 

posibles factores de repulsión (push factors), como los cambios sucesorios y en la 

estructura familiar, las crisis de subsistencia o la conflictividad política y religiosa, y 

factores de atracción (pull factors), como las relaciones políticas, culturales y 

religiosas entre los condados occitanos y catalanes, o las posibilidades que ofrecía la 

Catalunya Nova para construir un patrimonio y enriquecerse.  

El quinto capítulo ya se centra específicamente en el colectivo occitano de la 

Catalunya Nova. Consta de tres apartados: en primer lugar, un estado de la cuestión 

sobre los estudios de migraciones de franceses y occitanos que ayuda a ubicar la 

migración objeto de estudio; en segundo lugar, la identificación de los colonos 

occitanos en la Catalunya Nova y una cartografía de las regiones de procedencia; por 

último, se presenta el estudio pormenorizado de cada caso. Los colonos se han 

agrupado por topónimos y dentro de cada caso se realiza un estudio prosopográfico de 

cada individuo, prestando especial atención a las preguntas expuestas en los objetivos. 

La explicación se acompaña de árboles genealógicos, cartografía de posesiones y unas 

pequeñas conclusiones específicas. Primero se presentan ordenados alfabéticamente 

los casos más relevantes a nivel de volumen documental y, posteriormente, aquellos 

topónimos con una representación significativamente menor.  

Los dos últimos capítulos presentan las conclusiones generales del estudio, en 

castellano e inglés respectivamente. Se han estructurado a partir de los interrogantes 

planteados en el cuarto punto de los objetivos a los que se ha añadido un apartado 

sobre las futuras líneas de investigación.  
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La tesis doctoral termina con un pequeño epílogo a modo de recapitulación, las 

fuentes y bibliografía citada y un total de cuatro apéndices en los que se muestra un 

ejemplo de ficha de investigación, dos tablas con datos obtenidos de las escrituras y un 

conjunto de tablas con las referencias documentales de cada colono.  
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2. FUENTES Y METODOLOGÍA 
 

2.1 FUENTES 

Los procesos de conquista y colonización de la Catalunya Nova comportaron la 

redacción de centenares de escrituras cuyo objetivo era registrar por la vía notarial las 

transferencias y alienaciones de todo tipo de bienes. El mayor corpus documental 

conservado es el que generaron las instituciones eclesiásticas, las cuales consagraron 

numerosos esfuerzos a que sus escribanías dejaran constancia escrita de 

absolutamente todas y cada una de las posesiones que configuraban, o habían 

configurado en algún momento, su dominio y patrimonio. Por otra parte, la 

información conservada procedente de archivos privados es solo aquella referente a 

los bienes que se integraron en alguna de estas instituciones. Consecuentemente, la 

investigación se ha fundamentado en las siguientes fuentes documentales:6  

 

❖ ACA: Archivo de la Corona de Aragón. Contiene los pergaminos de la 

sección “Gran Priorato de San Juan de Jerusalén” no editados en CTT.  

❖ CP: Cartulari de Poblet.7 Conservado en la biblioteca pública de Tarragona.  

❖ CTG: Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200). 

Contiene los pergaminos de la sección “Gran Priorato de San Juan de 

Jerusalén” del Archivo de la Corona de Aragón y las escrituras del Cartulario 

de Gardeny.  

❖ CTHC: Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Contiene una 

primera sítesis ordenada cronológicamente y por temas de las escrituras de 

la sección “Gran Priorato de San Juan de Jerusalén” del ACA.  

❖ CTT: Comanda del Temple de Tortosa: primer període (1148-1213). 

Contiene las escrituras del Cartulari de Tortosa (ACA), pergaminos de la 

sección “Gran Priorato de San Juan de Jerusalén” (ACA) y pergaminos de la 

sección “Órdenes militares (O.O.M.M)” del Archivo Histórico Nacional de 

Madrid.  

❖ DCT 1: Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193). Compuesto de 

los pergaminos y cartularios conservados en el Arxiu Capitular de Tortosa.  

                                                   
6 Las referencias completas se encuentran en el capítulo de fuentes y bibliografía citada.  
7 Gran parte de los documentos de CP, coinciden con los de DP. En el momento de citar se ha priorizado 
DP, ya que contempla la publicación anterior de CP.  
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❖ DCT 2: Diplomatari de la catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de 

Gombau de Santa Oliva. Compuesto de los pergaminos y cartularios 

conservados en el Arxiu Capitular de Tortosa. 

❖ DCT 3: Diplomatari de la catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de 

Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Compuesto de los 

pergaminos y cartularios conservados en el Arxiu Capitular de Tortosa. 

❖ DP: Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177). Con las escrituras de 

CP, pergaminos de la sección “Clero Secular y regular” del AHN de Madrid 

referentes al monasterio de Poblet, de la Biblioteca Provincial de Tarragona 

(BPT), del Arxiu de Poblet (AP) y del Arxiu Històric Arxidiocesà de 

Tarragona (AHAT).  

❖ DSC: Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus. Con 

escrituras del Cartulari de Poblet y pergaminos de la sección “Clero Secular 

y regular” del AHN de Madrid referentes al monasterio de Santes Creus. La 

cronologia es más extensa que en el LB.  

❖ LB: Llibre Blanch de Santes Creus.8 Con escrituras del Cartulari de Poblet y 

pergaminos de la sección “Clero Secular y regular” del AHN de Madrid 

referentes al monasterio de Santes Creus.  

 

Paralelamente, se han consultado algunos repertorios documentales occitanos, 

también pertenecientes todos ellos a instituciones eclesiásticas, con el objetivo de 

establecer relaciones entre el lugar de procedencia y de destino de los colonos:9 

 

❖ Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Jean-de-Sorde. 

❖ Cartulaire de Berdoues. 

❖ Cartulaire de l’abbaye de Lézat. 

❖ Cartulaire de l’abbaye de Gimont. 

❖ Cartulaires des abbayes d’Aniane et Gellone. 

❖ Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse. 

❖ Cartulaire du Chapitre d’Agde.  

❖ Cartulaire de la Selve.  

                                                   
8 La gran mayoría de escrituras del LB están integradas en los dos volúmenes de DSC. Únicamente se 
ha citado esta fuente en aquellos casos puntuales en los que una escritura únicamente consta en el LB.  
9 Las referencias completas se encuentras en el capítulo de fuentes y bibliografía citada.  
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❖ Cartulaire de Béziers (Livre noir). 

❖ Grand Cartulaire de La Sauve-Majeure. 

❖ Cartulaire de l’abbaye de Conques-en-Rouergue. 

❖ Cartulaire de Silvanès. 

❖ Cartulaire des Templiers de Douzens. 

❖ Cartulaire de Sainte-Foi de Morlaas. 

 

Las fuentes de la Catalunya Nova contienen centenares de escrituras de 

donaciones, condales y a censo, compraventas, permutas, pignoraciones, y, en menor 

medida, controversias, contratos matrimoniales y testamentos. Todo ello proporciona 

información de altísima calidad sobre la localización y naturaleza de las posesiones de 

los individuos, su entorno familiar y social o la relación con las instituciones. Conocer 

estos datos no era bajo ninguna circunstancia la intencionalidad final de los 

documentos, por ello, se requiere un análisis exhaustivo de todos los detalles.  

A grandes rasgos, la tipología de las escrituras occitanas es similar a la de la 

Catalunya Nova. No obstante, per se es más escueta y está peor conservada, ya sea 

debido a la pérdida de documentación durante episodios violentos como la Revolución 

Francesa o porque no se ha realizado una labor de publicación sistematizada como la 

de la Fundació Noguera en Catalunya. Esta circunstancia ha complicado 

considerablemente la posibilidad de establecer conexiones entre los individuos 

documentados en la Catalunya Nova y las familias de origen. Por otra parte, los 

procesos de concentración y condensación onomástica que tuvieron lugar durante los 

siglos XI y XII hicieron que muchas personas llevaran un mismo nombre, y ello 

también ha dificultdo el ejercicio de discernir si se trata de un mismo individuo en 

ambas vertientes de los Pirienos. De este modo, la misma antropotoponimia que 

permite identificar la procedencia de los individuos se convierte en un impedimento 

para realizar algunas asociaciones posteriores.  

A continuación, se describirá la metodología empleada para obtener todas las 

informaciones necesarias de las escrituras. Por una parte, se analizarán las 

características y cambios en la antroponimia medieval y cómo esta puede ser de 

utilidad para conocer el origen de los individuos. Por la otra, se presentará el modelo 

de ficha de investigación desarrollado y que ha permitido realizar un estudio 

documental óptimo.  
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2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 LA ANTROPONIMIA COMO MÉTODO DE ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES 

MEDIEVALES.  

LA REVOLUCIÓN ANTROPONÍMICA: CARACTERÍSTICAS, FASES Y PARTICULARIDADES 

Si el origen de los colonos es identificable, es gracias a la presencia 

predominante de apellidos toponímicos o gentilicios. En las escrituras es factible 

encontrar un Pere de Sentmenat, un Bertran de Tolosa o un Lambert Pisà. A su vez, 

este rasgo es la consecución final de diferentes cambios antroponímicos que se 

sucedieron a nivel europeo durante los siglos XI y XII, un proceso bautizado con el 

nombre de “Revolución Antroponímica”. A pesar de que, en 1982, Jean-Louis Biget ya 

aportó algunas consideraciones al respecto, el punto de inflexión en cuanto a estudios 

antroponímicos tuvo lugar en 1989 (Biget, 1982). En esa fecha, un grupo de 

investigadores, encabezado por Monique Bourin, se reunió en el castillo de Azay-le-

Ferron, para discutir sobre estos cambios en la antroponimia medieval. De este modo, 

a partir de una encuesta aplicada a diferentes regiones francesas pudieron establecer 

unas primeras cronologías, patrones y particularidades de la Revolución 

Antroponímica. Estos encuentros se repitieron en dos ocasiones más durante los años 

subsiguientes y dieron como resultado final una obra de cinco volúmenes titulada 

Genèse Médiévale de l’Anthroponymie Moderne (Bourin, 1990; Bourin y Chareille, 

1992; Bourin, 1995a, 1995b). La metodología desarrollada por el grupo de Azay-le-

Ferron se extendió rápidamente a otros territorios, como la Península Ibérica o Italia. 

De este modo, se celebraron encuentros en Valladolid, Santiago de Compostela y 

Roma, cada uno con su respectiva publicación (Martínez Sopena, 1995; Bourin et al., 

1996). Gran parte de las conclusiones de estas aportaciones fueron publicadas en 

lengua inglesa a inicios del siglo XXI en una obra colectiva (Beech et al., 2002).  

A nivel global, se pueden determinar tres grandes momentos de cambio en la 

antroponimia: la difusión de la antroponimia romana de la tria nomina a expensas de 

la indígena; la sustitución de la denominación romana por un sistema altomedieval 

caracterizado por un único nombre; y, por último, la fase de Revolución 

Antroponímica, un proceso mediante el cual se pasó de la denominación única 

altomedieval a un nuevo sistema compuesto de dos nombres. En los encuentros de 

Azay-le-Ferron se desarrolló un esquema de clasificación de nombres según su forma 

y número de elementos (Bourin, 1990):  
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i. Sistema de nombre único. 

ii. Nombre + designación complementaria. 

(1) Designación complementaria de orden familiar 

(a) Hijo de. 

(b) Otra relación familiar. 

(2) Designación complementaria de orden profesional o social (ej. Dominus 

Petrus) 

iii. Forma antroponímica de dos elementos. 

(1) El apellido es un nombre.  

(2) El apellido es una característica profesional.  

(3) El apellido es un apodo.  

(4) El apellido implica una indicación de lugar. 

(5) Otros.  

iv. Forma antroponímica compleja. 

(1) Apellido en forma de nombre + topónimo (iii(1) + iii(4) ej: Raimundus 

Petri de Saissaco) 

(2) Apellido en forma de característica profesional + topónimo (iii(2) + iii(4) 

ej. Raimundus Textoris de Saissaco).  

(3) Apodo + topónimo (iii(3) + iii(4)).  

(4) Otras soluciones.  

 

Gracias al desarrollo de esta encuesta, se pudieron observar dos fenómenos que 

tuvieron lugar mayoritariamente entre los siglos XI y XIII. El primero de ellos fue una 

disminución de la tasa de condensación onomástica10 y un aumento del índice de 

concentración onomástico.11 Es decir, disminuyó el stock de nombres diferentes entre 

la población, mientras que, paralelamente, más personas optaron por llevar un mismo 

nombre. Estos cambios coincidieron con la incorporación de nuevas formas en el 

repertorio antroponímico y que, además, estaban relacionadas con un nuevo santoral 

impulsado por la Reforma Gregoriana. De este modo, formas como Arnaldus, 

Bernardus, Raimundus, Guillelmus, Petrus y Iohannes, se extendieron y 

popularizaron por la mayor parte del occidente europeo (Cursente, 1996; Guinot, 

                                                   
10 La tasa de condensación onomástica corresponde al número de nombres distintos por cada cien 
individuos (Bourin, 1996). 
11 La tasa de concentración onomástica corresponde al porcentaje de individuos de una sociedad que 
lleva un mismo nombre (Bourin, 1996).  
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1999). Del mismo modo, se constató una mayor concentración onomástica en 

beneficio de los nombres de príncipes o grandes santos de la región (Mitterauer, 1993). 

El segundo gran cambio a nivel antroponímico fue la adición de un segundo elemento 

al nomen proprium, el cual terminaría cristalizando en un apellido (Bourin, 1992). 

Este apelativo podía tomar diferentes formas, como un patronímico, un topónimo, un 

nombre propio, una característica física, un accidente geográfico o una referencia 

hagiográfica (Guinot, 2010).  

Estos cambios se produjeron a nivel europeo, si bien los ritmos y la amplitud de 

las transformaciones fue distinta según la región. Por ejemplo, en Catalunya y 

Occitania el ritmo de evolución fue mucho más rápido que en Italia, pero incluso 

dentro de estas regiones se pueden observar acusadas variaciones cronológicas 

(Bourin, 1996, 2002; Martin, 2002; Menant, 2002). Por ejemplo, la cronología de 

aparición del segundo elemento en Italia es más o menos la misma que en España o 

Francia, no obstante, aunque en Roma ya se identifica hacia finales del siglo XI, más 

hacia el norte no aparece hasta mediados del siglo XIII e incluso habría que esperar 

hasta el siglo XVII en algunas zonas de la Toscana (Menant, 2002). Menant atribuyó 

estas peculiaridades a una alta presencia de la notaria y el predominio del sistema 

comunal, mientras que Jean-Marie Martín subrayó la división de culturas, lenguas y 

religiones que caracterizaba la Italia medieval como principales factores de impacto 

en el ritmo de desarrollo antroponímico (Martin, 2002; Menant, 2002).  

Entre los casos más destacados de pervivencia de la denominación única se 

encuentra la región de Bretaña, ya que, mientras toda Francia evolucionó a un ritmo 

similar y adquirió el segundo elemento a mediados del siglo XI, en esta zona no lo hizo 

hasta el siglo XIII (Bourin, 1992). Por otra parte, es importante destacar que los 

parámetros de la encuesta son únicamente aplicables a población masculina y laica, 

dado que en clérigos y mujeres la presencia del nombre único fue mucho más 

persistente. Los clérigos preservaron un único nombre hasta el siglo XIII. Este hecho 

se debe a que lo realmente importante para este colectivo era el cargo desempeñado, 

por ello, el segundo elemento no se incorporó hasta que fue necesaria la concreción 

del lugar en el que se ejercería el ministerio (Bourin, 1992). En cuanto a las mujeres, 

per se son mucho menos visibles que los hombres en la documentación y, cuando se 

mencionan, la forma habitual es el nombre único y la relación familiar con algún 

hombre, ya sea el marido, padre o hermano. Así, la tasa de concentración en 

antropónimos femeninos es inferior a los masculinos y abundan las formas masculinas 
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feminizadas e incluso apellidos toponímicos que funcionan como nombres, por 

ejemplo, Narbona. Con todo, no fue hasta finales del siglo XIII que se normalizó el uso 

de apellido entre las mujeres (Bourin y Chareille, 1992).  

Antroponímicamente hablando, Monique Bourin ya consideró que Catalunya 

se asemejaba más al espacio Llenguadociano que al peninsular, lo que ella denominó 

el espacio ibérico (Bourin, 1990, 1996).12 Tras estudiar los antropónimos presentes en 

la documentación de la abadía de Sant Llorenç del Munt, conservada en el Arxiu de la 

Corona d’Aragó, Michael Zimmermann corroboró las afirmaciones de Bourin y, 

además, describió las fases y características de la Revolución Antroponímica en 

Catalunya (Zimmermann, 1990). Observó que en Catalunya las primeras referencias 

de un segundo elemento yuxtapuesto al nombre y sin necesidad de recurrir a una glosa 

o comentario del estilo “qui dicunt”, se remontan al año 1030-35. A partir de 1040 esta 

denominación doble devino frecuente, si bien no eliminó todo vestigio de 

denominación simple y ambos sistemas coexistieron. Este segundo elemento estaba 

generalmente en genitivo y adoptó la forma de un nomen paternum o patronímico, es 

decir, una referencia al padre o antepasado. Zimmermann concluyó que, entre 1070 y 

1080, el nomen paternum cristalizó en un patronímico hereditario. A diferencia de 

otras zonas de la Península, en Catalunya tuvo lugar una segunda revolución 

antroponímica durante la segunda década del siglo XII mediante la cual los apellidos 

basados en el nomen paternum fueron sustituidos por topónimos (Guinot, 1999; To, 

1995; Zimmermann, 1990).  

Tras analizar los fondos de la catedral de Vic y Girona, del monasterio de Sant 

Cugat y documentos de Sant Joan de les Abadesses, Lluís To llegó a las mismas 

conclusiones que Zimmermann (To, 1995). Además, incidió en el hecho de que la 

adición de un segundo elemento transcurrió de forma paralela a la reducción del stock 

onomástico. En este sentido, en el siglo X la homonimia era un fenómeno 

extremadamente reducido: de un total de cien nombres, más de setenta eran distintos. 

Por el contrario, a partir de 1060 esta cifra había disminuido a menos de cuarenta y 

cinco nombres por cada cien. Esta reducción de la tasa de concentración onomástica 

coincidió con la emergencia de una serie de nombres cada vez más populares: 

Raimundus, Guillelmus, Bernardus, Berengarius, Arnaldus y, posteriormente, Petrus 

y Iohannes. Tanto Zimmermann como To coinciden en no considerar la incorporación 

                                                   
12 Un espace ibérique ? La Catalogne ne semble pas en faire partie (Bourin, 1990).  
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del segundo como respuesta al aumento de homonimia (To, 1995; Zimmermann, 

1990). De hecho, en 1030-35, cuando se añadió el segundo elemento por segunda vez, 

la tasa de condensación onomástica era todavía muy elevada (Zimmermann, 1990). 

Lydia Martínez Teixidó y Josep Moran secundaron este posicionamiento, e incluso el 

mismo Lluís To lo ratificó ampliando la muestra de estudio con el Repertorio de 

Antropónimos Catalanes (RAC) (Bolòs, 1994; Martínez Teixidó, 1995; Moran, 1999; 

To et al., 2010). Sin embargo, algunos autores difirieron de esta línea principal. Desde 

inicios del siglo XX, Henri Duffaut, Karl Michaëlson o Enric Moreu-Rey postularon 

que la reducción del stock onomástico fue consecuencia de la incorporación de un 

segundo elemento (Duffaut, 1900; Michaëlson, 1927; Morey-Rey, 1985).  

En cuanto a la antroponimia occitana, si bien los nombres más populares eran 

los mismos desde el Roine hasta el Garona y, además, coincidían con los catalanes, es 

necesario diferenciar tres grandes zonas de evolución cronológica: Gasconha; la región 

comprendida por Poitou, Limousin, Rouergue y Auvergne; y el Llenguadoc. Los pocos 

datos disponibles sobre Provença indican que su evolución sería paralela a la del 

Llenguadoc (Bourin, 1996). Hasta el año mil, Gasconha funcionó con el mismo stock 

onomástico que la zona vasco-navarra (Cursente, 2002). No obstante, hacia la mitad 

del siglo XI adoptó las mismas prácticas que el resto de Occitania y evolucionó de 

forma paralela a Catalunya. Por su parte, el Llenguadoc fue siempre un par de decenios 

atrasado en la evolución hasta que, a inicios del siglo XII, el sistema antroponímico de 

ambas vertientes de los Pirineos se homogeneizó con la sustitución del nomen 

paternum por un topónimo (Zimmermann, 1990).  

El mismo stock de nombres y la presencia generalizada de un apellido 

toponímico hacen de Catalunya y Occitania una zona antroponímica común que 

contrasta con otros escenarios peninsulares como el Reino de Aragón, estudiado por 

Carlos Laliena. Laliena apuntó que, a mediados del siglo XI, el sistema de designación 

doble ya se había consolidado en Aragón, con una preponderancia considerable de los 

nomina paterna. Por el contrario, los apellidos toponímicos eran una realidad 

minoritaria y que únicamente respondía a un factor jurídico puntual (Laliena, 1995). 

De hecho, los apellidos en forma de topónimo se concentraban en Huesca y el valle del 

Ebro, e incluso podían relacionarse con los movimientos migratorios de francos 

(Guinot, 1999; Laliena, 2002). En esta línea, en el juramento de fidelidad de los 

jaqueses a Ramon Berenguer IV, se podían observar distintos sistemas de designación: 

por una parte, los nombres de los repobladores aragoneses, con un nomina propria y 
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un nomina paterna; por otra parte, nombres francos, compuestos principalmente de 

un único nombre, aunque en ocasiones acompañado de un segundo elemento en 

nominativo, un topónimo o un oficio (Laliena, 2002).  

El contraste entre las formas antroponímicas aragonesas (nomen paternum, 

habitualmente terminado en -ez, y, a veces la partícula don antes del nombre) y 

catalanas (apellido toponímico) fue lo que permitió a Enric Guinot apuntar el origen 

de los individuos que tomaron parte en la colonización del Regne de València (Guinot, 

1999, 2010). En el Regne de Mallorca, Antoni Mas estudió la antroponimia de la 

documentación de las parroquias de Muro y Santa Margarida y observó elementos 

similares a los de Catalunya, así como un stock onomástico común en el que 

predominaban los nombres de Arnau, Berenguer, Bernat, Guillem, Pere y Ramon 

(Mas, 2000, 2005).  

 

LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN ANTROPONÍMICA 

Los estudios han demostrado que los grandes cambios de la Revolución 

Antroponímica, es decir, la reducción y renovación del stock de nombres y la adición 

de un segundo elemento, transcurrieron de forma paralela y no fueron consecuencia 

el uno del otro. Ya en las reuniones de Azay-le-Ferron se plantearon tres grandes 

hipótesis para entender el origen y naturaleza del proceso. El primer interrogante 

exponía la posibilidad de que los cambios en la elección de los nomina propria y, por 

ende, su concentración, respondieran a un auge del cristianismo. El segundo, 

planteaba que la homonimia era una consecuencia directa del cambio en las 

estructuras sociopolíticas por la generalización del feudalismo: “denominar mejor 

para dominar mejor”. Por último, se cuestionó por primera vez hasta qué punto la 

introducción de un segundo elemento patronímico estuvo relacionada con un cambio 

en las estructuras familiares (Bourin, 1992). No obstante, la Revolución 

Antroponímica no puede ser considerada como un proceso impulsado únicamente por 

uno de los aspectos planteados por Bourin y su equipo, sino que su génesis es de 

carácter multifactorial. Esta realidad es precisamente la que se desprende de las 

diferentes contribuciones científicas, ya que, por mucho que los autores se hayan 

inclinado por una de las causas, no han podido obviar por completo el resto y estas 

salen a relucir a lo largo de sus explicaciones.  

Régnie le Jan optó por centrarse en la relación entre el cristianismo y los 

cambios en la elección de los nombres propios (le Jan, 2002). Esta autora postulaba 
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que entre las sociedades paganas predominaba una antigua costumbre de mezclar 

elementos paternos y maternos para formar un nuevo nombre para los hijos. Esta 

práctica permitía identificar a un individuo como miembro de un grupo de parentesco 

sin violar ningún tabú asociado al nombre, ya que se consideraba que el espíritu de las 

personas nunca perecía y, por ello, no estaba permitido repetir un nombre. En este 

sentido, la transmisión del nombre entero fue una innovación de las culturas 

romanogermánicas y estuvo asociado a la cristianización. Fue en las comunidades 

cristianas donde se rompió el tabú impuesto alrededor del nombre, primero mediante 

la transmisión del nombre de familiares difuntos, y, posteriormente, de parientes 

todavía vivos. Aún así, ambos sistemas de variación y repetición coexistirían durante 

un largo período, incluso dentro de una misma familia. Parece ser que la transmisión 

de los nombres se inició en el siglo V entre los burgundios, seguidos de cerca por los 

merovingios. A su vez, este cambio respondía a razones de índole política, ya que, 

mientras que la variación de elementos de los progenitores integraba a un individuo 

en el grupo de parentesco, la repetición de un nombre creaba y reforzaba los lazos con 

un ancestro y, por ende, establecía una dinastía con sus legítimos sucesores.  

En su explicación, le Jan combinaba el factor del cristianismo con los cambios 

en la estructura familiar, un posicionamiento que también han compartido Jack 

Goody o Michael Mitterauer (Goody, 2001, 2009; Mitterauer, 2008). En este caso, 

ambos autores concedieron a la Iglesia, y específicamente a la Reforma Gregoriana, 

un papel fundamental en el paso de la familia extensa a la familia conyugal y nuclear, 

la cual, además, se basaba en la patrilinealidad. La mayor parte de las reformas que 

propuso la Iglesia estuvieron encaminadas a modificar las estrategias hereditarias de 

la nobleza, con el objetivo de propiciar los mecanismos de obtención de bienes 

eclesiásticos. En el concilio de Roma de 1059 se vetó la unión entre parientes, tanto 

sanguíneos como afines o espirituales, de hasta el séptimo grado. A partir de 1076, este 

cómputo pasó a realizarse mediante el sistema germánico, de largo mucho más 

restrictivo que el romano y se restringió hasta el cuarto grado de parentesco en el 

cuarto Concilio de Letrán (1215).13 También se ilegalizó la adopción, aunque esta 

práctica terminó siendo sustituida por el padrinazgo. Estas medidas debilitaron 

                                                   
13 Existen dos sistemas distintos para calcular los grados de parentesco: el romano, que se basa en el 
número de actos generativos que separan dos individuos, y el germánico, el cual se rige por las 
generaciones. Según el sistema romano, un hermano sería un pariente de segundo grado, mientras que 
para el sistema germánico sería de primer grado; un primo carnal sería de cuarto grado en el sistema 
romano, pero de segundo para el germánico, y así sucesivamente. De este modo, el decimocuarto grado 
romano equivaldría al séptimo grado germánico (Goody, 2001). 
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sobremanera la estructura familiar imperante, la cual se fundamentaba en los grupos 

de parientes, en la familia extensa. De este modo, con la finalidad de preservar el 

patrimonio familiar, pasó a priorizarse los grupos padre-hijo, la familia nuclear. Este 

cambio comportó a su vez el desarrollo de nuevas formas de designación mediante la 

introducción de un segundo elemento en forma de patronímico, cuyo objetivo no era 

otro que ratificar el linaje al cual se pertenecía.  

La condensación y concentración de los nomina propria también se ha 

relacionado con la popularización de la figura del padrino y las potestades que este 

ejercía en relación al nombre de su ahijado, ya que parece ser que eran precisamente 

ellos los encargados de elegir el nombre con el que se iba a bautizar a los recién nacidos 

que apadrinaban. Este fenómeno fue observado por Michael Bennett a partir del 

estudio de las pruebas de edad de los registros inquisitoriales ingleses del siglo XIV 

(Bennett, 1976) y ha sido posteriormente ratificado por autores como Christian 

Bromberger, Patrice Beck o Phillip Niles (Beck, 1996; Bromberger, 1982; Niles, 2006). 

Lluís To asoció los cambios antroponímicos con una modificación de las 

estructuras de familia y parentesco, propiciada a su vez por una expansión del 

feudalismo. To centró su estudio en los condados catalanes, donde entre la segunda 

mitad del siglo XI y el siglo XII se documenta el paso de la familia neolocal a la troncal. 

La familia neolocal se caracterizaba por constituirse en una nueva residencia a partir 

de las aportaciones matrimoniales de ambos conyugues, unos bienes que, 

posteriormente, eran repartidos de forma más o menos igualitaria entre todos los 

hijos, independientemente del sexo. Por el contrario, en familia troncal se designaba 

un heredero, usualmente el primogénito varón, y este permanecía en la residencia 

principal de la familia, junto con sus padres, mientras que el resto de los hermanos 

debía marcharse. Se trataba de un sistema virilocal, ya que la esposa, la cual además 

realizaba una mayor aportación al matrimonio, se mudaba a la residencia de la familia 

del marido (To, 1997).  

Estos cambios estructurales son precisamente los que propiciaron la segunda 

Revolución Antroponímica que sustituyó el segundo elemento en forma de 

patronímico por un topónimo en regiones como Catalunya o el Llenguadoc. De este 

modo, se lograba identificar el linaje con el núcleo de poder central familiar, ya fuera 

un castillo en el caso de la aristocracia, o un manso entre el campesinado (To, 2002). 

Este cambio resulta inseparable de la instauración del llamado “Estado feudal”, el cual 

reforzó la autoridad condal y, a su vez, el poder de la nobleza sobre el campesinado 
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gracias a la imposición de la señoría banal que pretendía optimizar al máximo la 

captura de la renta mediante numerosas y variadas exacciones (Bonnassie, 1979-1981; 

Feliu, 2000; To, 1997). En esta línea, la predilección por los nombres de reyes, condes, 

duques, princesas o santos de una determinada región sería a su vez una muestra de 

control social y, por ende, fortalecimiento de los lazos feudovasallátivos (Bourin, 

2002; Cursente, 2002). En definitiva, el grado de feudalización de una región sería 

proporcional al ritmo de desarrollo de la Revolución Antroponímica. De ahí las 

grandes diferencias entre la celeridad de Catalunya y el Llenguadoc y unos cambios 

más tardíos en algunas regiones italianas como Pisa (Beck et al., 2001). 

Como consecuencia de esta naturaleza multifactorial, diversos autores han 

llamado la atención sobre la necesidad de combinar análisis a nivel macro y micro 

analítico para estudiar la Revolución Antroponímica en su totalidad. En este sentido, 

la aproximación macroanalítica se centra en los elementos visibles y cuantitativos, 

como la condensación y concentración de nombres o la tasa de homonimia. Por su 

parte, la escala microanalítica se aproxima a aquellos aspectos intangibles y 

cualitativos que únicamente se pueden conocer mediante un estudio pormenorizado 

del individuo, la familia y el linaje en su interacción con los nombres y apellidos: por 

ejemplo, no es lo mismo que se transmita el nombre únicamente a un hijo que a todos 

los descendientes (Beck et al., 2001; Chareille, 2002).  

 

ANTROPONIMIA Y MIGRACIONES  

Tras analizar las características, cronología y posibles factores de la Revolución 

Antroponímica, resta por saber si estos cambios pueden erigirse como una 

herramienta útil para el estudio de las migraciones medievales. Esta fue precisamente 

la cuestión central de un encuentro que tuvo lugar en la Casa de Velázquez de Madrid 

y cuyas actas, tituladas Anthroponymie et Migrations, se publicaron en 2010 

(Martínez Sopena, 2010).  

En 1932, Marc Bloch afirmó que el estudio de los nombres de lugar era una 

herramienta delicada, pero de eficacidad probada para analizar el origen y 

movimientos de personas (Bloch, 1932). Para ello, se basó en una investigación previa 

que había realizado Karl Michaëlson sobre los impuestos parisinos entre 1292 y 1313 

(Michaëlson, 1927). Si bien Michaëlson llegó a conclusiones actualmente superadas, 

como que el surgimiento de los apellidos fue consecuencia de una elevada tasa de 

homonimia, su trabajo planteó una metodología y fuentes innovadoras para el estudio 
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de los cambios antroponímicos y sus implicaciones sociales. Posteriormente, la 

asociación entre apellido toponímico y origen ha suscitado algún debate. Durante los 

años cincuenta del siglo XX, Richard Emery y Roberto López confrontaron 

fervorosamente sus opiniones al respecto. Richard Emery se opuso por completo a la 

posibilidad de que los apellidos en forma de topónimo demostraran el origen de la 

persona, e incluso enumeró alguna de las limitaciones para justificarlo, como la 

existencia de topónimos duplicados (Emery, 1952). Por el contrario, Roberto López 

desmontó por completo la argumentación de Emery, acusándole además de no haber 

contemplado sus investigaciones en las que probaba la viabilidad de esta metodología 

en Italia. Aún así, López reconoció que algunas de las limitaciones planteadas por 

Emery podían ser tomadas en consideración (López, 1955). Un par de décadas más 

tarde, Benjamin Kedar dio cuenta del debate entre Emery y López y, analizando los 

comentarios de glosadores medievales, determinó que existía cierta correlación entre 

un apellido toponímico y el origen (Kedar, 1973).  

Ciertamente, el uso de antropotopónimos para estudiar el desplazamiento de 

personas es una metodología que cuenta con algunas limitaciones, las cuales fueron 

sintetizadas por Enric Guinot en tres grandes puntos: en primer lugar, el apellido 

toponímico podía hacer referencia a una población en la que el individuo habitó de 

forma intermedia antes de ser identificado en el lugar de destino, por lo tanto, no haría 

referencia a la procedencia original; en segundo lugar, hay que valorar la posibilidad 

de que el topónimo se refiera a un núcleo de población actualmente desaparecido; por 

último, tal y como ya apuntó también Emery, existen numerosos topónimos 

duplicados, e incluso triplicados (Guinot, 1997).  

Además de estas limitaciones, trabajar con topónimos implica reducir 

considerablemente la muestra poblacional a un tercio o la mitad del conjunto. No 

obstante, a pesar de estos límites, ha sido el método empleado en distintos escenarios 

peninsulares para estudiar las migraciones medievales (Martínez Sopena, 1995, 2010; 

Guinot, 1997). Consecuentemente, se han desarrollado algunas estrategias que 

permiten superar relativamente los condicionamientos expuestos. En este sentido, 

Guinot ya llamó la atención sobre los apellidos “marcadores”, aquellos que por su 

peculiaridad se pueden relacionar con una región concreta y, por ende, indicar 

movilidad (Guinot, 2010). Por otra parte, Carlos Laliena determinó en Aragón la 

tendencia a agruparse entre individuos de una misma procedencia, conclusión a la que 

también han llegado otros autores que han estudiado la presencia de francos en 
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Aragón, como Alexandre Giunta (Laliena, 1995; Giunta, 2017). De este modo, si la 

procedencia de un individuo ofrece dudas pero se constata que se relaciona 

reiteradamente con personas de una determinada procedencia, es plausible suponer 

que ese era también su origen.  

En definitiva, y a pesar de los debates que pueda haber suscitado, la 

antropotoponímia se erige como una metodología viable para el estudio de las 

migraciones medievales, cuya efectividad ya ha sido probada en algunos escenarios 

peninsulares, como el Reino de Aragón (Laliena, 1995, 2010), el Regne de València 

(Guinot, 1997, 2010) o el Regne de Mallorca (Mas, 2000, 2005). A pesar de contar con 

algunas limitaciones, también se dispone de mecanismos para atenuarlas, si bien la 

respuesta definitiva siempre la proporcionará el estudio pormenorizado de cada caso.  

Esta es precisamente la conclusión a la que llegaron Lluís To, Monique Bourin y Pascal 

Chareille en la que es hasta la fecha su última aportación al tema: “la onomástica no 

permite afirmar la migración de personas a no ser que se complete con datos 

prosopográficos” (To et al., 2010). Por ello, en la presente investigación se ha 

combinado una primera fase de carácter cuantitativo y macroanalítico, consistente en 

identificar en los índices onomásticos de los repertorios documentales aquellos 

individuos cuyo apellido toponímico remite a un origen occitano y una segunda fase 

de carácter cualitativo y microanalítico, centrada en el análisis detallado de las 

informaciones contenidas en las escrituras a partir de la elaboración de fichas.  

 

2.2.2 LAS FICHAS DE INVESTIGACIÓN 

En una primera fase de la investigación se han vaciado los índices onomásticos 

de las fuentes documentales impresas para seleccionar aquellos individuos con un 

apellido toponímico que remite a un origen occitano y así elaborar un corpus empírico 

de personajes y escrituras con las que trabajar.14 Posteriormente, con la finalidad de 

sistematizar toda la información referente a un individuo, se ha desarrollado un 

sistema de fichas con los datos más relevantes de cada escritura. Cualquier mención 

documental es importante y debe ser analizada, no obstante, la cantidad y calidad de 

la información estará determinada por el papel desempeñado en la escritura.  

Por ejemplo, la venta de posesiones podría indicar dificultades económicas. Por 

el contrario, la adquisición de bienes señalaría justo lo opuesto. En ambos casos, la 

                                                   
14 En el apéndice 4 se encuentra una tabla con las referencias documentales de cada individuo.  



 56 

ubicación y características de los bienes, así como las afrontaciones de los mismos y la 

lista de testigos aportan información de valor para analizar tanto la gestión del 

patrimonio como las relaciones sociales y entorno familiar del individuo. Si el colono 

consta en los lindes de una parcela también informa de la localización de su 

patrimonio y sus vecinos, pero si además es una situación que se repite, puede indicar 

estabilidad económica, ya que el individuo detenta bienes, pero en ningún momento 

se ve forzado a venderlos o empeñarlos. Si únicamente atestigua una transacción, la 

escritura no aportará datos sobre los bienes, pero sí sobre las relaciones personales y 

el estatus social, especialmente si entre los suscriptores también constan miembros de 

la curia, magnates o cargos eclesiásticos. Por último, un testamento puede informar 

de todos los aspectos mencionados: desde las relaciones sociales mediante la 

designación de albaceas o destinatarios de los legados hasta la situación económica, 

pasando por la organización familiar o las características y localización de los bienes.  

Mediante estos ejemplos se constata que, a menudo, una escritura puede ser 

más relevante por lo que calla, o dice únicamente a medias, que por lo que contiene 

escrito directamente. La confección de una ficha por cada documento ha permitido 

reunir la información necesaria para posteriormente elaborar una prosopografía de 

cada individuo. Con el objetivo de registrar los aspectos más relevantes de cada 

escritura, las fichas siguen una estructura similar:15 

 

- En la parte superior se ubica, a la izquierda, el nombre del sujeto, para así poder 

ordenarlo alfabéticamente, y la referencia de la escritura, a la derecha.  

- A la derecha consta la fecha, y, en caso de concretarse, la localización.  

- Desarrollo del cuerpo del documento con las siguientes informaciones, siempre 

que consten: 

o  Agentes jurídicos y, entre ellos, motivo de la transacción (/V/ venta, /P/ 

permuta, /Dc/ donación a censo, etc).  

o Tipo de bienes (casa, viña, campo, etc), localización y precio o censo a 

abonar.  

o Si se concretan afrontaciones, croquis con las mismas teniendo en 

cuenta los puntos cardinales.  

o Transcripción de vocabulario o pasajes relevantes de la escritura.  

                                                   
15 En el apéndice 1 se puede encontrar un modelo de ficha.  
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- En el reverso de la ficha constan los testigos y escribano.  

- Todo ello, se acompaña de un código de colores:  

o Amarillo: sujeto concreto de estudio. 

o Verde: localización de la tierra objeto de transacción.  

o Naranja: familiares u otros sujetos con apellido toponímico occitano. De 

este modo, se puedan observar las relaciones entre colonos de una 

misma procedencia.  

 

Además de estas informaciones, las fichas pueden contener alguna variación 

menor para adaptarlas a la tipología documental. Su confección ha permitido, por una 

parte, filtrar y sintetizar las informaciones importantes para llevar a cabo un estudio 

prosopográfico, y, por la otra, organizar los datos a diferente escala: alfabéticamente 

en relación a todos los colonos, por familias, y a nivel individual. Por último, el acceso 

a la información deviene mucho más visual, facilitando así la observación de 

constantes, diferencias, contactos recurrentes, etc.  

En este capítulo se han presentado las fuentes de investigación y la metodología 

de trabajo previa al análisis prosopográfico. En las siguientes páginas se examinarán 

los antecedentes de la migración, es decir, la conquista de la Catalunya Nova y la 

formación de una nueva sociedad feudal y también las posibles causas de la migración, 

ordenadas en factores de repulsión y atracción para los colonos. Todo ello, permitirá 

realizar posteriormente el estudio de casos y, finalmente, obtener una visión global de 

la migración.  
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3. ANTECEDENTES: LA CONQUISTA DE LA 

CATALUNYA NOVA Y LA FORMACIÓN DE UNA 

NUEVA SOCIEDAD FEUDAL 
 

La conquista franca de Barcelona, en el año 801, hizo de Tortosa (Ṭurṭûša) la 

ciudad más septentrional del Šarq al-Andalus. Esta situación de frontera, sumada a 

una localización geoestratégica excepcional, frente al mar y en la desembocadura del 

Ebro, hicieron de la ciudad el objetivo de numerosos ataques. Francos y catalanes 

lanzaron sus ofensivas, razias breves y violentas que, como mucho, lograron imponer 

una efímera condición tributaria. Las afrentas eran neutralizadas por un califato en 

plenas facultades, cuyo apogeo llegó a finales del siglo X con las campañas de 

Almanzor (Sénac, 2011). Tras su muerte, las luchas de facciones por el poder califal 

culminaron en una fitna y el fraccionamiento del territorio en múltiples taifas (mụlūk 

al-tawā‘if) (Virgili, 2001a: 32-34).  

Este episodio fue, a su vez, un punto de inflexión en el devenir histórico, pues 

la caída del califato vino acompañada de una alternancia de poderes que sería el 

principio del fin para al-Andalus. Un primer síntoma de ello fue la presencia de tropas 

mercenarias catalanas en Córdoba el año 1010. A partir de ese momento, la 

intervención puntual en los conflictos entre taifas a cambio de servicios y botín se hizo 

recurrente hasta que, en 1041, una ofensiva conjunta de los condes de Barcelona y 

Urgell logró neutralizar los ataques de los Banu Hud de Saraqūsta y someterlos a 

tributo (Sobrequés, 1980: 39). Paralelamente, el conde Ramon Berenguer I optó por 

ofrecer protección a los gobernantes de Lārida y Ṭurṭûša contra las taifas de Saraqūsta 

y Balansiya a cambio de un tributo regular (parias), el cual se empezó a cobrar a partir 

de 1046 y 1052, respectivamente (Sobrequés, 1980: 51; Bonnassie, 1981, 119-121). Si 

bien en 1060 la taifa de Tortosa se incorporó a la de Saraqūsta, la política de parias de 

los condes catalanes continuó hasta 1090, con la derrota de Berenguer Ramon II 

contra el Cid Campeador en Tévar (Bonnassie, 1981: 299-301).  

Sin aliados que proteger, no había motivos que impidieran al conde de 

Barcelona la expansión territorial en detrimento de las taifas islámicas, las cuales, 

además, comenzaban a ser seriamente amenazadas por la llegada de los almorávides. 

En este contexto, la restauración de la sede de Tarragona, y por ende la ocupación 

previa de la ciudad y colonización del Camp de Tarragona, devinieron el objetivo 

principal. Con la proclamación de la primera cruzada en el año 1095, y ante la 
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presencia almorávide, el papa Urbano II invitó a condes y barones catalanes a 

culminar la conquista y restauración de Tarragona, un asunto que calificó de 

prioritario (McCrank, 1977: 168). Así, Ramon Berenguer III, comenzó a planear una 

ofensiva sobre Tortosa, la cual llevaría a cabo en 1097. Tras fracasar en esta afrenta, 

optó por focalizar sus fuerzas en Balaguer y, junto con el conde de Urgell, lograron 

capturar la ciudad en 1105 (Virgili, 2001a: 38-39).  

En 1118 Ramon Berenguer III encargó al obispo de Barcelona, Oleguer de 

Bonestruga, la empresa de colonizar el Camp de Tarragona. A tales efectos, Oleguer 

buscó un apoyo militar fuerte y lo encontró en un caballero normando llamado Robert 

Bordet, al cual infeudó, en 1129, parte de los derechos sobre Tarragona (McCrank, 

1981; Villegas, 2007). En septiembre de 1120, Ramon Berenguer III y Ibn Hilāl de 

Lārida llegaron a un acuerdo por el cual el conde se aseguró la neutralidad ilerdense 

ante cualquier futura campaña contra Tortosa (Virgili, 2001a: 39-40). De este modo, 

cuando Ramon Berenguer IV sustituyó a su padre al frente del condado de Barcelona, 

la conquista del resto de la Catalunya Nova se erigía como el siguiente objetivo de 

expansión. Las experiencias de Alfonso I en Aragón y de Alfonso VI en Toledo (1085) 

habían dejado claro que las plazas andalusíes debían ser tomadas por asedio y que el 

conde de Barcelona no podía emprender este proyecto únicamente con sus propios 

recursos. Ramon Berenguer IV necesitaba un plan sólido y aliados.  

 

3.1 LOS PREPARATIVOS PARA LA CONQUISTA 

3.1.1 LA FORMACIÓN DE LA HUESTE CONDAL 

El 28 de diciembre de 1136 Ramon Berenguer IV firmó con Guilhem VI de 

Montpeller el que sería el primer pacto orientado específicamente hacia la conquista 

de Tortosa. En él, el conde de Barcelona prometió a Guilhem la infeudación de la 

ciudad, con su término y castillos, según los límites del obispado. A cambio, Guilhem 

juró fidelidad al conde, condición que también se hacía extensiva a sus descendientes 

(Virgili, 2001a: 47). Sin embargo, en agosto de 1146, Ramon Berenguer IV selló un 

pacto con Guillem Ramon de Montcada de condiciones muy similares al de Guilhem 

VI. A cambio de su compromiso de participación en las campañas de conquista, 

Guillem Ramon de Montcada obtuvo la infeudación de la Suda de Tortosa, la soberanía 

(senioraticum) sobre la civitas y la villa con su término y la tercera parte de las rentas 

de la ciudad (Virgili, 2001a: 47-48). En diciembre de ese mismo año, Guilhem VI dictó 

testamento antes de embarcarse en la conquista de al-Mariya como aliado del rey de 
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Castilla, Alfonso VII, y concedió a su segundo hijo homónimo sus derechos sobre 

Tortosa (Devic-Vaissette, III, 1872/1973: 737-740). Por lo tanto, la alianza con Guillem 

Ramon de Montcada no invalidó el pacto anterior con Guilhem de Montpeller.  

Con toda probabilidad la formalización de estos pactos implicaba la 

participación de los vasallos de Guillem Ramon de Montcada y Guilhem VI de 

Montpeller en las operaciones de conquista. Conocer el resto de los integrantes de la 

hueste condal resulta complicado debido a la falta de documentación, lo cual hace 

necesario recurrir a informaciones indirectas. Por ejemplo, el documento genovés de 

compromiso de Ramon Berenguer IV con la República de Génova de 1146 está suscrito 

por la práctica totalidad de los magnates de los condados catalanes, de modo que 

resulta altamente probable que se implicaran ya fuera directa o indirectamente en el 

proyecto de conquista (Virgili, 2001a: 48-49).16 Asimismo, se ha conservado un 

testamento sacramental inédito de Berenguer de Fonollar, dictado presumiblemente 

en junio o julio de 1148, justo antes de iniciarse la campaña de conquista de Tortosa. 

Su voluntad de formar parte de la hueste condal resulta indiscutible (cupiens ire in 

exercitu Tortuose).17 Los Fonollar eran vasallos del linaje de los Castellvell del 

Penedès, como se desprende de las relaciones que mantuvieron después en los 

términos castrales de Falset, Tivissa, Mora, Pratdip, Garcia y Marçà.18 Más allá de la 

propia presencia militar, algunos magnates, como Bertran de Castellet, contribuyeron 

de forma monetaria a la conquista, así como las ciudades de Vic y Barcelona y algunos 

de los ciudadanos más potentados de esta última (Bisson, 1984: 143-144). Se ha 

constatado también la presencia de milicias narbonesas en el asedio, así como la 

vizcondesa Ermengarda de Narbona y el abad de la Grassa, Berenguer. De hecho, en 

septiembre de 1148, durante el propio asedio, el conde les concedió una plaza en la 

ciudad llamada fondits (alhóndiga) para comerciar con exención de tasas (Devic-

Vaissette, 1872: 740).  

Por último, las escrituras generadas tras la conquista pueden resultar de 

utilidad para identificar a los miembros de la hueste. Es muy probable que los 

beneficiarios de una donación condal (pro dono comitis) hubieran tomado parte en la 

conquista (Virgili, 2001a: 101-102). Un ejemplo paradigmático lo proporciona el caso 

                                                   
16 Antoni Virgili facilita una lista con todos los magnates que suscribieron la escritura.  
17 Biblioteca de Catalunya. Pergamino. 285; registro 13480. Traslado realizado por Pere de Corró (18 de 
mayo de 1196). El documento original está perdido. Agradezco a Antoni Virgili el facilitarme una copia 
de la transcripción. 
18 El señorío de los Castellvell en estas tierras constituye el origen de lo que se convirtió en la baronia 
de Entença (Serrano, 2000: 69-80).  
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de Bertran de Tolosa, a quien el conde entregó un honor como recompensa por los 

servicios prestados durante la conquista de Tortosa (Quem videlicet honorem 

dompnus Raimundus comes Barchinonensis et princeps Aragonensis dedit mihi 

Bertrando predicto in captione Tortose) (DP: 299). En la misma línea, es más que 

probable que aquellos individuos documentados durante los años inmediatos a la 

conquista tuvieran algún tipo de implicación en ella.  

 

3.1.2 LA ALIANZA CON GÉNOVA 

En septiembre de 1146, Alfonso VII de Castilla llegó a un acuerdo con la 

República de Génova para participar en una campaña militar contra al-Mariya, 

definitivamente capturada en octubre de 1147. Antes de partir hacia al-Mariya, los 

genoveses formalizaron una alianza con el conde de Barcelona con el objetivo de 

conquistar Ṭurṭûša. Ramon Berenguer IV concedió a Génova una tercera parte de las 

futuras conquistas, así como la exención de impuestos por el tráfico comercial, tanto 

por vía terrestre como marítima. Génova tendría derecho a disponer de una iglesia, un 

horno, un baño, una alhóndiga y un huerto en todas las plazas conquistadas en 

adelante por el conde de Barcelona, independientemente de la participación genovesa 

en las campañas militares. Por último, Génova se reservó la potestad de juzgar a sus 

súbditos según las leyes ligures (Virgili, 2001a: 52-53).  

 

3.1.3 LA VINCULACIÓN DE LAS ÓRDENES MILITARES CON LA CONQUISTA 

Gracias a la unión con Petronila, hija de Ramiro II y sobrina de Alfonso I, en 

1137, Ramon Berenguer IV devino princeps de Aragón. Consecuentemente, se vio 

obligado a regular su situación con los que, de acuerdo con el testamento del 

batallador, eran sus herederos: las órdenes religiosomilitares del Temple, el Hospital 

y el Santo Sepulcro de Jerusalén (Garrido, 2014: 145-153). En noviembre de 1143, en 

la ciudad de Girona Ramon Berenguer IV llegó a un acuerdo definitivo con los 

Templarios. A cambio de renunciar a su porción del Reino de Aragón, la Encomienda 

obtuvo grandes privilegios: un diez por ciento de todas la rentas y censos del conde; 

mil sueldos anuales; una quinta parte del botín obtenido en las expediciones contra al-

Andalus y, por último, una quinta parte de lo que se obtuviera en las futuras conquistas 

(Virgili, 2001a: 54). Los convenios con las órdenes del Santo Sepulcro y el Hospital se 

firmaron entre septiembre de 1140 y agosto de 1141. A cambio de la renuncia sobre su 

parte del reino, retuvieron importantes plazas aragonesas, como Barbastro, Huesca, 



 63 

Zaragoza, Daroca, Calatayud y Jaca. Si bien no se especifica que les correspondiera 

una porción concreta sobre las futuras conquistas andalusíes, ambas órdenes 

terminaron implicándose en la conquista de Tortosa y recibieron inmuebles en la 

misma ciudad, Amposta y Ulldecona (Virgili, 2001a: 55).  

 

3.1.4 LA CONQUISTA DE LA CATALUNYA NOVA Y LA SEGUNDA CRUZADA 

En diciembre de 1144, las tropas del atabeg Zengi tomaron la plaza de Edesa. 

Este ataque directo al corazón de Tierra Santa movilizó una respuesta por parte de 

Occidente. En diciembre de 1145, el papa Eugenio III publicó la bula de cruzada 

Quantum praedecessores nostri. En ella, exhortó a todos los fieles cristianos a 

defender su fe también en la Península Ibérica, junto al conde Ramon de Barcelona. 

Consecuentemente, otorgó a todos los combatientes los mismos privilegios que había 

concedido antaño Urbano II: protección para las familias y bienes de los cruzados y 

remisión absoluta de todos los pecados. Mediante estas disposiciones, Eugenio III 

equiparaba el escenario cruzado oriental con el occidental, a la vez que legitimaba y 

dotaba de una nueva dimensión el proyecto de conquista del conde de Barcelona 

(Virgili, 2001a: 45; Jaspert, 2001: 91; Phillips, 2007). La consecuencia más visible de 

integrar al-Andalus dentro de los espacios de cruzada fue la participación en la 

conquista de Tortosa de un contingente normando que previamente ya había tomado 

parte en las campañas de Lisboa y al-Mariya. (Constable, 1953; Miravall, 1980; 

Villegas, 2009; Virgili, 2010a).  

 

3.2 LA CONQUISTA Y CAPITULACIÓN DE TORTOSA 

El 29 de junio de 1148 partía la hueste feudal desde el puerto de Barcelona hacia 

la conquista de Tortosa, un hito que no se alcanzaría hasta el 30 de diciembre de ese 

mismo año, tras seis meses de asedio. Podría decirse que fue finalmente el desgaste lo 

que terminó decantando la balanza a favor de los asaltantes. Hacia finales de 

noviembre los asediados enviaron una comitiva para negociar una tregua de cuarenta 

días durante la cual esperaban conseguir algún tipo de apoyo. Como garantía, legaron 

un total de cien rehenes. No obstante, parece ser que el pacto de 1120 entre Ramon 

Berenguer III y Ibn Hilāl de Lārida seguía vigente y permanecería neutral; mientras 

que Ibn Mardaniš, el rey Lobo, de Balansiya, dependía de alianzas con los dirigentes 

cristianos para poder resistir la presión almohade. Así pues, transcurridos los cuarenta 
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días sin haber conseguido ayuda exterior, Ṭurṭûša se rindió al ejército feudal el 30 de 

diciembre de 1148 (Virgili, 2001a: 61, 64-65). 

Al terminar el asedio, Ramon Berenguer IV entregó una carta de capitulación a 

la población vencida. En ella se alude directamente a la carta de Zaragoza, otorgada 

por Alfonso I tras la conquista de 1118. Si bien la escritura de Zaragoza se ha perdido, 

sí se conserva la capitulación posterior de Tudela, cuya estructura y contenidos son 

replicados en Tortosa. Así pues, Ramon Berenguer IV se habría inspirado y adaptado 

las prácticas aragonesas para gestionar la rendición de la población andalusí en la 

Catalunya Nova (Stalls, 1995: 286; Virgili, 2019: 49-50).  

El conde se dirigió a las principales autoridades civiles y religiosas de la 

comunidad islámica, las disposiciones de capitulación fueron, grosso modo, las 

siguientes: los sarracenos dispondrían de un año para abandonar sus viviendas 

intramuros y asentarse en barrios segregados y localizados en arrabales exteriores. En 

su defecto, podían optar por partir previa venta de sus posesiones e, incluso, aquellos 

que habían huido tenían la posibilidad de regresar durante los siguientes cuatro meses 

y recuperar sus bienes. Podrían preservar sus plazas en el mercado y, a nivel de 

gravámenes, deberían satisfacer el diezmo y la sadaqa del ganado.19 Por el contrario, 

estaban exentos de obligaciones militares y la sofra.20 Los miembros de la aljama 

podrían elegir sus propios cargos, siempre con la supervisión y sanción del conde de 

Barcelona, y la comunidad se regularía según sus propias leyes (Virgili, 2019: 51-52). 

Existe una línea historiográfica que considera que la conquista de la Catalunya 

Nova no fue especialmente violenta y que la concesión de pactos de capitulación 

garantizó la permanencia de la mayor parte de la población sarracena.21 En realidad, 

el único modo de saber qué fue de los sarracenos en la Catalunya Nova es el estudio de 

la documentación notarial generada tras la conquista. Tanto en las escrituras de 

repartimiento condal como en las primeras alienaciones constan los nombres de sus 

antiguos posesores tras fórmulas del estilo: de, fuit, fuerunt de. De este modo, se 

observa que efectivamente fueron desposeídos de sus bienes, no únicamente de los de 

la madīna, sino también de aquellos rústicos. Se constata que una parte de la 

                                                   
19 La sadaqa grababa el ganado en las comunidades andalusíes y se correspondía al diezmo o zakat. 
Para más información, ver: Barceló: 1984-85.  
20 La sofra designaba prestaciones de trabajo de carácter público en beneficio de la comunidad. Tras la 
conquista, los feudales modificaron el sentido de estos servicios hacia cargas y obligaciones 
indisciminadas sobre aljamas andalusíes (Torró, 2009: 11-20). 
21 Para más información sobre los autores que se inscriben en esta línea y sus postulados, ver: Virgili, 
2019a.  
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población fue capturada, ya que las referencias a cautivos son recurrentes en las 

escrituras y, muy probablemente, eran empleados como mano de obra. Por último, a 

finales del siglo XII, se observa algunos establecimientos en los que sarracenos figuran 

como censatarios o posesores de una parcela (Virgili, 2019a: 54-55).  

No se puede negar la existencia de un remanente andalusí en la Catalunya Nova, 

aunque fue claramente minoritario frente a la llegada de colonos cristianos. Los datos 

de los fogajes bajomedievales muestran que la población sarracena en las ciudades de 

Tortosa y Lleida representaba el 4,5 y el 2,5-1,5%, respectivamente, del total de fuegos 

(Iglésies, 1991: 304-306). En las zonas rurales la distribución de la población fue muy 

desigual y se pueden identificar tres grandes áreas. En primer lugar, zonas sin ninguna 

referencia a población musulmana, ni en las escrituras posteriores a la conquista, ni 

en los capbreus o fogajes. Es el caso de las comarcas fronterizas del Monstià y la Terra 

Alta, o el norte del Segrià, a partir de Lleida y las comarcas de l’Urgell, el Pla de l’Urgell, 

las Garrigues o el Priorat. En una situación intermedia se detectan núcleos con algunas 

menciones aisladas a población andalusí, como Xerta y Tivenys, en el Baix Ebre. Por 

último, en algunos espacios los sarracenso se mencionan como censatarios de forma 

habitual a lo largo de los siglos. Esta realidad se observa desde Benifallet río arriba y 

desde la confluencia entre el Segre y el Ebro hasta Lleida. A menudo, en estas regiones 

se hace referencia a la aljama (Virgili, 2019a).  

En aquellas zonas donde la reducción poblacional fue más drástica, los 

conquistadores otorgaron cartas de población con la finalidad de atraer colonos 

cristianos que se asentaran y estabilizaran en el territorio. Por el contrario, en aquellos 

núcleos con pervivencia mayoritaria de población musulamana, como Miravet, 

Benissanet o Ascó, no se otorgó carta de población (Virgili, 2019a). De este modo, las 

cartas de población propiciaron el desplazamiento de centenares de colonos hacia la 

Catalunya Nova con el objetivo de llenar el vacío poblacional provocado por la propia 

conquista. Mediante el repartimiento se distribuyeron entre ellos los bienes que 

antaño habían pertenecido a los musulmanes, visibilizando así la extinción de los 

vencidos y su consecuente sustitución por una nueva sociedad feudal.  

 

3.3 EL REPARTIMIENTO: QUOMODO FUIT DIVISA CIVITAS DERTUSE 

Culminada la conquista militar y otorgada la capitulación, el 30 de noviembre 

de 1149 Ramon Berenguer IV expidió la Carta de Población de Tortosa. En ella, 

delimitó el término de la ciudad de Tortosa desde el Coll de Balaguer a Ulldecona y 
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desde la Roca Folletera al mar; a su vez, esta sería la base sobre la que se realizaría el 

repartimiento, la distribución del botín, entre los conquistadores de la ciudad 

(Fabregat, 2006: 53). A diferencia de Mallorca o Valencia, Tortosa no dispone de 

Llibre de Repartiment, por ello, la reconstrucción del proceso de repartimiento pasa 

por el análisis de los pactos previos a la conquista, el estudio de la copia de un 

documento especifico de repartimiento y un pleito que enfrentó al conde y Guillem 

Ramon de Montcada en 1155 y las escrituras de donación condal (Virgili, 2001a: 73-

74; Virgili, 2011a).  

El repartimiento se realizó de forma jerarquizada: primero se distribuyó el 

territorio entre los grandes magnates, de acuerdo con los pactos previos a la conquista 

y, posteriormente, cada parte recompensó a sus vasallos. La ciudad de Tortosa se 

divisió en tres sectores, madīna, suda y arrabales, de los cuales Génova obtuvo un 

tercio y el conde los dos restantes. Parece ser que la república ligur no obtuvo la 

rentabilidad prevista y este hecho, sumado a severas dificultades económicas, hicieron 

que, en noviembre de 1153, apenas cuatro años después de formalizar la escritura de 

repartimiento, vendiera su porción al conde (Virgili, 2001a: 79).  

La Orden del Temple obtuvo la quinta parte del territorio y un décimo de las 

rentas del conde. Paralelamente, la Encomienda edificó una casa en la ciudad y 

comenzó a formar su dominio mediante compras y pequeñas transacciones. 

Finalmente, en 1182, el rey Alfons el Cast les entregaría la señoría de la ciudad (CTT: 

75; DCT 1: 335). Por su parte, la Orden del Hospital se benefició de la donación de 

grandes lotes patrimoniales en la actual comarca del Montsià: el castillo de Amposta, 

la torre de la Candela, a excepción del distrito de la Ràpita, Ulldecona y algún inmueble 

aislado en Remolins, Tortosa (Vigili, 2001a: 84). 

De acuerdo con el pacto de 1146, Guillem Ramon de Montcada obtuvo un tercio 

de Tortosa. No obstante, el conde y su senescal interpretaron distintamente el 

contrato: mientras que Guillem Ramon defendía que el tercio debía calcularse sobre 

el total de la ciudad, Ramon Berenguer IV abogaba que la parte del magnate debía 

calcularse únicamente sobre la porción condal, una vez deducidas las partes de Génova 

y el Temple. Esta discrepancia de opiniones culminó en un pleito ante la curia de 

Barcelona, celebrado entre 1153 y 1162 y que terminó fallando a favor del conde (LFM: 

464, 465; Fabregat, 2006: 35-40). En este asunto, Shideler vio una confluencia de dos 

formas distintas de entender el poder: Guillem Ramon, como representante de una 

aristocracia feudal, consideraba que, con la conquista, debía exportarse la estructura 
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feudal de la Catalunya Vella; por el contrario, el conde pretendía aprovechar la 

expansión para reafirmar su poder por encima del resto de magnates feudales 

(Shiedeler, 1987: 183-188). El veredicto de la curia parece dejar claro que la soberanía 

era del conde y que esta no debía ser compartida con los grandes magnates. No 

obstante, entre ellos sí podía distribuir los beneficios derivados del ejercicio de dicha 

soberanía (Font, 1953: 84).  

 

3.3.1 LA PORCIÓN CONDAL 

Para repartir su porción, el conde hizo uso de dos estrategias distintas. La parte 

central de Tortosa, es decir, la ciudad y localidades ubicadas a orillas del Ebro, fueron 

repartidas en forma de honores entre los miembros de la baja nobleza que habían 

integrado la hueste condal. Estos lugares ya estaban poblados antes de la conquista, 

de hecho, reproducen un patrón de asentamiento andalusí vinculado al regadío y su 

toponimia ofrece ciertas conexiones con la del Magreb oriental (Barceló, 1987). Las 

áreas periféricas, cercanas a las montañas y el litoral, fueron distribuidas entre la alta 

nobleza, instituciones eclesiásticas y órdenes militares en forma de distritos (castra, 

turres, almuniae o villae), las cuales se referían a antiguas demarcaciones andalusíes 

(Virgili, 2001a: 88).  

El término honor designa una porción de patrimonio señorial librada como 

retribución por un servicio prestado, especialmente de carácter militar, y puede 

identificarse con un feudo (Rodón, 1957: 141). Según se aprecia en las escrituras de 

repartimiento, estaban compuestos por una casa en la ciudad y una explotación 

asociada, compuesta por pequeñas parcelas diseminadas por todo el término de 

Tortosa. La concesión de honores acostumbraba a estar sujeta a ciertas condiciones: 

el juramento de fidelidad al conde y sus sucesores, el compromiso de no alienar el 

honor recibido a miembros de la aristocracia o la iglesia (possitis vendere et alienare 

preter militibus et sanctis) y, por último, la promesa de asentarse y residir en Tortosa 

(ut sis stator et habitator Tortose). Mientras que los dos primeros puntos respondían 

a cuestiones de carácter feudal, el tercero aseguraba la colonización (Virgili, 2001a: 

89). Así pues, la concesión de honores devino una doble herramienta: por una parte, 

recompensaba los servicios militares de la hueste, por la otra, consolidaba la 

conquista. En este sentido, la capacidad de los conquistadores de colonizar el territorio 

determinaba, en última instancia, el éxito de la empresa militar (Torró, 1999).  
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3.4 LA IMPOSICIÓN DE UN NUEVO ORDEN FEUDAL 

El repartimiento sentó las bases para el desarrollo de una nueva sociedad que 

se organizaría siguiendo principios feudales. La intención inicial del conde era generar 

un equilibrio entre los pequeños posesores de honores y los propietarios de grandes 

dominios. No obstante, la balanza terminó inclinándose a favor de los segundos.  

 

3.4.1 LA FORMACIÓN DE SEÑORÍOS ECLESIÁSTICOS 

Por mucho que Ramon Berenguer IV impuso a los beneficiarios del 

repartimiento una cláusula que prohibía las alienaciones a caballeros y la Iglesia, no 

pudo impedir las transferencias patrimoniales y jurisdiccionales entre magnates, ni la 

alienación de bienes y honores por parte de los pequeños propietarios, la mayoría de 

las cuales terminaron incorporándose a los grandes dominios eclesiásticos. A parte de 

la catedral de Tortosa y las Órdenes del Temple y el Hospital, los monasterios 

cistercienses de Poblet y Santes Creus también se asentaron en la Catalunya Nova. 

Todos ellos recibieron donaciones condales y de la aristocracia, pero lo que finalmente 

terminó engrosando sus dominios fueron precisamente las compras de pequeñas 

parcelas, las donaciones y las permutas.22  

Cuantas más posesiones obtenían los dominios eclesiásticos, más débil 

resultaba la situación de los pequeños propietarios. Esta circunstancia podría 

explicarse por la propia naturaleza del sistema de honores, ya que, al estar compuestos 

por parcelas de dimensiones reducidas y diseminadas, a menudo no podían garantizar 

un volumen de renta adecuado. En esta línea, se observa durante los años inmediatos 

a la conquista un número considerable de permutas con la finalidad de ordenar los 

patrimonios. Resultando esta estrategia insuficiente y agotados los recursos, se 

entraba en un proceso de endeudamiento. El primer síntoma de dificultades 

económicas era el empeño de parcelas y, finalmente, su venta, ya fuera en lote o de 

forma individualizada (Virgili, 2001a: 165-166). Tal como afirmó Miquel Barceló: la 

conquista terminaba por devorar a sus hijos más débiles (Barceló, 1989: 127). 

 

3.4.2 LA CAPTURA DE LA RENTA 

El mantenimiento de los grandes señoríos se realizaba mediante la captura de 

la renta feudal, la cual obligaba a los campesinos a producir por encima de su nivel de 

                                                   
22 Este proceso ha sido minuciosamente descrito en: Virgili, 2001a: capítulo 4. Pagarolas (1984) se ha 
centrado en la Orden del Temple y Virgili (2004) ofrece más detalles sobre Santes Creus.  
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consumo para poder satisfacer un excedente impuesto por el señor. En otras palabras, 

la renta era la captura del trabajo campesino (Barceló, 1995; Virgili, 2018a). Este 

procedimiento puede estudiarse principalmente a partir de las escrituras de contratos 

agrarios o donaciones a censo. Estas se formalizaron mayoritariamente entre 1180 y 

1200, justo después de que los grandes señoríos alcanzaran el punto álgido de 

acaparación de inmuebles. Una donación a censo era el acta notarial de un contrato de 

cultivo que regulaba las obligaciones de un campesino frente a una persona o 

institución de condición social más elevada. En ella se determinaba la renta a 

satisfacer, ya fuera en moneda o producto. El contrato podía contener cláusulas 

adicionales: la duración, la obligación de sembrar un cultivo determinado o el 

establecimiento de una prelación del señor para recuperar los derechos sobre los 

bienes en caso de alienación del dominio útil (Virgili, 2001a: 175-177). A menudo, los 

receptores de donaciones a censo fueron los mismos colonos que en su momento se 

habían beneficiado de una donación condal, es decir, integrantes de la hueste condal 

que formaban parte de la baja nobleza. Consecuentemente, no eran estos individuos 

quienes trabajaban la tierra, sino que la arrendaban a campesinos y ellos simplemente 

se limitaban a gestionarla. No obstante, son prácticamente nulos los registros escritos 

conservados de este último paso, por lo que el campesinado es un colectivo 

extremadamente complicado de detectar documentalmente (Barceló, 1988: 74). 

 

3.4.3 LAS MODIFICACIONES EN EL PAISAJE AGRARIO Y URBANO 

El nuevo orden feudal que se impuso en la Catalunya Nova comportó cambios, 

tanto en los procesos de trabajo como en la producción agraria. En este sentido, los 

conquistadores modificaron los espacios agrarios andalusíes para adaptarlos a sus 

necesidades, las cuales estaban subordinadas a la captura de la renta feudal. Estas 

modificaciones han sido estudiadas con los métodos de la arqueología hidráulica 

(Kirchner y Navarro, 1993; Glick y Kirchner, 2000; Kirchner, 2008). A partir del 

estudio documental, el cual permite ubicar los asentamientos, parcelarios, cultivos y 

otros componentes del espacio agrario, la arqueología hidráulica se fundamenta en un 

minucioso estudio de campo mediante que identifica y sitúa sobre cartografía actual y 

antigua todas las canalizaciones, pozos, norias, caminos, drenajes y parcelario. Estos 

elementos, complementados y contrastados debidamente con prospecciones 

arqueológicas y estudios toponímicos, proporciona información precisa, tanto del 

paisaje agrario creado por los campesinos andalusíes, como de las modificaciones 
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realizadas posteriormente por los feudales (Kirchner et al., 2014, 2016; Kirchner y 

Virgili, 2018, 2019 a y b). 

Los asentamientos andalusíes se ubicaban en ambas orillas del Ebro, en una 

cota más elevada a salvo de inundaciones y se comunicaban mediante caminos que 

transcurrían paralelos al río, de norte a sur. Los espacios de cultivo asociados se 

organizaban en grupos compactos de parcelas, con unos márgenes bien definidos. 

Igual que los asentamientos, estos conjuntos de tierras se ubicaban en áreas más 

elevadas, alejadas del riesgo de inundación y que, habitualmente, coincidían con las 

bocas de barrancos, donde los depósitos sedimentarios proporcionaban una gran 

fertilidad. Estas tierras se regaban preferentemente empleando el agua de pozos de 

noria. El cauce del río era más amplio y menos definido que actualmente, a menudo 

con presencia de algeziras o insulae, islas fluviales parcialmente rodeadas por brazos 

del río y que, en época andalusí, parecen destinadas únicamente al pasto o recolección 

(Kirchner et al., 2016; Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b).  

Madīna Ṭurṭûša contaba también con dos espacios de huerta: Pimpí, al norte, y 

les Arenes, al sur (actualmente huerta de Sant Llàtzer o del Temple). En la huerta de 

Pimpí (18 ha) predominaban los huertos regados mediante pozos de noria; mientras 

que, en les Arenes (67, 5 ha), ubicadas en un gran meandro del Ebro, predominaban 

las menciones a tierras y campos y el parcelario estaba delimitado por una red 

ortogonal de canales y acequias de drenaje (Kirchner et al, 2014, 2016; Kirchner y 

Virgili, 2015). Esta zona, además, fue objeto de un sondeo que permitió datar el 

proceso de desecación de la zona probablemente en el siglo VIII (Puy, et al., 2014).  

En cuanto a las transformaciones que emprendieron los colonos cristianos, 

destaca la ampliación de la superficie de cultivo en áreas hasta entonces incultas, 

aprovechando las algeziras o zonas como el prado, en las tierras deltaicas (Virgili, 

2019b, 2020; Virgili et. al, en prensa). También se promocionaron ciertos cultivos, 

como los cereales, la vid y el olivo. Este cambio es patente en las escrituras, ya que 

numerosas donaciones a censo incluían cláusulas del estilo ad plantandum o ad 

seminandum que orientaban la producción hacia unos cultivos determinados 

(Kirchner, 1995, 2003; Kirchner y Virgili, 2018; Ortega, 2010; Torró, 1995, 2003, 

2010; Virgili, 2010b). El proceso de expansión agrícola transcurrió de forma paralela 

a la construcción de molinos y todo el sistema de suministro asociado: el agua 

procedente de los Ports y que circulaba por los barrancos era captada mediante un 

sistema de presas y canalizaciones de largo recorrido. En la orilla derecha del Ebro se 
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encuentran los Molins del Comte (Jesús), los molinos de Xerta y el Molí d’en Sedó 

(barranco de Sant Antoni), mientras que en la orilla izquierda únicamente se ha 

detectado el molí de la Pedrera, posteriormente conocido como de Soldevila (Kirchner 

et al., 2016; Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b).  

Igual que el espacio agrario, la traza urbana de Tortosa también fue objeto de 

modificaciones. La mayor parte de las donaciones a censo de solares (platea) estaban 

sujetas a la condición de edificarlos (ad edificandum / ad construendum domos). 

Consecuentemente, la ciudad comenzó a expandirse, especialmente extramuros y 

hacia el sur. El crecimiento se concentró primero en el barrio de Alfàndec, mencionado 

por primera vez en 1169 (DCT 1: 198), y, posteriormente, en el sector de la Grassa, 

topónimo identificado en 1183 (DCT 1: 357) (Kirchner y Virgili, 2015).  

 

3.4.4 LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La carta de población de 1149 también definió las bases administrativas y 

judiciales de la ciudad, con un articulado altamente influenciado por el derecho feudal 

de los Usatges de Barcelona (Montagut, 2000). Este resultó ser el punto de partida 

para el desarrollo de un derecho local que culminaría en la compilación de las Costums 

de Tortosa, en 1272, siguiendo el modelo de las Consuetudines Ilerdenses de 1227 

(García Edo, 1997, 2000). Este proceso ha sido minuciosamente estudiado por Jesús 

Massip, autor también de la edición del código jurídico (Massip, 1984, 1996).  

La carta regulaba el derecho de los ciudadanos de participar en la 

administración de la justicia mediante un consejo de prohombres (probi homines, 

optimates) que actuaban como representantes de la ciudadanía. Los prohombres, cuyo 

número en Tortosa parece variar entre tres y siete, eran los primeros en juzgar las 

causas entre ciudadanos y, únicamente en última instancia, se recurría a la curia o 

corte. La máxima autoridad de la curia era el veguer (vicarii), y estaba compuesta por 

un par de jueces, los prohombres y, en ocasiones, el baile condal (Virgili, 2001a: 187-

188; Fabregat, 2006: 56-58). Asimismo, en 1199, Pere el Catòlic otorgó la carta 

iudiciorum Dertuse, en la cual estipuló que las causas entre ciudadanos serían 

juzgadas por los prohombres y la curia, mientras que los conflictos que involucraran a 

los señores contra la comunidad requerirían de jueces específicos, confirmados por el 

vicarii (CTT: 116; DCT 2: 578).  
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Mapa 2 Localización de topónimos en el Baix Ebre. 

Fuente: Kirchner y Virgili, 2019a 
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3.5 LA CONQUISTA DE LLEIDA 

En comparación con Tortosa, es poca la información disponible respecto a la 

conquista, capitulación y colonización de Lleida. Ello es debido, en gran medida, a que 

esta ciudad todavía no ha sido objeto de un estudio en profundidad como el realizado 

sobre Tortosa por Antoni Virgili (Virgili, 2001a) y las sucesivas campañas de 

prospección y estudio del parcelario agrario (Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b). 

Existen otros inconvenientes que dificultan el estudio: la conquista de Lleida no 

dispone de una narración, como la de Caffaro para Tortosa, ni tampoco se ha 

conservado una escritura de capitulación. Respecto al primer punto, Nikolas Jaspert 

argumentó que la ausencia de tropas cruzadas en la toma de Lleida hizo que el episodio 

llamara menos la atención de los contemporáneos (Jaspert, 2001: 95-96).  

En cuanto a los pactos previos a la conquista de Lleida, se sabe que el 25 de 

mayo de 1148, tras regresar Ramon Berenguer IV de Almería y antes de partir hacia 

Tortosa, se estableció un convenio entre el conde de Barcelona y Ermengol VI d’Urgell 

mediante el cual se acordó que, tras su conquista, el conde de Urgell recibiría en feudo 

la ciudad de Lleida y un tercio del territorio municipal, detentando el conde de 

Barcelona los dos tercios restantes. A este acuerdo, debería sumarse la quinta parte 

que le correspondía a la Orden del Temple por el acuerdo de Girona de 1143 

(Lladonosa, 1961: 30).23 Es de suponer que el grueso de la hueste condal que había 

participado en Tortosa también acompañara al conde en Lleida.  

Por una carta expedida el 25 de abril de 1149, se sabe que, en esa fecha, el conde 

estaba en su campamento en el Puig de Gardeny, en frente de Lleida, asediando la 

ciudad. Lleida fue finalmente ocupada el 24 de octubre de 1149, el mismo día que 

Fraga, según algunas crónicas (Lladonosa, 1961: 34, 36). No obstante, qué sucedió 

durante ese lapso de más de seis meses resulta completamente desconocido, aunque 

los paralelismos innegables con la toma de Tortosa hacen plausible suponer que 

ambos episodios se desarrollaron de forma similar: mediante asedio y capitulación.  

 

3.6 EL REPARTIMIENTO DE LLEIDA 

El repartimiento de Lleida únicamente puede ser rastreado a partir de las 

informaciones del Llibre Verd de la Seu de Lleida, la relación de bienes del Temple y 

                                                   
23 A parte de Lladonosa, Flocel Sabaté también ha tratado la conquista de Lleida en el segundo volumen 
de la colección Historia de Lleida, dedicado a la Alta Edad Media (Sabaté, 2003).  
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el Hospital descrita por Miret y Sans (CTHC, 1910) y la Col·lecció diplomàtica de la 

Casa del Temple de Gardeny (1070-1200) (Sarobe, 1998).  

El obispo obtuvo todas las antiguas mezquitas de la ciudad a excepción de la de 

Alcoraça, la cual el conde de Urgell transformó en la iglesia de Sant Vicenç. El tercio 

del Ermengol VI comprendía, además, uno de los sectores más edificados de la ciudad, 

entre las parroquias de Sant Andreu y Sant Joan, e incluía todas las casas que se 

extendían intramuros desde la Suda hasta Santa Maria de Lleida. Su representante en 

la ciudad fue Guillem de Cervera. Por su parte, el conde de Barcelona obtuvo el alcázar 

y los inmuebles del llano de la Suda, así como los de Sant Martí, Sant Llorenç y el 

arrabal de la Magdalena. También detentó otras plazas como el palacio y los baños del 

Peu de Romeu o los molinos de l’areny del Segre, rápidamente cedidos a su 

representante: Guillem Ramon de Montcada. Sobre estos bienes, ambos condes 

empezaron a realizar donaciones de tierras. En las afueras de la ciudad se asentó el 

monasterio de Sant Ruf de Lleida (Lladonosa, 1961: 38-46).  

En cuanto a la quinta parte que correspondía a los Templarios, obtuvieron la 

fortaleza de Gardeny y se encargaron de poblar toda la colina y su cuesta, recibieron 

algunas plazas en la ciudad, sobretodo inmuebles y obradores, también detentaron 

tierras en las partidas de Rufea, Vallcalent y Fontanet, principal huerta de Lleida, en 

el sector de Pardinyes, al noreste de la ciudad y, por último, todo un conjunto de bienes 

distribuidos de forma más genérica por el Segrià (Sarobe, 1998: 46-66).  

 

3.7 LA CARTA DE POBLACIÓN DE 1150 

En enero de 1150, Ramon Berenguer IV y Ermengol VI de Urgell otorgaron una 

carta de población a Lleida. En ella, reconocieron a los pobladores la soberanía sobre 

la ciudad con todo su término y alodios y la facultad de comprar y vender, siempre que 

no fuera a clérigos y nobles. Ramon Berenguer IV tomó el título de marqués de Lleida 

y Ermengol VI restó como señor dominical de la urbe. Este señorío duplicado se 

mantendría hasta 1228 tras unos pactos entre Aurembiaix de Urgell y Jaume I.  

Aunque Ramon de Montcada y Guillem de Cervera fueron designados 

castellanos de la ciudad, la Carta exponía unos fundamentos jurídicos que 

constituirían el germen de un municipio popular y representativo. La curia para la 

administración de la justicia quedó definida por la Carta como tribunal competente y 

único. A su cabeza, se hallaba el veguer (vicarii) que rápidamente comenzó a ser 

asistido por un consejo de prohombres. Apenas unos meses después de la conquista, 
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el consejo de prohombres ya es atestiguado ejerciendo funciones judiciales y de 

arbitraje. Con el tiempo, este régimen jurídico originaría un conjunto de costumbres, 

privilegios y libertades que cristalizarían en las Consuetudines Ilerdenses, recopiladas 

en 1227 y amparadas por los Usatges de Barcelona.  

Mediante la Carta de Población los condes anhelaban la llegada de numerosos 

colonos, por ello, les ofrecieron buenas condiciones: libertad personal y de propiedad, 

exención de impuestos, garantía de justicia y facilidad de instalar en la ciudad 

cualquier negocio (Lladonosa, 1961: 47-50). Estas ventajas, sumadas a las donaciones 

condales de tierras, lograron su cometido y pronto Lleida se colmó de colonos, 

principalmente procedentes de las regiones de la Catalunya Vella, aunque, igual que 

en Tortosa, se ha atestiguado la presencia de occitanos. 



Mapa 3 Localización de topónimos en Lleida. 

Elaboración propia sobre cartografía del Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC) 



3.8 LA COLONIZACIÓN FEUDAL DE LA CATALUNYA NOVA 

Hasta ahora se ha descrito tanto el proceso de conquista de la Catalunya Nova 

como las estrategias que implementaron los conquistadores para establecer en ella una 

nueva sociedad feudal. No obstante, la conquista no se podía consolidar si no se 

articulaba junto con un proceso de colonización. Los efectivos andalusíes, 

drásticamente reducidos, debían ser sustituidos por colonos cristianos, agentes que 

extenderían el orden feudal por toda la Catalunya Nova. Sin su presencia, la conquista 

habría sido únicamente un hito militar efímero como fueron los estados cruzados de 

Tierra Santa. La subversión del orden social indígena es lo que determina que la 

conquista sea o no irreversible (Torró, 2000, 2012).  

La conquista de la Catalunya Nova generó centenares de escrituras y ello fue 

precisamente gracias a la colonización, ya que la práctica totalidad de los documentos 

registran la alienación de los bienes indígenas y su gestión e integración dentro del 

orden feudal. El esqueleto del proceso de conquista y colonización puede reconstruirse 

mediante crónicas y escrituras como la carta de capitulación o de población, pero es el 

estudio pormenorizado de todas las escrituras, incluso las más mundanas, el que lo 

dota de dimensión. Por ello, es en los colonos donde reside la clave de todo: 

participaron en la conquista militar, se beneficiaron de donaciones condales, 

adaptaron las tierras a las necesidades de la renta feudal, compraron, vendieron, 

permutaron y empeñaron sus bienes para finalmente distribuirlos en sus testamentos.  

Gracias a la antropotoponimia se ha podido identificar el origen de muchos 

colonos. La mayor parte de los contingentes de Tortosa procedía de los territorios de 

la Catalunya Vella, especialmente de los condados de Barcelona y Osona (actuales 

comarcas de l’Anoia, Vallès, Osona, Baix Llobregat, Maresme), aunque el entorno de 

Girona y el Empordà, así como el Camp de Tarragona y la Conca de Barberà, también 

aportaron un contingente considerable (Virgili, 2001b, 2003, 2010c; Rider, 2017). Por 

su parte, en Lleida predomina la presencia de colonos procedentes del Pirineo y 

Prepirineo (Pallars, Ribagorça, Alt Urgell y la Llitera) (Lladonosa, 1991: 129-201; 

Bolòs, 1993). También se detecta la presencia de aragoneses en ambas ciudades 

(Lladonosa, 1991: 129-201; Virgili, 2011b) y, en Tortosa específicamente, de genoveses 

y anglonormandos (Miravall, 1980; Villegas, 2009; Virgili, 2010a). Por último, a lo 

largo de la Catalunya Nova se atestigua la presencia de población occitana, la cual ha 

sido objeto de investigación en la presente tesis doctoral.  
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El colectivo de occitanos participó activamente de todos los aspectos que 

contribuyeron a constituir una sociedad feudal en la Catalunya Nova. Los detalles y 

alcance de su intervención serán analizados en el estudio de casos. No obstante, antes 

de examinar las escrituras de forma pormenorizada, se dedicará un capítulo a exponer 

las posibles causas de la migración, incidiendo tanto en los posibles factores de 

repulsión como de atracción.  
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4. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN: FACTORES DE 

ATRACCIÓN Y REPULSIÓN  

En 2006 Roberto Herrera publicó La perspectiva teórica en el estudio de las 

migraciones, una obra en la que elaboraba un estado de la cuestión sobre los 

principales modelos y aportaciones realizadas al estudio de las migraciones humanas. 

Para analizar las causas de las migraciones, Herrera huyó de la clasificación imperante 

basada en tipologías (nacional Vs internacional, forzada Vs voluntaria, etc.) y se 

fundamentó en dos categorías de la teoría sociológica como mecanismos que inducían 

a la migración: el desequilibrio funcional y el cambio social (Herrera, 2006: 13-14).  

La teoría del desequilibrio funcional concibe las migraciones como un medio 

para restablecer el equilibrio en una sociedad afectada transitoria o crónicamente por 

algún desajuste, ya sea de carácter social, político o económico. De este modo, las 

migraciones pueden ser el producto de múltiples causas, agrupadas en factores de 

repulsión y factores de atracción (push and pull factors) (Herrera, 2006: 106). Por su 

parte, la teoría del cambio social, también conocida como de la modernización, postula 

que la decisión de emigrar no está directamente determinada por factores objetivos de 

atracción y repulsión, sino que el razonamiento psicológico de cada individuo en torno 

a ellos juega un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones (Germani, 

1971: 125). Lejos de ser excluyentes, ambos posicionamientos deben contemplarse en 

el estudio de las migraciones. Así, resulta necesario integrar la motivación psicológica 

de los migrantes en un esquema más general que determine las causas estructurales 

de la migración (Fernández Arias, 1975: 34). En palabras de Paul Singer, siempre es 

conveniente distinguir los motivos (individuales) para migrar, de las causas 

(estructurales) de la migración (Singer, 1974: 113).  

En este capítulo se analizarán los elementos histórico-estructurales, divididos 

en factores de repulsión y atracción, que pudieron provocar la migración de occitanos 

hacia la Catalunya Nova en el siglo XII. Entre los factores de repulsión (push factors) 

destacan los cambios a nivel de organización familiar que propiciaron una diáspora de 

hijos segundones sin herencia, los cambios climáticos y crisis alimentarias y la 

conflictividad política y religiosa en los condados occitanos durante los siglos XII y 

XIII. Entre los factores de atracción (pull factors), es decir, aquellos que hicieron que 

los migrantes se decantaran precisamente por la Catalunya Nova y no otro territorio, 

se recalcarán las relaciones políticas, religiosas y culturales entre los condados 
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catalanes y occitanos, además de la situación fronteriza y de territorio cruzado de la 

Catalunya Nova y las oportunidades de generar un patrimonio y enriquecerse que ello 

suponía para los colonos. Los factores psicológicos determinantes en la toma de la 

decisión de migrar se analizarán en el capítulo de conclusiones, ya que estos 

únicamente se pueden conocer tras realizar un estudio pormenorizado de cada caso y 

contrastarlo con los elementos estructurales.  

 

4.1 FACTORES DE REPULSIÓN (PUSH FACTORS) 

4.1.1 CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

En el capítulo sobre metodología se ha expuesto que una de las posibles causas 

de la Revolución Antroponímica fue el cambio a nivel de organización familiar que 

aconteció entre los siglos XI y XII y que propició el paso de la familia extensa a la 

familia conyugal o nuclear. Goody y Mitterauer señalaron el papel fundamental de la 

Iglesia en el deterioro de los grupos de parientes, ya fuera mediante la interdicción del 

matrimonio con familiares de hasta cierto grado, la restricción de la adopción o 

impidiendo la presencia de concubinas entre los clérigos (Goody, 2001, 2009; 

Mitterauer, 2008). Todas estas medidas fueron acompañadas de la recuperación del 

derecho romano de Justiniano, llevada a cabo desde finales del siglo XI a través de las 

universidades (Brundage, 1987). En frente del derecho germánico, basado en una 

herencia igualitaria entre todos los descendientes, el derecho romano incorporaba 

disposiciones que promocionaban la institución de un único heredero.  

Las nuevas medidas legislativas del derecho romano se convirtieron en un 

factor de repulsión, ya que muchos hijos segundones de las familias aristocráticas se 

encontraron sin herencia y optaron por partir en busca de mejores oportunidades. Este 

proceso fue calificado por Bartlett como “diáspora aristocrática” (Bartlett, 2003). 

Entre el campesinado se detecta un efecto similar con el paso de la familia neolocal a 

la troncal: mientras que en la primera todos los hijos heredaban por igual y, al casarse, 

constituían una nueva residencia con las aportaciones matrimoniales de ambos 

cónyuges, en la familia troncal se designaba un heredero que permanecía en la 

residencia familiar y el resto de los hermanos debía marcharse (To, 1997).  

Debido a la falta de información en los repertorios documentales occitanos, 

resulta prácticamente imposible saber si los migrantes documentados en la Catalunya 

Nova eran hijos segundones o no. No obstante, el estudio detallado de los casos en el 

lugar de destino proporciona información no únicamente sobre la organización 
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familiar de los colonos, sino también sobre el proceso de transición del derecho 

germánico al romano en la Catalunya Nova. Por ello, con el objetivo de proporcionar 

un marco teórico de referencia para el siguiente capítulo, se analizarán a continuación 

las principales cláusulas sobre familia y sucesión del Liber Iudiciorum (LI) y las 

Costums de Tortosa (CT). Mientras que el primero es el libro de derecho germánico de 

los visigodos, el segundo constituye una compilación de derecho local fundamentada 

en la recepción del derecho romano y consuetudinario.24 

La tradición visigoda del Liber Iudiciorum se mantuvo como base legal en 

Catalunya hasta que en las cortes de 1251 fue derogado definitivamente por Jaume I 

(Lalinde, 1963; Royo, 2014). No obstante, el Liber Iudiciorum no fue la única 

disposición normativa aplicada en Catalunya hasta el siglo XIII, sino que los 

acontecimientos políticos propiciaron cambios sociales, que, a su vez, se manifestaron 

a nivel legislativo. La primera mitad del siglo XI estuvo marcada por fuertes disputas 

entre la aristocracia catalana y el poder condal. El punto álgido del conflicto fue la 

revuelta de Mir Geribert, entre los años 1041 y 1058. El resultado final fue el 

reforzamiento de la autoridad condal, lo que se ha denominado “El estado feudal” 

(Bonnassie, 1979-1981; Feliu, 2000; Lluch, 2018). Por su parte, la nobleza logró 

consolidar su poder sobre la población campesina gracias a la imposición de la señoría 

banal, cuyo objetivo final era optimizar al máximo la captura de renta mediante 

numerosas y variadas exacciones (Bonnassie, 1979-1981; To, 1997).  

Con el desarrollo del feudalismo, las leyes godas quedaron obsoletas para 

legislar sobre ciertos aspectos, especialmente aquellos referidos a la relación entre el 

señor y el vasallo. Por ello, se comenzaron a promulgar los Usatges de Barcelona, un 

código de derecho señorial consuetudinario para regular jurídicamente las relaciones 

feudovasalláticas (Iglesia, 1991; Royo, 2014). El núcleo inicial de los Usatges fue 

elaborado por Ramon Berenguer I (ca. 1053-1071), si bien la primera compilación 

completa se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Alfons 

el Cast (Bastardas, 1984; Brocà, 1913-1914; Valls i Taberner, 1984). La compilación de 

los Usatges no supuso en ningún caso la anulación del derecho visigodo, sino que 

ambas tradiciones jurídicas se complementaron con el objetivo de dar respuesta al 

mayor número de casuísticas posibles (Montagut, 1992; Royo, 2014).  

                                                   
24 A pesar de compilarse en 1272, las Costums de Tortosa informan de la realidad jurídica de las décadas 
anteriores. Por ello, resultan de gran utilidad para aproximarse al estudio de la organización familiar 
de la Catalunya Nova a finales del siglo XII e inicios del XIII.  
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Así, la realidad jurídica que se impuso en la Catalunya Nova tras la conquista 

cristiana fue la de un Liber Iudiciorum todavía en plena vigencia y con una fuerte 

influencia de los Usatges de Barcelona. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

Catalunya Nova, especialmente Tortosa, se erigió como una sociedad de frontera 

durante más de un siglo, y ello impuso un ritmo de desarrollo social propio y distinto 

al de la Catalunya Vella. La suma de situaciones que jurídicamente no estaban 

contempladas en otros escenarios, ajenos al componente de la frontera, hizo que se 

desarrollaran cuerpos legales de aplicación local y comarcal (Royo, 2014). Por ello, 

sobre la base del derecho romano de recepción y los Usatges se compilaron, en 1228, 

las Costums de Lleida y, en 1272, las Costums de Tortosa, las cuales se inspiraron en 

los anteriores y tomaron como claro precedente las respectivas cartas de población 

(García Edo, 1997, 2000; Massip, 1984; Font Rius, 1969-83).  

El derecho visigodo se caracterizaba principalmente por la entrega de una dote 

marital, la cual podía denominarse de distintas formas: dos, dote, donación, 

esponsalicio, decimum o arras (Bermejo, 2001; To, 1997; LI: III, 1, 5). Esta donación 

podía complementarse con una aportación femenina subordinada (Lalinde, 1963). Lo 

más común era que se formara una comunidad de bienes conyugales con las 

aportaciones de ambos esposos, gestionada por el marido con el consentimiento tácito 

de la esposa, y con el objetivo final de asegurar unas posesiones a los futuros 

descendientes (Goody, 2001, 2009; Mundy, 2000; Vinyoles, 2005). Al fallecer el 

marido, era habitual que la viuda detentara los bienes en usufructo vitalicio o hasta 

que los hijos fueran mayores de edad, es decir, con el matrimonio o a los veinte años 

(LI: IV, 2, 13; IV, 3, 3). En este sentido, era habitual penalizar las segundas nupcias 

para que las posesiones no escaparan del núcleo familiar (LI: IV, 2, 14; IV, 5, 2). Las 

herencias en el derecho visigodo se caracterizaban por ser equitativas y sin distinción 

de sexo. Todavía no existía la figura del heredero, pero si el progenitor lo deseaba, 

podía beneficiar a alguno de los hijos con una cantidad mayor de hasta un tercio. Este 

incremento se conoce como mejora (LI: IV, 5, 1). En caso de que no hubiera 

descendencia, la viuda acostumbraba a recibir los bienes en usufructo, y, tras su 

deceso, retornaban a los familiares más cercanos del marido (LI: III, 1, 5; IV, 2, 18).  

La recepción del derecho romano de Justiniano se hizo a través de las 

universidades, como la de Bolonia, a partir de las últimas décadas del siglo XI A su vez, 

estas instituciones actuaron como foco de propagación para toda Europa occidental 

(Brundage, 1987). En esta línea, parece que fueron los juristas occitanos quienes lo 
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introdujeron en Catalunya y la Península Ibérica (Lalinde, 1971). La principal 

característica del derecho romano a nivel matrimonial es la recuperación de la dote 

femenina romana, sobre la cual el esposo aportaba una contradote conocida como 

escreix, donatio propter nuptias o esponsalicio (CT: V; 1.1, 1.2). Estas donaciones 

constituían una especie de seguro de viudedad, ya que ambos revertían en la esposa 

en caso de deceso del marido (CT: V, 5). De hecho, que la viuda detentara el 

esponsalicio era una cuestión prioritaria, hasta el punto de recuperar la cláusula 

romana del Senadoconsulto Veleyano, la cual estipulaba que el marido no podía minar 

ni empeñar el esponsalicio y, de hacerlo, debería compensarlo con sus propios bienes 

(CT: IV, 7, 1; Lalinde, 1971). Tras el óbito de la viuda, tanto la dote como el escreix eran 

heredados por los descendientes, o, en su defecto, los familiares del marido. Asimismo, 

se imponían restricciones a un segundo matrimonio para ambos cónyuges (CT: V, 2). 

Al obtener la dote, la hija no podía reclamar más bienes a sus progenitores, aunque 

estos podían legarle posesiones en el testamento o, en caso de fallecer intestados, 

entrar en la sucesión junto con sus hermanos (CT: V, 3.3). No obstante, con la 

recepción del derecho romano, la práctica sucesoria viró hacia la designación de un 

único heredero, principalmente el varón primogénito. Las Costums contemplaban esta 

posibilidad, aunque sin distinción de sexo, y, si el heredero fallecía, los bienes pasaban 

a los hermanos mayores de catorce años y hermanas mayores de doce, edades a partir 

de las cuales se podía contraer matrimonio. De no casarse, la edad adulta se alcanzaba 

a los veinticinco años, aunque a partir de los dieciocho años, las mujeres, y veinte, los 

hombres, podían administrar sus bienes sin curador (CT: II, 14.12; V, 7.9; VI, 6.2).  

Los investigadores han intentado establecer una cronología de aplicación para 

cada tradición jurídica, basándose sobre todo en la fecha de publicación de los 

diferentes cuerpos jurídicos y asociándolos implícitamente a una anulación de la 

jurisdicción previa. No obstante, en la documentación se observa una convivencia 

cronológica de la aportación marital visigoda y la dote femenina romana, de modo que 

la generalización de una práctica no eliminó todos los vestigios de la anterior, sino que 

ambas convivieron durante décadas. Dos escrituras del Diplomatari de la Catedral de 

Tortosa prueban esta afirmación. Ambas son de 1196, no obstante, en una se aprecia 

la donación de una décima, típica de la legislación visigoda, y en la otra la entrega de 

una dote femenina y una contradote masculina características del derecho romano 

(DCT 2: 533, 550). Así, es muy probable que, hasta finales del siglo XII, en Tortosa se 

empleara aquella disposición normativa que mejor se adaptaba a una casuística 
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concreta o con la que se estaba más familiarizado. En este sentido, no hay que olvidar 

que en la sociedad tortosina convergieron individuos y familias de diferente origen 

geográfico y, por ende, con sus propias tradiciones y costumbres jurídicas, las cuales 

entraron en disonancia hasta su unificación en las Costums.  

Sin embargo, ya a finales del siglo XII, y especialmente durante el siglo XIII, se 

observa la introducción de cláusulas del derecho romano, como el mencionado 

Senadoconsulto Veleyano,25 las disposiciones sobre el esponsalicio para las viudas se 

hacen más frecuentes,26 y se atestigua una leve tendencia hacia la primogenitura e, 

incluso, la institución de algunos herederos (DCT 3: 899). Por último, abundan las 

cláusulas que permiten la gestión de bienes sin curador a partir de los veinte años para 

los hombres y dieciocho para las mujeres.27 De este modo, la consolidación a lo largo 

de las décadas de la sociedad tortosina comportó el replanteamiento de ciertas 

estructuras, como el papel de la mujer en el seno de la familia y la sociedad en general, 

o del sistema de trasmisión de herencias. El derecho romano se erigió como la 

herramienta jurídica que acompañaría la evolución social y terminaría de modelarla a 

medida que se afianzaba. Por ello, con el paso de los años las referencias al derecho 

romano desplazan de las escrituras a las disposiciones visigodas. Este largo proceso 

culminaría con la compilación de las Costums en 1272 y su establecimiento como 

modelo legal único y exclusivo.  

 

4.1.2 CRISIS DE SUBSISTENCIA Y CARESTÍAS 

Las crisis de subsistencia, hambrunas y carestías son también un factor de 

repulsión de peso. Antes de las aportaciones de Amartya Sen, existía cierto consenso 

en que las carestías y las crisis de subsistencia eran consecuencia de desajustes entre 

población y recursos. En cambio, Sen introdujo por primera vez la idea de que, más 

que por ausencia de alimentos, las carestías se producían por la falta de medios para 

acceder a ellos. Esta teoría, conocida como entitlement approach, desplazó el foco de 

atención del desequilibrio entre producción y consumo, a otro centrado en las 

oscilaciones entre la oferta y la demanda (Sen, 1981; Benito, 2013: 21, 30). 

Consecuentemente, las aproximaciones posteriores han apostado por explicar las 

                                                   
25 DCT 2: 766; DCT 3: 786, 792, 804, 812, 820, 822; 912, 933, 944, 973, 985, 986, 987, 994, 1978, 1088, 
1090, 1097, 1143, 1144, 1157, 1235, 1304, 1306, 1325.  
26 DCT 1: 134, 218, 282, 283, 314, 343, 352, 472, 476; DCT 2: 542, 606, 615, 650, 708; DCT 3: 899, 1087, 
1106.  
27 DCT 1: 14, 45, 476; DCT 3: 899, 1087, 1195.  
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crisis de subsistencia como fenómenos multicausales. Alexander de Waal apuntó tres 

niveles de causalidad: largo, medio plazo y desencadenantes. De este modo, un cambio 

climático (largo plazo) y de gobierno (medio plazo), combinados con una sequía 

puntual (desencadenante) podían desembocar en una auténtica hambruna (Benito, 

2013: 31; de Waal, 1989). Por ejemplo, en el caso occitano el período de epidemias y 

carestía de inicios de la década de 1190 fue uno de los factores más relevantes para la 

finalización de la Gran Guerra Occitana al provocar el deceso de una parte 

considerable de sus protagonistas (Benito, 2009).  

Partiendo de estas ideas, Philip Slavin estableció una relación entre episodios 

de carestía y un aumento del fanatismo religioso, traducido en forma de movimiento 

cruzado (Slavin, 2013). Slavin argumentó que, en 1095, tuvo lugar un episodio de 

hambruna que devino el preludio de la cruzada popular de 1095-1096 (Slavin 2010). 

En esta misma línea, Jonathan Phillips habló de la hambruna de 1145-1146 como telón 

de fondo de la segunda cruzada (Phillips, 2007: 106-107). Además, este episodio 

coincidió con el registro de un descenso considerable de las temperaturas en toda 

Europa Occidental (Slavin, 2013). Más allá del movimiento cruzado, Slavin también 

detectó como consecuencia de la carestía las manifestaciones de pensamiento 

apocalíptico, rebeliones, organización de pogromos, operaciones de saqueo y 

migraciones de población (Slavin, 2013). Por todo lo expuesto, cabe contemplar el 

descenso de temperaturas durante la década de 1140 y sus consecuentes episodios de 

carestía no únicamente como una posible causa de la segunda cruzada, la cual también 

tuvo la Catalunya Nova como escenario, sino también de las movilizaciones de 

población posteriores. 

 

4.1.3 LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA: LA GRAN GUERRA OCCITANA 

La guerra es uno de los principales factores desestabilizadores para una 

sociedad, especialmente aquellas contiendas que pueden ser calificadas de “baja 

intensidad”, como los enfrentamientos entre señores feudales. A parte de una 

inestabilidad inmediata, las consecuencias de los conflictos armados son múltiples: 

crisis económicas, carestía y hambrunas, pérdida de las propiedades, muertes que 

menguan la mano de obra y un larguísimo etcétera de desastrosas secuelas que 

perjudican considerablemente el desarrollo de las actividades cotidianas. Ante estos 

inputs de repulsión, la migración se presenta como una de las opciones más viables. A 

lo largo del siglo XII, los conflictos políticos y la guerra azotaron severamente los 
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condados occitanos en un episodio conocido por la historiografía francesa como Gran 

Guerra o Guerra de los Cien Años Meridional (Débax, 2003a; Higounet, 1951a), o Gran 

Guerra Occitana por la historiografía catalana (Benito, 2009; Ventura, 1961).  

En su momento, Charles Higounet criticó la falta de interés que había recibido 

este “gran capítulo de la historia del siglo XII” por parte de una historiografía centrada 

exclusivamente en el estudio de aquellos acontecimientos que habían contribuido a la 

formación de los estados actuales, como la reconquista o la guerra de los Cien Años 

(Higounet, 1951a). Únicamente la cruzada albigense y la batalla de Muret escaparían 

de este “olvido” generalizado, aunque bien es cierto que el interés prestado a estos 

episodios también resulta escaso si se compara con otros similares, como la batalla de 

las Navas de Tolosa o Bouvines (Alvira, 2013, 2014).  

Este conflicto enfrentó las casas de Tolosa y Barcelona con sus respectivos 

aliados por la hegemonía sobre los condados occitanos durante la práctica totalidad 

del siglo XII. En sus últimos años, la contienda enlazó con el conflicto cátaro, el cual 

culminaría en la proclamación de una cruzada en su contra. Actualmente, los mejores 

estudios sobre la Gran Guerra Occitana y la política occitana de los condes de 

Barcelona son los de Hélène Débax, Pere Benito y Jordi Fernández-Quadrench 

(Benito, 2009; Débax, 2003a; Fernández-Quadrench, 2014). Las tres aportaciones se 

respaldan en una extensa bibliografía, sin embargo, los trabajos de Débax y Benito 

inician el relato de los acontecimientos en 1067 con la compra de los condados de 

Carcassonne y Rasés por el conde de Barcelona, mientras que Fernández-Quadrench 

se remonta hasta el siglo VIII. La decisión de Fernández-Quadrench no es aleatoria, 

sino que se inspira en un artículo de Pierre Bonnassie en el que comparó la evolución 

de los condados de Toulouse y Barcelona para comprender por qué Ramon VI acudió 

a Muret como vasallo de Pere el Catòlic cuando a inicios del siglo IX era Barcelona la 

que se hallaba bajo dirigentes tolosanos. En definitiva, ¿cuáles eran las razones de ese 

cambio de tornas? (Bonnassie, 1989a).  

A nivel político, la evolución de ambos territorios fue parecida: aprovechando 

el debilitamiento de la monarquía carolingia, sus representantes regionales, los 

condes, fueron ganando competencias e independencia. Así, a partir del 878 el 

condado de Barcelona restaría bajo la jurisdicción de la familia de Guifré el Pilós, que 

inaugura la Casa de Barcelona. Toulouse, por su parte, estaría controlada por los 

Ramon. De este modo, habría que buscar la divergencia en razones de índole 

económica y social (Bonnassie, 1989a).  
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Los condados catalanes, por su situación de frontera con al-Andalus, se 

beneficiaron de un importante movimiento de colonización protagonizado por un 

campesinado libre que ocupó tanto tierras del interior como las fronterizas con el 

Islam. Este hecho comportó un notable crecimiento agrario que, a su vez, se tradujo 

en crecimiento económico y comercial. A estas circunstancias habría que sumar la 

llegada del oro andalusí, primero por la participación de los condes como mercenarios 

en las luchas de facciones del califato y, ya a mediados del siglo XI, en forma de parias 

sobre los gobernantes taifas (Balaguer, 1993). De este modo, el conde disponía de oro, 

dinero y poder, para recompensar a sus vasallos, a la vez que reafirmaba su autoridad 

(Bonnassie, 1979-1981). Por su parte, los condes de Toulouse gobernaban sobre un 

extenso territorio con un núcleo de poder tolosano y otro provenzal. Este hecho 

implicaba unos condes en constante desplazamiento y, a menudo, ausentes. Además, 

su capital, Toulouse, se hallaba muy alejada de los dominios orientales y, en general, 

imperaba una falta de coherencia interna (Débax, 2003b; Macé, 2000). Como 

consecuencia, el desarrollo del campesinado fue menor, la autoridad condal menos 

firme y todo ello afectó a la regularidad de las rentas (Bonnassie, 1989a).  

Ya a finales del siglo IX y especialmente durante el siglo X, los condes, tanto de 

Toulouse como de Barcelona, comenzaron a delegar su poder en la figura de vizcondes 

y castellanos a cambio de un juramento feudovasallático. Posteriormente, entre finales 

del siglo X y primera mitad del XI, estas figuras, cuyo poder estaba enraizado 

alrededor de un señorío castral del que además comenzaban a tomar el nombre, 

dejaron de actuar de forma dependiente e intentaron hacerse con el poder (Bonnassie, 

1989a; Débax, 2005). El conde de Barcelona pudo resistir la presión aristocrática y, de 

hecho, la insurrección nobiliaria liderada por Mir Geribert fue intensa pero breve 

(1041 y 1059). Como resultado, Ramon Berenguer I se impuso a la nobleza catalana 

como jefe militar, juez y, en definitiva, como líder indiscutible del sistema feudal 

(Bonnassie, 1989a). Por el contrario, en el interior de los dominios tolosanos el proceso 

de unificación territorial y sumisión de la nobleza a la autoridad condal no pudo 

realizarse plenamente y, a lo largo del siglo XI, la autonomía de los vizcondes 

meridionales fue aumentando a la vez que se fragmentaba la autoridad condal (Macé, 

2000). Un claro ejemplo es el de los Trencavell, una dinastía vizcondal que llegaría a 

ampararse de Albi, Nimes, Béziers, Agde, Carcassona y Rasés e, incluso, a desafiar 

abiertamente la soberanía tolosana (Bonnassie, 1989a; Débax, 2003a).  
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Además, hasta mediados del siglo XI los condes de Tolosa habían controlado 

tanto el poder laico como religioso, ya que miembros de la familia habían ido ocupando 

estratégicamente los cargos eclesiásticos más relevantes. No obstante, uno de los focos 

de actuación de la Reforma Gregoriana se centró en la libertad de elección episcopal 

con el objetivo de construir un señorío eclesiástico autónomo e independiente del 

poder político. Esta circunstancia afectó directamente al poder condal en las ciudades, 

ya que la autoridad pasó a residir en distintas manos (Débax, 2005).  

 

OCCITANIA EN VÍSPERAS DEL ADVENIMIENTO DE LOS CONDES DE BARCELONA 

Resulta complicado trazar una radiografía del territorio occitano en vísperas del 

advenimiento de los condes de Barcelona. En gran medida, este hecho se puede 

achacar a la inexistencia de unas fronteras bien definidas, generando así áreas de 

poder difusas y en las que, a menudo, los ríos se convertían en la línea divisoria más 

fiable. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en el interior de los 

condados convivían multitud de poderes. Lejos de ser dominante, la autoridad condal 

era compartida con otros señores, como el obispo o las comunidades urbanas, además 

de posibles delegaciones voluntarias de jurisdicción que se pudieran haber realizado 

en vizcondes o señores. Así pues, en una región el conde no tenía por qué detentar 

todas las competencias (Cau, 1989). Por todo ello, cuando en 1067 Ramon Berenguer 

I, cuya autoridad se hallaba más reforzada que nunca, se adentró en la política 

occitana, halló un territorio inmensamente fragmentado.  

Al este, Provença se hallaba bajo la soberanía teórica del reino de Borgoña-

Provença, desde el 947, y del Sacro Imperio Romano Germánico, desde 1032. A su vez, 

estaba dividida en condados: Arles (posteriormente, condado de Provença o Baixa 

Provença); Avinyó (futuro marquesado de Provença) y Forcalquier (condado de 

Forcalquier o Alta Provença) (Aurell, 1991; Bonnassie, 1979; Fernández-Quadrench, 

2014; Poly et al., 1994; Salrach, 1996).  

Durante el siglo X, los condes de Tolosa y Roergue se repartieron el espacio 

Llenguadociano: el primero se quedó con los condados de Tolosa, Albi y Carcí, 

mientras que el segundo detentó Narbona, Agde y Béziers. El condado de Nîmes fue 

dividido: la parte norte estuvo dirigida por el conde de Roergue y la sur, también 

conocida como Sant Geli, por el conde de Tolosa (Berthe y Pradalie, 1994). A mediados 

del siglo XI, el conde de Toulouse se impuso al de Roergue y sus dominios pasaron a 

extenderse desde el Garona hasta el Roine, comprendiendo los condados de Tolosa, 
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Roergue, Albi, Carcí, Agen, Narbona, Béziers, Agde, Nîmes (Sant Geli), Lodeva, Usès, 

Viviers, y, a partir de 1088, también el marquesado de Provença (Bonnassie, 1979; 

Fernández-Quadrench, 2014; Salrach, 1996). Debido a las dificultades de los condes 

para imponer el poder efectivo en su jurisdicción, eran algunas familias vizcondales 

las que de facto controlaban algunos condados (Bonnassie, 1989a; Macé, 2000). Es el 

caso de los Trencavell, los cuales con el tiempo se ampararían de Albi, Nîmes, Béziers, 

Agde, Carcassona y Rasés (Duhamel-Amado, 1988; Débax, 2003a, 2005), o los 

vizcondes de Caors, Millau y los de Narbona. En segunda línea, se hallaban los condes 

de Carcassona, con dominio sobre el condado de Coserans y el control sobre las tierras 

de Foix, Volvestre, Podagués, parte de Sabartés, el Menervès y la veguería de Saissac. 

Por último, estaban los condes de Comminges y los de Melgueil o Substantion, estos 

últimos con el control sobre la ciudad de Montpeller y el obispado de Magalona 

(Berthe y Pradalie, 1994; Salrach, 1996).  

Al noroeste, entre los años 993 y 1030, los condes de Poitiers y duques de 

Aquitania se convirtieron en los señores eminentes de los condados de Angulema, 

Perigord, Lemosín, Marca, Alvernia, y Gavaldà, dominios a los que se sumaría el 

ducado de Gasconha a partir de 1058 (Fernández-Quadrench, 2014; Higounet, 1969; 

Salrach, 1996). El cuadro se completaba con algunos vizcondados vasallos de 

Gasconha, como Bearn, Lomagne, Dax, Marsan y Bezaume, así como el condado de 

Armañac, escindido el 960 de Fezensac, y el condado de Bigorra (Marquette y 

Cursente, 1994).  

 

 LA GRAN GUERRA OCCITANA 

El coheredamiento y cogobierno o las enfeudaciones de territorio son algunas 

de las razones que propiciaron que, en 1065, las antiguas posesiones de Roger I el Vell 

de Carcassona se hallaran divididas en tres grandes bloques: su biznieto Roger III de 

Carcassona poseía la mayor parte del condado de Carcassona, el condado de Rasés y 

los vizcondados de Besiers y Agde; sus primos Pere y Bernat detentaban una parte del 

condado de Carcassona y, por último, los condes de Foix. Tras el deceso sin hijos de 

Roger III de Carcassona en 1066, su parte de la herencia pasó a sus hermanas: 

Ermengarda, esposa del vizconde de Albi y Nimes Ramon Bernat Trencavel, recibió el 

condado de Carcassona y los vizcondados de Agde y Besiers; mientras que Adelaida, 

esposa de Guillem Ramon de Cerdanya, también recibió una pequeña porción (Benito, 

2009; Cheyette, 1988; Débax, 2003a). Así pues, cuando en 1067 Ramon Berenguer I 
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de Barcelona emprendió la compra de los condados de Carcassona y Rasés tuvo que 

pactar con numerosas partes. Consecuentemente, la adquisición se realizó por lo 

menos a través de trece actas fechadas entre 1067 y 1071 (Benito, 2009; Cheyette, 

1988; Débax, 2003a). En total, los condes invirtieron la suma de quinientas onzas de 

oro procedente de las parias (Bonnassie, 1979-1981: 295; Sobrequés, 1961: 83, 85). Los 

bienes adquiridos fueron entregados posteriormente en feudo a los Trancavell 

(Cheyette, 1988; Débax, 2003a). 

Son distintas las hipótesis y teorías que pretenden explicar las intenciones de 

los condes tras esta adquisición. Por la parte occitana, la venta de Carcassona y Rasés 

proporcionaba a Ramon Bernat Trencavell un aliado, un escudo frente los condes de 

Foix y Tolosa (Débax, 2003a). Para Ramon Berenguer I, esta transacción podía 

suponer una forma óptima de dotar a sus hijos menores, fruto del matrimonio con 

Almodis de la Marca (Abadal, 1964). Precisamente en esta línea Jaume Sobrequés 

subrayó sobremanera el papel jugado por la condesa de Barcelona tanto en los 

momentos previos como durante la compraventa (Sobrequés, 1961). Thomas Bisson 

argumentó que la intención del conde de Barcelona era hacer de Occitania un escudo 

protector ante las amenazas del norte de Francia (Schramm, 1963). Finalmente, un 

conjunto de autores defiende que, ya desde el primer momento, Ramon Berenguer I 

anhelaba la creación de un gran estado transpirenaico (Ventura, 1961).  

Los vizcondes Trencavell aprovecharon la crisis ocasionada por el asesinato de 

Ramon Berenguer II en la Perxa d’Astor para hacerse con Carcassona (Sobrequés, 

1961). De este modo, los últimos años del siglo XI y los primeros del XII estuvieron 

marcados por un conjunto de revueltas en la ciudad, instigadas por ambos bandos. El 

conde de Tolosa se mostró neutral en los conflictos entre los Trencavell y el conde de 

Barcelona hasta que, en 1112, este último desposó a Dolça de Provença, enlace que le 

reportó la anexión de los condados de Provença y Gavaldà, el vizcondado de Carlat y 

algunas posesiones en Roergue (Aurell, 1985-1986). El conde de Tolosa nunca vio con 

buenos ojos la anexión de Provença por Barcelona, ya que él mismo detentaba 

derechos sobre el territorio. Por ello, los acontecimientos de 1112 dieron inicio a la 

Gran Guerra Occitana, la cual se prolongaría hasta finales de siglo (Benito, 2009).  

La contienda tuvo dos focos principales de conflicto, Provença y el Llenguadoc, 

y la dinámica fue siempre la misma: dos grandes bandos, encabezados por el conde de 

Tolosa y el de Barcelona y acompañados respectivamente por una serie de aliados 

circunstanciales. En este sentido, destaca el papel de los Trencavell, dado que fue la 



 92 

casa que jugó un papel más independiente y variable a lo largo de la contienda (Débax, 

2003a; Duhamel-Amado, 1988). A lo largo de la Gran Guerra Occitana pocas veces se 

llegó al enfrentamiento directo entre Tolosa y Barcelona, sino que los dirigentes se 

sirvieron principalmente de los aliados y vasallos del oponente. Por ejemplo, el conde 

de Tolosa utilizó la casa de Baus para luchar contra el conde de Barcelona en Provença. 

El conflicto adquirió una dimensión internacional cuando los reyes de Francia e 

Inglaterra se sirvieron de él para enfrentarse de forma indirecta, aliándose con Tolosa 

y Barcelona respectivamente. Además, el rey de Inglaterra, a su vez duque de 

Aquitania, llevó a cabo su propia lucha contra el conde de Tolosa (Benjamin, 1988). 

Otras potencias, como el Sacro Imperio Ramona Germánico o las repúblicas de Pisa y 

Génova, también tuvieron un papel destacado en la contienda, el primero como 

soberano de Provença, y las segundas en su lucha por la hegemonía en el 

mediterráneo. Por último, el papado y órdenes religiosas terminarían inmiscuyéndose 

a raíz de la difusión de la herejía cátara en tierras occitanas. Precisamente este hecho 

coincidió con el cese de hostilidades entre Tolosa y Barcelona para dar paso a la unión 

de los poderes occitanos en una lucha de dimensiones espirituales que, a su vez, 

modificaría completa y permanentemente el equilibrio de poderes.  

El primer enfrentamiento entre Tolosa y Barcelona por Provença culminó en 

1125 con un tratado de paz que dividió el territorio en dos: Tolosa mantuvo el dominio 

sobre la Provença continental, el marquesado, mientras que Barcelona controlaría la 

Provença marítima. Algunas zonas, como Avinyó, restaron en condominio (Aurell, 

1985-1986). Al fallecer en 1131 el conde de Barcelona, Ramon Berenguer III, optó por 

distribuir sus dominios entre sus hijos: Ramon Berenguer IV recibió el condado de 

Barcelona y Berenguer Ramon los territorios occitanos (Benito, 2009).  

Por su matrimonio con Petronila de Aragón, en 1137 Ramon Berenguer IV 

obtuvo el título de príncipe de Aragón, mientras que el hijo del matrimonio sería el 

próximo rey (Schramm, 1963). Este acontecimiento tuvo sus afectaciones en los 

condados occitanos. En 1141, el conde de Tolosa Alfons Jordà instigó una revuelta de 

los burgueses de Montpeller contra Guilhem VI, aliado del conde de Barcelona. La 

ayuda de Ramon Berenguer IV resultó indispensable para recuperar la ciudad. 

Paralelamente, Roger III de Foix invadió territorios de los Trencavell. Ante estas 

circunstancias, Roger I Trencavell abandonó su tradicional alianza con Tolosa y acudió 

al conde de Barcelona. Según Hélène Débax, es muy probable que este cambio de 

postura de los Trencavell estuviera propiciado por la nueva condición de príncipe de 
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Aragón, ya que este reino había sido utilizado siempre por los Trencavell como apoyo 

externo en las luchas entre Tolosa y Barcelona (Débax, 2003a). Por último, Ramon 

Berenguer IV logró neutralizar las aspiraciones de Alfons Jordà en Narbona mediante 

las nupcias de Ermengarda, viuda de Eimeric II, con Bernat d’Andusa, señor de la 

región de Nîmes y aliado de los Trencavell. Consecuentemente, el conde de Tolosa tuvo 

que restituirles el condado en su totalidad (Benito, 2009).  

Al ver frustradas sus aspiraciones en el Llenguadoc, el conde de Tolosa instigó 

algunos nobles provenzales, encabezados por Ramon de Baus, a alzarse en armas 

contra Berenguer Ramon de Provença. Ramon de Baus era el marido de Estefania, 

hermana de Dolça de Provença y había visto frustradas todas sus aspiraciones al 

condado de la familia de su esposa. Las guerras contra los Baus se prolongaron 

intermitentemente hasta 1162. Además, el conflicto contó con la intervención 

diplomática del Emperador, el soberano efectivo de Provença (Aurell, 1985-1986). 

Después de que el Emperador otorgara dos bulas doradas a favor de los Baus y Ramon 

Berenguer IV sofocara tres rebeliones, el conde de Barcelona optó por la vía 

diplomática para resolver el conflicto. Pactó el matrimonio de Riquilda de Polonia, 

sobrina del emperador y viuda de Alfonso VII de Castilla, con su sobrino Ramon 

Berenguer III de Provença. Del mismo modo, prometió apoyar a Victor IV, candidato 

del emperador al papado, a cambio de que Federico Barba-Roja se comprometiera a 

investir el condado de Provença, la ciudad de Arle y el condado de Forcalquier a su 

sobrino Ramon Berenguer III de Provença (Aurell, 1985-1986; Benito, 2009; 

Schramm, 1963). 

Ramon Berenguer IV falleció en 1162 de camino a Turín, donde él y su sobrino 

debían encontrarse con el emperador para formalizar la investidura. Los derechos 

fueron distribuidos entre sus hijos: Ramon, futuro Alfons el Cast, recibió el reino de 

Aragón y el condado de Barcelona; Pere recibió, en feudo para su hermano mayor, el 

condado de Cerdanya, el señorío de Carcassona, todos los honores y feudos por los que 

le habían jurado lealtad los Trencavell, y los derechos sobre Narbona; Sanç fue 

nombrado sustituto en caso de defunción de sus hermanos, y todos ellos restaron bajo 

la protección de Enrique II Plantagenet (Garrido, 2014; Schramm, 1963). Pese al 

deceso de su tío, Ramon Berenguer III obtuvo la investidura de Provença. Aunque no 

logró someter el condado de Forcalquier, sí terminó con las disputas con los Baus y 

logró controlar la Provença oriental. De hecho, falleció como consecuencia de un 

disparo de flecha durante el asedio de Niza, en 1166 (Aurell, 1985-1986). 
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Durante toda la segunda mitad del siglo XII tuvo lugar un enfrentamiento entre 

el conde de Tolosa y los Plantagenet de forma paralela a la Gran Guerra Occitana y que 

fue bautizado como la Guerra de los Cuarenta Años (1156-1196) (Benjamin, 1988). A 

finales de los años cincuenta del siglo XII se configuró una coalición contra el conde 

de Tolosa que contaba con un nuevo protagonista: Enrique II Plantagenet. Por su 

matrimonio con Elionor de Aquitania, Enrique obtuvo el título de duque de Aquitania 

e hizo valer los derechos de su esposa sobre Tolosa. En este sentido, encontró en el 

conde de Barcelona un perfecto aliado, que, a su vez, contaba con el apoyo de Guilhem 

VII de Montpeller, Ramon y Bernat Ató V Trencavell, Ermengarda de Narbona, los 

Andusa y Sicard de Lautrec. En 1159, Enrique II realizó una campaña de ataque en 

tierras tolosanas con la que ocupó Caors, parte del Carcí, Roergue y logró rodear y 

sitiar la ciudad de Tolosa. Ramon V únicamente logró levantar el asedio gracias a la 

intervención de su aliado, y cuñado desde 1154: Luis VII de Francia. (Benito, 2009; 

Benjamin, 1988). De este modo, la guerra de los cuarenta años añadió todavía más 

conflictividad a los condados occitanos.  

En cuanto al enfrentamiento entre Tolosa y Barcelona, este llegó a su punto 

álgido con Ramon V de Tolosa y Alfons el Cast. Ante las noticias de la muerte de 

Ramon Berenguer III de Provença, Ramon V repudió a Constanza, hermana de Luis 

VII, y se casó con Riquilda de Polonia, viuda del conde de Provença, con el objetivo de 

ampararse del condado. No obstante, fue finalmente Alfons el Cast quien tomó el título 

de marqués de Provença (Aurell, 1985-1986; Benito, 2009). Alfons procuró que los 

cargos políticos y administrativos más relevantes fueran ocupados por gente de 

confianza, principalmente procedente de la Corona de Aragón (Aurell, 1981).  

Al ver frustradas sus aspiraciones sobre Provença, Ramon V se centró en el 

Llenguadoc. Existe poco consenso en cuanto al orden de los acontecimientos, pero 

parece ser que en 1172 Ramon V aprovechó el deceso de Guilhem VII de Montpeller y 

la situación de debilidad de su hijo, Guilhem VIII, para lanzar una ofensiva 

tolosanogenovesa contra la ciudad. En 1173 se estableció una tregua entre Tolosa y 

Barcelona por mediación de Enrique II de Inglaterra, pero Ramon V la violó al cerrar 

de nuevo una alianza militar con Génova en 1174. Ante estas circunstancias, en 1175 

Alfons el Cast formó un ejército y se dirigió a Tolosa (Altisent, 1967; Benito, 2015). 

Según Pere Benito, esta campaña militar estaría más instigada por el ataque de 1172 a 

Montpeller que por la alianza con Génova de 1174, pero, de hecho, son pocos los 

detalles que se conocen de la operación (Benito, 2015). Lo que sí se sabe es que Alfons 
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el Cast emprendió el camino hacia Tolosa pasando por la Val d’Aran y que enfeudó 

este territorio a Céntulo III de Bigorra, asegurándose así un aliado en la retaguardia 

(Altisent, 1967). Por aquellas fechas se celebró la conferencia de Mezol, una reunión 

en la que Ramon V juró proteger a Guilhem VIII de Montpellier. Sin embargo, existen 

ciertas dudas sobre si este acontecimiento fue anterior o posterior a la campaña 

militar, ya que, de hecho, tendría más lógica que fuera posterior, a modo de acción 

previa a la paz definitiva (Benito, 2015).  

El cese de hostilidades entre Tolosa y Barcelona llegó en 1176 en Tarascón. 

Ambos condes firmaron un tratado por el que Alfons el Cast renunciaba a sus derechos 

sobre el Llenguadoc, derivados de la compra de los dominios de los Trencavel, es decir, 

Carcassona, Rasés, Béziers, Agde y Nîmes, así como sus derechos sobre el condado de 

Melguèlh. A cambio, reforzaba el dominio sobre el condado de Provença y los 

vizcondados de Millau, Carladès y Gavaldà. En otras palabras, se reafirmaban los 

lindes establecidos con Tolosa en el tratado de 1125 (Benito, 2015). Tras la Paz de 

Tarascón, Alfons el Cast emprendió una campaña hacia la Provenza oriental y logró 

someter Niza, en 1176, y Forcalquier, en 1177. Si bien Alfons se mantuvo como 

gobernador efectivo, los territorios provenzales restaron bajo la protección de su 

hermano, Ramon Berenguer IV de Provença (Aurell, 1985-1986).  

El mismo año 1176 Ramon V de Tolosa casó a su hijo Ramon, viudo de 

Ermessenda de Melguèlh, con Beatriu de Béziers, hermana de Roger II. No obstante, 

el acercamiento a los Trencavell duró poco, ya que Ramon V aprovechó la muerte de 

Eimeric de Lara, sobrino de Ermengarda de Narbona, para invadir el vizcondado. 

Roger II se opuso completamente a este movimiento y fue entonces cuando Ramon V 

jugó por primera vez la carta de la herejía, una estrategia que, con el paso de los años, 

se volvería en contra de los condes de Tolosa. En 1177, Ramon V denunció ante el 

capítulo general del Císter la extensión del catarismo en tierras de los Trencavell, 

gracias a la complicidad de los vizcondes. Consecuentemente, en el III Concilio de 

Letrán, celebrado en 1179, se excomulgó y expropió a todos los herejes y sus 

protectores, es decir, los Trencavell (Benito, 2009; Roquebert, 1970). Ante estas 

circunstancias, Roger II abandonó definitivamente el bando tolosano y se alió con el 

conde de Barcelona. Como medida contra la herejía, en el Concilio de Letrán también 

se planteó la posibilidad de una intervención armada del rey de Francia en Occitania. 

Ante esta amenaza, Alfons el Cast convocó en 1180 un concilio en Tarragona en el que, 
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entre otras medidas, cambió oficialmente el sistema de datación de los documentos de 

los reyes francos al año de la Encarnación (Mundó, 1994).  

Esta fractura con el rey de Francia coincidió con el momento de máximo apogeo 

de Alfons el Cast. Con la paz de Tarascón se habían visto reafirmadas las posesiones 

en Provença: Milhau, Gavaldà, Roergue, la mitad de Carladès, Niza y Forcalquier. Por 

otra parte, el conde-rey contaba con la alianza de Guilhem VIII de Montpeller y 

Ermengarda de Narbona, a la que se sumaron en 1179 Roger II de Béziers y Bernat Ató 

VI de Nîmes. Bearn se encontraba bajo su tutela desde 1154 y Bigorra, Comenge, la Val 

d’Aran, Roselló y Pallars Jussà eran territorios feudatarios. Todo ello se sumaba a la 

Corona de Aragón. No en vano, Alfons el Cast fue calificado como “emperador de los 

Pirineos” (Rovira i Virgili, 1922-1934; Cabestany, 1963; Ventura, 1961).  

La Gran Guerra Occitana llegó a su fin cuando, tras un período de epidemias y 

carestía, fallecieron prácticamente todos sus protagonistas. En 1194 murieron Roger 

II y Ramon V, sustituidos por Ramon Roger y Ramon VI, respectivamente. Por otra 

parte, en 1196 expiraron tanto Ermengarda de Narbona, como Alfons el Cast. Su hijo, 

Pere el Catòlic, heredó el reino de Aragón, los condados catalanes, el Roselló y las 

tierras del Llenguadoc, mientras que Alfons (II de Provença) detentó las tierras 

provenzales. En 1196, los Capeto y los Plantagenet firmaron el Tratado de Louviers, 

que puso fin momentáneamente a las hostilidades. A su vez, este pacto contenía un 

apéndice que terminaba con la Guerra de los Cuarenta Años entre Tolosa y Aquitania. 

De hecho, esta paz se selló con el enlace de Ramon VI y Juana, hermana de Ricardo I 

(Benjamin, 1988). Barcelona firmó la paz, tanto con Génova como con Tolosa, en 1198 

en Perpinyà. Además, al enviudar Ramon VI de nuevo en 1200 se prometió con la 

hermana de Pere el Catòlic, Elionor (Benito, 2009).  

 

4.1.4 LA CONFLICTIVIDAD RELIGIOSA: EL CATARISMO  

La conflictividad religiosa también puede actuar como un factor de repulsión y 

estimular la huida de población, ya fuera por las propias consecuencias de una guerra 

de pretextos religiosos o por verse afectada por expropiaciones, como por ejemplo 

sucedió a los vasallos de los Trencavell. En Occitania, la conflictividad religiosa estuvo 

provocada por la presencia del catarismo, el cual intensificó todavía más el belicismo 

de la Gran Guerra Occitana. Al cesar las hostilidades entre los señores feudales, la 

persecución religiosa pasó a ser un asunto prioritario que se llevó a cabo mediante la 

proclamación de una cruzada.  
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El catarismo28 fue un movimiento religioso disidente del cristianismo 

atestiguado por primera vez entre 1135 y 1145 en la región de Renania, la Champaña 

francesa, Lieja y Occitania.29 Existe cierta controversia sobre su origen, ya que algunos 

autores defienden que se trata de una herejía procedente del cristianismo, y otros que 

vino de los movimientos maniqueos orientales (Salrach, 2013). Los cátaros eran 

extremadamente críticos con la institución de la Iglesia Católica. Consideraban que se 

había alejado del ideal cristiano y, por ello, proponían una Iglesia alternativa heredera 

de la esencia de las primeras comunidades apostólicas cristianas. Llevaban una vida 

basada en la pobreza y el respeto a los preceptos del Evangelio. Este modus vivendi 

también implicaba cierto grado de abstinencia, tanto sexual como de alimentos 

animales derivados del coito, a excepción de los peces, ya que creían que se 

reproducían por escisiparidad en el agua.  

Los cátaros tenían su propia metafísica basada en el dualismo. Creían en una 

única divinidad de la que derivaban dos creaciones: una de buena, identificada con el 

Dios del Nuevo testamento, y otra malvada, relacionada con la divinidad del Antiguo 

Testamento. El Dios bueno era el responsable de la creación del mundo espiritual, 

mientras que el malvado era el creador del mundo material. Como consecuencia de 

esta concepción, los cátaros basaban sus doctrinas en el Nuevo Testamento, 

especialmente el Evangelio de San Juan, el cual además tradujeron a su lengua 

vernácula. Rechazaban el mundo material, ya que para ellos era el resultado de la 

corrupción de las almas seducidas por el diablo y que habían quedado presas en los 

cuerpos olvidando su origen puro.  

El catarismo negaba la transustanciación y rechazaba los sacramentos católicos. 

Para ellos, únicamente era válido el consolament, un bautismo espiritual practicado 

mediante la imposición de manos y acompañado de la lectura del Nuevo Testamento. 

El consolament conseguía liberar las almas de su prisión y hacer que volvieran al lado 

del Dios bueno. Mediante este mecanismo, los creyentes se ordenaban perfectos, 

                                                   
28 Del griego katharoi, cátaro significa “puro”. Fue una palabra utilizada por Agustín de Hipona para 
referirse a una herejía del siglo V e Isidoro de Sevilla también explicó su origen etimológico añadiendo 
el componente peyorativo de que los cátaros se vanagloriaban de ser más puros que el resto. En el siglo 
XII, Eckbert de Schönau recuperó este término para referirse a los herejes de su tiempo. Por otra parte, 
Alain de Lille atribuye el origen de la palabra al término catus, gato en latín. Esta acepción era una 
forma de burlarse de los herejes al considerarlos adoradores de un animal diabólico como el gato. La 
denominación de cátaro fue predominante en la zona alemana del Rin, pero también fueron conocidos 
como patarinos en Italia, pifles en Flandes, bugres en Borgoña y norte de Francia, tejedores en Francia 
en general y albigenses en Occitania. Esta última denominación procede de la gran cantidad de cátaros 
que encontraron los predicadores antiheréticos en la diócesis de Albi (Grau, 2016).  
29 Para un estado de la cuestión sobre la bibliografía del catarismo, ver: Alvira, 2009 y Gascón, 2020.  
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aunque también era habitual otorgarlo a los moribundos a modo de extremaunción. 

Todo el mundo podía beneficiarse de la imposición de manos, inclusive las mujeres. 

Muchos cátaros creían en la transmigración de las almas de aquellos cuerpos que 

habían muerto sin recibir el consolament. Por ello, los cátaros promovían la 

abstinencia sexual, ya que un nuevo nacimiento significaba otra alma más por liberar.  

El catarismo tuvo una gran difusión en Occitania, se ganó numerosos adeptos y 

la simpatía y protección de muchos nobles, como por ejemplo Bertran de Saissac, 

protector de Ramon Roger Trencavell, o Esclarmonda de Foix, hija de Roger Bernat I 

de Foix y Cecilia Trencavell. De hecho, la práctica totalidad de dirigentes occitanos, a 

excepción del conde de Montpeller, simpatizaron o interpretaron un papel bastante 

ambiguo en relación al catarismo. No obstante, el foco de atención de la Santa Sede 

estuvo centrado en los vizcondes Trencavell, el conde de Tolosa y, en menor medida, 

el conde de Foix. A pesar de que Ramon V había denunciado en 1177 a Roger II 

Trencavell como protector de herejes, su hijo, Ramon VI, resultó ser un dirigente 

extremadamente pacifista que optó por terminar con todas las disputas abiertas de su 

padre. A pesar de postularse siempre como católico y hacer numerosas donaciones a 

abadías, protegió a los herejes en su territorio (Roquebert, 1970). Consecuentemente, 

al firmar la paz con Barcelona fue el propio Pere el Catòlic quien tuvo que probar su 

ortodoxia. Por ello, en 1198 dictó unas disposiciones en contra de la herejía y en 1204 

enfeudó todos sus territorios al Papa y se hizo coronar en Roma (Grau, 2014, 2016).  

Desde el momento de su elección, en 1198, el papa Innocencio III tuvo como 

objetivo primordial la lucha contra la herejía. A tales efectos designó a dos legados, 

Pèire de Castèlnou y Arnau Amalric, abad de Cîteaux, para predicar en su contra en 

los condados occitanos. A ellos se sumaron otros predicadores, como Diego de Osma, 

que se erigió del círculo de Valdés30 y logró adaptar los preceptos de pobreza y 

predicación a un culto propio tolerado por la Iglesia y que, posteriormente, influenció 

en la formación de otras comunidades como la de los Dominicos. Precisamente su 

                                                   
30 Valdés era un comerciante de Lyon que aproximadamente entre 1170 y 1173 tuvo una crisis existencial 
que le hizo desprenderse de todas sus posesiones materiales y comenzó a predicar la palabra de Dios. A 
tales efectos, también había encargado la traducción de la Bíblia y textos de patrística a su lengua. A 
diferencia del catarismo, los valdeses no fueron condenados en el III Concilio de Letrán, de hecho, ese 
mismo año fueron recibidos por el Papa en Roma. Valdés logró construir una comunidad conocida 
también como los pobres de Lyon. No obstante, debido a un cambio en el arzobispado de Lyon, a partir 
de 1183 los valdeses comenzaron a ser perseguidos y condenados. En el año 1205 tuvo lugar un concilio 
que terminó con la escisión de los valdeses en dos grupos. Durand de Huesca formaba parte del grupo 
más moderado, establecido en el sur de Francia, y logró adaptar sus preceptos para que fueran 
aceptados por la Iglesia. También realizó una importante labor bibliográfica de predicación contra la 
herejía, ya que se le atribuyen el Libro contra las herejías y el Libro contra los maniqueos (Grau, 2012).  
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fundador, Domingo de Guzmán, fue originalmente un exitoso predicador contra la 

herejía. Logró numerosas conversiones, ya que supo copiar y adaptar el modelo de 

predicación de los herejes, de éxito probado. Este modelo se basaba en la predicación 

en parejas: un perfecto, también llamado “anciano”, que había recibido el 

consolament, y un socio que aprendía de su predicación (Grau, 2016).  

El legado Pèire de Castèlnou emprendió ya desde un inicio una campaña 

política contra el conde de Tolosa. En 1207 convocó una liga de paz con diferentes 

barones provenzales a la que Ramon VI decidió no acudir, motivo por el que fue 

excomulgado por protector y simpatizante de herejes. En enero de 1208 el legado 

resultó asesinado, presuntamente por un escudero al servicio de Ramon VI. Inocencio 

III culpó del crimen al conde de Tolosa, lo excomulgó de nuevo e, inmediatamente, 

expidió una carta para Felipe Augusto proclamando una cruzada contra los cátaros.31 

Aunque el rey de Francia no tomó las armas, la llamada a la lucha fue encabezada por 

el legado Arnau Amalric y secundada por el duque de Borgoña, el conde de Nevers y 

varios señores del norte de Francia.  

Ante la formación de un ejército cruzado, Ramon VI emprendió una intensa 

campaña diplomática con la que consiguió el perdón papal y desviar la ofensiva hacia 

los territorios de los Trencavell, prácticamente aislados desde que Tolosa y Barcelona 

firmaron la paz (Benito, 2009). De este modo, el primer objetivo de la campaña 

cruzada de verano de 1209 fue la ciudad de Béziers. El asedio tuvo lugar el 22 de julio 

y, en el lapso de pocas horas, la población fue masacrada y la ciudad saqueada y 

quemada. Fue precisamente en este episodio que el cronista Cásarius de Heisterbach 

atribuyó a Arnau Amalric la frase “Matadlos a todos que Dios ya reconocerá a los 

suyos” (Roquebert, 1970: 365; Grau, 2012: 240). A inicios de agosto los cruzados 

atacaron Carcassona, pero en vistas de la experiencia de Béziers, Ramon Roger 

Trencavell optó por rendir la ciudad. Él mismo fue capturado y moriría poco después 

en prisión. En ese momento, Simó de Montfort, duque de Leicester y vasallo del duque 

de Borgoña fue elegido como líder de los cruzados y obtuvo todas las tierras de los 

Trencavell conquistadas hasta la fecha (Girou, 1953).  

                                                   
31 La mejor obra sobre la cruzada albigense es la colección L’épopée cathare, de Michel Roquebert, con 
un total de cuatro volúmenes (Roquebert, 1970-1994). Resultan especialmente interesantes los dos 
primeros tomos (Roquebert, 1970, 1977), ya que comprenden la cronología de 1198-1218. Jordi Ventura 
también proporciona una excelente síntesis del conflicto hasta la batalla de Muret. Para Muret las 
mejores aportaciones son las de Martín Alvira (Alvira, 2002, 2008). Estas obras comprenden la base 
del apartado; cualquier idea específica se halla referenciada en el cuerpo del texto. 
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Para hacer efectiva la situación de Simó de Montfort, Pere el Catòlic debía 

aceptar su homenaje por Carcassona. No obstante, en un encuentro de ambos 

dirigentes que tuvo lugar en noviembre en Montpeller, Pere rechazó el vasallaje. El 

resto de los señores occitanos tampoco aceptaron su presencia en Occitania y se 

alzaron en armas contra él. Paralelamente, Ramon VI se negó a entregar a los herejes 

tolosanos y, por ello, fue de nuevo excomulgado. Ante esta situación, el conde de 

Tolosa optó de nuevo por la vía diplomática, sin muchos resultados. 

En primavera de 1210, Simó de Montfort inició una nueva campaña durante la 

que tomó la ciudad de Menerba y el castillo de Termes, a la vez que recuperó algunos 

de los castillos en Albi que se habían erigido en su contra. Finalmente, en enero de 1211 

tuvo lugar una conferencia en Narbona en la que Pere el Catòlic lo reconoció como 

vizconde de Carcassona. Este encuentro continuó en la ciudad de Montpeller, donde 

se cerró una alianza matrimonial entre la hija de Simó, Amicia, y el heredero de Pere, 

el futuro Jaume I. A tales efectos, Jaume fue librado de Montfort. En primavera de ese 

mismo año también tuvo lugar el enlace entre Sança, hermana de Pere el Catòlic y el 

hijo de Ramon VI, el futuro Ramon VII.  

El conde de Tolosa se convirtió en el siguiente objetivo de los cruzados. En la 

campaña de 1211, tomaron la plaza de Cabaret y pusieron rumbo hacia Tolosa. De 

camino, se ampararon de Lavaur, Montferrand y, temporalmente, Pueglaurens. Al 

llegar a la ciudad de Tolosa, iniciaron un asedio que duró doce días para luego retirarse 

hacia las tierras del conde de Foix. Montfort no logró tomar el castillo de Foix y se 

dirigió hacia Castelnoudari, ahí se hizo fuerte y tuvo que afrontar una ofensiva militar 

de los condes de Foix y Tolosa de la que finalmente salió airoso.  

Las ofensivas en Occitania prosiguieron durante el resto de 1211 y 1212, 

centrándose específicamente en la región de Agenès, infeudada a Ramon VI por 

Ricardo I Plantagenet, y los territorios del conde de Comenges. De este modo, a finales 

de 1212 Simó de Montfort había conquistado la zona de Tolosa, Roergue, Carcí, Agenès 

y Comengès. Además, el papa le había ratificado los derechos sobre el vizcondado de 

Béziers y Carcassona, el señorío de Rasés y Albi. En noviembre de 1212, Simó convocó 

una asamblea en Pàmies, donde presentó unos estatutos para regular el modo de 

legislar en las tierras conquistadas.  

Por su parte, a finales de 1212 a Ramon VI únicamente le restaban la ciudad de 

Tolosa y Montalbà. Ante estas circunstancias, huyó en busca de la ayuda de Pere el 

Catòlic. En julio de 1212, Pere estaba en la coalición cristiana que había derrotado a 
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los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, erigiéndose, así, como un héroe a 

ojos de la Iglesia (Alvira, 2012; García Fitz, 2012). No obstante, tras escuchar las 

súplicas de Ramon VI, decidió que debía implicarse directamente en la defensa de los 

territorios occitanos. Inicialmente, Pere optó por la vía diplomática y mandó una 

embajada a Roma para ofrecer al papa un plan de protección sobre Tolosa (Benito, 

2009). No obstante, en el concilio de Lavaur, a mediados de enero de 1213, los 

delegados del Papa defendieron una postura de continuidad de la cruzada que se 

impuso a cualquier vía diplomática.  

A finales de mes, en la ciudad de Tolosa, los condes más afectados por la 

cruzada, Ramon VI, Ramon Roger de Foix y Bernat IV de Comenge, así como Gastó VI 

de Bearn, juraron fidelidad a Pere el Catòlic en lo que se conoce como los juramentos 

de Tolosa y pusieron sus tierras bajo su protección. De este modo, Pere devino el 

soberano de las tierras occitanas. El enfrentamiento entre Pere el Catòlic y Simó de 

Montfort tuvo lugar en Muret, el 12 de septiembre de 1213. Se conoce poco sobre el 

desarrollo de la batalla,32 en gran parte debido a la disparidad de versiones que 

proporcionan las crónicas, pero ha pasado a la historia porque Pere el Catòlic falleció 

durante su desarrollo, marcando así un punto de inflexión prácticamente definitivo en 

la política occitana.  

La batalla de Muret no supuso el fin de la cruzada contra los albigenses, de 

hecho, Michel Roquebert acertó al bautizarla como una auténtica epopeya que no 

terminaría hasta la quema de Montsegur, en marzo de 1244 (Roquebert, 1970-1994; 

Escura, 2003; Oldenbourg, 2002). Los cátaros serían perseguidos hasta inicios del 

siglo XIV, siendo considerada la quema de Guilhem Belibaste en 1321 como la muerte 

del último cátaro (Brenono, 1998; Duvernoy, 1987; Grau, 2016). En cuanto a la política 

occitana de los condes de Barcelona, Jaume I nunca manifestó el interés de su padre o 

su abuelo por los condados occitanos, sino que centró sus esfuerzos en la conquista de 

los reinos de Mallorca y València a los almohades. A efectos de despreocuparse de la 

amenaza que pudiera suponer el rey de Francia, en 1258 firmó el Tratado de Corbeil 

con Luis IX. En él, el monarca francés liberó a Jaume I de toda vinculación 

feudovasallática y, a cambio, Jaume renunció a cualquier derecho sobre los territorios 

occitanos, a excepción de la señoría de Montpeller, ya que había sido una herencia de 

su madre (Claramunt, 2000). A pesar de que fue Corbeil lo que marcó oficialmente el 

                                                   
32 Para una síntesis actualizada de todas las aportaciones bibliográficas y teorías sobre Muret, ver: 
Alvira, 2015.  
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punto y final de la política occitana, la derrota de Muret ha pasado a la historia como 

el episodio que marca el fracaso del “sueño occitano” (Mestre, 2013).  

 

***** 

Todos los aspectos enunciados, los cambios en la organización familiar, las 

crisis de subsistencia y los conflictos políticos y religiosos, pudieron actuar como 

factores de repulsión para la población occitana. Hasta qué punto influyó cada uno de 

ellos depende de las circunstancias personales de cada individuo. En este sentido, un 

aspecto relevante por analizar durante el estudio de casos será si los colonos procedían 

de zonas aliadas o detractoras de los condes de Barcelona. Otro indicio ilustrativo 

puede ser comprobar si existe un aumento de colonos en la Catalunya Nova hacia 1180, 

coincidiendo con las primeras fases de la persecución cátara. Ante los factores de 

repulsión se erigen los de atracción, cuyo papel en la toma de la decisión de migrar 

pudo ser tan o más importante.  

 

4.2 FACTORES DE ATRACCIÓN (PULL FACTORS) 

4.2.1 LAS RELACIONES ENTRE LOS CONDADOS CATALANES Y OCCITANOS 

La conflictividad ocasionada por la Gran Guerra Occitana fue uno de los 

principales factores de repulsión para la población. No obstante, el propio conde de 

Barcelona terminó convirtiéndose en un señor occitano más y estableció fuertes 

alianzas con algunos dirigentes de la región. De este modo, las relaciones entre 

Catalunya y Occitania también se constituyen como uno de los posibles factores de 

atracción que ayudaron tanto en la toma de la decisión de migrar como en la elección 

de la Catalunya Nova como destino.  

Las relaciones entre Catalunya y Occitania se hacen patentes en las alianzas 

matrimoniales ya desde el siglo X. A partir del año 930 se observa la tendencia por 

parte de los condes catalanes de casar a sus hijos con princesas extranjeras, siendo los 

condados occitanos uno de los lugares preferentes para tomar esposa. La lista de 

ejemplos es amplia: ambas hijas de Raimon Pons d’Alvèrnia, Letgarda y Eimeruda, 

contrajeron consecutivamente matrimonio con Borrell II de Barcelona-Urgell; 

Ermessenda de Carcassona fue desposada con Ramon Borrell de Barcelona; las 

hermanas Almodis y Llúcia de la Marca se casaron respectivamente con Ramon 

Berenguer I y Artau I de Pallars; Adelaida, hija de Guilhem II de Provença, fue la 

segunda esposa de Guillem I de Besalú, quien a su vez eligió a Estefania, también de 
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origen provenzal, como esposa para su hijo Guillem II; finalmente, Adelaida de 

Forcalquier fue la mujer de Ermengol IV d’Urgell (Aurell, 1998). Estos enlaces se 

seguirían sucediendo durante los siglos XII y XIII, por ejemplo, con la unión de Ramon 

Berenguer III y Dolça de Provença en 1112 o el matrimonio de Pere el Catòlic y Maria 

de Montpeller en 1204. No obstante, la política occitana de la casa de Barcelona, 

fundamentada hasta el momento en alianzas matrimoniales, dio un paso más en 1067, 

cuando Ramon Berenguer I y la condesa de origen occitano Almodis de la Marca se 

dispusieron a adquirir los condados de Carcassona y Rasés. 

A lo largo del siglo XII, los condes de Barcelona detentaron el condado de 

Provença y contaron con el apoyo de la señoría de Montpeller y el vizcondado de 

Narbona. Asimismo, en 1141, Roger I Trencavell estableció una alianza con Ramon 

Berenguer IV que se mantendría durante la práctica totalidad del siglo XII (Benito, 

2009). Consecuentemente, en el momento de la conquista y la colonización de la 

Catalunya Nova estos eran los grandes aliados occitanos del conde de Barcelona. En 

este sentido, se atestigua el pacto de 1136 entre Guilhem VI de Montpeller y Ramon 

Berenguer IV en relación a la conquista de Tortosa, así como su presencia durante el 

asedio, junto con Ermengarda de Narbona (Virgili, 2001a). De este modo, la alianza 

con el conde de Barcelona pudo actuar como factor de atracción hacia la Catalunya 

Nova para los vasallos de Guilhem VI y Ermengarda. A fin de cuentas, cuando la 

migración es inevitable, mejor elegir el territorio de un aliado que no de un enemigo. 

Ninguna fuente relaciona directamente a los Trencavell con los episodios de conquista 

de la Catalunya Nova, pero sus vasallos podrían haber actuado de forma análoga, ya 

fuera en el momento inmediato de la conquista y colonización, o décadas más tarde, 

por ejemplo, cuando les expropiaron todos sus bienes en el III Concilio de Letrán.  

 

4.2.2 LAS RELACIONES RELIGIOSAS 

La influencia occitana fue siempre un factor clave en la organización eclesiástica 

tanto de la Catalunya Vella como de la Catalunya Nova. Igual que las alianzas políticas, 

las relaciones religiosas pudieron convertirse en un factor de atracción definitivo para 

emprender una migración.  

Las conquistas carolingias de la Marca Hispánica (Girona, 785; Barcelona, 801), 

comportaron un cambio en la vida religiosa. Las diócesis restauradas rompieron los 

lazos con la sede metropolitana de Toledo y la liturgia visigoda, en la que imperaba el 

adopcionismo, implementaron la liturgia romana y pasaron a depender de la 
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metrópolis de Narbona (Pladevall, 2003). A finales del siglo X, tuvo lugar una tentativa 

para elevar la diócesis de Vic a la categoría de sede metropolitana, pero no logró 

prosperar (Freedman, 1991). En 1089, el papa Urbano II se dirigió a Berenguer Ramon 

II, Ermengol d’Urgell, Bernat de Besalú y el resto de los magnates eclesiásticos y laicos 

exhortándoles a reconstruir Tarragona, cuyo territorio se hallaba prácticamente 

despoblado. Los esfuerzos del arzobispo de Narbona para probar que Tarragona se 

hallaba sometida a su jurisdicción fueron inocuos, de modo que, en julio de 1091, 

Urbano II emitió una bula restableciendo la sede metropolitana de Tarragona y todas 

las diócesis catalanas pasaron a depender de ella (Sobrequés, 1961: 120-124). Si bien 

en ese momento los condados catalanes se desvincularon de Narbona, no fue hasta 

1118, bajo Ramon Berenguer III, que se inició la colonización de Tarragona. Esta 

misión fue encomendada al obispo de Barcelona, Oleguer Bonestruga. Oleguer buscó 

un apoyo militar fuerte y lo encontró en Robert Bordet, caballero normando, vasallo 

de Rotrou de Perche, que había participado en las conquistas del rey Alfonso el 

Batallador en Aragón (McCranck, 1981; Villegas, 2007). El 14 de marzo de 1129, 

Oleguer cedió a Robert los derechos que el conde le había otorgado sobre el territorio 

de Tarragona, a excepción de las iglesias y monasterios. De este modo, Robert, 

princeps Tarraconae, podría legislar, siempre con el acuerdo del obispo (Sobrequés, 

1961: 167; Pladevall, 1991; Virgili, 2010a). Debido a las tensiones derivadas de este 

condominio, el nuevo obispo, Bernat Tort, realizó en 1151 una retrodonación de 

Tarragona al conde Ramon Berenguer IV, apartando, de este modo, a Robert Bordet 

(Juncosa, 2018).33 

En cuanto a las órdenes monásticas, la reforma de Cluny entró en la Península 

Ibérica a través de los condados catalanes. A inicios del siglo X el abad de Lézat 

(diócesis de Pàmies) introdujo la reforma en los monasterios de Sant Miquel de Cuixà 

y Sant Cugat (Défourneaux, 1949: 18-19). Asimismo, numerosos monasterios 

catalanes pasaron a depender de instituciones occitanas. Santa Maria de Ripoll (1070), 

Sant Pere de Besalú(1071), Sant Joan de les Abadesses (1083), Sant Miquel de Cuixà 

(1091), Sant Miquel del Fai (1092), Santa Maria de Gerri (1096), Sant Esteve de 

Banyoles (1081) y Sant Martí del Canigó (1091) se unieron a la abadía provenzal de 

San Víctor de Marsella (Défourneaux, 1949: 23; Mundó, 1963; Pladevall: 1968: 49). 

Santa Maria d’Arles (1078), Sant Pau de Fenollet (1078) y Sant Pere de Camprodon 

                                                   
33 Para un estado de la cuestión sobre la restauración de Tarragona y la repoblación del Camp de 
Tarragona, ver: AA. VV. (2018).  
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(1078) se unieron a Moissac (Tarn-et-Garonne) (Défourneaux, 1949: 24; Pladevall, 

1968: 49). El obispo Frotard de Sant Ponç de Tomeres (Llenguadoc, cerca de Béziers) 

tuvo bajo su influencia a Sant Martí de Lez (1070), Sant Pere de Roda (antes de 1090), 

Sant Llorenç del Munt (1098) Santa Cecília de Montserrat (1098), Sant Salvador de 

Breda (1098) y Sant Pau del Camp (1098) (Défourneaux, 1949: 24; Pladevall, 1968: 

49). Aproximadamente en 1090, el monasterio de Sant Cugat pasó a depender de Sant 

Ponç de Tomeres, hasta que, en torno a 1098, el papa conminó a su abad a retornar la 

donación (Mundó, 1963). Esta política intervencionista de Sant Ponç también pudo 

apreciarse durante los siglos XII y XII en el monasterio de Sant Benet del Bages 

(Pladevall, 1968). Asimismo, en 1117, Sant Vicenç de Cardona se unió a Sant Ruf 

d’Avinyó (Provença). Esta abadía también estuvo relacionada con la construcción de 

la canónica de Santa Maria de Girona alrededor de 1120 (Pladevall, 1968). Por último, 

el priorato del Sant Sepulcre de Salera (1107), Sant Andreu de Sureda (1109), Sant 

Martí del Canigó, liberado de Sant Víctor de Marsella (1114), Sant Pere de Galligants 

(1117) y Sant Feliu de Guíxols (1118) pasaron a depender de la abadía de La Grassa 

(Aude). Además, Berenguer, hermanastro del conde de Barcelona, fue nombrado Abad 

de La Grassa en 1115 (Mundó, 1963; Pladevall, 1968: 49; Pladevall: 2003)).  

El Císter también arraigó fuerte en Catalunya, especialmente en la Catalunya 

Nova. En 1150 se estableció la comunidad de Valldaura, una filial de Granselva (cerca 

de Tolosa y, a su vez, filial de Clairvaux). No obstante, la proximidad de este 

monasterio con el de Sant Cugat dificultaba las posibilidades de expansión. Por ello, 

en 1153, una parte de los monjes se desplazó a la Espluga d’Ancosa, cerca de la Llacuna 

(Anoia). Finalmente, en 1160, se halló la ubicación definitiva en el prado de Santes 

Creus, término de Aiguamúrica (Alt Camp), en la orilla izquierda del Gaià 

(Défourneaux, 1949: 52; Pladevall, 1963: 63, 323; Carreras, 1992; Papell: DSC: 10-51). 

Por otra parte, en 1153, no muy lejos de la ubicación definitiva de Santes Creus, se 

fundó el monasterio de Santa Maria de Poblet, una filial de Fontfreda (cerca de 

Narbona y, a su vez, filial de Morimond) (Défourneaux, 1949: 52; Pladevall: 1968: 65, 

323; Altisent, 1974). Ambos monasterios de ascendencia occitana se convertirían en 

una pieza clave para la colonización de la Catalunya Nova.  

Por último, la influencia occitana también estuvo presente en la constitución de 

la catedral de Tortosa, en 1153. En este sentido, el cabildo se sometió a la regla de San 

Agustín y las costumbres de Sant Ruf d’Avinyó (ecclesia unanimiter concorditer et 

canonice vivere sub regula Beati Augustini et iuxta consuetudines ecclesie Sancti 
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Ruphi) (DCT 1: 33). Asimismo, el primer obispo de Tortosa, Gaufred d’Avinyó (1151-

1165), procedía de esta congregación (Miravall, 1970).  

 

4.2.3 LAS SIMILITUDES LINGÜÍSTICO – CULTURALES 

Llegado el momento de elegir un destino para emigrar, las similitudes 

lingüístico – culturales entre Catalunya y Occitania pudieron convertirse en un factor 

de atracción fundamental y que, además, facilitaría inmensamente el proceso de 

adaptación en la nueva sociedad colonial, así como la relación con otros colonos.  

Las lenguas románicas se caracterizan por tener tres grandes elementos de 

formación: el sustrato prerromano, la romanización y el superestrato. En este sentido, 

las futuras áreas de desarrollo del occitano y el catalán tuvieron una evolución similar. 

Si bien el sustrato prerromano celta tuvo más influencia al norte de los Pirineos que al 

sur, donde, en contrapartida, influyó más el sustrato íbero, ambas áreas tuvieron una 

incidencia notable y similar de la romanización. De haberse frenado en este punto, 

probablemente catalán y occitano serían actualmente una misma lengua. No obstante, 

los acontecimientos posteriores generaron una incidencia desigual de elementos 

conocidos como superestratales e hizo que tuviera evoluciones divergentes (Badia, 

1991: 346-347).  

El principal punto de inflexión en el devenir de ambas lenguas tuvo lugar tras 

la batalla de Vouillé, en el año 507, cuando el reino visigodo de Tolosa retrocedió al 

sur de los Pirineos. Los futuros condados occitanos quedaron integrados en la Galia 

de los francos, mientras que lo que sería Catalunya se constituyó como una parte del 

reino visigodo de Toledo, con un breve paréntesis islámico, hasta las conquistas 

carolingias de principios del siglo IX. Con el paso del tiempo, ambas lenguas, catalán 

y occitano, se fueron estandarizando en los centros de poder, organizados alrededor 

de los condados, obispados, monasterios y mercados. A través del texto las lenguas 

lograron una diferenciación, dado que fueron precisamente las elecciones tomadas en 

cuanto a léxico o grafías, por ejemplo, ll y ny en catalán y lh y nh en occitano, las 

definieron como entidades únicas (Badia, 1991: 347-349; Banniard, 1991).  

Catalán y occitano son dos lenguas distintas. Aun así, son dos lenguas 

extremadamente afines, lenguas hermanas. De hecho, el catalán está mucho más 

ligado a las lenguas galorrománicas (occitano y francés) que a las hispanorromanas 

(castellano y portugués) (Moran, 2003: 44-45). En esta misma línea, Ronjat afirmó 

que para un occitano Llenguadociano o provenzal el catalán rosellonés era más 
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comprensible que el occitano de Aquitania (Ronjat, 1930: 12-13). Así pues, a pesar de 

sus diferencias, catalán y occitano son dos lenguas relativamente comprensibles entre 

sí, ahora y durante la Edad Media.  

Precisamente estas afinidades fueron las que propiciaron la instalación de la 

lírica occitana en Catalunya. Ramon Berenguer IV, ya acogió trovadores como Pere 

d’Alvèrnia o Marcabrú en su corte (Cabestany, 1963: 92). De hecho, en 1149, Marcabru 

compuso una canción de cruzada, titulada Pax in nomine Domini o Vers del Lavador, 

dedicada a las recientes campañas de conquista de Ramon Berenguer IV: Tortosa 

(1148) y Lleida (1149) (Alvar, 1977: 39; de Riquer, 1975: 206; Giunta, 2017: 206). No 

obstante, el apogeo de la literatura occitana en Catalunya tuvo lugar durante el reinado 

de Alfons el Cast (1162-1196), de hecho, él mismo es autor de algunas obras de “trobar 

leu”34 y llegó a ser conocido como Alfons el Trovador (Cabestany, 1963: 93; Grifoll, 

2019; Ventura, 1961: 142-150). Cuando Alfons devino marqués de Provença, en 1166, 

manifestó un gran interés por la lírica occitana e hizo del mecenazgo de los trovadores 

un arma política, una estrategia propagandística para asentar su dominio más allá de 

los Pirineos (de Riquer, 1959). Esta política le proporcionó tanto simpatías como 

enemistades de trovadores que expresaron su opinión a través del sirventés. El 

sirventés era un escrito satírico y político que manifestaba un posicionamiento sobre 

unos acontecimientos políticos, los cuales, a veces ni se mencionan en la 

documentación notarial. En palabras de Martí de Riquer, constituían una especie de 

precedente de la prensa actual (de Riquer, 1959). De hecho, en ellos se pueden apreciar 

claramente los acontecimientos acaecidos durante el siglo XII entre los condados 

catalanes y occitanos (Bonnassie, 1989b).  

Los trovadores que estuvieron relacionados con la corte de Alfons el Cast fueron 

Giraut de Bornelh, Rimbaut d’Aurenga, Folquet de Marsella, Pèire Vidal, Pèire Rogier, 

Pèire Ramon de Tolosa, Uc Brunet, Arnaut Daniel, monje de Montaudon, y, 

probablemente, Eimeric de Sarlat, Pons de Capduelh y Rimbaut de Vaqueiras (de 

Riquer, 1959). Rimbaut d’Aurenga discutió con Alfons sobre cuestiones formales de 

poesía: estilo, técnica, etc. Asimismo, en el verso 17 del poema La Catalana de XXXIV, 

lo denomina “mos Estreups”. Con “estreups” se refería al estribo en la punta de una 

ballesta, y se trata de un apelativo que indica una relación cercana (Krispin, 1988). Por 

el contrario, Bertran de Born, Giraut de Luc, en cierta medida Arnaut de Maruelh, así 

                                                   
34 La lírica trovadoresca se dividía principalmente en el estilo del “trobar leu” (fácil) y el “trobar clus” 
(cerrado, complicado).  
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como los trovadores catalanes Guillem de Cabestany, Guerau de Cabrera, Pons de sa 

Guardia, Ramon Vidal de Besalú y Guillem de Berguedà redactaron poemas contrarios 

al conde rey (de Riquer, 1959; Espadaler, 2003).  

 

4.2.4 LA CATALUNYA NOVA: CRUZADA Y SOCIEDAD DE FRONTERA 

Mediante la bula Quantum Praedecessores, el papa Eugenio III incluyó la 

Península Ibérica como territorio en el que defender la fe cristiana y otorgó a todos los 

combatientes los mismos privilegios que había concedido antaño Urbano II: 

protección para las familias y bienes de los cruzados y remisión absoluta de todos los 

pecados. Así pues, ser cruzado en Tierra Santa se equiparaba con serlo en la conquista 

de la Catalunya Nova (Jaspert, 2001: 91; Phillips, 2007). De este modo, la 

participación en la segunda cruzada pudo convertirse en un factor de atracción, tanto 

por los beneficios espirituales como por las oportunidades económicas y de obtención 

de un patrimonio en la zona conquistada. Este factor fue, de hecho, decisivo para el 

contingente anglonormando que se documenta en la conquista de Tortosa y que 

previamente ya había tomado parte en las campañas de Lisboa y al-Mariya. Capturada 

Tortosa, una parte prosiguió su viaje hacia Tierra Santa, pero otros optaron por 

asentarse en el Baix Ebre y gestionar los bienes recibidos como recompensa por sus 

servicios militares (Constable, 1953; Miravall, 1980; Villegas, 2009; Virgili, 2010a).  

Por otra parte, durante más de ochenta años, hasta las conquistas de Borriana 

(1233) y Valencia (1238), la Catalunya Nova, y especialmente Tortosa, se erigió como 

un territorio fronterizo con al-Andalus. A nivel historiográfico, la frontera ha tendido 

a ser descrita como una tierra libre (free land) y salvaje (wilderness), dominada por el 

desierto y el bosque (Turner y Faragher, 1994). Sin embargo, al asociar la frontera a 

un lugar desiert0 se puede incurrir en la “trampa” de considerar la conquista y 

colonización como procesos pacíficos, negando así cualquier solución anihiladora de 

población (Torró, 2001). Lejos de ser un remanso de paz, la frontera convive con la 

violencia en forma de guerras y expediciones militares cuyo objetivo no es otro que la 

captura de botín. Consecuentemente, la proximidad de la frontera está impregnada de 

un aura de nuevas oportunidades: tanto oportunidades para enriquecerse mediante la 

obtención de botín, como oportunidades de promoción social. Esta asociación no es 

únicamente un concepto historiográfico, sino un tópico ya presente en las fuentes de 

la Edad Media (Torró, 2001). La guerra, la posibilidad de obtener botín y construir un 

patrimonio inmueble constituyen un incentivo para emigrar (Virgili, 2018b) del 
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mismo modo que la proximidad de la frontera en territorios como la Catalunya Nova 

se erige como un claro factor de atracción para los migrantes. 

 

***** 

Existen múltiples factores de repulsión y atracción que pueden explicar las 

causas de la migración de occitanos hacia la Catalunya Nova. No obstante, dependerá 

de las circunstancias y motivaciones personales que pesen más unos u otros. Cuanto 

más predominan los factores de repulsión, menos se medita la decisión de migrar 

(Herrera, 2006: 137-138). Por otra parte, la experiencia de los primeros colonos 

influirá considerablemente en la toma de decisiones de los futuros migrantes y, en 

última instancia, posibilitará que se produzca una “migración en cadena”, también 

conocida como “efecto acumulado” o stock effect (Akerman, 1976; Herrera, 2006: 

134). Para poder realizar una aproximación a las motivaciones personales de los 

colonos resulta necesario contrastar los factores expuestos en este capítulo con las 

informaciones que proporcione el estudio de casos del siguiente.  
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5. OCCITANOS EN LA CATALUNYA NOVA 

5.1 ENTRE FRANCESES, FRANCOS Y CÁTAROS 

La presencia de occitanos en la Catalunya Nova durante los siglos XII y XIII, 

especialmente antes de la batalla de Muret (1213), ha sido, hasta la fecha, un episodio 

prácticamente ignorado por la historiografía. El interés de los investigadores se ha 

focalizado en otros temas, como el estudio de las migraciones de franceses durante la 

época moderna, la presencia de francos a lo largo del camino de Santiago y su papel 

en la repoblación de los Reinos Hispánicos, o los desplazamientos de población como 

consecuencia de la persecución del catarismo durante el siglo XIII.  

Los pioneros en estudiar la migración de franceses hacia Catalunya durante los 

siglos XVI y XVII fueron Jordi Nadal y Emili Giralt, por una parte, y Enric Moreu-Rey, 

por la otra. Los trabajos de Nadal y Giralt señalaron este flujo de franceses como uno 

de los principales factores de desarrollo de la sociedad catalana, siendo su aportación 

más célebre la obra La population catalane de 1553 à 1717. L’immigration française 

et les autres facteurs de son développement, publicada en 1960 y traducida al catalán 

en el 2000 (Nadal y Giralt, 1953, 1960; Nadal, 1956). Moreu-Rey se centró en estudiar 

este fenómeno migratorio en la ciudad de Barcelona (Moreu-Rey, 1959).  

Estos autores establecieron las bases, tanto a nivel de fuentes como de 

metodología, para estudiar las migraciones desde la perspectiva de la demografía 

histórica. Así, diferenciaron entre causas estructurales y coyunturales, relacionadas 

independientemente con el lugar de emisión o recepción, pero que permitían 

comprender el porqué del flujo de población. Entre los factores de repulsión 

destacaron la sobrepoblación del norte de los Pirineos, el impacto de las guerras de 

religión entre católicos y hugonotes, la pobreza y la alta tasa de fecundidad femenina; 

por el contrario, Catalunya pudo convertirse en un polo de atracción debido al vacío 

poblacional generado tras las sucesivas epidemias de peste, factores 

medioambientales como terremotos y plagas de langostas o conflictos internos, como 

el Remença o la Guerra Civil Catalana. Al estabilizarse la situación política con la 

Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486) la oferta de tierras y la necesidad de mano de 

obra se convirtieron en el principal factor de atracción.  

Las investigaciones de época moderna utilizan los libros sacramentales como 

fuente principal, especialmente los registros matrimoniales, en los que consta la 

procedencia de los cónyuges. Otra fuente de valor incomparable es la matrícula de 
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franceses residentes en la costa catalana de 1637, un registro que se realizó en el 

contexto del enfrentamiento entre la monarquía Hispánica y la francesa durante la 

Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Por último, dependiendo del caso concreto, 

registros hospitalarios, fogajes, censos o actas inquisitoriales también pueden aportar 

datos. Con todo ello, Nadal y Giralt diferenciaron tres grandes fases de migración: una 

primera, ascendente, de 1500 a 1540; el máximo flujo de población, entre 1540 y 1620; 

y, finalmente, una fase descendiente a partir de 1620, aunque después de 1660 tuvo 

lugar un pequeño repunte.  

Tras la publicación de estas primeras obras, se han llevado a cabo múltiples 

estudios, tanto regionales como locales que han llegado a conclusiones similares. 

Algunos ejemplos de ello son la investigación de los propios Nadal y Giralt sobre la 

ciudad de Mataró, la tesis de Alexandra Capdevila sobre la comarca del Maresme 

(Nadal y Giralt, 1966; Capdevila, 2014), o los trabajos de Valentí Gual sobre el Baix 

Llobregat y la Conca de Barberà (Gual et al., 1998; Gual, 1991). A nivel peninsular cabe 

destacar la obra Los extranjeros en la vida española del siglo XVII, publicada en el 

mismo año que la de Nadal y Giralt, y pionera en evidenciar la presencia de franceses 

en el conjunto de la monarquía hispánica (Domínguez, 1960). Igual que con el caso 

catalán, este tema ha originado un sinfín de estudios de carácter local o regional, así 

como síntesis bibliográfica titulada En busca de El Dorado. Inmigración francesa en 

la España de la Edad Moderna (Salas, 2009). A grandes rasgos, los movimientos 

migratorios de franceses han sido un tema mucho más estudiado desde la perspectiva 

del lugar de recepción que desde el de emisión. No obstante, destacan algunas obras 

que estudian el fenómeno desde la región de Alvernia (Poitrineau, 1985; Duroux, 1992) 

y del Lemosín (Perrel, 1964), así, como una obra colectiva titulada Les français en 

Espagne à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), publicada en 1990.35 

La presencia de franceses a lo largo del Camino de Santiago y su papel en la 

conquista y colonización de los Reinos de Castilla, Navarra y Aragón entre los siglos 

XI y XIII también han sido un tema popular a nivel historiográfico. Resulta habitual 

que las publicaciones se refieran a los migrantes de estas cronologías como franceses 

o francos. Marcelin Défourneaux fue el primero en estudiar el papel de los franceses 

en las conquistas del rey Alfonso I de Aragón, seguido de muy de cerca por las 

                                                   
35 En Amengual, 2017: 49-59 se puede encontrar un estado de la cuestión desarrollado sobre las 
migraciones de franceses en época moderna, así como referencias concretas a diferentes estudios 
locales, tanto a nivel catalán como peninsular.  
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publicaciones de Charles Higounet y José María Lacarra, el cual, además de tratar el 

papel francés en las conquistas, incidió en la colonización del territorio (Défourneaux, 

1949; Higounet, 1951b; Lacarra, 1953, 1969). Más recentiemente, se han sumado a sus 

aportaciones las publicaciones de Carlos Laliena o la tesis doctoral de Alexandre 

Giunta (Laliena, 2000; Giunta, 2017). Por otra parte, Pascual Martínez Sopena centró 

sus investigaciones en la presencia de francos, tanto en las principales ciudades por 

las que transcurre el Camino de Santiago, como en las regiones del norte peninsular 

en general (Martínez Sopena, 1996, 2004).  

También se ha subrayado la presencia de cátaros que, huyendo de la cruzada y 

la inquisición, se asentaron en diferentes escenarios peninsulares. Gabriel Alomar 

publicó una obra titulada Cátaros y occitanos en el Reino de Mallorca (Alomar, 1978). 

En ella, subrayó de manera superlativa la presencia de este colectivo en la colonización 

del Regne de Mallorca, si bien lo hizo en detrimento del colectivo catalán, intentando 

minimizarlo. Otros autores han tratado el tema a escala local, por ejemplo, Ezequiel 

Gort se ha centrado en el Montsant y montañas de Prades (Gort, 2007). Existen 

síntesis a nivel de la Corona de Aragón como la realizada por Sergi Grau sobre 

catarismo e inquisición en los reinos hispánicos (Grau, 2012). Este tema ha traspasado 

las fronteras académicas, llegando a inspirar novelas históricas como El cátaro 

imperfecto, de Víctor Amela, que relata los últimos episodios de la vida de Guillem 

Belibasta, quemado en 1321 en Vila-roja de Termenès y considerado el último cátaro.  

Frente a estos trabajos, destacan las aportaciones de Carme Batlle y Enric 

Guinot. Durante los años ochenta del siglo pasado, Carme Batlle publicó estudios con 

consideraciones generales sobre el flujo de franceses hacia la Corona de Aragón entre 

los siglos XII y XV, y estudios específicos sobre este fenomeno en la Seu d’Urgell, 

prestando en todos ellos especial atención a las relaciones comerciales (Batlle, 1980, 

1981, 1984). Por su parte, Enric Guinot destacó la presencia de occitanos en el proceso 

de conquista y colonización del Regne de València durante el siglo XIII (Guinot, 1999).  

El primer autor en percatarse de la presencia de occitanos en la Catalunya Nova 

durante el siglo XII fue Joaquim Miret i Sans. En su obra Les cases de Templers i 

Hospitalers en Catalunya subrayó la presencia de individuos tolosanos en la Lleida de 

la segunda mitad del siglo XII (Miret i Sans, 1910). Además, logró reunir y ordenar 

una gran cantidad de información que sería reiteradamente empleada por 

historiadores de generaciones posteriores. Uno de ellos fue Charles Higounet, quien 

en 1953 publicó un artículo sobre movimientos de población en Occitania (Higounet, 
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1953). Esta aportación ha resultado ser de gran relevancia porque observó la presencia 

de occitanos en Tortosa y Lleida durante el siglo XII, e incluso enumeró algunos de los 

individuos. Un lustro después, Josep Lladonosa escribió un artículo que versaba 

específicamente sobre los comerciantes tolosanos en Lleida durante los siglos XII y 

XIII (Lladonosa, 1958). Estos individuso fueron mencionados también por Jordi 

Ventura en su biografía sobre Alfons el Cast (Ventura, 1961: 34-37) y por Flocel Sabaté 

en la Història de Lleida, relacionándolos además con la artesanía y el comercio de la 

piel (Sabaté, 2003: 300-302, 339). Finalmente, en el transcurso de su tesis doctoral y 

estudios posteriores sobre la conquista y colonización de Tortosa, Antoni Virgili 

constató la presencia de un colectivo considerable de occitanos y puso de manifesto la 

necesidad de estudiarlo en profundidad (Virgili, 2001a y b, 2010c).  

 

5.2 TOPÓNIMOS Y CARTOGRAFÍA 

En la Catalunya Nova se ha identificado un total de 308 individuos relacionados 

con Occitania. Esta cifra incluye tanto a los colonos con apellido toponímico como a 

su entorno familiar. No obstante, de los 308, únicamente 76 individuos son 

identificados como propietarios directos de bienes en Tortosa y 41 en Lleida y, por 

ende, podrían considerarse como los cabezas de familia. Además, algunos topónimos 

cuentan con un mayor volumen de referencias documentales que otros, circunstancia 

que acostumbra a traducirse en un conocimiento más profundo del entorno familiar, 

social y económico, así como de la gestión realizada de las posesiones.  

Si se analiza la distribución de topónimos sobre cartografía, se constata que la 

mayoría de los colonos procedían de la que actualmente es la región de Occitania y que 

a nivel histórico corresponde a los dominios de los condes de Tolosa, los vizcondes de 

Narbona y los vizcondes Trencavell. Por el contrario, son pocos los colonos originarios 

del área provenzal bajo jurisdicción de los condes de Barcelona.  

El estudio de casos se ha dividido en dos grandes bloques en función 

precisamente del volumen documental de los topónimos: primero, los mejor 

documentados, después, los menos documentados. A su vez, dentro de cada bloque los 

topónimos se han ordenado alfabéticamente. El estudio de cada caso está compuesto 

por una breve introducción y un mapa de localización del topónimo, una cartografía 

de las posesiones de los colonos en la Catalunya Nova (siempre que sea posible), el 

estudio del caso propiamente dicho a partir de las informaciones que proporcionan las 

escrituras, árboles genealógicos de los colonos (siempre que sea posible 
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reconstruirlos) y, por último, una breve conclusión con los aspectos más relevantes de 

cada caso. En la medida de lo posible, también se han ido incorporando referencias 

procedentes de las fuentes occitanas en el redactado. Las consideraciones del conjunto 

del estudio se hallan en el capítulo final de conclusiones.  

 

Topónimos mejor documentados Topónimos menos documentados 

Blanxart Albi 

Bouvila Aniana 

Caors Alvèrnia 

Carcassona Auriac 

Gasc Avinyó 

Llemotges Castres 

Montpeller Conques 

Morlans Durfort 

Narbona Foix 

Puig Leuc 

Salvanyac Lodeva 

Sant Ponç Moissac 

Tolosa Perigord 

 Provença 

 Severac 

 Marca 

 Rasès 

 Gavaldà 

 Lautrec 

 Conilhac 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Topónimos occitanos identificados en la Catalunya Nova. 

Elaboración propia 

 



Mapa 4 Localización de los topónimos occitanos identificados en la Catalunya Nova. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 



 
 
 
 
 

5.3 TOPÓNIMOS MEJOR DOCUMENTADOS 
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BLANXART 
 

El apellido Blanchard o Blancard es común en Normandía-Picardía y la zona 

del Midi francés. Se trata de un apellido de origen germánico compuesto por las 

palabras blanc- (el color) y hard- (duro, fuerte) y que muy probablemente era una 

referencia peyorativa de Blanc (Dauzat, 1951). Desde un punto de vista toponímico, 

Saint Blancard es una derivación de la forma Saint Brancher y esta, a su vez, del latín 

Pancratius, martirizado en Roma durante el reinado de Diocleciano. En la actualidad 

Saint Blancard (Sent Blancat, en dialecto gascón) es un municipio ubicado en el 

departamento de Gers, en la región de Occitania (Dauzat & Rostaing, 1963).  

La familia Blanxart, Blanchard, Blancard, Blancart o Blangart es 

documentada en el Baix Ebre durante la segunda mitad del siglo XII y primeros años 

del XIII, principalmente a través de las actividades de un colono, Pere, y su sobrino, 

Ramon. Se trata de una familia preponderante social y económicamente hablando: 

recibieron tierras del conde poco después de la conquista de Tortosa y estaban en 

posesión de una armadura (DCT 2: 617, 632), hecho que indica una dedicación a 

actividades militares y una más que probable participación en la conquista de la 

ciudad. Los Blanxart detentaron inmuebles en la ciudad y parcelas en las áreas rurales, 

las cuales se concentraban tanto en la orilla derecha del río (Labar, Palomera, Vilanova 

y Xerta) como en el cauce izquierdo (les Arenes). Además, estos colonos se implicaron 

directamente en la gestión del patrimonio recibido, prueba de ello resultan algunas 

donaciones a censo que llevaron a cabo (DCT 1: 495; DCT 2: 505).  

Mapa 5 Localización de Saint-Blancard (Blanxart). 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 6 Posesiones de los Blanxart en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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PERE BLANXART36 

Pere Blanxart está documentado en el Baix Ebre entre los años 1149 y 1172. Se 

trata de un colono de primera generación que muy probablemente tomó parte en la 

conquista de Tortosa. Esta afirmación se deduce del hecho que el 13 de diciembre de 

1149, apenas un año después de los episodios militares, recibió la promesa de donación 

de un honor por parte del conde Ramón Berenguer IV en persona (DCT 1: 22). El honor 

estaba compuesto por unas casas en la ciudad in ipsa costa sub illa Zuda de Tortosa y 

que habían pertenecido a la hija de Eiza Alhuaschi, nuera de Aliaien de Miravet. 

Además, el lote incluía una suerte de 30 cuarteras de sembradura37 (ad seminaturam) 

entre las que Pere debería dedicar un espacio a huerto. Las cláusulas del documento 

estipulaban que podría disfrutar libremente de sus tierras, aunque es cierto que se 

imponía la condición de no alienarlas ni a la Iglesia ni a caballeros. Finalmente, la 

donación estaba sujeta al compromiso de residir en el territorio y al juramento de 

fidelidad al conde y su descendencia: Hoc totum tibi dono et uxori tue omnique tue 

proieniei in hereditate propia et francha ad omnem voluntatem tuam inde 

perficiendam excepto quod non vendas illud militibus vel sanctis et quod sis deincebs 

stator et habitator Tortose salva mea fidelitate et omnium successorum meorum per 

secula cuncta. Esta donación iba destinada a Pere y su esposa, de modo que se trataba 

                                                   
36 Se ha optado por la forma “Blanxart” por ser la mayoritaria en las escrituras.  
37 30 cuarteras de sembradura corresponderían a una extensión aproximada de 7,3 ha (Virgili, 2001a). 

Árbol genealógico 1 Familia Blanxart. 
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de una migración en familia y no de un individuo soltero. Las signaturas que cierran 

el documento prueban la importancia que se concedía a este tipo de donaciones, en 

este caso figuran el conde en persona, Guillem Ramon (de Montcada) y Pere de 

Sentmenat, ambos miembros de la curia condal.  

La donación del honor se hizo efectiva el 1 de marzo de 1152 (DCT 1:30). Pere 

Blanxart y su esposa Dolça, cuyo nombre ahora sí es concretado, recibieron del conde 

las casas en la ciudad de Tortosa que habían pertenecido a la hija de Eicza Aluuazchi y 

el honor de Azmeti, hijo de Alchoczen, ubicado en el término de Tortosa. El honor 

producía 5 cuarteas de cereal, 10 quintales de uva, un quintal de higos y 5 cántaros de 

aceite. Además, el conde ofrecía una suerte de 25 cuarteras procedentes de la porción 

condal38. De nuevo, la donación estaba sujeta a cláusulas de obligatoriedad de residir 

en el territorio y un juramento de fidelidad: et sitis habitatores Dertose salva mea 

fidelitate et omnium successorum meorum per secula cuncta. El conde, Guillem 

Ramon (de Montcada) y Pere de Sentmenat repiten como signatarios. A ellos se suman 

otras personalidades como Guillem de Copons, baile condal de Tortosa, Maurinus (de 

Nevers), Guillem Garidell, Guillem Berenguer y Ponç de Barcelona. Así pues, se 

reafirma la relevancia y solemnidad de las donaciones condales. Este segundo 

documento es más concreto en cuanto a los detalles de la donación, pues especifica el 

nombre del antiguo propietario del honor, los tipos de cultivo que contenía y el 

volumen de las cosechas. No obstante, no determina la ubicación de la suerte recibida, 

si bien es cierto que, a juzgar por las menciones documentales posteriores, podría 

hallarse repartida entre Xerta y Labar, en el cauce derecho del Ebro.  

En este sentido, un documento de diciembre de 1157 recoge una permuta de 

tierra en Labar entre el abad del monasterio de Sant Cugat y el matrimonio formado 

por Pere Guillem Aragonès y Pereta (DCT 1:82). El abad intercambió un alodio de tres 

piezas, una de las cuales colindaba con una tierra de Pere Blanxart. A parte, dos 

escrituras, fechadas en febrero de 1174 (CTT: 53) y noviembre de 1175 (CTT: 58), 

informan de una viña propiedad de Pere en Labar. Ambos diplomas involucran a los 

Templarios, bien como dadores o compradores. En el primer caso, donaron a censo a 

Benet una viña que colindaba con el Ebro a levante y las viñas de Pere Blanxart y Sant 

Pere a poniente y mediodía respectivamente (CTT: 53). En el segundo caso, es el 

                                                   
38 5 cuarteras de sembradura tendrían una extensión aproximada de 1,2 ha, mientras que 25 cuarteras 
6,1 ha (Virgili, 2001a). La suma de ambas da como resultado 7,3 ha, la superficie prometida en el 
anterior documento de donación (DCT 1: 22). 10 quintales de uvas son aproximadamente 406,5 kg, 1 
quintal de higos 40,6 kg y 5 cántaros de aceite 57,5 l (Virgili, 2001a).  
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propio Arnau de Sant Pere quien vende su viña a la Encomienda (CTT: 58). En los 

lindes se menciona la viña de Benet, el río, y la viña de la mujer de Pere Blanxart, por 

lo que el colono ya habría fallecido en 1175.  

A pesar de las cláusulas presentes en las donaciones condales que restringían la 

alienación de propiedades a entes eclesiásticos, la Orden del Temple terminó 

construyendo un patrimonio considerable concentrado en Palomera, Labar y Bercat 

(Pagarolas, 1984; Virgili, 2001). Gracias a estas dos últimas escrituras se puede 

observar la estrategia empleada: la compra de parcelas contiguas a pequeños 

propietarios. Algunas de estas parcelas colindaban con la propiedad de Pere Blanxart 

en Labar. Su contacto con los templarios puede remontarse hasta 1157, cuando 

atestiguó la compra de un huerto en Palomera por parte de la orden militar (CTT: 6).  

En cuanto a las propiedades en Xerta, Pere es mencionado en una afrontación 

en octubre de 1173 (DCT 1: 249). Se trata de la venta de cuatro huertos con olivos 

realizada por Jordà Anglès a la Catedral de Tortosa. Una de las piezas colindaba con 

un huerto de Gerard y Pere Blanxart. La escritura no aporta más información sobre 

Gerard, pero podría tratarse de Guerau de Salvanyac39. Guerau también era de origen 

occitano y poseía tierras en Xerta40 colindantes con las de los Blanxart. Además, 

mantenía buenas relaciones con Pere y Bernat de Sant Ponç, ambos signatarios de esta 

compraventa. De hecho, Guerau de Salvanyac y Pere de Sant Ponç eran dos de los 

cuatro prohombres de la curia de Tortosa (DCT 1: 103); este sería un buen ejemplo de 

solidaridad entre colonos occitanos. Ese mismo mes de octubre, Jordà Anglès había 

donado al monasterio cisterciense de Santes Creus un honor en el término de Tortosa 

(DSC: 171), el cual colindaba con una viña de Pere Blanxart que se hallaba al lado de la 

parellada del rey. No se especifica la ubicación del honor, pero por la presencia de 

Jordà Anglès, vendedor también de las otras piezas de tierra que afrontaban con Pere 

en Xerta, podría asumirse que estas parcelas se hallaban en la misma localidad. Es de 

notar que Guerau de Salvanyac también figura en los lindes, hecho que reafirmaría el 

contacto con Pere Blanxart.  

Afectado por una enfermedad, el 1 de julio de 1172 Pere dictó testamento (DCT 

1: 229). A tales efectos designó como albaceas a Duran de Puig, Guillem Bru, Gil 

Sabater y Guillem de Manresa. Las donaciones a la Iglesia se limitaron a un 

                                                   
39 Gerard y Guerau son variantes del mismo nombre. Fuente: Cercador de noms de la Generalitat de 
Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/cercador_de_noms/index.html). 
40 DCT 1: 126, 260, 307, 414; DP: 300, 551; CP: 203, 215.  

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/cercador_de_noms/index.html
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morabetino para las obras de la catedral, un morabetino para el obispo, otro para el 

cabildo de canónigos y dos sueldos para sacerdotes. Pere legó las casas en Tortosa y el 

resto del honor a su esposa Dolça, la cual tendría el usufructo vitalicio de todo, a 

excepción de las tierras de Xerta. Pere contrajo deudas, pues Dolça tendría que 

restituir a su propio hermano cincuenta y cinco morabetinos, y treinta sueldos a 

Ramon de Sant Jaume (Iacobo) por el honor en Xerta. Además, debería compartirlo 

con Maria, hermana de Pere, y sus hijos. El disfrute del honor se mantendría en estos 

términos siempre y cuando Dolça no contrajera segundas nupcias y la relación entre 

cuñadas fuera buena (ita tamen uxor mea Dulcia quamdiu voluerit ese sine marito et 

vivere cum illis sine discordia et ira). De lo contrario, Maria y sus sobrinos deberían 

entregarle a Dolça diez morabetinos, y otros diez a Beldia, hija de Maria. En caso de 

no abonarse la suma, Dolça detentaría el honor como prenda hasta recibir el dinero. 

Tras el deceso de Maria, el honor restaría para sus hijos. Mediante estas cláusulas Pere 

pretendía que su patrimonio no escapara del entorno familiar, cosa que podía suceder 

si Dolça contraía segundas nupcias. Como el matrimonio no tuvo descendencia, los 

parientes de sangre más cercanos de Pere eran su hermana y sobrinos.  

Pere debió sobrevivir todavía un par de años, pues es mencionado en una 

afrontación en Xerta en octubre de 1173 (DCT 1:249) y en Labar en febrero de 1174 

(CTT: 53). Sin embargo, en los lindes de otra escritura de noviembre de 1175 se 

menciona exclusivamente a su esposa (CTT: 58), por lo que debió fallecer entre febrero 

de 1174 y noviembre de 1175.  

No hay noticia de Pere, ni los Blanxart en general, antes de desplazarse a la 

Catalunya Nova41, un viaje que Pere decidió emprender acompañado de su mujer. Se 

benefició de una donación condal que incluía inmuebles en la ciudad, los cuales no son 

mencionados posteriormente, y algunas parcelas diseminadas entre Xerta y Labar. No 

obstante, puede que pasara algunas dificultades económicas, puesto que en su 

testamento se mencionan unas pequeñas deudas. En el plano social, parece que 

mantuvo contacto con otros occitanos como los hermanos Salvanyac o los Sant Ponç. 

Sin embargo, si el caso de los Blanxart destaca es especialmente por los lazos 

familiares. Estos se pueden empezar a intuir en el testamento de Pere al establecer una 

penalización a unas posibles segundas nupcias de su mujer, o bien dejando todas sus 

                                                   
41 En el Cartulaire du Chapitre d’Agde (Terrin, 1969) se menciona un Petrus Blancheri en un 
documento de 1093 (Agde, doc. nº 256). Sin embargo, esta forma de apellido no coincide con las 
atestiguadas en la Catalunya Nova. Además, Pere debería haber tenido una edad demasiado avanzada 
al emigrar para que pudiera tratarse de la misma persona.  
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propiedades a los hijos de su hermana Maria. Serán precisamente los pasos de Dolça, 

Maria y Ramon, uno de sus sobrinos, los que permitirán seguir la pista a su patrimonio 

durante las décadas posteriores.  

 

RAMON BLANXART  

Tras el nombre de Ramon Blanxart se puede identificar a dos individuos 

distintos, si bien las informaciones relacionadas con el primero de ellos son escasas. 

Sabemos que en diciembre de 1174 compró a Pere Pinyol un campo en la partida de 

Arenes (DCT 1: 261), el cual colindaba con otra viña de su propiedad. Entre 1175 y 1176 

ejerció de albacea de Sanç de Pina (DCT 1: 262), y en octubre de 1182 ya había fallecido, 

pues en los lindes de una tierra en Vilanova consta el honor de su mujer (honore uxoris 

qui fuit Raimundi Blanxart) (DCT 1: 348). Resulta complicado determinar la posición 

de Ramon en la familia Blanxart únicamente con estas informaciones, no obstante, 

podría tratarse del marido de Maria y padre del otro Ramon Blanxart. En una ocasión, 

Maria es documentada llevando el apellido Blanxart (DCT 2: 678), este es un hecho 

poco habitual ya que lo más común entre las mujeres era la denominación única 

(Bourin, 1990-1995), pero podría ser un indicativo de que era ella la que pertenecía a 

la familia Blanxart y no su marido. En este sentido, está atestiguado que, en enlaces 

donde la mujer era de un estatus superior, el marido adquiría su apellido y no al revés 

(To, 1997). Puesto que los Blanxart eran una familia relevante a nivel social y 

económico, es plausible que Ramon adquiriera el apellido de su esposa. Por otra parte, 

la repetición de un mismo nombre a lo largo de distintas generaciones también era un 

hecho habitual (To, 1995), por lo que no sorprende que padre e hijo se llamen igual.  

Las primeras informaciones sobre Ramon Blanxart, hijo, informan de que, en 

julio de 1191, donó a censo una pieza de tierra en Arenes para que Guerau de Ginestar 

y Pasquala plantaran viña en ella (ad plantandum) (DCT 1: 459). Esta tierra podría 

ser la que antaño poseyera su padre (DCT 1: 261). El censo se estipuló en la mitad de 

la cosecha, a pagar el 29 de septiembre, el día de San Miguel, aunque durante los tres 

primeros años el dador se haría cargo de la mitad de los gastos. Ramon llevó a cabo la 

transacción acompañado de su madre Maria y su tía (amita)42, Dolça.  

                                                   
42 El término amita en latín clásico designaba a la hermana del padre. Con el tiempo, evolucionó en la 
forma aunt todavía empleada en inglés para referirse a una tía en general. En la cronología estudiada 
(siglo XII) ya no se seguía un sistema colateral de designación, sino uno lineal, de modo que la palabra 
amita podía referirse a la hermana, biológica o política, de cualquiera de los progenitores. (Goody, 
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La relación con su tía debió ser muy estrecha, pues Ramon fue el máximo 

beneficiario en su testamento, dictado de septiembre de 1191 como consecuencia de 

una enfermedad (DCT 1: 462). La viuda de Pere Blanxart designó como albaceas a 

Arnau Garidell, Berenguer Garidell, Ramon de Penedès y Benencasa Garidell. La 

relación con los Garidell venía de antaño y se mantendría en el tiempo, dado que 

Guillem Garidell había atestiguado la donación condal a Pere Blanxart (DCT 1: 30), y 

Arnau Garidell suscribiría transacciones posteriores de los Blanxart (DCT 2: 505, 678). 

Los Garidell eran una familia relevante, prueba de ello es que Guillem Garidell fue uno 

de los prohombres de la curia de Tortosa (DCT 1: 103). La relación con los Blanxart 

prueba que estos últimos se codeaban con las altas esferas de la sociedad.  

Dolça entregó 3 mazmodinas al cabildo de la Sede, tres sueldos al capellán de 

Santa Maria de Tortosa, una mazmodina a las obras de Sant Joan del Camp; doce 

denarios al repique de campanas (signis pulsandis); cinco mazmodinas para su 

sepultura, cinco sueldos a Gavaldà y un morabetino lupino a los señores de Tortosa43. 

El resto de los bienes muebles e inmuebles, ubicados en Tortosa y su término (casas, 

viñas, campos cultivados y yermos, huertos y olivares) los legó a Ramon Blanxart, 

como recompensa a los servicios prestados (dimitto Raimundo Blanxard pro magno 

bono servicio que mihi fecit et facit cotidie). Así pues, Ramon heredó las posesiones 

de su tío Pere, cumpliendo además sus últimas voluntades: que todo permaneciera en 

el núcleo familiar.  

Ramon actuó en distintas ocasiones con su madre, Maria. En enero de 1194 la 

secundó en una donación a censo a Ramon de Tona y Aled de cuatro piezas de tierra 

alrededor de un camino en Petrola44, y cuatro olivares que detentaban en el honor de 

Alexandre de Rodes (DCT 2: 505), bajo condición de injertar olivos (laboretis hunc 

honorem et impeltetis olivarios). Los censatarios deberían librar anualmente la mitad 

del aceite de los olivos de la parte inferior del camino; la tercera parte del de los olivos 

de la parte superior; la mitad del de los cuatro olivos en el honor de Alexandre de 

Rodes; y la cuarta parte de los frutos recolectados en todo el honor. Es interesante 

                                                   
2009). En DCT 1: 459 se transcribió el término como amica, sin embargo, comprobaciones posteriores 
en el documento original han confirmado la forma amita.  
43 En 1191 los señores de Tortosa eran Ramon II de Montcada y los Templarios. Ramon II era hijo de 
Ramon I de Montcada, I de Tortosa y IV Senescal, y nieto del Gran Senescal: Guillem Ramon de 
Montcada. Sustituyó a su padre en 1188. Por otra parte, Alfonso II de Aragón cedió su parte del señorío 
de Tortosa a la Orden del Temple en 1182, donación ratificada en 1202 por Pedro II y que los Templarios 
detentarían hasta 1294 (Fabregat: 2006; Pagarolas, 1984; Virgili, 2001a).  
44 Petrola, actualmente Sant Bernabeu, está cerca de Molins del Comte y Palomera (Virgili, 2001a). 
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notar que una de las tierras en Petrola lindaba con otro honor de Maria y Ramon, por 

lo que su patrimonio en la zona era incluso mayor.  

En abril de 1202, Ramon donó a la catedral de Tortosa un huerto en Xerta, el 

cual lindaba con un honor de Poblet al norte y levante, el Ebro al mediodía y una vía 

pública a poniente (DCT 2: 617). Ramon y su madre se reservaban el usufructo del 

huerto y la mitad de los frutos para sí. Tras la muerte de ambos, la Sede obtendría la 

tierra y la armadura de Ramon o, en su defecto, se entregarían posesiones por el valor 

de veinte mazmodinas. A cambio, el obispo y el prior se comprometieron a acoger a 

Ramon y Maria en sus oraciones y beneficios espirituales, y ambos serían enterrados 

en el cementerio de la catedral.  

De esta escritura se desprende una estrecha relación con la catedral, la cual 

quedó confirmada apenas un año después, el 2 de junio de 1203, cuando Ramon dictó 

testamento. No fue debido a una enfermedad, sino porque tenía la intención de 

ingresar como canónigo en la institución (DCT 2: 632). En línea con este deseo, el 

obispo Gombau, el prior y el sacristán, ambos llamados Ponç, además de Bernat Vell 

y Ramon de Togores, fueron designados albaceas. Ramon destinó cien morabetinos a 

su ingreso en la catedral: ochenta como dote, diez para el obispo y otros diez para el 

ágape del día que fuera nombrado canónigo. También hizo efectiva la entrega de su 

armadura y del huerto en Xerta, cerca del Ebro, que tenía en usufructo junto con su 

madre (DCT 2: 617). Unos olivos en Xerta trabajados por Azmet Ruf finalizaban la lista 

de aportaciones. Es interesante notar que estos últimos podrían ser parte de la 

herencia de su tío Pere, pues en los lindes de un documento de 1173 se mencionaba 

tanto una parcela de Pere Blanxart como el honor de Sant Ruf (DCT 1: 249).  

El resto de los bienes, tanto muebles como inmuebles, los legó a su madre. Tras 

el deceso de Maria, las casas en Tortosa, utensilios y vajilla incluidos, serían para su 

hijo Ramon, mientras que el honor, consistente en una viña y un olivar, se dividiría 

equitativamente entre sus dos hijos: Ramon y Ramona, los cuales lo tendrían a censo 

por la catedral a razón de media libra de cera a pagar en Navidad. Al ser su hijo menor 

de edad, Ramon dispuso que tanto su madre como sus descendientes restarían bajo 

custodia de la catedral y que el honor sería regentado por Bernat de Costa. Únicamente 

en caso de mala relación entre Bernat y sus hijos, Maria podría asumir la custodia, 

siempre y cuando contara con el consentimiento de la sede de Tortosa. Con esta 

disposición queda claro que, debido a su condición de mujer, Maria no podía asumir 

la protección ni de sus nietos ni de los bienes de manera individual. Resulta también 
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relevante el poder que otorgó Ramon a la Sede de Tortosa: sus hijos solo tendrían el 

honor a censo y, de hecho, se estipuló que en el momento en que no hubiera 

descendencia directa, el honor sería de forma efectiva de la catedral.  

Finalmente, es interesante analizar una última cláusula del testamento, pues 

Ramon autorizó a su hijo para vender o empeñar su parte del honor, siempre contando 

con el consentimiento de la catedral, en caso de que cayera en cautividad. Ramon 

Blanxart poseía una armadura, hecho indicativo de poder social y económico, pero 

también de participación en expediciones militares. El reclamo de una vida mejor y un 

nuevo comienzo fue el gran motor de las conquistas y colonizaciones de los siglos XII 

y XIII (Virgili, 2018b). Sin embargo, consolidada una nueva sociedad colonial, la 

obtención de botín continuó siendo un gran reclamo. Por ello, desde las sociedades 

fronterizas como la de Tortosa se organizaron numerosas expediciones, por tierra y 

por mar, en territorio andalusí con el único objetivo del pillaje y la captura de personas 

(Barceló, 1981). Muy probablemente Ramon participó en algunas de las cabalgatas, de 

ahí que tuviera una armadura y que conociera el riesgo de ser capturado al que se 

exponían. En previsión de esta eventualidad, Ramon dispuso cómo podría actuar su 

hijo para hacer frente a un hipotético rescate.  

Ramon ingresó efectivamente en el cabildo de la catedral y entre 1203 y 1210 

está documentado como canónigo en distintas ocasiones.45 Independientemente de 

esta nueva condición, mantuvo los vínculos familiares. Así pues, en octubre de 1206, 

Maria Blanxarda, con el consentimiento de su hijo Ramon, donó post mortem a su 

nieta Ricsenda, hija del difunto Berenguer Blanxart, dos huertos en Xerta a cambio de 

que ella sirviera y honrara a su abuela (DCT 2: 678). Una de estas tierras podría 

perfectamente ser herencia de Pere Blanxart, ya que en su testamento dispuso que 

Dolça abonara treinta sueldos a Ramon de Sant Jaume para poder detentar el honor 

de Xerta (DCT 1: 229) y precisamente en uno de los lindes se halla el honor de Jaume. 

Tras la muerte de Maria, las rentas de los huertos se destinarán a la salvación de su 

alma y a la de Ramon Blanxart y Ricsenda podría disponer libremente de las 

propiedades. Si Ricsenda tenía hijos fruto de un matrimonio legal, estos heredarían 

los huertos y así, sucesivamente. En cuanto faltara un heredero legítimo, las tierras 

pasarían a manos de la Sede de Tortosa. Es remarcable la insistencia que muestra 

Maria en el hecho que los descendientes sean de matrimonio legal, hecho que constata 

                                                   
45 CTT: 128; DCT 2: 633, 698, 704, 718, 726.  
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que los hijos ilegítimos estaban excluidos del sistema de herencia y que no quería que 

las propiedades escaparan del núcleo familiar.  

Es posible seguir la pista de algunas de las propiedades que los Blanxart legaron 

a la Iglesia gracias a una relación de finales del siglo XII e inicios del XIII sobre los 

bienes que la catedral tenía en la mezquita de Xerta (DCT 1: 495). Se mencionan tres 

olivos en una viña del honor de Ramon Blanxart cerca del honor de la catedral y que 

podrían corresponderse con una de las tierras que donó Maria a Ricsenda, pues 

también afrontaba con Santa Maria de Tortosa (DCT 2: 678). A parte, una suerte con 

veintiún olivos afrontaba al este con el honor de Ramon de Xerta, al sur con el honor 

de A. Auricele, a poniente con el honor de Sant Ruf y al norte con el honor de la catedral 

que había sido de Ramon Blanxart. La referencia a Sant Ruf remite a escrituras de Pere 

(DCT 1: 249) y Ramon Blanxart (DCT 2: 632). La catedral poseía también una suerte 

de tierra con veintitrés olivos que lindaba a levante con su honor, el cual había sido de 

Ramon Blanxart, a mediodía con el honor de A. Auricela, a poniente con el honor de 

G. de Montral y al norte con el honor de Jaume. En este caso, la referencia al honor de 

Jaume remite, de nuevo, a una de las piezas que Maria donó a Ricsenda (DCT 2: 678). 

Finalmente, la catedral detentaba un olivo en el honor de R. de Sant Pere, ubicado al 

lado de la cerca de Ramon Blanxard, y la mitad de dos olivos colindantes. Por la 

referencia al honor de Sant Pere, esta tierra encaja con una que detentó Pere Blanxart 

(CTT: 53) y que supuestamente heredó Ramon.  

Otro documento sin fecha y de índole similar recoge las propiedades del 

monasterio de Poblet en Xerta (CP: 215). En esta memoria se menciona una viña que 

afronta al sur con el honor de Ramon Blanxart y al oeste con una vía pública. A partir 

de estas informaciones se puede proponer que la viña se hallaba al norte de otra que 

Ramon había donado a la Catedral en 1202 y que lindaba con un honor de Poblet a 

norte y este y con una vía pública al oeste (DCT 2: 617). Esta coincidencia también 

proporciona un terminus ante quem para el documento: debió redactarse antes de 

1202, ya que el propietario era Ramon, y no la catedral.  

La última referencia a los Blanxart es de febrero de 1249, cuando el prior de 

Santa Maria de Tortosa donó a censo a Joan de Tivenys dos piezas de tierra en Xerta 

que habían pertenecido a Blanxart y que lindaba con el honor que Pereta tenía en censo 

por Arnau Auricula (DCT 3: 1100). De este modo, se puede establecer una conexión 

entre esta escritura y algunas propiedades descritas en la memoria de los bienes de la 

catedral en Xerta (DCT 1: 495).  
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El caso de Ramon permite establecer una conexión familiar con Pere Blanxart 

mediante su amita Dolça, la cual le legó las propiedades que había heredado de su 

marido. Se trata a su vez de la única referencia a una tía en los repertorios 

documentales manejados, por lo que resulta altamente valiosa para profundizar en las 

relaciones familiares de los colonos. Ramon disfrutó de una cómoda posición social y 

económica, prueba de ello son los honores que donó a censo y la armadura que poseía. 

Esta, además, indica que era un caballero y que muy probablemente se había 

enzarzado en expediciones hacia al-Andalus en pos de botín. No obstante, llegó un 

momento en el que cesó con este tipo de actividades y decidió ingresar como canónigo 

en la catedral. A tales efectos, dictó un testamento y distribuyó los bienes entre su 

madre y sus herederos, no sin antes asegurarse que, tarde o temprano, terminarían 

recayendo en manos de la institución eclesiástica. En definitiva, Ramon Blanxart 

encarna la figura de un colono de segunda generación, nacido con toda probabilidad 

en la Catalunya Nova, y que gestionó activamente sus propiedades a la vez que 

seguramente trataba de engrosarlas gracias a la participación en expediciones 

militares; todo ello antes de terminar sus días inmerso en el ambiente de 

contemplación y protección que le brindaba la vida de canónigo catedralicio.  

 

***** 

 

A nivel documental, el estudio de la familia Blanxart resulta altamente 

interesante porque se conservan testamentos de tres de sus miembros (Pere, Dolça y 

Ramon), hecho que ha posibilitado una reconstrucción del núcleo familiar más que 

satisfactoria. Pere Blanxart, beneficiario de una donación condal, se desplazó hacia la 

Catalunya Nova poco después de la conquista, aunque no habría que descartar que 

hubiera llegado a participar en los episodios militares. Un hecho relevante es que se 

desplazó con su esposa, también se atestigua la presencia de su hermana Maria, por lo 

que tampoco sería descartable una migración en familia.  

Sobre el papel, las mujeres de la familia juegan un rol importante, sin embargo, 

al estudiar detalladamente la documentación, se observa que se trata de una relevancia 

ficticia. Pere Blanxart no legó sus propiedades a Dolça, únicamente traspasó el 

usufructo, que además perdería si volvía a casarse. En cuanto a Maria, su hijo dejó 

bien claro que no podía ejercer la tutela de sus nietos por sí sola, pero, a su vez, Maria 

fue la primera que realizó una donación a su nieta a cambio de que cuidara de ella, 
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dando a entender que esa era la única finalidad de la vida de la mujer. Finalmente, la 

hija de Ramon Blanxart solo coheredó un honor de su padre, mientras que su hermano 

recibió más inmuebles. A partir de estas informaciones, se puede observar que, a nivel 

jurídico, a finales del siglo XII e inicios del XIII se atraviesa un momento de transición. 

La reforma gregoriana y la recuperación del derecho romano implicaron cambios a 

nivel de organización familiar, siendo la consecuencia más visible el paso a la familia 

conyugal y el surgimiento de la figura del heredero (Goody, 2001, 2009; To, 1997; 

Vinyoles, 2005). Así pues, todos los esfuerzos se destinan a preservar el patrimonio en 

el grupo familiar, hecho que puede verse reflejado en la penalización de unas 

hipotéticas segundas nupcias de Dolça, o en el interés de Maria de traspasar un honor 

únicamente a los hijos nacidos de un matrimonio legítimo de Ricsenda. Por el 

contrario, en el testamento de Ramon, se observa una práctica de coheretamiento sin 

importar el sexo de sus hijos, si bien uno de ellos es beneficiario de una porción mayor, 

hecho que podría corresponder con la práctica de la mejora visigoda. Así pues, en un 

mismo período de tiempo, puede observarse la convivencia de prácticas distintas.  

Otro aspecto relevante de esta familia es su faceta militar, pues Ramon era 

propietario de una armadura y en su testamento dispuso teniendo en cuenta la 

posibilidad de que su hijo fuera capturado durante el transcurso de una expedición 

militar. Este hecho ilustra la doble carácter de los colonos: muchos eran guerreros que 

recibieron tierras precisamente para recompensar su labor militar, pero, al mismo 

tiempo, fueron obligados a asentarse en el territorio, convirtiéndose así en colonos y 

gestores del patrimonio. A pesar de estas nuevas circunstancias, muchos individuos 

no abandonaron las actividades militares de antaño y siguieron participando en 

expediciones hacia al-Andalus, realidad que queda probada en el caso de los Blanxart.  

Finalmente, los documentos de donación a censo como los de Ramon Blanxart 

resultan una herramienta de gran utilidad para conocer las transformaciones del 

espacio que llevaron a cabo los conquistadores. En muchas escrituras de esta índole se 

recogen cláusulas como ad plantandum o ad seminandum vinee, hecho que prueba 

que los colonos cristianos pusieron en cultivo nuevas tierras y que, además, tenían 

preferencia por cultivos como la viña y algunos cereales (Kirchner et al., 2014; Virgili, 

2010b, 2018, 2019 a y b).  
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BOUVILA 

Beauville o Bòuvila es un municipio ubicado cerca de Agen, al noroeste de 

Toulouse, en el actual departamento francés de Lot y Garona. Más allá de la traducción 

literal “ciudad bonita”, Dauzat y Rostaing han argumentado que la partícula “Beau” 

podría ser una aliteración del nombre masculino de origen germánico “Bovo”, siendo 

así traducido como “la ciudad o el dominio de Bovo”. Estas dos versiones explicarían 

las principales grafías del topónimo: Beauville y Bouvila (Dauzat & Rostaign, 1963). 

Con apellido Bouvile, Bovilla, Bouvila, Bouvil, Beuvilla o Beuvila se ha 

identificado a Pere y su mujer Esclarmonda, y a los hermanos Arnau y Ramon, los 

cuales actuaron en la zona de Montblanc. En junio de 1153, Pere ya estaba en Tortosa 

(CTT: 1), hecho que lo convierte en uno de los colonos de primera generación. Durante 

cerca de dos décadas detentó propiedades en distintas localidades del cauce izquierdo 

del Ebro y, aunque no se conserve su testamento, murió antes de septiembre de 1182, 

fecha en la que su mujer ya está casada con otro hombre (DCT 1: 347, 363). La pareja 

no tuvo hijos, por lo que son pocas las informaciones a nivel de organización familiar 

que aporta el estudio. Sin embargo, sí que se pueden conocer detalles sobre su 

patrimonio y las distintas relaciones personales que entabló Pere con miembros de la 

oligarquía tortosina.  

Mapa 7 Localización de Beauville (Bouvila). 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 8 Posesiones de los Bouvila en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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PERE DE BOUVILA46  

 
No se ha conservado ninguna donación condal a Pere de Bouvila. A pesar de 

ello, una afrontación lo identifica como propietario de un huerto en Pimpí en junio de 

1153 (CTT: 1). Se trata de la única referencia a esta tierra, pero sirve para corroborar 

la presencia de Pere en Tortosa pocos años después de la conquista.  

Otro de los núcleos en los que Pere detentaba patrimonio era Andust. Pocos 

días después de la escritura de Pimpí, Tota y su sobrino Pere vendieron un huerto que 

habían recibido del conde en ese lugar a Calvet d’Astorit. La tierra lindaba con un 

huerto compartido entre Pere de Bouvila y Ponç, escribano del conde Ramon 

Berenguer IV (DCT 1: 39). Quince años después, en diciembre de 1168, Galter de 

Zaragoza, el cual había comprado el huerto a Calvet d’Astorit47, lo enajenó a la catedral 

de Tortosa (DCT 1: 195). Es de notar la revalorización de la tierra, pues en 1153 se 

vendió por seis morabetinos, y en 1168 por diez morabetinos y tres sueldos. En los 

límites consta que el huerto se hallaba al lado de otro que Pere de Bouvila había 

entregado al sacristán de la Catedral (et tenet se cum illo quem Petrus de Beuvilla dedit 

eidem sacriste), aludiendo a una donación pro anima realizada por Pere y su esposa 

Esclarmonda en 1160 (DCT 1: 110). A cambio de la entrega de dos huertos en Andust, 

el sacristán se comprometió a mantener una lámpara por su alma, adquirir libros y 

ornamentar el altar mayor de la catedral. En los lindes se menciona al escribano Ponç, 

de modo que todas las parcelas referidas se hallaban cerca las unas de las otras.   

En Bítem también se documenta parte del patrimonio de Pere. En 1156 Guillem 

de Trull vendió a Santes Creus un huerto que lindaba con una viña de Pere de Bouvila 

(DSC: 68). Años después, en 1170, el abad la cedió en enfiteusis a Guillem de Salvanyac 

y Pere de Ginestar (damus vobis (…) omnem illum honorem qui fuit Guillelmi dez 

                                                   
46 Se ha optado por la grafía “Bouvila” frente a “Beuvila” por ser la que predomina en la documentación.  
47 Se conserva una escritura de abril de 1154 que recoge una venta de Calvet d’Astorit a Galter (DCT 1: 
42). El objeto de la transacción en este caso no es un huerto, sino una viña y solo parte de las 
afrontaciones coinciden con las de los otros documentos (DCT 1: 39, 195). Así pues, no se trata de la 
misma tierra, pero sí de una cercana. Además, queda probado el contacto entre ambos individuos.  

Árbol genealógico 2 Pere de Bouvila. 
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Trul) (DSC: 138). Los lindes de ambas escrituras son coincidentes, pero, además, en 

este caso se informa de que el alodio de Pere de Bouvila se hallaba bastante cerca de la 

orilla del Ebro puesto que linda con el “camino del río” (ab occiduo in via de rivo) 

(DSC: 138). Anteriormente, en 1167, Bernat de Sant Ponç había donado a Santes Creus 

una tierra que limitaba a mediodía y poniente con un alodio de Pere de Bouvila (DSC: 

125), de modo que Pere tenía otras dos piezas de tierra además de la ya referida. Una 

de ellas podría ser la que se menciona en una lista sin fecha de censos abonados a 

Santes Creus (LB: 395). Concretamente, en ella se especifica que Pere debía satisfacer 

un cántaro de aceite anual.  

El grueso de las propiedades de Pere de Bouvila se concentraba al norte de 

Tortosa y en la orilla izquierda (Pimpí, Andust, Bítem). Sin embargo, también poseía 

dos campos al sur de la ciudad, en la partida de Arenes, documentados en 1158 y que 

colindaban con una acequia (DSC: 79). Finalmente, una última escritura sitúa una 

tierra de Pere en los lindes de la Torre Roja (DSC: 127). Este es el único documento en 

el que se menciona dicha construcción, por lo que las afrontaciones son la única 

información que poseemos sobre ella: el manso de Guerau de Salvanyac, a poniente, 

una tierra de Pere de Bouvila al norte, y un torrente (sicut aquas vertunt) a levante y 

mediodía. Exclusivamente con estos datos resulta imposible precisar una localización, 

aunque a partir del análisis de la documentación referida a Guerau de Salvanyac se ha 

propuesto que la torre estuvo probablemente situada en Vilaroja.48 

A parte de las referencias a sus propiedades, se conserva un documento en el 

que Pere ejerce de testigo. Se trata de un acuerdo entre Guillem de Copons y Pere de 

Tortosa, del año 1160 (DCT 1: 112). Tanto el agente jurídico como los otros signatarios, 

Pere Joan de Granada, Guerau de Salvanyac o Gelabert Anglès, eran miembros de las 

más altas esferas de la sociedad tortosina. Sin ir más lejos, Guillem de Copons era el 

baile condal en la ciudad y Guillem de Salvanyac uno de los prohombres de la curia 

(DCT 1: 103). En este sentido, es interesante notar también que Pere coincidía en 

algunos lindes con los Salvanyac (DSC: 127, 138), también de origen occitano. El hecho 

de que Pere de Bouvila se relacionara con estas personalidades demuestra una buena 

red de contactos y un cierto estatus social.  

La última mención directa de Pere es del mes de enero de 1170, como poseedor 

de tierra en una de las afrontaciones de una alienación en Bítem (DSC: 138). Puesto 

                                                   
48 Ver el apartado de Guerau de Salvanyac (p. 259). 



 135 

que no se ha conservado su testamento, la única información para aproximarnos a la 

fecha de su fallecimiento es la proporcionada por su esposa Esclarmonda, quien, junto 

con su nuevo marido, Pere de Pujol, llegó a un acuerdo en abril de 1184 con los 

hermanos Guillem y Bernat de Copons sobre la división de los honores de Aquilen 

(actualmente Campredó, UMD de Tortosa) (DCT 1: 363). Esclarmonda había recibido 

los honores de su difunto marido, Pere de Bouvila, y ya se había enfrascado en distintos 

pleitos por ellos (tocius illis honoris quem nos clamabamus illis in termino Tortose in 

nominato loco Agilen voce Petri de Beuvila mei mariti iam defuncti et voce metipse 

Esclarmunde de quo multe contentiones et placita inter nos fuerant). En esta ocasión, 

un consejo formado por Ramon de Centelles y Arnau Garidell, con la presencia de Pere 

Gras y Joan Picó decidió que Esclarmonda y Pere de Pujol se quedarían con el sector 

inferior del honor: desde el manso de Guillem de Sant Cugat hasta la acequia 

adyacente a un alodio suyo, y desde la roca (rupe) hasta el Ebro. Esta acequia 

corresponde a uno de los canales del marjal de Aquilen, un sector dotado de una red 

de drenaje, mientras que la roca hace referencia al roquedal o acantilado que sostiene 

la plataforma rocosa sobre la que se alza el pueblo de Campredó y en cuyos pies se 

abren cuevas que se han utilizado para resguardar ganado, e incluso como viviendas, 

hasta mediados del siglo XX (Forés, 2002).  

Así pues, en abril de 1184 Pere ya había fallecido, una fecha que podría 

retroceder hasta septiembre de 1182, momento en que Pere de Pujol, ya casado con 

Esclarmonda, vendió una tierra en Vila-Roja (DCT 1: 347). Esclarmonda, aunque de 

forma indirecta, es mencionada por última vez en unos diplomas de julio de 1189. Se 

trata de la venta de unas casas intramuros (infra muros Dertuse), en el barrio de 

Génova, que Ramon de Vilardell y Ermessenda de Provença habían recibido de Pere 

de Pujol y Esclarmonda (et ut nos melius habemus qualicumque voce et racione et per 

vocem Petri Dezpuiol et Esclarmunde) y que ahora entregaban a Arnau y Berenguer 

Rubió (DCT 1: 435). En el otro documento, el mismo matrimonio vendió a Arnau 

d’Arenys una tierra en Arenes que habían recibido de Esclarmonda (tenemus vel 

habere debemus domine Sclarmunde) (DCT 1: 436) y que, a su vez, esta podría haber 

recibido de su difunto marido Pere.  

En definitiva, Pere de Bouvila ilustra la figura de un colono de primera 

generación, ya presente en Tortosa pocos años después de la conquista y que gestionó 

un volumen notable de propiedades diseminadas entre distintas localidades. Del 

mismo modo, se relacionó con miembros relevantes de la sociedad, tales como el baile 



 136 

Guillem de Copons, Pere Joan de Granada o los occitanos Guillem y Guerau de 

Salvanyac. A su vez, este hecho también prueba la tendencia a agruparse con los 

colonos de la misma procedencia. Desafortunadamente, no se ha podido localizar 

ninguna referencia de Pere antes de emigrar, pues la única coincidencia con las fuentes 

occitanas son de un individuo que vivió durante el siglo XIII.49  

Finalmente, en este caso se puede observar que, tras la muerte de su marido, 

Esclarmonda se volvió a casar. Es cierto que un segundo matrimonio, especialmente 

antes de cumplirse un año de la muerte del primer marido, podía estar penalizado con 

la pérdida del usufructo de los bienes legados por este o del esponsalicio, pero parece 

que este no fue el caso (Pacheco, en prensa).  

 

ARNAU Y RAMON DE BOUVILA  

 
A inicios del siglo XIII se identifica a los hermanos Arnau y Ramon de Bouvila 

en transacciones en Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona). Ambos compartían 

unos inmuebles en la localidad, documentados por primera vez en agosto de 1206 

(DSC: 458). En junio de 1207, Arnau vendió su mitad de las casas a Bernat d’Àger, 

quien, a su vez, traspasó las rentas al monasterio de Santes Creus en noviembre de 

1208 (DSC: 471, 482). El área de destino de estos hermanos es distinta a la de Pere y 

Esclarmonda, pero a su vez muestra que los migrantes occitanos se enzarzaron en la 

colonización de distintos escenarios. Puede que Arnau y Ramon llegaran a conocer a 

                                                   
49 En el Cartulaire de l’Abbaye de Lézat (Ourliac & Magnou, 1984) hay algunas referencias sobre un tal 
Petrus de Bevila, padre de Guillem de Bevila, pero son todas del siglo XIII (Lézat doc. nº 96, 152, 556, 
837, 883, 909, 956, 1225, 1453, 1575).  

Árbol genealógico 3 Arnau y Ramon de Bouvila. 
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Pere o su familia en Bouvila, o bien es posible que hubieran escuchado hablar de su 

aventura de conquista y este hecho los hubiera animado a probar suerte también.  

En cuanto a los repertorios documentales occitanos, se localiza a un Arnau de 

Bouvila en escrituras del Grand Cartulaire de la Sauve-Majeure (Higounet et al., 

1996), no obstante, todas ellas son del primer cuarto del siglo XII y en Montblanc está 

documentado a inicios del XIII, por lo que difícilmente podría establecerse una 

relación.50 Por último, un Ramon de Bevila es mencionado en el Cartulaire de 

l’Abbaye de Lézat (Ourliac & Magnou, 1984). En este caso, las fechas de los 

documentos serían congruentes si hubiera abandonado Montblanc para regresar al 

sur de Francia. Aún así, a excepción de un diploma de 1242 en el que el abad de Lézat 

le asigna unas exacciones (doc. nº 757), solo ejerce como testigo.51  

 

ESCLARMONDA, UN NOMBRE OCCITANO EN EL BAIX EBRE 

A parte de los documentos que hacen referencia a la mujer de Pere de Bouvila y 

Pere de Pujol52, el nombre de Esclarmonda es registrado en otras tres escrituras. En 

una de ellas, de febrero de 1155, Esclarmonda y su marido Pere Guillem donaron a la 

catedral de Tortosa unas tierras que tenían por donación condal en Bítem y Vilanova 

(DCT 1: 53). En las dos restantes, se menciona una Esclarmonda en los lindes de una 

tierra en Palomera, en abril de 1186 (DCT 1: 396) y como poseedora de un huerto entre 

las propiedades de la mezquita de Xerta (DCT 1: 495).  

Es interesante mencionar la existencia de este nombre en la documentación de 

la Catalunya Nova, puesto que ahí era especialmente singular, mientras que en 

Occitania estaba mucho más arraigado. A nivel antroponímico se ha observado que los 

nombres de los reyes, condes, príncipes o princesas de una zona eran de los más 

populares entre su población (Bourin, 1990-1995). En este sentido, es importante 

destacar que Esclarmonda era uno de los nombres predilectos de las mujeres de la casa 

occitana de Foix, destacando especialmente a finales del siglo XII e inicios del XIII la 

hija de Roger Bernat I de Foix y Cecília Trencavel por su afección al catarismo y su 

papel en la reconstrucción del castillo de Montsegur (Roquebert, 1970-1989). Así pues, 

la presencia de mujeres con este nombre en la Catalunya Nova puede ser un indicativo 

de origen occitano.   

                                                   
50 Sauve-Majeure doc. nº 42, 740, 741. 
51 Lézat doc. nº94, 127, 141, 341, 748, 793, 802, 949, 981, 1012 1020, 1033, 1040, 1049, 1050, 1051, 1073, 
1100, 1105, 1324. 
52 DCT 1: 110, 363, 347, 435, 436. 
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CAORS53 

Los Caors, Caorz, Chaors, Cahorz, Chaorz, Chohorz, Cadorz o Caorcin proceden 

de Cahors (en occitano, Caors), un municipio ubicado en el departamento de Òlt, en 

la región de Occitania. Este grupo de colonos está formado por distintos matrimonios, 

algunos con hijos, los cuales desarrollaron sus actividades principalmente en el 

término de Tortosa. Entre ellos, también se identifica a un comendador Templario de 

Tortosa. No se ha podido establecer ninguna relación de parentesco entre ellos, pero 

el contacto queda probado por el hecho de que, precisamente, Arnau de Caors traspasó 

unos inmuebles en la ciudad de Tortosa a Constantí de Caors. También se constata 

una estrecha relación con los occitanos de Sant Ponç (de Tomeres).  

 

Arnau de Caors atestiguó una donación condal en 1151, por lo que es claramente 

un colono de primera generación que, muy probablemente, participó en la conquista 

de Tortosa. Podría decirse lo mismo de Guillem de Caors, quien, a pesar de no ser 

mencionado hasta 1163, fue beneficiario de una donación condal y sus capacidades 

militares quedaron más que confirmadas con su participación en una expedición a 

                                                   
53 Se ha optado por utilizar el nombre de Caors por ser tanto la grafía catalana como la occitana.  

Mapa 9 Localización de Caors. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 



 139 

Mallorca. Finalmente, el caso de los Caors también permite observar de cerca la 

situación de las viudas: Ricarda de Caors, la cual tuvo que enfrentarse a la catedral por 

no haber percibido el legado de su esposo, y Pelegrina, quien, a pesar de no ser viuda, 

se vio forzada a actuar como tal en ausencia de su marido.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 10 Posesiones de los Caors en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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CONSTANTÍ DE CAORS 

 

Además de las menciones directas a Constantí de Caors, se han considerado las 

de Constantí, sin apellido, ya que no hay otro individuo con ese nombre en la 

documentación consultada. En noviembre de 1172, Constantí, su esposa Guillema y los 

hermanos Guillem y Caorcí, vendieron a Perot, hijo del occitano Bernat de Sant Ponç, 

cinco sextas partes de los derechos sobre unas casas en la ciudad de Tortosa que habían 

pertenecido a Arnau de Caors y Blanca (DCT 1: 235). Si bien no se menciona una 

relación de parentesco entre Arnau y Constantí, ni tampoco con Guillem y Caorcí, esta 

escritura reafirma la hipótesis de que Constantí fuera, efectivamente, Constantí de 

Caors. Las casas en cuestión se hallaban cerca de la parroquia de Santa Maria, 

lindaban con la muralla de la ciudad y Constantí todavía se reservó una sexta parte de 

los derechos sobre los inmuebles. Con esta escritura se observa la solidaridad entre 

colonos occitanos, en primer lugar, entre los caorcinos, pero también entre estos y otro 

colono procedente de Sant Ponç (de Tomeres), pues ambos pasaron a compartir los 

derechos sobre las casas. En esta línea, puede que incluso los derechos de Constantí 

sobre los inmuebles pasaran posteriormente a Caorcí, ya que este es mencionado en 

las afrontaciones de la compraventa de unas casas cerca de la parroquia de Santa 

Maria (dominbus de Caorcino) (DCT 2: 723).  

A parte de los inmuebles en la ciudad, en diciembre de 1191 son mencionadas 

unas casas que Constantí tenía a censo por la catedral de Tortosa extramuros, sin 

especificar la ubicación (DCT 2: 469). Finalmente, en una relación de bienes que la 

catedral detentaba entre los bienes que había poseído la mezquita de Xerta, constan 

dos olivos que Constantí tenía a censo en su honor en Sangonxa, topónimo 

actualmente desaparecido e imposible de ubicar.  

Árbol genealógico 4 Constantí y Guillem de Caors. 
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Constantí de Caors actuó como testigo en numerosas escrituras entre julio de 

1180 y septiembre de 1200.54 La gran mayoría estaban relacionadas con la catedral de 

Tortosa y algunas hacían referencia a propiedades de otros colonos occitanos o estaban 

atestiguadas por ellos, como los Salvanyac, Puig o Sant Ponç.55 Destacan 

especialmente las coincidencias con Perot de Sant Ponç, con quien Constantí 

compartía las casas en Tortosa. Constantí también ejerció de albacea en el testamento 

de Pere de Montclar, en febrero de 1202 (DCT 2: 615). Esta es, además, la última 

mención del colono.  

Constantí de Caors no fue un colono de primera generación, pues no está 

documentado en la Catalunya Nova hasta la década de 1170. De hecho, puede que 

fueran las casas que recibió de Arnau de Caors, quien consta ya en 1151, las que lo 

atrajeron hacia Tortosa (DCT 1: 27). Ya asentado en el territorio, Constantí detentó 

parte de estos inmuebles en la ciudad, así como otros a censo por la catedral. No 

obstante, donde más visible se hace su rastro es entre las firmas de diferentes 

transacciones. Por otra parte, una escritura de julio de 1172 está suscrita por un tal 

magistri Constantii (DCT 1: 230). En la época, el término magister designaba a un 

individuo con facultades parecidas a las de un notario (Gouron, 1957). Puede que se 

tratara de Constantí de Caors, hecho que explicaría la estrecha relación con la catedral 

y que atestiguara tantas escrituras, sin embargo, la del magister era una figura muy 

especializada y Constantí de Caors nunca empleó dicha denominación. Más allá de las 

suposiciones, parece que, independientemente de si Constantí de Caors y el magister 

Constantí eran o no la misma persona, este aspecto no fue para nada relevante en la 

actividad posterior de este personaje en Tortosa.  

 

ARNAU DE CAORS 

 

                                                   
54 Constantí de Caors ejerció de testigo en: DCT 1: 316, 374, 376, 391, 409, 413, 425, 455, 483; DCT 2: 
601; DSC: 308. Como Constantí únicamente atestiguó: DCT 1: 385.  
55 Puig: DCT 1: 385, 413, 455; Salvanyac: DCT 1: 376; Sant Ponç: DCT 1: 376, 385, 409, 413.  

Árbol genealógico 5 Arnau de Caors. 
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Arnau de Caors ya estaba en Tortosa en 1151, pues en marzo y abril de ese año 

atestiguó una donación condal y una donación a censo (DCT 1: 27).56 Su presencia 

junto con miembros destacados de la curia, como Ramon de Montcada, Guerau de 

Jorba o Ramon y Guillem de Copons, este último baile del conde en Tortosa, implica 

que Arnau ocupaba una posición relevante en la sociedad colonial. Sin embargo, no se 

han conservado escrituras que permitan profundizar en esta dirección, puesto que, 

más allá de estas dos menciones, únicamente se conoce que Arnau poseyó un campo 

en Arabat, topónimo que podría corresponder a Raval, al otro lado del Ebro. El campo 

es identificado en los lindes de una transacción de marzo de 1156.57 Asimismo, contrajo 

matrimonio con Blanca y, antes de noviembre de 1172, ambos detentaron unas casas 

en Tortosa, cerca de la parroquia de Santa Maria y la muralla. Se trata precisamente 

de los inmuebles que vendió Constantí de Caors a Perot de Sant Ponç (DCT 1: 235). 

Muy probablemente, Arnau abandonó Tortosa para dirigirse a Lleida, pues en octubre 

de 1166 atestiguó una donación a censo de los templarios de Gardeny cerca del 

cementerio de la Encomienda (CTG: 157).  

Así pues, Arnau de Caors fue un colono de primera generación que, al parecer, 

ocupó una posición preponderante. No obstante, la falta de documentación 

únicamente permite saber que alienó sus inmuebles en la ciudad a Constantí, otro 

colono de Caors, y que se desplazó a Lleida, probando así la movilidad de los colonos 

entre los límites territoriales de la Catalunya Nova.  

 

GUILLEM DE CAORS 

 

                                                   
56 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 121, f. 38v.  
57 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 109, f. 34r. 

Árbol genealógico 6 Guillem de Caors. 
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En agosto de 1163, Guillem de Caors y su hijo, Guillem Escanset, recibieron de 

Guillem de Cervera, a razón de un censo anual de dos gallinas, un solar en la villa de 

Cervera, cerca de Lleida, con la condición de edificar casas (DP: 244). No se han 

conservado más referencias a esta tierra, de hecho, ya en noviembre de 1163 Guillem 

de Caors está documentado en Tortosa atestiguando el testamento de Pere de Rajadell 

(DCT 1: 134). Puede que se tratara del mismo colono tanto en Cervera como en 

Tortosa, ya que, en ambos casos, tenía un hijo que se llamaba Guillem.58 Por el 

contrario, no hay que olvidar que en el siglo XII resultaba una práctica habitual el 

nombrar a los hijos igual que los padres (Bourin, 2002).  

Independientemente de si el Guillem de Cervera y Tortosa era la misma persona 

o no, en Tortosa fue beneficiario de una donación de Ramon Berenguer IV. Si bien no 

se ha conservado en documento de donación propiamente dicho, en agosto de 1167 él, 

su esposa Pelegrina y su hijo Guillem, vendieron a la catedral la cuarta parte de una 

algezira entre Xerta y Tivenys (inter duas aquas inter Exerta et Tivens) que había 

pertenecido a su exarico Moferitx Abinalfer y que ellos habían recibido del conde 

(advenit nobis hec predicto meo exaric et dono comitis et nostra propria hereditate) 

(DCT 1: 174). Puede que Guillem participara en la conquista de Tortosa y fuera por ello 

recompensado con una donación condal. Además, esta escritura prueba que tenía 

exaricos a su cargo, por lo que él no trabajaba directamente la tierra, sino que 

únicamente se encargaba de su gestión.  

Sin embargo, la causa de la transacción fue la necesidad. Prueba de ello es que, 

en octubre de 1176, Pelegrina y sus hijos, Guillem y Ermengarda, vendieron a Ramon 

de Monells un huerto en Tivenys por esa razón (DCT 1: 279). Con anterioridad habían 

recibido un préstamo de Ponç Augurario, quien ahora reclamaba el dinero y Pelegrina 

era incapaz de devolverlo (pro magna necessitate quam habemus et per districtionem 

quam Poncius Augurarius nobis facit de debitum quod ei debemus et solvere non 

possumus vendimus vobis). Pelegrina ejecutó la transacción a título personal porque 

Guillem se hallaba en Mallorca, pero prometió que, a su regreso, suscribiría el acta 

(promitimus vobis et vestris et convencionem facimus quod hac faciamus laudare et 

auctorizare et firmare Guillelmo de Caorz {marito mei Pelegrine} quando venerit de 

Maioricas ubi nunc est). Puede que Guillem estuviera en Mallorca participando en una 

expedición de saqueo en pos de botín. Estas actividades eran habituales antes de la 

                                                   
58 DCT 1: 174, 279, 299.  
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conquista definitiva de las islas (Barceló, 1981), pero también existe la posibilidad de 

que Guillem viajara por motivos comerciales. La participación en esta empresa le 

proporcionaría bienes suficientes para saldar sus deudas. Asimismo, resulta una 

prueba de su faceta militar, ya demostrada en la conquista de la ciudad, de ahí la 

donación condal. En cuanto al huerto que vendió Pelegrina, Ramon de Monells lo 

traspasó a su hermano, Ponç de Monells, obispo de la catedral de Tortosa, quien a su 

turno lo donó a la sacristía de dicha institución en agosto de 1178 (DCT 1: 299).  

Restan dos escrituras atestiguadas por Guillem de Caors. Una de ellas es de 

diciembre, pero resulta imposible leer la década. Tomando como referencia la fecha 

de la conquista de Tortosa, y que se trata de una permuta de Bernat de Carcassona y 

Berenguera, quien era ya viuda en 1199 (DCT 2: 557), se puede establecer que la 

escritura es de 1149, 1159, 1169, 1179 o 1189.59 La otra, es de noviembre de 1189 (DSC: 

328). Si bien el primer documento pudo redactarse tanto antes como después del viaje 

a Mallorca, el segundo implicaría el regreso de Guillem. No obstante, también hay que 

valorar la posibilidad de que se tratara de su hijo, llamado también Guillem de Caors. 

Por otra parte, también se han conservado un par de escrituras, de 1194 y 1196, 

redactadas por Guillem de Caors (DCT 2: 539).60 Definitivamente, este individuo no 

podía ser el mismo que participó en una expedición a Mallorca, ya que el perfil es 

completamente distinto al de un escribano. Sin embargo, podría tratarse 

perfectamente de su hijo, o bien de otro individuo sin nada que ver con la familia, más 

allá de proceder de la misma ciudad. Las fechas hacen más plausible que se tratara del 

hijo y que el padre nunca regresara de Mallorca, es más, de haber regresado, muy 

probablemente se habrían conservado otras menciones documentales, pues, en primer 

lugar, debía ratificar la venta realizada por Pelegrina, y acto seguido buscar la manera 

de sacar adelante a su familia.  

El perfil de Guillem de Caors es el de un conquistador que recibió unas tierras 

del conde y se asentó en Tortosa para gestionarlas. No las trabajaba directamente, sino 

que lo hacían los exaricos por él. Sin embargo, parece que su administración no fue 

eficaz y le llevó a contraer deudas. Ante estas circunstancias, Guillem optó por 

embarcarse en una expedición a la isla de Mallorca para conseguir bienes, mientras 

que su mujer se veía obligada a vender las propiedades para sobrevivir. No está claro 

si Guillem logró regresar de Mallorca, pero su caso sirve para ilustrar la trayectoria de 

                                                   
59 ACA: Gran Priorat, serie 1, pergaminos, armario 4, nº 51-85, perg. 78.  
60 ACA: Gran Priorat, serie 1, pergaminos, armario 4, Tortosa, carpeta 1/50, nº 7.  
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algunos conquistadores que, a pesar de participar en la colonización y establecerse en 

el territorio, nunca desestimaron las oportunidades para obtener más bienes.  

 

RICARDA DE CAORS 

 

Cuando Pelegrina, en ausencia de su marido, tuvo que vender uno de sus 

huertos, estaba actuando a todos los efectos como si fuera viuda. De hecho, los casos 

de viudas con dificultades económicas son recurrentes en la documentación (Virgili, 

2001a: 156-157; Pacheco, en prensa). En ocasiones la viuda tenía que enfrentarse al 

hecho de que las últimas voluntades de su marido no habían sido respetadas. En estas 

circunstancias se encontró precisamente Ricarda de Caors en abril de 1168, cuando se 

enfrentó al obispo por haberse apropiado de unos bienes que le había legado su 

marido, Pere de Rajadell, en su testamento (DCT 1: 189). 

Pere de Rajadell fue uno de los conquistadores de Tortosa procedentes de la 

Catalunya Vella (Virgili, 2003). Fue calificado de fideli meo por el conde y recibió 

algunos honores entre los años 1149 y 1152 como recompensa a los servicios prestados 

(propter servicia multa quod mihi fecisti et cotidie facis).61 Dictó testamento en 

noviembre de 1163 a causa de una enfermedad (DCT 1: 134). A Ricarda le legó un 

huerto en Andust y unas casas en Tortosa que había comprado a Guillem de Copons. 

Además, en aquel momento Ricarda estaba embarazada, de modo que Pere dispuso de 

forma distinta según el sexo del bebé. Ricarda tendría el usufructo del huerto y las 

casas, y, si tenía una niña, estos constituirían su dote. Si nacía un niño, el deseo de 

                                                   
61 DCT 1: 16, 24, 32. 

Árbol genealógico 7 Ricarda de Caors. 
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Pere era que se formara para ingresar como canónigo en la catedral. A tales, efectos, 

el huerto y las casas también constituirían su dote, tras la muerte de su madre. En el 

caso de que Ricarda perdiera el hijo, podría disponer del huerto y las casas hasta su 

muerte, momento en el que pasarían a la catedral de Tortosa. Además, Ricarda recibió 

los bienes muebles de Pere, cuatrocientos sueldos en concepto de esponsalicio, y 

cuatro cahices de cebada que tenía en Forchet (topónimo imposible de localizar), los 

cuales se repartirían de la siguiente forma: dos para su mujer e hijos y otros dos para 

su mujer, exclusivamente. A su hijo Joan, canónigo, le otorgó la cama, dos sábanas, un 

barragán y dos colchones (o almohadas) de plumas (lectums, linteola, baracham, 

culcitram plumeam). Es interesante destacar que este testamento estuvo suscrito por 

Guillem de Caors, si bien no se ha podido establecer ninguna relación de parentesco 

entre él y Ricarda.  

Parece ser que las últimas disposiciones de Pere no fueron respetadas y la 

catedral de Tortosa se apropió directamente de las casas y el huerto en Andust, sin 

tener en cuenta el derecho de usufructo de Ricarda. De ahí la reclamación que presentó 

en 1168 (DCT 1: 189). Lo hizo junto con su segundo marido, Gelabert, y su hija, Pereta, 

aquel bebé mencionado en el testamento de Pere y que Ricarda había decidido bautizar 

con el nombre del padre feminizado, una costumbre, por otra parte, habitual en el siglo 

XII (Bourin y Chareille, 1992). Ricarda obtuvo finalmente el usufructo de las casas y 

el huerto, tal y como había establecido su marido en el testamento. Asimismo, muy 

probablemente para compensar las molestias ocasionadas, la catedral le entregó 

también el usufructo de un huerto en Som que Pere de Rajadell había legado 

directamente a la institución. Puede que una de las causas por las que la catedral se 

apropió en primera instancia de los bienes, fuera el matrimonio de Ricarda con 

Gelabert, pues, habitualmente, las segundas nupcias estaban penalizadas con la 

pérdida del esponsalicio, usufructo o similares (Pacheco, en prensa). No obstante, Pere 

no estipuló ninguna cláusula de este estilo en su testamento, y el hecho de que la 

catedral cediera el usufructo a Ricarda implica que seguramente llevaba razón en su 

petición. Según lo estipulado, estos bienes deberían constituir la dote de Pereta, por lo 

que se trataba de la única casuística en la que la catedral no guardaría ningún derecho 

sobre las casas y el huerto; de haberlos tenido, ciertamente habría luchado por 

hacerlos valer y detentar los bienes.  

La experiencia de Ricarda de Caors en la Catalunya Nova proporciona un 

ejemplo tangible de la figura de la viuda y algunas de las casuísticas que debía afrontar, 
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más allá del empobrecimiento y la necesidad. Además, se trata de un aspecto de la 

organización familiar más profundo que la reconstrucción del árbol genealógico, y que 

generalmente resulta complicado de analizar.  

 

GUERAU DE CAORCÍ 

Guerau de Caorcí fue documentado como Templario desde marzo de 1182 hasta 

agosto de 1197.62 Si bien las primeras escrituras únicamente se referían a él como 

fraile, en marzo de 1184 ya fue documentado como camarero de la casa del Temple de 

Tortosa (camerarii domus Dertuse) (CTT: 83). En marzo de 1187 comenzó a ser 

designado como comendador de Tortosa (frater et comendator in Tortosa) (DCT 1: 

406), cargo al que, en noviembre de 1194, se sumó el de preceptor de Tortosa y Miravet 

(CTT: 106). Finalmente, en su última mención documental de agosto de 1197 se le 

describe como comendatoris Dertuse et Falchi, topónimo de ubicación desconocida 

(CTT: 112). Guerau sabía leer y escribir, ya que se conserva una signatura autógrafa 

suya en una escritura de 1187 (DCT 1: 416).  

 

GRIMAU DE CAORS 

En abril de 1180, Grimau de Caors detentaba una pieza de tierra en Roval, en el 

término de Lleida, más o menos donde se ubica actualmente el paseo de Ronda 

(Lladonosa, 1975: 162). Tenía la tierra por Ramon de Monells, hermano del obispo de 

Tortosa, Ponç de Monells (DCT 1: 311). Dicha tierra fue entregada a censo por el obispo 

a Iafia Mor, quien, a su vez, la traspasó a Mestre Franc y su esposa Ermessenda en 

marzo de 1187 (DCT 1: 408). Finalmente, Mestre Franc vendió la tierra y el censo a 

Bernat d’Agramunt en septiembre de 1190 (DCT 1: 448).  

 

BOSBERT63, CONSTANCI, ESTEVE, MARIA Y GUERAU DE CAORS  

La presencia de algunos colonos consta únicamente en una escritura. Es el caso 

de Bosbert y Constanci, Esteve, Maria y Guerau de Caors. El primero suscribió una 

donación a censo en Vallcalent, Lleida, en 1173, mientras que Constanci hizo lo mismo 

con una compraventa de una viña en Fontanet, Lleida, en septiembre de 1169 (CTG: 

                                                   
62 CTT: 76, 79, 80, 82-94, 97-106, 112; DCT 1: 365, 381, 383, 406, 411, 414, 416, 427, 443, 476, 492; 
DCT 2: 496, 513, 559.  
63 En lugar de Bosbert, el nombre podría ser Osbert o Robert, mucho más habituales en la 
documentación de la zona para esta época.  
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205, 236). Por su parte, Esteve de Caors puso su firma en la compraventa de una viña 

ubicada en Montblanc, en abril de 1203 (DSC: 437). De Maria se sabe que en 

septiembre de 1174 detentaba un alodio en Agramunt, en un lugar llamado el Riu Salat, 

ya que fue mencionado en las afrontaciones de una compraventa (DP: 506). 

Finalmente, en el testamento de Ramon de Brugueroles, dictado en julio de 1176, 

estableció que Guerau de Caors y su hijo le debían un total de cuarenta morabetinos y 

dos sueldos (DCT 1: 276). Si bien no se puede saber prácticamente nada sobre la 

trayectoria de estos colonos, sí que es importante por lo menos notar su presencia en 

la Catalunya Nova.  

 

***** 

 

El caso de los Caors resulta especialmente interesante para observar dos 

aspectos de la colonización: la participación de los colonos en expediciones, ya fueran 

de saqueo o comerciales, y la situación a la que se enfrentaba la mujer al enviudar.  

La actividad de Guillem de Caors ilustra el primer punto. Beneficiario de un 

honor condal, muy probablemente participó en el asedio de Tortosa, para 

posteriormente asentarse en el territorio y gestionar las tierras recibidas, de hecho, 

incluso disponía de exaricos para trabajarlas. Sin embargo, la venta de una isla fluvial 

en 1167 da a entender que los resultados de la explotación no eran del todo 

satisfactorios. Esa podría ser una de las razones por la que decidió embarcarse en una 

expedición a Mallorca. Así pues, se constata que, por mucho que Guillem hubiera 

optado por residir en Tortosa, siempre mantuvo el interés por participar en 

expediciones de diversa índole. El otro aspecto relevante del caso de los Caors está 

representado precisamente por Pelegrina, la mujer de Guillem. En ausencia de su 

marido se vio obligada a actuar como si fuera viuda y tuvo que vender un huerto debido 

a la necesidad de saldar sus deudas. Por otra parte, Ricarda de Caors tuvo que litigar 

con la catedral de Tortosa por haberse apropiado de unas tierras, el usufructo de las 

cuales le pertenecía según la última voluntad de su marido. Así pues, el estudio de los 

Caors muestra que esta figura de la viuda empobrecida o afrontando adversidades era 

habitual en la sociedad colonial de la Catalunya Nova, y, a su vez, confirma la 

naturaleza militar de algunos colonos. Contrasta con este perfil el caso de Guerau de 

Caorcí, comendador Templario de Tortosa, quien, a su vez ilustra un tipo de migración 

completamente distinta.  



 149 

CARCASSONA64 

Los colonos con el apellido Carcassona, Carcasona, Carchassona, Carquasona, 

Carhaso, Carcassunda y Carcasses, procedían de la región y ciudad de Carcassona, en 

la actual región de Occitania. La ciudad y el condado de Carcassona fueron adquiridos 

por el conde de Barcelona, Ramon Berenguer I entre 1067 y 1071 y posteriormente 

entregados en feudo a los vizcondes Trencavell. De este modo, se inició el que sería un 

largo periodo de idas y venidas de fidelidad de la familia vizcondal, a menudo 

acompañadas de revueltas y asedios a la ciudad, y que se convertiría en uno de los 

focos principales de conflicto en la Gran Guerra Occitana o Guerra de los Cien Años 

Meridional (Cheyette, 1988; Benito, 2009; Débax, 2003a). 

 

Charles Higounet ya atestiguó la presencia de colonos carcasoneses en la 

Catalunya Nova, refiriéndose concretamente a Bernat de Carcassona en Tortosa 

(Higounet, 1953). Asimismo, en una escritura de finales del siglo XIII, Josep 

Lladonosa identificó a Pere de Carcassona como miembro de la Paería de Lleida 

(Lladonosa, 1958). Las actividades de este colectivo transcurrieron tanto en el entorno 

de Tortosa como de Lleida, e incluso Tarragona, pudiéndose distinguir diferentes 

                                                   
64 Para referirse a este colectivo de colonos se ha optado por la grafía occitana y catalana, Carcassona, a 
su vez mayoritaria en la documentación.  

Mapa 11 Localización de Carcassona. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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perfiles de colonos: desde molineros e individuos empobrecidos hasta frailes, priores 

y escribanos. Todos ellos colaboraron en la construcción de una nueva sociedad feudal.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 12 Posesiones de los Carcassona en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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BERNAT DE CARCASSONA 

 

Bernat de Carcassona es mencionado por primera vez en enero de 1166 en los 

lindes de un campo que se hallaba junto a un cruce del Ebro, frente a la ciudad de 

Tortosa (ultra flumen Iberi ante civitatem in passum aque) (DCT 1: 157). No obstante, 

su presencia en el Baix Ebre puede remontarse hasta poco después de la conquista, 

pues si bien ninguna escritura lo relaciona directamente con los episodios militares, 

fue beneficiario de una donación condal. No se ha conservado el documento de 

donación, pero en agosto de 1167 Bernat y su esposa Berenguera vendieron por 

cuarenta morabetinos a Pere Arnau de Granada una pieza de tierra cerca de la Almuça, 

que habían recibido del conde Ramon Berenguer IV (sicuti eam tenemus et habemus 

{dono comitis et propria hereditate}) (DCT 1: 175). La parcela colindaba con una vía 

pública a levante, propiedades del obispo y la catedral al norte y poniente y una tierra 

del también occitano Pere de Sant Ponç a mediodía. Pere Arnau de Granada no detentó 

esta parcela por mucho tiempo, ya que apenas un año después, en septiembre de 1168, 

la vendió al prior de la catedral (terre comparavi ego de Bernardo de Carcasona et 

ipse habuit dono comitis et propria hereditate) (DCT 1: 193). El precio establecido fue 

también de cuarenta morabetinos, por lo que Pere Arnau recuperó su inversión, pero 

no obtuvo beneficios. A pesar de que habitualmente las donaciones condales estaban 

sujetas a la no alienación a caballeros y eclesiásticos (Virgili, 2001a), en esta escritura 

se observa que, finalmente, la tierra de Bernat de Carcassona terminó en manos de la 

catedral. Por lo que refiere a la ubicación de la Almuça, resulta desconocida. Sin 

embargo, de la misma escritura se deduce que pertenecía a la catedral (terra Sancte 

Árbol genealógico 8 Bernat de Carcassona. 
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Marie que vocatur Almuça) y que se hallaba a poniente de la parcela que Pere Arnau 

de Granada vendió a la institución.  

En algún momento entre 1149 y 118965 Bernat de Carcassona y Berenguera 

permutaron con Ramon de Broia unas piezas de tierra en Vinallop.66 Si bien no se 

especifican los límites de la parcela que recibieron, la que ellos entregaron lindaba con 

otra de las suyas a mediodía. Únicamente con estas informaciones no se puede 

determinar si el intercambio fue favorable o desfavorable para Bernat y Berenguera, 

sin embargo, el matrimonio renunció a tener dos parcelas contiguas y las posibilidades 

a nivel de gestión y producción que ello implicaba. De este modo, se puede intuir cierta 

necesidad por parte del matrimonio de Carcassona.  

En 1172, Bernat atestiguó la compraventa de unas casas en el sector genovés de 

la ciudad de Tortosa y fue uno de los albaceas de Ramon Espeleu (DCT 1: 232, 233). 

Asimismo, una escritura de noviembre de 1181 parece confirmar esa situación de 

necesidad que únicamente se intuía en la permuta de Vinallop. Se trata de un 

documento en el que Bernat y Berenguera reconocían una deuda de ciento veinte 

morabetinos con Ramon de Castelló, iunioris, por la prenda que le habían realizado 

de unos honores en Benifallet.67 El matrimonio dispondría de un año natural entre las 

fiestas de Navidad para redimir la deuda. Durante ese período, Ramon de Castelló 

podría disponer de los honores. Así pues, queda clara la delicada situación económica 

de Bernat y Berenguera, quienes no solo se habían visto forzados a empeñar tierra, 

sino que tampoco podían hacer frente a la deuda que con ello habían acarreado.  

Esta escritura resulta ser la última noticia de Bernat de Carcassaona, pero no 

por ello el fin de las penurias de su familia. En julio de 1197, Berenguera de Carcassona, 

esposa de Guillem de Monte Albano, y su hija Bernarda vendieron a Homdedéu unas 

casas en Tortosa (DCT 2: 557). Los inmuebles se hallaban cerca de Santa Maria de 

Tortosa y colindaban con las casas de Girbert a poniente, las casas de Mabilia al norte 

y una vía pública a levante y mediodía. Es Berenguera quien realiza la acción y su 

marido es simplemente un acompañante. Así pues, era ella la propietaria de los 

inmuebles, los cuales eran muy probablemente un legado de su primer marido. En este 

documento se menciona por primera vez a Bernarda, con toda probabilidad hija de 

                                                   
65 La tercera cifra del año resulta ininteligible, sin embargo, tomando como referencia la conquista de 
Tortosa y que Berenguera ya era viuda en 1199 (DCT 2: 557), se puede fechar en 1149, 1159, 1169, 1179 
o 1189.  
66 ACA: Gran Priorat, serie 1ª, pergaminos, aramrio 4, nº 51-85, perg. 78.  
67 ACA: Gran Priorat, serie 2ª, armario 4, vol. III, doc. 252, fol. 77v. 
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Bernat de Carcassona, ya que era una práctica habitual que las hijas llevaran el nombre 

del padre en femenino (Bourin y Chareille, 2002). Por otra parte, se observa que 

Berenguera optó por volver a casarse con Guillem de Monte Alban. Este apellido tanto 

podría corresponder al topónimo de Montblanc, pueblo fundado en 1163 en la actual 

comarca catalana de la Conca de Barberà (Virgili, 2003), o a Montauban, una ciudad 

occitana a unos 30km al norte de Toulouse y fundada en 1144 por el conde Alfons 

Jordà de Tolosa (Le Bret, 2000). Ambas opciones serían factibles, no obstante, la 

tendencia mayoritaria que se observa entre las viudas, hijas y nietas de los colonos 

occitanos es la de contraer matrimonio con colonos procedentes de los condados 

catalanes, tanto de la Catalunya Vella como de la Catalunya Nova. Así pues, es más 

probable que el marido de Berenguera fuera Guillem de Montblanc. De todos modos, 

esta es su única referencia documental.68 

Dos años después, la situación económica de la familia no había mejorado. 

Prueba de ello es que, en marzo de 1199, Berenguera (uxor que fui Bernardi de 

Carcassona olim defuncti), su hija Bernarda y su yerno Bernat de Bergadà llegaron a 

un acuerdo con la Orden del Temple, en presencia de la curia de Tortosa (proborum 

hominum) (CTT: 117). Se trata de una permuta: Berenguera recuperó el quinto sobre 

un honor en Benifallet que l habían entregado al Temple tiempo atrás, y, a cambio, 

entregó un huerto en el mismo lugar y cien sueldos. Parece ser que los templarios 

habían desempeñado este huerto por el valor de cien mazmodinas a Domènec Pallarès 

(quem hortum predictum ipsi fratres et domus de pignora per C mazmotinis iucifis 

boni auri et pensi recti abstraxerunt et Dominico Pailariensi eas plenarie solverunt 

et reddiderunt). Así pues, el huerto había sido la garantía de un préstamo de cien 

mazmodinas que Domènec Pallarès había concedido a Berenguera anteriormente. 

Mediante la entrega del huerto, además de los cien sueldos, se consiguió redimir la 

deuda. Berenguera se vio forzada a empeñar por lo menos otra tierra, la cual no debía 

                                                   
68 Se documenta de nuevo a Guillem de Montblanc como testigo en dos escrituras, en 1206 y 1211 
respectivamente (DCT 2: 617, 746). Por otra parte, en agosto de 1249 compró a Maria de Lleida un 
huerto con casas y un molino de aceite en Tortosa, cerca del foso de los sarracenos. Este conjunto lo 
donó a censo a Domènec de Garcia y Maria en septiembre de 1255 (DCT 3: 1105, 1178). Asimismo, 
Guillem y su esposa Guillema vendieron dicho censo a Arnau de Llobregat en febrero de 1259 (DCT 3: 
1197). En 1251 Guillem había vendido a Arnau Messeguer un corral en la parroquia de Sant Jaume, y 
también detentaba un honor en Bítem, mencionado en 1263 y 1270 (DCT 3: 1134, 1244, 1306). 
Ciertamente, existe un lapso considerable entre las menciones de inicios del siglo XIII y las de la 
segunda mitad de siglo, cuando además está documentado con otra esposa, Guillema. Por lo tanto, 
podría tratarse de dos individuos distintos.  
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hallarse lejos de la que antaño entregaron a Ramon de Castelló69, ya que el nombre de 

este colono figura en los lindes este y sur del huerto.  

Por otra parte, parece que el propio Ramon de Castelló también padeció 

dificultades económicas, ya que en el testamento de Girbert, dictado en diciembre de 

1214, se menciona que Ramon le había empeñado un honor en Benifallet por el valor 

de ochocientas mazmodinas, de las cuales le perdonaba una tercera parte (Volo et 

iubeo quod honorem, quem teneo sub pignore, pro ·DCCC· mazmutinis, de Raimundo 

de Castello in Benihaleto, reddatur et solvatur infantibus et heredibus suis, pro minus 

tercia parte ipsarum) (DCT 3: 794). Este honor era, ni más ni menos, el que Bernat 

de Carcassona y Berenguera le habían empeñado décadas atrás, puesto que en sus 

últimas voluntades Girbert establece que el hijo de Bernat todavía le debía ochenta 

mazmodinas por él, y que debería abonarlas cuando fuera mayor de edad (super quem 

honorem filius Bernardus de Carcacassona (sic) habet ·LXXX· mazmutinas ad diem 

qua erit de etate quod possit finire mortem patris sui). Resulta interesante notar que 

las casas que vendió Berenguera en 1197 lindaban con unos inmuebles de Girbert, por 

lo que parece que ya existía una relación previa entre ellos.  

Así pues, las deudas de Bernat y Berenguera llegaron hasta tal punto que 

también afectaron a su hijo, quien no había sido mencionado hasta ese momento. De 

hecho, lo único que se sabe es que en 1214 todavía era menor de edad. Según el Liber 

Iudiciorum, el código legal vigente a inicios del siglo XIII (Zimmermann, 1973), los 

hijos alcanzaban la mayoría de edad en el momento de contraer matrimonio: los 

hombres a partir de los 14 años y las mujeres a partir de los 12. En su defecto, la “edad 

completa” se alcanzaba a los 20 años (LI: IV, 3, 3).70 El hecho de que el hijo de Bernat 

de Carcassona fuera menor de edad en 1214, implicaba que, por lo menos, había nacido 

antes de 1194. Teniendo en cuenta que Bernat había fallecido seguro en marzo de 1199, 

y que en julio de 1197 su esposa Berenguera ya estaba casada con otro hombre, se trata 

de una cronología completamente plausible y que, además, justificaría la ausencia del 

niño en las escrituras.  

                                                   
69 ACA: Gran Priorat, serie 2ª, armario 4, vol. III, doc. 252, fol. 77v. 
70 Asimismo, las Costums de Tortosa (Massip, 1996), compiladas en 1272 y que, por lo tanto, reflejan la 
sociedad inmediatamente anterior, coinciden bastante con el Liber Iudiciorum. Consideraban que los 
varones alcanzaban la adultez a los 14 años y las mujeres a los 12. La adultez implicaba la posibilidad de 
contraer matrimonio, momento en el que se alcanzaba la emancipación (CT, IV, 8). En su defecto, había 
que esperar hasta los 25 años para ser considerados mayores de edad (CT: V, 7). Otra cláusula estipulaba 
que, a partir de los 20 años, podían administrar libremente sus bienes sin curador (CT: II, 14).  
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Por último, en un documento de noviembre de 1199 Bernat de Carcassona 

suscribió la compraventa de una viña en Arenes (DCT 2: 591). Puesto que en esa fecha 

Bernat ya había fallecido, el documento fue atestiguado por otro colono de idéntico 

nombre. En este sentido, podría tratarse del Bernat de Carcassona que consta en un 

par de escrituras de Lleida. En marzo de 1191, Bernat y su esposa Ramona vendieron 

a Ramon Borràs una viña en la Coniaquera71 por setenta sueldos de Jaca (CTG: 572). 

Por otra parte, suscribió la compraventa de unos inmuebles en el término de la Torre 

de Vallseguer en enero de 1193 (CTG: 607). El flujo de colonos entre Lleida y Tortosa 

era un hecho habitual, además, la cronología es bastante concordante, ya que las tres 

transacciones se realizaron en la década de 1190. Por todo ello, podría tratarse 

ciertamente de la misma persona.  

 

Si bien no ha sido posible localizar un rastro de Bernat en la documentación 

occitana, su experiencia en la Catalunya Nova ilustra la situación de extrema 

precariedad que padecieron algunos colonos. A pesar de ser beneficiario de una 

donación condal, él y su esposa no supieron gestionar correctamente el patrimonio y 

se fueron endeudando cada vez más. Asimismo, se observa que nadie estaba libre de 

experimentar el mismo destino: Ramon de Castelló, a quien Bernat y Berenguera 

empeñaron un honor, tuvo que empeñarlo posteriormente a Girbert. Por otra parte, 

las dificultades económicas no desaparecían al fallecer el cabeza de familia, sino que 

seguían acompañando a la unidad familiar: a la viuda, e incluso a los hijos. 

Ante estas circunstancias, Berenguera optó por volverse a casar con Guillem de 

Montblanc, con toda probabilidad un colono procedente de la Catalunya Nova. Una 

estrategia similar siguió su hija, Bernarda, al desposarse con Bernat de Berguedà. Si 

bien en esta ocasión su marido procedía de la Catalunya Vella, se observa el patrón 

                                                   
71 Si bien su ubicación exacta es actualmente desconocida, Coniaquera no se hallaba dentro de Fontanet, 
la huerta principal de la ciudad de Lleida, sino en sus delimitaciones orientales. Parece ser que fue una 
antigua almunia andalusí (Brufal, 2012) y que durante la época feudal se establecieron unos molinos en 
la zona (Lladonosa, 1972: 270; Marfull, 2017). 

Árbol genealógico 9 Bernat de Carcassona (Lleida). 
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común de contraer matrimonio con un colono de distinta procedencia, facilitando así 

la configuración de una nueva sociedad feudal cada vez más homogénea. 

 

ROGER DE CARCASSÉS 

 
El apellido Carcassés hace referencia al condado de Carcassona en general, de 

este modo, remite al mismo origen que Carcassona. En cuanto al nombre, Roger, 

resulta poco común en la documentación de la Catalunya Nova, sin embargo, fue una 

de las elecciones predilectas de los Trencavell, vizcondes de Carcassona.72  

Roger no es atestiguado en el Baix Ebre hasta enero de 1192, momento en el 

que, afectado por una enfermedad (detentus infirmitate), dictó testamento (DCT 1: 

472). A tales efectos, designó como albaceas a Guillem Rabassa, Ulric Tolosà de 

Remolins, Pere Tiboba y Ramon de Bonpas. Por lo que refiere a las donaciones a la 

Iglesia, Roger entregó cien sueldos al obispo y cabildo de la catedral de Tortosa en 

memoria de su alma, dos sueldos al capellán de Santa Maria de Tortosa, dos sueldos a 

Sant Joan del Camp, veinte sueldos para la Orden del Temple, dos sueldos para los 

leprosos y doce denarios para el repique de campanas (signis pulsandis).  

Para su esposa, Ermessenda, dispuso el esponsalicio, compuesto por las casas 

en las que vivían, ganado, la casa de Pere Ortolà y una tierra con olivos en Andust 

(dimito uxori mee Ermessendi suum sponsalicium sicut in carta sua resonat). Si 

llegado el momento faltaba alguno de estos bienes, los albaceas se encargarían de 

tomar otras propiedades de Roger hasta restablecer un valor equivalente (et si hoc 

                                                   
72 Roger I Trencavell fue vizconde de Carcassona entre 1129 y 1150 y su sobrino Roger II entre 1167-1194 
(Débax, 2003).  

Árbol genealógico 10 Roger de Carcassés. 
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totum non habundaverit (sic) ei rogo manumessores ut refaciant ei de omnibus meis 

rebus). A sus tres hijas, Guillema, Saura y Maria, les legó su honor, tanto con los bienes 

muebles como inmuebles. Si una de ellas fallecía, revertiría en las menores, y si 

ninguna tenía descendencia, pasaría los parientes más cercanos de Roger (si deerit de 

una revertatur aliis si moreret sine filiis et si morerent totas revertatur meis 

propinquis). Estos parientes podían ser su hermana, la cual recibió un cahíz de cebada 

de mieses, es decir, de la última cosecha, o sus sobrinos Domingo y Petroli, quienes 

recibieron, respectivamente, las casas en las que habitaban en ese momento, y una 

pieza de tierra que compartían con Pere Auricela en Benigerald. Por último, legó la 

mitad de un rocín a Pere Tiboba.  

Roger destinó una parte considerable de su testamento a hacer un resumen de 

las cuentas pendientes, incluyendo tanto sus deudas, como el dinero que le debían. 

Debía seis mazmodinas a Pere de Algiar, diez sueldos a Constantino, dos morabetinos 

a Gardiola, siete sueldos a Ramon de Barcelona y seis sueldos a Joan Jover. A 

Berenguer Garidell le debía tres morabetinos, pero a su vez Berenguer debía abonarle 

dieciséis denarios. Por último, Domènec Bacier le debía un morabetino, la mitad del 

cual le fue perdonada. También se mencionan las deudas contraídas junto con Pere 

Tiboba: un cahíz de cebada a Guillem Rabassa, dos cahíces de cebada a Ulric Tolosà, 

un cahíz de cebada y treinta y cuatro sueldos a Pere de Granada y un cahíz y medio de 

cebada a Robert Alcaix. A Ponç Tort le debían un árbol, pero él les debía dieciocho 

sueldos. Por último, Coix les debía catorce sueldos, Iucef Cornela un árbol y diecinueve 

sueldos, y, entre Avingabaci y Guillem de Manresa, diecinueve mazmodinas.  

Parece ser que Roger se repuso de su enfermedad, ya que en abril de 1205 

recibió una donación a censo del que había sido su albacea: Guillem Rabassa (DCT 2: 

651). Se trataba de una tierra yerma que iba desde la caída del agua de unos molinos 

hasta su almunia, y por la que Roger debería entregar la cuarta parte de la cosecha de 

los árboles existentes, y la tasca de los de nueva plantación. Los molinos mencionados 

en esta escritura podrían ser Els Molins del Comte, ya que estos se hallaban cerca de 

Palomera, justo donde se documenta un honor compartido entre Roger de Carcassés 

y Ramon Dalmau en febrero de 1211 (DCT 2: 746; Kirchner et al., 2016) 

El testamento de Roger de Carcassés permite observar algunos aspectos 

interesantes en cuanto a organización familiar se refiere. En primer lugar, entregó el 

esponsalicio a su mujer, el cual, además, estaba compuesto por bienes muebles e 

inmuebles. Habitualmente, la finalidad del esponsalicio era ejercer como seguro de 
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viudedad y, posteriormente, pasaba a los hijos del matrimonio o bien regresaba a la 

familia del marido. Si bien en el testamento de Roger no se especifican estas 

disposiciones posteriores, sí que se otorga gran relevancia al esponsalicio cuando se 

estipula que, en caso de que faltaran bienes, se destinarían otras posesiones de Roger 

para completar la suma. Así pues, era conditio sine qua non que se entregara el 

esponsalicio al completo. En el testamento también se puede observar una práctica de 

coheretamiento entre las hijas de Roger. No obstante, al especificar que en caso de 

deceso el honor revertiría en las hijas menores puede dar a entender que la hija mayor 

poseería una porción superior, lo que vendría a ser una mejora, típica del derecho 

visigodo (LI: IV, 5, 1; To, 1997; Pacheco, en prensa).  

Roger contrajo deudas y, a su vez, otros colonos le debían dinero. Sin embargo, 

no parece que su situación económica fuera tan grave como la de Bernat de Carcassona 

y Berenguera, sino que se trata de pequeñas sumas monetarias o de cereal debidas a 

conocidos. En este sentido, hay que destacar la relación entre Roger y Pere Tiboba, 

pues todo apunta a que gestionaban tierras en común, de ahí las deudas conjuntas. En 

esta línea, Roger le legó medio rocín, un caballo para trabajar la tierra. Por último, se 

constata una estrecha relación con los albaceas: un de ellos era el mismo Pere Tiboba 

y otros dos, Ulric Tolosà y Guillem Rabassa, colonos a los cuales debía dinero, además, 

Guillem Rabassa le arrendaría una tierra años después.  

 

ARNAU DE CARCASSONA 

Arnau de Carcassona fue monje del monasterio cisterciense de Poblet entre los 

años 1187 y 120173, llegando incluso a ser el prior de la institución.74 Por ello, 

únicamente es identificado suscribiendo transacciones y disputas de la institución en 

distintas localidades donde detentaba tierras: Codoç, Vimbodí, Font d’Arola, etc.  

El caso de Arnau ilustra otra de las facetas de la colonización: la migración o 

desplazamiento de eclesiásticos occitanos hacia la Catalunya Nova. En este sentido, 

hay que tener en cuenta las estrechas relaciones entre las abadías y monasterios de los 

condados occitanos y catalanes. Sin ir más lejos, el monasterio de Poblet era una filial 

de la Abadía de Fontfreda, ubicada en el actual departamento de Aude, en la región de 

Occitania (Altisent, 1974). Esta abadía se halla cerca de Narbona y no excesivamente 

lejos de Carcassona, por lo que puede que Arnau fuera monje de la institución y, 

                                                   
73 CP: 49, 58, 73, 98, 147, 174, 175, 321.  
74 CP: 98, 147, 321.  
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llegado el momento, se hubiera ordenado su traslado a Poblet. En este sentido, una 

escritura de octubre de 1139 del Livre Noir de Béziers está escrita por un Arnau de 

Carcassona.75 La función de escribano encajaría con el perfil de un monje o 

eclesiástico, además, Béziers no está lejos ni de Carcassona, ni de la abadía de 

Fontfreda. No obstante, este hecho implicaría una edad muy avanzada de Arnau en las 

últimas escrituras suscritas en la Catalunya Nova. También se atestigua un Arnau de 

Carcassona en los cartularios de los templarios de Douzens, una Encomienda fundada 

en 1132 a medio camino entre Fontfreda y Carcassona. Arnau atestiguó diferentes 

escrituras entre 1159 y 1171, e incluso en 1166 recibió un molino.76 Sin embargo, en esta 

ocasión no existe ningún elemento que permita trazar una conexión entre este 

individuo y un fraile cisterciense.  

 

GUILLEM DE CARCASSONA 

 
Guillem de Carcassona desarrolló su actividad exclusivamente en la zona de 

Lleida y alrededores. En agosto de 1176, Guillem y su hermana Suau, esposa de 

Guillem d’Astaràs (Estaràs, municipio de la Segarra), vendieron a Ramon de Rosselló 

y Emperia unas casas que tenían en la ciudad de Lleida, cerca de la parroquia de Sant 

Gil, por ciento cincuenta sueldos de Jaca (CTG: 298). Es probable que ambos 

hermanos detentaran las casas conjuntamente e incluso que estas hubieran sido una 

herencia paterna. Guillem también actuó de árbitro, junto con Ramon Farragut de 

                                                   
75 Cartulaire de Béziers (Livre Noir), doc. nº 148.  
76 Cartulaires des Templiers de Douzens, docs. nº A 64, 85, 116, 125, 132, 182. La donación del molino 
se encuentra en la escritura A 118.  
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Calatanà, en una disputa entre Ramonet y Ferrera, ambos, hijos de Ramon de Estais 

(CTG: 616). Concretamente, se repartieron una viña y tierras en Vallcalent y varios 

inmuebles en la ciudad de Lleida: unos cerca de la parroquia de Sant Joan y otros cerca 

de Santa Maria de Lleida. El hecho de que Guillem arbitrara la disputa prueba que 

ocupaba un puesto relativamente preponderante en la sociedad ilerdense. No 

obstante, el grueso de sus posesiones estaba concentrado en Alcanís, en el Segrià.  

En febrero de 1186, Guillem Berenguer de Riudovelles y su esposa Dolça, 

Ramon de Coscoll, Alès Molinera y sus hijos, Ramon y Pere, establecieron a Guillem 

de Carcassona y su esposa Sança un molino que tenían a censo por los templarios de 

Gardeny en Alcanís, en la acequia sobre los molinos viejos (in cequia super molinos 

veteres de Alchanicia) (CTG: 488). El molino se hallaba al lado de un puente y una vía 

pública que conducía a Lleida (affrontat (…) in pontano et in publica via quam pergit 

Ylerde) y la donación incluía también una casa y los derechos sobre el agua (damus 

vobis predicto molino, cum casale et aqua et locum in quo est hedificatum). Guillem 

y Sança deberían abonar un censo de tres fanegas de trigo y tres de cebada a los 

templarios y sesenta sueldos a los donadores: veinte para Guillem Berenguer, veinte 

para Alès y sus hijos, y veinte para Ramon de Coscoll. Del mismo modo, en febrero de 

1195, los templarios arrendaron a Guillem, Sança y Pere d’Opte otro molino en el 

mismo lugar por un censo de sesenta sueldos de Jaca (CTG: 646). Este molino se 

hallaba en las inmediaciones del que recibieron en 1186, ya que tierras de Guillem de 

Dolomada y Alès Molinera figuran en las lindes de ambas escrituras. Por su parte, 

Sança detentó derechos sobre uno de los molinos hasta que, en marzo de 1193, los 

traspasó a los templarios (CTG: 609). Lo hizo con el consejo de su marido (cum 

consilio et voluntate mariti mei Guilelmi de Carcassona) y la escritura también estuvo 

suscrita por sus dos hijas: Ferrera y Maria. Asimismo, se especificaba que Sança había 

recibido los derechos de su madre en concepto de esponsalicio (illa pars mihi vene per 

esponsalicio quam mater mea mihi dedit).  

A parte de los molinos que tenían a censo, Guillem y Sança también detentaron 

inmuebles y tierras en el pueblo de Alcanís. En enero de 1188 el matrimonio compró a 

Arnau de Corrals y Berenguera una casa por tres sueldos (CTG: 520). En las 

afrontaciones se mencionaban una casa y un huerto que ya eran suyos, por lo que, 

mediante la compra de esta casa contigua, estaban ampliando sus posesiones.  

Guillem estuvo presente en la ciudad de Lleida, donde además llegó a arbitrar 

por lo menos un conflicto. No obstante, fue en Alcanís donde desarrolló 
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mayoritariamente su actividad. Recibió dos molinos a censo, los cuales se sumaron a 

los derechos que ya detentaba su mujer sobre uno de ellos. Es destacable que dichos 

derechos fueran el esponsalicio de Sança y que, además, lo hubiera recibido de su 

madre. De este modo, se observa a dos mujeres gestionando bienes propios, aunque 

Sança necesitó el consejo y aprobación de su marido en el momento de traspasar los 

derechos a la Orden del Temple. Además de ser molinero en Alcanís, ya fuera 

directamente o con personas a su servicio para que molieran el grano, Guillem también 

detentó una pequeña explotación en el pueblo compuesta por un par de casas 

colindantes y un huerto. Por todo ello, se puede concluir que fue uno de los colonos 

que logró asentarse en la Catalunya Nova de forma exitosa.  

También se han conservado algunas referencias de otro colono llamado Guillem 

de Carcassona y que nada tuvo que ver con el molinero de Alcanís. Se trata de un 

escribano que redactó tres escrituras entre marzo de 1160 y marzo de 116177 y que, por 

lo tanto, evidencia un flujo de escribanos entre los condados occitanos y catalanes 

durante el siglo XII.  

 

PERE DE CARCASSONA 

Pere de Carcassona está documentado en el entorno de Tarragona entre 1158 y 

1169. En junio de 1158 atestiguó la donación de Agnès, viuda del conde de Tarragona 

Robert Bordet, y su hijo, a la catedral de Tortosa de una tierra en Vilagrassa y otra a 

los pies de la muralla de Tarragona (DCT 1: 88). Bernat, arzobispo de Tarragona, y el 

propio conde de Barcelona Ramon Berenguer IV dieron su consentimiento a la 

transacción. El hecho de suscribir tal escritura es una prueba de la relevancia social 

que Pere llegó a adquirir en Tarragona. Once años más tarde, en agosto de 1169, 

atestiguó dos escrituras, también en Tarragona, estrechamente relacionadas entre sí: 

en la primera de ellas, Pere d’Olivera y Arsenda donaron a su hija Dolça un ajuar para 

contraer matrimonio con Pere Gasc (DP: 353), mientras que, en la segunda, Pere Gasc 

le entregaba el esponsalicio a su futura esposa (DP: 354). Pere también actuó como 

prestamista. Prueba de ello son el testamento de Guerau, dictado en mayo de 1163, en 

el que reconoció deberle doce denarios, y el testamento de Guillem Adalbert, quien en 

1210 legó cien sueldos sus hijos (CTG: 119; DSC: 501).  

                                                   
77 CTG: 95, 104, 109.  
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El caso de Pere de Carcassona evidencia que algunos colonos occitanos 

manifestaron interés por ciudades de la Catalunya Nova que no se hallaban en la 

frontera más inmediata con al-Andalus. Así, Pere optó por asentarse en Tarragona, 

donde adquirió gran relevancia social y gozó de prosperidad económica.  

 

ESTEVE DE CARCASSONA 

Esteve de Carcassona es únicamente atestiguado en septiembre de 1182 como 

antiguo propietario de dos viñas (vinea que fuit) en la Palomera de Lleida (CTG: 414). 

Una de ellas la había detentado individualmente, mientras que la otra la compartió 

con Jordà Passamar y Pere de Graza. No obstante, en la escritura no se concreta si 

Esteve ya no era el propietario de las tierras porque había fallecido o porque las había 

vendido para mudarse a otro lugar.  

 

ADAM DE CARCASSÉS, PONÇ Y RAMON DE CARCASSONA 

Adam de Carcassés, cuyo apellido, igual que el de Roger, remite a la región y no 

la ciudad de Carcassona, es únicamente mencionado en una compraventa que 

suscribió en octubre de 1152 (CTG: 259). Por su parte, Ponç de Carcassona atestiguó 

una donación a censo en diciembre de 1168 y una disputa entre Pere de Ramon Bernat 

y el prior de Sant Ruf de Lleida, en mayo de 1175 (CTG: 195, 269). Finalmente, Ramon 

de Carcassona fue un fraile de la Orden del Temple que atestiguó una donación a censo 

en octubre de 1152 (CTG: 44) 

 

***** 

El colectivo de los colonos carcasoneses ilustra diferentes aspectos de la 

colonización de la Catalunya Nova. En primer lugar, la desfavorable situación 

económica de Bernat de Carcassona ejemplifica el caso de un colono que fracasó en el 

intento de consolidar un patrimonio. Consecuentemente, se fue endeudando cada vez 

más con el paso de los años, una situación que continuaría con su esposa Berenguera 

e incluso con el hijo de ambos. Estas circunstancias se observan a través de múltiples 

préstamos a los que tuvieron que recurrir y por los que empeñaron algunas de sus 

tierras. Del mismo modo, las escrituras ponen de manifiesto que no pudieron saldar 

sus deudas en un lapso corto de tiempo.  

Otro aspecto a destacar son las referencias a esponsalicios. Este fue 

precisamente el legado testamentario que recibió la mujer de Roger de Carcassés, 
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quien, además, especificó claramente que la percepción del esponsalicio era una 

cuestión prioritaria. También se menciona el esponsalicio de Sança, la esposa de 

Guillem de Carcassona, si bien se hacía referencia a los bienes que la mujer recibía de 

los padres, más concretamente, de la madre. En las escrituras de los Carcassona 

también se aprecia una práctica de coheretamiento entre las hijas de Roger, además 

de la posibilidad de una pequeña mejora para la hija mayor. Por último, es destacable 

que la hija de Bernat contrajera matrimonio con un colono procedente de la Catalunya 

Vella y que, muy probablemente, su madre hizo lo mismo con un colono de la 

Catalunya Nova, de Montblanc. De este modo, se observa un patrón en cuanto a 

segundas nupcias y enlaces de las hijas de colonos.  

Por último, es necesario destacar otra migración paralela a la de colonos que 

gestionaban y trabajaban la tierra. Se trata del desplazamiento de eclesiásticos entre 

los condados occitanos y la Catalunya Nova. En este sentido, se atestigua a Arnau de 

Carcassona, fraile y prior del monasterio de Poblet, y Ramon de Carcassona, fraile de 

la Encomienda templaria de Gardeny. Ciertamente, no obstante, se debe contemplar 

la posibilidad de que ingresaran en las instituciones eclesiásticas ya en la Catalunya 

Nova. Asimismo, se atestigua un Guillem de Carcassona escribano, una profesión que 

estaba estrechamente relacionada con la carrera eclesiástica, ya que eran 

principalmente quienes sabían leer y escribir.  
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GASC 

El apellido Gasc, Gasch, Guasch, Guask o Guaschonus hace referencia a una 

región, Gasconha, ubicada al suroeste de la actual Francia y al oeste de los condados 

occitanos. La presencia de gascones en la Península Ibérica ya está atestiguada desde 

mucho antes de la conquista de la Catalunya Nova. Sin ir más lejos, Centul de Bigorra 

y Gastón IV de Bearn participaron en la conquista de Zaragoza en 1119, además, 

Alfonso el Batallador le enfeudó posteriormente a Gastón IV la ciudad. También 

tomaron parte de los episodios militares caballeros gascones, muy probablemente 

vasallos de los vizcondes de Bigorra y Bearn. En este sentido, se sabe que por lo menos 

uno de ellos fue capturado por los sarracenos y llevado a Almería, donde partió 

escondido en un barco de genoveses.78 Asimismo, muchos de los colonos que poblaron 

el Reino de Aragón son de procedencia gascona (Defourneaux, 1949; Giunta, 2017). 

Por ejemplo, entre 1144 y 1162 por la zona de Tudela y Zaragoza se identifica a Ramon, 

Vital y Sanç Gasc (Higounet, 1953). 

 

El colectivo de los Gasc se reparte por toda la geografía de la Catalunya Nova: 

Tortosa, Lleida, Agramunt e incluso Tarragona. En Tortosa, se identifican por primera 

                                                   
78 “Miracula beati Egidii auctore Petro Guillelmo”, ed. G.H.Pertz (1856) MGH, Scriptores, Hanover: 
Hahn, 12: 321.  

Mapa 13 Localización de Auch (Gasc). 

Capital histórica de Gasconha. Elaboración propia sobre cartografía 
de Géoportail (IGN France). 
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vez en 1153, ya que Duran Gasc fue beneficiario de una donación condal. No obstante, 

las décadas en las que se concentra mayor actividad de los Gasc son las de 1170 y 1180. 

La homonimia es un rasgo característico de este colectivo, de modo que, en algunos 

casos, bajo un mismo nombre se esconden diferentes individuos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mapa 14 Posesiones de los Gasc en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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ARNAU GASC 

Bajo el nombre de Arnau Gasc se puede identificar por lo menos a dos 

individuos: uno en Tortosa y otro en Lleida. Mientras que las actividades del colono 

de Tortosa transcurren entre la década de los cincuenta del siglo XII y la de los 

ochenta, se conservan referencias de Arnau en Lleida hasta mediados del siglo XIII.  

 

Muchas de las referencias sobre Arnau Gasc en Tortosa son indirectas, como 

propietario de parcelas colindantes o testigo en transacciones de terceros. Las 

menciones documentales informan de un patrimonio disperso, tanto en el tiempo 

como geográficamente, y también de cierta relación con otros colonos occitanos, como 

Guerau de Salvanyac, Bernat y Pere de Sant Ponç, Ramon y Pere Blanxart, Joan y 

Duran de Puig, Joan de Montpeller o Guerau de Llemotges.79 

En julio de 1156, Arnau Gasc fue identificado, junto con Ramon de Copons, 

como propietario de una tierra con viña y olivos en Pimpí (DCT 1: 75). Esta no era la 

única pieza que compartía con Ramon de Copons, ya que en octubre de 1166 se 

menciona una parcela suya y de Bernat Ferrer, Guillem de Castellvell y el monasterio 

de Sant Cugat en las afrontaciones de una compraventa (CTT: 27). Tanto Ramon de 

Copons como Guillem de Castellvell pertenecían a destacados linajes aristocráticos de 

la Catalunya Vella que tomaron parte en la conquista de la Catalunya Nova y, a cambio, 

recibieron abundantes propiedades en Tortosa y Lleida (Virgili, 2003). El hecho de 

que Arnau compartiera tierras con ellos, además del monasterio de Sant Cugat, prueba 

que tenía una excelente red de contactos y, por ende, una destacada posición social. 

                                                   
79 CTT: 27; DCT 1: 75, 79, 221, 229, 261.  
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Arnau también detentaba, en diciembre de 1174, un campo con viña en Arenes, cerca 

de unas viñas de Ramon Blanxart (DCT 1: 261). Parece que Arnau mantuvo una 

estrecha relación con los Blanxart, también de origen occitano, ya que, además de ser 

vecinos en Aldover, en 1172 había atestiguado el testamento de Pere Blanxart, tío de 

Ramon (DCT 1: 229).  

A parte de estas parcelas diseminadas, Arnau poseía unas casas en la ciudad, 

concretamente en el barrio de Alfàndec (DCT 1: 221). Aunque en diciembre de 1171 

Arnau era identificado como el titular de la parcela, el nombre que consta en mayo de 

1180 es el de su mujer (DCT 1: 313). En julio de 1184 también se identifica un campo 

únicamente de la esposa de Arnau Gasc. Se trata de una parcela en los lindes de la torre 

del Temple (DCT 1: 368). Se desconoce su ubicación exacta, pero entre 1166 y 1177 la 

encomienda adquirió una almunia en el cauce derecho del Ebro, justo en frente de 

Tortosa y estaba asociada a una torre que no se ha conservado.80 La presencia del Ebro 

en las afrontaciones, así como la existencia de un cruce de caminos permiten suponer 

que la zona se encontraba frente la ciudad, donde se asentaría el malecón del puente 

de barcas a finales del siglo XIII, y donde actualmente se encuentra el barrio tortosino 

de Ferreries (Kirchner, 2018; Kirchner y Virgili 2019a).   

Por las menciones de su esposa en solitario se podría pensar que Arnau ya había 

fallecido en 1180. No obstante, en mayo de 1185, él y su esposa, Jordana, recibieron 

una donación a censo del obispo (DCT 1: 382). Se trataba de un valle en Aldover que 

anteriormente había sido de Pere Guillem Aragonès y su exarico Abilile. La donación 

estaba sujeta a la condición de plantar olivos (ad plantandum et ad seminandum et 

ad inferendum olivas), el censo de la cuarta parte de los frutos de la viña y el resto de 

los árboles, la décima parte de la siega y el diezmo. Ciertamente, cabe contemplar la 

posibilidad de que hubiera otro Arnau Gasc en Tortosa, incluso un hijo homónimo. En 

este sentido, puesto que en ninguna escritura anterior se menciona el nombre de su 

esposa, la referencia a Jordana no puede usarse para aclarar la identidad. De hecho, 

una escritura de octubre de 1186 o 1187 está atestiguada por Maria, mujer de Arnau 

Gasc, por lo que, o bien se había vuelto a casar, o la documentación hace referencia a 

individuos distintos.81  

No se han conservado referencias posteriores a Arnau Gasc en Tortosa. Sin 

embargo, en el cartulario de la abadía de Lézat (Lézat-sur-Lèze, región de Occitania) 

                                                   
80 CTT: 27, 29, 77; DCT 1: 341.  
81 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 11, f. 5r.  
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se conserva una escritura de enero de 1231 en la que Jordana, viuda de Arnau Gasc, 

junto a su hija Saissa y el permiso de su yerno Ramon, vendieron a Jean de Plenetat y 

Sazia una tierra que tenían a censo por el prior de Saint-Germier.82 Existen diversos 

Saint-Germier en Francia, pero por proximidad con la abadía de Lézat muy 

probablemente hacía referencia a Saint-Germier de Gers, un departamento ubicado 

también en la región de Occitania y que, además, se corresponde con la región 

histórica de Gasconha. Así pues, es altamente probable que en Tortosa hubiera por lo 

menos dos Arnau Gasc, el marido de Jordana, el cual debió fallecer en 1185, y el marido 

de Maria. Tras el deceso de Arnau, Jordana regresó a su Gasconha natal, en Occitania. 

Se desconocen, no obstante, los motivos que propiciaron la decisión y si Saissa era hija 

de su matrimonio con Arnau o fruto de una unión posterior.  

Por otra parte, en los cartularios de los templarios de Douzens, una encomienda 

fundada a mediados del siglo XII cerca de Carcassona, se conservan un par de 

documentos, de 1167 y 1171 respectivamente, atestiguadas por un Arnau Gasc.83 

Únicamente con estas informaciones no se puede trazar una línea directa con la 

Catalunya Nova, pero la cronología concuerda perfectamente con la primera mención 

de Arnau Gasc en Lleida, en agosto de 1175. Además, tanto en Occitania como en 

Lleida, estaría relacionado con la Orden del Temple. De ser cierta, esta conexión 

confirmaría que la Catalunya Nova no fue el primer destino de Arnau en su 

desplazamiento, sino que antes ya había habitado en tierras de los Trencavell.  

En agosto de 1175, Arnau Gasc vendió, junto a su hermano Bernat, una tierra y 

una viña cerca de los batanes del Segrià, en el honor del Temple (CTG: 277). Ambos 

hermanos tenían las tierras a censo por los templarios, ya que el gravamen se traspasó 

con la venta. Esta escritura, además, llevaba la firma de Martina, esposa de Arnau 

Gasc. Por otra parte, en septiembre de 1180, Arnau atestiguó una donación a censo de 

los templarios a Bernat de Bagassa y Sança de unas casas en Lleida, cerca de la 

parroquia de Sant Llorenç (CTG: 361). Por último, se sabe que, hasta 1202, Arnau 

pagaba un censo de ocho sueldos a Ramon de Montcada por una tierra en la Palomera 

de Lleida. A partir de ese momento fue el monasterio de Santes Creus quien empezó a 

percibirlo (DSC: 429). Las dos últimas referencias a Arnau Gasc son indirectas. En 

enero de 1210, R. Gasc de Mahela, sobrino de Arnau Gasc, atestiguó una donación de 

bienes de Pere, capellán de Arenys (Matarranya), a Pereta (DCT 2: 724). Se desconoce 

                                                   
82 Cartulaire de l’abbaye de Lézat, doc. nº 1636.  
83 Cartulairse des Templiers de Douzens, doc. nº A66, A85.  
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si R. Gasc (muy probablemente, Ramon) era hijo de Bernat Gasc o de otro hermano 

no mencionado en las escrituras. Finalmente, en agosto de 1265, Pere de Remis hizo 

entrega del esponsalicio (pro tuo sponsalicio in tempore nupciarum mearum) a 

Sibil·la, hija del difunto Arnau Gasc (DCT 3: 1262). Así pues, Arnau ya había fallecido 

en 1265 y su hija se habría integrado perfectamente en la Catalunya Nova.  

Las trayectorias de ambos Arnau Gasc muestran desenlaces completamente 

distintos y, por ende, constituyen un ejemplo, tanto de éxito como de fracaso, de la 

migración. Por una parte, al fallecer el Arnau Gasc de Tortosa, su mujer optó por 

regresar a Occitania, de lo que se puede deducir que su situación económica no era 

muy favorable y la vida al norte de los Pirineos ofrecía mejores perspectivas que 

permanecer en las regiones conquistadas, incluso mejores que contraer un segundo 

matrimonio. Así pues, se podría interpretar que fue un intento fracasado, por la 

incapacidad manifiesta de consolidarse en la nueva sociedad colonial. Por el contrario, 

el Arnau Gasc de Lleida sí que logró afianzarse, tal y como muestra el hecho de que 

hasta 1265 es mencionado en las escrituras sin necesidad de alienar porciones de su 

patrimonio. Ambos casos ejemplifican dos vías distintas de actuación por parte de las 

mujeres: mientras que Jordana optó por permanecer viuda y regresar al lugar de 

origen, Sibil·la, hija del Arnau Gasc de Lleida, permaneció en la Catalunya Nova. Con 

su matrimonio, Sibil·la iniciaría una nueva unidad familiar en la que el apellido Gasc 

no tendría gran protagonismo, ya que las mujeres tardaron mucho más que los 

hombres en adoptar un apellido (Bourin y Chareille, 1992). Será precisamente la suma 

de pequeños gestos como este la que propiciará la desaparición, ya en el siglo XIII, de 

los apellidos de muchos colonos de primera generación.  

 

PERE GASC 

 
Igual que sucede con Arnau Gasc, bajo el nombre de Pere Gasc se puede 

identificar a diferentes individuos con sus pertinentes áreas de actuación: Tortosa, 

Árbol genealógico 13 Pere Gasc en Tortosa y Tarragona. 
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Lleida o Tarragona. Asimismo, a mediados del siglo XIII, Pere Gasc, notario público 

de Valencia, es mencionado en un par de escrituras. Aunque ha sido imposible trazar 

una conexión con su lugar de procedencia, las escrituras de Pere en la Catalunya Nova 

permiten profundizar en ciertos aspectos del desarrollo de la colonización, como por 

ejemplo la gestión de las tierras recibidas por parte de las grandes instituciones.  

Del Pere Gasc de Tortosa se sabe que en agosto de 1167 detentaba una viña en 

Bítem (DCT 1: 176) y que, en enero de 1188 recibió un manso en el término del Antic, 

actualmente parte del municipio de Camarles (DCT 1: 419). Tras la conquista de 

Tortosa, las áreas más cercanas a la ciudad fueron repartidas mediante el sistema de 

honores, por el contrario, en las zonas periféricas el conde optó por repartir lotes 

homogéneos y de mayor tamaño a los miembros e instituciones más relevantes de la 

jerarquía feudal (Virgili, 2001a). Así, en 1153 Ramon Berenguer IV entregó a Bertran 

de Castellet la almunia84 de Antic (DCT 1: 36). En 1157 esta fue traspasada a Guillem 

de Copons (DCT 1: 80) y, finalmente, en diciembre de 1170, Antic fue adquirido por la 

catedral de Tortosa (DCT 1: 210). El cabildo optó por la explotación indirecta de la 

tierra mediante la división en mansos y su entrega a censo a pequeños arrendatarios 

(Kirchner y Virgili, 2018). En enero de 1188 Pere Gasc y Maria recibieron el Mas Roig 

(mansum Rubeum), en el término de Antic (DCT 1: 419). El manso lindaba con un 

torrente que transcurría entre el propio manso y l’Antic a levante, a mediodía con el 

prado, a occidente con el término de la Aldea y al norte con una zona de garrigas. Por 

el manso deberían entregar una quinta parte de la cosecha, el diezmo, la primicia y dos 

capones por Navidad. La donación se completó con seis cuarteras de tierra destinadas 

a huerto por las que el matrimonio debería abonar únicamente el diezmo. Por último, 

Pere y Maria se comprometieron a residir permanentemente en el manso (et quod vos 

et omni posteritati vestre sitis solidi et statores in predicto Manso Rubeo). De este 

modo, la catedral se aseguraba la productividad de las tierras y Pere Gasc se establecía 

definitivamente en el territorio.  

En julio de 1203, la catedral entregó otro manso en Antic bajo condiciones 

similares a Ermengarda d’Avinyó (DCT 2: 633). Las tierras de Ermengarda lindaban a 

occidente con el honor de Pere Gasc y un camino hacia el prado (in via que ducit ad 

pratum). En septiembre de 1210, Guillem Martí recibió el mas Roig (mansum 

                                                   
84 El término almunia, del árabe al-muniya, hacía referencia a un asentamiento de origen andalusí. 
Además, el nombre de Antic (antiguo, en castellano) podría hacer referencia a un asentamiento andalusí 
anterior (Kirchner y Virgili, 2018).  
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Rubeum) (DCT 2: 738). Por las afrontaciones, parece ser que este mas Roig era el 

mismo que habían recibido Pere y Maria en 1188, aunque durante ese lapso se había 

construido otro manso al lado, el de Salvador.85 Probablemente el matrimonio gascón 

no tuvo descendencia y el cabildo optó por ejecutar la cláusula que le permitía 

recuperar el manso tras su deceso para volver a arrendarlo.  

No obstante, una escritura posterior contradice este supuesto. En mayo de 1217 

la catedral donó a Ramon Oller y Arnau de Peladella un manso en Antic (DCT 3: 811). 

Las afrontaciones coincidían con las del manso que se entregó en 1203 a Ermengarda, 

por lo que su anterior propietaria debió fallecer sin descendencia. En los lindes de este 

manso se sigue mencionando el honor de Pere Gasc a occidente, exactamente igual 

que en 1203, contradiciendo de este modo la donación del mas Roig a Pere Martí en 

1210. Esta incongruencia podría deberse a diferentes factores: un error en la datación 

de las escrituras; un manejo de unos datos no actualizados; o que Pere Gasc se hubiera 

desprendido de una parte de sus tierras, la cual habría recibido Guillem Martí, pero, 

al mismo tiempo, hubiera conservado una porción: el honor que lindaba con el manso 

de Ermengarda. Puesto que esta sería además la última mención documental de Pere 

Gasc, la hipótesis de un manejo desactualizado de los datos resulta plausible. 

Pere Gasc también detentó algunos inmuebles en la ciudad, concretamente, 

unas casas fuera de la muralla de Tortosa (extra muros civitatis) y otras viviendas, 

también fuera de las murallas, a censo por la catedral y compartidas con Pere Pelleter 

y Bernat Ortolà (DCT 1: 468, 469). Finalmente, en una relación de bienes de la 

mezquita de Xerta se menciona un honor de P. Gasc en los lindes de un honor de R. de 

Xerta ubicado en Roda, junto a la vía hacia Horta (qui est in Roda iuxta viam que vadit 

ad Ortam) (DCT 1: 495). El topónimo de Roda ha desaparecido en la actualidad, no 

obstante, debía encontrarse en la riba derecha del Ebro igual que Xerta, por donde 

además discurre la vía que va desde Tortosa a Horta de Sant Joan (actualmente las 

carreteras C-12 y T-333).  

En la documentación se identifica a otro Pere Gasc que actuó principalmente 

en la región de Lleida. En marzo de 1172 Pere Gasc atestiguó la compraventa de un 

alodio en Agramunt (Urgell) (DP: 430). Debido a la proximidad de Lleida, es probable 

que este Pere Gasc fuera el mismo que, en septiembre de 1188, compartía unas casas 

                                                   
85 Lindaba a levante con el camino entre el manso que Salvador tenía a censo por la catedral y el mas 
Roig, a mediodía con el prado, con el término de la Aldea a occidente y con garrigas al norte.  
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con Sanç Garcia en el barrio de Montagut de la ciudad (CTG: 414).86 En octubre de 

1192, Pere Gasc compró a Ramona, hija del difunto Ramon Ferrer, y su marido Arnau 

Cerdà una pieza de tierra que le había legado su padre en la Suda de Lleida (in termino 

palacio ante Ylerda situm). La tierra afrontaba con la acequia antigua y la acequia 

nueva (et affrontat ex una parte in cequia vetula, et in nova) y por ella Pere tendría 

que entregar dos gallinas y dos hogazas a los templarios de Gardeny (CTG: 604). 

Finalmente, en octubre de 1194, el hermano Pere Gasc, preceptor de la Orden del 

Temple de Gardeny, atestiguó una compraventa en la torre de Pujalt (CTG: 642). Se 

desconoce, no obstante, si se trataba del mismo colono que había ingresado en la 

Encomiendo, o bien de una persona distinta.  

Un tercer Pere Gasc figura en dos escrituras redactadas en Tarragona el 2 de 

agosto de 1169. En la primera de ellas, Pere entregó un esponsalicio a la que sería su 

esposa, Dolça (DP. 353). Le donó un total de cien morabetinos, de los cuales podría 

disponer libremente de la mitad, independientemente de si tenían hijos o no (quod de 

illorum medietate facias tuam voluntatem cum infante et sine infante), mientras que 

la otra mitad la tendría únicamente de forma usufructuaria y, tras su deceso, 

retornaría a los parientes de Pere (ceteram vero medietatem teneas in omni vita 

tuam; post obitum vero tuum revertatur meis propinquis). Ese mismo día, Dolça 

también recibió de sus padres, Pere d’Olivera y Arsenda, quinientos sueldos en 

moneda de Barcelona en concepto de ajuar (pro exovar) (DP: 354). La finalidad era 

que el dinero pasara a los hijos del matrimonio, pero si Dolça moría sin descendencia 

retornaría a su familia. Por el contrario, si Dolça tenía hijos y fallecían, Pere Gasc 

restaría como usufructuario y, tras su deceso, retornaría a la familia de su esposa.87  

En ambas escrituras se observa un gran interés por mantener el dinero en el 

núcleo de la familia de sangre. Asimismo, resulta interesante el hecho de que el ajuar 

se entrega directamente a la hija, siendo el yerno únicamente usufructuario del mismo 

en unas circunstancias muy concretas. Lo que reflejan estos documentos es un sistema 

                                                   
86 La población de Montagut está situada a unos ocho quilómetros al oeste de Lleida, en el término 
municipal de Alcarràs. Sin embargo, según Lladonosa, en la Edad Media el barrio de Montagut era un 
arrabal de Lleida cerca del portal de Boters. Este portal terminaría siendo conocido también como portal 
de Montagut, ya que, de hecho, era donde nacía el camino hacia la actual población de Montagut 
(Lladonosa, 2007).  
87 In tali conventu quod si infantes ab eodem viro tuo tibi Deus habendos concesserit, tuam plenariam 
voluntatem exinde facias. Quod si forte obieris sine infantibus de te et eodem viro tuo procreatis, hec 
predicta nobis vel vestris (sic) post mortem tuam revertantur. Iterum, si infantes habueris qui 
aliquandiu vixerint et postea obierint, idem vir tuus teneat hec omnia predicta in vita sua, et post 
obitum suum revertantur tuis propinqui. 
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matrimonial típico del derecho visigodo, en el que es el hombre quien realiza la mayor 

aportación monetaria y la mujer únicamente recibe una donación de sus padres (To, 

1997; Vinyoles, 2005). La finalidad de estas donaciones será, a fin de cuentas, la de 

ejercer como un sustento para la mujer en caso de viudedad (Pacheco, en prensa). Por 

lo que refiere a Pere Gasc, resulta complicado asociarlo al colono de Tortosa, quien ya 

tenía una esposa llamada Maria, o el de Lleida. Además, el hecho de que estas 

escrituras se redactaran en Tarragona hace plausible pensar que hubiera otro colono 

con el mismo nombre en el entorno de esta ciudad. Por proximidad geográfica este 

Pere Gasc de Tarragona podría asociarse con un tal Pere Gasc de Albano que en abril 

de 1188 atestiguó la donación de un honor en la montaña de la Pedrera por parte del 

monasterio de Santes Creus (DSC: 301). Este segundo apellido, Albano, hacía 

referencia al castillo de l’Albà, cerca de Santes Creus. Así, Pere Gasc se habría asentado 

e integrado en la localidad hasta el punto de tomar parte de su topónimo como apellido 

y su nombre recordaría tanto a su lugar de procedencia como al de destino.  

Finalmente, se identifica de nuevo un Pere Gasc en un par de escrituras de los 

años cuarenta del siglo XIII, ambas estrechamente relacionadas con la catedral de 

Tortosa. En la primera de ellas, en agosto de 1242, atestiguó el compromiso con la 

catedral de Joan Oliver antes de ser acogido como canónigo (DCT 3: 1025). En la 

segunda, de 1245, Pere también ejerció de testigo y, además, es mencionado como 

notario público de València (notarii publici Valencie) (DCT 3: 1078). La toma de 

València por parte de Jaume I se había producido tan solo unos pocos años atrás, en 

1238, de modo que era posible que Pere se hubiera desplazado hacia el Regne de 

València para ejercer la función notarial. Pasados los primeros años optó por regresar 

a Tortosa, aunque se desconoce si lo hizo de forma permanente o únicamente puntual.  

Así pues, bajo el nombre de Pere Gasc se pueden observar diferentes perfiles de 

colono que, a su vez, ilustran distintas trayectorias. El Pere Gasc de Tortosa se 

convirtió en un masovero del prior de la catedral, mientras que en Lleida es un colono 

con algunas propiedades y cabe la posibilidad de que ingresara en la Orden del Temple. 

Por su parte, la documentación de Pere Gasc en Tarragona resulta especialmente útil 

para conocer el funcionamiento de los contratos matrimoniales a mediados del siglo 

XII, un momento de transición del derecho visigodo al romano. Finalmente, la 

referencia de otro Pere Gasc como notario público de València constata que algunos 

inmigrantes occitanos ejercieron esta profesión, pero también deja constancia de un 
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cierto grado de movilidad de los colonos entre los territorios de conquista, la Catalunya 

Nova y el Regne de València en este caso concreto.  

 

GUILLEM GASC 

 
En diciembre de 1145, Guillem Gasc recibió un feudo a censo del abad de Saint-

Sernin de Toulouse.88 Esta tierra se sumaba a otra parcela que tenía en Castellginest, 

al norte de Tolosa y que en 1147 vendió a Arnau Pere.89 En marzo de 1153, Guillem 

recibió otra tierra a censo de Saint-Sernin.90 Cronológicamente, estas referencias 

podrían coincidir con el colono que se documenta en la Catalunya Nova. Desde 1156, 

Guillem Gasc atestiguó algunas transacciones en el entorno de Lleida: una 

compraventa en l’Areny del Segre en 1156 y dos donaciones a censo de casas en Lleida 

por parte de los templarios de Gardeny, en 1174 y 1181 respectivamente.91 No obstante, 

la principal actividad de este colono tuvo lugar durante la última década del siglo XII, 

tanto en Tortosa como Lleida. Por último, a inicios del siglo XIII se identifica un 

Guillem Gasc en Lleida cuyo entorno familiar difiere completamente del de las 

escrituras anteriores, por lo que probablemente se trataba de un individuo distinto.  

En agosto de 1191, Guillem Gasc y su esposa Pereta recibieron de la catedral de 

Tortosa un solar fuera de la muralla con la condición de edificar casas (quod ibi domos 

faciatis et construatis) (DCT 1: 460). La parcela lindaba con una vía pública y otros 

solares de la catedral, uno de los cuales ya habían entregado a censo a Ninot. Cada año, 

en Navidad, Guillem y Pereta deberían abonar la suma de seis sueldos menos dos 

                                                   
88 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, doc. nº192. 
89 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, doc. nº355, 363.  
90 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, doc. nº147.  
91 CTG: 70, 248, 389.  
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dineros para poder conservar el solar. Una escritura de marzo de 1198 confirma que 

Guillem y Pereta llegaron a construir las casas (DCT 2: 567). Precisamente, en esa 

fecha, el matrimonio hizo entrega post mortem a la catedral de todos sus derechos 

sobre ellas y el resto de sus bienes muebles e inmuebles a cambio de protección en vida 

y sepultura en el foso canonical (in die obitus nostri corpora nostra in vestro cimiterio 

intus in canonica sepeliatis honorifice et bene et in vita nostra deffendatis et 

protegatis et simus sub vestra custodia et ducatu). Más allá de las referencias a este 

solar y posteriores inmuebles, Guillem Gasc también atestiguó, en septiembre de 1192, 

una compraventa en Vilanova (Tortosa) (DCT 1: 477).  

Por otra parte, en junio de 1193 y en el entorno de Lleida, Guillem y su esposa 

Peirona empeñaron por cincuenta sueldos a Arnau de Sanaüja un majuelo92 que tenían 

en el honor de Gardeny (CTG: 611). La prenda se realizó por el plazo de un año (usque 

ad unum annum et deinceps quantum pariter convenire potuerimus). Cabría 

contemplar la posibilidad de que este Guillem Gasc fuera el mismo que el de Tortosa, 

ya que los nombres de las esposas, Pereta y Peirona, son variantes femeninas de Pere.  

Las circunstancias en las que se realizó esta prenda no implicarían necesariamente que 

el matrimonio padeciera dificultades económicas. De hecho, puede que únicamente 

necesitaran el dinero de forma puntual para desplazarse hacia Tortosa y construir las 

casas en el solar que habían recibido dos años atrás. Posteriormente, regresarían a 

Lleida para saldar la deuda y recuperar la tierra.  

Por otra parte, en enero de 1205, Pere de la Sala llegó a un acuerdo con 

Guillema, su esposo Guillem Gasc y sus hijos, Ramon y Nina, mediante el cual recibió 

dos terceras partes de unas casas en la Palomera de Lleida (DSC: 448). Un par de años 

más tarde, en febrero de 1207, Pere de la Sala traspasó sus derechos al monasterio de 

Santes Creus (DSC: 461). En esta ocasión se observa que el entorno familiar de Guillem 

es completamente distinto al de las referencias anteriores. Si bien es cierto que podría 

haber contraído otro matrimonio, en la escritura también se mencionan hijos, hecho 

que implicaría también que tuvieran cierta edad para constar en ella. Así pues, es más 

que probable que en esta ocasión se trate de un colono distinto.  

En conclusión, lo más destacable del caso de Guillem Gasc es que permite 

observar las estrategias de gestión de patrimonio de la catedral de Tortosa. Esta 

institución optó por fragmentar los lotes de tierra recibidos en pequeñas porciones que 

                                                   
92 Un majuelo hace referencia a una viña antes de cumplir un año de haber sido plantada. 
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luego arrendaba. Pere Gasc fue uno de los censatarios en el ámbito rural, mientras que 

Guillem recibió una parcela para edificar en la ciudad. De este modo, la catedral 

conseguía obtener rendimiento sin necesidad de realizar inversión alguna. Este modus 

operandi no fue exclusivo del cabildo, sino que otras instituciones, como los 

templarios o los monasterios de Poblet y Santes Creus actuaron de forma similar. 

Asimismo, muchos colonos lograron asentarse y comenzar una nueva andadura en la 

Catalunya Nova gracias a la gestión de estos inmuebles. 

 

GUERAU GASC 

 

Entre 1162 y 1177 Guerau Gasc atestiguó cerca de una decena de escrituras, 

mayoritariamente compraventas y un par de testamentos.93 Algunas transacciones 

afectaban directamente a los occitanos Bertran de Tolosa (DCT 1: 126; DCT 2: 771), y 

Perot, hijo de Bernat de Sant Ponç (DCT 1: 235), mientras que Guerau de Salvanyac 

(DCT 1: 126), Arnau de Caors (DCT 1: 235) y Pere Blanxart (CTT: 58) son mencionados 

en los lindes de algunas parcelas. Así pues, en la Catalunya Nova Guerau mantuvo 

contacto con otros colonos occitanos. 

En marzo de 1173 Guillem de Sant Cugat y Caterina reconocieron a Guerau Gasc 

una deuda de cuarenta morabetinos que prometieron devolver antes de la siguiente 

festividad de San Miguel.94 Como garantía optaron por empeñar el manso de Quint 

(mansum Chint) y se estableció que, si incumplían el plazo de pago, Guerau podría 

                                                   
93 ACA: Gran Priorat, serie 1 (pergaminos), armario 4 (Tortosa) carpeta 1-50, nº 34; CTT; 41, 58; DCT 
1: 126, 235, 281; DCT 2: 771; DSC: 188, 194.  
94 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 164, f. 53.  
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disponer libremente de la prenda. Quint estaba situada en el prado de Tortosa (Virgili, 

2020). Prueba de ello son la referencia al Ebro a poniente, la vía hacia Camarles a 

levante y la cantera (petrera), muy probablemente la cantera de Amposta, a mediodía. 

Guillem de Sant Cugat no consiguió restablecer la deuda, ya que esta prenda es 

mencionada como parte de la herencia de Guerau en 1180 (CTT: 70).  

Guillem de Sant Cugat no fue el único que recurrió a Guerau para un préstamo. 

Berenguer de Copons siguió una estrategia similar. Eempeñó a Guerau un huerto en 

Pimpí y un campo en Arenes, pero no fue capaz de redimir su deuda, ya que en agosto 

de 1176 el rey Alfons el Cast y Ramon de Montcada donaron estas parcelas a Ramon 

de Centelles, quien a su vez debería saldar la deuda con Guerau.95 Esta segunda 

escritura reafirma la función de prestamista de Guerau y confirma su relevancia social, 

ya que en ella intervinieron el propio rey y miembros de algunos de los linajes más 

importantes de la Catalunya Vella, presentes también en la Catalunya Nova: Ramon 

de Montcada y Ramon de Centelles, sin olvidar a Berenguer de Copons, hermano de 

Guillem de Copons, baile condal en Tortosa (Virgili, 2001b; 2003).  

A parte de estas tierras en prenda, Guerau detentó un olivar en Arrot, topónimo 

de ubicación desconocida (DCT 1: 267). Falleció en el intervalo entre noviembre de 

1175, fecha de la referencia a este olivar, y octubre de 1179, cuando su esposa Pereta es 

mencionada como viuda (CTT: 67). Así, todas las referencias restantes a Guerau son 

indirectas, como una tierra suya en el valle Cuculi (valle que fuit Geraldi Gasch), 

colindante al Ebro y una montaña, aunque de ubicación desconocida (DCT 1: 455).  

Al fallecer Guerau, Pereta no recibió el esponsalicio, sino que la Orden del 

Temple se apropió de él. Por este motivo, en 1179, Pereta y sus tíos (avunculi mei), 

Bernat y Gibert Carbonell, llevaron el caso a la curia de Tortosa (scilicet quod Geraldus 

Guasch non fuit aliquod locutus ad obitum suum in testamentum suo de sponsalicio 

meo et de patrimonio et per querimoniam quod avunculi mei iam dicti Curie Dertuse 

fecerunt per rectum iudicium) (CTT: 67). El veredicto falló a favor de Pereta, por lo 

que la Encomienda abonó la suma de doscientos morabetinos en concepto de su 

esponsalicio. La controversia con el Temple también se extendió a la herencia de las 

hijas de Guerau, aunque en esta ocasión fueron Girbert y Bernat quienes se encargaron 

de gestionarla (CTT: 70). Los prohombres de Tortosa (probi homines Dertuse) 

dispusieron que la Orden del Temple detentaría parte de los bienes: setenta 

                                                   
95 ACA: Gran Priorat, serie 2, aramrio 4, vol. III, d.240, f.73r-74v.  
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morabetinos y medio de la hija mayor, y dieciocho morabetinos y medio de la prenda 

de Guillem de Sant Cugat. Bernat y Girbert Carbonell custodiarían los setenta 

morabetinos y medio de la hija menor. Se sobreentiende que tanto los templarios como 

los tíos de las niñas únicamente ejercerían de tutores temporales de su herencia, ya 

que los prohombres también establecieron el modo de proceder ante eventuales 

defunciones. Si la hija mayor fallecía sin descendencia, dos terceras partes de su 

herencia serían para su hermana y el último tercio para los Templarios. Por el 

contrario, si moría primero sin descendencia la hija menor, toda su herencia pasaría a 

la hermana mayor. Si ambas fallecían sin descendencia, la porción de la mayor pasaría 

al Temple y la de la menor sería para su familia, coincidiendo de hecho con la división 

realizada inicialmente por los prohombres. Finalmente, una escritura de agosto de 

1180 proporciona algunos detalles complementarios sobre el juicio (CTT: 71). Se 

informa de que el acuerdo se realizó con el consejo del arzobispo de Tarragona (hanc 

deffinicionem venerunt consilio domini Terrachonensis Archiepiscopus), además se 

revela que la hija mayor de Guerau se llamaba Juliana y que su mujer estaba encinta 

en el momento del óbito, ya que la hija menor nació tras el deceso de su padre (filie 

que post mortem Gaschi nata fuit). Por último, el documento resume las disposiciones 

sobre el reparto de la herencia, ya establecidas el año anterior.  

Las informaciones sobre Guerau Gasc resultan muy interesantes por una doble 

razón: por su función como prestamista, la cual lo llevó a relacionarse con individuos 

socialmente relevantes de la Catalunya Nova y los condados catalanes en general, pero 

sobretodo por los datos que proporciona a nivel de organización familiar y las 

circunstancias que tuvo que afrontar su mujer como viuda. Guerau desposó la sobrina 

de Bernat y Girbert Carbonell, cuyo apellido remite claramente a la Catalunya Vella. 

De este modo, Guerau se integró en el Baix Ebre gracias a un matrimonio con una 

mujer procedente de la Catalunya Vella. Tras su deceso, su viuda retornó a la 

protección de su familia, de sus tíos concretamente. La documentación prueba que, al 

enviudar, únicamente pudo gestionar aquello que concernía a su esponsalicio, 

mientras que sus tíos se encargaron del resto. El esponsalicio, de hecho, se entregaba 

como una especie de seguro de viudedad. De las escrituras de Guerau Gasc se 

desprende la imagen de una mujer que debe estar siempre bajo el amparo de un 

hombre y que, además, resulta gravemente perjudicada al enviudar, cuando la 

pequeña garantía que obtiene es el esponsalicio y este es, a menudo, sustraído por 

grandes instituciones mucho más poderosas que se aprovechan de su vulnerabilidad. 
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Así, pleitos como el de Pereta resultan habituales en la documentación, además de 

viudas con dificultades para subsistir y que incluso llegan a vender su patrimonio. 

Viudedad y precariedad se convierten en la Catalunya Nova en dos caras de la misma 

moneda.  

 

BERNAT GASC 

 
 

En la documentación occitana se registran dos referencias fechadas en 1150 de 

Bernat Gasc como testigo, y otra, de 1156, como propietario de un inmueble en Bel 

Olmel, topónimo de ubicación desconocida.96 Sin embargo, ninguna de ellas es 

suficiente para establecer una conexión con el homónimo documentado en la 

Catalunya Nova, cuyas primeras informaciones lo identifican como uno de los 

prohombres de Lleida que recibieron una tierra de los templarios de Gardeny en 

agosto de 1168 (donator sum vobis probis hominibus) (CTG: 170).  

Bernat Gasc y su esposa Ermessenda, Pere de la Sala y Maria, Guillem y 

Ramona y Pere de Vila obtuvieron conjuntamente una tierra a los pies del Puig de 

Gardeny por la que deberían satisfacer anualmente la suma de treinta y cuatro dineros 

de Jaca, cinco de los cuales serían aportados por Bernat. La tierra se hallaba junto al 

camino de Fraga, un muro y una acequia. En abril de 1168, Bernat Gasc y su esposa 

Boneta, su hermano Duran Gasc y Bellissem y Pere Gassol obtuvieron a censo otra 

pieza de tierra que los templarios habían recibido del conde en Fontanet (CTG: 182). 

                                                   
96 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, doc. nº. 500, 678, 679.  
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En esta ocasión el censo a satisfacer era de seis sueldos de Jaca, los diezmos y las 

primicias. Por último, en noviembre de ese mismo año, Ramon Blader y Bernarda, 

Bernat Gasc y Boneta y su hermano Duran Gasc y Bellissem recibieron del Temple tres 

fanegadas de tierra cerca de la viña del rey (CTG: 192). Se estipuló que Ramon Blader 

dispondría de la mitad de la tierra y que los hermanos Gasc compartirían el resto. 

Deberían pagar anualmente un censo de nueve sueldos de Jaca. A partir de estas tres 

escrituras, se observa que Bernat tuvo dos esposas, Ermessenda y Boneta, y que 

mantuvo una estrecha relación con su hermano Duran, con quien incluso compartía 

algunas tierras. En las escrituras se constata el mecanismo empleado por los 

templarios para gestionar su patrimonio: en lugar de arrendar los bienes a un único 

censatario, la Encomienda optó por establecer mayores extensiones de tierra a 

diferentes personas de las que recibiría un censo único. Tanto la distribución de los 

censos como el porcentaje de derechos sobre los bienes arrendados son mencionados 

únicamente en algunas ocasiones y acostumbran a ser proporcionales.  

Por otra parte, en agosto de 1175 los hermanos Arnau y Bernat Gasc vendieron 

a Bernat de Tinera y Pere de Majoral una suerte de tierra y una viña a los pies de los 

batanes del Segrià, en el honor de los templarios de Gardeny (CTG: 277). Además, los 

batanes llevaban sujeto un censo de diez almudes para los templarios. Arnau y Bernat 

habrían recibido estos bienes de forma similar a las donaciones anteriormente 

mencionadas, ya que las características son idénticas: derechos compartidos y a censo 

por los templarios. En esta escritura se menciona por primera vez que Bernat y Arnau 

Gasc son hermanos. Aunque por cronología sería plausible, no se puede asegurar que 

se trate del mismo colono en todas las ocasiones. De serlo, supondría además que 

Arnau, Bernat y Duran Gasc eran hermanos.   

Durante la década de 1170 Bernat Gasc también atestiguó donaciones a censo 

en dos localidades al este de Lleida: el término de Anglesola y Barbens (termino de 

Anglerola sive de Barbencio) y Agramunt (DP: 384, 542). Por último, una escritura de 

marzo de 1262 lleva la firma de Bernat Gasc (DCT 3: 1232). La diferencia cronológica 

con los otros documentos indica que se trataba de otro individuo y que, además, actuó 

en el entorno de Tortosa, ya que atestiguó la venta de un censo en el barrio de Alfàndec. 

Así pues, bajo el nombre de Bernat Gasc se puede identificar a dos colonos 

distintos. El primero se asentó en Lleida, donde logró una posición social relevante 

como prohombre de la ciudad. Parece ser que tuvo dos hermanos, Arnau y Duran, 

aunque nunca se documenta a los tres en un mismo protocolo. Se le conocen dos 
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esposas, Ermessenda y Boneta, pero ningún hijo. El caso de Bernat resulta de gran 

utilidad para observar la gestión del patrimonio de los templarios de Gardeny: 

arrendar una suerte de tierra a diferentes colonos y que estos pagaran un único censo 

conjuntamente. Esta estrategia contrasta con la de las grandes instituciones en el Baix 

Ebre, donde normalmente los establecimientos se realizan a título individual. El 

segundo colono suscribió a mediados del siglo XIII una transacción en Tortosa.  

 

DURAN GASC  

 

En una escritura de 1146 del cartulario de Béziers se menciona una casa cerca 

del castillo de Puisseguier, al oeste de Béziers, que había sido habitada por Duran Gasc 

(mansus qui est in castello de Podio Surignano in quo habitavit Durantus Gascus).97 

Resulta plausible que Duran, cuyo apellido de la zona de Gasconha ya indica un 

desplazamiento previo, hubiera optado por abandonar Puisseguier y dirigirse hacia la 

Catalunya Nova, donde está documentado en la temprana fecha de 1153. 

Concretamente, en junio de 1153 Duran Gasc vendió a la Orden del Temple una pieza 

de tierra en Pimpí que había recibido del conde (sicuti habeo eam de meo iure et 

quietam de comitis) (CTT: 1). Así pues, Duran podría ser uno de los conquistadores de 

                                                   
97 Cartulaire de Béziers (Livre Noir), doc. nº 159.  

Árbol genealógico 17 Duran Gasc. 



 182 

Tortosa. A su vez, este hecho justificaría su partida de Puisseguier. No obstante, 

aunque esta escritura identifica claramente a Duran como un colono de primera 

generación, se desconoce su actividad durante las tres siguientes décadas, ya que no 

vuelve a ser documentado en el Baix Ebre hasta abril de 1180, en el testamento de 

Bernat de Zara (DCT 1: 312). En sus últimas disposiciones Bernat entregó al cabildo 

una prenda que tenía de Duran (dimitto pro anima mea mense canonicorum 

Dertusensis illam pigneram quam tenero de Durando Guasch ex quam habeo 

cartam). Si bien no se conserva el documento de pignoración, en una escritura de junio 

de 1181 Duran Gasc, su esposa Florença, y su hija Jordana vendieron al propio Bernat 

de Zara una viña en Bítem que tenían a censo de la catedral (DCT 1: 328). Muy 

probablemente esta tierra es la misma que se menciona posteriormente como honore 

qui fuit Gasc en las afrontaciones de una compraventa en marzo de 1198 (DCT 2: 569). 

También se documenta a un Duran Gasc en Lleida. Se trata del hermano de 

Bernat Gasc y esposo de Bellissem que en 1168 recibió a censo de los templarios una 

pieza de tierra en Fontanet y tres fanegadas de tierra cerca de la viña del rey (CTG: 

182, 192). Asimismo, en enero de 1177, Duran Gasc, su esposa Alet de Timor y sus hijas, 

Guillemona y Ramona, vendieron a Pere Bremon un manso y un corral que detentaban 

en la vila nova d’Agramunt, justo al lado de un manso de Vidal Gasc (DP: 577). A nivel 

de cronología, seria plausible suponer que Duran se hubiera asentado inicialmente en 

Tortosa para después desplazarse hacia Lleida con su hermano y, finalmente, regresar 

a Tortosa. No obstante, el entorno familiar lo hace altamente improbable, ya que, en 

los tres escenarios, Duran está documentado con una esposa e hijos distintos.  

Así, en la documentación de la Catalunya Nova se mencionan tres colonos con 

el mismo nombre, actuando cada uno de ellos en una región distinta: Tortosa, Lleida 

y Agramunt. La trayectoria que más información aporta al estudio de la migración es 

la del Baix Ebre. En Tortosa, Duran recibió tierras del conde, puede que como 

recompensa a los servicios militares prestados durante la conquista. No obstante, ya 

en una fecha temprana como era 1153 se desprendió de algunas de sus posesiones. 

Décadas más tarde, Duran vuelve a constar en las escrituras por una deuda que 

contrajo con Bernat de Zara y una tierra que le vendió. En definitiva, en los tres 

documentos se observa que Duran o bien estaba en deuda con otro colono, o bien 

vendiendo alguna de sus tierras, operaciones que reflejan dificultades económicas. Por 

ello, se puede concluir que la de Duran Gasc fue una experiencia de fracaso, en el 

sentido que no logró asentarse y consolidar un patrimonio en la Catalunya Nova.  
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RAMON GASC 

En 1188, Ramon Vascó y su esposa Guillema recibieron a censo de los 

Hospitalarios de Amposta una viña en el honor que la orden tenía en el Segriá (CTG: 

526). Los arrendatarios deberían llevar un cuarto de la cosecha como censo a la casa 

del Hospital de Lleida. Ramon Gasc también detentaba algunas tierras a censo por los 

Templarios de Gardeny en Riudovelles (CTG: 613).  

El resto de las escrituras que mencionan a Ramon Gasc lo hacen como testigo y 

siempre en documentos del siglo XIII. Se trata de compraventas, acuerdos judiciales 

o donaciones a censo en las que intervino o estuvo implicada de algún modo la catedral 

de Tortosa, de modo que Ramon Gasc estuvo estrechamente relacionado con la 

institución. Así, en enero de 1208 atestiguó la venta de la castellanía de Margalef y 

Montsant a la sede de Tortosa (DCT 2: 699); en 1209, la venta de unas casas cerca de 

la parroquia de Santa Maria de Tortosa (DCT 2: 723); en septiembre de 1222, un 

acuerdo entre la catedral y la viuda de García d’Orta por la potestad del castillo de Orta 

(DCT 3: 841); por último, en junio de 1241, atestiguó la donación de un honor entre 

los términos de Benifallet y Aldovesta por el que se debería pagar el diezmo y la 

primicia a la catedral (DCT 3: 998). Además, en una de estas escrituras se le menciona 

como habitante de Zaragoza (de hominibus Cesarauguste) (DCT 2: 723).  

Tanto por cronología como por la función realizada, resulta altamente 

improbable que el colono que recibió una viña en Lleida fuera el mismo que atestiguó 

las escrituras en el siglo XIII; de hecho, también se desconoce si fue la misma persona 

en las cuatro ocasiones, si vivía en Zaragoza y simplemente se había desplazado 

puntualmente a la Catalunya Nova, o si esta ya era su residencia habitual.  

 

En algunas escrituras constan otros individuos con el apellido Gasc. Sin 

embargo, las informaciones sobre ellos son tan escasas que resulta imposible poder 

reconstruir una trayectoria tan completa como la de los individuos anteriores:  

 

VIDAL GASC 

En la documentación se identifica a dos colonos con el nombre de Vidal Gasc. 

El primero de ellos es mencionado en enero de 1177 como propietario de unas casas en 

la Vilanova d’Agramunt (DP: 577). Además, era vecino de Duran Gasc y su familia, por 

lo que se observa que ambos, con la misma procedencia, se encontraron de nuevo en 
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la Catalunya Nova. Por su parte, el segundo Vidal Gasc está documentado en un 

contexto completamente distinto: en julio de 1181 consta como uno de los pescadores 

de Tortosa que prometió librar a la catedral una décima parte de la pesca (DCT 1: 330).  

 

DOMÈNEC GASC 

Domènec Gasc se asentó en la zona de Lleida y gozó de prosperidad económica, 

ya que, en julio de 1180, Pere de Talladell le había empeñado seis áureos por unas casas 

en la ciudad, en la parroquia de Sant Andreu (CTG: 360). Asimismo, en julio de 1193 

recibió de los Templarios de Gardeny un manso en Riudovelles, donde también 

detentaba otras tierras juntamente con Bernat Pallarès (CTG: 613).  

 

SANÇ Y DONAT GASC  

Tanto de Sanç como de Donat Gasc se conserva únicamente una referencia. En 

septiembre de 1171 Sanç está documentado como uno de los habitantes de las Artigues 

de Montagudell, un territorio cercano al monasterio de Poblet, caracterizado por la 

alta capacidad de regadío de sus tierras (DP: 404; Batet, 2006: 62). En cuanto a Donat 

Gasc, la única información que se conoce es que, hasta 1190, pagaba un censo de 

dieciocho dineros a Gil de Burjassénia y Maria por un honor en Tevizola y que, a partir 

de 1190 este censo pasaron a percibirlo Trepel·lo y su esposa Berenguera (DCT 1: 442).  

 

GASCONA 

 

Se han conservado un par de escrituras en las que consta una mujer cuyo 

nombre, Gascona, remite claramente a la misma procedencia que los Gasc. En 

noviembre de 1170 Ramon Dina y su esposa Gascona donaron a censo a Ramon de 

Cardona una tierra en la torre de Pere de Pujalt (CTG: 217). Ramon de Cardona debería 

plantar viña en ella (quod plantes eam vineam in isto anno) y, cuatro años después, 

repartirían los réditos a partes iguales. En marzo de 1178 el maestro Hospitalario de 

Árbol genealógico 18 Gascona. 
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Amposta donó a censo a Ramon Dina y Gascona una tierra en el Segriá que les había 

concedido el conde de Pallars (CTG: 323). El censo por pagar se estableció en cinco 

cahices, mitad trigo y mitad cebada. Se desconoce el origen de Ramon Dina, pero su 

apellido no parece occitano. De este modo, Gascona se habría asentado e integrado en 

la Catalunya Nova en parte gracias a su matrimonio.  

 

OTRAS REFERENCIAS A LOS GASC 

Para terminar, restan un par de documentos, que, si bien no hacen referencia a 

un individuo concreto, remiten a la presencia de los Gasc en la Catalunya Nova. El 

primero de ellos es de febrero de 1197 y se trata de la compraventa de un campo en 

Castellnou que afrontaba con un honore Gaschi (DCT 2: 554). Como no ha quedado 

constancia de que alguno de los colonos descritos anteriormente detentara tierras en 

Castellnou, resulta imposible establecer una conexión.  

Un último documento, de abril de 1220, recoge la firma de un tal Guaschonus 

en el acto de reconocimiento de Pere de Fonolleres por la venta que sus padres habían 

realizado en el Penedès, cuando él era todavía menor de edad, al monasterio de Santes 

Creus (DSC: 560). De nuevo, en esta ocasión resulta imposible establecer una conexión 

entre Guaschonus y el resto de los colonos Gasc.  

 

***** 

El caso de los Gasc resulta de gran interés para el estudio y observación de 

algunos aspectos primordiales del proceso de construcción de una sociedad feudal. En 

primer lugar, el análisis de la documentación referente a este colectivo muestra que en 

la Catalunya Nova se asentaron diferentes individuos con un mismo nombre, por 

ejemplo, hubo un Pere Gasc en Tortosa, Lleida y Tarragona. Este hecho prueba el 

triunfo de las fases de condensación y concentración onomásticas de la Revolución 

Antroponímica (Bourin, 2002; Cursente, 1996). Es decir, disminuyó el stock 

onomástico, pero, a su vez, se popularizaron los nombres de Arnau, Guillem, Bernat, 

Ramon, todos ellos nombres que llevaron los colonos Gasc. 

Por otra parte, la documentación de los Gasc permite reconstruir las estrategias 

de gestión de patrimonio por parte de las grandes instituciones, especialmente la 

catedral de Tortosa y la Orden del Temple de Gardeny. Tras recibir los bienes del conde 

a raíz del repartimiento, los grandes señores e instituciones optaron por fragmentarlos 

y arrendarlos a colonos para obtener el máximo rendimiento. La donación por parte 
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de la catedral del mas Roig a Pere Gasc responde precisamente a esta idea, igual que 

la entrega a Guillem Gasc de un solar en la ciudad a condición de edificarlo. En Lleida 

se observa el mismo patrón cuando Arnau, Bernat y Duran Gasc recibieron tierras de 

los templarios de Gardeny. No obstante, aunque la estrategia era la misma a grandes 

rasgos, se observa que en Tortosa los establecimientos se hacían a título personal, 

mientras que en Lleida los templarios optaron por realizar donaciones conjuntas a tres 

o cuatro colonos, quienes a su vez se repartirían los derechos y censos. Cabe destacar 

que las donaciones a censo no se realizaron inmediatamente después de la conquista, 

sino años después. En este caso concreto, tuvieron lugar entre 1168 y 1191.  

Finalmente, el caso de los Gasc aporta valiosas informaciones para el estudio 

del papel de la mujer en la Catalunya Nova. Por una parte, se conservan dos 

documentos de donación de esponsalicio, uno para la hija de Arnau Gasc, Sibil·la, y el 

otro entregado directamente por Pere Gasc a su futura esposa, Dolça. El caso de Sibil·la 

es más escueto en detalles, pero igualmente relevante ya que contrajo matrimonio con 

un individuo procedente de la Catalunya Vella y, por ende, muestra una vía de 

integración social. En lo que concierne al esponsalicio que entregó Pere Gasc, sí se 

concretan los términos del contrato: se estipula que los destinatarios principales de las 

aportaciones conyugales serían los futuros hijos del matrimonio, y, en su defecto, 

retornarían a las familias de los cónyuges. La única excepción era la mitad del 

esponsalicio, que sería para la esposa. Esta cláusula es más relevante de lo que parece 

a simple vista, ya que las viudas no siempre recibían el esponsalicio de primeras. Tal 

es el caso de la viuda de Guerau Gasc, quien tuvo que litigar con la Orden del Temple 

para recuperar el esponsalicio que le pertenecía por derecho. La vulnerabilidad de la 

viuda también está perfectamente ilustrada en la viuda de Arnau Gasc, Jordana, cuya 

mejor opción al enviudar fue regresar a Occitania.  
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LLEMOTGES98 

Los Limotges, Limodges, Limoges, Lemoges, Lemoies, Limovigis, Limovicensi, 

Lemovicensis, Lemoniciensis, Limoniciensis o Lemoniensis proceden de Llemotges, 

Limoges en francés y Lemòtges en occitano, antigua capital del Lemosín, en la actual 

región de Nueva Aquitania (Dauzat & Rostaign, 1963). En 1953 Charles Higounet 

(1953) ya identificó en el Baix Ebre al que sería su miembro más destacado: Guerau de 

Llemotges. Guerau atestiguó numerosas escrituras, hecho que denota un papel 

preponderante en la sociedad tortosina. Además, se relacionó considerablemente con 

otros colonos de origen occitano. También se ha recabado información sobre Peironet, 

Bertran, Guillem y Pere de Llemotges, estos dos últimos, frailes y escribanos.  

Entre los miembros de este colectivo destaca la práctica de permutas: Guerau 

intercambió tres parcelas y Peironet una. Muy probablemente lo hicieron con el 

objetivo de obtener otras más adecuadas a sus necesidades, o para agrupar sus 

posesiones. También debe valorarse el papel de la Orden del Temple, ya que parte de 

las posesiones de los Llemotges se hallaban en localidades como Aldover o Vinallop, 

donde la Encomienda desarrolló una estrategia de acumulación de tierras mediante 

compras y permutas de parcelas de pequeños propietarios.  

 

En definitiva, los aspectos más relevantes de este caso son, por una parte, la 

relevancia social de Guerau de Llemotges, la cual se observa a través de su interacción 

con los otros colonos y, por la otra, los mecanismos de intercambio de tierras 

                                                   
98 La forma elegida para referirse a estos colonos a lo largo del capítulo es la catalana de Llemotges, muy 
parecida al occitano Lemòtges.  

Mapa 15 Localización de Llemotges. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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empleados por sus miembros para obtener y mantener un patrimonio sólido. Todo 

ello, sin olvidar el papel de Guillem o Pere de Llemotges, los cuales ilustran un tipo de 

migración completamente distinta: el flujo de eclesiásticos y/o escribanos entre los 

condados occitanos y los catalanes durante la Edad Media.  

 

 

 

 

Mapa 16 Posesiones de los Llemotges en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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GUERAU DE LLEMOTGES  

 
Guerau de Llemotges atestiguó un total de veinte escrituras entre abril de 1151 

y octubre de 1167.99 Presente en el Baix Ebre apenas tres años después de la conquista 

de Tortosa, fue un conquistador de primera generación que logró ocupar un lugar 

importante en la sociedad, ya que numerosos colonos, así como la catedral de Tortosa, 

los Templarios o el Monasterio de Poblet recurrieron a él como testigo de sus 

transacciones. Su perfil recuerda sobremanera al de Guerau de Salvanyac, quien 

también atestiguó una cantidad considerable de documentos y llegó a constar como 

uno de los quatuor obtimates civitatis (DCT 1: 103). De hecho, ambos mantuvieron 

una estrecha relación como demuestra el número de transacciones que atestiguaron 

conjuntamente.100 También destaca el contacto con Pere y Bernat de Sant Ponç, con 

quien además permutó una parcela en 1161, con Joan de Puig, Ramon d’Alvèrnia, Joan 

de Narbona y los colonos tolosanos.101 De este modo se constata la tendencia a 

relacionarse y colaborar entre inmigrantes de una misma procedencia.  

Si bien no se ha conservado un documento de donación condal con Guerau 

como beneficiario, obtuvo tierras y se asentó en el territorio. No obstante, parece ser 

que las parcelas recibidas no terminaron de convencerle y optó por permutar algunas 

de ellas. Así, en julio de 1156, Guerau y su esposa Peronella intercambiaron con Alegret 

                                                   
99 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 121, f. 38v; CTT: 8, 18; DCT 1: 56, 60, 69, 79, 81, 85, 
97, 98, 106, 107, 117, 135, 136, 180; DP: 161; DSC: 54, 99.  
100 CTT: 8; DCT 1: 56, 69, 79, 81, 85, 98, 106, 107, 117; DP: 161. En DCT 1: 97 Guerau de Llemotges 
atestiguó una permuta de Guerau de Salvanyac, mientras que en CTT: 11 Guerau de Salvanyac suscribió 
la permuta de una tierra colindante con Guerau de Llemotges.  
101 Con Pere y Bernat de Sant Ponç atestiguó: CTT: 21; DCT 1: 85, 106, 107. Asimismo, Guerau suscribió 
una permuta y un reconocimiento de deuda de Bernat (DCT 1: 106; DSC: 99) y, en julio de 1161, 
permutaron tierras entre ellos (ACA: Gran Priorat, serie 2, aramario 4, vol. III, d. 115, f.36v). Con Joan 
de Puig atestiguó las transacciones de CTT: 18, 21; DCT 1: 107, 117, 180. Con Ramon d’Alvèrnia: DCT 1: 
117, 136. Con Bertran de Tolosa DCT 1: 69 y, además, suscribió transacciones de tierras colindantes con 
los tolosanos en CTT: 8 y DCT: 97. Lo mismo sucede con una tierra de Joan de Montpeller en DCT 1: 
79.  

Árbol genealógico 19 Guerau de Llemotges. 
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d’Altafulla un obrador (operatorio) que detentaban en Tortosa, cerca de las casas del 

propio Alegret, por una viña con olivos y árboles en Aldover, en el lugar conocido como 

Buidasacs.102 Al día siguiente, permutó otra parcela con Ramon de Castell.103 En este 

caso no se especifica la ubicación de la tierra que entregó Guerau, pero recibió de 

Ramon otra viña en Buidasacs, Aldover, que además colindaba con una viña de Guerau 

de Llemotges, muy probablemente la que había recibido el día anterior de Alegret 

d’Altafulla. Años después, en julio de 1161, Guerau y Peronella permutaron con Bernat 

de Sant Ponç y Agnès una pieza de tierra de seis cuarteras de sembradura en 

Giramascor, por otra tierra de cuatro cuarteras de sembradura frente a Tortosa, al otro 

lado del Ebro.104 Para compensar la diferencia de superficie, Bernat de Sant Ponç pagó 

cuatro morabetinos. Guerau también detentó un campo en Palomera, el cual es 

mencionado en las afrontaciones de una compraventa de agosto de 1158 (CTT: 11). Sin 

embargo, se despendió de él antes de enero de 1165, momento en el que Guillem 

d’Esplugues vendió a la Orden del Temple un campo en Palomera comprado a Guerau 

de Llemotges (CTT: 22).  

Más allá de su esposa Peronella, no se mencionan ni hijos ni ningún otro 

familiar de Guerau. Así pues, el aspecto más relevante de su trayectoria es el papel que 

jugó en la sociedad tortosina como testigo de numerosas transacciones, lo que 

demuestra un considerable grado de integración. También destaca su estrategia de 

permutar diferentes parcelas con la finalidad de obtener otras tierras con una 

ubicación o características más acordes con sus intereses. Todo estos podrían ser en 

última instancia síntomas de estabilidad y “éxito” en la migración, en el sentido de que 

Guerau logró asentarse en la Catalunya Nova, adaptar las posesiones a sus necesidades 

mediante permutas y no se vio obligado a venderlas o empeñarlas. Este hecho 

explicaría, a su vez, por qué las referencias de Guerau como testigo son 

proporcionalmente superiores a las que interactúa directamente con sus bienes.  

 

PEIRONET DE LLEMOTGES 

La primera mención documental de Peironet es de octubre de 1171, por lo que 

fue claramente un colono de segunda generación. El hecho de que su nombre fuera un 

diminutivo podría indicar que se trataba de un hombre bastante joven e incluso había 

                                                   
102 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d.25, f.8r. 
103 ACA: Gran priorat, serie 1 (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta 51-85, nº 71.  
104 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d.115, f. 36v.  
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otro miembro mayor en la familia llamado Pere. No obstante, también podría haber 

conservado en su vida adulta el nombre de cuando era más joven.  

En octubre de 1171, Peironet de Llemotges, su esposa Catxasses y sus 

descendientes recibieron a censo la mitad de la almunia que Pere Guillem Aragonès 

compartía con Guillem Rabassa en Palomera (DCT 1: 219). La donación estaba sujeta 

a la condición de plantar viña y entregar como censo la cuarta parte del vino, higos, 

trigo y otros frutos cultivados y una tercera parte del total de aceite. No obstante, la 

mayor parte de las tierras de Peironet se hallaban en Vinallop. Concretamente, en julio 

de 1184 se mencionaban dos campos suyos en las afrontaciones de una parcela que 

detentaba la catedral de Tortosa (DCT 1: 368). En febrero de 1188 el propio Peironet 

permutó con la Orden del Temple un campo de dieciséis cuarteras de sembradura en 

Vinallop, por otro en la misma localidad, cuya extensión no se especifica (CTT: 93). 

Finalmente, en las afrontaciones de una donación efectuada en diciembre de 1188 se 

menciona también una tierra de Peironet (CTT: 94). Después de 1188 se pierde su pista 

en la documentación.  

 

GUILLEM DE LLEMOTGES 

En mayo de 1165, Guillem de Llemotges atestiguó la compraventa de un huerto 

en Palomera (CTT: 23). Años después, se identifica a un Guillem de Llemotges como 

fraile y escribano del monasterio cisterciense de Santes Creus. Concretamente, redactó 

documentos del cenobio entre diciembre de 1188 y septiembre de 1209.105 Se 

desconoce si ambos son la misma persona, pero resulta improbable por la diferencia 

de años entre la mención de uno y otro. No obstante, es remarcable encontrar un 

colono occitano como fraile de Santes Creus y, además, ejerciendo el oficio de 

                                                   
105 DSC: 316, 329, 330, 333, 344, 361, 373, 376, 379, 383, 384, 391, 396, 397, 402, 409, 414, 415, 416, 
419, 424, 428, 430, 435, 439, 492.  
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escribano. Esta circunstancia es indicativa de que Guillem se trasladó a la Catalunya 

Nova para ejercer una actividad especializada y para la que necesitaba una formación 

específica. Así, pone en relieve una vez más el flujo de eclesiásticos que existió entre 

las instituciones de los condados occitanos y catalanes durante la Edad Media.  

 

PERE DE LLEMOTGES 

Pere de Llemotges es mencionado únicamente en dos escrituras, ambas del 15 

de septiembre de 1158 y redactadas por él mismo (DCT 1: 92, 93). En ambos casos fue 

referido como subdiácono de la catedral de Tortosa, de modo que su perfil de 

eclesiástico y escribano sería similar al de Guillem de Llemotges.  

 

BERTRAN DE LLEMOTGES 

Se ha conservado únicamente un documento de empeño de un campo en 

Vinallop, fechado en septiembre de 1153, en el que Bertran de Llemotges ejerce de 

testigo.106 Por otra parte, una escritura de junio de 1207 está suscrita por B. y G. de 

Limosa (CP: 347). El apellido no coincide con las otras formas identificadas en la 

documentación, pero recuerda al topónimo de Llemotges o Limoges, en francés. Se 

trata de una escritura que hace referencia a unas tierras en La Guàrdia dels Prats, un 

núcleo de población del municipio de Montblanc, en la comarca de la Conca de 

Barberà, de modo esos individuos no estarían relacionados con los del Baix Ebre, pero 

sí con el monasterio de Santes Creus, el cual detentaba la jurisdicción sobre el distrito 

(Freedman, 1982).  

 

***** 

Resulta complicado rastrear las posesiones de los Llemotges. Aunque se 

dispone de numerosas escrituras en las que Guerau ejerció de testigo, no hay 

constancia escrita de que vendiera o empeñara sus tierras. De esta circunstancia se 

desprende que gozó de estabilidad y prosperidad en la nueva sociedad colonial, una 

posición que contrasta con la de otros colonos, envueltos en una situación de 

necesidad que los conminó a vender o empeñar sus parcelas. Desafortunadamente, es 

precisamente la trayectoria exitosa de Guerau lo que ha impedido rastrear sus bienes 

o estudiar el entorno familiar. Por el contrario, sí se ha registrado el uso reiterado de 

                                                   
106 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 16, f.5v.  
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la permuta por parte de los Llemotges: en tres ocasiones por Guerau y una por 

Peironet. Este hecho denota que las tierras recibidas no siempre eran las más 

adecuadas o deseadas por el colono y que el intercambio posibilitaba la adquisición de 

inmuebles más acordes a sus intereses. Finalmente, entre los Llemotges también se 

encuentra el caso de Pere y Guillem, con un perfil de fraile cisterciense y escribano.  
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MONTPELLER 

Los Montpeller o Montepessulani son un colectivo de colonos procedentes de 

la ciudad occitana homónima, en la actual región de Occitania. Durante gran parte del 

siglo XII, los señores de Montpeller fueron aliados de los condes de Barcelona, de 

hecho, en diciembre de 1136 Ramon Berenguer IV cerró un pacto con Guilhem VI de 

Montpeller en el que le enfeudó la ciudad de Tortosa en el momento de su conquista, 

con sus tierras y castillos, según los límites del obispado, aproximadamente hasta 

Almenara y Morella (Virgili, 2001a: 47). No hubo ningún acuerdo que anulara este 

pacto y en un testamento de diciembre de 1146, previo a la expedición de conquista de 

Almería, Guilhem VI traspasó sus derechos sobre Tortosa a su segundo hijo, también 

llamado Guilhem. No obstante, en agosto de ese mismo año el conde había llegado a 

un acuerdo en términos similares con Guillem Ramon de Montcada. Resulta ambiguo 

si este documento implicaba una sustitución en la enfeudación de la ciudad, pero, tras 

la conquista, Guillem Ramon de Montcada recibió una tercera parte de las rentas de 

la porción condal de Tortosa. Aún así, Guilhem de Montpeller estuvo presente en el 

asedio y su hijo llevó siempre el nombre de Guillem de Tortosa (Virgili, 2001a: 47-49).  

 

Los colonos procedentes de Montpeller se documentan en Tortosa y Lleida. 

Entre ellos se encuentra Ponç, beneficiario de un honor condal en Tortosa, quien 

posiblemente formaba parte de las huestes de Guilhem VI. Destaca también la 

presencia de eclesiásticos procedentes de Montpeller, especialmente Guillem, fraile 

Mapa 17 Localización de Montpeller. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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originario del cenobio de la Granselva, matriz del monasterio de Santes Creus. De este 

modo, a pesar del poco volumen documental relacionado con este colectivo, se pueden 

observar dos migraciones de naturaleza distinta: por una parte, individuos de perfil 

militarizado y, posteriormente, gestores de las posesiones recibidas, por la otra, 

religiosos que ingresan en los cenobios de nueva fundación de la Catalunya Nova.  

 

 

 

 

Mapa 18 Posesiones de los Montpeller en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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PONÇ DE MONTPELLER 

 
En septiembre de 1167, Ponç de Montpeller y su esposa Maria vendieron al 

obispo de Tortosa dos huertos en Som que habían recibido directamente del conde 

(hortos quos habemus (…) dono comitis Barchinonensis), por el precio de ciento 

treinta morabetinos (DCT 1: 179). A pesar de ser la única mención documental 

conservada de Ponç, se trata de una escritura que aporta informaciones relevantes. En 

primer lugar, Ponç fue beneficiario de una donación condal, hecho que lo identifica 

claramente como un colono de primera generación, puede que incluso como miembro 

de las huestes de Guilhem VI de Montpeller que participaron en la conquista. 

Asimismo, se puede observar cierto contacto con otros colonos occitanos, ya que uno 

de los huertos de Ponç lindaba con una tierra de Guillem de Salvanyac y la transacción 

estuvo suscrita por Pere, Bernat y Martí de Sant Ponç. Por último, la escritura informa 

de la organización familiar de Ponç, ya que realizó la venta acompañado de su esposa 

Maria y sus hijas, Peronella y Saura, también figuran en la lista de testigos.  

 

JOAN DE MONTPELLER 

Joan de Montpeller es únicamente identificado en las afrontaciones de una 

donación a censo y una compraventa, aunque estas escrituras informan de que poseyó 

numerosas parcelas en Bítem: en mayo de 1157 detentaba una tierra en Bítem (DCT 1: 

79), la cual se sumaba a dos viñas que afrontaban con un campo de los occitanos 

Guerau y Brunet de Morlans (DCT 1: 178). No obstante, es probable que Joan falleciera 

antes de septiembre de 1167, ya que en la segunda escritura sus tierras son referidas 
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como vinea que fuit Iohanni de Monte Pessulano y no vuelve a ser mencionado 

posteriormente en la documentación.  

 

GUILLEM DE MONTPELLER 

Guillem de Montpeller es mencionado por primera vez en diciembre de 1150 

como monje de la abadía de Granselva (Tarn y Garona, cerca de Tolosa) (DSC: 47). Se 

trata concretamente de la escritura de donación por parte de Guillem Ramon de 

Montcada del honor de Valldaura, en Cerdanyola (Vallès Occidental), con la finalidad 

de que los monjes de Granselva fundaran un monasterio (ad construendum 

monasterium). En Valldaura se estableció una primera comunidad monástica, no 

obstante, la proximidad con el monasterio de Sant Cugat dificultaba las posibilidades 

de expansión. Por ello, se optó por un cambio de ubicación y, en 1160, los monjes se 

asentaron en el prado de Santes Creus, en el término de Aiguamúrcia (Défourneaux, 

1949: 52; Pladevall, 1963: 63, 323). Tal y como prueban las escrituras, Guillem de 

Montpeller fue uno de los monjes de Granselva que formó parte de la primera 

comunidad monástica de Valldaura y, posteriormente, de Santes Creus (DCT 1: 70; 

DSC: 133). Asimismo, ocupó una plaza relevante en el cenobio, ya que en más de una 

ocasión está documentado junto al abad realizando donaciones a censo (DSC: 64, 66, 

68). En esta línea, destacan dos escrituras, una de febrero de 1163 y otra de agosto de 

1168. Se trata de la donación de Ascó a la sede de Tortosa (DCT 1: 129) y una disputa 

por el Mas d’Avellanes (DP: 334), ambas atestiguadas por grandes magnates, los 

obispos de Barcelona y Tarragona y, en el segundo caso, incluso el conde-rey Alfons el 

Cast. A juzgar por esta lista de personalidades, Guillem debió actuar en ambas disputas 

como representante de Santes Creus. Por último, existe también una escritura, 

supuestamente de marzo de 1176 y redactada en Montpeller, en la que Alfons el Cast 

donó a la Orden del Temple un prado en Amposta, en un lugar llamado “La Pedrera” 

(CTT: 60). Igual que las dos anteriores, el acta estuvo suscrito por el conde y su esposa, 

Ramon de Montcada, los obispos de Tarragona y Barcelona y una serie de 

personalidades entre las que se encontraba Guillem de Montpeller. Al estar realizado 

en Montpeller, cabe la posibilidad de que este Guillem fuera Guilhem VIII, conde de 

Montpeller, pero de no ser así, supondría que Guillem habría ejercido también como 

representante de Santes Creus. Esta resultaría ser, además, la última mención 

documental de Guillem. En este sentido, sería plausible suponer que, después de 
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cumplir su función durante los primeros años de funcionamiento de Santes Creus, 

hubiera optado por regresar a su ciudad natal, e incluso a la abadía de Granselva.  

La migración de Guillem estuvo claramente motivada por los lazos que unieron 

Granselva y Santes Creus. De este modo, ejemplifica claramente el flujo de 

eclesiásticos que tuvo lugar entre los condados catalanes y occitanos durante la Edad 

Media. Asimismo, su caso ilustra el mecanismo empleado por Granselva para 

constituir una nueva comunidad monástica en la Catalunya Nova: el desplazamiento 

de parte de monjes de la casa madre a la filial.  

 

BERNAT Y ESTEVE DE MONTPELLER 

Bernat y Esteve de Montpeller son mencionados entre los testigos de disputas 

que involucraron a los monasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus, en 

diciembre de 1176 y junio de 1179 respectivamente (DP: 574; DSC: 223). De este modo, 

puede que Bernat fuera fraile de Poblet y Esteve de Santes Creus, ya que entre las 

signaturas de ambas actas figuran principalmente miembros de sendos cenobios. De 

este modo, Bernat y Esteve habrían seguido una trayectoria similar a la de Guillem.  

 

ESTEVE DE MONTPELLER, EN LLEIDA 

A parte de la escritura de 1179 (DSC: 223), muy probablemente referente a un 

monje de Santes Creus, en noviembre de 1190 se documenta otro Esteve de Montpeller 

en Lleida. Fue uno de los arrendatarios, junto con Garcia, hijo de na Blanca, su 

hermano Pere, Pere de Tamarit y el escribano Ramon, del honor que detentaban en la 

Palomera de Lleida Ramona de Tornamira, viuda de Ramon de Montcada, y su hijo, 

Ramon (CTG: 565). Por el honor, los censatarios deberían abonar conjuntamente la 

suma de trescientos sueldos anuales. En las afrontaciones se mencionaba diferentes 

cursos de agua: por una parte, había un torrente y una acequia secundaria (in torrente 

et in braçali), por la otra, lindaba con una sierra cuyas aguas desembocaban en el Segre 

(in serra sicut aqua vertitur versus Sicorem). También incluía la jurisdicción sobre 

los hombres que habitaban en el honor (cum omnibus hominibus qui ibi populati et 

constituti sunt). Por último, Ramona de Tornamira les entregó los lagares de la 

Palomera, junto con una plaza edificable (ubi domum faciatis iusta trullos).  

En definitiva, Esteve era censatario directo de unos grandes magnates como los 

Montcada, pero, a su vez, estos le habían otorgado jurisdicción sobre terceras 

personas, los habitantes y campesinos del honor que había recibido a censo. De este 
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modo, se puede determinar que el colono ocupaba un puesto intermedio-alto en la 

pirámide de la nueva sociedad feudal que se estableció en Lleida tras la conquista y 

que su actividad se relacionaba más con la gestión de sus posesiones, la cual le permitía 

vivir de las rentas, que con el trabajo directo de las tierras.  

 

PERE DE MONTPELLER 

 

En septiembre de 1176, Pere de Montpeller vendió a Guillem de Falç y Maria 

una viña que poseía en el término de Lleida, en el llano de Sant Ruf (jn illa plana de 

Sancto Rupho) y que tenía a censo de los canónigos de la institución (CTG: 300). La 

viña había llegado a Pere por donación de su padre y su hermano Berenguer (advenit 

mihi istam vineam per donacionem mei patris et fratris mei Berengario), el cual 

suscribió la transacción junto a su otro hermano, Guillem. Pere era levita de Sant Ruf 

de Lleida y, además, desempañaba la labor de escribano. De hecho, él mismo, redactó 

la escritura de la venta (Petro de Montepessulano, qui hanc cartam sua manu propia 

scripsit et firmavit). Así pues, Pere manifestó intereses religiosos y aprendió el oficio 

de escribano. Este hecho prueba que, más allá de la migración inicial de eclesiásticos 

y escribanos también tuvo lugar un reemplazo generacional con los hijos de aquellos 

primeros colonizadores.  

 

ARNAU DE MONTPELLER 

Arnau de Montpeller es mencionado como testigo en dos escrituras, de enero 

de 1181 y 1183, ambas relacionadas con la Encomienda de Gardeny y Guillem 

d’Anglesola (CTG: 366, 425). En la primera de ellas, Guillem d’Anglesola cedió todos 
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sus honores a los templarios, uno de los cuales se hallaba precisamente en Montpeller 

(in Monte Pessulano). En la segunda escritura, Pere de Calders donó a la Orden del 

Temple un alodio, ubicado en el término de Seana, que le había entregado previamente 

Guillem d’Anglesola. En ambas escrituras se observa una estrecha relación entre 

Arnau y Guillem d’Anglesola. Por ello, y aunque no se especifique en ningún punto, 

puede que entre ambos hubiera un vínculo feudovasallático.  

 

RAMON DE MONTPELLER 

En abril de 1166, Pere d’Abella vendió a Arnau Marquès una tierra con viña 

cerca del Segre en Fontanet, Lleida (CTG: 152). Arnau debería abonar diferentes 

censos, entre ellos la quinta parte de la vendimia y los frutos a Ramon de Montpeller 

(quod reddatur et paccetur Raimundo de Monte Pessulano et suis quinta pars 

vindemie et fructum). Así pues, Ramon había donado por lo menos una viña a censo, 

hecho que implica cierto estatus y bienestar económico.  

Dos escrituras más, de finales de los años noventa, mencionan un Ramon de 

Montpeller. En septiembre de 1197 Ramon de Montpeller, zapatero (cebater), 

atestiguó el testamento de Ramon Ferrer d’Alcanís (CTG: 698). Dado que todos los 

testigos eran zapateros, es muy probable que el testador también lo fuera. Asimismo, 

en agosto de 1199, suscribió una donación de los templarios a Arnau de Fraga de la 

mitad de un huerto en las Pardinyes de Lleida (CTG: 731). Dada la diferencia entre el 

Ramon de 1166, poseedor de una viña a censo, y el de 1197, zapatero, además del lapso 

temporal entre ambos, es más que probable que se tratara de dos individuos distintos. 

En términos de estudio de la organización de una nueva sociedad feudal resulta 

altamente interesante esta dicotomía de perfiles: uno gestor de un patrimonio agrario, 

y el otro artesano.  

 

SANT ESPERIT DE MONTPELLER  

En algunos testamentos de la Catalunya Nova se registran donaciones al Sant 

Esperit de Montpeller (Sancto Spiriti Montispessulani), de la orden de los 

Hospitalarios. En sus últimas voluntades de diciembre de 1201, Sibil·la, esposa de 

Ninot, donó doce dineros (DCT 2: 612). Se desconoce si Sibil·la procedía o tenía algún 

tipo de relación con Montpeller, no obstante, a inicios del siglo XIII las relaciones entre 

el Rey de Aragón y la Señoría eran muy estrechas. Sin ir más lejos, en 1204 se 

celebraron las nupcias entre Pere el Catòlic y Maria de Montpeller y este devino señor 
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de la ciudad, título que detentaría la casa de Barcelona hasta 1349. Precisamente estas 

circunstancias podrían haber propiciado la donación de Sibil·la, además de otros 

legados para instituciones religiosas tortosinas, como Santa Maria o Sant Joan del 

Camp. Los legados a favor del Sant Esperit de Montpeller se mantuvieron a lo largo 

del siglo XIII, prueba de ello son las diez mazmodinas que entregó Joan Carbonell en 

diciembre de 1270 (DCT 3: 1311).  

 

***** 

No son muchas las escrituras que hacen referencia a los colonos procedentes de 

Montpeller, pero aun así presentan una variedad de perfiles que juegan un papel 

importante en la organización de una (nueva) sociedad feudal. Ponç de Montpeller se 

benefició de una donación condal y se asentó con su familia en el Baix Ebre. Era vecino 

de Guillem de Salvanyac, igual que unas viñas de Joan de Montpeller lindaban con 

tierras de Brunet y Guerau de Morlans. De este modo, se observa una relación entre 

los occitanos también en el lugar de destino.  

Algunos colonos, como Esteve y Arnau de Montpeller, se establecieron en 

rangos intermedios de la pirámide feudal, ya que eran vasallos de los Montcada y 

Guillem d’Anglesola respectivamente, pero a su vez habían arrendado a terceros las 

tierras recibidas. Este perfil contrasta con el de Ramon de Montpeller, zapatero. De 

hecho, el caso de Ramon es uno de los pocos en los que se especifica que se dedicara a 

una actividad artesana, ya que lo habitual era detentar un obrador, pero no trabajar 

en él. Sin ir más lejos, Esteve recibió a censo unos lagares en la Palomera de Lleida, 

pero no se especifica en ningún momento que fuera a utilizarlos personalmente.  

Entre los Montpeller destacan los religiosos, desde Pere, colono de segunda 

generación que devino levita de Sant Ruf de Lleida y escribano, pasando por Bernat y 

Esteve, probablemente monjes de Poblet y Santes Creus, hasta Guillem de Montpeller, 

fraile de la abadía occitana de Granselva y uno de los fundadores de Santa Maria de 

Valldaura, posteriormente Santa Maria de Santes Creus. El caso de Guillem resulta, 

además, especialmente interesante por ofrecer una conexión directa entre Occitania y 

la Catalunya Nova. Asimismo, una última referencia en un acta redactada en 

Montpeller, podría informar de que, finalmente, hubiera optado por regresar a su 

lugar de procedencia. No obstante, el de Guillem es el único vínculo que se ha podido 

establecer de entre todos los colonos originarios de Montpeller.  
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Por último, en el Llibre del Repartiment de Mallorca también se documenta la 

presencia de montpellerinos: de hombres de Montpeller, en general, y de Jacme, R. y 

P. de Montpeller a nivel más concreto (Soto, 1984: 294). Sin embargo, si procedían 

directamente de Montpeller o se habían asentado antes en algún lugar intermedio, 

como la Catalunya Nova, resulta desconocido.  
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MORLANS 

La presencia de los Morlans en la Catalunya Nova ya fue observada por Miret i 

Sans en 1910. Concretamente, mencionó las donaciones condales de las que se 

beneficiaron Rotllan y Pere de Morlans en Tortosa y Lleida respectivamente (Miret i 

Sans, 1910: 61, 74). No obstante, Miret i Sans no especificó nada acerca de su origen, 

sino que fue Charles Higounet el primero en remarcar su procedencia occitana 

(Higounet, 1953). Aún así, Lucas Villegas incluyó a los Morlans en la lista de los 

colonos anglonormandos (Villegas, 2009). Lo hizo sin tener en cuenta el precedente 

de Higounet y sin aportar ninguna justificación, a diferencia del colectivo de los 

Salvanyac, para el cual sí presentó algunas teorías.107 A pesar de las consideraciones 

de Villegas, el apellido Morlans remite claramente a Occitania, de hecho, es la grafía 

occitano-bearnesa de Morlaàs, una localidad francesa en el departamento de 

Pyrénées-Atlantiques, en la región de Nouvelle-Aquitaine. Por si esta conexión no 

fuera suficiente, se observa que los colonos mantuvieron estrechas relaciones con 

otros occitanos cuyo origen resulta incuestionable, como Bernat de Sant Ponç, Joan 

de Montpeller o Bernat de Tolosa.  

 

                                                   
107 Para el caso de los Salvanyac, ver pág. 252. 

Mapa 19 Localización de Morlaàs. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Los Morlans en Tortosa se articulan a partir de tres hermanos: Guerau, Brunet 

y Rotllan. Muy probablemente, Rotllan tomó parte en la conquista de la ciudad y fue 

recompensado con una donación condal. Todo apunta a que su fortuna actuó como 

reclamo para sus hermanos, presentes en la Catalunya Nova a partir de 1154. En 

Lleida, Pere de Morlans recibió una propiedad en la ciudad, aunque el grueso de sus 

tierras estaba en Alcanís (Lérida), igual que las posesiones de Austoreta, hija de Pere 

Guerau de Morlans y casada en segundas nupcias con Guillem de Morlans. 

Finalmente, el canónigo Pere de Morlans ilustra otra faceta de la migración: el flujo de 

eclesiásticos entre Occitania y los condados catalanes.  

 

Mapa 20 Posesiones de los Morlans en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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MORLANS EN TORTOSA 

 

ROTLLAN DE MORLANS 

Rotllan de Morlans fue beneficiario de una donación condal en octubre de 1150, 

hecho que podría identificarle perfectamente como uno de los conquistadores de 

Tortosa.108 Concretamente, Ramon Berenguer IV le entregó unas casas en Tortosa que 

habían sido de los sarracenos Abclera Zahe Abneuner y Mahumad Algamiri, así como 

todo el honor asociado, en el que se cosechaban diez cuarteras de sembradura, 

cuarenta quintales de uvas, diez quintales de higos y veinte cántaros de aceite. 

También le entregó tres locares que habían sido de Dona, sarracena, en los que se 

cosechaban cuatro cántaros de aceite. Rotllan podría disponer libremente de estas 

tierras, aunque no podía alienarlas ni a caballeros ni sacerdotes y la propiedad estaba 

sujeta a la condición de residir en Tortosa (sitis habitatores Dertose). Rotllan no fue 

el primer colono en recibir este honor, pues en la propia escritura se estipulaba que 

debía entregarle 23 morabetinos a Claravall y su esposa, los primeros beneficiarios. 

Los motivos del cambio son desconocidos, pero la presencia del propio conde, así 

como las firmas de Guillem Ramon (de Montcada), Pere de Sentmenat y Guillem y 

Ramon de Copons, prueban la trascendencia otorgada a las donaciones condales, 

incluso cuando los honores eran entregados a un segundo beneficiario.  

                                                   
108 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, Códice 115, d. 231, f. 71r.  
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En septiembre de 1155 Rotllan y su esposa Peirona compraron a Taboer y Sança 

un campo en Xerta que había sido del sarraceno Maomad Abinofed (DP: 177).109 

Colindaba con otra propiedad de Rotllan al norte, unos olivos de Pere de Torrelolas a 

poniente, Bertran de Tolosa a mediodía y, a levante, con el campo de un judío 

(campum iudei). Puede que la propiedad de Rotllan en los lindes fuera uno de los 

locares recibidos del conde, pero, más allá de esta suposición, resulta imposible trazar 

alguna conexión con las propiedades recibidas en 1150. Unos meses más tarde, en 

mayo de 1156, Rotllan y Peirona vendieron al judío Aion Aciç el campo adquirido 

previamente de Taboer (DP: 189). Con toda probabilidad, Aion era el hebreo 

propietario del campo en los límites de la parcela. Esta transacción no fue muy 

ventajosa para Rotllan, pues había comprado el campo por diez sueldos, y lo vendió 

por siete. De ello se desprende cierto grado de urgencia por parte del occitano para 

vender su propiedad, sin tiempo para esperar obtener un precio más alto. Este campo, 

junto con otras propiedades de Aion, terminó en manos de Pere Joan de Granada en 

febrero de 1166 (DP: 280). Rotllan y su esposa fueron los primeros de los Morlans en 

desplazarse a la Catalunya Nova, pero pronto les siguieron sus hermanos: Guerau y 

Brunet de Morlans.  

 

GUERAU Y BRUNET DE MORLANS 

Guerau de Morlans está documentado por primera vez en junio de 1154 como 

propietario de un huerto en el Arenal (DP: 163). El topónimo de “el Arenal” no es 

común en Tortosa, sin embargo, sí que se identifica un Arenal cerca de Lleida, de 

hecho, en Anglesola se halla actualmente el pantano de l’Arenal. Puede que Guerau 

estuviera inicialmente en Lleida, pero ya en junio y agosto de 1156 atestiguó la venta 

de unos olivos que Brunet y Pasquala detentaban en Vilanova, en el territorio de 

Tortosa (DSC: 67, 69). Rotllan de Morlans firmó como el hermano de Guerau en la 

segunda de las escrituras. En el primer instrumento también se conserva la firma de 

un Rotllan, con toda probabilidad, Rotllan de Morlans.  

Parece ser que fue la experiencia de Rotllan la que atrajo a su hermano hacia 

Tortosa, pero Guerau no fue el único, ya que un documento de septiembre de 1167 

confirma que Brunet, el vendedor de los olivos de las escrituras anteriores, era, en 

realidad, hermano de Guerau y Rotllan. En esa fecha, Guerau, junto con su hija 

                                                   
109 Las similitudes entre las letras “c”, “t” y “r” minúsculas pueden llevar a confusiones. También sería 
factible que el nombre fuera Caboet.  



 207 

Pasquala y su hermano Brunet, vendieron una viña y un campo ubicados en Bítem 

(DCT 1: 178). Rotllan no consta en esta escritura, pero hay que tener en cuenta que su 

última acción directa es de agosto de 1156, cuando atestiguó la última de las ventas de 

Brunet, así que puede que ya no se hallara en territorio tortosino o, en el peor de los 

casos, que hubiera fallecido. Lo que sí puede observarse es una gran cohesión en la 

familia de los Morlans, prueba de ello es que tanto la hija de Guerau como la esposa 

de Brunet se llamaban Pasquala. Este hecho demuestra una estrecha relación de la tía 

con su sobrina, puede que incluso fuera su madrina, pues bautizar a los niños con el 

nombre de los padrinos era una práctica habitual en la Edad Media (Bennett, 1979).  

La mayoría de las escrituras en las que se registra a los Morlans corresponden 

a ventas de su patrimonio, pero también es cierto que la familia afrontó estas 

circunstancias unida. En los lindes de sus propiedades constan otros colonos 

occitanos: Bertran de Tolosa era vecino de Rotllan de Morlans y Joan de Montepeller 

y Bernat de Sant Ponç de Guerau.110 De este modo, se pueden observar solidaridades 

tanto en el núcleo familiar, como con otros colonos de la misma procedencia.  

 

MORLANS EN LLEIDA 

AUSTORETA, ESPOSA DE GUILLEM DE MORLANS  

En octubre de 1198, Austoreta, hija de Pere Guerau de Morlans y esposa de 

Guillem de Morlans, cedió todos los derechos que detentaba sobre un honor en 

Alcanís, en el Segrià, a los templarios de Gardeny. A cambio, recibió quinientos sueldos 

de Jaca (CTG: 718). En noviembre de 1190, este honor lo habían vendido Austoreta y 

su primer marido, Vidal Garcia, a la Encomienda por dos mil quinientos sueldos de 

Jaca (CTG: 562). En la venta se mencionaban los límites, aunque no se concretaban 

los puntos cardinales: el honor lindaba con Sanç de Loreta, la acequia mayor, la viña 

de Ferreto, anteriormente de Pere de Morlans, con la viña de Ramon Miró y Pere 

Cabrer, con la tierra de Fortuny, y con el honor de Pere d’Osca, Joan de Guillem Ramon 

y Loreta mediante un brazal de la acequia. El honor ya había sido objeto de 

controversia en junio de 1180, cuando Vidal Garcia y Austoreta acordaron con Sanç de 

Loreta, Joan de Guillem Ramon, Ramon d’Osca y Parda repartírselo a partes iguales. 

La concordia se realizó en presencia de los templarios y otros prohombres (CTG: 358).  

                                                   
110 DP: 177, 189; DCT 1: 178.  
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Vidal Garcia debió tener cierta influencia en Alcanís, pues en abril de 1186 

Domènec de Fantova y su mujer Dolça le empeñaron por tres años, a él y a su hermano 

Llop Sanç, un huerto en el término de Alcanís, cerca de la tierra de (Sanç de) Loreta, 

por valor de diecisiete sueldos barceloneses (CTG: 494). Finalmente, Vidal Garcia 

dictó testamento en octubre de 1194, como consecuencia de una enfermedad (CTG: 

641). Entregó su cuerpo a los templarios, junto con mil sueldos jaqueses, y a su esposa 

Austoreta le legó doscientos sueldos a razón de los beneficios obtenidos de una mesa 

en la carnicería (quos habeat super meam tabulam quam habeo in carniceria) y 

trescientos sueldos repartidos entre sus bienes muebles e inmuebles.  

 

Resulta interesante que, en primera instancia, Austoreta se casó con un colono, 

a juzgar por el apellido, aragonés, mientras que el segundo enlace fue con un colono 

occitano, también procedente de Morlans, igual que su padre, Pere Guerau de Morlans 

(Guinot, 1999, 2010). No se ha conservado ninguna escritura posterior del matrimonio 

y únicamente en un instrumento de junio de 1202 se menciona a Guillem. Se trata de 

una concordia entre Ramon de Montcada y el monasterio de Santes Creus sobre cien 

sueldos que el padre del primero había legado al cenobio y que recibirían de las rentas 

de sus vasallos de la Palomera de Lleida (DSC: 429). Guillem de Morlans suscribió el 

acuerdo junto con los Montcada, Ramon Batlle, el caballero Guillem de Bellmunt y 

Pere Moragues. Esta es su última mención, pero la escritura prueba una relevante red 
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de contactos. Puede que Guillem optara por regresar a Occitania, en este sentido, se 

conserva la firma de un Guillem de Morlencs y un Guillem de Morlenquis, milites, en 

dos escrituras, de 1235 y 1242, en el cartulario de la abadía de Lézat, actualmente 

Lézat-sur-Lèze en el departamento d’Ariège y región de Occitania. Su retorno es, pues, 

plausible.111 Por otra parte, en un diploma de 1173 se menciona un Guillem de Morlans 

como propietario de una tierra en Salvignan. Se trata de un documento del cartulario 

de la abadía de Gimont, en el departamento de Gers y región de Occitana.112 De hecho, 

Gimont se hallaba apenas a sesenta quilómetros de Lézat, por lo que podría tratarse 

de una referencia de antes de migrar hacia la Catalunya Nova.  

 

PERE DE MORLANS 

 

En mayo de 1156, Ramon Berenguer IV, Ermengol VII d’Urgell, el senescal 

Guillem Ramon de Montcada y Ramon de Pujalt entregaron un solar a Pere de 

Morlans para que edificara una casa en Lleida, al lado de la vía que se dirigía hacia 

Gardeny (nos donatores sumus tibi Petri de Morlanos unam placiam ad hedificare 

mansum in villa Ylerde) (CTG: 66). La propiedad lindaba con el río Segre a levante, 

muy probablemente con unos baños a mediodía (in banos), una vía pública al norte y 

un local de Pere de Lobera a poniente.  

A pesar de esta donación condal relativamente temprana no se ha conservado 

ninguna información sobre su posterior gestión. A parte, se sabe que Pere tenía una 

parellada de tierra en Alcanís a censo por la Encomienda de Gardeny. Por ella abonaba 

un total de tres cahíces: uno de trigo, uno de cebada y otro de avena. Además, debía 

dedicar un día a acarrear y otro a labrar la tierra de los templarios con bueyes (et unum 

                                                   
111 Ourilac y Magnou, 1984: doc. nº 341, 493.  
112 Clergeac, 1905: I, doc. nº 49.  
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diem de tragi et alterum de iova) (CTG: 741). Esta escritura no está fechada, pero 

como se refiere directamente a Pere de Morlans, tiene que ser anterior a febrero de 

1188, momento en el que su tierra en Alcanís se menciona como el honorem que fuit 

Petri de Morlans, por lo que ya había fallecido (CTG: 522). Un mes después, en marzo 

de 1188, una viña en Alcanís es descrita como propiedad exclusiva de los hijos de Pere 

de Morlans y otra compartida con los hijos de Joan de Paus y Loreta (CTG: 525). Este 

Loreta es el mismo Sanç de Loreta que en 1180 se había repartido unas tierras con 

Vidal Garcia y que es mencionado en los límites de la propiedad que él y Astoreta 

vendieron a los templarios en noviembre de 1190 (CTG: 358, 562). Precisamente en 

estos lindes también se menciona una viña de Ferreto y que había sido de Pere de 

Morlans. Muy probablemente, se trata de la misma viña que un par de años atrás 

habían detentado sus hijos.   

Así pues, Pere de Morlans fue un colono de primera generación que se benefició 

de una donación condal para edificar una casa en Lleida y asentarse en el territorio. 

No obstante, la falta de documentación solo permite saber que gestionó unas tierras 

en Alcanís por las que entregaba como censo una parte de la cosecha y unas jornadas 

de trabajo a los templarios de Gardeny.  

 

PERE DE MORLANS, CANÓNIGO DE LLEIDA 

En julio de 1221, Pere de Morlans, canónigo de Lleida, atestiguó un acuerdo 

entre los obispos de Tortosa y Huesca sobre los derechos y obligaciones de cada parte 

respecto a un conjunto iglesias. El obispo de Lleida, el prior de Sant Ruf de Lleida y el 

prepósito de Jaca actuaron como jueces en el conflicto (DCT 3: 834). La firma de Pere 

en esta escritura resulta una evidencia de una migración de miembros de los 

estamentos eclesiásticos occitanos hacia la Catalunya Nova.  

 

***** 

 

El caso de los Morlans resulta especialmente interesante por estar relacionados 

con dos donaciones condales, una en Tortosa y otra en Lleida. Este hecho prueba que, 

con toda probabilidad, los beneficiaros, Rotllan y Pere de Morlans, tomaron parte en 

las campañas de conquista, especialmente Rotllan, quien recibió el honor en 1150. Las 

similitudes entre las escrituras confirman que tanto el repartimiento como la 

colonización siguieron un mismo patrón en toda la Catalunya Nova.  
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La trayectoria de los Morlans también permite observar la solidaridad entre 

colonos occitanos a diferentes niveles. En primer lugar, en el núcleo familiar de 

Tortosa, pues por lo menos un hermano siempre atestigua las transacciones de otro. 

Además, no hay que olvidar que muy probablemente fue Rotllan de Morlans quien 

atrajo a sus hermanos hacia la Catalunya Nova. En segundo lugar, Pere Guerau de 

Morlans optó por desposar a su hija con un colono de la misma procedencia, Guillem 

de Morlans. Anteriormente se había casado con un colono, con toda probabilidad, de 

procedencia aragonesa. Por último, las tierras de los Morlans lindaban con las de otros 

occitanos: Morlans, en el caso de Alcanís, o con las de Bertran de Tolosa, Joan de 

Montpeller y Bernat de Sant Ponç, en Xerta y Bítem.  

El rastro de los Morlans desaparece relativamente pronto en Tortosa, mientras 

que en Lleida se prolonga bastante más: Pere de Morlans falleció antes de 1188, y 

Guillem de Morlans y el canónigo Pere de Morlans son mencionados todavía en 1202 

y 1221. Especialmente en Tortosa, se observa que los colonos vendieron numerosas 

propiedades, aunque resulta desconocido si lo hicieron por necesidades económicas. 

Una hipótesis nada desdeñable sería que hubieran optado por regresar a Occitania. 

Las menciones a un Guillem de Morlans en el cartulario de Lézat parecen apuntar 

precisamente hacia esta posibilidad, por lo que no sería de extrañar que sus 

predecesores hubieran actuado análogamente.  
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NARBONA 

Los colonos con el apellido Narbona o Narbonès procedían de la ciudad de 

Narbona, en el Llenguadoc, actual región de Occitania. Los condes de Barcelona y los 

vizcondes de Narbona mantuvieron buenas relaciones y alianzas durante la mayor 

parte del siglo XII. Sin ir más lejos, Ramon Berenguer III y Eimeric II de Narbona eran 

hermanos por parte de madre (Sobrequés, 1961). Asimismo, tanto su hija, Ermengarda 

de Narbona, como las milicias de la ciudad estuvieron presentes en la conquista de 

Tortosa y, posteriormente, obtuvieron una alhóndiga en la ciudad (Virgili, 2001a).  

En cuanto a la colonización de la Catalunya Nova, Charles Higounet ya constató 

la presencia de narboneses, concretamente Pere de Narbona, en Tortosa (Higounet, 

1953). No obstante, son muchos más los individuos que se desplazaron, no únicamente 

a Tortosa, sino también a Lleida y otras localidades como Vimbodí o Montblanc. Entre 

los colonos narboneses se encuentran conquistadores, como muy probablemente lo 

fue Joan, pero también gestores de patrimonio urbano, como Pere Ramon o Bernat, 

escribanos como Pere y mujeres cuyo nombre de pila es, precisamente, Narbona. Entre 

las escrituras se han conservado dos testamentos, el de Joan y el de Arsenda, los cuales 

aportan datos relevantes respecto a la indumentaria y ropa blanca de la época, pero 

también, en el caso de Joan, sobre algunas posesiones que podían detentar todavía los 

colonos en territorio occitano.  

 

Mapa 21 Localización de Narbona. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 22 Posesiones de los Narbona en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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JOAN DE NARBONA 

 
Joan de Narbona dictó testamento en julio de 1169 afectado por una grave 

enfermedad (magna infirmitate detentus) (DCT 1: 199). Designó un total de nueve 

albaceas, una cifra bastante elevada, ya que la media acostumbraba a ser de cuatro 

personas. Los elegidos fueron el obispo Ponç de Monells, el prior Guerau, Guillem de 

Lleida, un canónigo llamado maestro Esteve (magistum Stefanum), Guillem de 

Copons, baile condal, Bernat de Sant Ponç, Arnau Estrain, Ramon de Brugueroles y 

Bernat Fabre, todos ellos personajes relevantes de la oligarquía colonial tortosina, 

justo veinte años después de la conquista. De hecho, Joan ya mantenía una relación 

con Bernat de Sant Ponç, prueba de ello es que, en septiembre de 1161 había 

atestiguado una escritura en la que Joan de Mocina reconocía deberle un total de 

veintiún morabetinos (DSC: 99).  

Joan debió mantener un estrecho vínculo con la catedral de Tortosa, ya que 

pidió ser sepultado en ella (dimitto Domino Deo et ecclesie Sancte Marie sedis Dertuse 

corpus meum ad sepeliendum). Asimismo, expresó su voluntad de ingresar como 

canónigo (quod dominus P. episcopus et canonici eius me recipiant per canonicum 

regularem). A tales efectos, Joan destinó parte de su legado en concepto de dote, 

principalmente bienes muebles: camas, sábanas, colchones, piezas de tela y similares 

(unum lectum meliorem qui est in domo mea cum una culçitra, IIabus pannis lineis, I 
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plumaz magnum et alium parvum, I barrachan).113 Para asegurar el compromiso, 

estableció un censo de un morabetino anual a pagar el día de Ramos. También realizó 

otras donaciones, la mayoría de las cuales en beneficio de su alma. Legó al hospital de 

Tortosa una cama y sus complementos (unum lectum cum IIabus pannis lineis et una 

marfega et I plumaz et I flaçata)114, donó a los pobres toda su vestimenta secular 

(vestimenta vero secularia), a excepción de un palio (pallio)115 que sería para su 

hermano, los capellanes de Santa Maria, Sant Nicolau y Sant Joan recibieron un 

morabetino respectivamente para misas y, por último, estipuló que se vendieran otro 

palio (unum pallium de pesset vermei cum penna de cuniculis)116, un brial (bridal)117 

y una camisa (camisia de ranzam)118 y que los beneficios se destinaran a cantar misas.  

Parece que Joan no tuvo ni esposa ni hijos, por ello, legó la mayor parte de los 

bienes a sus sobrinos, Ponç y Flandina.119 Ponç recibió unas casas en Tortosa que Joan 

había comprado a los genoveses y que estaban ubicadas entre la casa de Ramon de 

Brugueroles y la casa de Ferrer. Su sobrino también obtuvo los bienes muebles que 

contenían las casas (cum omni ornamento et supellectili), todo ello, a cambio de 

comprometerse a residir en Tortosa, a no ser que optara por tomar el hábito (ut sis 

stator et habitator Dertuse excepto quod quando habitum religionis suscepero). 

Flandina, su sobrina mayor, obtuvo las casas en Tortosa y el honor que Joan tenía por 

donación condal (dono comitis). De hecho, el vínculo con el conde y su sucesor, Alfons 

el Cast, se manifestó también en las disposiciones testamentarias al legar dos 

                                                   
113 En esta frase, culçitra hace referencia a un colchón, los pannis lineis a las sábans de lino, el plumaz 
a un edredón o almohada de plumas y, por último, en este contexto, barrachan hace también referencia 
a ropa de cama abrigada (Trias, 2011-2012: 48, 54, 57, 442).  
114 En esta frase, pannis lineis hace referencia a sábanas de lino, marfega se refiere a un colchón o bien 
una almohada de paja, un plumaz era un edredón o almohada de plumas, y, finalmente, la flaçata era 
un edredón (Trias, 2011-2012: 48, 65, 125).  
115 El palio podía hacer referencia a la cinta ornamental que envuelve el cuello de algunos altos 
dignatarios eclesiásticos, no obstante, en latín clásico este término designaba un abrigo grueso (Trias, 
2011-2012: 348-349). Esta segunda acepción es más coherente con el testamento de Joan de Narbona, 
ya que acompaña a sus vestimentas seculares.  
116 Pesset, variante de presset, hace referencia a un tejido de lana, generalmente considerado una tela 
preciosa, y, además, en este caso concreto, de color rojo (Trias, 2011-2012: 390). Por otra parte, penna 
significa literalmente “pluma”, si bien en algunos contextos medievales se podía referir al forro de piel 
de distintos animales (Trias, 2011-2012: 413). En este caso concreto, se refiere a un abrigo o cobertura 
de piel de conejo. Así pues, Joan de Narbona donó un abrigo de lana, de color rojo y con pieles de conejo.  
117 Los briales eran como una especie de faldas atadas a la cintura y elaboradas con tejido precioso que 
tanto los guerreros como las damas de clases acomodadas solían llevar bajo la cota (Trias, 2011-2012: 
189).  
118 La camisa era una túnica íntima que se vestía directamente sobre la piel (Trias, 2011-2012: 192). En 
cuanto a ranzam, describe el material de la camisa, pero su traducción exacta resulta desconocida.  
119 Mientras que Ponç es designado con la forma nepote o nepotem, para Flandina se emplea nepte y 
neptam. Estas formas podían generar cierta confusión para saber si se estaba refiriendo a una sobrina 
o una nieta (Goody, 2008), sin embargo, el contexto de la escritura, y especialmente la ausencia de hijos, 
deja bastante claro que se estaba refiriendo a una sobrina.  
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morabetinos a su señor, el rey. Flandina también obtuvo un lecho y ropa de cama y un 

palio con piel de conejo (unum lectum cum IIabus pannis lineis et unum plumaz et una 

márfega et barragan et unum pallium de bruneta cum cuniculus). Por último, ambos 

sobrinos recibieron conjuntamente la tercera parte de unos molinos, cuya ubicación 

no se especificaba en el testamento.  

Joan legó a su hermano y a sus otros sobrinos el honor que tenía en Narbona 

(honorem vero quem habeo in territorio Narbonensi totum ab integro), además del 

palio ya mencionado con anterioridad. Esta información confirma la coincidencia del 

apellido de Joan y su procedencia, así como la existencia y el mantenimiento de un 

patrimonio en el lugar de origen. Es muy probable que su hermano todavía residiera 

en Narbona, ya que Joan dispuso que Ponç y Flandrina, junto con el honor que les 

había legado, pasaran a estar custodiados por el obispo y canónigos. No obstante, si su 

padre decidía venir a la ciudad, él detentaría las casas y el honor (et si pater illorum 

in villa ista venire voluerit sit dominus super suos filios et super totum honorem). Así 

pues, el hermano de Joan recibió bienes en Narbona y se sabe que en ese momento no 

residía en Tortosa. Por ello, sería plausible suponer que residiera en territorio 

occitano. Desafortunadamente, en las escrituras occitanas no se ha podido localizar 

más información respecto a este honor o el hermano y sobrinos de Joan. Por último, 

Joan estipuló el modo de proceder con sus bienes en caso de defunción de sus 

herederos. Si fallecía uno de sus sobrinos, refiriéndose a Ponç o Flandrina, sin 

herederos legítimos, su legado revertiría en el hermano supérstite. Si, por el contrario, 

ambos fallecían sin herederos legítimos, las casas y el honor serían para sus hermanos 

menores o familiares más cercanos.  

Contra todo pronóstico, Joan sobrevivió a la enfermedad que le había 

conminado a dictar testamento. Prueba de ello es que, en agosto de 1170, atestiguó el 

testamento de Flor (DCT 1: 207). Flor estaba casada con Nicola, un genovés que 

participó en la conquista de Tortosa. Muy probablemente, ella también era genovesa, 

dado que entre los albaceas y testigos se encontraban Moró, Bonifaci, Lambert Pisà y 

Huguzó, seguramente Huguzó Llombard. Asimismo, en diciembre de 1188, Joan 

empeñó a Bonpàs y sus hijas, Ermessenda y Flandina, una viña y una pieza de tierra 

en Arenes, al sur de Tortosa, las cuales debían formar parte del honor mencionado en 

su testamento, y un obrador en la ciudad, intramuros, justo ante los mostradores de la 

carnicería (ante tabulas carneceria), todo ello, por dieciocho morabetinos (DCT 1: 

431). Joan disponía de otro obrador cercano, ya que es mencionado en los límites del 
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que empeñó. Se desconocen las razones que llevaron a Joan de Narbona a empeñar 

parte de su patrimonio con la finalidad de disponer de dinero líquido, justo dieciocho 

años después de dictar testamento. A su vez, esta es su última mención documental.  

Las informaciones de Joan lo identifican claramente como un colono de 

primera generación y, probablemente, miembro de la hueste en la conquista de 

Tortosa. Refuerza esta idea el hecho de que en su testamento legara un brial, cuyo uso 

en varones estaba relacionado con actividades militares. Consecuentemente, sus 

servicios serían recompensados mediante una donación condal. Aunque terminó 

empeñando algunos bienes, parece que durante las primeras décadas supo gestionar 

satisfactoriamente su patrimonio y ampliarlo mediante la compra de algunos 

inmuebles a los genoveses. Del mismo modo, mantuvo siempre un vínculo con su 

Narbona natal, patente en el hecho de que preservara un honor en territorio occitano. 

Más allá de sus bienes, Joan destacó por su preponderancia social, ya que se relacionó 

con las altas jerarquías eclesiásticas y los miembros de la oligarquía colonial más 

temprana. Las múltiples telas y paños de lujo que legó en su testamento también 

muestran una cierta preponderancia económica por su parte.  

 

PERE DE NARBONA 

 
Pere de Narbona está documentado por primera vez en agosto de 1154 como 

escribano de la compraventa de una tierra en Aldover (DSC 58). Esta profesión hace 

plausible suponer que Pere de Narbona, escribano, era la misma persona que Pere 

magister de Narbona, receptor de la Torre Roja en enfiteusis en octubre de 1167 (DSC: 

127). En la época, el apelativo magister (maestro) designaba un individuo que ejercía 

funciones similares a las de un notario (Gouron, 1957), por lo tanto, podía redactar 

documentos. En cuanto a la Torre Roja, su ubicación exacta resulta desconocida y 

únicamente se sabe que se hallaba cerca de un manso de Guerau de Salvanyac, tierras 
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de Pere de Bovila y un torrente o desembocadura de agua (sicut aquas 

vertunt).También se documenta un Pere Mestre (magister) como albacea de Pere 

d’Anguera, en julio de 1172 (DSC: 156) y como testigo de una controversia entre Pere 

de Bordell y el abad de Santes Creus en agosto de 1191 (DSC: 343). No obstante, en 

estas dos ocasiones no consta el apellido toponímico “de Narbona”, por lo que resulta 

imposible poder establecer una relación fehaciente entre ambos individuos.  

A parte del documento que redactó, Pere de Narbona suscribió cinco escrituras 

entre agosto de 1154 y octubre de 1181, aunque ninguna de ellas está relacionada con 

el Baix Ebre y este hecho pone en duda que se tratara de la misma persona. En agosto 

de 1154 suscribió una donación a Ponç, escribano del conde Ramon Berenguer IV y 

compañero de profesión de Pere, de una pieza de tierra en el Arenal del Segre (DCT 1: 

43). En septiembre de 1164 atestiguó, junto con el conde Alfons el Cast, la donación de 

Albert de Castellvell a Ramon de Vallbona de un lugar para edificar un molino en 

Montserrat (DP: 264). Dos de las escrituras están relacionadas con territorios de los 

condes de Cerdanya y actualmente en territorio francés: en julio de 1178, Pere 

atestiguó la cesión de las pasturas de Maran, Llanós, Roig y Odelló a Santes Creus 

(DSC: 208), mientras que, en agosto de ese mismo año, suscribió una donación a favor 

Poblet de unas casas al lado de la iglesia de Sant Martí d’Hix (DP: 319). Por último, en 

octubre de 1181, Pere atestiguó una donación de Ramon d’Exènia a Santes Creus para 

que lo aceptaran como monje en el cenobio (DSC: 244).  

Además de la Torre Roja, en mayo de 1170 Pere de Narbona y su esposa Argença 

compraron, por trece morabetinos, una viña en Arenes a Tons de Martorell (DCT 1: 

205). A juzgar por las afrontaciones, el Ebro a poniente y una viña de Sant Nicolau al 

norte, es probable que esta fuera la misma parcela que, en noviembre de 1199, Pere 

vendió al rector de la parroquia de Sant Jaume (DCT 2: 591). Si bien los propietarios 

de las viñas a levante y mediodía eran distintos, esto puede ser debido al lapso de casi 

treinta años que separa ambas escrituras. Asimismo, en el segundo documento se 

comenta que Pere tenía la viña a censo de diez mazmodinas por la parroquia de Sant 

Nicolau, de modo que es plausible suponer que Pere hubiera donado la viña a Sant 

Nicolau en algún momento a cambio de dinero líquido.  

Por último, se conserva una donación de noviembre de 1255 de Llop Guillem de 

Oteiza, Martí Pere de Oteiza y Pere Llop Guillem al monasterio de Benifassà de unos 
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derechos y dominio en Rafalguerí120 en cuyos lindes se menciona un campo de Pere 

Narbonès (DCT 3: 1179). Tanto por cronología como por la forma del apellido, 

Narbonès y no de Narbona, se trataba de un individuo distinto al que se documenta 

en el Baix Ebre durante el siglo XII.  

En las fuentes occitanas, un Pere de Narbona atestiguó una donación monetaria 

del obispo de Béziers, en 1173.121 Asimismo, se encuentra la firma de Pere de Narbona 

en un acuerdo sobre unas tierras en Molières (Dordogne), Villefloure (Aude) y Licairac 

(probablemente, Clairac, Lot-et-Garonne), en julio de 1160.122 No obstante, igual que 

sucede con las escrituras que atestiguó en los condados catalanes, no se proporcionan 

pruebas suficientes como para establecer una vinculación fehaciente. Este hecho es 

también aplicable a un acuerdo entre el obispo de Béziers y el abad de Saint-Jacques 

(Saint-Jacques-de-Joucou, cerca de Béziers), en el que se menciona de forma 

secundaria un Magister Petrus de Narbona.123 

Así pues, lo que parece claro es que en el Baix Ebre se asentó un escribano 

llamado Pere de Narbona o Pere Magister de Narbona, que recibió la Torre Roja en 

enfiteusis y detentó una viña en Arenes. Más allá de estos hechos, se conservan algunos 

documentos atestiguados por un Pere de Narbona, no obstante, sobre todo debido a la 

distancia geográfica, no se puede confirmar que se tratara del mismo individuo.  

 

PERE RAMON DE NARBONA 

Aunque no se menciona en ningún momento a sus progenitores y antepasados, 

por cronología Pere Ramon de Narbona es claramente un colono de tercera 

generación. Es identificado por primera vez en abril de 1219, cuando en su testamento 

Bernat de Savassona reconoció deberle ocho sueldos y medio.124 Esta disposición 

indicaría una situación de prosperidad económica de Pere Ramon, condición que se 

vería confirmada con las referencias posteriores a la gestión de su patrimonio.  

En febrero de 1228, Pere Ramon compró a Bernat Vermell y Guillema la mitad 

de tres obradores y el inmueble ubicado debajo de los mismos, en el barrio genovés de 

Tortosa (DCT 3: 885). Los obradores lindaban con un horno de Guillem de Sarroca y, 

                                                   
120 Rafalguerí es, actualmente, una zona montañosa en el maziso dels Ports, en el municipio de la Sènia 
(Montsià). 
121 Livre Noir de Béziers, doc. nº 242.  
122 Cartulaire des Templiers de Douzens, doc. nº B46.  
123 Livre Noir de Béziers, doc. nº 322.  
124 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 242, f. 74.  
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todo ello, le costó a Pere Ramon quince mazmodinas. Estos no fueron los únicos 

obradores que detentó, el resto se hallaba en el barrio extramuros de Alfàndec. 

Además, Pere Ramon optó por donar a censo los obradores, de modo que podía 

obtener una renta sin necesidad de trabajar en ellos. Así, en noviembre de 1245 donó 

a Domènec Bertran dos obradores en Alfàndec a cambio de treinta y tres sueldos al 

año y una inversión necesaria de cien sueldos durante el primer año (DCT 3: 1077). 

Estos obradores afrontaban con otro de Pere Ramon, muy probablemente uno de los 

tres que donó, en agosto de 1270, a Arnau de Santa Oliva a cambio de tres mazmodinas 

anuales (DCT 3: 1309). Los obradores de ambas donaciones afrontaban con el foso125 

de la ciudad (vallum civitatis), no obstante, la diferente disposición de las vías públicas 

denota que se trataba de inmuebles distintos. Así pues, parece que Pere Ramon de 

Narbona se dedicó a la gestión de su patrimonio urbano y con bastante éxito, ya que 

incluso pudo prestar dinero a terceros.  

 

BERNAT DE NARBONA 

 
Bernat de Narbona está documentado exclusivamente en el término de la 

ciudad de Lleida.126 En marzo de 1179 detentaba unas casas en la ciudad, 

concretamente, en la zona de la parroquia de Sant Llorenç y cerca del portal de 

Gardeny (propter portam Foradana de versus Gardenium) (DSC: 217). Del mismo 

                                                   
125 En la actualidad, la calle del Vall, en Tortosa, transcurre por encima del barranco, canalizado, del 
mismo nombre que corría en paralelo a uno de los suburbios medievales. El portal del Romeu es uno 
de los vestigios de lo que pudo ser un muro de ese suburbio (Kirchner y Virgili, 2015).  
126 En los diplomatarios occitanos se documenta un Bernat de Narbona, pero es principalmente como 
religioso de Béziers o fraile templario de Douzens, en 1183, una posibilidad que en la Catalunya Nova 
únicamente se expone a partir de 1193 (CTG: 615). Livre Noir de Béziers: doc. nº 189, 190, 195, 197, 
199, 200, 207, 213, 219, 228, 230, 238, 243, 244, 246, 247, 255, 262, 265, 267, 270, 273, 275, 277, 285, 
302, 303, 308, 310, 311, 313, 315, 316, 318, 319, 321, 324, 329, 343, 348, 365; Cartulaire des Templiers 
de Douzens: doc. nº A167.  
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modo, en la división del honor de Lleida entre Pere Hug de Cervera y Pere de Grada, 

en septiembre de 1182, se mencionaba una viña de Bernat en Palomera (CTG: 414). 

Parece que Bernat y su esposa Ermessenda mantuvieron una estrecha relación con los 

templarios de Gardeny. Prueba de ello resulta una donación a censo que recibieron en 

julio de 1193 (CTG: 615). Se trataba de un huerto en Lleida, en la parroquia de Sant 

Llorenç y que, además, afrontaba con los inmuebles que Bernat ya poseía en la ciudad. 

El censo se estableció en seis sueldos, si bien los templarios se reservaron para ellos 

los derechos sobre un camino de catorce palmos de ancho que transcurría en medio 

del huerto y que les permitía acceder al agua, posiblemente el agua de una acequia que 

se hallaba en las inmediaciones (retinemus in predicto orto viam per quam ire 

possimus ad aquam, videlicet, de XIIII palmis in latitudine accipiamus). A parte del 

censo anual, Bernat y Ermessenda deberían librar de forma póstuma cien sueldos cada 

uno. Por último, el matrimonio se entregó a los Templarios y Santa Maria de Gardeny, 

donde deberían ser sepultados. Además, se contamplaba la posibilidad de que Bernat 

ingresara como fraile templario en la institución.127 Unos años más tarde, en febrero 

de 1197, se benefició de otra donación de los templarios. En esta ocasión la 

Encomienda entregó a Rosselló de Cavalleria, Bernat de Narbona y sus esposas 

respectivas, llamadas homónimamente Ermessenda, una tierra de ocho fanegadas y 

media de extensión cerca del Segre y en la que anteriormente se había plantado viña 

(CTG: 687). A cambio, ambos matrimonios deberían abonar conjuntamente un censo 

de veinte sueldos por cada fanegada.  

La buena relación de Bernat con la encomienda de Gardeny, contrasta con la 

disputa que mantuvo con Santes Creus, cuya génesis debe remontarse al testamento 

de su hermana Arsenda, dictado en agosto de 1192 (DSC: 355). Arsenda, viuda de Ponç 

Panicer estableció sus últimas voluntades a consecuencia de una enfermedad (iacens 

in egritudine). Eligió como albaceas a Deodat de Llobera, a su hermano Bernat de 

Narbona, a Guillem Moliner y a Miquel de Llobera. Entregó un total de quinientos 

sueldos en beneficio de su alma y los distribuyó de la siguiente forma: cien sueldos 

para Santa Maria de Lleida, en cuyo claustro además esperaba ser sepultada (eiusdem 

ecclesie me honoriffice recipiant et in clasutro sepelire faciant), a Santa Maria de 

                                                   
127 Et ego Bernardus de Narbona et uxor mea Ermesen nos ambo bonis animis damus et offerimus 
corpora nostra et animas Domino Deo Domuique Milicie Templi et Sancte Marie Gardenii norte ac 
vita. Ita quod nunquam ad aliam religionem non possimus nos dare nec offere nisi predicte Domui. 
Et nostra corpora in cimiterio Sancte Marie Gardenii honorifice sepeliatur. (…) Et ego Bernardus de 
Narbona si in vita mea legaliter et dando de rebus meis in domum vestram intrare voluero benigne 
me recipiatis (CTG: 615) 
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Lleida también entregó cinco sueldos para misas y otros cinco para los trabajos en el 

edificio, diez sueldos fueron para las obras de la iglesia de Sant Llorenç, cinco para el 

Hospital de Jerusalén y dos para los leprosos de más allá del Segre, por último, a los 

constructores de las iglesias en Lleida entregó doce dineros. A su alumna Ricardona, 

le legó cincuenta sueldos, a su nutricata (mantenida) Anglesia veinte, a Bernardona, 

hija de Vernet, veinte, y a Maria de Porta, diez. Por otra parte, entregó algunas piezas 

de vestir a Babilonia128 y a Arnau de Tordera.129 Arsenda dispuso que los sueldos que 

restaban para llegar a los quinientos se destinaran a vestimentas para los pobres y que 

los albaceas distribuyeran una parte en beneficio de su alma.  

Parece ser que Ramon de Montcada debía dinero a Arsenda y su difunto 

marido, Ponç Panicer. Esta deuda también fue distribuida en el testamento: Arsenda 

legó veinte morabetinos al monasterio de Vallbona, cinco a la obra de Santa Maria de 

Santes Creus y cincuenta a sus hermanos, Bernat de Zacrassa, Bernat de Moola y 

Bernat de Alentorn. Además de estos hermanos, ya mencionados, Arsenda tuvo otros, 

cada uno con un apellido distinto y todos ellos beneficiarios de parte de su legado. En 

este sentido, sus hermanos Bernat d’Odena y Ermessenda de Portella recibieron unas 

casas en Lleida, en la parroquia de Sant Llorenç, mientras que Bernat de Vernet obtuvo 

una cama con toda su ropa (unum lectum omnibus pannis suis bene munitum). Por 

último, su hermano Bernat de Narbona obtuvo doscientos sueldos, todo el ajuar de su 

casa (omnes pannos et arreamenta domus mee) y la mitad de unas casas en Lleida, en 

la parroquia de Sant Llorenç. La otra mitad la entregó al monasterio de Santes Creus, 

estableciendo la posibilidad de que el cenobio rescatara la otra mitad a Bernat tras 

pagarle un total de mil sueldos.  

Al año siguiente, en abril de 1193, el abad Hug de Santes Creus y Bernat de 

Narbona llegaron a un acuerdo sobre estas casas en la parroquia de Sant Llorenç que 

les había legado la viuda de Ponç Panicer (DSC: 362). Bernat concedió al abad los 

derechos sobre la mitad de las casas, las cuales estaban separadas del resto por paredes 

que había construido ex novo bajo el asesoramiento de los prohombres de Lleida 

(illam partem earumdem domorum, que est versus urbem Ylerde, sicut dividit paries 

                                                   
128 Clamidem meam rrossete cum pena cerogrillorum et meum fustanium. Clamidem, 

procedente de Chlamys, hacía referencia a una pieza de vestir exterior unisex, de origen griego y 
tembién empleada por los romanos (Trias, 2011-2012: 97, 323; 
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=chlamys). El chlamys que donó Arsenda estaba hecho 
de piel (pena) de conejo (cerogrillorum). Un fustanium era una pieza de tela ordinaria y peluda por 
una de sus caras (Trias, 2011-2012: 376-378).  
129 Clamidem meum candidum de Isambru. Isambru es una forma errónea de isambrii, un tejido de 
lana tintada de una tonalidad marrón ferroso (Trias, 2011-2012: 451).  

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=chlamys
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de novo hedificatus consilio proborum hominum). Por su parte, el abad recompensó 

a Bernat con mil quinientos sueldos y renunció a los derechos sobre la otra mitad de 

las casas, las cuales pertenecían a Bernat y su esposa Ermessenda. 

Así pues, el patrimonio de Bernat de Narbona estaba concentrado en la ciudad 

de Lleida, cerca de la parroquia de Sant Llorenç. Además, detentaba algunas parcelas 

en la Palomera de Lleida y cerca del río Segre, algunas de ellas, a censo por los 

templarios. Obtuvo algunos bienes en el testamento de su hermana Arsenda, escritura 

que requiere cierto detenimiento en algunos aspectos. Arsenda era viuda de Ponç 

Panicer y ambos habían logrado detentar diversos inmuebles en Lleida. Además, 

gozaba de prosperidad económica, tal y como prueban las numerosas donaciones 

monetarias que realizó y el hecho de que Ramon de Montcada le debiera dinero. Del 

mismo modo, en su testamento se mencionan algunas ropas de abrigo, una de ellas de 

piel. Aunque no se trataba de prendas de lujo, el simple hecho de que se mencionen es 

indicativo de una estima especial.  

Por otra parte, todos los hermanos de Arsenda se beneficiaron de su legado. 

Bernat de Narbona era uno de ellos, no obstante, se menciona a otros cinco varones, 

todos ellos llamados Bernat pero con un apellido distinto, y a una mujer, Ermessenda 

de Portella. El hecho de que Ermessenda llevara un apellido es síntoma de estatus 

elevado, ya que este en mujeres no se popularizó hasta finales del siglo XIII, en el siglo 

XII únicamente lo llevaban las más potentadas (Bourin y Chareille, 1992). También se 

observa que, a excepción de Bernat de Narbona y Bernat de Zacrassa, cuyos apellidos 

remiten a un origen occitano,130 el resto se refieren a localidades cercanas a Lleida: 

Mola (La Mola d’Amunt), Alentorn (pueblo adcrito a Artesa de Segre), Vernet, y 

Òdena, cerca de Igualada. Es probable que, en algunos casos, los colonos adoptaran 

como apellido el topónimo de la localidad en la que se asentaron, mientras que, en 

otros, optaron por preservar una referencia a sus orígenes. Este último sería 

precisamente el caso de Bernat de Narbona.  

 

                                                   
130 Zacrassa podría referirse a La Grassa, Lagrasse en francés (Aude).  
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NARBONA 

 

A diferencia de los nombres masculinos, a los cuales se añadió un segundo 

elemento, un apellido, a mediados del siglo XI, entre las mujeres persistió la 

designación única hasta bien entrado el siglo XIII. De este modo, lo más habitual era 

que se designaran según la relación de parentesco con otro hombre. En cuanto al 

nombre propio, algunas prácticas que se popularizaron fueron la de bautizar a las hijas 

con un nombre masculino feminizado, normalmente el del padre o un familiar cercano 

(Bourin y Chareille, 1992). En la misma línea, también se documenta algunas mujeres 

cuyo nombre coincide con el topónimo de la señoría castral, por ejemplo, Narbona. 

Este nombre identifica a diferentes mujeres en las escrituras de la Catalunya Nova.  

En enero de 1162, Narbona y su hijo Joan Ricard donaron a censo a Ricard 

Cavador una viña en Bercat, con su majuelo y un muro, seguramente una valla que lo 

cercaba (cum nostro maliole et mur qui est iuxta) (DCT 1: 120). La donación tendría 

una validez de cinco años y Ricard debería abonar, como censo, dos tercios de los 

frutos cosechados. La siguiente mención a una mujer llamada Narbona es de una 

escritura de septiembre de 1209. En ella, Narbona y su esposo Pere Torner, vendían a 

Pere Sanç y Bernarda un censo sobre unos huertos de su propiedad en Montblanc, 

arrendados a Domènec Teixidor de Francolí, Ponç Savener, Ramon Gras, Ramon 

Jugador y Pere Ponç (DSC: 489). Al año siguiente, en marzo de 1210, Guerau Carbonell 

y su esposa Narbona recibieron del obispo de Tortosa un solar extramuros, en 

Alfàndec, a censo de dieciocho dineros anuales y bajo condición de edificarlo (ut ibi 
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domos construatis) (DCT 2: 730). El solar lindaba con otro que la catedral había 

donado a censo a Barcelona, aportando así otro ejemplo de una mujer con un nombre 

formado a partir de un topónimo. Por último, en septiembre de 1181, Ramon Renard 

y Toscana vendieron a Guillem Renard y Maria unas casas en Lleida, cerca de la 

parroquia de Sant Vicenç (CTG: 390). En esta ocasión, también destaca el nombre 

toponímico de Toscana. La hija del matrimonio se llamaba Narboneta, empleándose 

probablemente un diminutivo debido a su corta edad.  

Así pues, se puede documentar a mujeres llamadas Narbona en diferentes 

contextos cronológicos y geográficos. Otras referencias secundarias, como la de 

Barcelona o Toscana, demuestra que el hecho de llevar nombres en forma de 

topónimos era una práctica usual entre las mujeres de la Catalunya Nova, así como el 

uso de diminutivos para designar a las niñas. Es difícil determinar si el uso de Narbona 

como nombre implicaba alguna relación con la ciudad occitana. En los primeros casos 

seguramente fue así, no obstante, con el paso de los años, puede que se perdiera la 

connotación de origen y fuera pasando de madres a hijas como otro nombre 

cualquiera. Así, es más probable que Narbona, madre de Joan Ricard y documentada 

en 1162, fuera de origen occitano que no Narboneta, identificada en 1181 como una 

niña y con unos padres cuyo nombre no remite para nada a Occitania.  

 

RAMON DE NARBONA Y NARBONÈS 

En las escrituras se identifica a un Ramon de Narbona y un Ramon Narbonès. 

En 1171, Ramon de Narbona suscribió la compraventa de unas casas en Lleida (CTG: 

221). A su vez, esta es la única referencia a este colono. En cuanto a Ramon Narbonès, 

figuraba como uno de los habitantes de Vimbodí (Conca de Barberà), en diciembre de 

1199, y, además, atestiguó la donación de una tierra, también en Vimbodí, en agosto 

de 1208 (CP: 98; DSC: 480). Así pues, a pesar de una procedencia común, en la 

Catalunya Nova ambos colonos optaron por desarrollar sus actividades en un ámbito 

geográfico distinto. En cuanto a las referencias en la documentación occitana, se 

identifica un Ramon de Narbona en 1158 recibiendo los derechos de Ramon Guillem 

sobre la leda de Lattes (Hérault).131 Asimismo, en 1167, atestiguó una donación a censo 

de los templarios de Douzens, a menos de 40 km de Narbona.132 No obstante, no es 

posible establecer una vinculación fehaciente con las referencias en la Catalunya Nova.  

                                                   
131 Livre Noir de Béziers, doc. nº 196.  
132 Cartulaire des Templiers de Douzens, doc. nº A120.  
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GUILLEM DE NARBONA Y NARBONÈS  

Igual que sucede con Ramon, en las escrituras se puede identificar a un Guillem 

de Narbona y a un Guillem Narbonès. En agosto de 1181, Guillem de Narbona atestiguó 

una donación de los templarios a los hermanos Ramon y Bernat de Caldes de unas 

casas en Lleida, cerca de la parroquia de Sant Andreu (CTG: 389). Por su parte, 

Guillem Narbonès fue documentado en el término de Tortosa. Concretamente, en 

septiembre de 1193, detentaba, junto con Pere Teixidor, Bernat Ginol y Berenguer de 

Garcia, un honor en el camino que transcurre entre Tortosa y l’Ampolla (CTT: 102). 

No se ha podido establecer una vinculación con las escrituras occitanas, ya que en la 

mayoría de los documentos en los que se menciona un Guillem de Narbona, es en 

calidad de escribano o de canónigo.133 

 

ARNAU DE NARBONA 

Únicamente se ha conservado una mención documental de Arnau de Narbona. 

Se trata de una escritura que atestiguó en septiembre de 1217 y que hace referencia a 

unas casas en Badaluc, Tortosa (DCT 3: 816).  

 

MARTÍ DE NARBONA 

Martí de Narbona es únicamente documentado en noviembre de 1157 y enero 

de 1158 como testigo en dos donaciones a censo por parte de los templarios de Gardeny 

en los Rovals de Lleida (CTG: 78, 79). Después de ello, se pierde su pista por completo.  

 

***** 

De entre todos los colonos con el apellido Narbona, Joan es el que más destaca, 

especialmente por las informaciones contenidas en su testamento. En él se 

mencionaban distintas ropas y pieles, las cuales denotan un cierto bienestar 

económico. Asimismo, la mención a un brial podía relacionarle directamente con 

actividades militares y, por ende, con la conquista de Tortosa. En esta línea, fue 

beneficiario de una donación condal y, a juzgar por sus albaceas, se codeó con las altas 

esferas de la sociedad tortosina del momento. Igualmente, uno de los aspectos más 

                                                   
133 Livre Noir de Béziers, doc nº 270, 302, 318, 335; Cartulaire de l’Abbaye de Silvanès, doc nº 117, 194, 
199, 235, 296.  
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relevantes de su testamento es la mención de un honor en Narbona. Este hecho 

reafirma su procedencia occitana.  

Otros colonos, como Pere Ramon o Bernat, concentraron sus posesiones en el 

ámbito urbano de Tortosa y Lleida y parece que también gozaron de una buena 

posición económica. En esta misma línea, Arsenda, hermana de Bernat, legó en su 

testamento algunas piezas de ropa, una de ellas de piel, además de realizar múltiples 

donaciones monetarias y de inmuebles. Por otra parte, entre los colonos también 

destaca el perfil de Pere de Narbona, escribano y, muy probablemente con funciones 

notariales, tal y como manifiesta la denominación magister.  

Por último, el caso de los Narbona informa de ciertos aspectos relevantes a nivel 

antroponímico. En primer lugar, destacan diferentes colonos con un mismo nombre, 

un claro ejemplo de la concentración y condensación onomástica que tuvo lugar en los 

siglos XI y XII y que constituye una de las principales características de la Revolución 

Antroponímica (Bourin, 1990-1995). También se observa que entre las mujeres era 

una práctica habitual el uso de topónimos como nombre, por ejemplo, Narbona, 

Barcelona o Toscana (Bourin y Chareille, 1992). Finalmente, en el testamento de 

Arsenda se constata que todos sus hermanos se denominaban igual, pero llevaban 

apellidos distintos, algunos relacionados con la Catalunya Nova y otros, como el de 

Bernat de Narbona, con Occitania. De este modo, parece que algunos colonos optaron 

por adoptar como apellido el topónimo del lugar en el que se asentaron, mientras otros 

preservaron una vinculación con el lugar de origen.  
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PUIG 

Tanto en Occitania como en Catalunya existen numerosos topónimos y 

apellidos que contienen el término “Puig” (colina, en castellano). Por ejemplo, 

Puylaurens (Tarn), Puyjourdes (Lot), en Occitania y Puigverd (Segrià), en Catalunya. 

No obstante, cuando se habla únicamente de El Puig, con artículo determinado 

incluido, normalmente se hace referencia al municipio de Le Puy-en-Velay (Lo Puèi de 

Velai, en occitano), en el actual departamento francés del Alto Loire (Dauzat y 

Rostaing, 1963). En la documentación, el apellido lleva la forma de Podio, aunque 

también se puede encontrar como Pueg o Pug. Parece que, al entrar en contacto con 

el catalán, terminó adquiriendo la forma Despuig. En este sentido, se conserva una 

obra de 1557 titulada Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, escrita por 

Cristòfor Despuig. En ella, el autor menciona que su familia era la propietaria de la 

Torre d’en Corder, también conocida como Torre de Llaver o Torre d’en Despuig, 

desde la conquista cristiana (Despuig, 1557: 291). Es probable que este Despuig fuera 

descendiente de los Puig, pero en las escrituras inmediatas a la conquista nunca se les 

atribuye una torre en la zona. 

 

Aunque se conservan algunas menciones de colonos con el apellido Puig en 

zonas cercanas a Lleida y Tarragona, se documentan principalmente en la zona de 

Tortosa ya desde poco después de la conquista de la ciudad. De hecho, Ademar de Puig 

se benefició en 1149 de una donación condal (DCT 1: 14). No obstante, el colono más 

relevante del colectivo es Joan de Puig y su entorno familiar. Entre los Puig destaca la 

Mapa 23 Localización de le Puy-en-Velay (Puig). 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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presencia de escribanos y eclesiásticos, siendo el más conocido de ellos Pere de Puig, 

prior de la catedral de Tortosa a mediados del siglo XIII. Así pues, en este colectivo se 

pueden observar diferentes trayectorias y casuísticas, las cuales permiten estudiar, 

entre otros aspectos, la gestión de los bienes con mayor o menor éxito, las relaciones 

con otros colonos, especialmente aquellos de procedencia occitana, o la organización 

familiar y las disposiciones sucesorias.  

 

 
Mapa 24 Posesiones de los Puig en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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ADEMAR DE PUIG 

 
Ademar de Puig fue uno de los primeros colonos en beneficiarse de una 

donación condal. En abril de 1149, Ramon Berenguer IV se refirió a él como vasallo 

(meo fideli) y le hizo entrega de un manso en Tortosa que había pertenecido al 

sarraceno Abram Algebid (DCT 1: 14). Ademar también detentó unas casas en la 

ciudad, delante de la catedral, en el sector genovés.134 No obstante, falleció poco 

después en una expedición en al-Andalus, dejando a su esposa Saurina y su hijo con 

numerosas deudas (mortuo autem Ademario in Ispania, uxor eius Saurina remansit 

cum filiis suis ex Ademario procreatis in multa miseria et gravissima paupertate) 

(DCT 1: 45). Saurina se había visto obligada a empeñar en reiteradas ocasiones el 

honor que su marido recibió del conde. Finalmente, llegó al punto de deberle a Guillem 

de Copons doscientos treinta y cinco morabetinos, a Ot, dápifer, veinte morabetinos, 

y a Adam ochenta, aunque este último redujo la deuda a veinte morabetinos. Ademar 

había autorizado en su momento a Saurina para vender los bienes en caso de 

necesidad,135 ella acudió al conde en el momento de máxima desesperación y este 

aprobó la venta.136  

                                                   
134 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 121, f. 38v.  
135 Quo ita per acto accidit ei pro suis negociis in Ispaniam proficisci precipiens uxori sue quod si 
gravis illam inopiam coartaret, haberet liberam potestatem vendendi predictas domos et honorem. 
136 Ad ultimum vero fame et nuditate depressa veniens ante presenciam comitis exposuit ei omnes 
calamitates et angustias quas in se et filiis Ademarii graviter paciebatur non habens unde se 
sustentare vel filios Ademarii posset aliquo modo predictum dominum comitem flexis genibus et fusis 
lacrimis deprecans ut miseri sibi dignaretur, scilicet, ut ei pro hac tanta necessitate licenciam 
predictas domos et honorem vendendi tribueret. Comes vero (…) videns predictam dominam se ipsam 
vel filios aliter sufferre non posse permiso ei atque concessit iamdictas domos et honorem potenter 
atque licenter vendere. 

Árbol genealógico 30 Ademar de Puig. 
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Así, en octubre de 1154, Bernat de Sant Ponç y Agnès compraron a Saurina unas 

casas que habían construido en frente de la catedral y el honor que recibieron del 

conde, por un total de trescientos treinta y cinco morabetinos, y bajo condición de 

establecerse en Tortosa (ut sis stator et habitator Tortose) (DCT 1: 45). De este modo, 

Saurina logró saldar sus deudas, las cuales subían a doscientos setenta y cinco 

morabetinos. En cuanto a los ochenta morabetinos restantes, treinta se destinarían al 

sustento de Saurina y del hijo de Ademar (rem<a>neo michi in victu et sustentacione 

mei ac filiorum meorum et Ademarii), mientras que los últimos cincuenta los 

detentarían dos prohombres de Barcelona hasta que el hijo de Saurina y Ademar 

alcanzara la mayoría de edad y pudiera suscribir la venta.137 En ese momento, era un 

niño de solo cinco años (filius meus predictus erat in V anno sue etatis quando ego 

(Saurina) feci supradictam vendicionem) (DCT 1: 202), por ello, tuvo que esperar 

hasta los veinte para realizar la confirmación.138 Así, en noviembre de 1169, Bernat de 

Puig, hijo de Ademar, ratificó la venta hecha por su madre Saurina a Bernat de Sant 

Ponç (DCT 1: 202). Recibió los cincuenta morabetinos prometidos (est manifestum 

quod ego Bernardus sum pagatus de illis ·L· morabetinos de quibus sonat in carta 

vendicionis), a los cuales Bernat de Sant Ponç añadió, pro amore, siete morabetinos 

para Bernat y cinco para Saurina. De esta donación extraordinaria de Bernat se 

desprende que, todavía quince años después, la viuda y el hijo de Ademar padecían 

dificultades económicas.  

El resto del honor de Ademar fue recuperado por el conde Ramon Berenguer 

IV, quien a su vez lo entregó, en octubre de 1154, a Pere de Sant Ponç a cambio de que 

este se asentara en Tortosa (sis habitator et populator Tortose) (DCT 1: 48). Pere 

también obtuvo unos inmuebles que lindaban con las casas que fuerunt Ademari de 

Podio, en frente de Santa Maria de Tortosa, la muralla y el Ebro (ante portam ecclesie 

Sancte Marie et ab Hibero: affrontat in muro).  

                                                   
137 Et ·L· morabetini qui remanent stent sub manu fideli duorum proborum hominum Barchinone 
quousque filii Ademarii ad etatem perveniat et cartam huius vendicionis propria manu confirmet.  
138 Según el Liber Iudiciorum, el código legal vigente a inicios del siglo XIII (Zimmermann, 1973), los 
hijos alcanzaban la mayoría de edad en el momento de contraer matrimonio: los hombres a partir de 
los 14 años y las mujeres a partir de los 12. En su defecto, la “edad completa” se alcanzaba a los 20 años 
(Bellés y Alturo, 2008: LI: IV, 3, 3). Asimismo, las Costums de Tortosa (Massip, 1996), compiladas en 
1272 y que, por lo tanto, reflejan la sociedad inmediatamente anterior, coinciden bastante con el Liber 
Iudiciorum. Consideraban que los varones alcanzaban la adultez a los 14 años y las mujeres a los 12. La 
adultez implicaba la posibilidad de contraer matrimonio, momento en el que se alcanzaba la 
emancipación (CT, IV, 8). En su defecto, había que esperar hasta los 25 años para ser considerados 
mayores de edad (CT: V, 7). Otra cláusula estipulaba que, a partir de los 20 años, los hombres, y 18, las 
mujeres, podían administrar libremente sus bienes (CT: II, 14).  
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Así pues, Ademar de Puig está documentado durante un breve período de 

tiempo en Tortosa. El hecho de participar y fallecer en una expedición en al-Andalus 

indica que estaba familiarizado con las cuestiones militares, por lo que muy 

probablemente formó parte de las huestes de Ramon Berenguer IV que tomaron la 

ciudad en 1148. Ello explicaría también que fuera designado como vasallo del conde y 

se beneficiara de uno de los primeros lotes de tierras que entregó. Ademar era un 

caballero, no un gestor de tierras. De este modo, parece que no logró cumplir 

satisfactoriamente su cometido como colono y contrajo numerosas deudas, las cuales 

intentó saldar con el botín que podía proporcionarle una expedición militar. Las 

escrituras informan de que falleció durante esta hazaña, dejando así a su esposa 

sumida en la más profunda miseria y conminándola a vender todos sus bienes para 

poder subsistir, aún así con muchas dificultades.  

 

JOAN DE PUIG 

 
Joan de Puig fue, sin duda, uno de los miembros más relevantes de la sociedad 

tortosina. Atestiguó decenas de escrituras entre 1159 y 1209139 y, además, fue 

                                                   
139 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 44, f. 14 (ACA códice 115); ACA: Gran priorat, 
serie 2, armario 4, vol. III, doc. 275, f. 86v; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 168, 
f.54v; CP: 196, 197, 180; CTT: 15, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 
55, 56, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 88, 110, 111, 121, 190; DCT 1: 107, 117, 140, 
166, 180, 185, 191, 198, 202, 204, 212, 213, 216, 221, 223, 224, 225, 257, 276, 284, 285, 315, 320, 341, 

Árbol genealógico 31 Joan de Puig. 
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documentado como prohombre en dos ocasiones (DCT 1: 486; CP: 196). Acompañó al 

conde o magnates como los Montcada en sus múltiples transacciones, acuerdos y 

controversias, a la vez que mantuvo una estrecha relación con la Orden del Temple.140 

Entre los documentos que suscribió, destacan especialmente una controversia que 

enfrentó a la catedral y los templarios, en 1182, por la percepción de los diezmos y 

primicias (CTT: 77; DCT 1: 341); la donación del castillo de Horta y otros honores que 

Ramon de Montcada realizó a los templarios, también en 1182 (CTG: 419); una 

memoria de los honores que Alfons el Cast y los templarios detentaban en Tortosa en 

1184 (CTT: 81); una controversia sobre la percepción del diezmo arbitrada por Pere el 

Catòlic y la curia en 1198 (DCT 2: 577); la donación real de Alfama a Joan d’Almenara 

en 1201 para edificar un hospital en honor a Sant Jordi (DCT 3: 1336 (610bis)); o una 

disputa entre los hospitalarios y los templarios que tuvo lugar en 1202 (CTT: 121).  

Joan también ejerció de albacea en cuatro ocasiones: de Nina, en 1176-1177 

(DCT 1: 269), de Bernat de Sant Ponç, en 1177 (DCT 1: 286), de Constanci de Salvanyac, 

en 1189 (DCT 1: 432) y de Ambròs de Sant Ponç, en 1194 (DCT 2: 513). Tres de los 

cuatro testadores eran de origen occitano, indicativo de que Joan mantuvo una 

cercana relación con ellos. En este sentido, Bernat de Sant Ponç puso a su esposa e 

hijos bajo la protección de Joan de Puig, mientras que uno de dichos hijos, Ambròs, 

entregó a Joan diez morabetinos menos diez sueldos y siete denarios en su testamento 

(DCT 1: 286; DCT 2: 513). Joan atestiguó múltiples transacciones de otros occitanos, 

como los ya mencionados miembros de la familia Sant Ponç, los hermanos Guerau y 

Guillem de Salvanyac, Guerau de Llemotges o Duran de Puig, de homónima 

procedencia, aunque no se ha podido establecer un lazo de parentesco entre ambos.141 

Por último, Joan suscribió la controversia generada tras el deceso de Guerau Gasc por 

                                                   
344, 345, 351, 366, 370, 383, 384, 385, 394, 402, 411, 414, 434, 455, 486; DCT 2: 518, 533, 557, 577; 
DCT 3: 781, 1336 (610 bis); DP: 567; DSC: 138.  
140 Con el conde Alfons el Cast: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 275, f. 86v.; ACA: 
Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 239, f. 73v; CTT: 81; DCT 1: 223, 224, 225, 276. Con el 
conde Pere el Catòlic: DCT 2: 577; DCT 3: 1336 (610 bis). Con los Montcada: ACA: Gran Priorat, serie, 
2, armario 4, vol. III., d. 44, f. 14 (ACA códice 115); ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 168, 
f. 54v.; CTT: 54, 55, 56, 63, 78, 110; DCT 1:394; DCT 3: 870; DP: 567. Orden del Temple: CTT: 15, 16, 
18, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 
76, 77, 78, 79, 81, 82, 88, 110, 111, 121, 190.  
141 Pere de Sant Ponç: CTT 15, 29, 32; DCT 1: 107, 191, 202 204, 212, 213, 216, 221. Bernat de Sant Ponç: 
ACA: Gran Priorat, serie, 2, armario 4, vol. III., d. 44, f. 14 (ACA códice 115); CTT: 29, 38, 43, 46, 52, 61; 
DCT 1: 166, 202, 204, 212, 213, 284; DSC: 138. Martí de Sant Ponç: DCT 1: 204, 212, 213. Perot de Sant 
Ponç: DCT 1: 216, 345, 384, 385, 413, 428; DCT 3: 781, 1336 (610bis). Guerau de Salvanyac: CTT 15, 16, 
22, 23, 29, 82; DCT 1: 117, 140, 212, 213, 414, 434; DSC: 138. Guillem de Salvanyac: CTT: 44, 45, 46; 
DSC: 138. Guerau de Llemotges: CTT: 22, 23; DCT 1: 107, 117, 180. Duran de Puig: CTT 18, 32, 44, 45, 
52; DCT 1: 198, 216.  
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su legado (CTT: 70, 71). Estas referencias confirman que los colonos occitanos 

mantuvieron el contacto y configuraron una red de apoyo en la Catalunya Nova.  

A parte de un estatus social elevado, Joan de Puig fue un gran potentado. En 

mayo de 1178 Ramon de Montcada reconoció que le debía doscientos morabetinos.142 

Ramon prometió devolverle el dinero cuando su galera, la cual en esos momentos se 

dirigía hacia al-Andalus con Homdedéu, regresara (ad adventum istius galee nostre 

in qua Hominis Dei nunc in Ispania pergit, de omnes directos videlicet quos ego 

habeo in supradictam galeam hoc). A modo de solución temporal, Ramon optó por 

empeñar a Joan los derechos que detentaba en la ciudad de Tortosa, concretamente 

en Remolins (in quartera de Remulins). De hecho, según la escritura no era la primera 

vez que Ramon de Montcada realizaba esta pignoración a Joan de Puig. Las 

expediciones de saqueo hacia las Baleares u otras regiones están atestiguadas (Barceló, 

1981), por ello, es muy probable que la galera de Ramon de Montcada formara parte 

de una de ellas. El objetivo de estos ataques no era otro que obtener botín, ya fuera en 

forma material o de personas. En este sentido, Joan de Puig no fue ajeno al tráfico de 

esclavos, ya que apenas cinco años antes, en septiembre de 1173, Pere Oleguer hizo 

referencia en su testamento a un esclavo sarraceno que compartía con Joan de Puig 

(sarracenum vero quem habeo cum Iohanni de Podio) (DCT 1: 246). 

Ramon de Montcada no fue el único que empeñó bienes a Joan de Puig. En 

agosto de 1180, Ombert Genovès prestó sesenta morabetinos a Berenguer Pinyol para 

que pudiera pagar una deuda contraída con Joan de Puig.143 Concretamente, 

Berenguer le había empeñado su honor en Benifallet, con tierras, viñas, huertos, 

olivos, pozos, norias y molinos, por un total de doscientos veinte morabetinos. Por 

último, en abril de 1184 Girbert donó la mitad de un huerto en Pimpí a la milicia del 

Temple para que lo redimieran de Joan de Puig con cien morabetinos (ut redimatis 

predictum ortum per C morabetinos in auro de Iohannem de Podio) (CTT: 83).  

El prestigio social y el poder económico de Joan de Puig fueron en gran medida 

propiciados por los numerosos bienes que detentó y gestionó en el Baix Ebre. Joan es 

mencionado por primera vez en junio de 1156 como propietario de una viña en Bítem, 

la cual lindaba con un huerto que Guillem de Trull donó a Santes Creus (DSC: 68). 

Más de dos décadas después, en julio de 1187, se atestiguó una tierra de Joan y su 

hermano Bertran en los lindes de una parcela en Bítem que la catedral de Tortosa donó 

                                                   
142 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 165, f. 55v.  
143 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 23(a), f. 7v.  
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a censo a Guillem de Molins (DCT 1: 413). Esta tierra que obtuvo Guillem de Molins 

estaba ubicada al norte de otra parcela que precisamente recibieron Joan y Bertran de 

Puig al año siguiente, a cambio de abonar el diezmo, la tasca y la primicia (DCT 1: 428). 

Por último, en agosto de 1204 se menciona un honor de Joan de Puig en Bítem, en las 

inmediaciones del honor de Pere de Teià (DCT 2: 645). Los límites no coinciden con 

la viña documentada en 1156, de modo que probablemente Joan detentó una viña y un 

honor, además de dos piezas de tierra compartidas con su hermano.  

En noviembre de 1166 Joan y su esposa Maria permutaron con Guillem de 

Copons y Tropiana un campo en Anglesola, el cual habían obtenido por una permuta 

con Pere de Sentmenat. A cambio, recibieron un campo en Arenes que Guillem tenía 

por donación condal (DCT 1: 163). Anglesola se halla en la parte sur del término de 

Tortosa, en la orilla izquierda del Ebro y justo en frente de Amposta. El campo en 

Anglesola no era la única posesión de Joan por la zona, ya que, casi veinte años 

después, en mayo de 1184, Guillem y Bernat de Copons y la esposa del primero, Sança, 

vendieron a Ramon de Centelles y Valença un honor heredado de Guillem en Anglesola 

y que, además, lindaba con otro de Joan de Puig (DCT 1: 367). En el siglo XII el delta 

del Ebro tenía una configuración distinta a la actual y ello ha dejado rastro en la 

documentación (Virgili, 2020): el honor de Joan lindaba, a poniente, con el Ebro y, a 

levante, con el mar (mare). En 1203 y 1205 los hijos de Ramon de Centelles, Ramon y 

Maria, vendieron a Bernat de Codines el honor de su padre en Anglesola (DCT 2: 630, 

660). En ambas ocasiones, se mencionaba en los límites el honor de Joan de Puig al 

sur, el Ebro al oeste y el mar al este.  

En cuanto al campo que Joan obtuvo en Arenes, no vuelve a ser mencionado. 

Sin embargo, también detentó un honor de dimensiones considerables en la zona, ya 

que la viña que vendió Bonet Pastor en 1193 lindaba tanto a levante como a mediodía 

con él (DCT 1: 484). Probablemente, este honor era el mismo que afrontaba con la viña 

que ese año Arnau Oller empeñó a Garcia Esquerra (DCT 2: 503). Los límites también 

informan de que Joan era vecino de Pere de Genestar. Esta conexión confirma que la 

tierra de Joan que se menciona en un juicio que tuvo lugar en febrero de 1205 entre la 

Orden del Temple y la hija de Pere de Genestar es la misma de 1193 (CTT: 125).  

Desde febrero de 1158 Joan detentaba algunas parcelas en Fazalforí. En esa 

fecha, se menciona un campo suyo en los lindes de una tierra objeto de permuta (DCT 

1: 84). Sin embargo, no es hasta abril de 1198, cuatro décadas más tarde, que se vuelve 

a mencionar un honor suyo en las afrontaciones de un campo que Astruc de València 
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vendió a la Orden del Temple (CTT: 114). En ambos casos los límites son 

completamente distintos, de hecho, no coincide ni la ubicación de las vías públicas. A 

pesar de que en cuarenta años los propietarios podrían haber cambiado 

considerablemente, se trataba, con toda probabilidad, de parcelas distintas.  

En Vinallop, Joan poseyó una tierra y un honor, mencionados en diciembre de 

1188 y febrero de 1201 respectivamente (CTT: 94; DCT 2: 603). Mientras que la tierra 

lindaba con una acequia principal y la montaña (ultra cequiam maiorem usque in 

montaneam), el honor lo hacía con el Ebro. En agosto de 1184, detentaba un honor en 

Som, el cual había pertenecido anteriormente al sarraceno Abenabez (CTT: 84). Las 

posesiones de Joan se completan con un extenso honor en la algezira de Xerta. Según 

una escritura de abril de 1205, ocupaba los límites occidental y meridional de una viña 

que la catedral donó a censo a Iucef ibn Ali (DCT 2: 649). También detentaba otro 

honor en la parte inferior de la algezira (in capite inferiori algezire de Xerta) que 

lindaba con una parcela de Pere Bord completamente rodeada por el Ebro (DCT 2: 

653). En una relación de bienes de la mezquita de Xerta, realizada entre finales del 

siglo XII e inicios del XIII, se mencionan ambos honores (DCT 1: 495). Además, se 

informa de que Joan llegó a poseer un tercer honor en Xerta, compartido con A. Tonsi 

y en el que la catedral tenía derechos sobre dos olivos.  

Por último, a parte del patrimonio rural, Joan también detentó unos inmuebles 

en la ciudad de Tortosa. Se hallaban en el sector genovés de la ciudad y lindaban con 

la muralla. No obstante, en algún momento anterior a junio de 1180 los vendió a la 

Orden del Temple, ya que en esa fecha la Encomienda los permutó con la viuda de 

Arnau de Rocacorba por unas casas en la Suda de Tortosa.144 

Joan falleció en algún momento anterior a octubre de 1209, cuando Ramon y 

Bernat de Puig son designados como los hijos del difunto Joan (filiis Iohannis de 

Podio, condam defuncti) (DCT 2: 722). Parece ser que no gozaron de la misma 

prosperidad económica de su padre, ya que en esa misma escritura se reconocía que 

debían doscientas sesenta mazmodinas a Pere de Sentmenat, vicarii de Tortosa, por 

una viña en feudo en Arenes que había sido rescatada por el obispo (Solucio quidem 

est facta in hunc modum: redimitis eam vineam a Raimundo et a Bernardo de Podio).  

A parte de Ramon y Bernat, Joan de Puig tuvo otro hijo homónimo. De hecho, 

a efectos de diferenciarles en algunas escrituras se denomina al padre como Iohannis 

                                                   
144 ACA: Gran Priorat, sección 1ª (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 45.  
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maior de Podio (DCT 1: 428, 435) y al hijo Iohannis de Podio, pueri, o Iohannes de 

Podio minori (DCT 1: 312).145 En este sentido, es probable que Pere de Teià, vecino de 

Joan en Bítem (DCT 2: 645) se refiriera al hijo en su testamento de octubre de 1206 

(DCT 2: 677). Pere dejó a su sobrina cincuenta mazmodinas de una prenda de Joan de 

Puig en Bítem (dimito nepote mee, uxori Raymundi de Turre, L mazmutinas super 

pignus quod teneo in Bitem a Iohanne de Podio) (DCT 2: 677). Además, dejó a su 

protegido, Joan, cincuenta mazmodinas procedentes del honor que Joan de Puig tenía 

por Pere de Sentmenat en Aldover (Dimito Iohanni, alumpno meo, cum brachio 

infirmo, L mazmutinis super honorem quem Iohannis de Podio tenebat a Petro de 

Sancto Minato in Aldoverio). Joan de Puig, padre, difícilmente habría contraído 

deudas. Por ello, es plausible pensar que se tratara de su hijo. Consecuentemente, la 

fecha de deceso del padre podría remontarse hasta finales de 1206.  

 

LOS DESCENDIENTES DE JOAN DE PUIG 

Aunque no se ha conservado un testamento de Joan, la trayectoria de sus hijos 

sí ha podido rastrearse a lo largo de las siguientes décadas:  

 

JOAN DE PUIG, IUNIOR  

A parte de las menciones con su padre y en el testamento de Pere de Teià (DCT 

1: 312; DCT 2: 677)146, Joan de Puig fue documentado como propietario de un honor 

en Tivenys en junio de 1211 (DCT 2: 752). Pese a empeñar parte de sus propiedades, 

mantuvo el prestigio social de su padre y ocupó una plaza entre los miembros de la 

curia tortosina (auctoritate et iudicio curie Dertusensis, scilicet, (…) Iohannis de 

Podio) (DCT 2: 767). También atestiguó una donación y el testamento de Bernat de 

Savassona, una donación de Ramon de Montcada a la catedral en 1226, y una 

compraventa en agosto de 1228, junto con su hermano Ramon.147 

En diciembre de 1229, Joan cayó enfermo (gravi detentus egritudine) y dispuso 

sus últimas voluntades (DCT 3: 899). Eligió como albaceas al obispo Ponç, Ramon 

Pere, ciudadano de Lleida, Bernat Girbert, su hermano Bernat de Puig y su primo, 

Ramon (consanguineum meum). Joan entregó su cuerpo a Santa Maria de Tortosa 

para ser enterrado en el claustro de la catedral (dimito Domino Deo et beate Marie 

                                                   
145 ACA: Gran Priorat, sección 1ª (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 45. 
146 ACA: Gran Priorat, sección 1ª (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 45. 
147 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 242, f. 74; DCT 3: 813, 870, 888.  
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sedis Dertuse corpus meum ad sepeliendum in claustro). También donó al cenobio un 

campo valorado en ciento cincuenta mazmodinas en Colam, en el término de Tortosa, 

aunque la ubicación exacta resulta desconocida. En el caso de que los señores de 

Tortosa quisieran el campo, deberían entregar las ciento cincuenta mazmodinas a la 

catedral. Por último, legó treinta mazmodinas al Hospital de Jerusalén, diez sueldos a 

la casa del Temple y una mazmodina a los capellanes de Tortosa.  

Sança recibió cinco mazmodinas y Joan legó veinte sueldos por el alma de Joan, 

su protegido (alumpne mee), diez para él y diez para su hermano. Dispuso que todos 

sus animales fueran vendidos y los beneficios destinados a la redención de cautivos 

(animalia mea grosa vendatur et precium eorum detur captivis). Algunos fragmentos 

del documento resultan ininteligibles, por ello, únicamente se sabe que su hermano 

Ramon recibió dos huertos y que Bernat de Puig obtuvo una viña en Arenes que había 

pertenecido a Pere Coc y un huerto en Bítem del que recibía treinta sueldos de censo. 

Su primo, Ramon de Puig, obtuvo las casas que Ramon de Burgeroles había detentado 

en Tortosa, cerca de la parroquia de Santa Maria. Estos inmuebles, más cien 

mazmodinas, los recuperaría el hijo de Joan al cumplir los veinte años (recuperet eas 

filius meus, cum ·C· masmutinas, cum perveniat ad etatem ·XX· annorum). A su otro 

primo, B. de Puig, le legó cincuenta mazmodinas, y a Guillem de Pax cien morabetinos 

procedentes del esponsalicio de su madre. Bertran de Puig recibió treinta mazmodinas 

y, por último, Guillem Pere obtuvo una pieza de tierra en Maranxa, un lugar situado 

en la cabecera del barranco de Sant Antoni (Kirchner y Virgili, 2019b), cerca de un 

honor de la Orden del Hospital.  

A sus hijas menores, Maria y Saura, les legó doscientas y cincuenta mazmodinas 

respectivamente, mientras que Ramona, la mayor, obtuvo por derecho hereditario 

(iure hereditario) mil mazmodinas como prenda por una torre en Giramascor. 

Ramona podría detentar libremente la torre hasta que su hermano le abonara las mil 

mazmodinas (usque quo filius meus persolvat sibi dictas mille masmutinas). Su 

esposa, Marimonda, recibió la dote y el esponsalicio compuesto de bienes muebles (ut 

continetur in instrumentis inde confectis). Igual que la torre en Giramascor de su 

hermana, el hijo de Joan podría redimir y adquirir estos bienes de su madre. 

Su hijo Ramon fue instituido heredero (Instituo Raimundum, filium meum, 

heredem). Consecuentemente, recibió todo el honor en Bítem y Benifallet, la tercera y 

cuarta parte de otros honores en Arenes, un manso en Campos y otro en Anglesola. En 

definitiva: todo el honor en Tortosa y su término, así como sus bienes muebles e 
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inmuebles. En aquel momento Ramon todavía era menor de edad, por lo que su madre 

ejercería de curadora hasta que cumpliera los veinte años o se casara (dimito ipsum in 

posse Marimonde, uxoris mee, usque pervenerit ad etatem ·XX· annorum vel habeat 

uxorem). Si Ramon fallecía siendo menor de edad o sin descendencia, su hermana 

heredaría una mitad de los bienes, y los hermanos de Joan la otra (si forte filius meus 

obierit infra annos a<b>sque legitimi coniugii prole, succedant ei filie mee in 

medietate rerum suarum et fratres mei in alia medietate). Por último, Joan manifestó 

su deseo de que Ramon celebrara el aniversario de su abuelo, Joan de Puig, por un 

honor que había dispuesto por su alma al cabildo (volo et iubeo quod filius meus faciat 

aniversarium patris mei de illo honore quod pater meus ad hoc dimisit et quod 

superfuerit detur pro anima mea ad consilium canonicorum). Asimismo, Ramon 

debería abonar dos ágapes (prandia) que Joan les debía y asegurarse tanto de restituir 

las deudas contraídas, como de que recibieran los legados dispuestos.  

Parece que Ramon de Puig alcanzó la edad adulta, por lo que obtuvo la herencia 

de su padre y abonó las mil mazmodinas a su hermana, ya que, en octubre de 1243, 

Ramon de Puig, hijo del difunto Joan de Puig (filii quondam Iohannis de Podio) está 

documentado como propietario de un honor en Giramascor (DCT 3: 1041), el que 

correspondería a la torre. Asimismo, su honor en Campos es mencionado en dos 

transacciones en agosto de 1250 (DCT 3: 1119, 1120). Por último, en su testamento, 

fechado en mayo de 1258, Miquel de Sant Fèlix entregó al hijo de Bertran Pelegrí un 

huerto con una viña que había pertenecido a Ramon de Puig (qui fuit Raymundi de 

Podio), implicando además la posibilidad de que Ramon ya hubiera fallecido (DCT 3: 

1193). Se desconoce la ubicación de estas tierras y, por ende, si este Ramon de Puig era 

el hijo, el hermano o el primo de Joan. Lo mismo sucede con una escritura de octubre 

de 1261 en la que se menciona un honor de Ramon de Puig en Xerta (DCT 3: 1230). De 

hecho, las tierras sin ubicación de 1258 podrían incluso formar parte de este honor.  

 

RAMON DE PUIG, HIJO DE JOAN DE PUIG 

En abril de 1183 Ramon Puig fue documentado por primera vez como testigo en 

el testamento de Ramon de Benviure (CTG: 429). Al año siguiente, Ot de Solanes donó 

al monasterio de Poblet dos mansos en los que habitaban Bernat y Ramon de Puig y 

que se hallaban en un lugar que recibía el nombre de Puig (ad ipsum locum qui dicitur 

Pug) (CP: 50). Habitaban en dos mansos cuya localización resulta desconocida, 

aunque su presencia en la zona fue relevante hasta el punto de que el lugar se conociera 
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como Puig. Estas dos referencias se hallan bastante aisladas del resto, tanto por 

cronología como por contexto. De hecho, en la primera se hace referencia a Ramon 

Puig en lugar de Ramon de Puig, de modo que es probable que se tratara de un 

individuo distinto. Por el contrario, en 1184 se documenta juntos a Ramon y Bernat de 

Puig, nombres que coinciden con los de los hijos de Joan de Puig. Puede que fueran 

los mismos que, en octubre de 1209, constan como hijos del difunto Joan de Puig (DCT 

2: 722). En esa misma escritura se informaba de que los hermanos Puig habían 

empeñado una viña en Arenes y que, posteriormente, no habían podido rescatarla. 

Consecuentemente, el propio obispo abonó los ciento veintiséis morabetinos que 

debían y se hizo con la parcela. Puede que la viña en Arenes fuera una herencia de su 

padre, Joan de Puig, ya que detentó propiedades en la zona.148  

Su patrimonio se concentraba en Tivenys, donde poseía un honor juntamente 

con Arnau Rotllan, mencionado en 1210 y 1212 y que se hallaba en una zona conocida 

como Vall de Sanxet (valle Sanxeti) (DCT 2: 741, 766). En la zona de Sant Benet, 

también en Tivenys, detentaba un honor, documentado en junio de 1211, y que se 

hallaba cerca de otro honor de su hermano, Joan de Puig (DCT 2: 752). En octubre de 

1219 se atestigua un último honor de Ramon de Puig en el Cap de l’Alfalig de Tivenys 

(DCT 3: 825).149 También obtuvo dos huertos de su hermano Joan, aunque su 

localización resulta desconocida por no poderse leer correctamente en la escritura 

(DCT 3: 899). Por último, resta por saber si dos escrituras, de 1258 y 1261 y referentes 

a unas parcelas de ubicación desconocida y otras en Xerta, hacían referencia a sus 

tierras, o bien a las de su primo o sobrino homónimos (DCT 3: 1193, 1230).  

Ramon de Puig fue uno de los albaceas de Bernat de Savassona, en abril de 

1219,150 y de Guillema, esposa de Arnau Aurícela, en julio de ese mismo año (DCT 3: 

824). Bernat de Savassona procedía del condado de Osona y fue un potentado en el 

Baix Ebre (Virgili, 2003). Este hecho prueba el nivel de sus relaciones sociales. En 

agosto de 1228 atestiguó una compraventa junto con su hermano Joan y, en enero de 

1230, la confirmación de una donación (DCT 3: 888, 900). Del mismo modo, resulta 

relevante el hecho de que Ramon sabía escribir, dado que la compraventa de unas 

casas en Tortosa, en noviembre de 1209, cuenta con su firma autógrafa (DCT 2: 723). 

No obstante, no se le relaciona con actividades de escribano o similares.  

                                                   
148 CTT: 125; DCT 1: 163, 484; DCT 2: 503.  
149 Sobra Alfalig, ver: Kirchner y Virgili, 2018.  
150 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 242, f. 74. 
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BERNAT DE PUIG, HIJO DE JOAN DE PUIG  

Las primeras referencias de Bernat de Puig son las mismas que su hermano 

Ramon: en mayo de 1184 figuraba como propietario de un manso ubicado en un lugar 

llamado Puig (ad ipsum locum qui dicitur Pug) (CP: 50); y en octubre de 1209 fue 

identificado como uno de los hijos del difunto Joan de Puig (DCT 2: 722). Bernat 

atestiguó algunas escrituras entre 1188 y 1211, referentes a transacciones en Vinallop, 

Arenes, Giramascor y donaciones en la zona del castillo de Carles y Paüls.151 Ejerció de 

albacea en el testamento de su hermano Joan en diciembre de 1229, de quien además 

obtuvo una viña en Arenes que había pertenecido a Pere Coc y un huerto en Bítem que 

aportaba treinta sueldos de censo (DCT 3: 899). Este legado se sumó a un honor que 

Bernat ya detentaba en Benifallet y una viña en Petrola que vendió a Pere Cifré en 

algún momento anterior a agosto de 1266 (DCT 3: 893, 1272).  

En el cartulario de Lézat se documenta a los hermanos Ramon y Bernat de Puig 

como propietarios de un honor en Saint Antoine, cerca de la abadía de Lézat 

(Ariège).152 No obstante, se trata de tres escrituras fechadas entre 1199 y 1232, 

momento en que Ramon y Bernat se hallaban bien integrados en el Baix Ebre, de modo 

que se trataría de un caso de homonimia. En este sentido, sus nombres eran de los más 

populares en el siglo XII y XIII a nivel europeo (Bourin, 2002; Cursente, 1996).  

 

BERTRAN DE PUIG 

En julio de 1187, Bertran de Puig compartía una tierra en Bítem con su hermano 

Joan, la cual se sumó a otra que obtuvieron del obispo al año siguiente y en la misma 

localidad, a censo del diezmo, la tasca y la primicia (DCT 1: 413, 428). Las propiedades 

de ambos hermanos no volvieron a ser documentados conjuntamente, pero se sabe 

que Bertran en septiembre de 1190 había arrendado a Ramona de Montcada y su hijo 

Ramon un horno en la ciudad de Tortosa a censo de un morabetino anual (et unum 

morabetinum, quem Bertrandus de Podio debet nobis annuatim censalem de illo 

nostro furno, quem tenet pro nobis) (DSC: 336). Con toda probabilidad, este horno 

era el obrador (operatorio) que Bertran detentaba Tortosa en julio de 1218 y que 

afrontaba con el muro de la canónica (DCT 3: 820). De hecho, se trataría del horno de 

la canónica, ubicado al lado del claustro de la catedral y conservado todavía en la 

                                                   
151 CTT: 94, 126; DCT 2: 637, 754. 
152 Cartulaire de l’Abbaye de Lézat, docs. nº 1478, 1479, 1505.  
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actualidad. Además del horno, en noviembre de 1207 Bertran detentaba unos 

inmuebles intramuros, en el sector genovés de Tortosa y cerca de la catedral (DCT 2: 

694). Las casas habían pertenecido a Constança, lindaban con un muro antiguo (muro 

vetulo) y, a juzgar por las afrontaciones, no debían hallarse lejos del obrador.  

Por otra parte, en enero de 1189, Bertran fue uno de los albaceas, junto con su 

hermano Joan, de Constanci de Salvanyac (DCT 1: 432). Asimismo, atestiguó algunas 

transacciones entre 1194 y 1200: una compraventa en Vilaroja, un acuerdo entre la 

catedral y la Orden del Temple y una permuta de tierras en Benifallet y Giramascor.153 

En su testamento, dictado en diciembre de 1229, Joan de Puig legó a Bertran de 

Puig 30 mazmodinas, mientras que a su primo (consanguineo), B. de Puig, le entregó 

cincuenta mazmodinas (DCT 3: 889). Los primos de Joan eran a su vez los hijos de 

Bertran, por ello, es probable que B. de Puig llevara el mismo nombre que su padre, 

dado que en el testamento ya se mencionaba a otro primo de Joan llamado Bernat. 

Esta homonimia dificulta la identificación de Bertran de Puig, quien atestiguó tres 

escrituras posteriores. Dos de ellas, en octubre de 1230 y en 1243, estaban 

protagonizadas por Ramon de Conies y Joan de Gavassa, ambos vecinos de Bertran en 

la ciudad, así que es probable que se refirieran al padre (DCT 3: 905, 1041). En cambio, 

la última escritura, de octubre de 1253, no ofrece ninguna pista (DCT 3: 1162). Aun así, 

se trata de una fecha bastante tardía, la cual cosa implicaría una edad muy avanzada 

para Bertran. Por ello, es altamente probable que la atestiguara su hijo.  

 

Más allá del círculo familiar de Joan de Puig, compuesto por él mismo, su 

hermano Bertran, sus hijos (Joan, Ramon y Bernat), nieto y nietas (Ramon, Ramon, 

Maria y Saura), y sobrinos (Ramon, Bernat y, muy probablemente, Bertran), se 

identifica a otros colonos homónimos cuyas funciones religiosas o como escribanos los 

reconocen claramente como individuos distintos.  

 

JOAN DE PUIG, ESCRIBANO 

Entre mayo de 1169 y abril de 1187 hubo en Tortosa un escribano llamado Joan 

de Puig.154 De hecho, redactó algunas escrituras atestiguadas por el colono 

                                                   
153 CTT: 112, 118; DCT 2: 514, 559.  
154 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 155, f. 50v-51r; ACA: Gran Priorat, serie 2, 
armario 4, vol. III., doc. 53, f. 17 (códice 115); ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 239, 
f.73v.; CTT: 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 85, 91, 92; DCT 1: 198, 242, 331; DSC: 266.  
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homónimo.155 También se conserva una firma autógrafa de Joan de Puig en una 

compraventa de diciembre de 1170, la cual es altamente probable que fuera del 

escribano (DCT 1: 210). No se observa ninguna relación entre él y el resto de los 

miembros del colectivo de los Puig, aunque en abril de 1225 Joan de Puig, notario de 

Montblanc (Montis Albi notarius), redactó la compra de un honor por parte de Santes 

Creus (DSC: 596). Por cronología difícilmente se trataba del mismo individuo, ya que 

implicaría una edad muy avanzada por parte de Joan, sin embargo, podría referirse a 

un descendiente suyo que se habría desplazado hacia Montblanc para seguir con el 

oficio familiar.  

 

RAMON DE PUIG, EN ARAGÓN Y CLÉRIGO DE VILAFRANCA  

Se conservan tres escrituras, fechadas entre 1208 y 1211, con la firma de Ramon 

de Puig.156 Todas ellas se refieren a transacciones realizadas en los municipios 

turolenses de Calaceite y Lledó y la capilla oscense de Alquézar. En uno de los 

documentos Ramon de Puig firma como R. de Podio. Domine Catalane (DCT 2: 711). 

Así pues, parece que procedía de Catalunya, aunque se desconocen los motivos por los 

que se encontraba en el Reino de Aragón. En este sentido, únicamente se sabe que 

estaba relacionado con la escribanía y el clero, ya que en 1208 el levita Jacobo redactó 

una escritura por precepto de Ramon de Puig (DCT 2: 706).  

Por otra parte, entre agosto de 1216 y agosto de 1225 se documenta un Ramon 

de Puig como clérigo de Vilafranca del Penedès (clerici de Villa Francha) y 

estrechamente relacionado con el monasterio de Santes Creus.157 Del mismo modo, en 

algunas de las escrituras, además del clérigo, se menciona a otro Ramon de Puig entre 

la lista de testigos, el cual debía ser uno de los pobladores de Vilafranca.158 No 

obstante, resulta imposible saber si entre ambos existía una relación de parentesco.  

 

BERTRAN DE PUIG, FRAILE DE BENIFASSÀ 

En mayo de 1248 el cabildo de Tortosa entregó al comendador del Temple de 

Tortosa la escritura mediante la cual el rey Alfons el Cast les había entregado el castillo 

de Benifassà (Baix Maestrat, Comunitat Valenciana) (DCT 3: 1089). Este documento 

                                                   
155 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 239, f.73v.; CTT: 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 55; 
DCT 1: 198.  
156 DCT 2: 711, 728, 760.  
157 DSC: 541, 542, 544, 557, 580, 597, 605, 606.  
158 DSC: 544, 557, 597, 605, 606.  
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estuvo atestiguado por los frailes de la abadía de Santa Maria de Benifassà, entre los 

que se encontraba un Bertran de Puig. No obstante, esta es la única referencia 

conservada en relación a este individuo.  

 

BERNAT DE PUIG  

Además de los hijos respectivos de Joan y Bertran de Puig, algunas escrituras 

hacen referencia a colonos llamados Bernat de Puig. El primero de ellos está 

documentado entre 1166 y 1167 por la zona de Balaguer. En abril de 1166 detentaba un 

alodio en el reguer del río Farfanya (DP: 286). De hecho, el alodio afrontaba con la vía 

que transcurría entre Castelló de Farfanya (comarca de la Noguera) y Corbins 

(comarca del Segrià) (carrera que pergit de Castello usque Corbins). Al año siguiente, 

en abril de 1167, Berenguera de Puig vendió a Vidal y Sicarda todos los derechos que 

había recibido de su marido, Bernat de Puig, sobre unos molinos ubicados en el 

término de Balaguer, los cuales se hallaban cerca de unos molinos antiguos que habían 

pertenecido a Almudafar, y otros de los Templarios. Afrontaban con el río Segre y la 

acequia de la huerta de Balaguer (cequia de ipsa Orta) (DP: 311). 

Por otra parte, se conserva una escritura aislada de octubre de 1210 en la que 

Beatriu de Mor y su hija Arsenda renunciaron en beneficio del monasterio de Santes 

Creus a sus derechos sobre unas tierras en el término de Mor y unos campos en 

Montblanc (DP: 500). Este documento estaba suscrito por Bernardi de Pugol, una 

forma que no se corresponde con ninguna otra referencia. Además, el lapso temporal 

y la distancia geográfica respecto de otras menciones confirman de que se trataba de 

un individuo distinto e identificado únicamente en esta ocasión.  

Por último, parece que algunas escrituras mencionan a dos individuos llamados 

Bernat de Puig y relacionados con instituciones eclesiásticas: uno con el monasterio 

de Santes Creus, y otro con la catedral de Tortosa. Así, fra Bernat de Puig, bodeguero 

mayor de Santes Creus (cellalario mayore domus Sanctarum Crucum), intervino en 

un acuerdo por el diezmo entre el cenobio y la catedral en agosto de 1251 (DCT 3: 1135). 

Quince años más tarde, en octubre de 1266, fra B. de Puig, cellerarius medius, 

suscribió otro acuerdo, esta vez por la primicia entre la catedral y Santes Creus (DCT 

3: 1276). El otro Bernat de Puig suscribió dos escrituras, en enero de 1261 y en febrero 

de 1269 respectivamente, junto con los miembros del cabildo de Tortosa (DCT 3: 1223, 

1297). A él no se le otorgó ningún cargo dentro de la institución, pero como en la 
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segunda escritura se le denomina como iuvenis puede que todavía fuera demasiado 

joven como para ejercerlo.  

 

PERE DE PUIG 

Igual que sucede con otros colonos, bajo el nombre de Pere de Puig se puede 

identificar a diferentes individuos. Uno de ellos recibió de Joan d’Albesa, en marzo de 

1169, una pieza de tierra en la Palomera de Lleida que lindaba con una vía que se dirigía 

a Alcarràs (DP. 348). Asimismo, un Pere de Puig, se desconoce si el mismo individuo 

u otro, detentaba un capmas cerca del castillo de Taravall, en el condado de Urgell, un 

lugar actualmente no localizado. El capmas se hallaba bajo jurisdicción de Ramon de 

Seró, su hermano Guillem de Lavansa y su hermana Guila, pero en junio de 1175 

traspasaron estos derechos a la Orden del Temple (CTG: 273). Además, parece que 

Pere detentó otro manso en Taravall, en esta ocasión bajo jurisdicción de Arnau de 

Vilanova, quien lo donó post mortem a los templarios en 1177 (CTG: 312).  

Otras referencias, de abril de 1218 y agosto de 1222, identifican a un Pere de 

Puig como propietario de una pieza de tierra en el mas de Ferretes y otra en el castillo 

de Sant Martí, en Pradellvenent, ambos de ubicación desconocida (DSC: 551, 576). 

Esta última tierra Pere la cedió a Berenguer de Torró en 1218 y le fue devuelta en 1222.  

Pere de Puig está documentado por primera vez en el entorno de Tortosa en 

agosto de 1180, cuando suscribió la confirmación, por parte de Ramon de Montcada, 

de una donación de inmuebles que había realizado en su testamento Ramon Curruz a 

la catedral (DCT 1: 317). No obstante, es poco probable que este Pere de Puig fuera el 

mismo que en septiembre de 1230 atestiguó la confirmación de Pere de Sentmenat de 

todas las posesiones de la catedral (DCT 3: 930). De hecho, esta última podría ser la 

primera referencia que vincula a Pere de Puig con la catedral, institución de la que 

formó parte durante décadas. Fue documentado como canónigo de Santa Maria de 

Tortosa entre agosto de 1237 y 1251.159 Asimismo, en 1237 y 1238, figuraba como 

presbítero y, en abril de 1239, procurador del priorato de Tortosa.160 Entre agosto de 

1242 y noviembre de 1247 estuvo a cargo del hospital, entre diciembre de 1248 y 

septiembre de 1255 ostentó el cargo de camarero y, finalmente, entre marzo de 1259 y 

junio de 1272, el de prior de la catedral.161 Durante este último período, concretamente 

                                                   
159 DCT 3: 968, 976, 980, 988, 989, 996, 1011, 1016, 1017, 1120, 1135.  
160 DCT 3: 968, 976, 980.  
161 Hospital: DCT 3: 1027, 1032, 1034, 1035, 1038, 1040, 1044, 1046, 1048, 1051, 1053, 1056, 1060, 1063, 
1064, 1065, 1070, 1072, 1074, 1081, 1083, 1086. Camarero: DCT 3: 1099, 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 
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en marzo de 1267, fue uno de los albaceas de Vidal de Barberà, de quien obtuvo 

doscientos dos sueldos jaqueses (DCT 3: 1280).  

 

DURAN DE PUIG 

 

Duran de Puig atestiguó cerca de una veintena de escrituras entre septiembre 

de 1158 y octubre de 1179.162 También fue designado albacea en cinco ocasiones: de 

Pere Blanxart, en 1172, de Sanç de Pina, en 1175-1176, de Nina, en 1176-1177, de Bernat 

de Sant Ponç, en 1177 y de Bernat de Zara, en 1180.163 En dos de las cinco ocasiones, el 

testador era de origen occitano. Este hecho prueba que Duran mantuvo una estrecha 

relación con otros colonos de su misma procedencia. De hecho, a los Sant Ponç y los 

Blanxart se sumaron los hermanos Guerau y Guillem de Salvanyac, los Morlans, o 

Joan de Puig, con quien a pesar de tener un apellido homónimo no se ha podido 

establecer vínculo alguno de parentesco.164 Por otra parte, un total de tres testadores 

dispusieron dinero para Duran: Ramon Espeleu le donó diez morabetinos en 1172, 

Pere Coc tres sueldos en algún momento entre 1174 y 1181 y, por último, Pere Esteve 

le legó veintiún morabetinos en 1176.165 Así pues, Duran mantuvo una vida social 

activa en Tortosa, interactuando con otros colonos, incluso miembros de la curia como 

                                                   
1118, 1119, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1147, 1153, 1158, 1159, 1163, 1165, 1167, 1171, 1177. Prior: 
DCT 3: 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, 1209, 1211, 1214, 1216, 1218, 1221, 1223, 1227, 
1230, 1231, 1233, 1238, 1239, 1242, 1244, 1248, 1252, 1257, 1258, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1271, 
1275, 1279, 1280, 1282, 1285, 1286, 1290, 1293, 1297, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1308, 1314, 1317, 
1318, 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329.  
162 CTT: 12, 24, 32, 44, 45, 52; DCT 1: 92, 93, 168, 173, 176, 178, 192, 198, 216, 275, 304, 309.  
163 DCT 1: 229, 262, 269, 286, 312.  
164 Sant Ponç: Pere: CTT: 24, 32; DCT 1: 216, 259. Bernat: CTT: 52; DCT 1: 178, 253, 286. Perot: DCT 1: 
216, 259, 269, 304. Blanxart: Pere: DCT 1: 229. Ramon: DCT 1: 262. Salvanyac: Guerau: CTT: 39. 
Guillem: CTT: 39, 44, 45; Morlans: DCT 1: 178. Joan de Puig: CTT: 32, 44, 45, 52; DCT 1: 198, 216, 269, 
286.  
165 DCT 1: 233, 253, 282.  

Árbol genealógico 32 Duran de Puig. 
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Guillem Ramon de Montcada o Ramon de Copons.166 En la misma línea, parece que 

realizó préstamos o intercambios de dinero con otros colonos.  

En cuanto a sus bienes, en marzo de 1171, Duran y su esposa Estefania 

vendieron a los templarios un campo en Alfara, el cual lindaba en tres direcciones con 

una acequia de la Encomienda (CTT: 39). Duran y Estefania no tuvieron descendencia, 

por ello, parte de sus bienes los donaron a la catedral de Tortosa. En junio de 1173 

libraron parte de unas casas que tenían en Tortosa, las cuales incluían el horno de la 

canónica (cum furno canonice continencium), a cambio de diez morabetinos y el 

compromiso del cabildo de acogerlos espiritualmente tras su muerte y enterrarlos con 

los canónigos, incluso si fallecían durante un peregrinaje o fuera de la iglesia (DCT 1: 

243).167 Al año siguiente, en octubre de 1174, el matrimonio realizó una donación post 

mortem de un olivar en Aldover, el cual habían adquirido de Berenguer de Cardona, y 

se comprometió a librar cada año hasta su muerte un cántaro y medio de aceite a la 

catedral (DCT 1: 259). Todo ello lo hicieron para que ardiera continuamente una vela 

en la catedral en beneficio de su alma.168 Finalmente, en octubre de 1177, Duran de 

Puig compró a Ramon de Monells, hermano del obispo Ponç de Monells, un olivar en 

Bítem que Ramon había adquirido de Guillema, viuda de Pere Arnau (DCT 1: 288).  

La última mención documental de Duran se corresponde con uno de los 

testamentos en los que ejerció de albacea: el de Bernat de Zara, en abril de 1180 (DCT 

1: 312). De este modo, Duran se identifica como un colono de primera generación que 

se relacionó con numerosos colonos, especialmente algunos de origen occitano. Al 

parecer disfrutó de prosperidad económica, y gestionó algunas parcelas diseminadas, 

la mayoría de las cuales terminaron en poder de la catedral. 

 

GUILLEM DE PUIG 

Únicamente se ha documentado de forma indirecta una posesión de Guillem de 

Puig en la Catalunya Nova, no obstante, parece que tuvo una gran presencia social y 

política en Tortosa. En este sentido, en abril de 1191 fue documentado como 

prohombre de la ciudad (consilio proborum hominum Dertuse) en una disputa que 

                                                   
166 CTT: 24; DCT 1: 168, 173, 192.  
167 Recepimus te Durandum de Podio et uxorem tuam Stephanam in societate nostre ecclesie in 
spiritualibus, ita ut ad obitum vestrum sepeliamus corpora vestra in catalogo fratrum (…) Si vero 
aliquo casu vos mori in peregrinacione vel in huiusmodi extra ecclesiam nostram contigerit similiter. 
168 Pro redemptione animarum nostrarum et peccatorum nostrorum indulgencie (…) ex quibus 
lampas iamdicta illuminetur et ad memoriam nostri in prephata ecclesia in perpetuum ardens 
teneatur. 
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tuvo lugar entre el cabildo de la catedral y los Hospitalarios de Amposta por la 

percepción del diezmo (DCT 1: 456). En septiembre de 1201 atestiguó, junto con otros 

miembros de la curia y dignatarios, la donación de Pere el Catòlic a Joan d’Almenara 

del lugar de Alfama para que edificara un hospital en honor a Sant Jordi (DCT 3: 1336 

(610 bis)). En junio de 1198 Guillem atestiguó el testamento de Guillem de Granada 

(CP: 264) y, en el testamento de Pere de Teià, dictado en octubre de 1206, entregó a 

su esposa Aleiz ciento cuarenta mazmodinas del honor de Guillem de Puig (DCT 2: 

677). No obstante, se desconoce la ubicación de este honor o las condiciones de su 

posesión. Por último, una donación de Jaume I al monasterio de Benifassà, realizada 

en Tarazona en octubre de 1267, lleva la firma de G. de Puig (DCT 3: 1289). 

Ciertamente existe un lapso temporal considerable con las anteriores referencias, sin 

embargo, esta escritura es similar a las que Guillem atestiguó en 1201 y 1191, por ello, 

sería plausible que la hubiera ratificado el mismo, aunque anciano, Guillem de Puig.  

Bajo el nombre de Guillem de Puig también se puede identificar a otro individuo 

que ocupaba el puesto de diácono de Miravet y notario (Mirabeti diachonus et notario 

publico). En 1278, realizó el traslado de una escritura redactada inicialmente en mayo 

de 1186 (CTG: 496), sin embargo, esta es la única referencia suya que se conserva.  

 

BARBERÀ DE PUIG 

En diciembre de 1234 Jaume I donó al monasterio de Benifassà una viña con 

tierra en el territorio de Tortosa, la cual lindaba con una parcela de Barberà de Puig, 

hijo de G. de Puig (DCT 3: 940). Puede que se tratara del hijo de Guillem de Puig, no 

obstante, ninguna otra escritura menciona de nuevo este posible lazo de parentesco. 

En 1244, Barberà fue documentado como posesor de un honor en un lugar llamado la 

Cala, cuya ubicación exacta resulta desconocida, aunque por las afrontaciones se sabe 

que estaba cerca del Ebro, el prado de Tortosa y probablemente una zona con agua 

salada (prato et salubrario) (DCT 3: 1044). Las dos últimas referencias de Barberà 

indican que en octubre de 1253 fue uno de los albaceas de Guillem Garidell (DCT 3: 

1162) y que atestiguó un acuerdo entre los Hospitalarios de Amposta y la aljama de la 

Aldea en febrero de 1258 (DCT 3: 1191).  

 

BERENGUER DE PUIG  

En septiembre de 1168 Joan de Pineda compró a Guillem de Berga unas casas 

en Tortosa, en el sector genovés de la ciudad y justo al lado del nuevo portal (super 
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portam novam) (DCT 1: 194). Estos inmuebles lindaban con otros de Berenguer de 

Joan de Puig (Berengarium de Iohannis de Podium). Esta es la única referencia a un 

individuo con este nombre, no obstante, en 1194 y 1196 un Berenguer de Puig atestiguó 

la donación a censo de unas casas, también en el barrio de Génova de Tortosa (DCT 2: 

512) y la entrega del esponsalicio de Berenguer Gola a su futura esposa Elisenda (DCT 

2: 533). Aunque no se ha conservado ninguna evidencia documental que lo pruebe, 

estos dos individuos podrían ser la misma persona e incluso estar relacionada con 

Joan de Puig, de ahí que adoptara la partícula de Iohannis en 1168.  

 

JAUME DE PUIG 

Jaume de Puig (Iachobus de Podio) fue fraile del monasterio de Santes Creus 

durante la segunda mitad del siglo XIII. Fue documentado en una sola ocasión, en 

octubre de 1266, suscribiendo un acuerdo entre la catedral de Tortosa y Santes Creus 

por la primicia del aceite que proporcionaban algunos honores (DCT 3: 1276).  

 

PERE RAMON DE PUIG 

Pere Ramon de Puig está documentado en Montblanc (Conca de Barberà, 

Tarragona), durante la primera década del siglo XIII. Detentó unas casas en la ciudad, 

las cuales fueron mencionadas en los lindes de diversas transacciones que tuvieron 

lugar entre 1206 y 1207.169 En junio de 1211 atestiguó una donación de Guillem 

d’Olivella y firmó como Petri Raimundo de Podio Montis Albi, dejando así clara su 

vinculación con Montblanc (DSC: 514). Por último, en octubre de ese mismo año, fue 

uno de los albaceas de Guillem d’Olivella, de modo que, entre ambos, debió existir una 

estrecha relación (DSC: 515).  

 

ARNAU PERE DE PUIG 

Arnau Pere de Puig está documentado únicamente de forma indirecta en el 

testamento de Pere d’Anguera, dictado en julio de 1172 (DSC: 156). En él se menciona 

que Arnau de Valls, hijo de Arnau Pere de Puig, le debía dos morabetinos. No se 

aportan más informaciones, aunque es plausible suponer que Arnau Pere se asentó en 

Valls y, por ello, su hijo llevaba de apellido el topónimo de la ciudad.  

 

                                                   
169 DSC: 458, 466, 469, 470.  
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***** 

 

El análisis de las escrituras referentes a los Puig permite destacar algunos 

aspectos relevantes en relación a la conquista y colonización de la Catalunya Nova. Es 

muy probable que los dos individuos documentados en fechas más tempranas, 

Ademar y Joan, tomaran parte en la conquista de Tortosa. Prueba de ello, es que 

ambos se relacionaron con episodios militares: Ademar falleció en al-Andalus en el 

transcurso de una expedición y Joan tenía tratos con Ramon de Montcada que 

involucraban el envío de galeras, probablemente, a las Baleares, y se sabe que tuvo 

cautivos en su poder. En la misma línea, Ademar fue uno de los primeros colonos en 

beneficiarse de una donación condal, hecho que le relaciona directamente con la 

conquista. Ademar falleció pronto y con numerosas deudas, mientras que Joan de Puig 

llegó a ser uno de los prohombres de Tortosa, igual que Guillem de Puig, y, además, 

detentó un extenso patrimonio, tanto en tierras como en recursos financieros. De 

hecho, en la mayoría de las escrituras figura como propietario de tierras colindantes, 

lo que constituye un síntoma de estabilidad, pues no se vio forzado a vender. 

A pesar de la homonimia, la cual a menudo dificulta la identificación de los 

individuos, se ha podido rastrear parte de la descendencia de Joan de Puig. En este 

sentido, destaca la figura de su hijo homónimo, especialmente su testamento, en el que 

se pueden observar disposiciones interesantes en cuanto a organización familiar. Joan 

tuvo tres hijas y un solo hijo, Ramon, pero optó por priorizar al varón por encima de 

las mujeres y nombrarlo su heredero. De este modo, se observa uno de los primeros 

casos de institución de un heredero varón. No obstante, Ramon no podría recibir su 

herencia hasta cumplir los veinte años, cuando se estipulaba la mayoría de edad. 

Disposiciones similares se observan en el entorno familiar de Ademar de Puig, ya que 

su hijo, Bernat, no podría suscribir una venta de su madre, Saurina, hasta cumplir los 

veinte. Gracias precisamente a Saurina se puede observar la figura de una viuda que 

tuvo que acarrear con las deudas de su difunto marido y criar a su hijo. Tales 

circunstancias la sumieron en la más profunda miseria y se vio forzada a vender los 

bienes que antaño obtuvieron del conde. Por el contrario, Marimonda, esposa de Joan 

de Puig, iunioris, obtuvo de su marido la dote, el esponsalicio y el usufructo sobre 

algunos bienes hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Así pues, se observa 

que las casuísticas de las mujeres pueden ser completamente distintas.  
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Por último, entre los Puig se constata un número considerable de escribanos y 

eclesiásticos. Entre los primeros se encuentran Joan de Puig y Guillem de Puig, quien 

fue tanto diácono de Miravet como notario. En cuanto a los eclesiásticos, se documenta 

al ya mencionado Guillem, Bertran de Puig, fraile de Benifassà, Ramon de Puig, clérigo 

de Vilafranca, Bernat y Jaume de Puig, ambos monjes de Santes Creus, y Pere de Puig, 

quien ocupó diferentes cargos en el seno de la catedral de Tortosa hasta llegar a ser el 

prior durante las décadas centrales del siglo XIII.  

La presencia de los Puig no se limita a la Catalunya Nova, sino que también se 

ha atestiguado en otros lugares de conquista posterior como Mallorca o Valencia. En 

este sentido, el 10 de septiembre de 1225, durante el asedio de Peñiscola, Jaume I donó 

a la futura iglesia de Santa Maria de Peníscola y a la catedral de Tortosa las casas y 

posesiones de Sulaiman Bolahan y su familia en una escritura que atestiguó B. de Puig 

(DCT 3: 866). Asimismo, en el Llibre del Repartiment de Mallorca se menciona a un 

Bn. Dezpug y un G. Dezpug (Soto, 1984: 291). Alomar apuntó también la presencia de 

un Raymond Despuig de Tortosa en el Repartiment, no obstante, esta no consta en la 

edición citada anteriormente (Alomar, 1978; Soto, 1984). Así pues, se observa cómo 

algunos colonos hicieron de la conquista un estilo de vida. Por ello, no se limitaron a 

asentarse en Tortosa, sino que, igual que hizo Ademar de Puig en su momento, se 

embarcaron en cualquier aventura de conquista posterior que, con toda probabilidad, 

les proporcionaría nuevos bienes y riquezas.  
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SALVANYAC 
 

El linaje de los Salvanyac en Tortosa está formado por seis individuos: Guerau, 

Guillem, Constanci, Mateu, Martí y Esteve, siendo los más destacables, tanto a nivel 

de volumen documental como de relevancia social, los hermanos Guerau y Guillem de 

Salvanyac. Guerau está documentado por primera vez en una escritura de diciembre 

de 1150170, hecho que lo identifica claramente como un conquistador. No es hasta mayo 

de 1158 cuando su hermano Guillem es mencionado por primera vez (DSC: 75), por lo 

que sería plausible suponer que Guerau fue el primero en desplazarse y que, una vez 

asentado y habiendo recibido algunas propiedades, Guillem decidiera unirse a él. En 

cuanto al resto, Martí, Esteve y Mateu, son documentados en cronologías similares a 

las de Guillem, pero las escrituras son escasas y se limitan a algunas menciones como 

testigos o propietarios de parcelas. Aún así, se constata que actuaron como testigos en 

transacciones que involucraban a Guillem o Guerau. Este hecho pone de manifiesto 

un vínculo entre ellos. Por último, Constanci es mencionado en unos pocos 

documentos hacia finales del siglo XII; uno de ellos, su testamento (DCT 1: 432).  

Más allá de la hermandad de Guerau y Guillem, no hay constancia de ninguna 

relación de parentesco entre los otros Salvanyac, si bien Constanci tuvo por lo menos 

un hermano o hermana, ya que en su testamento se menciona una sobrina. A pesar de 

que, por ejemplo, Guerau contrajo matrimonio en dos ocasiones, ninguno de los 

Salvanyac tuvo, al parecer, descendencia. Esta circunstancia explica, por una parte, la 

gran cantidad de donaciones post mortem y pro anima a favor de instituciones 

eclesiásticas, especialmente al monasterio de Santes Creus, y, por la otra, el hecho de 

que los beneficiarios del testamento de Constanci fueran su sobrina y su alumno.171 

Más que por sus legados, los Salvanyac destacan por la relevancia social, 

especialmente Guerau, el cual llegó a formar parte de la curia condal en Tortosa (DCT 

1: 103) y por la cantidad de propiedades que acumularon. Ambos aspectos indican que 

formaban parte de las altas esferas de la sociedad colonial y, en gran medida, 

propiciaron la conservación de un vasto registro escrito en el que son mencionados. 

 

                                                   
170 ACA: Gran Priorat, Serie 2, Armario 4, vol. III, d. 230, f.71r.  
171 La figura del alumno debe ser entendida como el protegido de un individuo que lo mantenía y lo 
formaba.  
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PROCEDENCIA 

El apellido Salvanyac remite a un topónimo ya documentado en 972 en la región 

de Tarn bajo la forma Selvaniaco o Salvagnac, en 1154 (Dauzat y Rostaing, 1963). Las 

grafías Salvanhac y Salvagnac también se identifican en la zona de Pont-de-Dôme 

(Alvernia) en 1056 y 1250, respectivamente. Ambas formas han convergido en 

Sauvagnat, nombre del actual municipio (Dauzat, 1951; Dauzat y Rostaing, 1963). La 

variante Salvagnac es anterior a Sauvagnac, mientras que Salvanhac corresponde a 

la forma occitana del topónimo (Dauzat, 1951). Joan Coromines, y anteriormente Paul 

Aebischer, estudiaron el origen de los topónimos terminados en -ac en Catalunya y lo 

situaron en el sur de Francia. En esa zona, muchos topónimos se formaron sobre la 

base de nombres romanos que indicaban el dominio de un individuo. En este caso, 

Salvanyac significaría “la propiedad de Silvanus” (Aebischer, 1926; Coromines, 1965).  

La ortografía de los topónimos identificados por Dauzat y Rostaing, así como el 

posible origen en el nombre de Silvanus apuntado por Aebischer y Coromines 

concuerdan con las principales formas del apellido documentadas en las escrituras del 

Baix Ebre: Selviniacho, Selvanec, Salvaniaco o Silvaniaco. Así pues, todos los factores 

parecen remitir a un origen occitano del apellido Salvanyac. De hecho, todavía es 

empleado actualmente en el sur de Francia bajo la forma occitana Savinhac. Sin ir más 

lejos, Enric de Savinhac es el nombre de uno de los protagonistas de la obra La grava 

sul camin de Joan Bodon, uno de los escritores en lengua occitana más prolíficos del 

siglo XX, y que, además, era originario de Aveyron, justo al norte de la región de Tarn.  

Se constata distintas zonas de uso del topónimo, cada una con su propia grafía. 

En primer lugar, la región de Tarn y Aveyron, donde se atestigua la forma Salvagnac172 

y los compuestos Salvagnac-Cajarc y Salvagnac-Saint-Loup, actualmente Causse-et-

Diège. En Alvernia, más al norte, es donde se ubica la región de Pont o Puy-de-Dôme 

y predomina la variante Sauvagnat, también manifiesta en compuestos como 

Sauvagnat-Sainte-Marthe. Hacia el Lemosín, a poniente, se observa que la grafía ha 

mutado ligeramente de Sauvagnat a Sauvagnac. Finalmente, en la zona de Périgord y 

Guyena, predomina la forma Savignac, también presente en muchos topónimos 

compuestos: Savignac-les-Églises, Savignac-Lédrier, Savignac-de-Nontron, Savignac-

de-Miremont, Savignac-sur-Leyze, Savignac-de-l’Isle y Savignac-de-Duras. Esta 

                                                   
172 Esta referencia es la que se representa sobre mapa, ya que es la que más se parece a la identificada 
en las escrituras de la Catalunya Nova.  



 254 

forma también se localiza de manera excepcional en Aix-les-Thermes, cerca de 

Andorra, con el topónimo Savignac-les-Ormeaux.  

 

A pesar de estas informaciones, distintos autores han argumentado un origen 

anglonormando para los Salvanyac. Es el caso de Ramon Miravall (1980) en su 

monografía sobre la inmigración británica en Tortosa. Ciertamente, contempló la 

posibilidad de que se tratara de colonos occitanos por la existencia de un topónimo 

homónimo en Tarn y la estrecha relación que mantuvieron los Salvanyac con otros 

colonos procedentes del Llenguadoc. No obstante, aunque poco convencido, terminó 

por contarlos entre los de origen británico, bajo pretexto de coincidir con la línea de 

“opinión general”.173 Cabe mencionar que en ningún momento se especifican los 

autores de este posicionamiento ni los argumentos que emplean para justificar el 

origen anglonormando de los Salvanyac. Aún así, la afirmación de Miravall ha sido 

repetida posteriormente por otros autores, como Antoni Carreras en su estudio sobre 

la formación del patrimonio del monasterio de Santes Creus (Carreras, 1992: nota 81).  

En 2007, Lucas Villegas realizó una tesis doctoral sobre la participación de los 

anglonormandos en la conquista cristiana de la Península Ibérica (Villegas, 2007). El 

foco de estudio principal era la “restauración” de Tarragona, pero también dedicó un 

apartado a la presencia “británica” en Tortosa, e incluyó a los Salvanyac. Este aspecto 

fue analizado y desarrollado detenidamente en un artículo posterior (Villegas, 2009). 

                                                   
173 Incloem, doncs, els Salvanyac, i Gerald, en especial, seguint aquest corrent general d’opinió, 
pensant una mica també en una procedència diguem-ne francobritànica, però sense convenciments 
de cap mena (Miravall, 1980, p.58). 

Mapa 25 Localización de Salvanyac. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Más allá de repetir las palabras de Miravall, Villegas ofreció algunos argumentos para 

respaldar su posicionamiento. En primer lugar, los Salvanyac tenían nombres 

típicamente anglonormandos. En segundo lugar, su apellido, vinculado a la baja 

nobleza por lo menos, debió sufrir modificaciones ortográficas en el momento de 

latinizarlo. Siguiendo esta teoría, es muy probable que se refiriera a la familia 

anglonormanda Saveine o Savigné, originaria de Calvados (Normandía) y con 

posesiones en East Anglia. Los Savigné eran vasallos de los Bigods, cuyo dirigente, 

Hugh Bigod, cambió de bando en reiteradas ocasiones durante el período de “la 

anarquía” inglesa (1135-1153). Ante esta política tan inestable, sus vasallos habrían 

decidido prescindir de sus servicios para unirse a la cruzada. Por último, Villegas 

argumentaba que en la documentación notarial de Tortosa los Salvanyac se 

relacionaban con colonos de origen anglonormando como Gelabert o Osbert Anglès y, 

además, poseían tierras en las mismas zonas que ellos. Consideraba este hecho, pues, 

como suficiente para otorgarles un origen anglonormando.  

Analizando uno por uno los argumentos de Villegas, se puede afirmar que, 

ciertamente, nombres como Guerau o Guillem, los principales miembros del colectivo 

Salvanyac, eran comunes entre los anglonormandos, pero también entre los occitanos 

y gran parte de la población europea del siglo XII. Este hecho se debe a la Revolución 

Antroponímica que experimentó occidente entre los siglos XI y XII y que, además de 

añadir un segundo elemento al nombre propio, redujo drásticamente las tasas de 

condensación y concentración onomástica, es decir, disminuyó la variedad de 

nombres propios y, algunos de ellos, entre los que se contaban Guillem o Guerau, 

adquirieron una gran popularidad (Bourin, 1990). Además de esta tendencia 

generalizada, Benoît Cursente observó que Guerau, Esteve o Guillem eran nombres 

predominantes en las regiones de Lemosín, Périgueux y la zona del Macizo Central-

Guevaudan, al noreste de Aveyron (Cursente, 1996), zonas que coinciden con algunas 

de las posibles procedencias de los Salvanyac.  

Los estudios de antroponimia también han observado la tendencia entre la 

población de nombrar a sus hijos como los santos, reyes, condes y princesas de la 

región (Bourin, 2002; Cursente, 2002). Algunas de las principales catedrales 

occitanas, como la de Lemoges o la de Toulouse, están dedicadas a San Esteban (Saint-

Étienne) y, justamente, Esteve de Salvanyac es uno de los colonos identificados en el 

Baix Ebre. Por otra parte, las regiones de Lemosín y Périgueux se hallaban bajo la 

órbita de los duques de Aquitania, cuyo nombre predilecto era el de Guillem. Esta 
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tendencia, sin embargo, se vio alterada por el matrimonio entre Enrique II Plantagenet 

y Leonor de Aquitania, a mediados del siglo XII (Aurell, 2004), ya que a partir de ese 

momento el nombre de Guillem empezó a desvincularse del título ducal. Aún así, esta 

alianza matrimonial permitió la entrada de la corona inglesa en territorio occitano, 

movimiento que no estuvo exento de repercusiones políticas por la disputa territorial 

que mantuvieron los Plantagenet y el conde de Toulouse por el condado de este último 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XII (Benjamin, 1988). Estas hostilidades y la 

consiguiente inseguridad en la región podrían haber sido motivo suficiente para 

estimular a sus súbditos, entre los que se encontraban los Salvanyac, a emigrar.   

Por otro lado, Villegas hace referencia a las posibles modificaciones sufridas en 

el momento de latinizar el apellido. Esta, sin duda, se trata de una explicación bastante 

forzada teniendo en cuenta las similitudes entre las formas del apellido atestiguadas 

en la documentación y los topónimos identificadas por Dauzat y Rostaing (Dauzat, 

1951; Dauzat y Rostaing, 1963).  

Finalmente, argumenta que los Salvanyac eran anglonormandos por la estrecha 

relación que mantuvieron con los colonos de origen inglés. Tras analizar la 

documentación se constata que efectivamente existió un contacto cercano entre ellos, 

pero también se observa que los Salvanyac figuran muchas más veces en los lindes de 

propiedades de otros colonos occitanos, así como atestiguando sus acciones. Entre los 

occitanos con los que se relacionaron se cuentan Ambrós, Bernat, Martí y Pere de Sant 

Ponç, uno de los prohombres de la ciudad junto con Guerau de Salvanyac (DCT 1: 103), 

Bertran y Pere de Tolosa, Brunet y Rotllan de Morlans, Pere Blanxart, Joan y Duran 

de Puig, Ermessenda de Provença, Guerau de Llemotges, Ramon d’Alvèrnia, Arnau de 

Caors, Arnau Gasc y Joan de Montpeller.174  

Guerau de Salvanyac ejerció de albacea en los testamentos de Gelabert Anglès 

(DSC: 154) y Osbert Anglès (DCT 1: 155), hecho que se ha empleado para argumentar 

                                                   
174 Listado de escrituras en las que figuran los Salvanyac y otros colonos de origen occitano: Bernat de 
Sant Ponç (ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. d. 238, f. 73 v.; CTT: 3, 5, 29; DCT 1: 45, 48, 
85, 95, 105, 106, 108, 110, 138, 157, 172, 182, 183, 212, 213, 224, 227, 234; DSC: 75, 76, 77, 81, 82, 109, 
138, 171); Pere de Sant Ponç (ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. d. 238, f. 73 v.; CTT: 15, 23, 
29; DCT 1: 85, 103, 106, 157, 164, 172, 182, 183, 212, 213; DSC: 81, 82, 110, 171); Martí de Sant Ponç 
(DCT 1: 212, 213); Ambrós de Sant Ponç (DCT 1: 305); Bertran de Tolosa (ACA: Gran Priorat, serie 2, 
armario 4, vol. III. d. 238, f. 73 v.; CTT: 8; DCT 1: 69, 126; DP: 280, 299, 300); Pere de Tolosa (ACA: 
Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. d. 238, f. 73 v.); Brunet de Morlans (DSC: 69, 109); Rotllan de 
Morlans: (DP: 280); Pere Blanxart (DSC: 171); Joan de Puig (CTT: 15, 23, 29; DCT 1: 140, 212, 213, 224, 
225, DCT 1:414; DSC: 138; LB: 142); Duran de Puig (CTT: 39); Ermessenda de Provença (DCT 2: 436); 
Pere de Bovila (DCT 1: 110, 112; DSC: 127, 138); Guerau de Llemotges (CTT: 8, 11, 23; DCT 1: 56, 69, 79, 
81, 85, 97, 98, 106; DP: 161); Ramon d’Alvèrnia (DCT 1: 138; DSC: 81); Arnau de Caors (DCT 1: 27); 
Arnau Gasc (DCT 1: 75, 79); Joan de Montpeller (DCT 1: 79).  
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su origen normando. Sin embargo, también fue albacea en el testamento de Arnau de 

Martorell (DCT 1: 177), junto con Guerau de Llemotges, Joan de Puig y Ramon de 

Alvèrnia. La designación de albaceas de origen occitano no convierte a Arnau de 

Martorell, con un apellido claramente catalán, en occitano; del mismo modo que la 

presencia de Guerau de Salvanyac en los testamentos de individuos ingleses no lo 

convierten automáticamente en normando. 

A pesar de su posicionamiento, Villegas también admitió la existencia del 

topónimo Salvanyac en el sur de Francia y que la participación de occitanos en la 

conquista de Tortosa abría la puerta a la posibilidad de que, en realidad, procedieran 

de Occitania (Villegas, 2009). Antoni Virgili no incluyó a los Salvanyac en su estudio 

sobre la participación anglonormanda en la conquista de Tortosa (2009) sino que se 

inclina por el origen occitano del linaje (Virgili, 2001b; 2010c).  

Así pues, se constata la procedencia occitana de los Salvanyac como la opción 

más viable, tanto por las similitudes lingüísticas entre el apellido y la toponimia, como 

por el papel ejercido en la sociedad colonial y su relación con el resto de occitanos. Era 

necesario exponer las distintas opiniones en torno a la procedencia de los Salvanyac, 

pero este no deja de ser un debate secundario. Independientemente del origen, los 

colonos decidieron partir en pos de nuevas oportunidades, que podían encontrar en la 

construcción de una nueva sociedad tras la conquista cristiana. Conocer la articulación 

familiar, la gestión patrimonial y económica, el entorno social, y, en definitiva, el papel 

jugado por cada colono en el proceso se convierte en el foco de interés principal de este 

estudio por ser lo que, en última instancia, permite comprender las dinámicas 

migratorias medievales, la organización de nuevas sociedades feudales y su evolución.  
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Mapa 26 Posesiones de los Salvanyac en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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GUERAU DE SALVANYAC 

 
La notoriedad de Guerau de Salvanyac se manifiesta en diferentes ámbitos de 

la sociedad colonial. Ya en diciembre de 1150 está documentado como testigo en una 

donación condal175 y, hasta abril de 1179, atestiguó decenas de escrituras,176 además de 

ejercer de albacea en tres ocasiones.177 Algunos de los diplomas son de especial 

relevancia por la presencia del conde Ramon Berenguer IV y su hijo, el futuro Alfons 

el Cast178, de grandes señores, como los Montcada (DCT 1: 138; DSC: 76, etc.), Guillem 

de Copons, baile de Tortosa (DCT 1: 112) o miembros de las instituciones eclesiásticas: 

la Catedral y los monasterios de Poblet y Santes Creus.179  

Formaba parte de la curia condal e incluso en una escritura se le menciona como 

uno de los quatuor obtimatum civitatis (DCT 1: 103). Debido a este papel, estuvo 

presente en algunas controversias judiciales de especial relieve, como la acaecida entre 

Guillem Ramon de Montcada y la Orden del Hospital de Jerusalén por el reparto de 

las rentas del campo de Sant Joan (DCT 1: 70); o entre el obispo Gaufred y Andreu de 

Malacasa, por el horno de Sant Jaume (DCT 1: 103). También ratificó algunas 

                                                   
175 ACA: Gran Priorat, Serie 2, Armario 4, vol. III, d. 230, f.71r 
176 Guerau de Salvanyac está documentado por primera vez en diciembre de 1150 en: ACA: Gran Priorat, 
serie 2, armario 4, vol. III d. 230, f.71r. También figura como testigo en: DCT 1: 27, 28, 37, 38, 40, 45, 
48, 54, 56, 69, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 95, 98, 100, 105, 106, 110, 112, 117, 121, 122, 127, 138, 140, 151, 157, 
172, 182, 183, 212, 213, 224, 225, 227, 234, 292, 294, 296, 305, 307; DP: 161, 168, 169, 170, 214, 299; 
CTT: 3, 5, 8, 11, 15, 23, 29, 39; DSC: 76, 77, 110, 138, 299; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III 
d. 229,f. 70v; d. 163, f. 53r; d. 238, f. 73v.  
177 DCT 1: 117, 155; DSC: 154. 
178 DCT 1: 27, 28, 45, 48, 122, 224; DSC: 77, 110; ACA, Gran Priorat, serie 2, armario 4 vol. III: d. 230, 
f71r; d. 229, f. 70v; d.238, f.73v. 
179 DCT 1: 95, 140; DP: 169, etc. 

Árbol genealógico 33 Guerau y Guillem de Salvanyac. 
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transacciones relevantes, como la cesión condal de la almunia de Xerta al monasterio 

de Santa Maria de Valldaura (DSC: 77) o la donación de una viña por parte del Santo 

Sepulcro a Joan de Tortosa (AAAB: 371). Además, en este documento se menciona el 

cementerio de los ingleses en uno de sus límites (a circio in cimiterio Anglicorum), 

referencia que ha dado pie a autores como Villegas a considerar a Guerau como un 

conquistador anglonormando (Villegas, 2007 y 2009).  

En mayo de 1160, Guerau también figura como testigo en una escritura de unos 

inmuebles en Lleida (CTG: 97). Se trata de la donación a censo de Pere de Sentmenat 

a Arnau Canut de una parte de la almunia de Castelldans, unas fanegadas de 

sembradura en la acequia que transcurre entre Fontanet y Albarés y unas casas en 

Lleida. Esta transacción también es referida en los repertorios documentales de 

Tortosa,180 donde además se especifica que Pere había obtenido las propiedades 

mediante una donación condal. Pere de Sentmenat era una persona muy relevante en 

la sociedad colonial, con posesiones tanto en Tortosa como en Lleida, además, la 

vinculación con Guerau de Salvanyac está atestiguada.181 El diploma no aporta 

información sobre si Guerau estuvo presente en Lleida o no, de hecho, no se indica 

tampoco si el documento se redactó en esta localidad, pero sí prueba su trascendencia 

social al vincularse con personas como Pere de Sentmenat o hallarse en escenarios 

variados y relevantes.  

A pesar de sus dos matrimonios, con Adelaida a partir de 1158 (DSC: 75), y con 

Ramona a partir de 1174 (DCT 1: 260), Guerau no tuvo descendencia. De este hecho se 

desprende una gran preocupación por el devenir de su alma, inquietud que lo llevó a 

mantener estrechas relaciones, concretadas en forma de donaciones pro anima y/o 

post mortem, con las instituciones eclesiásticas presentes en el Baix Ebre: la Catedral 

de Tortosa y los monasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus. Este modo de 

proceder permite a su vez observar los mecanismos que emplearon las instituciones 

para ir construyendo un patrimonio propio y organizar la captura de renda feudal.  

 

 

                                                   
180 DCT 1: 116, 130; DCT 2: 769. 
181 DSC: 81, 82; DCT 1: 85. 
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POSESIONES EN EL ÁMBITO RURAL 

XERTA 

El grueso de las propiedades de Guerau se hallaba en Xerta, donde está 

documentado por primera vez en febrero de 1155 comprando un huerto a Taboet (DSC: 

59). Posteriormente, en mayo de 1158, Guerau, su esposa Adelaida y su hermano 

Guillem, donaron pro anima al monasterio de Santa Maria de Valldaura un huerto 

con olivos que habían comprado a Taboet (DSC: 75). Se trataba de tierras distintas 

pero colindantes: la primera afrontaba con un huerto de Ramon de Pujalt a mediodía, 

mientras que la segunda lindaba con Ramon de Pujalt al norte. Los antiguos 

poseedores andalusíes, Mohammed Aviafar y Focen Aviafar, son mencionados en 

ambas ocasiones. Un año después, el monasterio de Valldaura donó a censo a Guillem 

de Trull esta misma tierra (DSC: 82) y otra en Vilanova (DSC: 81). En el caso de que 

Guillem de Trull quisiera realizar cualquier acción, debería contar con el visto bueno 

de Pere de Sentmenat, Bernat de Sant Ponç y Guerau de Salvanyac.  

Un patrón similar se observa en diciembre de 1174, cuando Guerau y su segunda 

esposa, Ramona, donaron pro anima a la sacristía de la Catedral de Tortosa un huerto 

en Xerta con tierra, olivos y árboles, trabajado por su exarico Mahomet Alfanec (DCT 

1: 260). A cambio, la catedral se comprometía a mantener una lámpara en el altar del 

Espíritu Santo de Tortosa en memoria de su alma. En este caso, se trataba también de 

una donación post mortem. Por ello, se estableció que Guerau podría seguir 

trabajando la tierra a cambio de una parte de los frutos. Sin embargo, la catedral donó 

a censo esta tierra en julio de 1187 (DCT 1: 414) sin esperar la muerte de Guerau, pues 

este recibió personalmente una donación de la catedral en mayo de 1188 (DCT 1: 426), 

y no es hasta junio de 1189 que su esposa es mencionada como uxoris que fuit Geraldi 

de Silvaniaco (DCT 1: 434). Así pues, Guerau ya no era el posesor del huerto en 1187 

(ortum qui fuit Geraldi de Silvaniaco) y la catedral eligió precisamente a Mahomet 

Alfanec, el exarico que trabajaba la tierra, como destinatario de la donación (DCT 1: 

414). Se trataba de una cesión vitalicia a cambio de una cuarta parte de la cosecha. 

Además, en caso de defunción de Mahomet, se contemplaba la posibilidad de que su 

mujer, Adela, mantuviera la parcela a cambio de una renta.  

Es probable que Mahomet fuera el antiguo propietario de la tierra, pues en 

febrero de 1176, Guerau y Ramona donaron pro anima al monasterio de Poblet un 

huerto en Xerta que anteriormente había sido suyo (DP: 551). Se trataba de una nueva 

donación post mortem de la que se reservaban el usufructo a cambio de entregar una 
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jarra de aceite por Navidad. Un diploma sin fecha, aunque presumiblemente posterior, 

describe las posesiones de Santa Maria de Poblet en Xerta (CP: 203). Entre ellas, se 

menciona un olivar que había pertenecido a Guerau de Salvanyac, que ahora tenía 

Alfanec (Mahomet Alfanec), a censo de la cuarta parte de la cosecha. Los detalles de 

esta descripción coinciden con la donación que había realizado la catedral a Mahomet 

en 1187 (DCT 1: 414). Sin embargo, se trata de una posesión de Poblet y no de la 

Catedral, de modo que, en algún momento indeterminado, la parcela debió pasar a 

manos del monasterio cisterciense.   

Guerau es también mencionado en los lindes de transacciones de terceros. A 

juzgar por una escritura de mayo de 1162, compartía un huerto con Guillem Volgar en 

Xerta, pues es mencionado en los límites de un honor que Bertran de Tolosa vendió a 

Pere Joan de Granada (DCT 1: 126). Del mismo modo, los judíos Cohen y Haion de 

Zuz compraron a Bertran de Tolosa otro honor y, a lo largo de 1166, vendieron sus 

derechos sobre este a Pere Joan de Granada (DP: 280, 300). Esta suerte colindaba con 

el honor de Guerau y Guillem de Salvanyac a poniente y mediodía y con otro honor de 

Bertran de Tolosa a levante. Es de notar la relación entre Guerau y Bertran, ambos de 

origen occitano y vecinos en Xerta. Otro aspecto que recalcar es la estrategia de 

construcción de un patrimonio por parte de Pere Joan de Granada mediante la 

adquisición paulatina de pequeñas parcelas adyacentes. Se trata de una práctica 

idéntica a la empleada por las instituciones eclesiásticas.  

En 1173, Jofre Anglès donó al monasterio de Santes Creus un honor ubicado en 

el término de Tortosa y compuesto por nueve parcelas (DSC: 171). Una de ellas se 

hallaba cerca de un campo de Guerau de Salvanyac y colindaba con una viña de Pere 

de Granada, muy probablemente familiar del mismo Pere Joan de Granada que había 

adquirido tierras en Xerta cerca de las de Guerau.182 Aunque en el diploma no se 

concreta la localización de la tierra, esta coincidencia invita a considerar que se hallara 

en Xerta y que se tratara, precisamente, de alguna de sus propiedades referidas en las 

compraventas de Pere Joan de Granada. Otra de las suertes de Jofre Anglès colindaba 

con Guerau de Salvanyac a levante, huertos de Guillem Garidell a poniente y mediodía, 

y un huerto de Girbert al norte. En este caso, una memoria de las propiedades del 

monasterio de Poblet en Xerta menciona una tierra que linda con el honor de G. de 

Salvanyac a levante y el de B. Garidell a mediodía (CP: 215). B. Garidell podría ser 

                                                   
182 DCT 1: 126; DP: 280, 300. 
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familiar de Guillem Garidell, mientras que G. de Salvanyac muy probablemente se 

refiera a Guerau y no a su hermano Guillem, ya que este último no tenía ninguna 

parcela junto a las tierras de los Garidell. Este argumento podría ayudar, de nuevo, a 

ubicar la parcela en Xerta. Por último, se menciona un olivar adyacente al honor de 

Mateu de Sant Martí y una acequia pública al norte, un honor de Santes Creus al este, 

y el honor de G. de Salvanyac al oeste y mediodía (CP: 215). No es fácil saber si se 

refiere a Guerau o Guillem, pues ambos detentaban tierras en Xerta que lindaban, 

respectivamente, con Pere de Sant Martí (DCT 1: 126) o Bernat de Sant Martí (DCT 1: 

307). Sin embargo, sería plausible inclinarse por Guerau debido a su estrecha relación, 

mucho más que la de Guillem, con Santes Creus, también presente en los límites de la 

parcela (DSC: 75, 81). 

 

VILANOVA  

En Vilanova, Guerau siguió un patrón similar al de Xerta. En agosto de 1156, 

compró a Brunet y Pasquala una tierra con olivos (DSC: 69). Colindaba con Guerau 

Ferrer y Ramon de Sant Boi al norte, con la tierra de Lambert de Pisa al este y sur, y 

con Alard Anglès al oeste. Esta tierra se entregaba sin el exarico que la trabajaba, 

Avinaneler, pues había partido hacia Valencia (qui recessit et est Valencie). Un tiempo 

después, en noviembre de 1158, Guerau donó pro anima al monasterio de Santa Maria 

de Valldaura un huerto en Vilanova que había comprado a Brunet y unos olivos 

situados en el valle de Lambert Pisà (qui sunt in valle Lamberti Pisani), cerca del 

honor de este y del Ebro (DSC: 81). No se trata exactamente de la misma tierra 

comprada en 1156 (DSC: 69), pero la coincidencia de Guerau Ferrer en las 

afrontaciones y la proximidad del honor de Lambert Pisà indican que se hallaba en las 

inmediaciones. La donación también incluía veintidós morabetinos que Pere de 

Sentmenat le debía y que Guerau había decidido invertir en esas tierras.  

En marzo de 1159, el monasterio de Valldaura donó a censo a Guillem de Trull 

y su esposa la tierra recibida de Guerau de Salvanyac en Vilanova y Xerta (DSC: 75, 

81). Se trataba de una donación de carácter vitalicio y, en el caso de querer realizar 

cualquier acción o ampliación en la propiedad, Guillem debería contar con el visto 

bueno de Pere de Sentmenat, Bernat de Sant Ponç y Guerau de Salvanyac (DSC: 82). 

Guillem de Trull falleció antes de junio de 1163, ya que en esa fecha su mujer es referida 

como Adaledis, que fui uxor Guillelmi de Trulio (DSC: 106). De este modo, las tierras 

que tenía a censo por Valldaura regresaron al monasterio y fueron de nuevo 
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arrendadas a Ramon de Queralt, en junio de 1164 (DSC: 109). La donación incluía el 

huerto que Guerau de Salvanyac había comprado a Brunet y posteriormente donado a 

Valldaura (DSC: 81), así como una viña que los monjes habían cedido a Guerau, cerca 

de la de Guerau Fabre. Por la ubicación, esta viña también se hallaba cerca de la tierra 

comprada a Brunet (DSC: 69). En esta ocasión también se mantenía la obligación de 

contar con la aprobación en el caso de querer realizar cualquier acción. Se desconoce 

en qué momento Guerau recibió la viña a censo, pero dos registros censales del 

monasterio informan de que por ella les pagaba medio cántaro (LB: 395) y trece 

cántaros de aceite (LB: 396).   

 

ARENES 

Otro núcleo de posesiones de Guerau se hallaba en la partida de Arenes, al sur 

de Tortosa. En febrero de 1159, permutó con Osbert Negrapell un campo en Vila-Roja 

y cinco cahíces de cebada, por un campo con pozo y una algezira adyacente en Arenes 

(DCT 1: 97). El campo lindaba con Guillem Cor al norte, una acequia al este, un campo 

de Pere de Tolosa al sur y una vía pública al oeste. En cuanto a la algezira, solo se 

especifica una vía pública al oeste y la proximidad a un campo de tres cuarteras de 

sembradura que, de hecho, podría ser el que se había permutado. Entre el campo y la 

algezira transcurría una acequia (et cum isto campo tenet se alzezira ista una esequia 

media). La transferencia de la propiedad no incluía al exarico que presumiblemente 

trabajaba la tierra. En Arenes predominaban las acequias de drenaje longitudinales 

que trazaban una densa red ortogonal. Se organizaba a partir de un canal principal 

(cequia maior) y al menos un canal secundario, la esequia media referida en el 

documento de Guerau. A parte de estas referencias, la mayoría de los canales son 

descritos de un modo más genérico (cechia, illa cequia) (Kirchner et al., 2016; 

Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b).  

Ni el campo ni la algezira son mencionados posteriormente. Lo que sí se sabe 

es que Guerau construyó un manso en la zona, el cual es nombrado en una 

compraventa de marzo de 1182 (DCT 1: 336) y, además, sirvió como límite en 

posteriores conflictos por la percepción del diezmo (DCT 1: 456; DCT 2: 672). En 

octubre de 1167 se menciona un manso de Guerau en las afrontaciones de la Torre Roja 

(DSC: 127). Esas referencias son insuficientes para discernir si los dos documentos se 

refieren al mismo manso. Sin embargo, la similitud entre los topónimos de Vila-Roja 

y la Torre Roja, sumado al hecho de que Guerau poseyera unas tierras en Vila-Roja, 
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que permutó en 1159 (DCT 1: 97), permiten plantear que Guerau poseyera en realidad 

dos mansos, uno en Les Arenes y otro en Vila Roja.  

En el mismo diploma de 1182 que menciona el manso de Arenes, Guerau consta 

en los lindes de dos piezas de tierra: al norte y oeste de la primera, y al este, sur y oeste 

de la segunda. Así pues, acumuló un número considerable de parcelas en la zona. Sin 

embargo, en dichas afrontaciones es referido como antiguo posesor (honore qui fuit 

Geraldi de Salvanec). Se podría plantear la posibilidad de que ya hubiera fallecido, 

pero una donación a censo que recibió directamente de la Catedral de Tortosa en mayo 

de 1188 lo desmiente (DCT 1: 426). Esta donación a censo se realizó bajo la condición 

de plantar viña y trabajar la tierra (ad bene laborandum et plantandum et 

vivificandum), así como de rodearla con un muro (quando prefatam terram erit tota 

aviniata quod accipiatis vestram cercam sicut mos est terre istius). El censo se 

estableció en un tercio de la cosecha anual.  

Fueron diversos los establecimientos ad plantandum vinee que se formalizaron 

en Arenes.183 Estos viñedos formaban un parcelario homogéneo alrededor de la torre 

de Lavanderas, topónimo hoy no conservado y que debía ocupar un lugar elevado en 

la plataforma rocosa por encima de la llanura (Virgili, 2018). El único vestigio 

arquitectónico actual de estas características en les Arenes es la ermita de Nostra 

Senyora dels Àngels de la Petja, donde se conservan todavía restos de muros que 

parecen corresponder a una torre. En el documento del beneficio de la capilla de la 

Petja, instituido el 12 de abril de 1378, consta: in domibus et edificiis ac turri dicte 

hereditate de la Petga et in dicto manso d’Arenes.184 Así pues, al tratarse de un 

establecimiento ad plantandum vinee, es muy probable que la tierra de Guerau se 

hallara en el parcelario de alrededor de la torre de Lavanderas.  

Otra escritura de julio de 1189 parece reafirmar esta teoría. En ella, Guerau es 

mencionado en los lindes de un campo adquirido por Arnau d’Arenys (DCT 1: 436). La 

presencia de Arnau es relevante, pues se trata de un colono directamente asociado a la 

torre de Lavanderas (DCT 1: 293) (Rider, 2017; Virgili, 2018), por lo que es altamente 

probable que algunas de las propiedades de Guerau en Arenes se hallaran en las 

inmediaciones de la construcción. Probablemente, el manso también se localizaba al 

sur de Arenes, especialmente por el mencionado carácter de límite territorial. Resulta 

                                                   
183 DCT 1: 426, 459, 464; DCT 2: 610, 637, 644; CTT: 106. 
184 ACT: calaix 20, ardiaca de Culla, perg. 2. Debo agradecer a Antoni Virgili la información y poner en 
mi conocimiento la existencia de este pergamino.  
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más complicado ubicar la algezira recibida en un primer momento (DCT 1: 97), ya que 

en los límites no se mencionan ni el río ni la montaña y únicamente por la referencia 

a la acequia tanto podría hallarse al norte como al sur del meandro.  

 

OTROS LUGARES 

Se conservan también algunas escrituras que mencionan posesiones de Guerau 

en otros lugares. En mayo de 1159 compró a Pictaví de Ràpita y su esposa Berenguera 

un campo en Alfarela, más allá del Ebro pero de ubicación excata desconocida.185 El 

campo colindaba con otra propiedad de Guerau al norte, por lo que poseía más tierras 

en la zona. Al año siguiente, en enero de 1160, Guerau es mencionado en los límites de 

una tierra en Fazalfori (DCT 1: 108), topónimo sí identificado en la orilla derecha del 

Ebro, siendo esta la única referencia de dicha propiedad. Finalmente, se menciona una 

tierra de Guerau en Assanet, al lado de un huerto que Ramon de Copons tenía por 

Ramon de Puigalt en Tortosa (CP: 185). Esta tierra es de nuevo mencionada en una 

escritura, fechada entre finales del siglo XII e inicios del XIII, que enumera los bienes 

de la mezquita de Xerta (DCT 1: 495) e incluye un honor de G. de Salvanyac en Assanet, 

al lado de la vía que se dirigía a Paüls. En este caso no hay duda de que se refiere a 

Guerau. Sin embargo, en el mismo documento se mencionan un honor de G. de 

Salvanyac en Peneles, al lado de un muro, y otro con ubicación desconocida al lado del 

huerto de Abvazir. En este caso, no existe pista alguna que ayude a inclinarse por uno 

de los hermanos Salvanyac.  

 

POSESIONES EN ÁMBITO URBANO 

El patrimonio urbano de Guerau es conocido por una escritura de diciembre de 

1166. Se trata de la donación real de un solar ad edificandum a Pere de Sant Ponç (DCT 

1: 164). La parcela se hallaba al lado de la alhóndiga de Narbona, al sur, la muralla de 

la ciudad, las casas de Joan de Provins, Lleofranch y Guerau de Salvanyac, al este, y el 

Ebro, al oeste. Este documento informa sobre los vecinos de Guerau en la ciudad, sin 

embargo, se trata de la única referencia conservada sobre estas casas. Años más tarde, 

en la permuta de unas casas en Tortosa, en el barrio de la Grassa, Ramona firma como 

Raimunde, uxoris qui fuit Geraldi de Silvaniaco (DCT 1: 434). Esta escritura es de 

junio de 1189, mientras que la última referencia a Guerau como agente jurídico es de 

                                                   
185 ACA: Gran Priorat, serie 1ª (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta: 1-50, nº 35.  
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mayo de 1188 (DCT 1: 426). Así pues, se puede tomar el lapso transcurrido entre ambos 

acontecimientos como la fecha probable de su defunción.  

 

***** 

Se desconoce quién era Guerau antes de llegar al Baix Ebre, pero lo que 

confirman las escrituras es que, en cuestión de pocos años, logró hacerse con un 

patrimonio considerable en este territorio. Sus posesiones se concentraban en las 

zonas rurales, especialmente en las localidades de Xerta, Vilanova y la partida de les 

Arenes. Por otro lado, su preponderancia social queda más que probada por la 

cantidad de escrituras que atestiguó y, especialmente, por las referencias que lo sitúan 

como miembro de la curia (DCT 1: 103). Finalmente, su poder económico está 

confirmado por su capacidad para realizar préstamos, incluso a otros miembros de la 

curia como Pere de Sentmenat (DSC: 81). Guerau no contó con descendientes a 

quienes legar su patrimonio. Ante estas circunstancias, optó por realizar donaciones a 

las instituciones eclesiásticas a cambio de beneficios espirituales. A su vez, dichas 

instituciones acumulaban propiedades que acrecentaban sus patrimonios. En este 

sentido, Guerau demostró cierta predilección por el monasterio cisterciense de Santes 

Creus, pero no hay que olvidar que la Catedral de Tortosa, el monasterio de Poblet o 

la Orden del Temple emplearon estrategias similares. Así pues, la figura de Guerau es 

de especial relevancia para observar esta gestión de sus propiedades y su influencia 

social. Además, ilustra perfectamente el perfil de un conquistador que, en pocos años, 

logró ascender hasta los escalafones más altos de la sociedad colonial.  

 

GUILLEM DE SALVANYAC 

Guillem de Salvanyac tuvo también un papel destacado en la sociedad tortosina. 

Atestiguó más de una decena de escrituras entre 1158 y 1209186, la mayoría de ellas 

relacionadas con transacciones de la catedral de Tortosa, el monasterio de Santes 

Creus o la Orden del Temple, institución con la que tuvo una relación muy estrecha, o 

cuando menos, superior a la que tuvo Guerau. Ambos hermanos firmaron como 

testigos en transacciones recíprocas (DCT 1: 260; DSC: 81) o conjuntamente para 

terceras personas (CTT: 39; DCT 1: 227). También compartieron un honor en Xerta 

                                                   
186 Guillem de Salvanyac ejerce de testigo en: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 155, f.50v-
51r); CTT: 39, 44, 45; DCT 1: 138, 153, 227, 260, 376, 438, 474; DCT 2: 535, 568, 719; DSC: 81, 328; LB: 
332.  



 268 

(DP: 280, 300). Guillem contrajo matrimonio con Jordana, unión que consta desde 

noviembre de 1166 (DP: 299), aunque, al igual que Guerau, no tuvo descendencia. A 

priori parecería que Guillem, a diferencia de su hermano, se inclinó más por la venta 

de patrimonio en lugar de practicar donaciones pro anima y/o post mortem. Sin 

embargo, en enero de 1184 donó su cuerpo y alma a la Orden del Temple (CTT: 82). 

No parece que lo hiciera obligado por necesidades económicas, ya que por lo menos 

en una ocasión actuó como prestamista (DP: 299), circunstancia que, a su vez, 

reafirma una buena posición económica y social.  

En cuanto a las noticias de Guillem antes de emigrar, una escritura del 

cartulario de la abadía cisterciense de Gimont, también conocida como Planselve 

(Gers, Occitania) menciona un tal Guillem de Salvanyac ejerciendo como juez (cum 

judicibus suis, scilicet cum (…) Willelmo de Salvaniec).187 Por el abad, el documento 

se puede fechar entre 1154 y 1173 y, además, el papel de juez estaría en consonancia 

con la relevancia social de Guillem de Salvanyac en Tortosa. Sin embargo, no se puede 

afirmar que se trate del mismo individuo. De hecho, en la Catalunya Nova, Guillem 

nunca actuó como juez.  

La trayectoria de Guillem en la Catalunya Nova comienza en mayo de 1158 

acompañando a su hermano Guerau y su cuñada Adelaida en la donación de un huerto 

situado en Xerta a Santa Maria de Valladaura (DSC: 75). Puede que esta parcela 

también fuera mencionada en una escritura sin fechar que describe los bienes que 

Ramon de Copons tenía en Tortosa por Ramon de Pujalt (CP: 185). En ese documento 

se menciona un huerto al lado de tierras de Guillem de Salvanyac, y precisamente la 

pieza que donó junto con Guerau afrontaba con una propiedad de Ramon de Pujalt. 

Asimismo, dos escrituras de 1166 muestran que ambos compartían un honor en Xerta. 

En la primera de ellas se menciona únicamente un honor de G. de Salvanyac, con lo 

que podría tratarse de cualquiera de los dos hermanos (DP: 280), en la segunda se 

especifican los nombres de ambos (a meridie et ab occidente in Geraldi de Salvanieg 

et in Guilelmo suo fratri) (DP:300).  

A título individual, Guillem detentaba una tierra en Madrona (Xerta) y otra 

cerca de lo que podría ser una necrópolis (alius ortus est ad illum fosar), ambas 

mencionadas en los lindes de una compraventa de octubre de 1173 (DCT 1: 249). 

Precisamente, en abril de 1179, Guillem vendió un huerto en Madrona a la catedral de 

                                                   
187 Cartulaire de l’Abbaye de Gimont (Clergeac, 1905), doc. I, 86.  
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Tortosa (DCT 1: 307). Los límites de estas parcelas no encajan exactamente con las del 

huerto mencionado en 1173, aunque no debían hallarse lejos la una de la otra ya que 

ambas colindaban con un honor de Santa Maria de Valldaura y una vía pública. Esta 

segunda transacción también incluía otro huerto situado en Xerta. Resulta interesante 

señalar que había pertenecido a Azmeil y Lupo Avingelud, mientras que la tierra en 

Matrona había sido propiedad de Mahomet Avingelud. De los apellidos se deduce una 

relación de parentesco, de modo que, tras la conquista, Guillem recibió en bloque las 

posesiones de una misma unidad familiar.  

A parte de las ventas, Guillem también optó por las donaciones como 

mecanismo para distribuir su patrimonio. En este sentido, en enero de 1184, él y 

Jordana entregaron post mortem a la Orden del Temple un huerto en Xerta (CTT: 82). 

Se reservaron el usufructo vitalicio a cambio del censo anual de un cántaro de aceite a 

pagar por Navidad. Tras su óbito, los templarios tendrían plena potestad sobre la 

tierra. Asimismo, Guillem donó su cuerpo y alma al Temple, y, a cambio, la institución 

se comprometió a acogerle en todas sus oraciones y beneficios, además de prestarle 

ayuda cuando fuera necesario. Mediante esta cláusula se establecía un estrecho 

vínculo entre Guillem y los templarios, aunque no se puede afirmar con seguridad que 

efectivamente ingresara en la orden.  

Los huertos y honores de Guillem también son identificados en los lindes de dos 

escrituras en Som. En ambas ocasiones, se trata de la venta de pequeñas parcelas, 

algunas recibidas por donación condal, a la catedral de Tortosa, de modo que se puede 

observar cómo la Iglesia fue acumulando un importante patrimonio a base de este tipo 

de transacciones. En el primer diploma, de septiembre de 1167, se menciona un huerto 

de Guillem al sur (DCT 1: 179), mientras que, en el segundo, de octubre de 1193, uno 

de los dos huertos en venta colindaba con un honor suyo a mediodía (DCT 2: 497). 

Ambas parcelas limitaban con una vía pública a poniente y levante, por lo que 

seguramente se trataba de la misma tierra y la catedral estaba adquiriendo las 

propiedades ubicadas a norte y sur. Finalmente, en otra tierra de esa misma escritura 

se hacía referencia a un honor de Guillem en tres lindes, por lo que el grueso de sus 

propiedades en Som debía ser considerable.  

Guillem era uno de los propietarios más poderosos en Som, incluso antes de 

estas menciones. Prueba de ello es que, en noviembre de 1166, Bertran de Tolosa 

vendió al monasterio de Poblet un honor que había recibido del conde como 

recompensa de su participación en la conquista de Tortosa (Quem videlicet honorem 
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dompnus Raimundus comes Barchinonensis et princeps Aragonensis dedit mihi 

Bertrando predicto in captione Tortose) (DP: 299). Estaba compuesto por once piezas 

pequeñas de tierra por las que recibió un total de 230 morabetinos: 80 para Bertran y 

150 para Guillem de Salvanyac. Así pues, antes de recurrir a la venta, Bertran intentó 

conservar su patrimonio mediante un préstamo que no había podido restituir, por ello, 

Guillem se quedaba una parte proporcional del dinero. La capacidad de prestar dinero 

demuestra un gran poder adquisitivo, además de relevancia social suficiente como 

para que la gente conozca a un individuo y decida recurrir a él en momentos de 

dificultad. Resulta también interesante que Bertran, también de origen occitano, 

acudiera precisamente a alguien de la misma procedencia para pedir un préstamo. En 

este sentido, hay que destacar que Bertran también mantuvo relación y poseía tierras 

cercanas a las de Guerau de Salvanyac.188  

En enero de 1170, el abad de Santes Creus donó a Guillem de Salvanyac y a Pere 

de Ginestar distintas propiedades: el honor que había pertenecido a Guillem de Trull 

y anteriormente al sarraceno Avinfora, dos piezas de tierra que habían pertenecido al 

sarraceno Leridi, y el huerto de Cibrini (DSC: 138). Las parcelas estaban repartidas 

entre Bítem y Andust y se hallaban cerca del Ebro. Se fijó un censo de catorce cántaros 

de aceite a pagar por Navidad, aunque si decidían trasladar sarracenos para trabajar 

la tierra, aumentaría a veinte. Esta cláusula debía ser entendida como una mejora en 

la propiedad, de ahí el aumento de precio (Carreras, 1992). En caso de guerra y no 

poder recoger la cosecha, se abonaría la suma que indicaran los prohombres del lugar. 

Este censo también es detallado en un documento sin fechar que resume las rentas de 

Santes Creus (LB: 396).  

Dos documentos de 1172 informan sobre las posesiones de Guillem en Bercat. 

El primero de ellos es una compraventa de dos campos que se hallaban en ad pasum 

de Bercat, tal vez un vado situado en algún punto donde el cauce del río era menos 

profundo y se podía cruzar (CTT: 42). Uno de los campos limitaba con una tierra de 

Guillem y el otro con un huerto. Además, se menciona un camino hacia un manso de 

su propiedad (via que vadit ad mansum Guillelmi de Salvanico). Este manso, igual 

que el de su hermano en la zona de Arenes, es una prueba de su arraigo patrimonial 

en la zona. La segunda escritura registra la venta a la Orden del Temple de un campo 

en Bercat por parte del propio Guillem y su esposa Jordana (CTT: 46). Resulta 

                                                   
188 DCT 1: 126; DP: 280, 300.  
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imposible establecer una conexión entre las tierras de ambos documentos, aunque 

ambas colindaban con alodios de los templarios y este hecho permite intuir cómo la 

Encomienda también fue construyendo su patrimonio mediante la adquisición de 

pequeñas parcelas contiguas.  

Guillem también detentó propiedades en zonas cuyo topónimo es desconocido 

o bien ha sido imposible de situar. Antes de 1182, vendió un huerto que había sido de 

Caziza a Pere Ramon de Tona y este lo legó en su testamento a su protegido 

(nutricato), Pere (DCT 1: 343). Al no conservarse la escritura de la venta se desconoce 

la ubicación. Tampoco se ha documentado ningún otro contacto entre Guillem y Pere 

Ramon de Tona. Finalmente, en mayo de 1183, el abad de Poblet realizó una donación 

ad plantandum a Bartomeu y su esposa Maria de dos piezas de tierra en Vallis 

Carnarii, en el término de Tortosa (CP: 208). Una de las parcelas colindaba con olivos 

de Guillem de Salvanyac al norte y al sur.  

En cuanto a las posesiones urbanas, una escritura de febrero de 1204 confirma 

que Guillem había poseído unas casas en Tortosa, concretamente en el barrio 

extramuros de Alfàndec (DCT 2: 640). Sin embargo, entonces ya no era el propietario 

de los inmuebles (domibus que fuerunt Guillelmi de Selviniacho) aunque todavía no 

había fallecido, pues en mayo de 1209 atestiguó una escritura, la cual sí resultó ser su 

última mención documental (DCT 3: 719).  

 

***** 

 

Igual que Guerau, la trayectoria de Guillem permite ilustrar cómo gestionó un 

patrimonio distribuido entre distintas localidades. Una parte considerable de las 

referencias se localiza en los lindes de parcelas que pequeños propietarios vendieron 

a la catedral, monasterios y órdenes militares, hecho que también posibilita la 

reconstrucción de los mecanismos empleados por estas grandes instituciones con el 

fin de reunir grandes dominios. Otro aspecto que destacar de la figura de Guillem es 

su relevancia social y económica, la cual se manifiesta en sus propiedades, la capacidad 

de prestar dinero a terceros y las escrituras en las que actuó como testigo, algunas de 

las cuales implicaban a personalidades como los Montcada o el obispo de Tortosa 

(DCT 1: 138). También hay que subrayar la vinculación con los Templarios, a quienes 
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entregó su cuerpo en 1184.189 Finalmente, es interesante analizar la relación con su 

hermano, patente en las propiedades compartidas y la actuación conjunta en diversas 

escrituras. Guerau ya estaba en la Catalunya Nova en 1150190, mientras que Guillem 

no está documentado hasta 1158 (DSC: 75). Así pues, sería plausible suponer que fuera 

la experiencia positiva de su hermano la que le empujara a emigrar. Una vez en 

Tortosa, Guillem no olvidó sus raíces y siguió manteniendo el contacto con otros 

occitanos como Bertran de Tolosa (DP: 299).  

 

CONSTANCI DE SALVANYAC 

 
A diferencia del amplio registro documental relacionado con Guerau y Guillem 

de Salvanyac, Constanci es únicamente mencionado en dos escrituras. A pesar de la 

poca relevancia a nivel cuantitativo, esta información resulta ser de gran calidad, ya 

que uno de los diplomas es su testamento.  

En enero de 1189, una grave enfermedad (in gravi iacens egritudine) conminó 

a Constanci a dictar sus últimas voluntades (DCT 1: 432). Designó un total de siete 

albaceas, un número superior al habitual. Se trataba de Ponç, prior de la catedral de 

Tortosa, Vicenç, canónigo de la misma institución, Joan y Bertran de Puig, Pere 

Auricela, Carbonell de Vit y Ramon Rus. La presencia del prior y un canónigo es 

relevante y cobra sentido en la primera disposición de Constanci de ingresar como 

canónigo en la catedral. A tales efectos, asignó una dote de 500 sueldos. Esta suma iría 

                                                   
189 CTT: 39, 44, 45.  
190 ACA: Gran Priorat, Serie 2, Armario 4, vol. III, d. 230, f.71r.  

Árbol genealógico 34 Constanci de Salvanyac. 
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acompañada de más concesiones a la catedral y otras instituciones religiosas, así como 

obras de caridad: sesenta sueldos al cabildo, treinta sueldos entregados al obispo para 

su sepultura, quince sueldos para misas, veinte sueldos a la Orden del Hospital, veinte 

sueldos para las obras de Sant Joan del Camp, veinte sueldos para los leprosos, veinte 

sueldos para Joan de Rosana, cien sueldos para las vestiduras de los pobres y, 

finalmente, cuarenta sueldos destinados a redimir cautivos.  

Además, legó cuarenta sueldos a una hermana enferma (illi qui non est 

convigata), del albacea Carbonell de Vit, veinte sueldos a la hija de Jacobetus, veinte 

sueldos al también albacea Ramon Rus, diez sueldos a Pere Argenzo y otros diez a su 

esclava (pedissece istius) y cinco sueldos a Joan de Lleida. A su sobrina Sança y a su 

protegido (alumpno) Ramon les legó veinte sueldos por cabeza. Entre los donativos a 

la Iglesia y a terceros, Constanci dispensó la cantidad nada desdeñable de 970 sueldos, 

una suma que manifiesta un elevado poder adquisitivo. Constanci realizó una última 

donación monetaria, de ocho morabetinos, para el rey, la Orden del Temple y los 

señores de Tortosa, los cuales en este momento eran Ramon de Montcada (II de 

Tortosa) y los mismos templarios (Fabregat, 2006; Pagarolas, 1984). Los morabetinos 

procedían de un préstamo realizado a Carbonell de Vit (quos, videlicet, morabetinos 

habeant in pignore illo quod teneo de Carbonello de Vite). Esta faceta de prestamista 

concuerda con la figura de un colono con relevancia social y elevado poder adquisitivo.  

Constanci donó también una cama (lectum) a la catedral de Tortosa y, 

finalmente, legó a su esposa Guillema todos los bienes muebles e inmuebles que tenía 

en el territorio de Tortosa y en la ciudad. Podría disponer de ellos como quisiera, 

siempre y cuando honrara a Constanci en su sepultura. La única información 

conservada sobre estos es que una parte de ellos se hallaba en Vilanova, pues en los 

lindes de una tierra alienada en enero de 1195 se menciona a Guillema, viuda de 

Constanci de Salvanyac (honore Guillelme, que fuit uxor Constancii de Salvanaco) 

(DCT 2: 518). De esta información también se desprende que Constanci falleció muy 

poco después de dictar testamento.  

Habría sido interesante poder seguir la pista a Constanci antes de enfermar, así 

como a la de su mujer una vez viuda. Aun así, su testamento permite observar aspectos 

interesantes, como la designación de albaceas. Lejos de tratarse de un proceso 

aleatorio, su elección respondía a un propósito concreto. La designación del prior y un 

canónigo concordaba con su deseo de ingresar en el cabildo, Carbonell de Vit era 

deudor suyo y legó veinte sueldos a favor de su hermana enferma, hecho que confirma 
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una relación previa. Esta circunstancia también se observa en Ramon Rus, quien 

también recibió dinero de Constanci. Es probable que la trayectoria de Constanci fuera 

similar o paralela a la de Guerau o Guillem: tenía bienes en distintas localidades e hizo 

donaciones pro anima y establecimientos, incluso disponía de un modesto patrimonio 

urbano. Sin embargo, el azar ha querido que de unos se pudiera reconstruir todo su 

recorrido menos su testamento y, en cambio, del otro sea lo único conservado.  

 

MATEU DE SALVANYAC 

Un total de cinco escrituras atestiguan la presencia de Mateu de Salvanyac entre 

1157 y 1195 en el Baix Ebre. Proporcionan informaciones indirectas a inmuebles suyos 

en lindes, o como testigo en acuerdos y transacciones. En 1157, una tierra de su 

propiedad es mencionada en uno de los límites de una pieza en Anglesola (DCT 1: 78). 

En 1181, en una permuta entre Pereta, viuda de Bernat Vermell, y el prior de la Catedral 

de Tortosa, Mateu figura en las afrontaciones de una parcela en Vila-Roja (DCT 1: 

323). Muy probablemente este último honor es el que se menciona en el testamento 

de Ramon de Teià, en el año 1195: este legó a la Catedral una tierra en Vila-Roja que 

Mateu tenía en prenda (dono et relinquo eis XV mazmutinas bonas iucifias quas 

habeant pro pignora in illa fexa de terra quam teneo per Matheum de Salvanico) 

(DCT 2: 522). Así pues, parece ser que su situación económica no era tan buena como 

la de Guerau o Guillem. Paralelamente a estas menciones, Mateu también atestiguó 

dos escrituras en 1166 y 1175 (DCT 1: 158, 268).  

 

MARTÍ Y ESTEVE DE SALVANYAC 

Martí y Esteve de Salvanyac únicamente ejercen de testigos en una escritura, 

respectivamente, y en ambos casos figuran con otros Salvanyac: Martí atestiguó una 

donación en 1155, junto con Guerau de Salvanyac (DCT 1: 56), mientras que Esteve 

suscribió en 1158, junto con Guillem de Salvanyac, una donación de Guerau de 

Salvanyac a Valldaura (DSC: 81). Por otra parte, una escritura fechada en noviembre 

de 1195 menciona una viña que los hijos de un tal Esteve de Salvameg tenían a censo 

en Fontanet (Lleida) por el padre de Ramon de Déu lo Salvi (CTG: 662). Del mismo 

modo, en noviembre de 1182 un Esteve de Salvanyac atestiguó un documento entre el 

vizconde y el obispo de Béziers, conservado en el Livre Noir191. Si bien hay que tener 

                                                   
191 Cartulaire de Béziers (Livre Noir) (Rouquette, 1918), doc nº 286.  
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presentes todas estas referencias, difícilmente se puede establecer una conexión entre 

ellas, pues se trata de cronologías bastante dispares y en las que incluso la grafía del 

nombre difiere considerablemente.  

 

***** 

Los Salvanyac, articulados alrededor de los hermanos Guerau y Guillem, 

emigraron hacia la misma zona y, en algunos casos, consiguieron una muy buena 

posición social. Guerau, especialmente, ya estaba presente en la ciudad pocos meses 

después de la conquista, por lo que puede que tomara parte en el asedio, y llegó a 

ocupar un puesto en la curia. Muy probablemente, esta posición de Guerau fue el 

reclamo para que su hermano decidiera unirse a él casi una década más tarde.  

El común denominador de este grupo fue la cómoda posición económica, ya 

que, además de acumular un considerable patrimonio inmueble se constata que tres 

de ellos (Guerau, Guillem y Constanci) ejercieron en algún momento como 

prestamistas, incluso Guillem de Salvanyac tenía la capacidad de gestionar exaricos en 

sus tierras (DSC: 138). En definitiva, el aspecto más relevante del caso de los Salvanyac 

es que permite reconstruir el rol jugado en el proceso de colonización, tanto a nivel 

social como de adquisición y gestión de las propiedades.  
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SANT PONÇ 

El apellido Sant Ponç o Sancto Poncio hace referencia a Sant Ponç de Tomeres, 

Sant Ponç de Tomièiras en occitano, ubicado al noroeste de Narbona, en la actual 

región de Occitania. En Sant Ponç de Tomeres se erigió, en el siglo X, una abadía que 

estuvo estrechamente relacionada con los condados catalanes, ya que Sant Martí de 

Lez, Sant Pere de Roda o el monasterio de Sant Cugat, entre otros, pasaron a estar bajo 

su dependencia a finales del siglo XI (Pladevall, 1968: 49).  

El colectivo así identificado se documenta principalmente en el Baix Ebre y está 

organizado en dos grupos familiares: por una parte, Bernat de Sant Ponç, sus hijos y 

sus nietos; y, por otra parte, Pere de Sant Ponç y sus esposas. De hecho, Pere de Sant 

Ponç ya fue identificado en su momento por Charles Higounet (Higounet, 1953). A 

pesar de que Bernat y Pere estuvieron estrechamente vinculados, ninguna escritura 

prueba una relación de parentesco entre ellos.  

 

Los Sant Ponç son uno de los casos de estudio más interesantes por la 

abundancia y la calidad de documentación que los concierne. Es probable que Bernat 

y Pere tomaran parte de la conquista de Tortosa, ya que constan por primera vez en 

1154 como beneficiarios de una donación condal. Detentaron numerosos inmuebles en 

la ciudad de Tortosa, en frente de la catedral y extramuros. Asimismo, tuvieron una 

gran influencia, tanto a nivel social por formar parte de la curia de la ciudad, como a 

nivel económico ejerciendo de prestamistas. Por último, gracias al testamento de 

Mapa 27 Localización de Saint-Pons-de-Thomières (Sant Ponç). 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Bernat y al de su hijo Ambròs, se puede rastrear el patrimonio de este núcleo familiar 

a lo largo de tres generaciones, apreciando así tanto su evolución como las diferentes 

estrategias empleadas para gestionarlo.  

 

 

 

 

 

Mapa 28 Posesiones de los Sant Ponç en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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BERNAT DE SANT PONÇ 

 
Bernat de Sant Ponç atestiguó un total de cuarenta escrituras entre 1156 y 

1177192 y ejerció de albacea en tres ocasiones.193 Esta presencia documental denota una 

gran relevancia social, de hecho, incluso fue designado como uno de los prohombres 

de la curia (DCT 1: 213). Berant está reiteradamente relacionado con miembros del 

entorno condal, como Pere de Sentmenat, Guillem de Copons o Guillem Ramon de 

Montcada y con los propios condes, Ramon Berenguer IV y Alfons el Cast.194 También 

estuvo vinculado a instituciones religiosas, como la catedral de Tortosa, la Orden del 

Temple y el monasterio de Santes Creus. Sin ir más lejos, el cenobio lo designó como 

protector de dos tierras arrendadas, ya que cualquier cambio en las mismas debería 

                                                   
192 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d.238, f 73v; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, 
vol. III, d. 44, f14/ACA códice 115; CTT: 20, 27, 29, 38, 43, 61; DCT 1: 76, 85, 95, 104, 108, 110, 138, 157, 
166, 179, 181, 182, 183, 184, 193, 204, 210, 212, 213, 224, 227, 234, 249, 268; DSC: 74, 75, 76, 77, 81, 
109, 138, 171.  
193 En el testamento de Sança de Barbastre (DCT 1: 196), Joan de Narbona (DCT 1: 199) y Gelabert 
Anglès (DSC: 154).  
194 Pere de Sentmenat: DCT 1: 76, 85, 138; DSC: 82, 109; Guillem Ramon de Montcada: ACA: Gran 
Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 44, f14/ACA códice 115; DSC: 76; Guillem de Copons: DCT 1: 193, 
210, 224; Ramon Berenguer IV: DSC: 77; Alfons el Cast: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, 
d.238, f 73v; DCT 1: 224.  

Árbol genealógico 35 Bernat de Sant Ponç. 
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contar con su consentimiento, el de Pere de Sentmenat y el de Guerau de Salvanyac 

(DSC: 82, 109). Precisamente con Guerau de Salvanyac, también de origen occitano, 

mantuvo una estrecha relación manifestada en numerosas escrituras en las que 

actuaron como testigos, suscribieron transacciones de la otra parte o permutaron 

bienes entre ellos.195 También es destacable la relación con Pere de Sant Ponç. Ninguna 

escritura pone de manifiesto un vínculo de parentesco entre ellos, pero mantenían una 

relación de vecindad en la ciudad de Tortosa, quien sabe si reproduciendo una amistad 

de origen (DCT 1: 303, 326) y están documentados conjuntamente en múltiples 

ocasiones.196 Las interacciones con Guillem de Salvanyac, Guerau de Llemotges, Pere 

de Bovila, Pere Blanxart y Joan de Puig, quien incluso fue uno de los albaceas de 

Bernat, completan la lista de contactos occitanos a la vez que prueban una red de apoyo 

entre colonos de la misma procedencia.197 Además de prestigio social, Bernat gozó de 

un estatus económico elevado. Prueba de ello es que nunca vendió o empeñó sus 

bienes, sino más bien al contrario, ya que en 1161 prestó a Joan de Mocina veintiún 

morabetinos (DSC: 99) y, en su testamento, Pere Coc reconoció que le debía cinco 

sueldos (DCT 1: 253).  

Bernat está documentado regularmente en el Baix Ebre desde 1154. Aunque 

ninguna escritura lo relaciona directamente con la conquista de Tortosa, esta mención 

tan temprana lo identifica claramente como un colono de primera generación que, 

además, fue beneficiario de una donación condal. En octubre de 1154, Saurina, viuda 

de Ademar de Puig, vendió a Bernat de Sant Ponç y a su esposa Agnès unas casas que 

habían construido en frente de la catedral de Tortosa y el honor que su marido había 

recibido del conde Ramon Berenguer IV (vir meus tenuit et habuit per donum comitis) 

en las primeras fases de la colonización de Tortosa (Ademarius, in apopulacione 

Tortosa, adquisivit domos et honorem) (DCT 1: 45). La razón por la que Saurina 

vendía su honor era la situación de pobreza y necesidad que ella y sus hijos padecían 

tras la muerte de Ademar en una cabalgada en territorio de al-Andalus (mortuo autem 

                                                   
195 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 115f, 36v; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. 
III, d.238, f 73v; CTT: 3, 5, 29; DCT 1: 45, 85, 95, 106, 108, 110, 138, 157, 172, 182, 183, 212, 213, 224, 
227, 234; DSC: 75, 76, 77, 81, 82, 109, 154. 
196 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d.238, f 73v; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, 
vol. III, d. 115f, 36v; CTT: 20, 27, 29; DCT 1: 76, 85, 104, 106, 157, 172, 179, 181, 182, 183, 193, 202, 204, 
210, 212, 213, 235, 249; DSC: 82, 125, 171.  
197 Guillem de Salvanyac: CTT: 46; DCT 1: 179, 227, 249; DSC: 75, 81, 138. Guerau de Llemotges: ACA: 
Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 115, f. 36v; DCT 1: 85, 106; DSC: 99. Pere de Bovila: DCT 1: 
110; DSC: 124, 138. Pere Blanxart: DCT 1: 249; DSC: 171. Joan de Puig: ACA: Gran Priorat, serie 2, 
armario 4, vol. III, d. 44, f14/ACA códice 115; CTT: 29, 38, 43, 46, 52, 61; DCT 1: 166, 202, 212, 213, 224, 
286.  
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Ademario in Ispania, uxor eius Saurina remansit cum filiis suis ex Ademario 

procreatis in multa miseria et gravissima paupertate).198 El propio conde en persona 

autorizó la venta e impuso a Bernat la condición de residir en Tortosa (ut sis stator et 

habitator Tortose ad fidelitatem meam et omnium successorum in perpetuum). La 

transacción se realizó en presencia de los prohombres de la ciudad, hecho que denota 

la relevancia que se otorgaba a las donaciones condales.  

Quince años más tarde, en noviembre de 1169, Bernat, el hijo de Saurina y 

Ademar, confirmó la venta de su madre (DCT 1: 202). Además, en esta ocasión se 

concreta que el propietario del honor antes de la conquista era el sarraceno Mafometo 

Avinzahado. A parte de los trescientos treinta y cinco morabetinos que Bernat había 

pagado en su momento, entregó pro amore a Bernat y Saurina siete y cinco 

morabetinos más respectivamente. Esta confirmación no se había podido realizar 

antes porque en 1154 Bernat tenía únicamente cinco años (quod filius meus predictus 

erat in V anno sue etatis quando ego (Saurina) feci supradicta vendicionem). 

Los inmuebles en frente de la catedral de Tortosa fueron de nuevo mencionados 

en los lindes de dos compraventas, en 1173 y 1174 (DCT 1: 252, 258). Se encontraban 

en el antiguo sector genovés de la ciudad (in parte ianuenssium), el cual había 

pertenecido a la república ligur desde el repartimiento hasta su venta, en 1153 (Virgili, 

2001a: 79). También colindaban con la muralla de la ciudad (in muro civitatis). La 

proximidad a la muralla se constata en una disposición de Alfons el Cast en la que 

prohibía tanto edificar por encima del nivel de la muralla, como construir terrazas en 

los inmuebles ya existentes. El punto de referencia a partir del que aplicaba esta orden 

era la parte trasera de la casa de Bernat de Sant Ponç (non detis licenciam illis 

hominibus qui habent domos iuxta predictum murum extra scilicet de postico 

Bernardi de Sancto Poncio supra quod ipsi hedificent supra predictum murum nec 

etiam faciant solarios super domos suas) (DCT 1: 119). Asimismo, por menciones 

póstumas se sabe que Bernat también detentó casas extramuros, en el barrio de 

Alfàndec (foris murum Dertuse in loco dicto Alfandech). En Alfàndec Bernat poseía 

                                                   
198 La escritura, de hecho, proporciona muchos más detalles sobre la situación de Saurina y cómo ella y 
sus hijos acudieron al conde para que les permitiera vender el honor: mortuo autem Ademario in 
Ispania, uxor eius Saurina remansit cum filiis suis ex Ademario procreatis in multa miseria et 
gravissima paupertate, et sub hac tribulacione diutissime laboravit. Ad ultimum vero fame et nuditate 
depressa veniens ante presenciam comitis exposuit ei omnes calamitates et angustias quas in se et 
filiis Ademarii graviter paciebatur non habens unde se sustentare vel filios Ademarii posset aliquo 
modo predictum dominum comitem flexis genibus et fusis lacrimis deprecans ut miseri sibi 
dignaretur, scilicet, ut ei pro hac tanta necessitate licenciam predictas domos et honorem vendendi 
tribueret (DCT 1: 45).  
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dos casas, ambas lindaban con Pere de Sant Ponç y una estaba en la calle que conducía 

a la antigua iglesia (ante ecclesiam vetulam (…) affrontat a parte orientis in carraria 

publica ante predictam ecclesiam) (DCT 1: 303, 326).  

El resto del honor de Bernat estaba compuesto por parcelas rurales repartidas 

entre Raval, Campos, Bítem, Bercat, Giramascor y Burjassénia. En 1155 y 1156 Pere 

Guillem, un caballero aragonés, vendió a la Orden del Temple dos campos contiguos 

en Raval, al otro lado del Ebro, un poco más al norte de Tortosa (CTT: 3, 5). Se sabe 

que se trataba de parcelas contiguas porque en la primera transacción la tierra 

afrontaba a poniente con el campo Daus Pilars, mientras que en la segunda el campo 

que se vendía recibía el nombre de ipsis pilars. Se observa que Bernat detentó un 

campo de dimensiones considerables, ya que ocupaba toda la franja norte de los otros 

dos. A su vez, se puede apreciar también la estrategia empleada por los Templarios de 

ir adquiriendo pequeñas parcelas contiguas hasta constituir un gran patrimonio. Por 

último, se ha conservado una permuta, de julio de 1167, en la que Guillem Pucuz 

intercambió un campo ex parte Iberi por otro de Pere de Tortosa en Arenes (DCT 1: 

172).199 Aunque no se concreta la localización exacta del campo de Guillem Pucuz, este 

afrontaba con tierras del Temple, Bernat de Sant Ponç y Pere Guillem, probablemente 

Pere Guillem Aragonès. Por ello, es probable que el campo se hallara en Raval.  

En febrero de 1167, Bernat de Sant Ponç y Agnès hicieron una donación post 

mortem a Santa Maria de Valldaura, futuro monasterio de Santes Creus, de un olivar 

en Bítem (DSC: 125). La donación se hizo en el beneficio de las almas de los donadores, 

aunque el monasterio ya detentaba un alodio en las inmediaciones al que 

eventualmente se sumaría el olivar. De este modo, se observa que Valldaura también 

empleó como estrategia la adquisición de pequeñas parcelas contiguas para configurar 

su patrimonio. A parte, Bernat de Sant Ponç detentó dos viñas en Bítem: una al lado 

de los occitanos Guerau y Brunet de Morlans (DCT 1: 178) y otra que fue adquirida por 

la Orden del Temple en febrero de 1174 (CTT: 52).  

Bernat obtuvo sus posesiones en Campos y Giramascor mediante una compra 

y una permuta respectivamente. En noviembre de 1159, él y Agnès compraron a Pere 

Esteve, su esposa Guila y su primo Arnau un campo en Campos, el cual lindaba con el 

Ebro, por cuarenta morabetinos (DCT 1: 106). En cuanto a la tierra en Giramascor, 

llegó a manos de Bernat tras permutarla con el también occitano Guerau de 

                                                   
199 El intercambio se realizó con Pere de Tortosa y Mag[…]. A pesar de no leerse el resto del nombre, 
estas letras iniciales podrían corresponderse a la palabra Magister.  
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Llemotges.200 Bernat entregó una tierra de cuatro cuarteras de sembradura al otro lado 

del Ebro, en frente de Tortosa y que, además, lindaba con el camino de Valencia. A 

cambio, obtuvo una tierra de seis cuarteras de sembradura en Giramascor, también al 

otro lado del Ebro, pero al sur de Tortosa. Debido a la diferencia de superficie, Bernat 

abonó cuatro morabetinos, dos por cada cuartera extra. Bernat también poseyó un 

alodio en Bercat, al norte de Raval. Esta tierra es mencionada en la compraventa de 

un campo que hizo Guillem de Salvanyac a los templarios en noviembre de 1172, por 

lo que antes de esta fecha Bernat era ya vecino del colono occitano (CTT: 46). Por 

último, gracias a referencias póstumas se sabe que Bernat detentó un manso en 

Burjassénia (termino Buryacenie) y que no estaba lejos de la Candela (cum Candela), 

ambos en el actual término municipal de la Aldea (CTT: 131). El manso de Burjassénia 

incluía diversas casas, una torre, las tierras de cultivo y arrabales (mansum 

Boriacenia, cum omnibus domibus et turre et cum omni honore heremo et laborato 

et cum arrafals). De hecho, tanto la torre de Burjassénia como de la Candela se 

conservan en la actualidad (Mateu, 2016, 2017; Mateu y Virgili, 2019).  

A inicios de 1177 Bernat de Sant Ponç cayó enfermo y dictó testamento (iacens 

in gravi egritudine, timens penas inferni, (…) facio meum testamentum) (DCT 1: 

286). Eligió como albaceas al obispo y al prior de Tortosa, ambos llamados Ponç, a los 

hermanos Joan y Duran de Puig, a Guillem d’Espluga y a Bernat Bedoç. Bernat 

manifestó su deseo de ingresar como canónigo en la catedral y ser enterrado en el 

cementerio del cabildo (dimitto corups meum pro canonico regulari ecclesie Beate 

Marie ut ibi sepeliar inter fratres). A tales efectos, entregó el campo de Campos, una 

pieza de tierra en Fazalfori de la que no se conserva ninguna mención anterior y cien 

sueldos. Para comprarse los vestidos canonicales (pro vestimentis meis) donó también 

un campo en Aguilen, actualmente Campredó.  

Bernat realizó donaciones monetarias a instituciones eclesiásticas, para obras 

filantrópicas y misas en su memoria: donó cincuenta sueldos al obispo, veinticinco a 

los canónigos, veinticinco para las obras del claustro de la catedral, cincuenta sueldos 

al Hospital de Jerusalén, diez al puente de Lleida, diez sueldos respectivamente a la 

iglesia de Sant Nicolau y de Sant Jaume para misas, diez sueldos para los leprosos y 

otros diez para los pobres, así como doscientos sueldos para sus vestiduras, cien 

sueldos al obispo para misas y cuarenta para su sepultura y ofrendas, cincuenta 

                                                   
200 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol.III, d.115, f.36v.  
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sueldos para la construcción del altar de Santa Maria de Tortosa, diez sueldos para el 

hospital de Tortosa, un morabetino al capellán de Santa Maria y cincuenta sueldos 

para el rescate de cautivos. En total, Bernat dispensó seiscientos cincuenta sueldos y 

un morabetino, los cuales prueban un elevado poder adquisitivo.  

En cuanto a su familia, puso a su esposa y sus hijos, Ambrós y Pere Bernat, bajo 

la tutela de los albaceas. Su esposa tendría potestad sobre todos los bienes y recibió 

mil sueldos, los cuales podría gestionar libremente. Tras su muerte, tanto el honor de 

Bernat como el dinero restante revertirían en sus hijos de forma equitativa (habeat ea 

equaliter). Si Ambrós ingresaba en alguna institución eclesiástica, recibiría doscientos 

sueldos (si vero Ambrosius voluerit se dare religioni). Si Pere Bernat fallecía antes 

que Ambrós ingresara en la Iglesia, su parte revertiría en Ambrós, pero si Ambrós ya 

era religioso en el momento de fallecer Pere Bernat, sus bienes revertirían en los 

hermanos menores, Perot y Martí, de forma equitativa (inter se equaliter). Además, a 

Martí le legó cien sueldos extra y a Pere Bernat los bienes muebles (de mobili plenarie 

faciat suum testamentum). Por último, dejó a todos sus hijos conjuntamente el honor 

de Sant Ponç (honor meus de Sancto Poncio).  

Esta última referencia muestra que Bernat todavía detentaba un honor en su 

lugar de procedencia, Sant Ponç de Tomeres. No obstante, las pocas referencias a 

Bernat de Sant Ponç en la documentación occitana no permiten establecer una 

conexión. Únicamente se conservan tres escrituras atestiguadas por un Bernat de Sant 

Ponç en 1132, 1142 y 1151 en el Livre Noir de Béziers,201 y otras dos en el cartulario de 

la abadía de Gellone, actualmente Saint-Guilhem-le-Désert, aunque este personaje 

parece ser únicamente un monje con el mismo nombre.202  

Así pues, Bernat de Sant Ponç fue uno de los primeros colonizadores de Tortosa 

y puede que incluso participara en la conquista. En Tortosa detentó numerosas 

posesiones, tanto urbanas como rurales, las cuales supo gestionar y obtener grandes 

beneficios económicos. También logró hacerse con un hueco entre las más altas esferas 

sociales de Tortosa. Todo ello le reportó un buen legado que sus hijos, Pere Bernat, 

Ambròs, Perot y Martí, deberían aprender a gestionar.  

 

                                                   
201 Cartulaire de Béziers (Livre Noir), doc. nº 141, 153, 170.  
202 Cartulaire de Gellone doc. nº 292, 370. Según esta última escritura, Bernat era hermano de Guillem 
Ramon de Sant Ponç. Referencias al Bernat monje: doc. nº 317, 597.  
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PERE BERNAT DE SANT PONÇ 

La primera mención de Pere Bernat y Ambròs fue en el testamento de su padre, 

en enero de 1177 (DCT 1: 286). En él, Bernat legó su honor a su esposa Agnès y a sus 

dos hijos mayores para que lo gestionaran conjuntamente (habeat ea equaliter). Parte 

de ese honor eran los inmuebles en Tortosa, por ello, en abril de 1181 ambos hermanos 

compraron por cuatro morabetinos a Pere de Sant Ponç los derechos sobre una casa y 

un solar que había compartido con su padre en Alfàndec, fuera de la muralla (DCT 1: 

326). El solar en cuestión lindaba con la muralla y con otro inmueble de Ambròs y Pere 

Bernat, también parte del legado de su padre.  

En marzo de 1183, ambos hermanos entregaron a la sacristía de la catedral un 

censo de doce morabetinos que recaudaban de un olivar y una viña en Aldover, los 

cuales les había empeñado Pere Berenguer (quem nobis misit in pignus Petrus 

Berengarius) (DCT 1: 353). Así pues, se observa que, tras la muerte de Bernat, sus 

hijos siguieron dando muestras de vivir una próspera situación económica. La entrega 

de este censo es, a su vez, la última referencia documental de Pere Bernat, por lo que 

muy probablemente debió fallecer. De este modo, se hizo efectiva la cláusula del 

testamento de Bernat en la que se estipulaba que, si Pere Bernat fallecía, todo el honor 

revertiría en Ambròs (DCT 1: 286).  

 

AMBRÒS DE SANT PONÇ 

En su testamento, Bernat manifestó el interés de Ambròs por hacerse religioso 

y, a tales efectos, le dejó doscientos morabetinos (DCT 1: 286). Este deseo es patente 

en las escrituras que Ambròs atestiguó, ya que en muchas de ellas intervinieron el 

obispo, prior y cenobio de la catedral de Tortosa, o Ramon de Monells, hermano del 

obispo Ponç de Monells. No obstante, no fue hasta septiembre de 1194 cuando Ambrós 

dispuso, en su testamento, el ingreso efectivo en el capítulo de canónigos.203 

Al fallecer Pere Bernat, Ambrós pasó a detentar todo el honor heredado de su 

padre. De este modo, la tierra que ambos hermanos tenían empeñada en Aldover es 

de nuevo mencionada en marzo de 1184, si bien en ese momento la prenda no era con 

Pere Berenguer, sino con Ermengarda y Nicolau Anglès (illum honorem ab integro 

totum quam Ambrosius de Sancto Poncio tenebat inpignus a nobis) (DCT 1: 360). Ese 

mismo mes y año Ambròs donó a censo a Ramon de Cardona y Ermessenda unas casas 

                                                   
203 Escrituras atestiguadas por Ambròs: DCT 1: 298, 376, 412, 433, 447, 482; DCT 2: 501.  
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con corral (cum curralo) en Alfàndec (DCT 2: 508). Por otra parte, en la compraventa 

de una tierra en Arenes realizada en enero de 1179 se menciona una acequia de Ambròs 

de Sant Ponç en las afrontaciones, probablemente porque él mismo se encargó de su 

construcción (DCT 1: 305). Por último, Ambròs recibió el honor de Burjassénia. En 

este sentido, en julio de 1184 Ramon de Montcada enfeudó el mansum Borgasenia a 

Ramon de Centelles.204 Este lindaba con el honor de Ambròs de Sant Ponç, con el 

prado (prato), el cual deberían cultivar en la medida que pudieran (ut parte vero 

meridie laboretis de prato quantum laborare potueritis), con la carretera de la Aldea 

y con una acequia que el propio Ramon de Montcada había construido.  

En septiembre de 1194 Ambròs dictó testamento debido a una enfermedad 

(gravi detentus egritudine) (DCT 2: 513). Designó como albaceas al obispo Gombau, 

al prior, a Guerau de Caorcí, comendador del Temple, a Ramon de Centelles, a 

Berenguer Garidell, a Joan de Puig, a Ponç Augurari y a Guillem Eimeric. En primer 

lugar, dispuso su ingreso en el capítulo de canónigos de la catedral con una dotación 

de doscientas mazmodinas. Para poder aportar esta suma, Ambròs tuvo que empeñar 

a la catedral sus casas ubicadas en Alfàndec. Si uno de sus yernos quería en algún 

momento redimir la prenda, debería abonar las doscientas mazmodinas, además del 

valor de las mejoras realizadas en dichas casas (Ita, videlicet, quod si quis ex genere 

meo voluerit domos illas redimere, persolutis illis CC mazmutinis, statim reddat 

priori et canonicis iamdicte sedis omnes meliorationes quas in illis domibus fecerint 

ullo modo). Tras la muerte de Ambròs, el obispo recibiría veinte de las doscientas 

mazmodinas. Por último, Ambròs dispuso cuarenta sueldos para su sepultura y una 

cama preparada con las ropas para el camarero (dimitto camerario sedis Dertose 

unum lectum paratum de pannis).  

Las hijas de Ambròs recibieron trescientas mazmodinas, ciento cincuenta para 

cada una (et habeant eas pariter per medium). Este dinero constituiría su dote, ya que 

se especifica que, si una de ellas moría antes de tomar marido, el dinero pasaría a la 

otra. Si ambas fallecían sin marido, sería para los hermanos y sobrinos de Ambròs. Por 

último, si se casaban podrían disfrutar del dinero libremente.205 A juzgar por las 

cláusulas anteriores en las que se mencionan los yernos de Ambròs, sus hijas estarían 

casadas, a no ser que aquella disposición previera su futuro matrimonio. A Martina, la 

                                                   
204 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, códice 115, d. 53, f. 17.  
205 et si aliqua illarum decederet antequam maritum habuisset, reliqua habeat totam partem eius, et 
si ambe morerentur antequam maritos haberent, revertatur earum pars fratribus meis et eorum filiis, 
et si acceperint maritos, habeant illas mazmutinas ad omnes suas voluntates omni tempore.  
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madre de sus hijas le legó cien mazmodinas y, tanto ella como sus hijas recibieron las 

casas en las que Ambrós vivía (domibus in quibus ego maneo), junto con los obradores 

(cum omnibus operatoriis), todo ello valorado en cuatrocientas mazmodinas y 

ubicado en frente de Santa Maria de Tortosa. También les dejó sus bienes muebles, 

cubrecamas y vajilla (suppellectilia et vascula). Por su localización en frente de Santa 

Maria de Tortosa es muy probable que estas casas fueran parte de la herencia de 

Bernat de Sant Ponç, quien a su vez las había recibido del conde en 1154 (DCT 1: 45).  

Ambrós repartió sus toneles (tonis) entre sus hijas y su sobrina Maria, casada 

con Berenguer Pinyol. A sus hermanos y sobrinos les dejó de forma compartida 

(equaliter et per medium) el manso en Burjassénia y el honor de Sant Ponç (honorem 

de Sancto Poncio), ambos heredados de su padre. Asimismo, si sus hermanos, Perot y 

Martí, querían recuperar en algún momento las casas de su padre, deberían redimirlas 

a Martina y sus hijas por las cuatrocientas mazmodinas que valían.  

Las últimas voluntades de Ambròs se completaron con algunas donaciones a 

instituciones y personalidades religiosas. Donó al prior dos vasos de plata (cifos 

argenti), el sacerdote de Sant Jaume recibió cinco sueldos para misas, la iglesia de 

Sant Joan del Camp cinco sueldos, los leprosos cinco sueldos, el capellán de Santa 

Maria cinco sueldos para misas, donó veinte sueldos más para misas sin concretar 

iglesia, dos mazmodinas a los templarios en beneficio de su alma, y, finalmente, una 

mazmodina a la señoría de Tortosa. Ambròs también dejó ganado: dos vacas preñadas 

a su hermano Perot y medio pollino y un par de bueyes que compartía con el prior y 

su hijo a Guillem Eimeric. Con ellos, se debería pagar a Joan de Puig diez morabetinos 

menos diez sueldos y siete denarios. Por último, condonó a Ramon de Centelles 

cuarenta mazmodinas de las cien que le debía por un campo en Burjassénia (dimito 

Raimundo de Cintillis XL mazmutinas de illis C mazmutinis quas mihi debet super 

campum suum in Boriacenia). Las sesenta mazmodinas restantes, así como otros 

bienes muebles y vacas no repartidos en el testamento, serían para su mujer e hijas. 

En una escritura de 1197 se menciona a la hija de Ambròs como filia que fuit 

Ambrosii de Sancto Poncii, por lo que muy probablemente falleció poco después de 

dictar testamento (DCT 2: 553). No obstante, en julio de 1206 se menciona a un 

Ambròs de Sant Ponç compartiendo los derechos sobre un algarrobal en Aldovesta con 

el obispo y el prior y que, a partir de esa fecha detentaría a censo el sarraceno Aviniole 

(DCT 2: 670). Este podría ser hijo de Ambròs y Martina, mencionado vagamente en el 
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testamento de su padre, probablemente porque en ese momento fuera demasiado 

joven como para jugar un papel más relevante en el reparto de la herencia.  

Así pues, el caso de Ambròs de Sant Ponç permite rastrear la herencia de su 

padre Bernat, pero también completa las informaciones de su testamento al constatar 

que, efectivamente, Ambròs terminó ingresando en la canónica. A pesar de que 

Ambròs se hizo cargo de una prenda en Aldover y otra en Burjassénia, ambos gestos 

indicativos de una buena situación económica, también se observa que tuvo que 

empeñar unas casas en Alfàndec, herencia de su padre, para poder pagar su dote y 

devenir canónigo. Este gesto resulta todavía más significativo si se tiene en cuenta que 

su padre le legó doscientos sueldos destinados específicamente a pagar esta dote. No 

obstante, podría tratarse de una estrategia de Ambròs para preservar más moneda en 

efectivo al desprenderse de unos inmuebles que, de todos modos, no iba a usar más. 

De este modo, podía legar más dinero a sus hijas al mismo tiempo que dejaba la puerta 

abierta a que algún familiar pudiera redimir la deuda y recuperar las casas.  

 

EL ACUERDO ENTRE PEROT Y MARTÍ DE SANT PONÇ  

Tras fallecer Pere Bernat e ingresar Ambròs como canónigo en la catedral, la 

herencia de Bernat de Sant Ponç revirtió finalmente en sus hijos menores: Perot y 

Martí. En enero de 1197, ambos hermanos llegaron a un acuerdo para repartirse el 

legado (DCT 2: 553). Este consistía en las casas situadas en frente de Santa Maria de 

Tortosa (domibus illis qui sunt infra muros Dertose in parrochia, scilicet, Sancte 

Marie, quas domos fuerunt patris nostri Bernardi de Sancto Poncio), el manso en 

Burjassénia (manso de Boriacenia cum omnibus sibi pertinentibus, quas, videlicet, 

domos et mansum) y la prenda de sesenta mazmodinas de Ramon de Centelles. Perot 

se hizo cargo de las casas y Martí del manso y la prenda, la cual, gracias al testamento 

de Ambròs, se sabe que también estaba en Burjassénia (DCT 2: 513). Perot compensó 

el valor superior de las casas mediante la entrega de ciento setenta mazmodinas, ciento 

veinticinco para Martí y las cuarenta y cinco restantes para la hija de Ambròs y su 

viuda Martina. De las casas en Tortosa se concreta que tenían una torre (cum turre) y 

que afrontaban con tres vías públicas, unos inmuebles que habían sido de Bernat 

Ferrer y la antigua muralla (in muro vetulo). El manso en Burjassénia comprendía 

casas, una torre y el honor adyacente con tierras y arrabales (mansum Boriacenia, 

cum omnibus domibus et turre et cum omni honore heremo et laborato et cum 

arrafals). Por último, esta escritura proporciona información interesante sobre la 
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estructura familiar de los Sant Ponç, ya que está suscrita por Maria, hija de Perot, y 

Pere y Martina, hijos de Martí.  

 

MARTÍ DE SANT PONÇ 

Martí de Sant Ponç es mencionado por primera vez en julio de 1161 suscribiendo 

una permuta de sus padres con Guerau de Llemotges.206 Entre 1167 y 1170 atestiguó 

tres compras de la catedral junto con su padre y Pere de Sant Ponç (DCT 1: 179, 184, 

204). Asimismo, formaba parte de las altas esferas políticas de Tortosa, ocupando el 

cargo de “veguer” (vicarii) en 1171 (DCT 1: 212, 213).207 En esta ocasión, también 

estuvo acompañado de Bernat y Pere, ambos prohombres de la curia (DCT 1: 213).  

En noviembre de 1172 Martí vendió a los templarios dos campos en Palomera y 

uno en Bercat por ciento cincuenta sueldos de Barcelona (CTT: 47). Las afrontaciones 

del campo de Bercat coinciden con las de otra tierra que, apenas dos semanas antes, 

Guillem de Salvanyac y Jordana habían vendido a la Orden del Temple y que afrontaba 

con un alodio de Bernat de Sant Ponç (CTT: 46). De este modo, en ese breve lapso 

pudo darse una donación in vivo entre padre e hijo. Asimismo, se observa que la 

Encomienda fue adquiriendo parcelas contiguas en zonas como Bercat y Palomera a 

un ritmo considerablemente rápido.  

Al ser uno de los hijos menores, Martí no recibió directamente ninguna 

posesión de Bernat en su testamento. No obstante, su padre le legó cien sueldos, 

probablemente para compensar la falta de bienes inmuebles (DCT 1: 286). El deceso 

de Pere Bernat y el ingreso de Ambròs en el cabildo (DCT 2: 513) permitieron que, 

finalmente, Perot y Martí heredaran el honor de su padre. Tras dividirlo entre ambos, 

Martí obtuvo el manso de Burjassénia, una prenda de sesenta mazmodinas de Ramon 

de Centelles y ciento veinticinco mazmodinas (DCT 2: 553). Esta fue, a su vez, la última 

referencia a Martí de Sant Ponç, un personaje que constata que la preponderancia 

política de Bernat tuvo continuidad en su hijo, quien incluso fue más allá al ejercer 

como “veguer”. Por el contrario, se desconoce el devenir del manso de Burjassénia, si 

Ramon de Centelles pudo, al fin, redimir su deuda, o qué fue de los hijos de Martí, Pere 

y Martina., los cuales suscribieron la escritura del acuerdo con Perot.  

 

                                                   
206 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d.115, f.36v.  
207 El vicarii era la máxima autoridad de la curia. A parte, también estaba compuesta por un par de 
jueces, los prohombres y, en ocasiones, el baile condal (Virgili, 2001a: 187-188; Fabregat, 2006: 56-58). 
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PEROT DE SANT PONÇ 

Perot208 de Sant Ponç atestiguó un total de veinte escrituras entre 1167 y 

1201.209 Esta cifra denota que, igual que su padre y su hermano Martí, ocupó una 

posición social preponderante en Tortosa, aunque nunca fuera documentado como 

miembro de la curia u otro cargo público. Muchos de los documentos estaban 

relacionados con transacciones de la catedral de Tortosa210, pero también destaca el 

vínculo con los Puig, también de origen occitano.211 En 1201, Perot atestiguó un 

documento de gran relevancia en el que intervino el propio conde-rey Pere el Catòlic. 

Se trata de la donación de Alfama a Joan d’Almenara para que construyera un hospital 

en honor a Sant Jordi (DCT 3: 1336 (610 bis)). El hecho de que Perot estuviera presente 

proporciona una prueba más de su relevancia social.  

Perot también ejerció de albacea en tres ocasiones: de Arnau Cavador en julio 

de 1171 (DCT 1: 214), meses después se encargó de vender una viña en Bítem para 

pagar las deudas del testador (DCT 1: 216). En 1176-1177 fue albacea de Nina, esposa 

de Pocurull (DCT 1: 269) y, finalmente, en marzo de 1183 fue fiduciario de Ponç 

Augurario, el cual dictó testamento antes de partir hacia Santiago de Compostela (DCT 

1: 352). Perot ya había atestiguado una donación de Ponç el año anterior (DCT 1: 345), 

por lo que existía cierta relación entre ambos. Asimismo, parece que regresó 

perfectamente de su peregrinaje a Santiago, ya que, en 1185, Perot atestiguó de nuevo 

la permuta de uno de sus campos por otros de los templarios (CTT: 89).  

Las posesiones de Perot estaban concentradas exclusivamente en la ciudad de 

Tortosa. En noviembre de 1172, Perot, filius Bernardi de Sancti Poncii, compró a 

Constantí, Guillema, Caorcí y su hermano Guillem, todos ellos procedentes de Caors, 

cinco sextas partes de unas casas que habían sido de Arnau de Caors (DCT 1: 235). Los 

inmuebles se hallaban cerca de la parroquia de Santa Maria y lindaban con la muralla 

(in muro civitatis). Años más tarde, en junio de 1185, Perot adquirió otros inmuebles 

cerca de Santa Maria. En esta ocasión, los compró a Pere Bru, hijo de Egidi Sabater y 

                                                   
208 En las escrituras, Perot es referido tanto como Perota, Peroto o Perote. Este hecho puede ocasionar 
una confusión de sexo, ya que Perota remite a un nombre femenino, Pereta, en lugar del masculino 
Perot. No obstante, en una sociedad como la tortosina del siglo XII, difícilmente una mujer podría haber 
atestiguado tantos documentos y ocupado una posición social preponderante. Del mismo modo, Bernat 
de Sant Ponç siempre habla de un hijo llamado Perot, nunca de una hija. Por todo ello, en este apartado, 
y a lo largo del capítulo, se habla de Perot de Sant Ponç.  
209 CTT: 86, 89; DCT 1: 181, 259, 304, 338, 345, 371, 384, 396, 409, 413, 420, 428, 447, 459, 473, 478; 
DCT 2: 544; DCT 3: 1336 (610 bis).  
210 DCT 1: 181, 259, 304, 345, 371, 409, 413, 420, 428; DCT 2: 544.  
211 Duran de Puig: DCT 1: 259, 304; Joan de Puig: DCT 1: 345, 384, 413, 428; DCT 3: 1336 (610 bis); 
Bertran de Puig: DCT 1: 413, 428; Guillem de Puig: DCT 3: 1336 (610 bis).  
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lindaban igualmente con la muralla y otras casas al sur que ya eran de Perot (DCT 1: 

385). Aunque las casas al norte de la compra de 1172 pertenecían a Pere Sobirats y no 

a Egidi Sabater, hay que valorar la posibilidad de que en el lapso de trece años hubieran 

cambiado de propietario, de ser así, Perot habría adquirido inmuebles colindantes.  

Perot no recibió ninguna donación directa de su padre, ya que su honor recayó 

en los hijos mayores, Pere Bernat y Ambròs (DCT 1: 286). No obstante, tras fallecer 

Pere Bernat e ingresar Ambròs como canónigo de la catedral (DCT 2: 513), lo que 

restaba de herencia de Bernat llegó a manos de Perot y Martí. En enero de 1197 optaron 

por repartirse los bienes y Perot se quedó con las casas cum turre en la parroquia de 

Santa Maria, las cuales afrontaban con tres vías públicas, las casas que habían sido de 

Bernat Ferrer y la antigua muralla (muro vetulo) (DCT 2: 553). Para compensar el 

mayor valor de su parte, Perot entregó ciento setenta mazmodinas a Martí.  

La última referencia documental de Perot es la escritura que atestiguó en 1201 

(DCT 3: 1336 (610 bis)), ya que gracias a un documento posterior se sabe que falleció 

antes de septiembre de 1213, momento en el que su hijo es mencionado como filius 

quondam Perotes de Sancto Poncio (DCT 3: 781). De Perot destaca, en definitiva, su 

interés por construir un patrimonio urbano, ya fuera mediante compras propias o por 

herencia. En este sentido, resulta relevante que una de las adquisiciones la hiciera a 

colonos occitanos, procedentes de Caors. Asimismo, ocupó una posición relevante en 

la sociedad, probando de este modo que la preponderancia de Bernat tuvo continuidad 

con sus hijos, especialmente los benjamines: Perot y Martí. 

 

PERE DE SANT PONÇ, JÚNIOR 

En septiembre de 1213 Pere de Sant Ponç, filius quondam Perotes de Sancto 

Poncio, vendió al obispo por cuatrocientas setenta y cinco mazmodinas, unas casas en 

Tortosa ubicadas cerca de la alhóndiga de Narbona (alfondicho Narbone) (DCT 3: 

781). La alhóndiga se hallaba a poniente, mientras que a levante las casas lindaban con 

una vía pública. Estas afrontaciones coinciden con las de unas casas que antaño 

detentó Bernat de Sant Ponç y que son mencionadas en una escritura de 1178 (DCT 1: 

303). De este modo, puede que Pere estuviera vendiendo parte de la herencia de su 

abuelo. Esta transacción estuvo atestiguada por Maria, hermana de Pere de Sant Ponç 

y esposa de Guillem de Montreal. Guillem era el segundo marido de Maria, ya que en 

el testamento de Ambròs de Sant Ponç se menciona que estaba casada con Berenguer 

Pinyol (DCT 2: 513). En junio de 1214, Ramon de Montcada y el senescal Guillem 
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Ramon confirmaron al obispo la venta de estas casas y renunciaron a cualquier 

derecho que pudieran tener sobre ellas (DCT 3: 790). En diciembre de ese mismo año, 

Pere de Cervera, señor de Tortosa (dominus Dertose) también confirmó la venta (DCT 

3: 795). Además, en esta escritura se concretó que los inmuebles se hallaban al lado 

del palacio episcopal. Así pues, personas insignes de la sociedad tortosina detentaban 

derechos sobre los inmuebles de Pere, un hecho que a su vez es indicativo de que pudo 

mantener parte de la relevancia social de su padre, tíos y abuelo. En cuanto a las casas, 

en abril de 1238 terminaron en manos del sacristán tras una permuta con el obispo de 

Tortosa (DCT 3: 976).  

Una referencia de noviembre de 1242 informa de que Pere también detentaba 

un honor en el término de Tortosa (DCT 3: 1029). La ubicación exacta resulta 

desconocida, pero lindaba con otro honor conocido como Almudaver (qui dicitur 

Almudaver) que Pere de Balaguer, Guillem de Privà, Joan Llopis y sus esposas 

donaron a censo a Pere de Vilanova, Gener de Freginal y sus respectivas esposas. Por 

último, también atestiguó una donación en Xerta en 1202 (DCT 2: 622), la 

compraventa de una casa en Vilanova en octubre de 1221 (DCT 3: 835) y ejerció de 

albacea de Guia, viuda de Arnau d’Arenys, en abril de 1223 (DCT 3: 845).  

Después de la referencia de 1242 se pierde la pista de Pere y los Sant Ponç en 

general, ya que Maria y Guillem de Montral tampoco vuelven a ser mencionados más 

allá de 1213 y los hijos de Ambròs y Martí de Sant Ponç únicamente se documentan 

enel testamento del primero. Aun así, destaca el hecho de que, en 1213, Pere vendió 

unas casas en Tortosa que con toda probabilidad eran herencia de su abuelo. De este 

modo, la historia familiar de los Sant Ponç quedó cerrada mediante la venta de una de 

las primeras posesiones que obtuvo Bernat en la Catalunya Nova.  
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PERE DE SANT PONÇ 

 
Pere de Sant Ponç participó activamente en las actividades de la sociedad 

tortosina. Prueba de ello son las decenas de escrituras que atestiguó entre 1155 y 

1178.212 Fue uno de los prohombres de Tortosa213, llegando a ser considerado como 

uno de los quatuor obtimatum civitatis, junto con Bonvassall de Moró, Guerau de 

Salvanyac y Guillem Garidell (DCT 1: 103). Recibió donaciones directamente de los 

condes Ramon Berenguer IV (DCT 1: 48) y de Alfons el Cast (DCT 1: 164), además, 

atestiguó algunas escrituras en las que intervino directamente el conde rey.214  

Mantuvo una estrecha relación con otros colonos de origen occitano, 

especialmente con el núcleo familiar de Bernat de Sant Ponç.215 Aunque ninguna 

escritura establece una relación de parentesco entre ellos, Pere y Bernat fueron vecinos 

en Tortosa (DCT 1: 303, 326). Bernat de Carcassona (DCT 1: 193), y Guerau de 

Salvanyac (DCT 1: 164) también fueron vecinos de Pere. De hecho, Guerau está 

documentado en muchas escrituras junto a él, así como su hermano Guillem, Guerau 

                                                   
212 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 115, f. 36v.; ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, 
vol. III., d. 238, f. 73v; CTT: 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 40, 47; DCT 1: 58, 76, 85, 104, 105, 106, 
107, 130, 147, 157, 170, 172, 176, 179, 181, 182, 183, 186, 189, 191, 202, 204, 206, 210, 212, 213, 216, 221, 
235, 249, 259, 284, 302; DSC: 82, 106, 110, 125, 171. 
213 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 238, f. 73v; DCT 1: 147; 213.  
214 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 238, f. 73v; CTT: 27; DCT 1: 221; DSC: 110.  
215 Bernat de Sant Ponç: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 115, f. 36v.; ACA: Gran Priorat, 
serie 2, armario 4, vol. III., d. 238, f. 73v; CTT: 20, 27, 29; DCT 1: 76, 85, 104, 106, 157, 172, 179, 181, 
182, 183, 202, 204, 210, 212, 249; DSC: 125, 171. Martí de Sant Ponç: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 
4, vol. III., d. 115, f. 36v; CTT: 47; DCT 1: 179, 181, 204, 212; DCT 2: 553. Ambròs y Pere Bernat de Sant 
Ponç: DCT 1: 326; Perot de Sant Ponç: DCT 1: 186, 216, 235, 259.  

Árbol genealógico 36 Pere de Sant Ponç. 



 293 

de Llemotges o los hermanos Joan y Duran de Puig.216 Así pues, se observa que algunos 

de los colonos occitanos, sobre todo los más relevantes socialmente, trazaron una red 

de apoyo en la Catalunya Nova. Pere de Sant Ponç también gozó de una buena 

situación económica, ya que, por lo menos en una ocasión, prestó dinero a terceros 

(DCT 1: 281). Así pues, en él confluyeron el poder económico, la presencia en las 

magistraturas y el prestigio social, además de ser beneficiario de una donación condal 

(DCT 1: 48), por ello, podría estar incluso relacionado con la conquista de la ciudad.  

En octubre de 1154, Pere de Sant Ponç recibió de Ramon Berenguer IV una casa 

ubicada entre los inmuebles de Joan de Provins y los de Ademar de Puig (DCT 1: 48). 

La casa se hallaba en frente de Santa Maria de Tortosa y el Ebro y, además, lindaba 

con la muralla (est ante portam ecclesie Sancte Marie et ab Hibero: affrontat in 

muro). Del mismo modo, Pere podía acceder a los bienes muebles de las casas de 

Ademar si lograba encontrarlos, ya que en ese momento estaban perdidos por alguna 

razón desconocida (Et addo tibi illud de honore casarum Adhemari quod Adhemarius 

non tenuit nec Guillelmus de Copons, si usquam invenire poteris). Esta donación 

estaba sujeta al compromiso de residir en Tortosa y jurar fidelidad al conde (sis 

habitator et populator Tortose salva mea fidelitate et meorum successorum hoc 

numquam dissolvatur). A juzgar por las afrontaciones, las casas de Ademar fueron las 

que recibió Bernat de Sant Ponç ese mismo año (DCT 1: 45), de modo que Pere y Bernat 

devinieron vecinos.  

Pere fue beneficiario de otra donación condal, en este caso de Alfons el Cast. En 

diciembre de 1166 él y su esposa Eimerica recibieron un solar (plateam) para construir 

casas (ad construendas domos) (DCT 1: 164). Afrontaba con la muralla y la alhóndiga 

de Narbona (muro civitatis in alfondeo de hominibus Narbone), con el Ebro y con las 

casas de Joan de Provins, Lleofranc y Guerau de Salvanyac. Tanto esta donación como 

la anterior estuvieron suscritas por personajes relevantes de la sociedad tortosina, 

como Guillem Ramon y Ramon de Montcada, Pere de Sentmenat o Guillem de Copons, 

baile condal. Este hecho prueba la importancia otorgada a las donaciones condales.  

Todos los inmuebles de Pere se ubicaban en un radio cercano, ya que el Ebro, 

la muralla y Joan de Provins son mencionados en ambas escrituras. No obstante, unas 

                                                   
216 Guerau de Salvanyac: ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 115, f. 36v.; ACA: Gran 
Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 238, f. 73v; CTT: 15, 23, 29; DCT 1: 85, 105, 106, 107, 157, 172, 
179, 182, 183, 212; DSC: 82, 110; 171. Guillem de Salvanyac: DCT 1: 249. Guerau de Llemotges: CTT: 22, 
23; DCT 1: 85, 106. Joan de Puig: CTT: 15, 16, 22, 23, 29, 32; DCT 1: 107, 191, 202, 204, 210, 212, 216, 
221, 284. Duran de Puig: CTT: 24, 32; DCT 1: 172, 216, 259.  
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casas se hallaban más cerca de la catedral y otras de la alhóndiga de Narbona. En mayo 

de 1171, Hug Francígena, su hija Guillema, viuda de Joan de Provins, y su hijo Pere 

vendieron a Ramon Espeleu las casas que Joan había detentado en frente de la catedral 

y que lindaban con los inmuebles de Pere de Sant Ponç, los que había recibido en 1154 

(DCT 1: 213; 48). De este modo, Hug y Guillema consiguieron redimir parte de las 

deudas de Joan de Provins (propter debita que debebat Iohannes de Provins). Esta 

transacción se realizó con el consentimiento de Ramon de Montcada, la curia y los 

prohombres de la ciudad, entre los que se encontraban los occitanos Pere y Bernat de 

Sant Ponç, Martí de Sant Ponç, vicarii, Guerau de Salvanyac y Joan de Puig. Pere 

también detentó una tierra en la Almuça, una partida de ubicación desconocida. 

Lindaba con una tierra de Bernat de Carcassona y es mencionada únicamente en las 

afrontaciones de dos escrituras, en 1167 y 1168 (DCT 1: 175, 193).  

En diciembre de 1178, Pere y su segunda esposa, Geralda, vendieron a la 

catedral de Tortosa las casas que él tenía en frente de la iglesia antigua (ante ecclesiam 

vetulam) y cerca de la alhóndiga de Narbona (DCT 1: 303). También afrontaban con 

las casas que habían sido de Joan de Provins, antes de que las vendieran en 1171 (DCT 

1: 213) y con las casas que habían sido de Bernat de Sant Ponç. Así pues, Pere se 

desprendió del honor condal recibido en 1154 (DCT 1: 48). Apenas tres años después, 

en abril de 1181, vendió a Ambròs y Pere Bernat de Sant Ponç, ambos hijos de Bernat, 

los derechos sobre una casa y un solar (casalis et plaza), situados en Alfàndec, 

extramuros de la ciudad, entre sus casas y las de Bernat de Sant Ponç (inter me et 

patrem vestrum Bernardum de Sancto Poncio habebamus foris murum Dertuse in 

loco dicto Alfandech) (DCT 1: 326). La parcela en cuestión afrontaba con la muralla y 

otros inmuebles de Ambròs y Pere Bernat.  

Gracias a estas escrituras se observa cómo en un lapso de tres años Pere se 

deshizo de la práctica totalidad de posesiones urbanas que en su día detentó en Tortosa 

como beneficiario de una donación condal. En este sentido, resulta indicativo que el 

primer documento de venta, de diciembre de 1178, se redactara en Lleida (DCT 1: 303), 

igual que la última escritura que atestiguó, apenas cinco días antes (DCT 1: 302). Así 

pues, es probable que se hubiera desprendido de sus bienes para irse a vivir a Lleida. 

Por lo menos, lo que resulta evidente es que estas transacciones no tuvieron nada que 

ver con la necesidad o pérdida de estatus social, ya que ambos documentos estuvieron 

suscritos por personalidades como Ramon de Montcada o Guillem de Copons. Sin 
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embargo, no ha sido posible localizar a Pere en Lleida y confirmar esta eventualidad o 

conocer su actividad subsiguiente.  

 

GUILLEM, RAMON Y PECORETA DE SANT PONÇ  

En la documentación se han conservado algunas referencias aisladas a 

individuos con el apellido Sant Ponç, pero en regiones ajenas al Baix Ebre. Un Ramon 

de Sant Ponç trabajaba por Ramon de Vallmagna un manso en Castelar, topónimo de 

ubicación desconocida. En 1182, Ramon de Vallmagna donó al monasterio de Poblet 

dicho manso (CP: 295), mientras que dos años más tarde, en 1184, el cenobio lo 

arrendó a Joan de Cascai (CP: 297). Guillem de Sant Ponç atestiguó dos donaciones a 

censo de Poblet y Santes Creus, en 1200 y 1206 respectivamente (CP: 165; DSC: 454). 

Por último, Pecoreta de Sant Ponç suscribió una escritura en octubre de 1181 en Lleida 

(CTG: 391): la donación del esponsalicio de Guillem de Moissac a su esposa Pereta.  

 

***** 

Uno de los aspectos más relevantes del caso de los Sant Ponç es que se puede 

rastrear su presencia en el Baix Ebre durante tres generaciones, hecho que 

proporciona una imagen bastante completa de su organización familiar y gestión del 

patrimonio. Tanto Bernat como Pere de Sant Ponç se beneficiaron de donaciones 

condales. Se desconoce si participaron directamente en la conquista de Tortosa o si 

ambos ya se conocían de antes, pero desde el principio ya se les asocia en numerosas 

escrituras. Bernat logró reunir un abundante patrimonio que distribuyó entre sus hijos 

mayores. Con la defunción de Pere Bernat y el ingreso de Ambrós en la canónica, la 

herencia recayó en sus hijos menores, Perot y Martí. Ambos se distribuyeron las 

posesiones y, finalmente, el hijo de Perot terminó vendiendo los primeros bienes que 

obtuvo su abuelo. En ningún momento se especifican los motivos de dicha venta, la 

cual tiene un valor simbólico innegable. A lo largo de las escrituras se observa que, 

aunque Bernat gozó de una situación económica inmejorable, su hijo Ambròs tuvo que 

empeñar parte de sus bienes para aportar su dote a la catedral. De este modo, los Sant 

Ponç podrían haber incurrido paulatinamente en una pérdida de poder adquisitivo.  

El apellido Sant Ponç siempre estuvo intrínsecamente ligado a la relevancia 

social. Ya desde un inicio, Bernat y Pere se integraron en las más altas esferas de las 

magistraturas como prohombres de la curia de Tortosa y Pere es mencionado como 

uno de los quatuor obtimatum civitatis. Los hijos de Bernat también consiguieron esta 
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posición preponderante, especialmente Martí de Sant Ponç, el cual llegó a ser “veguer” 

(vicarii) de Tortosa. Las relaciones con otros miembros de la curia y las menciones al 

lado del conde también lo ratifican. También destaca especialmente el vínculo con la 

catedral de Tortosa, de hecho, tanto Bernat como Ambròs dispusieron en sus últimas 

voluntades el ingreso en el cabildo.  

Las mujeres en la familia Sant Ponç son únicamente mencionadas de forma 

secundaria. Agnès recibió, junto con sus hijos, el honor de Bernat, y Martina obtuvo 

algunas mazmodinas de Ambròs, pero en ningún momento se especifica que estas 

dádivas fueran en concepto de esponsalicio. Asimismo, Ambròs dispuso una cantidad 

de mazmodinas para sus hijas, pero únicamente en concepto de dote, dado que, si no 

se casaban, serían los tíos de las niñas quienes recibirían el dinero. Por último, se 

observa que Maria, hija de Perot de Sant Ponç, contrajo matrimonio por lo menos en 

dos ocasiones: con Berenguer Pinyol y con Guillem de Montral. Mientras que el 

primero parece proceder de la Catalunya Vella, Montral es un municipio en la actual 

comarca del Alt Camp, en Tarragona, y forma parte de la Catalunya Nova. Estos 

enlaces ilustran una de las estrategias de integración de los colonos y, a su vez, una de 

las posibles explicaciones de por qué los apellidos occitanos no se mencionan en las 

escrituras a partir de mediados del siglo XIII: el apellido de los hijos de Maria, Pinyol 

o Montral, no guardaría ningún trazo de la ascendencia occitana de su madre.  

Mientras que la trayectoria del núcleo familiar de Bernat termina con su nieto 

vendiendo los bienes primigenios de su abuelo, Pere de Sant Ponç se deshizo de todos 

sus inmuebles en Tortosa, tal vez para dirigirse a Lleida. No obstante, también habría 

que valorar la posibilidad de que los colonos hubieran optado por regresar a su lugar 

de origen. En este sentido, destaca una de las posesiones de Bernat, mencionada tanto 

en su testamento como el de Ambròs. Se trata del honor Sancto Poncio, el cual podría 

remitir perfectamente a unas tierras que todavía detentaban en Sant Ponç de Tomeres. 

De hecho, la unión de los Sant Ponç con los condados occitanos se hace más que 

evidente en la relación que mantuvieron con los Salvanyac, Llemotges, Puig y otros 

colonos de origen occitano. Asimismo, destaca el hecho de que poseyeran inmuebles 

cerca de la alhóndiga de los hombres de Narbona, una recompensa a la ciudad por su 

aportación militar en la conquista de Tortosa. La notable presencia de los Sant Ponç 

en esa zona pone de manifiesto cierta relación. De hecho, Sant Ponç de Tomeres se 

halla a poco más de cincuenta quilómetros al noroeste de Narbona, por lo que incluso 

sería plausible suponer que Bernat y Pere se hubieran enrolado con la hueste 
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narbonesa para participar en la conquista. A su vez, este hecho también explicaría la 

compensación en forma de honores condales.  

En definitiva, los Sant Ponç se implicaron en todos los aspectos de la sociedad 

tortosina, así que, ya fuera por su preponderancia social, económica o el vasto 

patrimonio que detentaron, este colectivo se erigió como una pieza clave en la 

construcción de una nueva sociedad feudal.  
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TOLOSA 

De entre todos los colonos, el grupo de los Tolosa es el de origen occitano más 

evidente. El topónimo remite al que fue el núcleo de poder de los condes de Tolosa 

durante la Edad Media y la actual capital de la región de Occitania. Con el apellido 

Tolosa, Tolosano o Tolsano se identifica a una veintena de individuos, los cuales están 

documentados en ciudades de la Catalunya Nova, como Tortosa, Lleida o Vimbodí, y 

también en Barcelona. El colectivo incluye a distintos grupos familiares con roles que 

ilustran diferentes facetas del proceso de colonización. Así pues, entre los tolosanos 

figuran conquistadores como Bertran, caballeros potentados como Constantí y 

mercaderes como Guillem Hug, junto a colonos como Ramon y Sanç, de quienes se ha 

conservado poca información. También destaca un colectivo de escribanos, con Bernat 

de Tolosa a la cabeza, que se desplazó años después de la conquista a la Catalunya 

Nova con un oficio que ejercer.  

Desde inicios del siglo XX diversos investigadores, muy probablemente 

atraídos por un apellido tan estrechamente relacionado con Occitania, ya señalaron la 

presencia de los tolosanos en la Catalunya Nova. El primero de ellos fue Joaquim Miret 

i Sans en 1910 al mencionar las actividades de algunos colonos procedentes de 

Tolosa217 en su obra Les casas de Templers y Hospitalers en Catalunya (Miret i Sans, 

1910). Además, en este trabajo, Miret i Sans logró reunir y ordenar una gran cantidad 

de información, la cual sería repetidamente empleada por los historiadores de 

generaciones posteriores. En la década de los cincuenta, Charles Higounet, en un 

artículo sobre movimientos de población en el mediodía francés, mencionó 

brevemente la presencia de Bertran de Tolosa en Tortosa y Constantí, Isarn, Ponç y 

Guillem Hug de Tolosa en Lleida (Higounet, 1953). Un lustro más tarde, Josep 

Lladonosa elaboró un artículo sobre mercaderes tolosanos en Lleida, protagonizado 

por Isarn, Ponç, Constantí y Guillem Hug de Tolosa. También mencionó brevemente 

la presencia de Bertran y Pere en Tortosa (Lladonosa, 1958). Bertran, Pere y Constantí 

figuran en la biografía sobre Alfons el Cast que Jordi Ventura publicó a inicios de los 

años sesenta (Ventura, 1961: 34-37). Finalmente, Flocel Sabaté mencionó a los colonos 

tolosanos y los relacionó con la artesanía y comercio de la piel en una obra sobre la 

historia medieval de Lleida (Sabaté, 2003: 300-302; 339).  

                                                   
217 Los colonos son: Astruch de Tolosa (p. 167, 254); Bertran de Tolosa (p. 318); Constantí de Tolosa (p. 
149); Guillem Hug de Tolosa (p. 249, 263, 318, 319); Isarn de Tolosa (p. 143); Pere de Tolosa (p. 82) y 
Ponç de Tolosa (p. 143).  
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Todos los autores posteriores se basaron en mayor o menor medida en la obra 

de Miret y Sans, hecho que los llevó a repetir algunas de sus propuestas sin 

contrastarlas con las fuentes documentales. Por ejemplo, Miret i Sans afirmaba que 

existía una relación de parentesco entre los tolosanos de Tortosa y Lleida. A pesar de 

que ninguna escritura confirma esta suposición, Lladonosa y Ventura la repitieron en 

sus respectivos trabajos. Del mismo modo, Miret i Sans identificó a Bertran de Tolosa 

como judío, interpretación que fue repetida por Ventura e incluso por Ramon Miravall 

en su estudio sobre la inmigración británica en Tortosa (Miravall, 1980).  

Para organizar la información sobre los tolosanos, se ha optado por exponer 

primero los datos referentes a Tortosa y después los relativos a Lleida. Respecto a los 

individuos presentes en ambos escenarios, se ha priorizado aquel en el que tuvieron 

más peso en cuanto a volumen documental se refiere. También se ha dedicado un 

apartado específico a los escribanos procedentes de la capital del Llenguadoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 29 Localización de Tolosa. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 30 Posesiones de los Tolosa en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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BERTRAN DE TOLOSA 

 
Bertran de Tolosa está documentado por primera vez en diciembre de 1149 (DP: 

122). Gracias a otra escritura, se sabe que tomó parte en los episodios de conquista de 

Tortosa y que fue recompensado por ello por el conde Ramon Berenguer IV (Quem 

videlicet honorem dompnus Raimundus comes Barchinonensis et princeps 

Aragonensis dedit mihi Bertrando predicto in captione Tortose) (DP: 299). Bertran 

se convirtió en vasallo del conde (fideli meo) y recibió una casa en Tortosa, con tierras 

y huertos, que había pertenecido al sarraceno Abinalfassar, y una tierra de cuatro 

cuarteras de sembradura en Xerta, extensión entre la que se incluía una viña y que 

anteriormente había sido de Abderraman. Estas propiedades se entregaron bajo la 

condición de jurar fidelidad al conde y asentarse en el territorio (Hec omnia tibi dono 

integriter et potenter pro hereditate propria et francha, ut sis stator et habitator 

Tortose tu et tua proienies, ad fidelitatem meam et omnium successorum meorum 

per cuncta secula) (DP: 122). El conde, con Guillem Ramon de Montcada y Guillem 

de Copons, subscribieron la donación, corroborando así la importancia otorgada a las 

escrituras del repartimiento.  

A parte de esta donación condal, el 28 de mayo de 1156, Bertran, su esposa 

Jordana y sus hijos recibieron del monasterio de Santa Maria de Valldaura la almunia 

de Xerta a cambio de un censo anual de cinco cántaros de aceite (DSC: 64).218 El 

                                                   
218 El conde Ramon Berenguer IV donó la almunia de Xerta a Santa Maria de Valldaura en mayo de 1158 
(DSC: 77), dos años después de que el monasterio la cediera en enfiteusis a Bertran. Esta disonancia de 
fechas podría deberse a un error del copista y que, en realidad, la donación se hubiera realizado en 1158 
(Virgili, 2004). A favor de esta teoría se puede argumentar que el original de la escritura está perdido, 
y que, en julio de 1158, el monasterio cisterciense arrendó otra parte de la almunia a Bertran de 
Saragossa (DSC: 78). Sin embargo, también se podría contemplar que la donación de la almunia se 
realizara, efectivamente, en 1156 y que el documento de 1158 fuera una confirmación. En este sentido, 

Árbol genealógico 37 Bertran de Tolosa. 



 302 

término almunia (del árabe al-muniya) hacía referencia a una gran explotación, 

equivalente a un manso, trabajada por aparceros, principalmente exaricos (sarik en 

árabe) (Virgili, 2001, 2004). La almunia había pertenecido al gobernante musulmán 

(rais) de Tortosa (almoniam que fuit regis sarracenorum) (LB: 394), estaba cercada 

(iuxta almoniam ad parietes antiquas) (DSC: 330) y, al menos parcialmente, se 

cultivaba de modo intensivo, pues tanto en la donación condal a Valldaura (DSC: 77) 

como en una cesión de parte de la almunia a Bertran de Saragossa en 1158 (DSC: 78) 

se mencionan los canales de captación del agua (ab lo rech e lo caprech) y en la 

donación a Bertran (DSC: 64) se hace referencia a un curso de agua en su interior (cum 

omnibus suis ad se pertinentibus aquis). Así pues, Bertran recibió una propiedad 

altamente rentable y no equiparable a los establecimientos o donaciones a censo que 

se acostumbraban a conceder a los campesinos. Precisamente por ello, parece evidente 

que él no explotaba la tierra directamente, sino que actuaba como un intermediario 

entre el cenobio y los campesinos (Virgili, 2004).  

Las posesiones de Bertran en Xerta son referenciadas en distintas escrituras 

posteriores. La primera de ellas es de mayo de 1156, prácticamente contemporánea a 

la recepción de la almunia de Xerta, y menciona a Bertran en los lindes de un campo 

que Rotllan de Morlans y Peirona vendieron al judío Aion Azuz (DP: 208). Habían 

comprado la parcela el año anterior a Taboer (o Caboet) (CP: 209) y colindaba con un 

campo de Aion a levante, una tierra de Bertran a mediodía, unos olivos de Pere de 

Torrelolas a poniente y una tierra de Rotllan al norte.219  

En febrero de 1166, Aion Azuz vendió a Pere Joan de Granada la mitad del 

campo adquirido a Rotllan de Morlans diez años atrás, la mitad de unas tierras 

compradas a Bertran de Tolosa en un momento indeterminado y su parte de derechos 

sobre un honor que compartía con el judío Cohen en Xerta (DP: 280). Este honor 

colindaba al norte con una viña que fue de Pere de Mostarau y Ramon de Xerta, el 

honor de Bertran de Tolosa al este y con el honor de los hermanos Guerau y Guillem 

de Salvanyac, tanto al sur como al oeste. Unos meses más tarde, en diciembre de 1166, 

Cohen también vendió su parte de derechos a Pere Joan de Granada (DP: 300). 

Bertran fue vecino de Aion y Cohen, por lo menos durante una década. Este vínculo 

                                                   
una escritura de marzo de 1156 confirma al abad de Valldaura la donación de un huerto en Xerta por 
parte del conde (DSC: 62). Este huerto podría hacer referencia a la almunia (Virgili, 2004).  
219 Los nombres en las afrontaciones de DP: 189 y CP: 209 son los mismos, si bien ambas escrituras 
presentan algunas divergencias en los puntos cardinales. De todos modos, no hay duda de que se 
refieren a la misma parcela.  
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con los dos hebreos ha sido el principal argumento empleado por Miret i Sans (Miret 

i Sans, 1910), y posteriormente por Ventura y Miravall, (Ventura, 1961; Miravall, 1980) 

para afirmar que Bertran era judío. Sin embargo, carecemos de evidencias 

documentales que confirmen esta asociación.  

Este conjunto de compraventas en Xerta permiten observar cómo Pere Joan de 

Granada fue acumulando un patrimonio considerable en detrimento de pequeños 

propietarios que se veían forzados a vender. En mayo de 1162, antes incluso de que lo 

hicieran Aion y Cohen, Bertran, acompañado de su hijo Pere Bertran, también vendió 

parte de sus posesiones a Pere Joan de Granada (DCT 1: 126). Concretamente, traspasó 

tres quintas partes de las rentas de un huerto que habían poseído los hijos de 

Avingaliard y dos quintas partes de un honor, probablemente el que recibió durante el 

repartimiento (DP: 122). Este honor lindaba con un huerto de Guillem Volgar y Guerau 

de Salvanyac al norte, una viña de Pere de Sant Martí al este, una vía pública al sur y 

unos olivos de Bertran al oeste. Las afrontaciones no coinciden con las de las 

transacciones posteriores. Sin embargo, se observa que tanto estos terratenientes 

como las grandes instituciones siguieron la tendencia de acumular parcelas más o 

menos contiguas (Virgili, 2004). Por ello, es plausible suponer que el honor de Bertran 

se hallaba en las proximidades del que vendieron los judíos Aion y Cohen.  

A pesar de recibir un honor condal y la almunia de Xerta, se observa como ya 

desde fechas tempranas Bertran fue desprendiéndose de propiedades y que, además, 

optó por entregarlas preferentemente a los propietarios de las parcelas adyacentes. 

Además de las tierras y parte del honor que vendió a Pere Joan de Granada y Aion 

Azuz entre 1162 y 1166 (DCT 1: 126; DP: 280), Bertran vendió a Pere de Mostarau220 

un terreno en la algezira de Xerta. Esta transacción es mencionada indirectamente en 

una compraventa de julio de 1156, en la que Pere Alcavi adquirió unas casas en Tortosa 

y el honor condal de Pere Mostarau.221 Sin embargo, tanto la tierra en la algezira de 

Xerta adquirida previamente de Bertran, como la parcela que lindaba con el honor de 

los hebreos (DP: 280, 300) fueron excluidas del pacto.  

En Palomera y Som Bertran siguió un patrón similar al de Xerta. Así como 

hiciera Pere Joan de Granada, la Orden del Temple llevó a cabo una política de 

acaparamiento de propiedades similar en Palomera. En abril de 1157, la Encomienda 

                                                   
220 Nombres como Mostarau, Mostaravi o Mozarabi hacen referencia a mozárabes procedentes de 
Aragón (Virgili, 2011).  
221 ACA: Gran Priorat, serie 1, armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 24. 
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compró a Martí Gòlia un huerto que limitaba con otro de los templarios, una tierra de 

un tal Mitifac que anteriormente también había sido suya y parcelas de Bertran de 

Tolosa y Pere Company (CTT: 6). En agosto de ese mismo año, Bernat Mitifac permutó 

con el Temple un campo en Palomera, por otro en paradero desconocido más veinte 

morabetinos (CTT: 8). Se trataba de un pacto aparentemente desigual para la 

Encomienda, pero que a su vez muestra su interés por ir acumulando parcelas más o 

menos contiguas en Palomera. Este campo parece próximo al que adquirieron de 

Martí Gòlia, además, ambas escrituras mencionan a Bertran de Tolosa en las 

afrontaciones. Finalmente, en enero de 1159, el propio tolosano vendió una tierra al 

Temple y lo hizo acompañado de sus hermanos, Bernat y Pere, y la esposa de este 

último, Geralda (CTT: 13). Se trataba precisamente de la parcela contigua a la que 

vendió Martí Gòlia, puesto que es mencionado en los lindes norte y oeste como antiguo 

posesor. Por otra parte, Mitifac era el propietario de la parcela meridional. Estas tres 

escrituras son ilustrativas de la exitosa estrategia de los templarios de acaparar 

progresivamente pequeñas propiedades contiguas hasta conformar un gran señorío. 

En 1159 poseían tres de las cuatro parcelas contiguas a la tierra de Bertran de Tolosa, 

la cual también terminaron por adquirir. De nuevo, parece ser que el tolosano no pudo 

hacerse cargo de sus propiedades y se vio forzado a desprenderse de ellas.  

El perfil de Bertran, receptor de un honor condal y la almunia de Xerta,222 no 

encaja a priori con el de un colono con dificultades económicas que se ve forzado a 

vender por necesidad. Sin embargo, se registra que antes de julio de 1156 vendió una 

tierra en la algezira de Xerta,223 en enero de 1159 alienó la parcela de Palomera (CTT: 

13) y, antes de 1166 se había desprendido de dos propiedades más en Xerta (DCT: 126; 

DP: 280). Esta secuencia culmina en noviembre de 1166, momento en el que vendió al 

monasterio de Poblet un honor en Som compuesto por once piezas de tierra y que 

había recibido del conde en persona como recompensa por los servicios prestados 

durante la conquista de Tortosa (quem videlicet honorem dompnus Raimundus 

comes Barchinonensis et princeps Aragonensis dedit mihi Bertrando predicto in 

captione Tortose) (DP: 299). Debido a la transcendencia de la compraventa, los cuatro 

hijos de Bertran, Pere Bertran, Arnau, Peirona y Guillema, también suscribieron la 

escritura. Bertran recibió un total de 230 morabetinos por el honor, de los cuales se 

reservó únicamente 80, los 150 restantes fueron para Guillem de Salvanyac (propter 

                                                   
222 DP: 122; 299; DSC: 64. 
223 ACA: Gran Priorat, serie 1, armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 24. 
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precium CCtorum XXXta morabetinos [bonorum] et de bono auro, de quibus dedistis 

nobis et nos manibus nostris accepimus LXXX morabetinos, et Guillelmo de 

Salvaiaco dedistis Ctum Lta morabetinos). De estas operaciones se deduce que antes de 

alienar el honor Bertran intentó salir adelante mediante un préstamo y, únicamente 

como última opción, recurrió a la venta. Eligió precisamente a un colono de origen 

occitano como prestamista. De este modo, se pone de relieve la colaboración entre los 

inmigrantes de un mismo origen.  

Bertran atestiguó un total de cinco escrituras, algunas de ellas contemporáneas 

a las transacciones de Xerta, Palomera y Som, y otras algo posteriores.224 Destaca 

especialmente un diploma de 1165 en el que supervisó, junto con su hermano Pere, el 

traslado de una escritura de donación condal.225 La última mención de Bertran es de 

1174 y se trata de un documento en el que, junto con Pere de Ginestar, ejercieron de 

albaceas de Esteve Correger y vendieron una viña en Petrola con el único fin de saldar 

las deudas contraídas por el difunto y su esposa (DCT 2: 771). Después, se pierde 

completamente su pista en la documentación y también la de sus descendientes, a 

excepción de un par de escrituras en las que se podría identificar a su hijo Arnau y que 

son analizadas más adelante.  

Bertran de Tolosa era un miles que participó directamente en la conquista, por 

lo que sus servicios militares fueron recompensados con un honor y otras dádivas. 

Consecuentemente, el tolosano se asentó en el Baix Ebre y se dedicó a administrar el 

patrimonio recibido. Sin embargo, bien por la naturaleza dispersa de sus posesiones, 

bien por su propia incapacidad gestora, fracasó en su cometido y la necesidad le forzó 

a desprenderse de sus tierras, una oportunidad que fue aprovechada por Pere Joan de 

Granada, la Orden del Temple o el monasterio de Poblet. Durante su paso por Tortosa, 

mantuvo una estrecha relación con los hermanos Guerau y Guillem de Salvanyac, a 

quien pidió un préstamo,226 y otros colonos de origen occitano como Rotllan de 

Morlans,227 Guerau de Llemotges (CTT: 8; DCT 1: 69), Guerau Guasc (DCT 1: 126; DCT 

2: 771) o Pere Blanxart (CTT: 6). Así pues, se confirma que los occitanos se 

acompañaron y apoyaron mutuamente. En definitiva, aunque la historia de Bertran es 

la de un fracaso, en el sentido de que no pudo consolidar su presencia en la Catalunya 

                                                   
224 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, volumen III. Doc. 238, f. 73v; DCT 1: 62, 69; DSC: 175, 176.  
225 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, volumen III. Doc. 238, f. 73v. 
226 CP: 199; CTT: 8, DCT 1: 69, 126, DP: 280, 299, 300. 
227 CP: 209; 211; DP: 189. 
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Nova, aporta información sobre las causas de su desplazamiento (la guerra y la 

conquista), la interacción con otros colonos y la gestión del patrimonio recibido.  

 

PERE DE TOLOSA 

En noviembre de 1153, Geralda, uxor qui fuit Petrus de Tolosa, y sus hijos, 

Guerau y Maria, vendieron a la Orden del Temple una viña en Arenes (CTT: 2). No 

obstante, en enero de 1159, Pere de Tolosa y su esposa Geralda acompañaron al 

hermano del primero, Bertran de Tolosa, en la alienación de una pieza de tierra en 

Palomera (CTT: 13). De nuevo, en febrero de 1170, Pere, Geralda y su hijo Guerau 

vendieron a la Orden del Temple un campo en el término de Tortosa, más allá del Ebro 

y cerca de unas propiedades de la Encomienda (ultra flumen Iberi prope vestra 

pariliata) (CTT: 38). Por estas indicaciones se puede suponer que la parcela se hallaba 

en la orilla izquierda del Ebro, y muy probablemente en Palomera, pues era la zona 

donde el Temple acumuló más patrimonio (Pagarolas, 1984; Virgili, 2001).  

Según la primera escritura, Pere ya habría fallecido en 1153. Así pues, podría 

asumirse la presencia de dos individuos distintos. Sin embargo, por la coincidencia de 

los nombres de su esposa e hijo en el resto de los diplomas nos inclinamos a pensar en 

un error en la datación o en la transcripción del documento de 1153. 

Independientemente de esta incongruencia, el hecho destacable es que se atestigua un 

Pere de Tolosa en Tortosa pocos años después de la conquista, circunstancia que lo 

sitúa como uno de los posibles miembros de la milicia que participó en la conquista. 

En este sentido, también hay que tener en cuenta que Pere era el hermano de Bertran, 

quien sí está vinculado directamente con los episodios militares y podría haber 

actuado como estimulo en su entorno familiar para que se desplazaran hacia la 

Catalunya Nova. A parte de la compraventa de 1159 (CTT: 13), Pere presenció junto a 

su hermano el acto de traslado de un documento de donación condal efectuado en 

agosto de 1165 en el obrador (in operatorium) de Guillem Bru.228  

Igual que Bertran, Pere alienó la práctica totalidad de su patrimonio en Tortosa: 

una parcela en Arenes en 1153 (CTT: 2) y un campo ultra flumen Iberis229 en 1170 

(CTT: 38), el cual es mencionado de nuevo en un diploma de abril de 1182 como 

propiedad del Temple (campo illo qui fuit Petri de Tolosa) (CTT: 77; DCT 1: 341). A 

                                                   
228 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 238, f. 73v. 
229 La designación ultra flumen Iberis hace referencia al sector de la orilla derecha del Ebro, justo en 
frente de la ciudad. Muy probablemente coincide con la antigua insula Iberis documentada en el 
momento de la conquista (Kirchner & Virgili, 2019).  
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parte, tuvo otro campo en Arenes, mencionado únicamente en las afrontaciones de 

una permuta de 1159 (DCT 1: 97). Así como la necesidad parece ser la razón principal 

de las alienaciones de Bertran, las motivaciones de Pere resultan completamente 

distintas. En marzo de 1162 un honor suyo está documentado en los lindes de una viña 

en un lugar llamado Palomera, cerca de Lleida (CTG: 110) y, aunque en 1170 vendió un 

campo y atestiguó una donación en Tortosa (CTT: 38; DCT 1: 208), todo parece indicar 

que ya durante la década de 1160 alternó su estancia entre Tortosa y Lleida, para 

terminar asentándose en esta última ciudad. De hecho, entre 1170 y 1175 atestiguó 

escrituras que hacían referencia a distintas áreas de la ciudad de Lleida: la cuesta que 

ascendía hacia Santa Maria de Lleida (DP: 455), la parroquia de Sant Gil (DP: 474), la 

parroquia de Santa Maria Magdalena (CTG: 227; DP: 479) y la torre de Bernat de 

Vallseguer (in termino turre Bernardi de Valseguer) (CTG: 283). Es destacable que 

muchas de las operaciones, igual que en Tortosa, involucraron a los templarios. Estas 

escrituras son, a su vez, las últimas referencias a Pere de Tolosa. Así pues, aunque el 

destino inicial de los colonos fuera Tortosa, este hecho no invalidaba la adquisición de 

propiedades en otras regiones e incluso un traslado posterior. En este sentido, el caso 

de Pere ilustra que, más allá de una simple opción, esta fue la elección real y efectiva 

de algunos colonos.  

 

BERNAT DE TOLOSA 

Bernat era el hermano de Bertran y Pere. En enero de 1159 consta junto a ellos 

en la venta de una tierra del primero en Palomera (Tortosa) (CTT: 13). Sin embargo, 

en agosto de 1165 únicamente Bertran y Pere suscribieron el traslado de un documento 

de donación condal.230 Fuera porque falleció o porque abandonó Tortosa, el paso de 

Bernat por el Baix Ebre no ha dejado más rastro.  

 

BERNAT TOLOSÀ Y LOS OTROS ESCRIBANOS 

Bernat Tolosà, siempre mencionado en las escrituras como Bernardus Tolsani, 

fue escribano de la Catedral de Tortosa por lo menos entre septiembre de 1207 y agosto 

de 1229, lapso en el que redactó distintos traslados231 y transacciones.232 En junio de 

                                                   
230 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 238, f. 73v. 
231 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, nº281, f. 89v; AMT: calaix Godall, la Galera, perg. 18 
(traslado); DCT 1: 102, 131, 227; DCT 2: 743, 746.  
232 DCT 3: 776, 789, 794, 800, 804, 809, 811, 812, 815, 816, 822, 823, 825, 833, 836, 839, 842, 843, 
845, 869, 872, 874, 875, 881, 882, 885, 886, 897, 1337 (691 bis). 
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1231 ejerció de albacea de Guillem, maestro (magister), quien lo denominó hermano 

(frater) de la catedral (DCT 3: 908). El término magister en la época se empleaba 

también para referirse a un individuo que desempeñaba funciones similares a las de 

un notario (Gouron, 1957). Guillem le legó doce mazmodinas y algunos libros 

(relinquo Bernardo Tolosano quoddam digestum scriptum in pargamino (sic) et 

quasdam decretales, scilicet, primas, secundas, et quartas, scriptas in pargamino). 

Se trataba concretamente del Digestum de Justiniano, obra redactada a inicios del 

siglo VI d. C. y recuperado en 1140, siendo la obra protagonista en el proceso de 

recepción del derecho común. También le dejó unas Decretales, las cuales eran 

colecciones de epístolas reunidas a partir del pontificado de Gregorio IX (1227-1241) y 

muy relevantes en cuanto a derecho canónico (Brundage, 1987). Si Bernat recibió estos 

códices de contenido jurídico fue precisamente porque estaba vinculado al ejercicio de 

la judicatura o formaba parte de la corte (curia). Así lo acredita una escritura de enero 

de 1239 en la que, junto al vicarii de Tortosa, arbitró una disputa por una pieza de 

tierra entre el sacristán de la catedral y Garcia Asnar (DCT 3: 979). Bernat también 

recibió algunas propiedades a censo, como por ejemplo un honor en Xerta, 

mencionado en octubre de 1234 (DCT 3: 938). Finalmente, es interesante subrayar la 

posibilidad de que también frecuentara el entorno ilerdense, pues en 1213 se identifica 

su firma en un proceso judicial en Lleida.233  

La figura de Bernat no se corresponde con el arquetipo de colono conquistador 

y beneficiario de tierras, sino que se asemeja a una persona letrada que se desplazó 

hacia el Baix Ebre, cuando las bases de la sociedad colonial ya estaban asentadas y con 

un oficio concreto por ejercer. Así pues, es muy probable que antes de emigrar Bernat 

ya hubiera ejercido de escribano en el seno de alguna congregación religiosa, pues 

desde el inicio en Tortosa estuvo muy relacionado con la catedral. Además, el tránsito 

e intercambio de religiosos entre las instituciones de los condados catalanes y 

occitanos era una práctica atestiguada y habitual (Pladevall, 1968). En los repertorios 

documentales occitanos se documenta un Bernat de Tolosa en algunas ocasiones.234 

Sin embargo, se trata de escrituras en las que ejerce únicamente de testigo, por lo que 

no se puede establecer una conexión segura. En otra ocasión, se documenta un Bernat 

Tolosà (Ber. Tolsan) en una escritura de mayo de 1215 del cartulario de la Selva 

                                                   
233 Gras, R. (1911), La Paheria de Lleida, pp. 160-161. Referencia obtenida de Lladonosa, 1958; p. 15.  
234 Cartulaire de Béziers: 325; Cartulaire de l’Abbaye de Gimont: VI (96); Cartulaire de Berdoues: 708, 
710, 723.  
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(Aveyron).235 De tratarse del mismo Bernat, implicaría una itinerancia entre las dos 

vertientes de los Pirineos, pues precisamente en 1215 es el momento en el que su 

actividad como escribano es más prolífica.  

Bernat no fue el único escribano tolosano que se desplazó a la Catalunya Nova, 

aunque sí el más relevante. En las escrituras también se identifica un Bertran de 

Tolosa, que nada tenía que ver con el conquistador, redactando un documento en 

Lleida, en enero de 1164 (CTG: 126). Del mismo modo, en junio de 1208, Arnau 

Ademar de Tolosa redactó el testamento de Arnau de Altarriba, un caballero vasallo 

de Ramon de Cervera (DSC: 479).  

Así pues, se puede constatar una incipiente escuela de escribanos en Tolosa, 

además de la inclinación de trasladarse a la Catalunya Nova para ejercer su oficio. Esta 

preferencia resulta, sin embargo, comprensible si se tiene en cuenta el ingente 

volumen de documentación que se generó tras la conquista, así como la consecuente 

necesidad de amanuenses para redactarla. La presencia de escribanos occitanos y su 

vinculación con el derecho, más que evidenciada en la figura de Bernat Tolosà, 

concuerda con el papel primordial que Jesús Lalinde otorgó a la gente de más allá de 

los Pirineos en el proceso de recepción del derecho romano en la Corona de Aragón. 

Prueba de ello es que las Costums de Tortosa adoptaran una forma similar a las de 

Montpellier (Lalinde, 1971).  

 

ULRIC DE TOLOSA 

Ulric de Tolosa está documentado en el Baix Ebre entre 1191 y 1194, por lo que 

no es un conquistador, ni tampoco un colono de primera o segunda generación. En 

abril de 1191 permutó con la Orden del Temple un campo que tenía en Carpaxo, ultra 

flumen Yberi, por otro situado en Aguilem (Campredó, UMD Tortosa) (CTT: 99). Ese 

mismo año también atestiguó una donación a censo del prior (DCT 1: 457). En cuanto 

a propiedades también detentaba una tierra en Petrola, la cual colindaba con una pieza 

del también occitano Ramon Blanxart y su madre Maria (DCT 2: 505). Asimismo, en 

enero de 1192, ejerció de albacea de Roger de Carcassés, del cual recibió dos cahices 

de cebada (DCT 1: 472). Más allá de la vinculación con un colono de origen homónimo, 

de esta escritura destaca su mención como Ulric Tolosà de Remolins (Ulricus Tolsanus 

de Remolino). Remolins era un barrio de Tortosa y, muy probablemente, la zona en la 

                                                   
235 Le Cartulaire de la Selve: P.121 
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que se asentó el tolosano. En términos generales, son pocas las informaciones sobre 

Ulric de Tolosa. Sin embargo, resulta altamente interesante que adquiriera un doble 

apellido con referencias tanto al lugar de procedencia como al de destino. Este hecho 

denota una buena integración en la sociedad colonial, aunque es cierto que la mención 

a Tolosa podría implicar un sentimiento de orgullo personal en relación a sus orígenes.  

 

ARNAU DE TOLOSA  

Bajo el nombre de Arnau de Tolosa se puede identificar a cuatro individuos 

distintos. Arnau era el nombre de uno de los hijos de Bertran de Tolosa, documentado 

junto a su padre en noviembre de 1166 cuando vendió al monasterio de Poblet el honor 

que detentaba en Som (DP: 299). En 1180 se menciona de nuevo a un Arnau de Tolosa 

en las escrituras, concretamente recibiendo de Arnau d’Arenys una casa en Alfàndec, 

un barrio extramuros de Tortosa en fase de urbanización, a censo de dos sueldos 

anuales (DCT 1: 322). Puesto que en 1166 Arnau sería solo un niño, por las fechas 

podría tratarse perfectamente de la misma persona. La casa en Alfàndec colindaba con 

una vía pública a mediodía y en el resto de afrontaciones se hallaban inmuebles del 

propio Arnau, por lo que debía poseer un solar de considerable superficie en la zona. 

Finalmente, en la década de 1190, atestiguó un reconocimiento de deuda por la que se 

entregaba como prenda unos obradores en la Vilanova de Tortosa (DCT 1: 494).  

Otro Arnau de Tolosa, estrechamente relacionado con el monasterio de Poblet, 

es mencionado en febrero de 1180 en las afrontaciones del honor que el cenobio poseía 

en Bas, cedido a Ramon Roig de García (CP: 173). En mayo de 1186, atestiguó una 

concordia en la que una de las partes implicadas era el monasterio cisterciense (CP: 

201). Arnau también detentó dos casas en Vimbodí, una localidad cercana al 

monasterio de Poblet. Sin embargo, una escritura de julio de 1202 informa de que ya 

no era el propietario de los inmuebles (CP: 126). Poblet adquirió una de las casas 

(quam domum dimisit Arnaldus Tolsa monasterio nostro) y la donó a A. Sabater. La 

otra, la recibió Guillem Tolosà (domo Guillelmi Tolsa quam predictos Arnaldos 

dimisit ei). Se desconoce el motivo de la donación, pero resulta interesante el hecho 

de que optara por un colono de la misma procedencia, aunque las evidencias 

documentales no permiten establecer una relación más estrecha entre ambos.  

Un tercer Arnau de Tolosa llegó a un acuerdo con la catedral de Tortosa en abril 

de 1226 para poder pescar en aguas de su propiedad (DCT 3: 871). Del mismo modo, 

dos escrituras, de 1242 y 1250 respectivamente, y que involucraban al obispo, hacen 
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referencia a un honor de Arnau en la Font de l’Avenar, en Horta (DCT 3: 1011, 1124). 

De este modo, se observa que la presencia de estos colonos llegó mucho más allá del 

territorio adyacente de Tortosa y Lleida. Finalmente, también se identifica un Arnau 

de Tolosa en Lleida. En octubre de 1166 recibió de la Orden del Temple una tierra en 

Gardeny, al lado de la acequia que conducía a Alcarràs, a censo de dieciocho dineros 

anuales (CTG: 155).  

En definitiva, bajo el nombre de Arnau de Tolosa se puede identificar a cuatro 

individuos cuyas actividades se desarrollan en cronologías y escenarios diversos. Este 

hecho es paradigmático de los procesos de condensación y concentración onomástica 

que caracterizaron la “Revolución Antroponímica” (Bourin, 1990-1995): una 

reducción del número de nombres de pila y popularización de algunos en concreto. 

Del mismo modo, el caso de Arnau pone de manifiesto la importancia de analizar 

detenidamente las escrituras para poder observar los matices y así identificar a los 

distintos individuos, a pesar de llevar un mismo nombre.  

 

GUILLEM DE TOLOSA 

En marzo de 1155, Guillem de Tolosa suscribió la venta de un capmàs en la 

parroquia de Santa Maria Magdalena de Lleida (DP: 171). El comprador, Ramon de 

Prullans, vendió un año después una propiedad y, de nuevo, Guillem atestiguó la 

transacción (DP: 186). Finalmente, a lo largo de la década de 1190 refrendó tres 

escrituras, dos de las cuales, testamentos.236 Durante las décadas que discurren entre 

1156 y 1190, Guillem está documentado en Tortosa. En octubre de 1171 fue testigo de 

una donación en la ciudad (DCT 1: 217) y, además, poseyó unas casas en el barrio de 

Génova, justo al lado del cerro sobre el que se alzaba la Suda (terminatur ab oriente 

in illa rocha subtus Sude). Estas fueron referenciadas en 1181 y 1200 (DCT 1: 331; DCT 

2: 594). La relación con los genoveses debió ir más allá del barrio, pues en diciembre 

de 1183 Robert Genovès le legó cinco sueldos en su testamento (CTT: 80).  

El caso de Guillem prueba la itinerancia de algunos colonos. Parece ser que se 

desplazó a Lleida en primera instancia y que, dos décadas después, obtuvo también 

bienes en Tortosa. A partir de ese momento, compaginó su presencia entre las dos 

ciudades. No obstante, se conserva una última mención de Guillem y no es ni en 

Tortosa ni en Lleida, sino en Vimbodí, cerca de Poblet. Se trata de una escritura 

                                                   
236 CTG: 617, 665, 733.  
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fechada en julio de 1202 en la que se hace referencia a una casa que le había entregado 

Arnau de Tolosa y que lindaba con otro inmueble que el tolosano había legado al 

cenobio (CP: 126). Por fechas, sería plausible argumentar que se tratara del mismo 

individuo, aunque la diferencia geográfica lo hace alto improbable.  

 

ISARN DE TOLOSA 

 

En noviembre de 1154 se documenta un huerto de Isarn en el Arenal de Lleida 

(DCT 1: 49). A pesar de no especificarse el apellido, el único Isarn de todo el 

diplomatario es Isarn de Tolosa, por lo que la asociación ofrece pocas dudas. Esta 

escritura sitúa a Isarn en Lleida, donde desarrolló la mayor parte de sus actividades, 

aunque es cierto que a partir de un par de décadas más tarde. Entre 1175 y 1207 

atestiguó una quincena de escrituras en la ciudad y alrededores237, muchas de las 

cuales involucraban a altas esferas de la sociedad feudal: el conde de Urgell y el rey 

Alfons el Cast238, el abad de Santes Creus239, los comendadores del Temple y el 

Hospital240, el obispo y canónigos de la catedral de Lleida (CTG: 633) o el prior de Sant 

Ruf de Lleida (CTG: 269). Además, algunas de las operaciones eran disputas, como la 

acaecida en 1193 entre el abad de Santes Creus y Bernat de Narbona por unas casas en 

la parroquia de Sant Llorenç de Lleida (DSC: 362), el juicio entre el prior de Sant Ruf 

y la catedral de Tortosa por la venta de un honor que incumplía las cláusulas del 

contrato de enfiteusis (DCT 1: 239), o una controversia de 1194 entre los habitantes de 

municipios bajo jurisdicción de la Orden del Temple y el Hospital y que terminó 

                                                   
237 CTG: 269, 279, 356, 414, 457, 491, 497, 513, 593, 633, 643, 699; CTT: 95; DSC: 315, 362, 461.  
238 CTG: 497, 643; CTT: 95. 
239 DSC: 315, 362, 461.  
240 CTG: 491, 497, 633, 643. 
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involucrando al propio rey (CTG: 643). Así pues, Isarn ocupó una posición relevante 

en la sociedad ilerdense. De hecho, en abril de 1197 fue identificado como consejero 

municipal y suscribió el acto de concesión de Pere el Catòlic de un consulado municipal 

que con el tiempo se convertiría en la Pahería de Lleida.241 Del mismo modo, en 

septiembre de 1202 consta como cónsul de la ciudad.242 

Isarn tenía un hermano, Ponç. En cuanto a relaciones personales, también es 

interesante destacar el contacto con Constantí de Tolosa. Ninguna escritura establece 

un vínculo de parentesco entre ellos, pero Isarn atestiguó el testamento de Constantí, 

en mayo de 1180 (CTG: 356), así como otra transacción en mayo de 1191 (CTG: 593). 

Del mismo modo, la boyante economía del tolosano se refleja en préstamos y la 

adquisición de múltiples propiedades. En febrero de 1185, Arnau de Cervera donó a 

Santes Creus un honor en Lleida para que el monasterio lo redimiera de Isarn de 

Tolosa, al cual se lo había empeñado por valor de 140 morabetinos (DSC: 268). Las 

compras de propiedades se concentraron entre 1185 y 1195. En diciembre de 1185, 

Aleseta de Fralegues, su esposo Joan y sus hijos vendieron a Isarn y Ponç un campo 

en el territorio de Lleida, cerca de unas cuevas y que, además, colindaba con otro honor 

de los hermanos tolosanos (CTG: 484). Cinco años más tarde, en agosto de 1190, 

adquirieron de Aixa, su hija Mariem y su yerno Mafumet de Osca tres cuartas partes 

de una viña y una tierra en las Parinyes de Lleida. Además, Arnau de Cerdanya les 

entregaría dieciocho sueldos cada Navidad por un campo ubicado en Fontanet (CTG: 

557). Mafument, muy probablemente, Mafumet de Osca, y su hermano Jafia, ambos 

hijos de Iocef de Bilux, les vendieron en mayo de 1195 un campo en Fontanet, más 

cinco sueldos que les entregaba anualmente Arnau de Cerdanya (CTG: 650). 

Finalmente, en julio de 1194, compraron a Guillem de Bonastre una casa en la 

parroquia de Sant Llorenç de Lleida, la cual colindaba con otro inmueble suyo (CTG: 

632). Esta propiedad, se sumaba a otras viviendas que Isarn detentaba cerca de la 

iglesia de Sant Joan, también en Lleida, las cuales fueron mencionadas en un diploma 

de agosto de 1189 (CTG: 539).  

En Tortosa también se atestiguó la presencia de Isarn. Concretamente, sus 

posesiones urbanas han quedado registradas en los lindes de dos transacciones. En 

julio de 1188, Ramon de Montcada donó a Ramon Pere de Sanauja una tierra dentro 

                                                   
241 Arxius municipals o de la Paheria de Lleida, Llibre verd petit, registro 1372. Citado por: Lladonosa, 
1958.  
242 Arxius municipals o de la Paheria de Lleida, Llibre verd petit, folio 112. Citado por: Lladonosa, 1958. 
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de las murallas y colindante con un alodio de Isarn243, mientras que, en septiembre de 

1213, unas casas que Isarn tenía a censo por la Milicia del Temple, dentro de las 

murallas y cerca de la alhóndiga de Narbona, fueron referenciadas en la venta de unos 

inmuebles de Pere de Sant Ponç a la catedral (DCT 3: 781).  

En definitiva, Isarn de Tolosa reunió un patrimonio considerable, tanto urbano 

como rural, gracias a la compra de varias parcelas. La mayoría de las transacciones las 

realizó en compañía de su hermano Ponç, pero, más allá de esta vinculación familiar, 

también estableció contacto con Constantí de Tolosa y atestiguó numerosas escrituras 

en las que intervinieron personas conocidas de la sociedad colonial. Así pues, alcanzó 

una posición social relevante, la cual fue acompañada de una excelente situación 

económica. Prueba de ello son los préstamos a terceros y la gran capacidad para 

adquirir propiedades, tanto en Lleida como en Tortosa. A fin de cuentas, la conquista 

y la colonización de la Catalunya Nova ofrecían grandes oportunidades de 

enriquecimiento y prosperidad, circunstancias que, con total seguridad, fueron el 

reclamo para numerosos colonos. Algunos de ellos, fracasaron en el intento de forjar 

una nueva vida, sin embargo, experiencias como la de Isarn prueban que tantos otros 

lograron progresar.  

 

CONSTANTÍ DE TOLOSA 

 
En el testamento de Constantí se mencionan un caballo, armas y una armadura, 

lo cual proporciona información valiosa sobre el perfil del colono: era un caballero y 

con una capacidad económica suficiente como para disponer de un equipo militar. No 

se puede afirmar que participara en la conquista de Lleida ya que su primera mención 

                                                   
243 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, doc. 35, f. 11v.  
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es de 1168. Sin embargo, sí que se dispone de información suficiente como para 

afirmar que fue un miembro potentado de la sociedad ilerdense. Prueba de ello son las 

múltiples propiedades rurales que detentó en Corbins, Vallcalent, Fontanet y 

Pardinyes, las cuales gestionó de manera eficaz mediante donaciones a censo, así como 

los inmuebles urbanos ubicados cerca de la iglesia de Santa Maria Magdalena, entre 

los que figuraba un horno. Por último, es interesante destacar el estrecho vínculo que 

mantuvo con los templarios de Gardeny. La encomienda fue la receptora final de la 

mayoría de sus propiedades y censos, además de la institución elegida por el tolosano 

para acoger su cuerpo y alma.  

En enero de 1168, Constantí de Tolosa y Maria recibieron de Guillem 

d’Anglesola una pieza en franco alodio en Corbins (CTG: 177). Se trata, sin embargo, 

de la única referencia a esta parcela, ya que el grueso de las posesiones de Constantí se 

concentraba en Vallcalent, al oeste de la ciudad de Lleida. Una parte considerable de 

este inmueble la repartió entre diversos censatarios en marzo de 1169 (CTG: 198). Le 

acompañaron su esposa Maria y Guerau Constantí, probablemente un hijo del 

matrimonio. La distribución de los censos fue la siguiente: Arnau de Puigsegur recibió 

dos fanegadas de tierra a censo anual de dos sueldos; Guillem de Iuneda recibió tres 

fanegadas y media a censo de tres sueldos y medio; Pere de Jou una fanegada y media 

a censo de dieciocho denarios; Ramon de Cubells y Guillem de Corbins recibieron una 

pieza de tierra a censo de tres sueldos; cerca de esta última parcela, Arnau de Puigsegur 

también recibió dos fanegadas a censo de dos sueldos; los hermanos Pere y Guillem de 

Tapioles recibieron cuatro fanegadas a censo de cuatro sueldos; Ramon de Lasquarres 

y su hijo Pere, dos fanegadas por dos sueldos de censo; Arnau del Corn, dos fanegadas 

y media a censo de dos sueldos y seis denarios; Pere Marquès una fanegada y media 

por dieciocho denarios; Martí d’Anau, una fanegada por doce denarios; Ramon 

d’Estais, una fanegada por doce denarios; Bernat Teixidor, dos fanegadas por dos 

sueldos; finalmente, Ramon Benifes recibió dos fanegadas a censo de dos sueldos. Así 

pues, Constantí adjudicó un total de veinticinco fanegadas por las que recibía 

veintiocho sueldos de censo. Finalmente, es interesante destacar que en las 

inmediaciones de la tierra constaba una acequia que circulaba en dirección a Palomera 

(ipsa cequia que discurrit ad planum de la Palomeira).   

Las donaciones a censo en Vallcalent prosiguieron durante la siguiente década. 

En agosto de 1173, Constantí y Maria entregaron a Pere de Jou y Garsenda una 

fanegada y media de tierra a censo de dieciocho denarios (CTG: 236). Esta parcela se 



 316 

sumaba a la fanegada y media que Pere de Jou ya había recibido en 1169 y, de nuevo, 

en las afrontaciones se mencionaban dos acequias. En mayo de 1175, Garcia Pelegrí y 

Sança recibieron dos fanegadas y media de tierra a censo de dos sueldos y medio (CTG: 

270). Esta tierra colindaba en dos direcciones con otras propiedades de Constantí, la 

viña de un judío (vinea de uno iudeo) y una acequia que seguía hacia Alcarràs (cequia 

que tendit ad Alcarrad). Parece ser que, en algún momento, Constantí también donó 

a censo una viña a Ramon Castell y que este decidió venderla a Guillem de Osca en 

1178, en una transacción autorizada por el propio tolosano (et ego Constantinus et 

uxor mea Maria, per nos et per nostros convenimus vobis Wilelmo d’Oscha et vestris 

quod faciamus vobis tenere et habere predictam vineam) (CTG: 324). Finalmente, 

unos días después, Ramon Castell prometió dar a Constantí seis sueldos y medio por 

otra viña en Vallcalent (CTG: 325). Se observa que las referencias a acequias son una 

constante en Vallcalent, pues estas dos últimas transacciones también las incluían en 

sus afrontaciones. El cómputo total de las propiedades donadas a censo asciende a 

veintinueve fanegadas, una tierra de dimensiones no concretadas y dos viñas. Por todo 

ello, Constantí percibía treinta y ocho sueldos y medio.  

En marzo de 1175, de forma paralela a las transacciones en Vallcalent, Constantí 

y Maria vendieron a la Orden del Temple un campo en Fontanet, el cual colindaba con 

otras propiedades de la Encomienda (CTG: 266). Esta es la primera manifestación del 

contacto que Constantí mantendría con los templarios. Es un paso previo al 

testamento que el tolosano dictó en mayo de 1180, en el que tanto él como Maria se 

entregaron en cuerpo y alma al Temple donando, además, el grueso de sus 

propiedades en concepto de dote (CTG: 356). Se estableció que Constantí no podría 

entrar al servicio de ninguna otra orden que no fuera el Temple y, al fallecer, recibiría 

sepultura en el cementerio de la Encomienda, en Gardeny. Precisamente tras el 

deceso, los templarios recibirían el caballo y las armas de Constantí, tanto las de hierro 

como las de madera (relinquo eidem Milicie equm meum, cum armis ligneis ac 

ferreis), o, en su defecto, cien morabetinos. Constantí y Maria también entregaron el 

campo en Vallcalent por el que percibían un total de treinta y nueve sueldos y tres 

denarios. Es evidente que no se han conservado todas las escrituras relacionadas con 

establecimientos a censo en Vallcalent, ya que la suma percibida es ligeramente 

superior al total que recogen las referencias disponibles. Finalmente, los templarios 

recibieron la viña de Corbins que Constantí había comprado a Guillem d’Anglesola en 

1168 (CTG: 177). A modo compensatorio por las donaciones, Constantí y Maria 
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obtuvieron trescientos morabetinos procedentes de las limosnas del Temple (recipio 

de elemosinis prefate Domus de caritate CCC morabetinos). El traspaso de las 

posesiones se hizo efectivo. Prueba de ello es una escritura de abril de 1196 en la que 

Alès y los hijos de Pere de Tapioles, beneficiarios de un censo de Constantí por una 

viña en Vallcalent (CTG: 198), vendieron dicha parcela, que en ese momento tenían a 

censo por los Templarios (CTG: 669).  

Tras entregarse a la Orden del Temple, Constantí restó estrechamente 

vinculado a la milicia. Atestiguó diversas escrituras entre 1182 y 1194,244 algunas de las 

cuales de gran relevancia por tratarse de donaciones que Dolça de Foix, condesa 

d’Urgell, y su hijo Ermengol VIII realizaron a los templarios (CTG: 469, 470), o una 

disputa entre los súbditos de los templarios y los hospitalarios (CTG: 643). Asimismo, 

gozó de una alta consideración de los templarios, y por ello fue elegido, en mayo de 

1198, para validar una disputa entre ellos y Ramon de Sanaüja (CTG: 715).  

Después de 1180, Constantí únicamente conservó algunos inmuebles en Lleida 

y una viña en Pardinyes hasta que decidió vendérselos, en mayo de 1192, a Ramon de 

Pere (CTG: 593). Así pues, Constantí, Maria y su hijo Constantí alienaron las casas, el 

horno y los censos y dominios que tenían en la calle Arnau de Ponts de Lleida, además 

de una viña en Pardinyes, por un total de 660 morabetinos. La calle de Ponts, 

actualmente calle de Bafart, debe su nombre a Arnau de Ponts, uno de los colonos que 

firmaron la carta de población de Lleida. Asimismo, en el censo parroquial de 1429 de 

la iglesia de Santa Maria Magdalena la calle recibía el nombre de “carrer d’en 

Constantí”, probando así que el tolosano tuvo su residencia ahí, además de un horno, 

también mencionado en el censo (Lladonosa, 1954, 1958). La escritura de 1192 

concuerda con las informaciones del siglo XV, ya que los inmuebles afrontaban con la 

calle que se dirigía al hospital y la iglesia de Santa Maria Magdalena. En los lindes, 

también se hallaba un muro antiguo (in muro vetulo). Parece ser que tanto las casas y 

horno en Lleida, como la viña en Pardinyes formaban parte del esponsalicio de Maria, 

la cual decidió renunciar a la dote rompiendo la cláusula de inalienabilidad de su 

contrato nupcial (ego Maria, bona et gratuita voluntate et non coacta hanc finem et 

vendicionem facio et concedo et diffinio atque renuncio legi et iuri que proibet 

alienacionem et obligacionem rerum sponsaliciarum). Se trataba de un cuantioso 

esponsalicio, hecho que evidencia el vasto patrimonio de Constantí.  

                                                   
244 CTG: 399, 414, 469, 470, 643.  
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Constantí comenzó una nueva vida en Lleida, donde, desde muy temprano, ya 

detentó un vasto patrimonio. Prueba de ello es el cuantioso esponsalicio que le entregó 

a su mujer por lo menos antes de 1168, momento en el que ya se atestigua el 

matrimonio (CTG: 177). Si recibió o no sus posesiones como recompensa por su papel 

en la conquista de la ciudad es desconocido, aunque sería plausible por su perfil de 

caballero, con armas y montura (CTG: 356). En este sentido, los paralelismos con 

Bertran de Tolosa son claros, aunque ambos siguieron trayectorias completamente 

antagónicas. Mientras todos los indicios muestran que Bertran se empobreció, 

Constantí gestionó eficazmente sus posesiones mediante establecimientos a censo. 

Además, la posesión de un horno prueba que también se involucró en actividades de 

transformación de productos agrarios. Constantí logró hacerse un hueco entre las altas 

esferas de la sociedad, hasta el punto de que su paso por Lleida quedó cristalizado, 

durante siglos, en el nombre de una calle. En definitiva, la figura de Constantí de 

Tolosa es paradigmática para comprender la doble faceta de guerrero y administrador 

de patrimonio que muchos colonos desempeñaron, a la vez que resulta un caso de éxito 

fehaciente en el proceso de colonización de la Catalunya Nova.  

 

GUILLEM HUG DE TOLOSA 

 

Árbol genealógico 40 Guillem Hug de Tolosa. 
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Las informaciones de Guillem Hug de Tolosa provienen de Lladonosa, quien, a 

su vez, se basa en las observaciones de Miret i Sans (Lladonosa, 1958; Miret i Sans 

1910). Según Miret i Sans, Guillem Hug era hijo de Constantí de Tolosa y Maria, una 

afirmación que no puede probarse documentalmente. Su actividad en Lleida se 

documenta durante los años veinte y treinta del siglo XIII y, como Constantí de Tolosa, 

fue un miembro destacado en la sociedad ilerdense. Detentó derechos sobre los 

castillos de Torres de Segre y Alcaó, pero lo que resulta realmente interesante es su 

actividad como mercader. En este sentido, gestionó diversos obradores de su 

propiedad en la parroquia de Sant Joan y, en su testamento, dispuso sobre la 

posibilidad de establecer una alhóndiga cuya administración, con el tiempo, 

terminaría en manos del Capitolio de Tolosa.245 Así pues, por muy lucrativa que fuese 

su vida en la Catalunya Nova, nunca perdió el vínculo con su ciudad de origen. 

En junio de 1221, Guillem Hug de Tolosa, mercader de la parroquia de Sant 

Joan de Lleida, compró unas tierras en Fontanet a Guillem dels Horts y Guillema 

(CTHC: p. 263). Por aquellas fechas, también legó una mazmodina a la parroquia de 

Sant Pau de Lleida (CTHC: p. 318-319). Finalmente, en agosto de 1227 fue, junto con 

Hug de Blumat y Pere Clavell, uno de los compradores del castillo de Torres de Segre 

a Ramon de Cervera, valorado en 9000 morabetinos (CTHC: p. 318-319).  

Guillem Hug dictó testamento en febrero de 1231 (CTHC: p. 318-319). Pidió ser 

sepultado en el monasterio de Poblet y legó numerario a distintas instituciones 

religiosas: veinte mazmodinas a la iglesia de Sant Joan “de la Plaça”, veinte 

mazmodinas al convento de religiosas cistercienses de Sant Hilari, extramuros y una 

mazmodina para las obras de las iglesias de Sant Llorenç, Santa Maria Magdalena, 

Sant Pau de Mercadal, Sant Andreu, Sant Martí, Sant Gilles y Sant Salvador. Estas 

donaciones coinciden con un momento en el que numerosos talladores de piedra y 

artesanos occitanos se desplazaron hacia Lleida. Prueba de ello son las marcas 

grabadas en las iglesias románicas y los paralelismos arquitectónicos y decorativos con 

la basílica de San Sernín de Tolosa (Bergós, 1928). Guillem Hug también legó rentas, 

camas y tejidos a los hospitales de pobres y enfermos, cincuenta mazmodinas al dique 

(peixera) del Gran Pont sobre el Segre y cincuenta mazmodinas para el rescate de 

cautivos (captivis redimendis de Hispania).  

                                                   
245 El Capitolio es el ayuntamiento de Toulouse. Establecido en 1152, recibe este nombre por los 
capitularii, los cónsules que dirigían el Consejo (Gérard, 1995).  
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A su esposa Ramona le donó todos los bienes muebles de la casa. A su hija 

Guillema, mujer de Bernat de Tarascó, le legó su parte del castillo de Torres de Segre. 

Finalmente, su hijo Guillem recibió el castillo de Alcaó, en las Garrigues, así como las 

casas y obradores en la parroquia de Sant Joan de Lleida que había comprado pocos 

años atrás a Hug de Blumat y P. de Marimon. Si sus hijos morían sin descendencia, 

dispuso que las casas y obradores se destinaran a la fundación de una alhóndiga que 

hospedara a los comerciantes tolosanos que visitaban Lleida. Esta estaría 

administrada por los ejecutores testamentarios: Pere Tomas de Riudana, Hug de 

Blumat, Ramon Senner y Arnau de Conflent. Tras su deceso, el administrador sería el 

Capitolio de Tolosa (Volo et mando quod si ambo filii mei decesserint sine liberis sint 

alfondech in perpetuum in quo mercatores tolosani habitent et hospitent perpetuo et 

quos ipsi mercatores donent directum sive hostalagium sicut ius est ac consuetum 

manumissores vero predicti acciptiant et collignat omnes exitus sive redditus 

predicti alfondech et operatorium sibi continuorum in omni vita ipsorum 

manumissorum. Post obitum vero manumissorum antedictorum mando et volo ut 

Capitulum Civitatis Tolose habeant plenum posse et licitum in predicto alfondech et 

in operatoriis antedictis (CTHC: p. 319).  

Ninguna escritura confirma que se fundara la alhóndiga. Tras el deceso de 

Guillem Hug se puede seguir la trayectoria de su hija Guillema durante unos años. 

Casada con Bernat de Tarascó en 1231, enviudó y contrajo segundas núpcias con Arnau 

de Artesa. Al dictar testamento, en 1250, fundó un beneficio en la iglesia de Sant Joan 

Baptista de Lleida e instauró a Arnau, hijo de su segundo matrimonio, como heredero 

universal. Entre otros bienes, le legó la parte del castillo de Torres de Segre que había 

recibido de su padre. Asimismo, dispuso que si Arnau moría sin descendencia, los 

bienes revertirían en sus hermanas, Provença y Ramona (CTHC: p. 320).  

Así pues, la figura de Guillem Hug prueba que los colonos no se centraron 

exclusivamente en la gestión de propiedades agrarias, sino que la actividad mercantil 

también fue una opción viable para muchos. Parece ser que los tolosanos sintieron una 

especial predilección por este tipo de actividades, ya que, sin ir más lejos, Constantí 

poseyó un horno y si Guillem Hug planteó la posibilidad de constituir una alhóndiga 

para los tolosanos, fue porque la demanda lo hacía una opción más que viable. Del 

mismo modo, la disposición de que el Capitolio de Tolosa administrara la alhondiga 

prueba una vinculación de Guillem Hug con la ciudad, a la vez que confirma su 

procedencia. En este sentido, también resulta relevante que Guillema, su hija, 
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estuviera casada con Bernat de Tarascó, colono de posible origen occitano, y que una 

de las hijas de su segundo matrimonio se llamara Provença. Finalmente, y en otro 

orden de cosas, es de notar que Guillema designara a su hijo como heredero universal 

y, únicamente si este fallecía, sus hijas heredarían las propiedades. La propia 

Guillema, además, ya había recibido una herencia proporcionalmente menor a la de 

su hermano Guillem. En suma, de estas disposiciones se desprende un trato desigual 

para las mujeres en cuanto a herencias se refiere, así como una presencia incipiente de 

la figura del heredero; tendencias, de hecho, en perfecta consonancia con los cambios 

acaecidos por la recepción del derecho común (Goody, 2001, 2009; To, 1997). 

 

JOAN DE TOLOSA 

En marzo de 1191, Alfons el Cast otorgó a la ciudad de Lleida el privilegio de 

libre de uso de plazas y vías.246 Entre los signatarios de la escritura se identifica a Joan 

de Tolosa. No obstante, esta es la única referencia conservada.   

 

TOLOSANOS MÁS ALLÁ DE TORTOSA Y LLEIDA: RAMON, SANÇ Y PONÇ 

En los repertorios de la Catalunya Nova se conservan escrituras cuya geografía 

escapa del núcleo central de la investigación. Algunos diplomas contienen referencias 

a tolosanos, es el caso de Ramon, Sanç y Ponç de Tolosa. Sanç de Tolosa es mencionado 

únicamente como testigo en una escritura fechada en octubre de 1162 sobre una tierra 

en la puerta de Monzón, en el Reino de Aragón (DP: 230). Ramon de Tolosa, ejerció 

de albacea de Juan Bonshom en febrero de 1191 (CP: 111), mientras que, en marzo de 

1197, figura como propietario de un alodio en Avimbodí ad Codoz, topónimo que hace 

referencia a Vimbodí, cerca del monasterio de Poblet (CP: 65). Finalmente, Ponç de 

Tolosa está documentado, en 1145 y 1146, como propietario de un obrador en 

Barcelona, no lejos del antiguo hospital, intramuros y en la calle que se dirigía a la Sede 

(DP: 101, 104). Así pues, estos casos demuestran que la magnitud de la migración va 

mucho más allá de Tortosa y Lleida, e incluso traspasa los límites geográficos de la 

Catalunya Nova.  

 

***** 

                                                   
246 Arxius municipals de la Paheria, Armari de Privilegis, nº 7 de la clasificación de Gras. Referencia 
obtenida de LLadonosa, 1958.  
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El colectivo de los tolosanos es uno de los más numerosos y que mayor 

diversidad de perfiles presenta. Esta circunstancia permite observar un amplio 

espectro de trayectorias durante el proceso de colonización, pues, si bien todos los 

colonos compartían el objetivo común de empezar una nueva vida, emplearon 

múltiples vías con el objetivo de alcanzar el éxito.  

Entre los tolosanos se observan casos como el de Bertran, miembro de la hueste 

que tomó parte en la conquista, se estableció en la región y gestionó un notable 

patrimonio rural, o el de Constantí, de perfil similar, pero más relacionado con 

actividades urbanas. Algunos colonos, como Bernat, se desplazaron para ejercer un 

oficio, el de escribano, mientras que, otros, como Bertran, Pere o Isarn, consagraron 

su actividad a la gestión y administración de propiedades rurales, o bien, 

desempeñaron actividades artesanales, como Ponç o Constantí y Guillem Hug. Se 

identifican colonos que alternaron su estancia y sus actividades entre Tortosa y Lleida, 

como Pere, Guillem e Isarn. Otros, como Ulric, se integraron hasta tal punto en el 

territorio que llegaron a incorporar un apellido relacionado con el lugar de destino. 

Isarn, Constantí o Guillem Hug se hicieron un hueco entre las más altas esferas de la 

sociedad, mientras Bertran, según todos los indicios, perdió sus activos. No obstante, 

esta circunstancia muestra, a su vez, cómo algunos colonos se lucraron con las 

dificultades ajenas y lograron acumular vastas propiedades a su costa.  

En definitiva, la trayectoria de cada colono fue diferente a la del resto. Este 

hecho no deja de ser una manifestación objetiva de la realidad, pues, a fin de cuentas, 

la colonización no fue un proceso lineal, sino que se desarrolló mediante ensayo-error 

en una coyuntura en la que era imposible que dos experiencias funcionaran de la 

misma forma, ni que todas ellas condujeran al éxito.  
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5.4 TOPÓNIMOS MENOS DOCUMENTADOS 
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ALBI 
 

PERE D’ALBI 

El nombre de Pere d’Albi, cuyo apellido remite al municipio homónimo 

occitano (Tarn, Occitania) se refiere a dos individuos distintos. El primero de ellos es 

identificado entre los testigos de una compraventa en el término de Selmella (Alt 

Camp), la cual tuvo lugar en septiembre de 1182 (DSC: 252) y también entre los 

testigos de una concordia entre Santes Creus y los habitantes de Cabra del Camp (Alt 

Camp), establecida en enero de 1188 (DSC: 295). El otro Pere d’Albi fue únicamente 

mencionado en una escritura de marzo de 1262 como propietario de unas casas en el 

barrio de Alfàndec de Tortosa y otras compartidas con Pere Sartre en el mismo lugar 

(DCT 3: 1232).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 31 Localización de Albi. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 32 Posesiones de los Albi en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 



 326 

ALVÈRNIA 

Los colonos con el apellido Alvèrnia procedían de la región homónima, ubicada 

al noreste de Occitania. En la Catalunya Nova se ha identificado un colectivo 

compuesto por cuatro individuos y sus familias, cuyas actividades confirman su 

presencia en Tortosa, Tarragona, Cervera y Lleida 

 

PERE D’ALVÈRNIA 

 

Bajo el nombre de Pere d’Alvèrnia se puede identificar a tres individuos 

distintos. Dos de ellos, padre e hijo, concentraban sus bienes en Cervera (Segarra) y 

Cabra del Camp (Alt Camp). Mientras que el otro detentó inmuebles y un huerto en la 

ciudad de Lleida.  

Mapa 33 Localización de Clermont-Ferrand (Alvèrnia). 

Capital histórica de Alvernia. Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 

Árbol genealógico 41 Pere d'Alvèrnia. 
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Pere d’Alvèrnia dictó testamento en mayo de 1179 como consecuencia de una 

enfermedad (gravi detentus egritudine) (DSC: 221). Eligió como albaceas a Berenguer 

Ruf y su hijo Berenguer Ruf, Arnau de Bell-lloc y Berenguer de Bell-lloc. Pere mantenía 

una estrecha relación con Berenguer Ruf, prueba de ello es que, en agosto de 1173, ya 

había atestiguado una conciliación entre el albacea y el cenobio (DSC: 166). En primer 

lugar, Pere manifestó su deseo de ser sepultado en el monasterio de Santes Creus como 

fraile del cenobio (dimito corpus meum et trado meipsum in potestate domini abbatis 

de Sanctis Crucibus pro fratre). Como dote entregó unas casas en Cervera, valoradas 

en cincuenta morabetinos, y que habían pertenecido a Guillem Balb, así como una 

prenda de veinticinco morabetinos que les había realizado Pere Hug. Santes Creus 

podía optar por redimir la prenda o, en su defecto, Pere les entregaría la mitad del 

diezmo del manso d’Alverge en vida suya y de su mujer, y la totalidad post mortem.  

Pere dispuso que se emplearan sus bienes muebles para pagar sus deudas. 

Asimismo, entregó a su hijo Pere todo el honor de Cabra, en el Campo de Tarragona, 

en el cual se hallaba el manso de Alverge. A cambio, su hijo debería encargarse de que 

siempre ardiera una vela por su alma en el manso y en Santa Maria de Cabra durante 

la cuaresma. A su hija mayor, Berenguera, le legó su viña principal, ubicada en Mata 

Carrera y a censo de Sant Pere. Además, recibió una tina grande y una bota. Su otra 

hija, Maria, obtuvo el resto de las viñas en el término de Cervera con todas las rentas 

(cum usaticis et sensibus et eximentis que faciunt mihi illi homines qui eas laborant) 

y dos toneles. Su mujer, Barcelona, recibió veinticinco morabetinos de las casas en 

Cervera, una mesa en el mercado (tabulam de mercato) y las casas que le había 

empeñado Puig de Castag. Si Santes Creus redimía las casas de Pere Hug, su mujer 

recibiría veinticinco morabetinos del manso de Alverge. Asimismo, Barcelona 

detentaría el usufructo de las casas que habían sido de Guillem Balb, condición que se 

mantendría si optaba por casarse de nuevo (hoc habeat uxor mea Barcelona per 

partem suam si voluerit accipere maritum). Si, por el contrario, Barcelona no quería 

desposarse, la designaba señora de todo su honor y bienes, además de la encargada de 

saldar todas sus deudas (si autem uxor mea noluerit accipere maritum et voluerit 

nutrire filium suum et filias sit domina et potens de omni honore meo et mobili). Por 

último, Pere legó a Santa Tecla de Tarragona cinco cuarteras de trigo candeal.  

En agosto de 1181, se identifica la firma de Pere d’Alvèrnia en la venta de un 

caballo y diversos bienes ubicados en los términos de Tàrrega, Mor y Vilagrassa que 

Arnau de Cervera y Agnès realizaron a Santes Creus (DSC: 240). De este modo, es 
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posible que Pere se sobrepusiera de su enfermedad, aunque también es altamente 

probable que quien atestiguó la escritura fuera su hijo homónimo.  

En cuanto el otro Pere d’Alvèrnia, es mencionado únicamente en una escritura 

de mayo de 1178 (CTG: 326). Se trata de una venta que él mismo y su hermano Guerau 

realizaron a los templarios de Gardeny. Concretamente, enajenaron por un total de 

sesenta sueldos un huerto ubicado en el honor de Ramon de Montcada en Lleida y 

unas casas con su corral en la ciudad, las cuales lindaban con la muralla y se hallaban 

cerca de la parroquia de Sant Llorenç.  

 

RAMON D’ALVÈRNIA 

Ramon d’Alvèrnia está documentado únicamente como testigo en cuatro 

escrituras, redactadas entre octubre de 1160 y noviembre de 1165. Se trata, 

concretamente, del testamento de Arnau de Martorell (DCT 1: 117); la donación a 

censo de Pere Guillem y Pereta de un honor recibido del conde, con autorización de la 

catedral (DCT 1: 136); el compromiso de cesión de la décima parte de las rentas de 

Guillem Ramon y Ot de Montcada a la catedral (DCT 1: 138); y, por último, la donación 

de un campo en Bercat, de Ramon de Copons y Pereta, a los Templarios (CTT: 24).  

 

GUILLEM D’ALVÈRNIA247 

Este colono es únicamente referenciado en noviembre de 1179 como antiguo 

propietario de un huerto ubicado en el honor de Ramon de Montcada, en Lleida, y que 

en esa fecha pertenecía a los Templarios de Gardeny. A su vez, estos lo establecieron a 

censo a Ramon Teixidor y Maiçena (CTG: 349). Asimismo, Guillem fue designado 

como capellán, aunque no se especificó de dónde.  

 

***** 

A pesar de no ser muy numerosas, las escrituras en las que se identifica a los 

colonos procedentes de Alvèrnia atestiguan su presencia en diferentes escenarios de 

la Catalunya Nova. Ramon ejerció de testigo en transacciones del entorno de Tortosa, 

mientras que Guillem y Pere d’Alvèrnia detentaron huertos en el honor de Ramon de 

Montcada, en Lleida, pero no se ha podido establecer ninguna relación entre ellos. 

                                                   
247 En la única escritura en la que se identifica a este colono es mencionado como Guilelmi de Averna.  
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Además, se menciona que Guillem d’Alvèrnia ejercía de capellán, aunque no se 

especifique el lugar en el que ejercía sus funciones ministeriales.  

El testamento de Pere d’Alvèrnia es la escritura que más información 

proporciona, especialmente por un par de cláusulas relacionadas con su familia. 

Estableció una diferenciación entre su hija mayor y menor, la cual se ve reflejada en la 

proporción de bienes que recibieron. Por otra parte, dispuso en función de si su mujer 

deseaba o no contraer segundas nupcias. A pesar de que si restaba viuda obtenía 

mayores beneficios, es relevante el hecho de que permitiera la posibilidad de volver a 

casarse y mantener parte de los bienes, ya que era habitual establecer cláusulas que 

penalizaran considerablemente las segundas nupcias, llegando incluso al punto de 

perder la mujer todos derechos sobre el legado del primer marido (Pacheco, en 

prensa). Por último, aunque en su testamento se mencionan algunas deudas, parece 

ser que Pere d’Alvèrnia ocupó una posición relevante en Cervera. Prueba de ello son 

los bienes adquiridos a Guillem Balb, la prenda de Puig de Castag o el hecho de haber 

arrendado sus viñas en Cervera a terceros para que las cultivaran.  
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ANIANA 

PERE GUILLEM D’ANIANA 

Pere Guillem d’Aniana, cuyo apellido remite al municipio homónimo occitano 

(Hérault, Occitania), atestiguó la compraventa de una tierra en Vila-roja, Tortosa, en 

abril de 1162 (DCT 1: 123). Detentó unos inmuebles en la ciudad, en el antiguo sector 

genovés, cerca de la parroquia de Santa Maria. Estos fueron mencionados en los lindes 

de otras transacciones en marzo de 1166 y septiembre de 1197, aunque en ambas 

ocasiones fueron referidos de forma póstuma (in dominbus que fuerunt Petri 

Guillelmi de Anniana) (DCT 1: 159; DCT 2: 562). De este modo, parece ser que Pere 

Guillem falleció en algún momento entre abril de 1162 y marzo de 1166.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 34 Localización de Aniana. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 35 Posesiones de los Aniana en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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AURIAC 

BERNAT D’AURIAC 

Bernat d’Auriac, cuyo apellido remite al municipio homónimo occitano 

(Corrèze, Nova Aquitania), está identificado como testigo en dos escrituras. La 

primera de ellas es de abril de 1174 y registra la venta de unos inmuebles en el barrio 

de Alfàndec de Tortosa (DCT 1: 256). La segunda fue redactada marzo de 1176 en 

Montpeller y recoge la donación de Alfons el Cast a los templarios de un prado ubicado 

en Amposta, en el lugar llamado la Pedrera (quod est de ipsa Petrera de Emposta) 

(CTT: 60).248 De esta última escritura se desprende que Bernat ocupaba una plaza 

importante en el séquito de Alfons el Cast. Asimismo, puede que la razón por la cual 

se hallaba en Montpeller fuera precisamente su procedencia occitana.  

 

  

                                                   
248 Esta escritura es la misma que CTG: 310. 

Mapa 36 Localización de Auriac. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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AVINYÓ 

El caso de los colonos con el apellido Avinyó es de aquellos que presenta 

dificultades para saber si procedían de Occitania o Catalunya. Mientras que en 

Occitania se encuentra el municipio de Avignon, Avinhon en occitano (Valclusa, 

Provenza-Alpes-Costa Azul), en Catalunya hay un Avinyó en la comarca del Bages 

(Barcelona) y dos municipios llamados Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà, 

Girona) y Avinyonet del Penedès (Alt Camp, Tarragona). En algunas ocasiones el 

contexto puede ayudar a determinar la procedencia de un individuo, pero en otras es 

imposible llegar a una conclusión precisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 37 Localización de Avinyó. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 38 Posesiones de los Avinyó en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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GAUFRED D’AVINYÓ 

Gaufred d’Avinyó fue el primer obispo de Tortosa después de la conquista 

(Miravall, 1970). Fue consagrado como tal por el conde Ramon Berenguer IV en 

Tarragona en agosto de 1151 (DCT 1: 28). Gaufred procedía de la congregación occitana 

de Sant Ruf d’Avinyó, por ello, constituyó la canónica de la catedral bajo la regla de 

San Agustín y las costumbres de Sant Ruf (canonice vivere sub regla Beati Augustini 

et iuxta consuetudines ecclesie Sancti Ruphi) (DCT 1: 33). Fue obispo hasta 1165, tras 

su deceso, Ponç de Monells ocupó el cargo.249 

 

BERENGUER D’AVINYÓ 

 
Bajo el nombre de Berenguer d’Avinyó se puede identificar a dos individuos 

distintos. Uno de ellos fue referenciado únicamente en junio de 1164 junto con su 

esposa Ramona vendiendo un huerto en Bítem a Joan, sacristán de la catedral de 

Tortosa, por un total de catorce morabetinos (DCT 1: 143). En la escritura su apellido 

está escrito con la grafía francesa, Avignon, de modo que sería plausible suponer una 

procedencia occitana. El otro Berenguer d’Avinyó era fraile templario y ocupó el cargo 

de maestro de Hispania y Provença (magistri Milicie in Provincia et partibus Ispanie). 

Fue documentado en numerosos escenarios: Huesca, Tortosa, Gardeny o Montpeller 

desde enero de 1163, aunque el cargo de maestro parece que lo ejerció entre abril de 

1181 y marzo de 1183, fecha de última mención.250 Aún así, en una escritura de mayo 

de 1198 se identifica a un Berenguer d’Avinyó arbitrando una disputa por un manso 

ubicado en la parroquia de Sant Esteve de Benviure (muy probablemente, cerca de la 

                                                   
249 DCT 1: 34, 35, 37, 41, 47, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 79, 81, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 105, 
108, 111, 121, 124, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 147, 149, 150, 156. Referencias 
póstumas; DCT 1: 176, 301.  
250 CTG: 115, 291, 310, 380, 381, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 396, 398, 399, 401, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427; CTT: 60, 74, 75, 77, 
78; DCT 1: 335, 341.  

Árbol genealógico 42 Berenguer d'Avinyó. 
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torre de Benviure, en el Baix Llobregat) (CTT: 115). El manso pertenecía a la Orden del 

Temple, por lo tanto, es muy probable que Berenguer formara parte de la Encomienda. 

No obstante, no se menciona que detentara el título de maestro de Hispania y 

Provença, de modo que tanto podría tratarse de un individuo distinto, como de la 

misma persona.  

 

RAMON D’AVINYÓ 

Igual que Berenguer, Ramon d’Avinyó formó parte de la Orden del Temple, 

aunque no desempeñó ningún cargo específico. De hecho, fue únicamente 

documentado en junio de 1209 entre la lista de testigos de una donación que realizaron 

el preceptor templario de Miravet y Ramon de Montcada en nombre del rey a los 

sarracenos de Miravet (CTT: 130). También figura entre los suscriptores del 

testamento de Bernat de Savassona, dictado en abril de 1219.251 

 

AVINYÓ DE ORIGEN INCIERTO 

Puesto que en la Catalunya Nova se atestigua una alta presencia de frailes 

templarios con apellidos occitanos, es más que probable que Berenguer y Ramon 

también lo fueran. No obstante, existen serias dudas respecto a Ermeniarda d’Avinyó 

y algunas de las referencias de Guillem d’Avinyó, ya que las escrituras no especifican 

absolutamente nada sobre su origen.  

 

ERMENIARDA D’AVINYÓ 

Ermeniarda es únicamente documentada en una ocasión. En julio de 1203 el 

prior de Tortosa le donó a censo un manso en el término de Antic (DCT 2: 633). 

Lindaba con honores de la catedral, el honor de Pere Gasc, un camino que conducía al 

prado (via que ducit ad pratum) y una montaña. Dentro de estos límites, Ermeniarda 

podría cultivar toda la tierra en dirección al prado (dono (…) unum mansum nostrum 

in termino de Antig cum honore culto et heremo in prato vel garrica, quantum ibi 

excolere et rumpere volueritis et poteritis, infra afrontaciones et fixuras que iam sunt 

ibi posite et signate). Por todo ello, debería destinar un campo de cuatro cuarteras 

como barquera para la catedral y, además, entregar dos gallinas de censo anual por el 

manso y una cuarta parte de los frutos, más el diezmo y la primicia.  

                                                   
251 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 242. f. 74. 
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GUILLEM D’AVINYÓ 

Dos documentos identifican a un Guillem d’Avinyó en escenarios distintos de 

la Catalunya Nova. En el primero de ellos, atestiguó una donación que realizó Alfons 

el Cast a los judíos de Tortosa, en febrero de 1182.252 En el segundo, suscribió la 

compraventa de una tierra en la Palomera de Lleida, realizada en noviembre de 1190 

(CTG: 565).  

 

AVINYÓ CATALANES 

Contrariamente a lo que sucede con Ermeniarda y Guillem, algunos individuos 

con el apellido Avinyó son claramente identificados con Avinyonet del Penedès y otros 

escenarios de la Catalunya Vella. Es el caso de Pere d’Avinyó, el cual consta en tres 

escrituras fechadas entre 1157 y 1198 y relacionadas con el municipio.253 Uno de estos 

diplomas fue redactado por Bernat d’Avinyó, iunioris, (CP: 270), igual que otros 

documentos, de 1156 y 1200, respectivamente (CP: 271, 274). En abril de 1170, un 

Bernat d’Avinyó también atestiguó una compraventa en Montblanc, no obstante, se 

desconoce si se trataba del mismo individuo (DP: 374). El nombre de Guillem d’Avinyó 

también consta en esa misma escritura de Montblanc, así como en transacciones 

relacionadas con la ribera del Francolí, Avinyonet del Penedès y Cerdanyola del Vallès 

(Vallès Occidental).254 Esta variedad de escenarios, sumada a la presencia en 

Avinyonet del Penedès, descartan tanto la procedencia occitana de Guillem como que 

se tratara del mismo individuo identificado en Lleida y Tortosa y sobre el cual sí existen 

dudas. Por último, un Arnau d’Avinyó consta en una escritura de 1157 relacionada con 

Martorell (Baix Llobregat) y otra, de 1194, redactada en Avinyonet del Penedès (CP: 

267; DSC: 73).  

 

***** 

El caso de los colonos con el apellido Avinyó resulta paradigmático para ilustrar 

una de las limitaciones que puede presentar la antroponimia como método de 

identificación: la existencia de topónimos duplicados e incluso triplicados. No 

obstante, el estudio pormenorizado de los casos ha permitido disipar parte de las 

                                                   
252 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., doc. 275, f. 86v. 
253 CP: 270, 272, 273.  
254 CP: 248, 272; DP: 374; DSC: 327.  
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dudas y terminar únicamente con dos colonos cuyo origen resulte incierto. Asimismo, 

el grupo de occitanos, compuesto nada menos que por el obispo de Tortosa, el maestro 

templario en Hispania y Provença y otro fraile de la Encomienda, sirve para reafirmar 

la presencia de eclesiásticos occitanos en la Catalunya Nova.  

  



 339 

CASTRES 

JOAN DE CASTRES  

El apellido de Joan de Castres remite a la ciudad occitana homónima (Castras, 

en occitano), ubicada en el departamento francés de Tarn, región de Occitania. Este 

individuo consta únicamente en una escritura: un capbreu de censos de la sacristía de 

Tortosa, fechado entre finales del siglo XIII e inicios del XIV, en el que se menciona 

que había ejercido de subtesorero (DCT 3: 1330). Esta información se encuentra en un 

párrafo final escrito en catalán, hecho que concuerda con la cronología más reciente 

de la escritura (Yo sotstresorer no pogui trobar aquests sensals, ne l’onrat tresorer 

en Johan de Castres no’n sabia, ne me’n poth donar rao, mas donam un capbreu scrit 

de la sua ma, on {eren} tots los sensals que ell prenia, aixi de diners com de oli eren 

scrits, e aquels prench yo que no me’n fayl(?) negu).  

 

 

 

  

Mapa 39 Localización de Castres. 

Elaboración pròpia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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CONILHAC 

En la Catalunya Nova se identifica a Ramon Pere y sus hijos con el apellido 

Conilhac, topónimo que remite a Conilhac de las Corbièras (Aude, Occitania). 

 

RAMON PERE DE CONILHAC 

 
En septiembre de 1151, Ramon Garber y Bernarda donaron a Ramon Pere de 

Conilhac y sus hijos, Pere y Guillem, una tierra en las Pardinyes de Lleida para que 

plantaran viña en ella (ut bene hedificaetis et plantetis usque sit avineata). Los frutos 

del primer año corresponderían a Ramon Pere. Con posterioridad, los propietarios 

podrían elegir entre dividir la tierra a partes iguales o que los plantadores les 

Mapa 40 Localización de Conilhac. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 

Árbol genealógico 43 Ramon Pere de Conilhac. 
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entregaran cada año una cuarta parte de los frutos (CTG: 35). No se conserva ninguna 

otra referencia sobre Ramon Pere, sin embargo, en octubre de 1195 Pere de Conilhac 

atestiguó una escritura de pignoración de una viña en Fontanet (CTG: 658). Es 

plausible que se tratara de uno de los hijos de Ramon Pere. A su vez, esta sería la última 

mención documental sobre esta familia.  
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CONQUES 

Los colonos con el apellido Conques procedían del municipio homónimo 

occitano (Concas, en occitano), ubicado en el departamento d’Avairon, región de 

Occitania. Conques era y es conocida por emplazar la abadía de Sainte-Foi de Conques, 

una parada relevante en el Camino de Santiago francés (Williams, 2008). El colectivo 

identificado en la Catalunya Nova con este apellido es marcadamente heterogéneo, ya 

que comprende desde un caballero vasallo del conde de Urgell hasta un escribano y un 

comendador templario.  

 

FERRER DE CONQUES 

 

En marzo de 1177, el conde Ermengol de Urgell y su esposa Dolça 

enfranquecieron a Ferrer de Conques, Guillema y su hijo Ferrer una tierra que les 

Mapa 41 Localización de Conques. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 

Árbol genealógico 44 Ferrer de Conques. 
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habían entregado en el regato que iba desde una acequia hasta el Segre, una viña al 

lado de la villa de Menàrguens (comarca de la Noguera, entre Lleida y Balaguer), y una 

tierra de ubicación desconocida, más allá de la que se hallaba bajo el alodio de Frontí 

(DP: 578). A cambio, Ferrer debería integrarse en la hueste de Ermengol y guiar a los 

hombres de Menàrguens (ut segescatis nobis in hostem, et gubernetis et guidetis 

homines nostros de Menarges secundum vestrum sensum et posse, nos tamen 

tribuendo et donando vobis et equitaturis vestris quod necesse fuerit in comextione). 

Ferrer también recibió las dehesas de Menàrguens y Balaguer con una tercera parte 

del ganado que pastaba en ellas y obtuvo el cargo de baile de Menàrguens (damus 

baiuliam tocius ville ac termini de Menarges). Todo ello fue una recompensa por los 

servicios prestados hasta el momento (Hoc autem donum damus vobis et vestris per 

vestrum bonum servicium quod nobis habetis factum vel faciatis). Así pues, Ferrer de 

Conques era vasallo directo del conde de Urgell, un caballero y, a partir de ese 

momento, baile de Menèrguens. No obstante, esta es la única referencia suya 

conservada, de modo que se desconoce cualquier información de otros servicios 

prestados al conde, así como sus porvenires al frente de la bailía.  

 

ARNAU DE CONQUES 

En marzo de 1177 Arnau de Conques atestiguó el intercambio de bienes y 

servicios entre el conde de Urgell y Ferrer de Conques, aunque, a pesar de llevar el 

mismo apellido, no se ha podido establecer una relación de parentesco entre ambos 

(DP: 578). Asimismo, un Arnau de Conques, presumiblemente el mismo individuo, 

suscribió en enero de 1200, una escritura mediante la cual Ponç de Rubió manifestó 

su voluntad de ingresar como fraile en la Orden del Temple y, llegado el momento, ser 

sepultado en el cementerio de Gardeny (CTG: 744).  

 

RAMON GUILLEM DE CONQUES 

Ramon Guillem de Conques ya había fallecido en septiembre de 1180, de modo 

que la única referencia conservada sobre él es póstuma. En su día, había detentado un 

alodio en la vila nova de Balaguer, el cual revertió posteriormente en Berenguer Arnau 

d’Anglesola y este lo donó a la Orden del Temple en septiembre de 1180 (Et damus in 

Balagario una pecia de alodio in villa nova ipsa que fuit de Raimundum Guilelmum 

de Conques) (CTG: 362).  
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GUILLEM DE CONQUES 

Guillem de Conques es identificado como el escribano de dos escrituras, de 

diciembre de 1168 y noviembre de 1169 respectivamente. Una de ellas era una 

donación a censo realizada por los templarios de Gardeny de una viña en Fontanet, 

Lleida (CTG: 195), mientras que la otra era la venta de un huerto, ubicado en las 

Pardinyes de Lleida, a los propios templarios (CTG: 210).  

 

BERTRAN DE CONQUES 

Bertran de Conques está documentado entre noviembre de 1186 y diciembre de 

1188 como miembro de la Orden del Temple, ejerciendo, además, el cargo de 

comendador o preceptor de Miravet y Tortosa (frater et comendator Mirabeti et in 

Tortosa).255  

 

JOAN DE CONQUES 

Joan de Conques es únicamente mencionado en una escritura como testigo de 

la compraventa de un honor en Conilles, término de Mediona (Alt Camp) (DSC: 407).  

 

***** 

A excepción de Bertran y Joan de Conques, el resto de los colonos con este 

apellido se sitúa en el entorno de Lleida y Balaguer. El caso que más destaca es 

probablemente el de Ferrer de Conques por ser un caballero y vasallo directo del conde 

de Urgell. A pesar de estos antecedentes como guerrero, al recibir distintos bienes y la 

bailía de Menàrguens, Ferrer pasó a ser un gestor de sus posesiones, aunque en la 

propia escritura se especificaba que podía ser llamado a formar parte de la hueste 

condal en cualquier momento. De este modo, las circunstancias de Ferrer ayudan a 

ilustrar la doble naturaleza, militar y como gestor de bienes, que desarrollaron muchos 

conquistadores. Por otra parte, la presencia de Bertran y Guillem de Conques, 

escribano y comendador templario respectivamente, prueba que estos dos tipos de 

perfiles también tuvieron un papel relevante en la colonización de la Catalunya Nova.  

  

                                                   
255 CTT: 91, 92, 93, 94; DCT 1: 406, 411, 416, 427.  
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DURFORT 

Durfort (Durfòrt, en occitano) es una ciudad occitana ubicada en el 

departamento de Tarn, región de Occitania.  

 

GUILLEM DURFORT 

Guillem Durfort no era un colono de la Catalunya Nova, sino un miembro de la 

corte real de Alfons el Cast y Pere el Catòlic. De este modo, únicamente es identificado 

entre los testigos de escrituras en las que intervino el rey, ya fuera en Tortosa, 

Tarragona, Barcelona o Lleida.256 Asimismo, sabía leer y escribir, ya que en una 

ocasión firmó autógrafamente (DCT 2: 748).  

 

ROMEU DURFORT 

Romeu Durfort es mencionado únicamente en el testamento de Tomàs Garidell, 

dictado en enero de 1248 (DCT 3: 1087). Tomàs donó a su sobrina, Sibil·la de 

Rocaverda, mil sueldos de Jaca y ciento sesenta sueldos melgoreses que le debía el rey 

de Aragón y que todavía conservaba de un pago de Romeu Durfort (Item dimito Sibilie 

de Rochaviridi, nepote mee, ·M· solidos iacchensium et ·C·LX· solidos melgorenses 

quos dominus rex Aragonum mihi debet et remanserunt de paga Romei Durfortis). 

Los sueldos melgoreses eran moneda occitana, concretamente, procedentes de la ceca 

de condado Melguèilh. Esta circunstancia ayuda a confirmar la procedencia occitana 

                                                   
256 CP: 36, 42, 264, 359; CTG: 644; CTT: 116; DCT 2: 552, 577, 578, 597, 747, 748, 749; DSC: 411, 431.  

Mapa 42 Localización de Durfort. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 



 346 

de Romeu, a la vez que constituye una referencia singular de la circulación de esta 

moneda en la Catalunya Nova.  
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GAVALDÀ 

El apellido Gavaldà remite al condado occitano de Gévaudan (Gavaudan en 

occitano), el cual pasó a formar parte de los dominios del conde de Barcelona cuando 

Ramon Berenguer III desposó a Dolça de Provença, en 1112 (Aurell, 1985-1986). En la 

Catalunya Nova únicamente se ha identificado a un individuo, Pere, con este apellido.  

 

PERE DE GAVALDÀ 

En junio de 1154 Pere de Gavaldà estaba presente en la ciudad de Zaragoza y 

suscribió la escritura de distribución del diezmo de la ciudad de Lleida entre el obispo 

y los templarios (CTG: 58). Se desconocen los detalles de su trayectoria más inmediata, 

pero, en noviembre de 1195, un Pere de Gavaldà, presumiblemente la misma persona 

a pesar del lapso temporal, detentaba un huerto en la colina de Gardeny (CTG: 660). 

Por último, en febrero de 1197 suscribió la donación a censo de un huerto en Pardinyes 

por parte de los templarios (CTG: 689).  

  

Mapa 43 Localización de Mende (Gavaldà). 

Capital histórica del condado de Gavaldà. Elaboración propia sobre 
cartografía de Géoportail (IGN France). 
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FOIX 

El apellido Foix (Fois, en occitano) remite al antiguo condado de Foix (Arieja, 

Occitania). Los condes de Foix mantuvieron buenas relaciones con los dirigentes 

catalanes, destacando especialmente el juramento de fidelidad de Ramon Roger de 

Foix a Pere el Catòlic en enero de 1213, antes de la batalla de Muret (Benito, 2009: 

127), o el matrimonio de Ermessenda, hija de Arnau I de Castellbò, con Roger Bernat 

II de Foix, hijo de Ramon Roger, en 1209 (Grau, 2016: 145).  

En cuanto a la presencia de individuos con este apellido en la Catalunya Nova, 

únicamente se ha identificado a Guillem de Foix entre los testigos de la compraventa 

de un huerto intramuros en Lleida, cerca de la parroquia de Sant Gil, transacción 

celebrada en marzo de 1165 o 1166257 (DP: 271). Asimismo, aunque no se refiera a la 

Catalunya Nova, en enero de 1223 se identificó a un Bartolomeu de Foix como 

habitante de la villa de Salas, al norte de Barbastro (Huesca, Aragón) (DCT 3: 844). 

 

 

  

                                                   
257 El documento está datado por el año de la Encarnación, pero no se puede leer el día del mes.  

Mapa 44 Localización de Foix. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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LAUTREC 

El apellido Lautrec remite a la ciudad homónima occitana (Tarn, Occitania). 

Únicamente se ha identificado a un individuo con este apellido en la Catalunya Nova, 

se trata de Ramon de Lautrec, quien atestiguó, en diciembre de 1165, una donación a 

censo en Gardeny (CTG: 150).  

 

 

 

  

Mapa 45 Localización de Lautrec. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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LEUC 

El apellido de Pere de Leuc, Leu en la documentación, remite al municipio 

occitano de Leuc (Tarn, Occitania).  

 

PERE DE LEUC 

Pere es mencionado por primera vez en Tortosa apenas unos años después de 

su conquista, hecho que lo identifica claramente como un colono de primera 

generación. En octubre de 1154 atestiguó las dos escrituras mediante las que se 

repartió el honor que Ademar de Puig había recibido del conde (DCT 1: 14). Ello fue 

debido al deceso del colono en una expedición dirigida hacia al-Andalus y la situación 

de pobreza extrema en la que se hallaba su mujer. Así, Saurina, la viuda de Ademar, 

vendió parte del honor, consentimiento condal mediante, a Bernat de Sant Ponç (DCT 

1: 45), mientras que el propio conde entregó el resto a Pere de Sant Ponç (DCT 1: 48). 

En julio de 1172, Pere de Leuc suscribió el testamento de Pere Blanxart (DCT 1: 229). 

En cuanto a sus bienes, estos fueron mencionados únicamente de forma indirecta en 

afrontaciones: en octubre de 1157 detentaba dos campos en Quart y, en febrero de 1158, 

otro campo en Fazalfori (DCT 1: 81, 84). Quart se hallaba en la otra orilla del Ebro, 

pero la ubicación exacta resulta desconocida.  

No son muchos los documentos en los que se identifica a Pere de Leuc, sin 

embargo, permiten apreciar algunos aspectos interesantes. Las tres escrituras que 

atestiguó estaban relacionadas con otros colonos de origen occitano: Pere Blanxart, 

Mapa 46 Localización de Leuc. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Bernat y Pere de Sant Ponç y Ademar de Puig. Este hecho ratifica el origen también 

occitano de Pere, a la vez que informa de su relevancia social, ya que dos de las 

escrituras correspondían a una donación condal. A pesar de esta preponderancia, sus 

bienes apenas son mencionados. A priori, estos dos elementos, relevancia social y 

ausencia de referencias sobre los bienes, resultan algo contradictorios, no obstante, 

pueden ser un indicativo de estabilidad y éxito en la colonización, dado que informan 

de que Pere no se vio forzado a vender sus posesiones, una de las casuísticas que más 

escrituras genera.  

 

  

Mapa 47 Posesiones de los Leuc en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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LODEVA 

GUILLEM DE LODEVA  

Lodève (Lodeva, en occitano) es una ciudad ubicada al noroeste de Montpeller, 

en el departamento d’Erau, región de Occitania. En las escrituras de la Catalunya Nova 

únicamente se ha identificado un individuo con este apellido: Guillem de Lodeva. De 

él se sabe que en enero de 1177 detentaba un huerto en Bítem, ya que este se menciona 

en las afrontaciones de una compraventa (DCT 1: 285).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 48 Localización de Lodeva. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 49 Posesiones de los Lodeva en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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MARCA 

En las escrituras de la Catalunya Nova se identifica a algunos individuos con el 

apellido Marca, el cual puede referirse al condado occitano fronterizo entre el condado 

de Poitiers, el ducado de Aquitania y el reino de Francia. De hecho, las hermanas 

Almodis y Llúcia de la Marca, esposas respectivas de Ramon Berenguer I y Artau I de 

Pallars procedían de este condado (Aurell, 1998: 43). Entre este colectivo de colonos 

se identifica a un fraile templario, una familia censataria de Santes Creus y un 

individuo que también atestiguó una escritura relacionada con este cenobio 

cisterciense.  

 

PERE DE MARCA 

De Pere de Marca únicamente se sabe que fue fraile templario entre abril de 

1160 y noviembre de 1163 (CTT: 15, 19). Tampoco se detalla si ejerció algún cargo 

especifico dentro de la Encomienda.  

 

RAMON DE MARCA 

En abril de 1188, Ramon de Marca y su familia recibieron de Santes Creus un 

honor en la montaña de la Pedrera, a cambio de abonar el diezmo, la tasca y la primicia. 

Del mismo modo, Ramon debería triturar el trigo en el mismo honor (DSC: 301). Entre 

Mapa 50 Localización de Guéret (Marca). 

Capital histórica del condado de la Marca. Elaborasción propia sobre cartografía de Géoportail (IGN 
France). 
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la lista de testigos de la escritura figuran el hermano, esposa e hijo de Ramon, así como 

su cuñado, Bernat Joan, sin apellido alguno.  

 

A.MARCA 

En enero de 1221 un A. Marcha suscribió una escritura en la que Bernat de 

Benages y su esposa expresaban su deseo de ingresar respectivamente en Santes Creus 

y Vallbona de les monges. A tales efectos, hacían entrega de parte de sus propiedades 

a ambos cenobios (DSC: 565). Se desconoce tanto el nombre de pila como cualquier 

otra información sobre este colono.  

  

Árbol genealógico 45 Ramon de Marca 
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MOISSAC 

Los colonos con el apellido Moissac procedían de la ciudad homónima occitana 

(Tarn-et-Garonne, Occitania). En ella se fundó la abadía de Saint Pierre, de la cual 

pasaron a depender, en 1078, los cenobios catalanes de Santa Maria d’Arles, Sant Pau 

de Fenollet y Sant Pere de Camprodon (Défourneaux, 1949: 24; Pladevall, 1968: 49). 

En la Catalunya Nova se identifica a cuatro individuos con este nombre, todos ellos en 

Lleida o territorios cercanos: Arnau, Guillem, Jordà, Ramon y sus esposas.  

 

 

GUILLEM DE MOISSAC 

En octubre de 1181, Guillem de Moissac donó en concepto de esponsalicio 

(propoter tuum sponsalicium) a su futura esposa, Pereta, quinientos morabetinos por 

el valor de unas viñas entre Gardeny y Lleida (CTG: 391). Pereta podría disponer de 

este esponsalicio independientemente de si tenían hijos o no (cum infante et sine 

infante). Asimismo, podría testar libremente sobre la mitad del dinero, es decir, 

doscientos cincuenta morabetinos, mientras que la mitad restante revertiría en los 

hijos del matrimonio o, en su defecto, el propio Guillem de Moissac o familiares 

directos.258 En marzo del año siguiente, Guillem suscribió la compraventa de unas 

                                                   
258 Ad hobitum tumm fac inde omnem tuam sicut facere volueris voluntatem de CCos Lª morabetinos. 
Et alios CCum Lª re(..) infantibus de me in te procreatis. Si vero tunc infantes de me vite procreates 
supersates non fuerint, hos duecentos quinquaginta morabetinos revertatur me vel meis vel quibus 
dimisero mandato aut scripto. 

Mapa 51 Localización de Moissac. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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tierras en Lleida (CTG: 403). Parece ser que su esposa Pereta falleció por aquellas 

fechas, ya que en marzo de 1184 Guillem estaba casado con Dolça.  

 

En esa fecha, Guillem vendió a Pere de Leganyana una parte considerable de 

sus bienes y rentas (CTG: 443). Alienó una viña con la tierra en la que estaba plantada 

y unas casas que tenía a censo por los templarios a los pies del castillo de Gardeny 

(subtus illud castrum de Garden). A estas posesiones se sumó un censo de seis sueldos 

menos tres dineros que Abrahim de Cavalleria le entregaba por una viña en el foso de 

los judíos (ad fossatum iudeorum) y otro de ocho sueldos y tres óbolos que Pere 

d’Aulàs, Calvet de València y Arnau de Entença satisfacían por un honor ubicado en la 

cuesta de Gardeny. Por último, Guillem incluyó una balsa (basam) bajo el honor de 

Pere d’Aulàs y un honor que poseía junto con los hijos de Pere Card en un secano sobre 

la huerta de Fontanet. A su vez, esta venta estaba ligada al establecimiento de un censo 

de veintidós sueldos y ocho dineros, más diezmos y primicias que los compradores 

abonarían a los templarios. El precio se fijo en ciento noventa morabetinos, los cuales 

ya habían recibido el padre de Guillem y los acreedores a quienes previamente había 

empeñado los bienes (CXC morabetinos bonos et grossos quos vos habetis iam 

paccatos pro meo mandamento illis meis creditoribus et patris mei, quibus omnis iste 

honor erant obligatus pro pignore). Así pues, el padre de Guillem también se hallaba 

en la Catalunya Nova y había ayudado económicamente a su hijo. En esta línea, se 

constata que la razón de la venta fue la necesidad. A pesar de que Guillem detentaba 

diversos bienes y rentas, parece que no supo gestionarlos satisfactoriamente y tuvo 

que empeñarlos para, finalmente, venderlos. Esta fue, a su vez, su última mención 

documental.  

Árbol genealógico 46 Guillem de Moissac. 
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JORDÀ Y RAMON DE MOISSAC 

El apellido de Jordà y Ramon remite a un origen occitano común. Si bien en 

ningún momento se establece una relación de parentesco entre ellos, se constata que 

en la Catalunya Nova mantuvieron un estrecho contacto. En marzo de 1169, Jordà de 

Moissac, Ramon de Moissac y sus respectivas esposas, Guillema y Maria, llegaron a un 

acuerdo en relación a sus bienes (CTG: 199). Jordà y Guillema vendieron a Ramon y 

Maria un honor cerca de Gardeny: una viña que tomaron por “aprisió” (aprisionem 

quam subtus Gardenii aprisiavimus) y un censo de seis sueldos menos tres dineros 

que recibían de los Escofens por una viña ubicada cerca del cementerio judío (ad 

cimiterium iudeorum). A cambio, recibieron un total de ciento noventa y cinco 

morabetinos, un herreñal (ferragenallum) en el honor de Berenguer de Monells y 

todos los derechos de un censo que recibían de Guillem de Perpinyà por un honor en 

el secano del Palau. Por el honor de viña que acababan de adquirir, Ramon y Maria 

abonarían un censo anual de veintidós sueldos a los templarios de Gardeny. Por 

último, Guillema se comprometió a no reclamar nunca el honor que acababan de 

vender como su dote o esponsalicio (Et ego Wilelma, uxor Iordani de Moissac, mitto 

in sacramento que per dot ne per esponsalicia ia unquam istum honorem ne per 

ullam vocem clamam).  

 

ARNAU DE MOISSAC 

Arnau de Moissac es mencionado en tres escrituras, las cuales lo identifican en 

el entorno de Cervera (Segarra). En esta localidad detentaba una pieza de tierra y 

atestiguó una donación a censo en agosto de 1163 (DP: 244, 316). Asimismo, suscribió, 

en marzo de 1167, una concordia sobre una tierra en Vilagrassa (Urgell) (DP: 308).  

 

***** 

Árbol genealógico 47 Jordà y Ramon de Moissac. 
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Del estudio de las escrituras se constata que la mayor parte de los bienes de los 

Moissac estaban concentrados a los pies del castillo de Gardeny, en su cuesta y cerca 

del cementerio judío. Con la concordia entre Jordà y Ramon se observa un caso de 

asociación en la Catalunya Nova de dos colonos de la misma procedencia. Por último, 

este caso contiene dos escrituras de gran utilidad para estudiar el funcionamiento de 

los contratos matrimoniales: la donación del esponsalicio de Guillem a Pereta, y la 

renuncia de Guillema a reclamar unos bienes en concepto de dote o esponsalicio. En 

el primer caso se establece el usufructo vitalicio del esponsalicio para la esposa, así 

como la potestad de distribuir la mitad a su parecer. Teóricamente disposiciones 

similares aplicarían a Guillema. No obstante, ella optó por renunciar explícitamente a 

este derecho, se desconoce si por propia voluntad o forzada por su marido.  
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PERIGORD 

Perigord (Peiregòrd en occitano) es una región occitana ubicada al lado de 

Carcí. Con este topónimo se ha identificado a Pere Ramon y a Iteri y su familia de 

escribanos. Todos ellos desarrollaron sus actividades en Lleida.  

 

ITERI DE PERIGORD 

Iteri de Perigord ejerció de escribano en Lleida entre septiembre de 1151 y mayo 

de 1175.259 Su procedencia se conoce gracias a una escritura que atestiguó en 1156 

como Iterii de Petra Gorg (CTG: 73). Puesto que es el único colono identificado con 

ese nombre en las escrituras, se puede asumir que se trataba de la misma persona. Por 

otra parte, en noviembre de 1185 un Iteri suscribió una venta en la torre de Montlleó 

(CTG: 479). En ese momento ya hacía más de una década que Iteri no redactaba 

ninguna escritura, de modo que se desconoce si en esta ocasión también se trataba del 

mismo individuo. La figura de Iteri ya fue estudiada por Agustí Altisent (1981). En su 

escritura, Altisent advirtió el uso de algunas palabras catalanizadas, también que Iteri 

                                                   
259 CTG: 35, 53, 76, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 96, 99, 103, 110, 114, 116, 117, 118, 133, 144, 146, 148, 153, 158, 
169, 177, 190, 197, 198, 199, 202, 229, 230, 246, 247, 255, 268, 269.  

Mapa 52 Localización de Sarlat-la-Canéda (Perigord). 

Capital de Perigord. Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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detentaba una casa en la parroquia de Santa Magdalena y cerca de la Picteria, un barrio 

habitado por colonos procedentes de Burdeos. Por último, Altisent identificó a 

Ramnulf y Ramon Iteri, ambos escribanos, como hermano e hijo de Iteri. Así pues, 

Iteri se desplazó hacia la Catalunya Nova justo después de la conquista de Lleida, con 

toda probabilidad atraído por la cantidad de documentación que este proceso iba a 

generar y la necesidad de plasmarlo por escrito. A su vez, la experiencia de Iteri habría 

actuado como reclamo para su hermano Ramnulf.  

 

PERE RAMON DE PERIGORD 

Pere Ramon es identificado únicamente en una ocasión como testigo de una 

compraventa en una ubicación desconocida que protagonizaron los templarios en 

agosto de 1158 (CTG: 86). 

 

  

Árbol genealógico 48 Iteri de Perigord. 
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PROVENÇA 

Los colonos con el apellido Provença, Provençana o Provençal procedían del 

condado de Provença. Este territorio pertenecía en última instancia al emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico, si bien se hallaba enfeudado a los condes de 

Provença. En 1112 el título recayó en los condes de Barcelona, gracias a las nupcias de 

Ramon Berenguer III con Dolça de Provença. Este enlace convertiría Provença en uno 

de los focos de conflicto de la Gran Guerra Occitana: primero, con el conde de Tolosa 

hasta el reparto de territorios que tuvo lugar en 1125; después, con los Baus, un linaje 

provenzal cuyo cabeza de familia había desposado a Estefania, hermana de Dolça de 

Provença; por último, y hasta principios del siglo XIII, con el vizconde de Forcalquier 

(Aurell, 1985-1986; Benito, 2009).260 A pesar de los conflictos, Provença permaneció 

como territorio de los condes de Barcelona, ya fuera del propio conde o sus hermanos 

menores, durante la práctica totalidad del siglo XII y parte del XIII, de modo que las 

relaciones entre ambos territorios fueron muy estrechas. Por el contrario, en lo que 

refiere a presencia de colonos provenzales en la Catalunya Nova, únicamente se ha 

podido identificar a cuatro individuos: Ermessenda, Bernat, Arnau y Guillem, y una 

mujer con el nombre de Provença.  

                                                   
260 Para ver más en detalle estos acontecimientos consultar el apartado 4.1.3 “La conflictividad política: 
La Gran Guerra Occitana” (p. 90).  

Mapa 53 Localización de Aix-en-Provence (Provença). 

Capital histórica de Provença. Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Mapa 54 Posesiones de los Provença en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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ERMESSENDA DE PROVENÇA 

 
Ermessenda de Provença estaba casada con Ramon de Vilardell, colono cuyo 

apellido remite a la Catalunya Vella.261 En julio de 1189, el matrimonio vendió a los 

hermanos Arnau y Berenguer Rubió unas casas en el barrio de Génova de Tortosa, las 

cuales afrontaban con la muralla, y un honor en Badaluc, otra zona de la ciudad (DCT 

1: 435; Kirchner y Virgili, 2015). Estas posesiones las habían obtenido de Pere de Pujol 

y Esclarmonda, quien a su vez era la viuda de Pere de Bovila. A finales de ese mismo 

mes de julio, Ermessenda y Ramon vendieron a Arnau d’Arenys un campo en Arenes 

que habían recibido de Esclarmonda (tenemus vel habere debemus dono domine 

Sclarmunde), presumiblemente la misma mujer que les había donado las casas en 

Tortosa y el honor en Badaluc (DCT 1: 436).  

Aunque estas son las únicas referencias que se conservan sobre Ermessenda de 

Provença, permiten observar algunos aspectos interesantes. En primer lugar, 

Ermessenda llevaba un apellido y este era distinto al del marido. Este hecho era 

bastante inusual para la época, en la que predominaba el nombre único para las 

mujeres o una designación complementaria que especificara la relación de parentesco 

con un hombre (Bourin y Chareille, 1992). No obstante, Ermessenda no era una mujer 

relegada tras su marido, prueba de ello es que en una de las escrituras es mencionada 

antes que él y llevando a cabo una venta, una circunstancia que, a su vez, podría indicar 

que era precisamente ella la propietaria de la parcela. Por último, todas las posesiones 

las habían obtenido de Esclarmonda, una mujer con un nombre bastante empleado en 

Occitania, pero no en la Catalunya Nova.262 Además, era viuda de Pere de Bovila, 

                                                   
261 Se puede encontrar el topónimo de Vilardell como parte de los municipios de Sant Celoni (Vallès 
Oriental), Vilademuls (Pla de l’Estany), Lladurs (Solsonès), la Quar (Berguedà), Muntanyola (Osona), 
Ribes de Freser (Ripollès), Sant Vicenç de Torelló (Osona), la Pobla de Lillet (Berguedà), Terrassa 
(Vallès Occidental). Fuente: http://www.icc.cat/vissir3/  
262 De hecho, Esclarmonda era uno de los nombres predilectos de las mujeres de la casa occitana de 
Foix, destacando especialmente a finales del siglo XII e inicios del XIII la hija de Roger Bernat I de Foix 
y Cecília Trencavel por su afección al catarismo y su papel en la reconstrucción del castillo de Montsegur 
(Roquebert, 1970-1989).  

Árbol genealógico 49 Ermessenda de Provença. 
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colono occitano, por lo que sería factible que ese fuera también el origen de su mujer. 

De este modo, habría optado por transmitir sus bienes a otra mujer occitana, 

estableciendo así no solo un vínculo de género, sino también de procedencia, una 

circunstancia que también se ha observado entre varones en la Catalunya Nova.  

 

PROVENÇA 

Una práctica antroponímica habitual entre las mujeres durante los siglos XI-

XIII era que llevaran como nombre un topónimo (Bourin y Chareille, 1992). Igual que 

con el caso de Narbona, en las escrituras se identifica una mujer cuyo nombre es 

Provença. Provença detentaba, en septiembre de 1232, un honor en Aldover (DCT 3: 

918) y también poseyó unas casas en Alfàndec, las cuales fueron referidas como 

póstumas en una escritura de agosto de 1266 (in domibus que quondam fuerunt de na 

Proensa) (DCT 3: 1273). Se desconoce, no obstante, si este antropónimo implicaba que 

Provença era de origen occitano, aunque la preferencia por este nombre en sí ya parece 

indicar algún tipo de relación con el condado.  

 

BERNAT DE PROVENÇANA  

Bernat de Provençana era propietario de algunas parcelas en Bítem, las cuales 

se documentan únicamente en los lindes de transacciones de terceros. En abril de 

1188, Bernat detentaba un honor a censo por la catedral de Tortosa en Bítem (DCT 1: 

424). Este honor se sumaba a otra viña que tenía por él mismo justo a los pies de una 

montaña, también en Bítem, referenciada en marzo de 1198 y agosto de 1203 (DCT 2: 

568, 635). No se conservan noticias de que Bernat tuviera que vender o empeñar 

alguna de sus parcelas, hecho que puede constituir una prueba de estabilidad en la 

gestión de su patrimonio en la Catalunya Nova.  

 

ARNAU DE PROVENÇA 

Arnau de Provença detentaba un huerto en las Pardinyes de Lleida, mencionado 

en las afrontaciones de dos donaciones a censo que los templarios de Gardeny 

realizaron en enero y febrero de 1184 (CTG: 437, 439bis). Asimismo, fue identificado 

una última vez entre los testigos de la escritura que recoge el ingreso de Pere 

d’Albatàrrec en la Encomienda de Gardeny, en mayo de 1191 (CTG: 575).  
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GUILLEM PROVENÇAL 

Guillem Provençal fue uno de los colonos, junto con Bernat Tranxer y 

Berenguer de Torre, que recibió de Guillem de Montcada, en mayo de 1242, el lugar 

de Rafalgarí (puertos de Tortosa-Beseit) para poblarlo y trabajar sus tierras con veinte 

personas (quod ibi viginti laboratores per me instituatis) (DCT 3: 1019). Deberían 

entregar la mitad de la cosecha de cereales, legumbres y uvas y la futura comunidad se 

regiría según las costumbres de Tortosa (statuimus quod semper sitis ibi populati ad 

bonas consuetudines et bona statuta civitatis Dertuse). Esta es la única referencia 

conservada de Guillem Provençal, sin embargo, es indicativa de un cierto estatus 

social, gracias al cual logró ser designado por Guillem de Montcada como uno de los 

encargados para llevar a cabo la colonización de Rafalgarí.  

 

***** 

A pesar de ser pocas las escrituras que involucran a colonos procedentes de 

Provença, son suficientes para probar que estuvieron presentes tanto en el entorno de 

Tortosa como de Lleida. Las informaciones más relevantes son las que proporciona 

Ermessenda de Provença, especialmente en relación a su antroponimia y la gestión de 

bienes de forma independientente a su marido. A nivel de antroponimia femenina, 

también destaca el caso de Provença, cuyo nombre es un topónimo relacionado con 

Occitania. Guillem Provençal es identificado como un colonizador, no de primera 

generación, sino de aquellos que se encargaron de repoblar las zonas más periféricas 

del término de Tortosa. Por otra parte, la ausencia generalizada de referencias 

documentales, por ejemplo, en los casos de Bernat y Arnau de Provença, puede ser a 

su vez un indicativo de estabilidad en la Catalunya Nova, ya que implicaría que los 

colonos no se encontraron en la tesitura de desprenderse de parte de sus bienes.  

Puede ser que la ausencia de colonos provenzales en la Catalunya Nova se 

debiera a las estrechas relaciones entre el conde de Barcelona y el condado occitano. 

De hecho, Martí Aurell probó que, en época de Alfons el Cast, gran parte de su entorno 

en Provença estaba formado por individuos catalanes (Aurell, 1981). Esto hizo, por una 

parte, que no fueran muchos los colonos que optaran por emigrar y, por la otra, que 

un porcentaje de los que lo hicieron no llevaran un apellido toponímico que indicara 

origen, ya que, a fin de cuentas, la Catalunya Nova y Provença formaban parte de una 

misma entidad.  
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RASÈS 

En las escrituras se identifica a dos individuos con el apellido “Redes”. En una 

ocasión uno de ellos lleva el apellido “Rezes”, el cual podría corresponder a la región 

histórica occitana de Rasès (Aude, Occitania), adquirida por los condes de Barcelona 

en 1067 (Cheyette, 1988).  

 

GUILLEM DE RASÈS 

 
Guillem de Rasès está documentado por primera vez en junio de 1160 como 

testigo de la compraventa de un campo en Fontanet (CTG: 99). Tres años después, en 

octubre de 1163, suscribió la donación a censo de una viña y tierra en Gardeny, 

realizada por los templarios (CTG: 123). El grueso de sus bienes se hallaba en el 

Mapa 55 Localización de Limós (Rasès). 

Capital histórica del condado de Rasès. Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN 
France). 

Árbol genealógico 50 Guillem de Rasès. 
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término de la Torre de Montlleó (Ribera d’Ondara, Segarra). En mayo de 1185, él y su 

hermano Ponç compraron a Arnau Serra dos suertes de tierra en la zona (CTG: 466). 

Estas se sumaron a un honor que Guillem de Rasès y Guillem de Rabinat habían 

adquirido de Gener y Bernarda y que se repartieron en mayo de 1187 (CTG: 510). En 

enero de 1189, Guillem compró a Guillem del Mor una era y un herreñal en la Torre de 

Montlleó (CTG: 533) y, al año siguiente, adquirió dos tierras colindantes, una de 

Guillem de Reguer y Maria y la otra de Bernat Guadal (CTG: 544, 545). Es muy 

probable que una de estas parcelas fuera la que se menciona en las afrontaciones de 

un honor que había pertenecido a Guillem de Reguer y que, en febrero de 1198, Pere 

de la Sala vendió a Guillem Hug (CTG: 707). Esta es, a su vez, la última referencia 

documental de Guillem de Rasès.  

 

FERRER DE RASÈS 

Ferrer de Rasès es mencionado únicamente en noviembre de 1186 como testigo 

de la compraventa de una viña en Fontanet (CTG: 502).  
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SEVERAC 

PERE DE SEVERAC 

El apellido de Pere remite al municipio occitano de Sévérac-le-Château (Severac 

del Castèl en occitano), rebautizado como Sévérac d’Aveyron en 2016 (Aveyron, 

Occitania). La firma de este individuo es identificada únicamente en una ocasión en 

Tortosa, como uno de los pescadores que, en julio de 1181, prometieron librar a la 

catedral la décima parte del pescado a cambio de vino por Navidad y ser recibidos en 

procesión por el obispo en el día de su muerte (DCT 1: 330).  

 

  

Árbol genealógico 51 Localización de Severac del Castèl. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France) 
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5.5 TOPÓNIMOS DUPLICADOS 

En el capítulo de metodología ya se ha mencionado que la existencia de 

topónimos duplicados en Occitania y Catalunya es una de las principales limitaciones 

de la antropotoponimia como método para identificar la procedencia de los colonos. 

Estas limitaciones se han podido constatar en el caso de los Avinyó, donde hay colonos 

de procedencia occitana, como el obsipo Gaufred d’Avinyó, otros de Avinyó del 

Penedès y, finalmente, colonos cuyo origen ha sido imposible de aclarar. Esta misma 

situación sucede con otros topónimos, como:  

- Blancafort: Òlt y Garona, Nueva Aquitania (Occitania) y la Conca de Barberà 

(Catalunya).  

- Claravalls: Avairon, Occitania (Occitania) y Urgell (Catalunya). 

- Tarascó: Bosques del Roine, PACA (Occitania) y Agramunt (Catalunya).  

- Termenès: Vila-roja de Termenès, en Aude, Occitania (Occitania) y Térmens, 

en la Noguera (Catalunya).  

- Toló: Var, PACA (Occitania) y Gavet de la Conca, Pallars Jussà (Catalunya).  

- Rocafort: Charente Marítimo (Nueva Aquitania). Sin embargo, también se 

identifica en el Pont de Vilomara i Rocafort (Bages, Catalunya), Rocafort de 

Vallbona (Urgell, Catalunya) y Rocafort de Queraly (Conca de Barberà, 

Catalunya).  
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5.6 COLONOS AQUITANOS Y FRANCESES  

En las escrituras se identifica a algunos individuos procedentes de regiones que 

estaban bajo jurisdicción de los duques de Aquitania o del rey de Francia y los 

magnates del norte. A pesar de que Aquitania también compartía, y comparte, la 

lengua y cultura occitanas, se ha optado por incluir a los colonos aquitanos en este 

apartado porque, a lo largo del siglo XII, los duques de Aquitania se mantuvieron 

bastante al margen de la Gran Guerra Occitana y las dinámicas del resto de condados. 

De hecho, únicamente participaron en la contienda de forma indirecta como aliados 

de los condes de Barcelona. En cambio, sí que se enfrentaron a los condes de Tolosa 

en la Guerra de los Cuarenta Años (Benjamin, 1988).  

 

 

Por último, también se menciona a algunos colonos con el nombre o apellido 

“Franc”, “Francès” o “Francígena”, los cuales remiten a un origen francés, aunque no 

se pueda especificar una región concreta. En este apartado se realizará, en primer 

lugar, un estudio de los colonos con los apellidos Pictaví, Baiona, Nevers, París y 

Provins y, seguidamente, se enumerarán los individuos que por su nombre podrían 

tener un origen francés.  

  

Duques de Aquitania Norte de Francia 

Pictaví (Poitiers) Nevers 

Baiona París 

 Provins 

Tabla 2 Topónimos aquitanos y del norte de Francia. 
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Mapa 56 Localización de los topónimos aquitanos y del norte de Francia. 

Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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BAIONA 

El apellido Baiona remite a la localidad homónima que actualmente forma parte 

del País Vasco francés (Pirineos Atlánticos, Nueva Aquitania). Durante la Edad Media, 

formaba parte del ducado de Gasconha, el cual pasó a estar bajo jurisdicción de los 

duques de Aquitania en 1059 (Fernández-Quadrench, 2014; Higounet, 1969; Salrach, 

1996). En la Catalunya Nova se identifica a cuatro individuos con este apellido: Pere, 

Bernat, Arnau y Ramon, los cuales actuaron más por la zona de Lleida que de Tortosa.  

 

PERE DE BAIONA 

Bajo el nombre de Pere de Baiona se puede identificar a dos individuos 

distintos. El primero de ellos atestiguó, en mayo de 1157, la venta de la almunia del 

Antic de Bertran de Castellet a Guillem de Copons (DCT 1: 80). El otro Pere de Baiona 

suscribió, en enero de 1171, la renuncia de Ramon de la Torra de todos sus derechos 

sobre un honor en Vilademàger (Anoia) (DSC: 147). También detentó un honor en 

Pacs (del Penedès), documentado únicamente de forma póstuma. En julio de 1220 

tuvo lugar una disputa entre Bernat d’Albà y sus hijas, Geralda, Saurina y Elisenda, y 

el monasterio de Santes Creus por el honor de Pacs que había pertenecido a Pere de 

Baiona (DSC: 562). En esta escritura también se alude al testamento de Dalmaci de 

Baiona como posesor de derechos sobre el honor, sin embargo, no se establece 

ninguna relación de parentesco con Pere y este colono no vuelve a ser mencionado. 

Por el contrario, el honor en Pacs está documentado en agosto de ese mismo año y en 

una sentencia arbitral entre Sança, hija de Guillem de Ribes y esposa de Bernat de 

Centelles, y el monasterio de Santes Creus (DSC: 563, 580). Por último, en mayo de 

1221 tuvo lugar una composición de mayo de 1221 entre Berenguera de Serra y Santes 

Creus por un legado que Berenguera había recibido de Pere de Baiona, tío de su madre, 

sobre su honor en Pacs. A cambio de una suma monetaria, el cenobio logró que 

Berenguera renunciara a sus derechos sobre el honor (DSC: 567).  

 

BERNAT DE BAIONA 

De Bernat de Baiona únicamente se sabe que poseyó un honor en la Vilanova 

de Prades (Conca de Barberà) y que ya había fallecido en agosto de 1170, momento en 

el que Pere de Savella donó dicho honor a Pere de Pinós (DP: 380). 
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ARNAU DE BAIONA 

Arnau de Baiona fue uno de los colonos que, en septiembre de 1147, recibió 

parte del honor del Palau d’Anglesola (Plana de l’Urgell) para poblarlo (CTG: 14). Sin 

embargo, no se conservan referencias posteriores que informen sobre el desarrollo del 

proceso ni la gestión que realizó de su patrimonio.  

 

RAMON DE BAIONA 

En junio de 1197, Ramon de Baiona atestiguó el testamento de Guillem Roig, un 

colono con posesiones en el Segrià (CTG: 695). Se desconoce cualquier información 

más sobre la relación entre ambos o si Ramon detentó bienes también en la zona.  
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NEVERS 

El apellido Nevers remite a la localidad homónima francesa (Nièvre, Brogoña-

Franco Condado). Los colonos de este colectivo, Maurici, Martí y Guerau, son 

documentados únicamente como testigos en fechas bastante cercanas a la conquista 

de la Catalunya Nova. Por el contrario, se desconoce si también detentaron bienes en 

la zona o cualquier información relacionada con su entorno familiar.  

 

MAURICI DE NEVERS 

Maurici de Nevers está documentado por primera vez en marzo de 1151 como 

testigo de una donación condal destinada a Pere Olaguer (DCT 1: 27). No obstante, es 

posible que ya estuviera en la Catalunya Nova en diciembre de 1150, cuando un tal 

Maurini suscribió una donación condal de la que se benefició Pere de Albinx 

Mortaravi.263 También es plausible que Maurici de Nevers fuera el mismo Maurino 

que suscribió una donación a censo de unas casas en Tortosa y un campo en Arenes, 

en abril de 1151.264 En septiembre de 1153 Maurici atestiguó la escritura de pignoración 

de un campo en Vinallop y, en octubre del año siguiente su firma vuelve a constar entre 

la lista de testigos de dos donaciones condales: a Pere de Sant Ponç y la compra de 

Bernat de Sant Ponç, ratificada por el conde, del honor que había pertenecido a 

Ademar de Puig (DCT 1: 45, 48).265 Maurici de Nevers ya no atestiguó más donaciones 

condales, pero sí permutas: dos de julio de 1156 en las que Guerau de Llemotges obtuvo 

dos campos en Aldover;266 y dos de septiembre de 1158, en las que Alària y el cabildo 

intercambiaron una tierra en Pimpí por otra en Bítem (DCT 1: 92, 93).  

Así pues, Maurici de Nevers es únicamente documentado como testigo y en 

ningún momento se especifica si él mismo llegó a detentar bienes en la Catalunya Nova 

o alguna información sobre su familia. No obstante, se trata de un colono de primera 

generación, presente en Tortosa pocos años después de la conquista. Además, el hecho 

de que suscribiera donaciones condales es indicativo de que ocupó una posición 

relevante en la sociedad colonial más primigenia.  

 

                                                   
263 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. doc. 230, f. 71r.  
264 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. doc. 121, f. 38v.  
265 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. doc. 16, f. 5v.  
266 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III. doc. 25, f. 8r; ACA: Gran Priorat, serie 1, armario 4 
(Tortosa), carpeta 51-85, nº 71.  



 376 

MARTÍ DE NEVERS 

En julio de 1155, Martí de Nevers atestiguó la compraventa de un campo en 

Raval (CTT: 3). Puesto que es la única información conservada sobre este individuo, 

es necesario plantear si realmente se trata de otro colono o, por el contrario, de Maurici 

de Nevers, ya que las diferencias entre los nombres de Martini y Maurini son ínfimas.  

 

GUERAU DE NEVERS 

Guerau de Nevers está únicamente documentado en octubre de 1166 como 

testigo de la donación a censo de una tienda ubicada en la ciudad de Lleida (CTG: 153).  
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PARÍS 

El apellido París hace referencia a la actual capital de Francia. De ahí procedían 

Guillem y Adam de París, colonos que detentaron algunos bienes en el Baix Ebre y, por 

lo menos Guillem, disfrutó de una buena situación económica.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 57 Posesiones de los París en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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GUILLEM DE PARÍS 

 
La esposa de Guillem de París, Ermengarda, recibió de sus abuelos, Martí 

d’Astorga y Estefania, una viña en Bítem que tenían a censo por el obispo, y un huerto, 

conocido como Alarrot, en Tivenys. A cambio, Guillem y Ermengarda les entregaron 

una viña ubicada detrás de la mezquita de Tivenys (DCT 1: 165). No se especifica la 

fecha de esta donación, pero seguramente fue antes de enero de 1194. En ese momento, 

Bartomeu de Tivenys y Maria empeñaron a Guillem de París todos sus bienes muebles 

e inmuebles, siendo estos últimos un huerto en Arot, probablemente Alarrot, y unos 

olivos en el valle de Salxet (DCT 2: 504). Tanto el huerto como los olivos los tenían a 

censo por Ramon de Granada. Por esta prenda, Guillem de París les entregó cincuenta 

mazmodinas, además se estipuló que podría quedarse con todos los frutos del huerto 

y los olivos durante el año que durara la pignoración. Esta transacción fue confirmada 

por Martí d’Astorga. De estas dos escrituras se desprende que la situación económica 

de Guillem le permitía prestar dinero a terceros y también que tuvo éxito en la gestión 

de sus posesiones, concentradas principalmente en Tivenys.  

 

ADAM DE PARÍS 

En noviembre de 1200, Sibil·la de Montsospir vendió a Arsenda una viña que 

tenía a censo por la catedral en Palomera y que afrontaba con otra que había 

pertenecido a Adam de París (in vinea que fuit Adam de Paris) (DCT 2: 602). Esta es 

la única referencia documental de este colono, por lo que se desconoce cuándo obtuvo 

la viña y cómo la gestionó.  

  

Árbol genealógico 52 Guillem de París. 
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PICTAVÍ 

Los colonos con el apellido Pictavinus, Pictaví, Picter, Peitavi, Pettevi o Pettavi 

eran procedentes del condado de Poitiers, gobernado por los duques de Aquitania. En 

este sentido, la forma pictavi remite al pueblo de los pictones o pictavi, los cuales 

inspiraron el nombre del condado ya en el siglo IV d. C (Dauzat y Rostaing, 1963). Bajo 

este apellido se puede identificar a Pictaví de Ràpita y al escribano Joan Picter, en 

Tortosa; a Bernat, Pere y Raof, en Lleida; a Joan, cerca del río Francolí y el mar; y, por 

último, a Berenguer, únicamente mencionado como beneficiario de un legado.  

 

 

Mapa 58 Posesiones de los Pictaví en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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PICTAVÍ DE RÀPITA 

Pictaví está documentado en el entorno de Tortosa una década después de la 

conquista cristiana. Si bien su primer nombre, Pictaví, remite a un origen occitano, el 

segundo, de Ràpita, podría referirse al actual municipio de Sant Carles de la Ràpita, 

en la comarca del Montsià y justo al inicio del Delta del Ebro.267 Aunque no se ha 

conservado ninguna escritura que relacione directamente a Pictaví con la Ràpita, es 

probable que se asentara o detentara bienes en la zona y, por ende, tomara como 

apellido esta referencia. De este modo, combinaría un elemento relacionado con su 

procedencia y otro vinculado al lugar de destino. 

La primera información sobre Picatví es de mayo de 1159, cuando él y su mujer 

Berenguera vendieron a Guerau de Salvanyac un huerto en Alfarela, en el término de 

Tortosa y en la otra orilla del río, aunque la ubicación exacta resulta desconocida.268 

Al año siguiente, en marzo de 1160, alienó a Pere de Sentmenat dos hazas de tierra en 

Arenes (DCT 1: 113). Pictaví no vuelve a ser mencionado pero se sabe que falleció antes 

de septiembre de 1182, ya que, en esa fecha, Alexandre, filius qui fui Pictavini de 

Rabita, vendió en alodio a Bernat de Zara un campo en Aldover (DCT 1: 346). La 

referencia a su padre podía implicar que el campo formaba parte de su legado, o bien 

que su nombre gozaba de cierto prestigio y era beneficioso para Alexandre remarcar 

el parentesco. De hecho, su hermana Elisa figura entre la lista de testigos y también 

especifica que era hija de Pictaví. Después de esta venta se pierde cualquier rastro de 

los descendientes de Pictaví. Es de notar que las tres escrituras conservadas remiten a 

alienaciones de bienes. De este modo, puede que Peitaví y su familia padecieran de 

problemas económicos y que estos, en última instancia, los conminaran a vender.  

                                                   
267 El término ràpita, rábida en castellano, es de origen musulmán y hacia referencia a una mezquita 
fortificada fuera de un poblado (https://dcvb.iec.cat/).  
268 ACA: Gran Priorat, serie 1ª (pergaminos), armario 4 (Tortosa), carpeta 1-50, nº 35.  

Árbol genealógico 53 Pictaví de Ràpita. 
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JOAN PICTER 

Joan Picter fue el escribano de siete documentos fechados entre 1154 y 1155. 

Todos ellos estaban relacionados de algún modo con una donación condal, ya fuera 

directamente, como las donaciones a Pere Guillem Aragonès o Pere de Sant Ponç (DCT 

1: 41, 48), o de forma indirecta, registrando el movimiento posterior de las tierras 

recibidas. En esta segunda casuística se incluyen las ventas o donaciones de tierras 

obtenidas del conde que realizaron Pere Guillem y Esclarmonda, Pere de Rajadell, 

Sibil·la y Pere Guillem Aragonès,269 una donación de Pere de Rajadell a Poblet cuyo 

origen, por mucho que no se especificara, es probable que fuera condal (DP: 168) y, 

por ultimo, una compra de Guillem de Trull, también receptor de un honor condal 

(DSC: 50, 54). Por último, tanto por cronología, agosto de 1154, como por tratarse de 

la venta de una tierra de donación condal, Joan Picter podría ser el colono que consta 

como Pictavinus entre los testigos de esta transacción (DSC: 58).  

Aunque Ponç era el escribano oficial de Ramon Bernguer IV tras la conquista, 

otros amanuenses como Joan también se encargaron de registrar algunas escrituras, 

posiblemente coincidiendo con períodos en los que Ponç tuvo que ausentarse.270 En 

este sentido, resulta relevante atestiguar la presencia de un escribano de origen 

occitano en fechas tan inmediatas a la conquista y que, a su vez, gozara de la confianza 

suficiente por parte de las autoridades para redactar escrituras sumamente notorias.  

Por otra parte, en junio de 1172 se atestigua un Joan Pictaví (Pictavini) entre la 

lista de testigos de la donación a Santes Creus de una tierra ubicada en la otra orilla 

del río Francolí y cerca del mar (affrontat (…) in literis maris) (DSC: 155). Tanto por 

la cronología como por la forma del nombre, Joan Picter y Joan Pictaví eran dos 

individuos distintos. Sin embargo, Joan Pictaví debía detentar tierras en alguna zona 

cercana al río Francolí y la costa, de ahí que suscribiera esta escritura.  

 

BERNAT, BERENGUER, PERE Y RAOF PICTAVÍ 

Cuatro individuos más llevan el apellido Pictaví. No obstante, cada uno de ellos 

es identificado en una sola ocasión, ya sea como testigo de una transacción o como 

receptor de un pequeño legado testamentario. En marzo de 1169, Raof Pictaví 

                                                   
269 CTT: 3; DCT 1: 53, 54, 56.  
270 Algunas de las escrituras que redactó Ponç en los años inmediatos a la conquista de Tortosa, son: 
DCT 1: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 67, 
80, 81, 86, 99, 110, 129, 145, 146, 152, 153, 183, 190, 195, 217, 280.  
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suscribió una concordia entre Jordà y Ramon de Moissac por el honor que detentaban 

en Gardeny, Lleida (CTG: 199). En junio de 1172, Pere Pictaví atestiguó la venta de 

unas casas cerca de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Lleida y, al año 

siguiente, en noviembre de 1173, Bernat Pictaví suscribió la compraventa de un campo 

en Fontanet, Lleida (CTG: 227; DP: 476). Por último, en julio de ese mismo año 1173, 

Berenguer Pictaví había recibido un legado de dos morabetinos en el testamento de 

Berenguer de Calaf (DP: 463).  

 

***** 

 

No son muchas las escrituras en las que se menciona a colonos con el apellido 

Pictaví, no obstante, resultan suficientes para atestiguar su presencia tanto en Tortosa 

como en Lleida y las áreas cercanas al río Francolí. A parte de algunas referencias 

aisladas a algunos individuos, como Bernat o Pere, destaca el caso de Joan Picter, 

documentado como escribano encargado de registrar transacciones relacionadas con 

donaciones condales. Asimismo, Pictaví de Ràpita alienó a finales de la primera década 

de colonización algunas de sus posesiones. En este sentido, dado que tanto él como 

sus hijos únicamente son identificados como vendedores, es plausible suponer que 

hubieran recurrido a esta medida por imperiosa necesidad. De ser así, la familia de 

Pictaví de Ràpita ilustraría un caso de fracaso en la colonización al no lograr gestionar 

satisfactoriamente sus bienes.  
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PROVINS 

El apellido Provins remite a la localidad homónima francesa, ubicada en la 

región de Île-de-France, al sureste de París. En la Catalunya Nova se ha identificado a 

un individuo con este apellido en Tortosa, ya desde fechas cercanas a la conquista de 

la ciudad. También se documenta la firma de un colono procedente de Provins en una 

compraventa en Agramunt (Urgell).  

 

 

Mapa 59 Posesiones de los Provins en el Baix Ebre. 

Elaboración propia sobre cartografía de Kirchner y Virgili, 2019a 
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JOAN DE PROVINS 

 

A pesar de que ninguna escritura lo identifica directamente como beneficiario 

de una donación condal, Joan de Provins ya estaba en Tortosa en julio de 1153. En esa 

fecha fue mencionado como propietario de una tierra en la orilla del Ebro (ripa Hiberi) 

que se hallaba en los lindes de otra que era objeto de permuta (DCT 1: 40). En octubre 

del año siguiente, el conde de Barcelona donó a Pere de Sant Ponç unas casas en 

Tortosa ubicadas en frente de la iglesia de Santa Maria, entre los inmuebles de Joan 

de Provins y los que habían pertenecido a Ademar de Puig. También lindaban con el 

Ebro y la muralla de la ciudad (DCT 1: 48). Parece ser que los inmuebles de Joan 

tampoco se hallaban lejos del lugar donde se emplazaría la alhóndiga de los hombres 

de Narbona (alfondeo de hominibus Narbone). Prueba de ello es que, en diciembre de 

1166, Pere de Sant Ponç se benefició de otra donación condal en la ciudad. En esta 

ocasión obtuvo un solar que lindaba con el Ebro y la muralla, las casas de Joan de 

Provins, Lleofranc y Guerau de Salvanyac y la alhóndiga de Narbona (DCT 1: 164).  

La única y, a su vez, última referencia directa de Joan de Provins es de marzo 

de 1160, cuando atestiguó la compraventa de unas tierras en Arenes de Pictaví y 

Berenguera a Pere de Sentmenat (DCT 1: 113). Se sabe que falleció antes de mayo de 

1171. En esa fecha, su viuda Guillema, junto con su padre Hug Francígena y su hijo 

Pere, vendieron a Ramon Espeleu los inmuebles que Joan había detentado en su 

momento en la ciudad (DCT 1: 213). Las menciones a Pere de Sant Ponç, Lleofranc y 

la muralla en los lindes coinciden con las referencias anteriores. El acto se realizó ante 

Ramon de Montcada y los prohombres de la curia de Tortosa. La motivación de la 

Árbol genealógico 54 Joan de Provins. 
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venta fue, por una parte, saldar las deudas que Joan de Provins había contraído con 

Bertran Ganter (cuarenta morabetinos) y Bernat Fabre (veintiséis morabetinos) y, por 

la otra, recuperar los cincuenta y un morabetinos del esponsalicio de Guillema. Por 

ello, los vendedores percibieron un total de ciento diecisiete morabetinos (ex quibus 

persolvimus supradicta debita et sponsalicium). A pesar de esta alienación, en una 

escritura de diciembre de 1178 todavía se hace referencia a estos inmuebles como 

domibus que fuerunt Iohannis de Pruvins (DCT 1: 303).  

Así pues, Joan de Provins es un colono de primera generación que 

principalmente detentó inmuebles en la ciudad. No obstante, parece que no supo 

gestionar sus bienes exitosamente y terminó contrayendo deudas, motivo que obligó a 

su viuda a desprenderse de los inmuebles. Gracias al estudio de este caso se constata 

el papel prioritario otorgado a la percepción del esponsalicio por parte de la viuda, 

equiparable, de hecho, a la urgencia de saldar las deudas del difunto. Por último, es 

destacable que Joan fue vecino de los occitanos Ademar de Puig, Pere de Sant Ponç y 

Guerau de Salvanyac, por lo que se constata cierta relación con los colonos occitanos, 

a pesar de que él procediera de mucho más al norte.  

 

GUILLEM DE PROVINS 

De Guillem de Provins únicamente se conserva su firma entre la lista de testigos 

de una compraventa en Agramunt (Urgell), fechada de septiembre de 1174 (DP: 506).  
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FRANC, FRANCÈS, FRANCÍGENA 

En la documentación de la Catalunya Nova constan algunos individuos con el 

nombre o apellido “franc” “francès” o “francígena”. Estas formas parecen remitir a un 

origen francés de los colonos y se identifican en los siguientes casos:271  

 

- Franc Maio 

- Franc, maestro 

- Franc Molló 

- Guillem Franc 

- Pere Franc 

- Franc, caballero 

- Hug Francígena 

- Pere Francígena 

- Francígena (nombre de mujer) 

- Pere de França 

- Hug Francès 

- Bernat Francès 

 

 
  

                                                   
271 En el apéndice 4 se puede encontrar una relación de todas las escrituras en las que se documenta 
cada individuo.  
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6. CONCLUSIONES  

Durante el estudio pormenorizado de cada topónimo se ha constatado y 

señalado pertinentemente en las conclusiones algunos rasgos que ilustran diferentes 

aspectos de la formación de una nueva sociedad colonial y el papel que jugaron los 

occitanos en el proceso. No obstante, será la comparación de todos los casos la que 

permitirá observar patrones y diferencias que, en última instancia, ayuden a 

comprender tanto el desarrollo de la colonización de la Catalunya Nova, como las 

migraciones medievales. Las conclusiones se organizarán en diferentes apartados en 

función de las informaciones que se pueden obtener de la documentación: desde 

aspectos antroponímicos más técnicos, hasta un planteamiento de las causas de la 

migración, pasando por el estudio de la organización familiar o la distribución y 

características de los bienes obtenidos.  

 

6.1 LA REVOLUCIÓN ANTROPONÍMICA EN LA CATALUNYA NOVA 

En la Catalunya Nova se ha identificado un total de 308 colonos occitanos. 

Frente a 208 varones, se cuentan 100 mujeres, lo que constituye un porcentaje del 

32,5% (Gráfico 1). El uso de apellido entre los hombres está generalizado. Por el 

contrario, entre las mujeres predomina la identificación mediante la relación de 

parentesco con un individuo varón (hija de, esposa de, hermana de, etc.) y únicamente 

en seis ocasiones se documenta a mujeres con apellido: Maria Blanxart, Ricarda de 

Caors, Maria de Caors, Pecoreta de Sant Ponç, Ermessenda de Provença y Ermeniarda 

Gráfico 1 Distribución por sexos de los colonos occitanos en la Catalunya Nova. 

Elaboración propia. 
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d’Avinyó. La concentración onomástica también está presente en la Catalunya 

Nova.272 Entre los nombres masculinos predominan Guillem (30), Pere (28), Ramon 

(21), Bernat (19), Arnau (15) y, en menor medida, Guerau y Joan (8). En cuanto a los 

nombres femeninos, destacan: Maria (13), Guillema (9), Ramona (7), seguidos de 

Jordana, Ermessenda y Pereta (4). Se observa que tres de ellos, Guillema, Ramona y 

Pereta, son formas masculinas feminizadas. Entre mujeres también se identifica el uso 

de topónimos como nombres, por ejemplo: Gascona, Narbona o Provença. Estos 

rasgos corroboran los obtenidos en el estudio de Genèse Médiévale de 

l’Anthroponymie Moderne (Bourin, 1990; Bourin y Chareille, 1992). Además, los 

nombres predominantes coinciden con los más populares a nivel europeo (To, 1995; 

Cursente, 1996; Guinot, 1999).  

 

6.2 OBTENCIÓN DE LAS POSESIONES E IDENTIDAD DE LOS COLONOS 

Prácticamente todos los colectivos de colonos occitanos obtuvieron su núcleo 

inicial de posesiones mediante una donación condal. El beneficiario, además, 

acostumbra a coincidir con el cabeza de familia o el que será el miembro más 

destacado, tanto por volumen de posesiones como relevancia social. Los beneficiarios 

de una donación condal fueron: 

 
Fuente Año Beneficiario Objeto Lugar 

DCT 1: 14 1149 Ademar de Puig Mansum Término de Tortosa 

DCT 1: 22, 30 1149/1152 Pere Blanxart Honor Término de Tortosa 

DP: 122 1149 Bertran de Tolosa Honor Tortosa/Xerta 

ACA273 1150 Rotllan de Morlans Honor Término de Tortosa 

DCT 1: 48 1154 Pere de Sant Ponç Honor Término de Tortosa 

CTT: 1 1153 Duran Gasc Tierra Pimpí 

CTG: 66 1156 Pere de Morlans Solar Lleida 

DCT 1: 164 1166 Pere de Sant Ponç Solar Tortosa 

DCT 1: 174 1167 Guillem de Caors Algezira Xerta 

DCT 1: 175 1167 Bernat de Carcassona Tierra Almuça 

DCT 1: 179 1167 Guillem de Montpeller Huertos Som 

DCT 1: 199 1169 Joan de Narbona Honor Término de Tortosa 

Tabla 3 Colonos occitanos beneficiarios de una donación condal. 

                                                   
272 Entre paréntesis consta el número de veces atestiguado cada nombre. Se puede consultar la tabla 
completa en el apéndice 2.  
273 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, Códice 115, d. 231f, 71r. 
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A estos datos, habría que sumar el caso de Bernat de Sant Ponç, que, si bien no 

recibió directamente una donación condal, Ramon Berenguer IV ratificó 

personalmente la compra que realizó a Saurina en 1154 (DCT 1: 45). Del mismo modo, 

se atestigua la presencia de algunos colonos en la Catalunya Nova en fechas muy 

cercanas a la conquista: Guerau de Salvanyac, en 1150; Guerau de Llemotges y Arnau 

de Caors, en 1151; Pere de Tolosa y Pere de Bouvila, en 1153; y Joan de Puig, en 1156. 

Únicamente se ha conservado una donación condal dirigida a un colono occitano en 

Lleida, Pere de Morlans (CTG: 66).274 No obstante, si se compara con una de las 

donaciones a Pere de Sant Ponç en la que también recibió un solar para construir en 

la ciudad (DCT 1: 164), se observan grandes similitudes. De este hecho se puede 

deducir que existían patrones comunes entre ambas regiones de la Catalunya Nova y 

que tanto el proceso de conquista como la colonización posterior debieron 

desarrollarse de forma similar.  

Estos colonos fueron los primeros del colectivo occitano en desplazarse a la 

Catalunya Nova, los pioneros en la colonización. De todos ellos, únicamente se sabe 

fehacientemente que Bertran de Tolosa participó en la conquista de Tortosa y, por ello, 

fue recompensado con una donación condal (DP: 299). Tanto Bertran de Tolosa como 

Ademar de Puig fueron designados directamente vasallos del conde (fideli meo). De 

este modo, es plausible asumir que Ademar, quien además es el beneficiario de la 

primera donación condal conservada, participó también en las operaciones militares. 

Otros casos, como el ya mencionado Bernat de Sant Ponç, o el de Rotllan de Morlans, 

receptor de un honor que ya había sido entregado previamente a otro colono, ofrecen 

más dudas al respecto. Esta primera generación de colonos actuó como reclamo para 

la llegada de otros individuos. Por ejemplo, Guillem de Salvanyac no es mencionado 

hasta 1158, ocho años después que su hermano Guerau, y lo mismo sucede con Guerau 

y Brunet de Morlans, documentados por primera vez cuatro y seis años después que 

su hermano Rotllan, receptor de una donación condal en 1150.  

Muchos de los colonos fueron, a su vez, beneficiarios de donaciones a censo de 

instituciones religiosas o grandes magnates. Bertran de Tolosa recibió la almunia de 

Xerta a censo del monasterio de Santes Creus (DSC: 64) y a Pere Gasc y Ermeniarda 

d’Avinyó la catedral les arrendó mansos en Antic (DCT 1: 149; DCT 2: 633). El cabildo 

también empleó esta una estrategia de gestión del patrimonio en la ciudad, por 

                                                   
274 A medida que se vaya estudiando más documentación de Lleida, especialmente del Arxiu de la 
catedral, es de esperar que se encuentren más escrituras de donación similares a las de Tortosa.  
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ejemplo, Guillem Gasc recibió un solar a censo (DCT 1: 460). Aunque en Tortosa 

parece que predominaron donaciones a censo a título individual, en Lleida se constata 

que los templarios optaron por arrendar el territorio a más de un colono 

conjuntamente, de los cuales percibirían un único censo. Este aspecto se puede 

apreciar en una donación que recibieron Bernat Gasc y otras dos parejas (CTG: 182).  

A pesar de que muchos de ellos eran censatarios, estos colonos no trabajaron 

directamente la tierra, sino que se establecieron en los estamentos intermedios de la 

pirámide feudal y actuaron de “gestores coloniales” (Torró, 2003). Sin ir más lejos, 

Esteve de Montpeller era censatario directo de los Montcada pero, a su vez, tenía la 

jurisdicción sobre los habitantes y campesinos del honor que había recibido a censo 

(CTG: 565). Las referencias a los trabajadores de la tierra son escasas, ya que los 

campesinos son prácticamente invisibles a nivel documental (Barceló, 1988: 74; 

Virgili, 2018a). No obstante, sí se conservan algunas referencias a exaricos y esclavos 

directamente vinculados con los colonos occitanos: Guerau de Salvanyac y Guillem de 

Caors tenían exaricos a su cargo (DCT 1: 174, 260), mientras que Constanci de 

Salvanyac y Joan de Puig disponían de esclavos (DCT 1: 246, 432).  

Por otra parte, se constata que algunos occitanos, a pesar de recibir tierras y 

convertirse en colonos, jamás abandonaron su faceta militar. Sin ir más lejos, 

Constantí de Tolosa fue un miembro destacado de la sociedad ilerdense y se encargó 

de poblar la zona de Vallcalent mediante donaciones a censo. No obstante, en una 

escritura se menciona que estaba en posesión de una armadura, armas y caballo (CTG: 

356). También Ramon Blanxart detentaba una armadura y en su testamento reiteró a 

su hijo que estaba autorizado a vender o empeñar parte del honor que le legaba si en 

algún momento era capturado (DCT 2: 632). Por lo tanto, las expediciones militares 

no eran ajenas a la familia. Joan de Narbona legó un brial en su testamento, una pieza 

de vestir que en varones se relacionaba con actividades militares (DCT 1: 199). Por 

último, se tiene constancia de que por lo menos dos occitanos tomaron parte en 

expediciones hacia al-Andalus: Ademar de Puig pereció en una de ellas (DCT 1: 45) y 

se desconoce si Guillem de Caors regresó nunca de Mallorca (DCT 1: 279).  

Frente a estos colonos de perfil más militarizado, hubo otros que se consagraron 

a actividades comerciales y artesanales. Guillem Hug de Tolosa detentaba obradores 

en Lleida e incluso dispuso la fundación de una alhóndiga en la ciudad para los 

comerciantes tolosanos, aunque nunca llegara a efectuarse (CTHC: p. 319). También 

Bertran de Puig, Pere Ramon y Joan de Narbona detentaron obradores en Tortosa, 
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incluso Pere Ramon arrendó algunos de ellos (DCT 3: 1077). Se desconoce, no 

obstante, hasta qué punto estuvieron vinculados Pere Ramon y Joan con la alhóndiga 

de los hombres de Narbona que se estableció en Tortosa tras la conquista. Por último, 

se menciona que Ramon de Montpeller era zapatero, de modo que alguno de los 

colonos también se dedicó a actividades artesanales (CTG: 698).  

 

6.3 DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS POSESIONES 

Conocer la superficie de las posesiones que adquirieron los colonos en la 

Catalunya Nova es un tema que plantea grandes dificultades. Las informaciones sobre 

medidas son escasas y, cuando constan, se establecen en unidades de semilla para 

sembrar (cuarteradas o cahizadas) o en volumen de cosechas (cántaros de aceite o 

quintales de higos y uva). Además, se desconoce las unidades de referencia que se 

tomaron, por lo que cualquier adaptación al sistema métrico decimal únicamente 

puede ser orientativa. No todas las escrituras de donación condal concretan las 

medidas de los bienes, y solamente cuatro de las que sí lo hacen estaban destinadas a 

occitanos. Asumiendo que se tomaran como referencia las unidades de peso y medida 

de Barcelona, y a partir de las equivalencias proporcionadas por C. Alsina, G. Feliu y 

Ll. Marquet (1990), se pueden estimar las siguientes superficies y volúmenes:  

 

                                                   
275 La cuartera de cereal se estima en unos 70 litros de capacidad, cantidad para sembrar unos 2500m2. 
El quintal, de uva o higos corresponde a unos 40,6 kg en Tortosa y el cántaro de aceite a unos 11,52 
litros (Alsina et al., 1990).  
276 ACA: Gran Priorat, Códice 115, doc. 230, f. 71r 

Fuente Fecha Beneficiario Superficie/cosecha Equivalencia 

estimada:275 

DP: 122 1149 Bertran de Tolosa 4 cuarteras simiente 1 ha 

DCT 1: 22 1149 Pere Blanxart 30 cuarteras simiente 7,3 ha 

ACA276 1150 Rotllan de Morlans 10 cuarteras simiente 

40 quintales uva 

10 quintales higos 

24 cántaros aceite 

2,5 ha 

1626 kg 

406, 5 kg 

276, 5 l 

DCT 1: 30 1152 Pere Blanxart 5 cuarteras simiente 

10 quintales uva 

1 quintales higos 

5 cántaros aceite 

1,2 ha 

405 kg 

40, 6 kg 

57,5 l 

Tabla 4 Superficies y volúmenes estimados de las donaciones condales a occitanos. 
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De estas informaciones se desprende que Pere Blanxart detentó una mayor 

superficie en comparación a Bertran y Rotllan, pero esta es igualmente menor a la que 

obtuvieron otros colonos, como Galell o Gelabert Anglès: 118 (28,8ha) y 60 cuarteras 

(14,7ha) respectivamente (Virgili, 2001a: 96). Otra dificultad que plantean las 

escrituras de donación condal es la falta de concreción en la localización de los bienes, 

siendo habitual que únicamente se mencione que se hallaban en el término de Tortosa. 

Por todo ello, son las escrituras generadas posteriormente, durante las primeras 

décadas de la colonización, las que mejor informan sobre la ubicación y características 

de los patrimonios. En este caso, algunos indicios, como detentar una mayor cantidad 

de parcelas o que estas fueran colindantes, son los únicos que proporcionan una 

orientación sobre las dimensiones de los bienes. Por ejemplo, Joan de Puig consta 

como propietario de un honor en la algezira de Xerta que ocupaba los lindes 

occidental y meridional de otra tierra (DCT 2: 649), además, Joan ya detentaba otro 

honor en dicha algezira (DCT 2: 653). De forma similar, Guillem de Salvanyac es 

mencionado en tres afrontaciones de una tierra en Som (DCT 2: 497). Estos individuos 

coinciden precisamente con el grupo de colonos que mayor preponderancia social y 

económica adquirieron en la Catalunya Nova.  

Los patrimonios de los colonos se distribuyeron entre la ciudad de Tortosa y 

pequeños espacios de cultivo vinculados a los diversos asentamientos que bordeaban 

las orillas del Ebro, desde Benifallet a Amposta. Resulta imposible ubicar con exactitud 

las parcelas dentro de cada localidad, pero lo que sí se conoce es el contexto agrario en 

el que se encontraban, cómo funcionaban los espacios de cultivo y cómo los 

transformaron los colonos.  

Las parcelas de cultivo se ubicaban en cotas ligeramente más elevadas a la de la 

ribera fluvial y, generalmente, fuera de la zona de riesgo de inundación. 

Acostumbraban a coincidir con la desembocadura de barrancos, concretamente, con 

el fondo de valle de los torrentes que discurrían por ellos o al final de su antiguo 

recorrido, donde la deposición de sedimentos adoptaba forma de abanico, generando 

una elevación del terreno. Los parcelarios eran discontinuos y formaban espacios 

compactos cultivados en los asentamientos de los márgenes del Ebro. En las escrituras 

también se han conservado referencias a algeziras, tierras parcialmente rodeadas de 

brazos fluviales y terrenos de aguazal que indican que, antaño, el lecho del Ebro era 

mucho más cambiante, disperso y ancho (Kirchner y Virgili, 2018).  
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Madīna Ṭurṭūša contaba con dos espacios de cultivo (mapa 60). Al norte se 

hallaba la huerta de Pimpí, una zona de unas 18ha en la que la mitad de las parcelas 

eran huertos (Kirchner et al., 2014). No se conservan menciones a canales o acequias, 

pero sí se documentan pozos y norias como métodos de riego. Los estudios sobre la 

morfología del parcelario han detectado dos franjas de cultivo paralelas al río, siendo 

la más cercana al cauce la más reciente, conquistada a costa de espacios inundables.  

Al sur de la ciudad se abre una gran llanura fluvial en la que se ubicaba el 

segundo espacio de cultivo, conocido como Les Arenes. En esta zona predominaban 

las menciones a acequias, las cuales configuraban una red jerarquizada de morfología 

ortogonal: había una acequia mayor, una acequia media que lindaba con una algezira, 

y acequias menores. La prospección en la zona ha demostrado que las acequias no eran 

de regadío, sino que constituían una red de canalizaciones para drenar los aguazales 

de ribera y evacuar el agua de lluvia de los torrentes. En este sector, las parcelas son 

calificadas de piezas de tierra o campos que, presumiblemente, se destinaban al cultivo 

de cereales y no parece que estuvieran sujetas a irrigación (Kirchner y Virgili, 2018).  

Al sur de Les Arenes, comenzaba la zona que se conoce como el Prat de Tortosa. 

Se trataba de un espacio de aguazales de ribera fluvial, con presencia de lagunas y 

estanques, islotes repartidos por el lecho fluvial y vegetación característica de medios 

lacustres (Kirchner y Virgili, 2018; Virgili, 2019b, 2020).  

 

Mapa 60 Espacio agrario de les Arenes y la huerta de Pimpí. 

Fuente: Kirchner y Virgili, 2018. 
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A grandes rasgos, no hay diferencias significativas en cuanto a distribución de 

los asentamientos y espacios agrarios entre ambas orillas del Ebro, más allá de la 

presencia de la ciudad de Tortosa en la orilla izquierda. En cambio, se observa mayor 

concentración de núcleos de habitación al norte de Tortosa que al sur. Las menciones 

a huertos se concentran en torno a la ciudad y hacia el norte, especialmente en la orilla 

izquierda: en la huerta de Pimpí y entre Tivenys, Som y Benifallet. En la orilla derecha, 

los huertos se concentran preferentemente en Xerta. Los olivares predominan en 

Benifallet y Aldovesta, mientras que los viñedos en Bítem, Aldover y Labar. En el sector 

más meridional y litoral del término de Tortosa las parcelas son mayoritariamente 

calificadas de tierra y campo, mientras que los olivares y árboles frutales únicamente 

son mencionados de forma aislada (Virgili, 2010b).  

Los conquistadores adaptaron, aprovecharon y modificaron los espacios 

agrarios de acuerdo con las pautas relacionadas con la producción, gestión y captura 

de la renta feudal. De este modo, ampliaron la superficie de cultivo, aprovechando 

zonas hasta entonces incultas, como las algeziras o el prado, en las tierras deltaicas 

(Virgili, 2019b, 2020; Virgili et. al, en prensa; mapa 61). También promocionaron 

ciertos cultivos, como los cereales y la plantación de viñedos u olivos (Kirchner y 

Virgili, 2018). Por último, impulsaron la construcción de molinos y todo su sistema 

hidráulico asociado (Kirchner et al., 2016; Kirchner y Virgili, 2018, 2019 a y b).  

Mapa 61 Espacio agrario de Xerta. 

En él, se puede observar, por una parte, la construcción de un sistema de molinos y, por otra parte, la 
puesta en cultivo de la alzegira de Xerta (zona B, en el meandro). Fuente: Kirchner y Virgili, 2018. 



 396 

 

Los colonos occitanos fueron partícipes de este proceso de ocupación y 

transformación de los espacios y cultivos. En la cartografía de cada caso se observa 

que, habitualmente, las posesiones de una familia se concentraban en una misma 

zona. Si se realiza un cómputo global de todas las referencias y sus tipologías, se 

observan algunas áreas con mayor densidad:277  

 

 

Gráfico 2 Distribución de los bienes de los colonos occitanos en el Baix Ebre. 

 

El principal centro de concentración de posesiones de los occitanos es la misma 

ciudad de Tortosa. Detentaron más inmuebles intramuros, en zonas designadas en la 

documentación como el sector genovés o la parroquia de Santa Maria. Por el contrario, 

en el barrio extramuros de Alfàndec se concentraron más obradores (gráfico 3). 

Asimismo, las casas de algunos colonos, como Pere y Bernat de Sant Ponç o Guerau de 

Salvanyac, se hallaban justo al lado de la alhóndiga que recibieron los ciudadanos de 

Narbona por su participación en la conquista. Esta estaba ubicada intramuros, pero 

justo al lado de la muralla. Se desconoce si la proximidad con la alhóndiga implicaba 

que estos colonos también comerciaban, ya que no hay constancia de ello. Por el 

                                                   
277 Tortosa IM: intramuros. Tortosa EM: extramuros. Se puede consultar la tabla completa en el 
apéndice 3.  
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contrario, parece que otros individuos, como Pere Ramon de Narbona, que gestionó 

numerosos obradores en Alfàndec, sí se dedicaron a actividades comerciales.  

 

 

Gráfico 3 Distribución de los bienes de los occitanos en la ciudad de Tortosa. 

 
Vilanova y Badaluc también formaban parte de la ciudad, aunque el primer 

topónimo puede referirse a dos ámbitos: el sector septentrional, donde se concentró 

la población andalusí que decidió permanecer en la ciudad, la llamada Vilanova de 

Remolins; o bien el sector meridional de nueva urbanización que corresponde a los 

arrabales de Alfàndec y la Grassa (Kirchner y Virgili, 2015). En ambas zonas existían 

amplios espacios todavía no urbanizados en aquellas fechas, puesto que entre los 

inmuebles se mencionan tierras, un campo y un honor.278 Gracias al estudio 

documental se constata que los colonos obtuvieron las posesiones iniciales intramuros 

y que los inmuebles en Alfàndec los adquirieron más tarde por iniciativa propia. Un 

indicio de que los occitanos contribuyeron a la expansión urbanística de la ciudad es, 

por ejemplo, que, en 1166, Pere de Sant Ponç recibió un solar del conde con la 

condición de edificarlo (ad edificandum) (DCT 1: 164).  

En las áreas rurales, el patrimonio de los occitanos se distribuyó de forma 

equitativa entre ambas orillas del Ebro. De las menciones totales de cultivos, 

registradas entre 1148 e inicios del siglo XIII, detentaron un 18,4% (19,53% en la orilla 

izquierda, y 17,27% en la derecha) (tabla 5). Este porcentaje proporciona una idea 

aproximada del papel que desempeñaron en la conquista y colonización del Baix Ebre.  

                                                   
278 La distribución completa de posesiones por municipio y tipo de cultivo se puede consultar en el 
apéndice 3.  
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Tabla 5 Menciones totales de los cultivos en el Baix Ebre y porcentaje de posesiones de los occitanos. 

Se observan también tres áreas con una mayor concentración de posesiones: 

Arenes, Xerta y Bítem. Cada una de ellas tiene un patrón de explotación distinto. En 

Xerta se menciona un total de siete honores, algunos de los cuales correspondían a 

donaciones condales; también predominan las referencias a huertos y algeziras o 

insulae (gráfico 4). Su pasado andalusí está corroborado por hallazgos de restos de 

silos y cerámica, así como la mención a una almunia, entregada a censo a Bertran de 

Tolosa (DSC: 64) (Kirchner y Virgili, 2019b). Por el contrario, en Arenes no hay 

referencias a huertos, sino que el cultivo que destaca es la viña, junto con las 

designaciones genéricas de “tierra” y “campo” (gráfico 5). En las escrituras también 

consta la presencia de acequias en la zona, aunque eran de drenaje. Justamente, una 

de ellas era conocida como la acequia de Ambròs de Sant Ponç y cabe pensar que fue 

el responsable de su creación (DCT 1: 305). Por último, en Bítem las menciones a viñas 

y tierras son mayoritarias, no obstante, también se identifican algunos huertos entre 

las posesiones de los occitanos (gráfico 6).  

 

 

                                                   
279 Fuente: Virgili, 2010b; Kirchner y Virgili, en prensa.  
280 Incluye también Beniguerau, Camí de València y Quart. 
281 Incluye también Marenxa y Carpenxo 
282 Fuente: Virgili, 2010b; Kirchner y Virgili, en prensa.  

Derecha del 
Ebro 

  

Sectores Nº total de 
menciones279 

Occitanos % 

Xerta 73 27 37 

Aldover 54 11 20,37 

Labar 52 2 3,85 

Bercat 18 7 39 

Petrola 14 5 35,71 

Palomera 49 7 14,29 

Arabat 20 1 5 

Villa Rubea 76 2 2,63 

Castellnou – 
Giramascor280 

51 4 7,84 

Fazalfori281 44 5 11,36 

Vinallop 18 10 55,56 

TOTAL 469 81 17,27 

 
Izquierda 
del Ebro 

  

Sectores Nº total de 
menciones282 

Occitanos % 

Benifallet 26 4 15,4 

Aldovesta 14 1 7,14 

Som 43 7 16,28 

Tivenys 30 5 16,67 

Andust 26 8 30,77 

Bítem 101 25 24,75 

Tortosa/Pimpí 54 4 7,41 

Arenes 109 28 25,69 

Quint 22 1 4, 55 

TOTAL 425 83 19,53 
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Gráfico 4 Distribución de cultivos de los occitanos en Xerta. 

 

 

Gráfico 5 Distribución de cultivos de los occitanos en Arenes. 

 

 

Gráfico 6 Distribución de cultivos de los occitanos en Bítem. 
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Las transformaciones de los espacios agrarios llevadas a cabo posteriormente a 

la conquista feudal también pueden rastrearse en las escrituras que involucran a los 

colonos occitanos. Aunque es cierto que no se relacionaron con la molinería, sí que 

ocuparon nuevas tierras, hasta el momento, incultas, y promocionaron el cultivo de la 

viña. En el primer caso destaca Joan de Puig, propietario de un honor en la algezira 

de Xerta (DCT 3: 649, 653) o Guillem de Caors, quien recibió del propio conde una 

algezira entre Xerta y Tivenys (DCT 1: 174). La algezira de Xerta fue objeto de 

roturaciones muy al inicio del siglo XIII, por iniciativa del obispado de Tortosa. Se 

trataba, pues, de una zona inculta en época andalusí. Respecto a la preferencia por 

ciertos cultivos, se constata que en Bítem y Arenes los occitanos detentaron 

principalmente viña y, además, la promocionaron: Ramon Blanxart donó una tierra a 

censo en Arenes con la condición de plantar viña (ad plantandum vinee) (DCT 1: 459), 

mientras que Guerau de Salvanyac se benefició de una donación en condiciones 

similares (DCT: 426). La denominación de una acequia de drenaje con el nombre de 

uno de los colonos, Ambròs de Sant Ponç, podría indicar que este fue el responsable 

de excavarla y drenar un sector de les Arenes (DCT 1: 305). 

Así pues, los colonos occitanos se involucraron desde el primer momento en las 

transformaciones urbanísticas y del paisaje agrario de la Catalunya Nova, ya fuera a 

través de la adquisición de inmuebles extramuros, contribuyendo así a la expansión 

de la ciudad, o a través de poner en cultivo nuevas tierras y promocionar determinados 

cultivos, como la viña. Si pudieron ser partícipes de estos cambios es porque muy 

probablemente ya sabían cómo realizarlos a través de experiencias en sus lugares de 

origen. En este sentido, en el Llenguadoc se han identificado procesos de desecación 

de zonas húmedas para promover la extensión de la arboricultura y la viña como 

principal modificación del paisaje en el siglo XII (Durand, 1998: 285-289). En la 

Catalunya Nova, tanto las algeziras, profusamente documentadas en ambas orillas del 

Ebro, como el paraje de Les Arenes eran zonas húmedas. De este modo, la Catalunya 

Nova se erigió como un escenario idóneo para poder aplicar las técnicas ya ensayadas 

anteriormente y, a la vez, generar un patrimonio propio.  
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6.4 EL PAPEL DESEMPEÑADO EN LA SOCIEDAD COLONIAL: ESTATUS SOCIAL 

Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

Los colonos occitanos tuvieron un papel relevante en la organización 

institucional y jurídica de la nueva sociedad feudal. Algunos de ellos constan como 

prohombres de la ciudad (probi homines) y miembros de la curia, la magistratura 

encargada de regular los procesos judiciales. Se trata de Bernat y Pere de Sant Ponç, 

Joan y Guillem de Puig o Guerau de Salvanyac (DCT 1: 213, 456). En una ocasión, 

Guerau de Salvanyac y Pere de Sant Ponç llegaron a ser designados como dos de los 

quatuor obtimatum civitatis, junto con Bonvassall de Moró y Guillem Garidell (DCT 

1: 103). Asimismo, parece que el estatus social era transmisible mediante un descarado 

nepotismo, ya que también se identifica al hijo homónimo de Joan de Puig como 

miembro de la curia (DCT 2: 767) y Martí de Sant Ponç, hijo de Bernat, ocupó el cargo 

de “veguer” (vicarii), la máxima autoridad de la curia (DCT: 212, 213). En Lleida, 

únicamente se identifica a Bernat Gasc como prohombre de la ciudad (CTG: 170).  

Estatus social elevado y preponderancia económica solían ser dos caras de una 

misma moneda. A parte del patrimonio acumulado, un buen indicador del poder 

adquisitivo es la capacidad de conceder préstamos a terceras personas, a cambio de la 

pignoración de algún inmueble como garantía. Guerau, Guillem y Constanci de 

Salvanyac ejercieron de acreedores en alguna ocasión,283 también Pere y Bernat de 

Sant Ponç (DCT 1: 281; DSC: 99) y los hijos de este último mantuvieron prendas de 

terceros, puede que por herencia paterna (DCT 1: 353). En más de una ocasión, Ramon 

de Montcada empeñó posesiones, incluida la partida de Remolins que obtuvo en el 

repartimiento, a Joan de Puig.284 Por último, Guillem de Sant Cugat y Berenger de 

Copons pignoraron un manso y un huerto a Guerau Gasc.285 Otro indicador podía 

residir en la calidad de los bienes detentados. Por ejemplo, en su testamento Joan de 

Puig legó ropa blanca diversa, palios, pieles de conejo e, incluso, un brial, todo ello 

piezas que únicamente podían pertenecer a un potentado (DCT 1: 199).  

Los colonos que ocuparon una plaza relevante, como Bernat y Pere de Sant 

Ponç, Guerau de Salvanyac o Joan de Puig, ya lo hicieron desde el primer momento. 

En la Catalunya Nova no se documentan casos de colonos que se promocionen 

                                                   
283 DCT 1: 432; DP; DSC: 81. 
284 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 165, f. 55v. 
285 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 164, f. 53; ACA: Gran Priorat, serie 2, aramrio 4, 
vol. III, d.240, f.73r-74v. 
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socialmente, por el contrario, sí que se documenta la situación opuesta: colonos que, 

a pesar de beneficiarse de una donación condal, no pudieron escapar de una espiral de 

miseria y depauperación y terminaron perdiéndolo todo. El empobrecimiento se 

producía de forma paulatina: primero, se recurría a préstamos y la pignoración de 

bienes; posteriormente, al no poder saldar las deudas, se procedía a vender las parcelas 

a cambio de liquidez. Habitualmente es esta última fase la que se conserva 

documentalmente, aunque siempre se especifican todas las acciones anteriores.  

Ademar de Puig y Guillem de Caors representan claramente esta situación de 

empobrecimiento. Beneficiarios ambos de una donación condal (DCT 1: 14, 174), 

contrajeron deudas con diferentes individuos e intentaron saldarlas enrolándose en 

expediciones militares. Estas informaciones se conocen porque finalmente fueron sus 

viudas, aunque se desconoce si Guillem pereció o no, las que tuvieron que vender las 

posesiones de sus maridos debido a la extrema necesidad (DCT 1: 45, 279). De hecho, 

fue precisamente Bernat de Sant Ponç quien adquirió los bienes de Ademar de Puig, 

además, se observa que, con el paso de los años la situación de la viuda y los hijos no 

mejoró. En este sentido, cuando el hijo de Ademar ratificó la venta quince años más 

tarde, Bernat les concedió todavía más dinero pro amore (DCT 1: 202). Bernat de 

Carcassona también empeñó algunas posesiones, entre ellas, una tierra recibida 

mediante donación condal (DCT 1: 175). En esta ocasión, las deudas tampoco terminan 

con su muerte, ya que su viuda continuó pignorando bienes y su hijo debería cancelar 

deudas cuando alcanzara la mayoría de edad (CTT: 117; DCT 3: 175). Bertran de Tolosa 

se desprendió del honor condal que obtuvo por su participación en la conquista; antes 

de llegar a este extremo, había contraído una deuda con Guillem de Salvanyac (DP: 

299). Por último, Duran Gasc se desprendió, ya en 1153, de su donación condal (CTT: 

1) y se observa cierta urgencia en Rotllan de Morlans para vender una tierra que había 

adquirido pocos meses antes por un precio inferior al de compra (DP: 189). Ambas 

transacciones podrían ser síntoma de empobrecimiento.  

Por otra parte, también se ha observado que algunos descendientes de colonos 

de primera generación terminaron contrayendo deudas. Los hijos de Joan de Puig, 

Ramon y Bernat, empeñaron una viña y luego no pudieron recuperarla (DCT 2: 722). 

Ambròs de Sant Ponç tuvo que pignorar algunos bienes para poder satisfacer una 

cuota de entrada en el cabildo de la catedral, a pesar de que su padre Bernat le había 

legado dinero para ello (DCT 2: 513). Asimismo, Pere de Sant Ponç, nieto de Bernat, 
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terminó vendiendo las casas en Tortosa que habían constituido el núcleo inicial de 

posesiones de su abuelo (DCT 3: 781).  

Frente a esta dicotomía entre colonos de una posición relevante y otros 

empobreciéndose, se identifica individuos como Guerau de Llemotges o Arnau Gasc, 

cuyas referencias son, en la práctica totalidad, indirectas. Por ejemplo, en Guerau 

destacan el número de escrituras donde consta como testigo y las referencias a su 

persona en los lindes de parcelas objeto de alienación, pero no consta que efectuara 

transacciones directas. Esta realidad puede ser perfectamente un síntoma de 

estabilidad, ya que implica que detentó un conjunto de bienes, pero en ningún 

momento se vio forzado a desprenderse de ellos.  

En su momento, Antoni Virgili ya constató la tendencia de algunos colonos al 

empobrecimiento achacándola a la baja rentabilidad del sistema de honores, a la vez 

que esta situación propiciaba el crecimiento y consolidación de los grandes señoríos 

feudales en la Catalunya Nova (Virgili, 2001a: 165-167). Si bien esta realidad no deja 

de ser cierta, el estudio pormenorizado de los colonos permite aportar nuevas 

variables desde un punto de vista más antropológico. En este sentido, se constata que 

Bertran de Tolosa, Ademar de Puig y Guillem de Caors, tres de los individuos más 

afectados por la necesidad, comparten una vocación marcadamente militar: el primero 

participó directamente en la conquista de Tortosa y los otros dos concurrieron en 

expediciones armadas. Estos individuos eran guerreros, no gestores de patrimonio; 

consecuentemente, fracasaron en la administración de los bienes y, para solventar la 

situación, algunos de ellos, como Ademar y Guillem, recurrieron a su mejor habilidad: 

la captura de botín. En cuanto a los hijos y nietos vendiendo posesiones heredadas, 

hay que tener en cuenta que los auténticos gestores de patrimonio eran los colonos de 

primera generación. Muchos de los descendientes ya se criaron directamente en la 

Catalunya Nova y bajo la protección que ofrecía la gestión de aquellos primeros 

colonos. Por ello, cuando llegó su turno, puede que no supieran administrar el 

patrimonio con las mismas garantías que sus antepasados.  

 

6.5 RELACIONES ENTRE COLONOS 

Igual que se ha observado en otros escenarios, como en el Reino de Aragón 

(Laliena, 1995: 322), y en otros colectivos en la Catalunya Nova (Virgili, 2010a, 2011b), 

se constata la tendencia a formar agrupaciones y solidaridades entre los colonos de 

origen occitano. En primer lugar, se observa una cohesión dentro de cada colectivo. 



 404 

Los mapas de posesiones ponen de manifiesto que los colonos identificados con un 

mismo topónimo acostumbraban a tener los inmuebles en las mismas localidades. 

Asimismo, se observa una relación estrecha entre colonos de apellido homónimo, 

aunque no se haya atestiguado ninguna relación de parentesco entre ellos: Bernat y 

Pere de Sant Ponç; Joan y Duran de Puig; Martí y Esteve de Salvanyac suscriben 

escrituras en las que actúan colonos con el mismo apellido (DCT 1: 56; DSC: 81); Arnau 

de Caors traspasó sus bienes a Constantí de Caors (DCT 1: 235); etc. No obstante, se 

desconoce si esta relación responde a un contacto previo a la migración, o se estableció 

ex novo en la Catalunya Nova por afinidades de origen.  

La solidaridad entre colonos occitanos también se expresa a través de la 

designación de albaceas: Bernat de Sant Ponç eligió a Joan y Duran de Puig (DCT 1: 

286); Pere Blanxart a Duran de Puig (DCT 1: 229); Ambròs de Sant Ponç y Constanci 

de Salvanyac designaron a Joan de Puig (DCT 1: 432;  DCT 2: 513); Bernat de Sant 

Ponç a Joan de Narbona (DCT 1: 199); por último, Arnau Gasc suscribió el testamento 

de Pere Blanxart (DCT 1: 229). Por otra parte, ya se ha señalado que Guillem de 

Salvanyac prestó dinero a Bertran de Tolosa (DP: 299) y que Bernat de Sant Ponç 

adquirió parte de los bienes de Ademar de Puig (DCT 1: 45); la otra parte, donación 

condal mediante, revertió en Pere de Sant Ponç (DCT 1: 48). En esta línea, Constantí 

de Caors vendió las casas que había recibido de Arnau de Caors a Perot de Sant Ponç 

(DCT 1: 235); Esclarmonda, viuda de Pere de Bouvila, vendió sus posesiones a 

Ermessenda de Provença (DCT 1: 435, 436); y Bernat de Sant Ponç y Guerau de 

Llemotges permutaron tierras.286  

Estos son únicamente algunos ejemplos ilustrativos de una larga lista a la que 

es necesario añadir referencias de colonos mencionados en lindes como vecinos, o 

simplemente suscribiendo transacciones que involucran a otros occitanos. Dentro del 

primer grupo se puede mencionar que Guerau de Morlans era vecino de Bernat de 

Sant Ponç y Joan de Montpeller en Bítem (DCT 1: 178), que Guerau de Salvanyac era 

vecino de Bertran de Tolosa en Xerta (DP: 122), o que el manso de Ermeniarda de 

Avinyó, en Antic, lindaba con el de Pere Gasc (DCT 2: 633). Por último, de entre todas 

las escrituras en las que se constata que los colonos occitanos atestiguaban 

transacciones de otros occitanos, destaca especialmente la red de solidaridad que se 

estableció entre Bernat y Pere de Sant Ponç, Joan y Duran de Puig, Guillem y Guerau 

                                                   
286 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol.III, d.115, f.36v. 
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de Salvanyac, Guerau de Llemotges y, en menor medida, los Blanxart, Morlans, Gasc, 

Tolosa y Montpeller. A fin de cuentas, esta tendencia a relacionarse entre colonos de 

una misma procedencia no hace más que responder a un instinto humano primario: 

ante una situación desconocida, buscar aquellos más afines, tanto para interactuar 

socialmente como para crear una red de apoyo en momentos de dificultad.  

 

6.6 ESCRIBANOS Y RELIGIOSOS 

De entre todos los colonos varones identificados, se constata que un 7,7% 

ejercía funciones de escribanía. Concretamente, los escribanos eran: Bernat Tolosà, 

Arnau Ademar de Tolosa, Bertran de Tolosa, Guillem de Llemotges, Pere de 

Llemotges, Guillem de Caors, Guillem de Carcassona, Joan de Puig, Guillem de Puig, 

Pere Gasc, Pere de Narbona, magister, Pere de Montpeller, Guillem de Conques, Iteri 

de Perigord y su hermano e hijo: Ramnulf y Ramon Iteri.  

Esta presencia de escribanos occitanos en la Catalunya Nova pudo tener 

implicaciones considerables a nivel de desarrollo jurídico. En este sentido, Jesús 

Lalinde señaló que el derecho romano entró en la Península Ibérica mediante los 

juristas occitanos y que su recepción se realizó por la vía notarial. Además, observó 

ciertas similitudes entre las cláusulas de las costumbres de Montpeller y las de Tortosa, 

como si las segundas se hubieran inspirado parcialmente en las primeras (Lalinde, 

1971)287. En esta línea, destaca la presencia de Pere de Montpeller, un escribano 

procedente precisamente de esa ciudad, del mismo modo, Carcassona y Narbona 

tampoco estaban lejos. De hecho, Pere de Narbona fue designado como magister 

(DSC: 127), término que se empleaba para referirse a personas que ejercían funciones 

notariales (Gouron, 1957). Por otra parte, parece que este colectivo se desplazó hacia 

la Catalunya Nova atraído por la cantidad de transacciones implicadas en el 

repartimiento y una consecuente demanda de amanuenses que plasmaran por escrito 

el proceso. Por ejemplo, Iteri de Perigord ya es identificado en 1151 como escribano en 

Lleida. Asimismo, su experiencia positiva actuó como reclamo para su hermano 

Ramnulf, también escribano y presente en la Catalunya Nova.  

Algunos escribanos también ejercían funciones religiosas. De hecho, de todos 

los colonos occitanos, un 13,5% detentaba cargos religiosos. Se constata una mayor 

presencia en la catedral de Tortosa y la Orden del Temple, seguido del monasterio de 

                                                   
287 Sobre este tema, ver también: Bartlett, 2003: capítulo 8.  
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Santes Creus. En menor medida se encuentra el monasterio de Poblet y otras 

instituciones como Santa Maria de Lleida (gráfico 7). De entre todos ellos, destacan 

cargos relevantes, como Gaufred d’Avinyó, primer obispo de Tortosa, Pere de Puig, 

prior de la catedral, Arnau de Carcassona, prior de Poblet o Berenguer d’Avinyó, 

comendador del Temple en Hispania y Provença.  

Un caso especialmente relevante es el de Guillem de Montpeller, fraile 

originario de la abadía occitana de Granselva que se desplazó a la Catalunya Nova para 

ayudar en la constitución del monasterio de Santes Creus. De este modo, se confirma 

que, en sus inicios, los monasterios cistercienses de la Catalunya Nova contaron con la 

guía de frailes enviados directamente desde la abadía matriz. Por otra parte, se 

constata que, en sus últimas voluntades, algunos individuos manifestaron interés por 

ingresar como canónigos en la catedral. Es el caso de Bernat y Ambròs de Sant Ponç, 

Constanci de Salvanyac, Joan de Narbona o Ramon Blanxart.288 Asimismo, Guillem 

de Salvanyac y Constantí de Tolosa se entregaron al Temple (CTG: 356; CTT: 82).  

 Así pues, algunos de los occitanos, como Gaufred d’Avinyó o Guillem de 

Montpeller, se desplazaron hacia la Catalunya Nova para contribuir en el proceso de 

restauración eclesiástica tras la conquista o en la instauración de los monasterios 

cistercienses. También se constata que ejercieron un papel relevante dentro de la 

Orden del Temple. Aun así, resulta complicado saber a ciencia cierta si algunos de los 

individuos ya se desplazaron con cargos eclesiásticos o si, por el contrario, los 

adquirieron una vez en la Catalunya Nova.  

                                                   
288 DCT 1: 199, 286; 432; DCT 2: 513, 632.  

Gráfico 7 Distribución por instituciones de los occitanos con cargos eclesiásticos 

ESMT: Catedral de Tortosa OT: Orden del Temple SC: Santes Creus 
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6.7 MUJERES, FAMILIA Y SUCESIÓN EN LA CATALUNYA NOVA 

Mediante el estudio de los casos, se han podido reconstruir hasta tres 

generaciones de colonos. La estructura predominante es la familia nuclear, aunque 

también se identifica alguna referencia a familia extensa, como primos y tíos. En esta 

línea, las formas para referirse a los tíos, avunculo y amita, se han conservado en una 

escritura, pero sin matices sobre si se referían a la línea paterna o materna, concreción 

que sí se realizaba en siglos anteriores (CTT: 67; DCT 1: 459; Goody, 2009).  

Las referencias a mujeres, además de ser minoritarias frente a las de los 

hombres, a menudo se hallan escondidas en el cuerpo de un documento o entre las 

listas de testigos. Consecuentemente, muchas han pasado desapercibidas y su 

presencia únicamente se llega a conocer mediante el estudio pormenorizado de la 

trayectoria de los hombres. Sin ir más lejos, Pere Blanxart y su esposa se beneficiaron 

de una donación condal en diciembre de 1149 (DCT 1: 22). No obstante, es necesario 

recurrir a la ratificación de dicha donación, en marzo de 1152, para saber que su esposa 

se llamaba Dolça (DCT 1: 30). No es habitual contar con este tipo de escrituras, de 

modo que las referencias a mujeres difuminadas bajo el vocablo uxor se convierten en 

lo más usual. Aun así, el simple hecho de mencionar una mujer en una donación 

condal, independientemente de si se especifica o no su nombre, prueba que la 

migración no fue un fenómeno protagonizado exclusivamente por hombres, sino que 

muchos de ellos se desplazaron acompañados de sus mujeres y familias.  

El estudio documental prueba que la Catalunya Nova también se vio afectada 

por los cambios a nivel de organización familiar que se han descrito en apartados 

anteriores.289 Las cartas de población de Tortosa y Lleida aportaron un marco jurídico, 

inspirado en los Usatges de Barcelona, sobre el cual se desarrollaría la nueva sociedad 

colonial y que culminaría en la compilación de las Costums de Lleida (1228) y de 

Tortosa (1272). Sin embargo, los aspectos relacionados con la familia y sucesión 

siguieron vinculados al derecho visigodo del Liber Iudiciorum. Igual que sucedió a 

nivel institucional, la organización familiar fue evolucionando, en gran medida 

influenciada por la recepción del derecho romano, hasta que se incluyeron nuevas 

cláusulas al respecto en el articulado de las disposiciones normativas locales. Por ende, 

la realidad que reflejan las fuentes documentales es la de una sociedad en transición y 

en la que se pueden apreciar diferentes tradiciones jurídicas a nivel de familia y 

                                                   
289 Ver apartado 4.1.1. 
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sucesión. Las escrituras que mejor permiten estudiar estos aspectos son las 

capitulaciones matrimoniales, los testamentos, e instrumentos de diversa índole 

protagonizados por viudas.  

Entre el corpus estudiado, únicamente se cuentan cuatro referencias a 

disposiciones matrimoniales. Dos de ellas forman parte del mismo enlace: el de Pere 

Gasc con Dolça, en agosto de 1169 (DP: 353, 354). En estas escrituras se puede apreciar 

la aplicación de la legislación visigoda, con la entrega de un esponsalicio por parte del 

marido y que constituye la aportación mayoritaria al matrimonio, mientras que la 

mujer únicamente recibe una donación (exovar) de sus padres. Asimismo, en 1181 

Guillem de Moissac hizo entrega del esponsalicio a su futura esposa Pereta (CTG: 391) 

y, en 1265, de Pere de Remis a Sibil·la, hija de Arnau Gasc (DCT 3: 1262). No obstante, 

al carecer de información sobre la aportación femenina, se desconoce cuál fue 

mayoritaria y no se pueden comparar ni obtener conclusiones fehacientes.  

En los testamentos, el legado más habitual para las mujeres es el usufructo 

sobre los bienes del testador. Además, este podía ir acompañado de la percepción del 

esponsalicio y/o la dote; de hecho, las Costums de Tortosa estipularían claramente que 

este debía revertir en la viuda (CT: V). Así, en 1163, Ricarda de Caors recibió el 

esponsalicio de su marido y el usufructo sobre los bienes (DCT 1: 134); en 1177, Agnès, 

esposa de Bernat de Sant Ponç, obtuvo el usufructo de unos bienes que, 

posteriormente, pasarían a sus hijos (DCT 1: 286); Pereta percibió el esponsalicio de 

su marido, Guerau Gasc, en 1179 (CTT: 67); en 1192, Roger de Carcassés estipuló que 

su esposa Ermessenda recibiera el esponsalicio como una cuestión prioritaria, hasta el 

punto de vender parte de sus bienes para completar su valor (DCT 1: 472); Maria 

Blanxart recibió el usufructo sobre los bienes de su hijo Ramon, en 1203 (DCT 2: 632); 

por último, Joan de Puig entregó, en 1229, el esponsalicio y la dote a su esposa 

Marimonda, además de la custodia de unos bienes hasta que su hijo alcanzara la 

mayoría de edad (DCT 3: 899). La única referencia a una dote es la de la escritura más 

tardía. Este hecho prueba que, con el paso de los años, y especialmente a lo largo del 

siglo XIII, la aplicación del derecho romano se fue afianzando.  

La posición de la viuda en la Catalunya Nova es, a menudo, delicada. Se observa 

que las disposiciones testamentarias que les otorgaban el esponsalicio no fueron 

siempre respetadas. Por ello, tanto Ricarda de Caors como Pereta, viuda de Guerau 

Gasc, tuvieron que enfrentarse en un pleito con la catedral de Tortosa y la Orden del 

Temple, respectivamente, porque estas instituciones se apropiaron de sus bienes de 
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forma ilegítima (CTT: 67; DCT 1: 189). Aunque en ambas ocasiones la curia falló a su 

favor, se constata el desamparo de las viudas. Por otra parte, la viudedad sumió a 

algunas mujeres en la más extrema pobreza. Las escrituras proporcionan los ejemplos 

de Saurina, viuda de Ademar de Puig, Berenguera, viuda de Bernat de Carcassona, y 

Pelegrina, quien no era viuda confirmada, pero su marido, Guillem de Caors, se había 

desplazado a Mallorca. El común denominador de estos tres casos es que sus maridos 

habían contraído deudas y empeñado parte de sus posesiones. Posteriormente, en 

ausencia de los varones, no pudieron saldar sus adeudos e incluso tuvieron problemas 

para poder alimentarse; por ello, se vieron conminadas a vender sus bienes.290 En 

estas ocasiones, expresiones como in multa miseria et gravisssima paupertate o pro 

magna necessitate resultan habituales en las escrituras.  

A algunas mujeres no les quedaba mucho margen de decisión sobre si 

permanecer viudas o no, como en el caso de Dolça, esposa de Pere Blanxart. Este 

colono, impuso en su testamento una cláusula que penalizaba cualquier enlace 

posterior de su mujer con la pérdida del usufructo sobre todos los legados (DCT 1: 

229). El objetivo de estas cláusulas era que los bienes no escaparan del núcleo familiar, 

pero terminaban condicionando sobremanera la vida de la viuda supérstite. 

Contrariamente, son numerosas las mujeres que optaron por contraer segundas 

nupcias. A tales efectos, eligieron habitualmente colonos procedentes de la Catalunya 

Vella o Nova, un patrón que coincide con las elecciones en primeras nupcias de hijas y 

nietas de los primeros colonizadores: Berenguera contrajo segundas nupcias con 

Guillem de Montblanc; su hija Bernarda, con Bernat de Berguedà; las primeras 

nupcias de Ricarda de Caors fueron con Pere de Rajadell; Ermessenda de Provença 

estaba casada con Ramon de Vilardell y, Maria, nieta de Bernat de Sant Ponç tuvo dos 

matrimonios: con Berenguer Pinyol y Guillem de Montral. Aunque estos mecanismos 

favorecieron la integración de los colonos en una nueva sociedad feudal, pueden ser, 

en gran medida, los “culpables” de que las menciones a occitanos se disipen 

paulatinamente en las escrituras. Ello se debe a que las mujeres no llevaban apellido, 

por ende, los nombres de sus hijos ya no guardarían ninguna reminiscencia del origen 

occitano de su madre.  

En cuanto a prácticas sucesorias, predomina la entrega de herencias equitativas 

entre los hijos, junto con instrucciones sobre el modo de proceder en caso de óbito de 

                                                   
290 DCT 1: 45, 279; DCT 2: 557.  
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alguno de los descendientes. Mediante el análisis de estas disposiciones, se puede 

observar que los hijos mayores salían ligeramente beneficiados respecto al resto. Por 

ejemplo, Bernat de Sant Ponç donó inicialmente su honor a Pere Bernat y Ambròs y 

dispuso que si estos fallecían revertiría en sus hermanos menores: Perot y Martí (DCT 

1: 286). Disposiciones sustitutorias similares se pueden apreciar para las hijas de 

Guerau Gasc y Roger de Carcassés (CTT: 71; DCT 1: 472). Asimismo, se observa una 

tendencia a que la herencia femenina devenga la dote. Al fallecer su primer marido, 

Pere de Rajadell, Ricarda de Caors estaba encinta (DCT 1: 134). Consecuentemente, 

Pere contempló todas las posibilidades: si nacía una niña, la herencia sería la dote; si 

nacía un niño, debería ingresar como canónigo en el cabildo y la herencia cubriría los 

gastos. Por último, aunque no se estipulara directamente, la herencia de las hijas de 

Ambròs de Sant Ponç fue su dote: su padre les legó un dinero que, en caso de no 

contraer matrimonio, pasarían a detentar sus tíos (DCT 2: 513).  

Igual que sucede con los legados de las viudas, en cuestiones sucesorias se 

aprecia una mayor influencia del derecho romano con el paso de las décadas. De 

nuevo, lo ilustra el testamento de Joan de Puig (DCT 3: 899). Este colono legó a sus 

hijas menores sumas monetarias, a su hija mayor algunos bienes, pero instituyó como 

heredero a su único hijo varón, quien además debía ser más joven porque se menciona 

que todavía era menor de edad. Esta escritura, de 1229, es una de las primeras 

referencias conservadas en la Catalunya Nova en las que se estipula un heredero y, 

además, se prioriza al sexo masculino por encima del femenino.  

Diversas escrituras informan de que la mayoría de edad en varones se alcanzaba 

a los veinte años. Destaca el caso de Bernat, hijo de Ademar de Puig y Saurina, que 

atestiguó la venta de su madre quince años más tarde porque en el momento de 

efectuarse únicamente tenía cinco años (DCT 1: 202). En la misma línea, Ramon de 

Puig podría acceder a sus bienes cuando cumpliera veinte años (DCT 3: 899) y Bernat, 

hijo de Bernat de Carcassona, debería saldar una deuda de su padre al alcanzar 

también esa edad (DCT 3: 794). No obstante, no es posible obtener conclusiones en 

relación a este aspecto, ya que tanto la legislación visigoda como la romana consideran 

que los varones pueden administrar sus bienes sin curados a partir de los veinte años.  

En definitiva, a nivel de familia y sucesión se constata una evolución desde 

prácticas características del derecho visigodo, a otras del derecho romano. Este cambio 

es otro síntoma más del afianzamiento de la nueva sociedad colonial: a medida que 

esta se consolida, recurre a estructuras jurídicas más elaboradas, hasta culminar en la 
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compilación de corpus de derecho local, propios y basados en el derecho romano, a lo 

largo del siglo XIII. Es únicamente gracias al estudio pormenorizado de las escrituras 

notariales que se pueden conocer estas informaciones y, por ende, establecer patrones 

comunes, divergencias y cambios.  

 

6.8 LA DILUCIÓN DE LOS OCCITANOS EN LAS ESCRITURAS 

En cuestión de dos generaciones, tres a lo sumo, la presencia de apellidos 

toponímicos occitanos en las escrituras se va diluyendo. Este rasgo no es exclusivo del 

colectivo occitano, sino que a medida que la sociedad colonial se consolida, se va 

volviendo más homogénea. Un elemento fundamental para que esto suceda es la 

integración por vía matrimonial. A pesar de que los colonos occitanos se relacionan 

entre ellos, las hijas y nietas de los primeros colonizadores se casan con colonos de 

otras procedencias. Consecuentemente, se pierde cualquier reminiscencia de origen 

occitano en el apellido.  

También se constata que algunos colonos optaron por vender sus posesiones 

para dirigirse a otro lugar. Pere de Sant Ponç alienó todos sus bienes en Tortosa en un 

lapso de tres años. Su perfil de prohombre y miembro destacado en la sociedad 

colonial no corresponde al de una persona empobrecida, además, la última de las 

ventas se realizó desde la ciudad de Lleida (DCT 1: 303). Por todo ello, es plausible que 

optara por dejar el Baix Ebre y mudarse a la capital del Segrià. Parece que otros 

individuos, como Isarn y Guillem de Tolosa o Pere de Bovila, también vivieron a 

caballo de Lleida y Tortosa y detentaron inmuebles en ambas ciudades. Asimismo, es 

probable que algunos colonos optaran por desplazarse a otras áreas de conquista, 

como las Baleares o el Regne de València, de hecho, en ambos escenarios se ha 

atestiguado la presencia de occitanos (Soto, 1984; Guinot, 1999; Mas, 2005), aunque 

no se ha podido establecer una conexión directa con los de la Catalunya Nova.  

Por último, cabe contemplar la posibilidad de que algunos colonos decidieran 

regresar a su lugar de origen. Refuerza esta idea el hecho de que Joan de Narbona 

conservara un honor en territorio occitano y que diera a entender que su hermano 

todavía residía ahí (DCT 1: 199). De este modo, preservaba unos bienes y familia con 

los que podía regresar, si así lo deseaba. No obstante, las informaciones de los 

repertorios documentales occitanos no han proporcionado datos que confirmen si 

algunos colonos hicieron efectiva esta opción.  
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6.9 LAS MOTIVACIONES PERSONALES DE LA MIGRACIÓN 

El hecho de no haber podido localizar a los colonos antes de emigrar dificulta 

considerablemente saber hasta qué punto factores de repulsión como la Gran Guerra 

Occitana, el catarismo o el lugar ocupado en la estructura familiar condicionaron la 

decisión de emigrar. El grueso de los colonos occitanos se desplazó hacia la Catalunya 

Nova durante la década inmediata a la conquista, por ello, sería necesario analizar los 

acontecimientos occitanos de la década de 1140. En ese momento el conde de 

Barcelona contaba con el apoyo del señor de Montpeller y la vizcondesa de Narbona, 

además, el vizconde Trencavell abandonó su tradicional alianza con el conde de Tolosa 

y se sumó al bando de Barcelona. Este sistema de alianzas podría ser una de las razones 

que motivó a emigrar a colonos con el apellido Carcassona, Narbona o Montpeller. Por 

otra parte, en aquella época la zona del Carcí fue objeto de conflicto entre el conde de 

Tolosa y el duque de Aquitania; de hecho, en 1156 comenzó la que se conoce como la 

guerra de los Cuarenta Años (Benjamin, 1988). De este modo, la inestabilidad 

ocasionada por esta contienda podría haber impulsado a emigrar a vasallos del conde 

Tolosa, como los apellidados Tolosa, Caors, Llemotges, e incluso los Morlans y los 

Gasc, habitantes de territorios vecinos.  

El condado de Provença no aportó tantos colonos como los territorios del 

Llenguadoc, bajo soberanía del conde de Tolosa o los Trencavell (mapa 62). A pesar 

de que también fue una zona afectada por la guerra, por ejemplo, con el conflicto entre 

el conde de Barcelona y los Baus, Provença estuvo desde 1112 de forma relativamente 

estable bajo soberanía de los condes de Barcelona. Además, los condes situaron a 

individuos originarios de la Corona de Aragón en los puestos administrativos 

provenzales (Aurell, 1981). Así, en Provença la población occitana se mezcló con la 

catalana por lo que resulta altamente probable que algunos provenzales que emigraron 

lo hicieran con apellidos catalanes, o no identificables a priori como occitanos.  

A pesar de que el conflicto religioso ocasionado por el catarismo podría haberse 

erigido como un factor de repulsión, parece ser que no terminó siendo decisivo en la 

toma de la decisión de emigrar. Prueba de ello es que el principal flujo de colonos 

occitanos corresponde a los años posteriores a la conquista. En la década de 1180, justo 

después de las primeras denuncias de catarismo y expropiaciones de bienes no se 

constata un aumento del flujo migratorio, y menos de colonos con apellidos que 

remitan a áreas bajo jurisdicción de los Trencavell.  
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A partir de las informaciones obtenidas en el estudio de casos, no parece que 

los factores de repulsión fueran decisivos en la toma de la decisión de migrar, sino que 

las motivaciones personales se hallaban principalmente en los factores de atracción 

del lugar de destino y las oportunidades que presentaban las regiones de la Catalunya 

Nova recientemente conquistadas.  

Colonos como Guerau de Salvanyac, Bernat de Sant Ponç o Joan de Puig ya 

gozaban de una buena situación económica antes de emigrar. Se desconoce si eran 

hijos segundones o no, pero en la Catalunya Nova hallaron unas posibilidades de 

promoción social de las que seguramente no disponían en su lugar de origen. Estos 

colonos se integraron completamente en la nueva sociedad colonial, ocuparon puestos 

de gran relevancia en la curia y detentaron un extenso patrimonio. A su vez, su exitosa 

experiencia actuó como reclamo para otros colonos, por ejemplo, Guerau de Salvanyac 

o Guerau de Morlans para sus hermanos.  

Otros individuos, como Bertran de Tolosa, Ademar de Puig o Guillem de Caors, 

hallaron en la guerra, además una Guerra Santa avalada por la proclamación de la 

Segunda Cruzada, y la captura de botín el principal factor de atracción hacia la 

Mapa 62 Procedencia de los colonos occitanos. 

En el mapa se observa que la mayor parte de colonos procedían de las regiones bajo jurisdicción de los 
condes de Tolosa, los vizcondes Trencavell y los vizcondes de Narbona. Por el contrario, Provença y 

Aquitania no aportaron prácticamente individuos. 
Elaboración propia sobre cartografía de Géoportail (IGN France). 
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Catalunya Nova. En este sentido, las escrituras reflejan que fracasaron como gestores 

de los bienes obtenidos, pero ante las dificultades económicas siguieron recurriendo a 

la participación en expediciones militares. Igual que la guerra, el comercio ofrecía otra 

posibilidad de enriquecerse en la Catalunya Nova. Sin ir más lejos, los ciudadanos de 

Narbona obtuvieron una alhóndiga en Tortosa y ello actuó, con toda probabilidad, 

como factor de atracción fundamental para colonos como Pere Ramon de Narbona, 

propietario de diferentes obradores en la ciudad.  

Por otra parte, la necesidad de plasmar por escrito todo el proceso de conquista 

y colonización de la Catalunya Nova actuó como factor de atracción fundamental para 

el colectivo de escribanos. Lo ejemplifica claramente Iteri de Perigord, ya presente en 

Lleida en 1151. Además, su experiencia propició la llegada de familiares y compañeros 

escribanos. En cuanto al colectivo de eclesiásticos, el factor de atracción que primó fue 

el de las relaciones religiosas entre Catalunya y Occitania. Casos como el de Guillem 

de Montpeller, fraile de Granselva y posteriormente de Santes Creus, o Gaufred 

d’Avinyó, primer obispo de Tortosa procedente de Sant Ruf d’Avinyó, lo ilustran 

perfectamente.  

En definitiva, las motivaciones personales para emigrar fueron propiciadas por 

los múltiples factores de atracción que ofrecía la Catalunya Nova. El peso de cada uno 

de los factores estuvo condicionado por el perfil específico del colono. No obstante, 

existe un denominador común entre todos ellos: la Catalunya Nova siempre se erigía 

como un escenario repleto de oportunidades en el que todos los colonos podían 

encontrar su hueco para comenzar una nueva vida, a la vez que contribuían en el 

proceso de formación de una nueva sociedad colonial. 

 

6.10 RESULTADOS, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

El estudio del colectivo occitano en la Catalunya Nova ha corroborado los 

grandes ejes de la formación de una sociedad feudal que ya observó en su momento 

Antoni Virgili en Tortosa (Virgili, 2001a). No obstante, el análisis pormenorizado de 

los agentes ha permitido describir los mecanismos de la migración de un colectivo de 

origen común, el de los occitanos, y demostrar cómo contribuyeron en la construcción 

de la nueva sociedad colonial. El estudio prosopográfico ha demostrado ser una 

herramienta viable para profundizar en el estudio de los procesos de migración y 

colonización medievales, ya que ha permitido: reconstruir el entorno familiar de hasta 

tres generaciones de colonos; estudiar sus estrategias matrimoniales y sistemas de 
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herencias; determinar el lugar que ocuparon en la sociedad, concretamente, el estatus 

social; el poder adquisitivo, y si se estabilizaron, progresaron, o por el contrario, se 

empobrecieron; las relaciones con otros colonos, especialmente con aquellos del 

mismo origen y la gestión de su patrimonio. Asimismo, el estudio de los posibles 

factores de repulsión y atracción ha permitido comprender por qué los colonos 

tomaron la decisión de emigrar y dirigirse precisamente hacia la Catalunya Nova.  

A lo largo de esta investigación se han afrontado dos grandes limitaciones. La 

primera de ellas está relacionada con las dificultades impuestas por la metodología de 

la antropotoponímia, especialmente cuando se identifican topónimos duplicados en 

los condados catalanes y occitanos. A pesar de ello, en algunos casos ha sido posible 

discernir el origen de los individuos gracias a las informaciones contenidas en las 

escrituras. La otra limitación se relaciona con la dificultad de localizar a las familias de 

los colonos en su lugar de origen, debido a que la documentación occitana es más 

escasa y peor conservada. Aunque esta circunstancia no ha perjudicado en ningún 

momento el estudio de los colonos, sí que ha condicionado la posibilidad de ofrecer 

una explicación fehaciente sobre la influencia de los factores de repulsión como causas 

de la migración.  

De cara a futuras líneas de investigación, el procedimiento de esta tesis doctoral 

puede ser aplicado a otros colectivos de colonos de la misma Catalunya Nova, como 

los procedentes de la Catalunya Vella, los genoveses o los anglonormandos. De hecho, 

los resultados del estudio de este último colectivo (Virgili, 2010a) permiten establecer 

similitudes y diferencias con el colectivo occitano. Tanto los anglonormandos como 

los occitanos se beneficiaron de donaciones condales; lograron reunir patrimonios, 

gracias a compraventas, permutas y donaciones a censo (aunque las posesiones de los 

anglonormandos no han sido todavía cuantificadas); los miembros más destacados de 

cada colectivo fueron también potentados y se relacionaron con las más altas esferas 

sociales; por último, algunos anglonormandos, como Gelabert Anglès, optaron por 

ingresar en instituciones eclesiásticas, igual que Ramon Blanxart o Ambròs de Sant 

Ponç. Por el contrario, a diferencia de los occitanos, no se ha documentado que los 

anglonormandos formaran parte de los órganos representativos, como la curia. Según 

el caso de estudio, será más o menos factible identificar a los individuos, o, por lo 

menos, sus familias, en el lugar de origen para así determinar tanto su lugar en el 

círculo familiar como las redes de vasallaje.  
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El procedimiento también se puede aplicar a otros escenarios de conquista, 

como las Balears o el Regne de València, casos que, además, cuentan con más fuentes 

escritas, como los libros de repartimiento y las listas de vecinos. En este sentido, ya se 

han realizado algunos estudios, como el de Enric Guinot en el Regne de València 

(1999), con muy buenos resultados. Por último, este tipo de investigación puede ser 

aplicada a migraciones de otras épocas, como la moderna, y aportar una nueva 

perspectiva sociológica que complemente a la estadístico-demográfica imperante.  

En definitiva, la base metodológica de la presente tesis doctoral puede ser 

adaptada a cualquier contexto de colonización. Es más, la acumulación de casos de 

estudio procedentes de regiones y cronologías diversas se presenta como conditio sine 

qua non para realizar comparaciones e identificar patrones que permitan, en última 

instancia, tener un mejor conocimiento sobre los procesos de migración que siempre 

han acompañado a las sociedades humanas.  
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7. CONCLUSIONS  

During the detailed study of each toponym, some of the characteristic elements 

of the formation of a new colonial society and the role that the settlers played out in 

this process have been pointed out. However, only the comparison of all the researched 

cases will allow for the observation of patterns and differences that will aid in the 

understanding of the colonisation process of Catalunya Nova and, in a broader sense, 

Medieval migrations. The Conclusions sections will be organised in different 

subsections based on the information that the written sources can yield 

 

7.1 THE ANTHROPONOMIC REVOLUTION IN CATALUNYA NOVA 

A total of 308 Occitan settlers have been found in Catalunya Nova. Mostly were 

males (208), whilst female (100) settlers represented a 32.5% of the sample (Graph 1). 

The use of a surname amongst males was usual but females are mainly identified 

through their kinship with a male (daughter of, wife of, sister of, etc.). Only six females 

held a surname: Maria Blanxart, Ricarda de Caors, Maria de Caors, Pecoreta de Sant 

Ponç, Ermessenda de Provença, and Ermeniarda d’Avinyó.  

 

Onomastic concentration is also present in Catalunya Nova.291 The most 

common male names are: Guillem (30), Pere (28), Ramon (21), Bernat (19), and Arnau 

                                                   
291 The numbers in the brackets refer to the number of times a name is mentioned. The full table is 
presented in Appendix 2. 

Sex 
308 answers 

Male 

Female 

Graph 1 Sex distribution of Occitan settlers in Catalunya Nova. 

Own elaboration. 
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(15); less commonly Guerau and Joan (8) can also be found. Females are usually 

named: Maria (13), Guillema (9), Ramona (7), Ermessenda, and Pereta (4). It is worth 

noting that three of these, Guillema, Ramona, and Pereta, are feminised male names. 

Likewise, some female names are in fact toponyms such as Gascona, Narbona or 

Provença. These characteristics are compatible with those found in Genèse Médiévale 

de l’Anthroponymie Moderne (Bourin, 1990; Bourin and Chareille, 1992). In addition, 

the most common names found in this study are also the most popular names in 

Europe during the Medieval period (To, 1995; Cursente, 1996; Guinot, 1999).  

 

7.2 ACQUISITION OF PROPERTIES AND IDENTITY OF THE SETTLERS  

The vast majority of the initial properties of the Occitan settlers were granted 

by the count. The beneficiary is usually the family head or the most prominent member 

of the family, whether that is through the accumulation of goods or social standing. 

The beneficiaries of the donations can be found in Table 3. 

 
Source Year Beneficiary  Good Location 

DCT 1: 14 1149 Ademar de Puig Mansum Territorio of Tortosa 

DCT 1: 22, 30 1149/1152 Pere Blanxart Honor Territorio of Tortosa 

DP: 122 1149 Bertran de Tolosa Honor Tortosa/Xerta 

ACA292 1150 Rotllan de Morlans Honor Territorio of Tortosa 

DCT 1: 48 1154 Pere de Sant Ponç Honor Territorio of Tortosa 

CTT: 1 1153 Duran Gasc Farming 

land 

Pimpí 

CTG: 66 1156 Pere de Morlans Plot Lleida 

DCT 1: 164 1166 Pere de Sant Ponç Plot Tortosa 

DCT 1: 174 1167 Guillem de Caors Algezira Xerta 

DCT 1: 175 1167 Bernat de Carcassona Farming 

land 

Almuça 

DCT 1: 179 1167 Guillem de Montpeller Orchad Som 

DCT 1: 199 1169 Joan de Narbona Honor Territorio of Tortosa 

Table 1 Occitan settlers that benefited from a count grant. 

The case of Bernat de Sant Ponç, not included in these data, should also be 

considered. Although his goods were not granted by the count, Ramon Berenguer IV 

personally ratified the acquisition he made to Saurina in 1154 (DCT 1: 45).  

                                                   
292 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, Códice 115, d. 231f, 71r. 
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Likewise, the presence of settlers in Catalunya Nova shortly after the conquest 

is also corroborated: Guerau de Salvanyac in 1150; Guerau de Llemotges and Arnau de 

Caors in 1151; Pere de Tolosa and Pere de Bouvila in 1153; and Joan de Puig in 1156. In 

Lleida, only one Occitan settler, Pere de Morlans, that was granted goods by the count 

has been found (CTG: 66).293 However, if this donation is compared to others found in 

Tortosa, such has the one given to Pere de Sant Ponç, there are many and obvious 

similarities. Therefore, it is possible to suggest that there were common patterns in 

both regions of Catalunya Nova and that both the conquest and the colonisation 

processes had to be developed in a similar way. 

These settlers were the first Occitan collective to move to Catalunya Nova. 

Within this group, only Bertran de Tolosa has been proved to have partaken in the 

conquest of Tortosa, for which he was granted a donation by the count (DP: 299). Both 

Bertran de Tolosa and Ademar de Puig were directly designated vassals of the count 

(fideli meo); thus, it is within reason to propose that Ademar, who in addition was the 

beneficiary of the first documented count grant, also participated in the military 

endeavour. Although other settlers, such as Bernat de Sant Ponç, or Rotllan de 

Morlans, who received an honor that was previously given to another settler, could 

have possibly also been involved, their association is less certain. This first generation 

of settlers acted as a decoy for other potential settlers. For example, Guillem de 

Salvanyac is not mentioned until 1158, eight years after his brother Guerau. Similarly, 

Guerau and Brunet de Morlans are first documented four and six years respectively 

after the arrival of their brother Rotllan, who received a donation on 1150.  

Many of the settlers benefited at the same time from clerical donations or 

concessions made by the high nobility. Bertran de Tolosa received the almunia of 

Xerta from the monastery of Santes Creus (DSC: 64); the Cathedral of Tortosa leased 

to Pere Gasc and Ermeniarda d’Avinyó mansi in Antic (DCT 1: 149; DCT 2: 633). This 

heritage managing strategy was also employed by the Cathedral of Tortosa in the city 

as, for example, they leased a plot to Guillem Gasc (DCT 1: 460). While in Tortosa 

individuals were the beneficiaries of the leasing, in Lleida the Knights Templar opted 

to lease the territory to groups of settlers that also paid as a collective. This dynamic 

can be better observed in the donation that Bernat Gasc and two other pairs of settlers 

obtained (CTG: 182).  

                                                   
293 It is expected that further research on the written sources of Lleida, especially documents from the 
Cathedral’s archives, will result in the finding of other cases that similar to those found in Tortosa.  
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The vast majority of these settlers did not directly work on their land but 

became colonial managers instead, thus becoming the middle man in the feudal 

pyramid (Torró, 2003). As an example, the Montcada leased directly to Esteve de 

Montpeller, who, at the same time managed the inhabitants of the properties he had 

received from Montcada (CTG: 565). References to the peasants are scarce as they are 

all but invisible in documents (Barceló, 1988: 74; Virgili, 2018a); however, some 

mentions to slaves and exaricos directly linked to Occitan settlers have been found: 

Guerau de Salvanyac and Guillem de Caors had exaricos under their care (DCT 1: 174, 

260), while Constanci de Salvanyac and Joan de Puig owned slaves (DCT 1: 246, 432).  

Some Occitans remained militarily active despite becoming settlers and 

receiving land. Constantí de Tolosa, for example, was tasked with populating the area 

of Vallcalent (Lleida) through land leasing. However, a document mentions that he 

owned armour, weapons, and a horse (CTG: 356). Ramon Blanxart was also in 

possession of an armour and on his will he stated that his son was authorised to sell or 

pawn part of his properties if he (the son) was captured (DCT 2: 632). Therefore, this 

family was no stranger to military expeditions. Joan de Narbona bequeathed a brial, 

a kind of men’s clothing related to military activities (DCT 1: 199). Furthermore, two 

Oscitants are known to have partaken in expeditions against Al-Andalus: Ademar de 

Puig perished in one of them (DCT 1: 45) and whether Guillem de Caors returned from 

Mallorca remains unknown (DCT 1: 279).  

While these settlers engaged in military endeavours, others participated in 

commercial and artisan activities. Guillem Hug de Tolosa owned workshops in Lleida 

and founded a commercial post in this city for Toulousian merchants, even though it 

was never built (CTHC: p. 319). Bertran de Puig, Pere Ramon, and Joan de Narbona 

also owned workshops in Tortosa, and Pere Ramon even leased some (DCT 3: 1077). 

It is not clear, however, how strong an involvement Pere Ramon and Joan de Narbona 

had with the commercial post for Narbonnese traders that was established in Tortosa 

after the conquest. Lastly, Ramon de Montpeller was a shoemaker, so some of the 

settlers were or became artisans (CTG: 698).  

 

7.3 DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES 

The study of the surface occupied by the properties acquired by the settlers in 

Catalunya Nova poses a series of difficulties and limitations. Information regarding 

measurements is scarce and, when found, the employed units of measurement are 
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based on how many seeds can be planted (cuarteradas or cahizadas) or in the volume 

of harvests (pitchers of oil or quintals of figs and grapes). Moreover, the units of 

reference that were taken in Catalunya Nova are unknown, so any attempt to adapt 

them to the metric system can only be an estimate.  Not all documents that mention a 

count grant establish the measurements of the asset in question, and only four of those 

which do were granted to Occitans. Assuming that the units of weight and 

measurement from Barcelona where taken as reference, the following surfaces and 

volumes can be proposed based on the equivalences given by C. Alsina, G. Feliu y Ll. 

Marquet (1990): 

 

 

This information reflects that Pere Blanxart obtained a larger surface than 

Bertran and Rotllan, but the former was still smaller than those held by other settlers 

such as Galell or Gelabert Anglès. These two obtained 118 cuarteras (28,8ha) and 60 

cuarteras (14,7ha) respectively (Virgili, 2001a: 96).  

Another difficulty reflected in documentation regarding count grants is the lack 

of detail in the location of the property, as it is most usual that only the fact that they 

were in Tortosa is mentioned. Thus, it is the documentation generated during the first 

decades of colonisation that best informs on the location and characteristics of the 

                                                   
294 The cuartera of cereals is estimated to be c. 70 litres, the amount to plant c. 2500m2. The quintal, of 
grapes or figs, is roughly 40,6 kg in Tortosa, and the pitcher of oil c. 11,52 litres (Alsina et al., 1990).  
295 ACA: Gran Priorat, Códice 115, doc. 230, f. 71r 

Source Year Beneficiary Surface/harvest Estimated 

equivalence:294 

DP: 122 1149 Bertran de Tolosa 4 cuarteras  1 ha 

DCT 1: 

22 

1149 Pere Blanxart 30 cuarteras 7.3 ha 

ACA295 1150 Rotllan de Morlans 10 cuarteras 

40 quintals grapes 

10 quintals  figs 

24 pitchers oil 

2.5 ha 

1626 kg 

406.5 kg 

276.5 l 

DCT 1: 

30 

1152 Pere Blanxart 5 cuarteras   

10 quintals grapes 

1 quintals figs 

5  pitchers oil 

1.2 ha 

405 kg 

40, 6 kg 

57.5 l 

Table 2 Estimated surfaces and volumes of count grants to Occitans. 
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properties. In this case, owning a greater number of plots or the fact that these were 

adjacent are only hints that give some orientation on the measurements of the 

properties. As an example, Joan de Puig is mentioned as the owner of an honor in the 

algezira of Xerta, which was adjacent to another plot to its south and west (DCT 2: 

649). Moreover, Joan already held an honor in said algezira (DCT 2: 653). Similarly, 

Guillem de Salvanyac held an honor in Som, mentioned as being adjacent to three 

other plots (DCT 2: 497). These two individuals are in the group of settlers which 

became wealthier and socially influential in Catalunya Nova. 

The settler’s properties were distributed between Tortosa and small farmlands 

linked to settlements scattered around the borders of the Ebro river, from Benifallet 

to Amposta. It is impossible to place with accuracy each plot within each settlement, 

but the agrarian context in which they existed, how the farmlands operated, and how 

they were transformed by the settlers can be reconstructed.  

Plots were placed in slightly higher grounds than the river banks, and generally, 

out of the zone that could potentially be flooded. They used to coincide with ravine 

mouth areas, specifically, with the bottom of the valley of the torrents that flowed 

through them or at the end of their old route, where the sediment deposition took on 

a fan shape, generating an elevation of the terrain. Plot groups were uneven and 

generated compact farmed spaces in the settlements by the Ebro river. Documentation 

also contains references to algeziras, lands partially surrounded by river arms and 

wetlands, which points towards the fact that in older times the bed of the Ebro river 

was much more changing and wider (Kirchner and Virgili, 2018).  

Madīna Ṭurṭūša had two main farmland areas (Map 1). To the north the huerta 

de Pimpí could be found. It consisted of 18ha, of which half were orchards. There are 

no mentions to canals or ditches, but dwells and waterwheels are documented as 

irrigation systems. Morphological studies on the plots have detected two crop strips 

parallel to the river, the closest to the river being the most recent and created to the 

detriment of wetlands.  

A great river plain opens south of Tortosa. Here the second main farmland area, 

Les Arenes, was located. In this area references to ditches are predominant. They 

formed a hierarchical network of orthogonal morphology: there was a greater ditch, a 

middle ditch, adjacent to an algezira, and smaller ditches. Prospection of the area has 

shown that the ditches were not for irrigation, but rather constituted a network of 

channels to drain the riverside rainwater and evacuate the rainwater from the torrents. 
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In this sector, the plots are classified as pieces of land or fields that, presumably, were 

used for the cultivation of cereals, and it does not seem that they were irrigated 

(Kirchner and Virgili, 2018).  

South to Les Arenes there was the area known as Prat de Tortosa. It was an 

area of riverside streams, with the presence of lagoons and ponds, islets scattered 

along the riverbed, and vegetation characteristic of lake environments (Kirchner and 

Virgili, 2018; Virgili, 2019b, 2020).  

 

 

Broadly speaking, there are no significant differences in the distribution of 

settlements and agrarian spaces between both banks of the Ebro river, beyond the 

presence of Tortosa on the left bank. However, a higher concentration of habitation 

nuclei is observed north of Tortosa than south of it. Mentions of orchards are 

concentrated around the city and to the north, especially on the left bank: at huerta de 

Pimpí and between Tivenys, Som, and Benifallet. On the right bank, orchards are 

preferably concentrated in Xerta. Olive groves predominate in Benifallet and 

Aldovesta, while vineyards do in Bítem, Aldover, and Labar. In the southernmost and 

coastal sector of Tortosa, plots are mostly classified as land and field, while olive groves 

and fruit trees are only mentioned in isolation (Virgili, 2010b).  

The conquerors adapted, took advantage of, and modified the agrarian spaces 

in accordance with the guidelines related to the production, management, and capture 

Map 1 Farmlands of Les Arenes and huerta de Pimpí. 

Source: Kirchner and Virgili, 2018 
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of feudal income. Thus, they expanded the cultivated area, exploiting areas that had 

been left uncultivated until the moment, such as the algeziras or the meadow, in the 

deltaic lands (Virgili, 2019b, 2020; Virgili et. al, in press) (Map 2). They also promoted 

certain crops, such as cereals and the planting of vineyards or olive trees (Kirchner and 

Virgili, 2018). Finally, they promoted the construction of mills and all their associated 

hydraulic system (Kirchner et al., 2016; Kirchner and Virgili, 2018, 2019 a y b). 

 

Occitan settlers also partook in the process of occupation and transformation 

of the crops and lands. In the cartography of each case study, it can be observed that, 

usually, the possessions of a family were concentrated in the same area. If a global 

calculation of all the references and their typologies is carried out, some higher density 

areas can be observed in Graph 2. 296 

 

                                                   
296 Tortosa IM: intramuros. Tortosa EM: extramuros. The complete table is available in Appendix 3.  

Map 2 Agrarian space of Xerta. 

The construction of a mill system and, the cultivation of the alzegira of Xerta can be observed 
(zone B, by the meander). Source: Kirchner and Virgili, 2018. 
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Graph 2 Distribution of the properties of Occitan settlers in Baix Ebre. 

Occitan properties were mainly found in Tortosa, concretely within the walls, 

in the areas referred in documentation as the Genovese sector and the parish of Santa 

Maria. Their workshops, on the contrary, were outside the city walls, in the 

neighbourhood of Alfàndec (Graph 3). The houses of some of these settlers, such as 

Pere and Bernat de Sant Ponç or Guerau de Salvanyac, were by the trading post given 

to the Narbonnese in compensation for participating in the conquest. This trading post 

was within the city walls, right by the wall. Whether this closeness to the trading post 

implies that the aforementioned settlers also traded is unknown as it is not mentioned 

in any of the surviving documents. On the contrary, Pere Ramon de Narbona, who 

owned several workshops in Alfàndec, did partake in commerce and trade 

 

 

Graph 3 Distribution of properties owned by Occitan settlers in the city of Tortosa. 
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Vilanova and Badaluc were also part of the city, although the first toponym 

might refer to two areas: the north sector, where the Saracen population that chose to 

remain in the city after the conquest settled, known as Vilanova de Remolins; or the 

south sector of the “new city” built by the conquerors, which corresponds to the 

neighbourhoods outside the city walls known as Alfàndec and la Grassa (Kirchner and 

Virgili, 2015). Big empty spaces were found in both of these areas as plots, a field, and 

an honor are mentioned as properties located there.297 The study of the documentation 

shows that settlers obtained their initial assets inside the city walls and that the 

properties found in  Alfàndec were acquired in later dates and out of their own volition. 

The fact that Occitan settlers such as Pere de Sant Ponç obtained, in 1166, a plot from 

the count with the condition of building on it (ad edificandum) indicates that Occitans 

contributed to the urban expansion of the city (DCT 1: 164). 

In rural areas, Occitan assets were distributed equitably between both banks of 

the Ebro. Of the total mentions of crops, registered between 1148 and the beginning of 

the 13th century, they held 18.4% of those (19.53% on the left bank, and 17.27% on the 

right) (Table 3). In turn, this percentage provides a rough idea of the role they played 

in the conquest and colonisation of Baix Ebre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 Total crop mentions in Baix Ebre and percentage of those owned by Occitans. 

                                                   
297 The complete distribution of properties by settlement can be found in Appendix 3.  
298 Source: Virgili, 2010b; Kirchner and Virgili, in press.  
299 Also includes Beniguerau, Camí de València and Quart. 
300 Also includes Marenxa and Carpenxo 
301 Source: Virgili, 2010b; Kirchner and Virgili, in press.  

Right of the 
Ebro river 

  

Sectors Number of 
mentions298 

Occitans % 

Xerta 73 27 37 

Aldover 54 11 20.37 

Labar 52 2 3.85 

Bercat 18 7 39 

Petrola 14 5 35.71 

Palomera 49 7 14.29 

Arabat 20 1 5 

Villa Rubea 76 2 2.63 

Castellnou – 
Giramascor299 

51 4 7.84 

Fazalfori300 44 5 11.36 

Vinallop 18 10 55.56 

TOTAL 469 81 17.27 

Left of the 
Ebro river 

  

Sectors Number of 
mentions 301 

Occitans % 

Benifallet 26 4 15.4 

Aldovesta 14 1 7.14 

Som 43 7 16.28 

Tivenys 30 5 16.67 

Andust 26 8 30.77 

Bítem 101 25 24.75 

Tortosa/Pimpí 54 4 7.41 

Arenes 109 28 25.69 

Quint 22 1 4.55 

TOTAL 425 83 19.53 
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Three areas with a higher concentration of possessions can be observed: Les 

Arenes, Xerta, and Bítem. Each of them has a distinct exploitation pattern. In Xerta a 

total of seven honores are mentioned, some of which corresponded to count grants; 

references to orchards and algeziras or insulae are also predominant (Graph 4). Its 

Saracen past is corroborated by findings of remains of silos and pottery as well as the 

mention of an almunia, donated to Bertran de Tolosa (DSC: 64) (Kirchner and Virgili, 

2019b). In contrast, there are no mentions to orchards in Les Arenes. Vineyards are 

predominant, along more generic terms such as “plot” and “field” (Graph 5). 

Documentation also mentions the presence of ditches in the area, although they were 

used for drainage. Interestingly, one of them was known as Ambròs de Sant Ponç’s 

ditch, and it is possible to infer that he could have been responsible for its construction 

(DCT 1: 305). Lastly, in Bítem mentions to vineyards and plots (referred to as terra in 

documentation) are predominant, although orchards belonging to Occitans are also 

recorded in some documentation (Graph 6). 
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Graph 5 Distribution of crops belonging to Occitans in Les Arenes. 

 

 

The transformations of the agrarian spaces carried out after the feudal conquest 

can also be traced in the writings involving the Occitan settlers. Although these settlers 

were not involved in milling, they occupied new lands which until that moment were 

not cultivated, and promoted the cultivation of vineyards. Settlers like Joan de Puig, 

who owned an honor in the algezira of Xerta (DCT 3: 649, 653), or Guillem de Caors, 

who was granted an algezira between Xerta and Tivenys by the count (DCT 1: 174), 

are examples of Occitan settlers cultivating previously uncultivated land. The algezira 

of Xerta was ploughed early in the 13th century, at the initiative of the bishopric of 

Tortosa. Thus, it was an uncultivated land during the Saracen period. Regarding the 

preference for certain crops, in Bítem and Les Arenes the Occitans mainly owned 
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vineyards and, in addition, promoted them: Ramon Blanxart leased a plot in Les 

Arenes with the condition that vineyards had to be grown (ad plantandum vinee) 

(DCT 1: 459), while Guerau de Salvanyac benefited from a donation under similar 

conditions (DCT: 426). The fact that a drainage ditch is given the name of one of the 

settlers, Ambròs de Sant Ponç, could indicate that he was responsible for its 

construction and for draining a sector of Les Arenes (DCT 1: 305). 

Thus Occitan settlers were involved from the beginning in both the urban and 

the agrarian transformations that took place in Catalunya Nova. This is reflected 

through the acquisition of properties outside the city walls, which contributed to the 

expansion of the city, and the cultivation of new lands while promoting certain crops, 

such as vineyards. They were able to take an active role in these changes probably 

because they were already well versed in the intricacies those entailed as they had 

previously managed them in their respective places of origin. In Languedoc, drainage 

processes in order to promote the extension of arboriculture and vineyard have been 

identified as the main modifier of the landscape during the 12th century (Durand, 1998: 

285-289). In Catalunya Nova, both algeziras, profusely documented on both banks 

of the Ebro river, and the area of Les Arenes were wetlands. This way, Catalunya Nova 

was an ideal setting for Occitan settlers to apply previously tested techniques and, at 

the same time, generate their own wealth. 

 

7.4 SOCIAL AND ECONOMIC STATUS 

Occitan settlers has a relevant role in the institutional and juridical organisation 

of the new feudal society. Some of them were amongst the probi homines of the city 

and members of the juridical institution: Bernat and Pere de Sant Ponç, Joan and 

Guillem de Puig, or Guerau de Salvanyac (DCT 1: 213, 456). On one occasion, Guerau 

de Salvanyac and Pere de Sant Ponç even became two of the four obtimatum civitatis, 

together with Bonvassall de Moró and Guillem Garidell (DCT 1: 103). Likewise, it 

seems that social status was inheritable. Nepotism was flagrant as a son of Joan de 

Puig, also called Joan, was member of that same juridical institution (DCT 2: 767) and 

Martí de Sant Ponç, the son of Bernat, became a vicarii, the highest seat in this 

juridical institution (DCT: 212, 213). In Lleida, only Bernat Gasc can be identified as 

probus homo (CTG: 170).  

High social status and economic preponderance used to go hand in hand. A 

good indicator of wealth was the ability grant loans in exchange for the pledging of a 
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property as a guarantee. Guerau, Guillem, and Constanci de Salvanyac acted as 

creditors upon occasion302 as well as Pere and Bernat de Sant Ponç (DCT 1: 281; DSC: 

99). The sons of the latter kept pledges, perhaps inherited from their father (DCT 1: 

353). On more than one occasion Ramon de Montcada pawned his possessions, 

including the area of Remolins, which he obtained from the repartimiento, to Joan de 

Puig.303 Lastly, Guillem de Sant Cugat and Berenger de Copons pledged a mansus and 

an orchard to Guerau Gasc.304 Another indicator was the quality of the owned goods 

and properties. For example, in his will Joan de Puig left white clothing, rabbit skins, 

and a brial, all of which could only belong to a wealthy person (DCT 1: 199).  

The settlers that occupied high posts, such as Bernat and Pere de Sant Ponç, 

Guerau de Salvanyac or Joan de Puig, did so from the first moment. In Catalunya 

Nova social advancement amongst settlers is not identified. However, the opposite is 

present: settlers that, despite benefiting from a grant, became impoverished and 

unable to scape this situation. This phenomenon was sudden: first, the settler asked 

for loans and pledged his properties, then, unable to pay up his debts, he was forced 

to sold his plots in exchanged for coin. Usually, this last transaction is the one kept in 

the records, although the previous ones are always alluded and specified.  

Ademar de Puig and Guillem de Caors clearly represent this situation. Both 

benefited from count grant (DCT 1: 14, 174), owed loans to several individuals and 

tried to solve their debts by enrolling in military expeditions. This information is 

known because their widows were the ones forced to sell their husbands’ possessions, 

although, as stated, it is unclear whether Guillem truly perished (DCT 1: 45, 279). It 

was the very Bernat de Sant Ponç who acquired the properties of Ademar de Puig. After 

that, the situation of the widow and her children did not improve. In this sense, when 

Ademar’s son ratified the transaction fifteen years later, Bernat gave them even more 

money pro amore (DCT 1: 202). Bernat de Carcassona also pledged some possessions, 

amongst which there was land obtained through a count gramt (DCT 1: 175). Again, 

his debts did not end with his death as his widow kept pawning goods and his son had 

to cancel the debts when he became of legal age (CTT: 117; DCT 3: 175). Bertran de 

Tolosa had to sell the honor he obtained through a count grant; before that, he became 

indebted to Guillem de Salvanyac (DP: 299). Lastly, Duran Gasc sold, in 1153, his count 

                                                   
302 DCT 1: 432; DP; DSC: 81. 
303 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III., d. 165, f. 55v. 
304 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol. III, d. 164, f. 53; ACA: Gran Priorat, serie 2, aramrio 4, 
vol. III, d.240, f.73r-74v. 
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grant (CTT: 1) and it seems that Rotllan de Morlans was in extreme need to sell a land 

he had acquired months before as he sold it for a lower price (DP: 189). Both 

transactions could be reflecting their impoverishment.  

On the other hand, some of the descendants of these first generation settlers 

also became indebted. The sons of Joan de Puig, Ramon and Bernat, pawned a 

vineyard and then could not recover it (DCT 2: 722). Ambròs de Sant Ponç had to 

pledge some goods in order to pay the quota to entry the Cathedral of Tortosa, even 

though their father Bernat had left them money specifically for that purpose (DCT 2: 

513). Likewise, Pere de Sant Ponç, the grandson de Bernat, was forced to sell his 

family’s houses in Tortosa, which were the initial possessions his grandfather had 

received (DCT 3: 781).  

Outside of this dichotomy between enriched and impoverished settlers, 

individuals like Guerau de Llemotges or Arnau Gasc are identified. The written 

references to these two men are completely indirect and consist on their role as 

witnesses or mentions in land transactions as a neighbour in the case of Guerau. He, 

however, did not partake in direct transactions. This reality could be symptomatic of 

stability, as it implies that he owned goods but was never forced to relinquish any of 

them. 

Antoni Virgili noted that some settlers had a tendency to become impoverished 

and related it to the low profitability of the honores system; at the same time, this 

situation propitiated the enrichment and consolidation of the great feudal lords of 

Catalunya Nova (Virgili, 2001a: 165-167). The detailed study of the settlers allows for 

the detection of new variables from a more anthropological point of view. In this sense, 

Bertran de Tolosa, Ademar de Puig, and Guillem de Caors, three of the men most 

affected by impoverishment, all gravitated towards military occupations: the first 

participated in the conquest of Tortosa and the other two partook in military 

expeditions. These men were warriors, not property managers; thus, they failed in the 

administration of their goods and, to solve this situation, some of them resorted to 

their best skill: capturing booty. Regarding the sons and grandsons that sold inherited 

goods, it needs to be taken into account that the real managers of the possessions were 

the first generation settlers. Many of their descendants were born and raised in 

Catalunya Nova under the protection that the good management skills of their 

ancestors had provided. Therefore, when it was their turn, they did not have the 
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knowledge or experience to manage the properties with the same skill as their 

forefathers. 

 

7.5 RELATIONSHIPS BETWEEN SETTLERS 

As observed in other regions, such as the Kingdom of Aragon, (Laliena, 1995: 

322) or other collectives from Catalunya Nova (Virgili, 2010a, 2011b), a tendency 

amongst settlers to group and stablish solidarity links with fellow Occitans can be 

observed. Firstly, each collective appears to be cohesive. Property maps show that the 

settlers that are identified by the same toponym tend to have properties in the same 

locations. Likewise, there is a close relationship between settlers that share a surname, 

even when no kinship between them is identified: Bernat and Pere de Sant Ponç; Joan 

and Duran de Puig; Martí and Esteve de Salvanyac. They all sign documents in which 

settlers with the same surname are the main subject (DCT 1: 56; DSC: 81); Arnau de 

Caors transferred his assets to Constantí de Caors (DCT 1: 235); etc. It is unknown 

whether this relationship corresponds to a previous contact before the migration, or if 

it was initiated ex novo in Catalunya Nova by affinities of origin.  

Solidarity between Occitan settlers is also expressed through the designation of 

executors: Bernat de Sant Ponç chose Joan and Duran de Puig (DCT 1: 286); Pere 

Blanxart selected Duran de Puig (DCT 1: 229); Ambròs de Sant Ponç and Constanci de 

Salvanyac designated Joan de Puig (DCT 1: 432; DCT 2: 513); Bernat de Sant Ponç 

picked Joan de Narbona (DCT 1: 199); lastly, Arnau Gasc signed Pere Blanxart’s will 

(DCT 1: 229). On the other hand, it has already been pointed out that Guillem de 

Salvanyac lent money to Bertran de Tolosa (DP: 299) and that Bernat de Sant Ponç 

acquired part of Ademar de Puig’s goods (DCT 1: 45); the other part of these reverted 

to Pere de Sant Ponç (DCT 1: 48). Similarly, Constantí de Caors sold the houses that 

he had received from Arnau de Caors to Perot de Sant Ponç (DCT 1: 235); 

Esclarmonda, Pere de Bouvila’s widow, sold her properties to Ermessenda de 

Provença (DCT 1: 435, 436); and Bernat de Sant Ponç and Guerau de Llemotges traded 

plots.305  

These are only a few examples of a longer list, to which references of settlers 

mentioned in plot boundaries as neighbours or simply signing transactions that 

involve fellow Occitans must be added. Within the first group, it can be mentioned that 

                                                   
305 ACA: Gran Priorat, serie 2, armario 4, vol.III, d.115, f.36v. 
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Guerau de Morlans was neighbour to Bernat de Sant Ponç and Joan de Montpeller in 

Bítem (DCT 1: 178), that Guerau de Salvanyac was neighbour to Bertran de Tolosa in 

Xerta (DP: 122), or that Ermeniarda de Avinyó’s mansus, in Antic, neighboured with 

Pere Gasc’s (DCT 2: 633). Finally, within all documentation where Occitan settlers 

witness the transactions of other Occitans, the solidarity network between Bernat and 

Pere de Sant Ponç, Joan and Duran de Puig, Guillem and Guerau de Salvanyac, Guerau 

de Llemotges and, to a lesser extent, the Blanxart, Morlans, Gasc, Tolosa, and 

Montpeller should be highlighted. After all, this tendency of settlers from a common 

provenance to interact responds to a human instinct: before an unknown situation, 

one looks for those with more affinities, both for social interaction and as a support 

network in times of need. 

 

7.6 SCRIBES AND CLERICS 

Amongst all identified male settlers, 7.7% of them worked as scribes. These 

scribes were: Bernat Tolosà, Arnau Ademar de Tolosa, Bertran de Tolosa, Guillem de 

Llemotges, Pere de Llemotges, Guillem de Caors, Guillem de Carcassona, Joan de 

Puig, Guillem de Puig, Pere Gasc, Pere de Narbona, magister, Pere de Montpeller, 

Guillem de Conques, Iteri de Perigord, and his brother and son, Ramnulf and Ramon 

Iteri.  

The presence of Occitan scribes in Catalunya Nova could have had 

considerable implications for its juridical development. In this sense, Jesús Lalinde 

pointed out that Roman law entered the Iberian Peninsula through Occitan jurists and 

that notaries were heavily involved in its reception. Moreover, he noted certain 

similarities between the common laws of Montpelier and those of Tortosa, as if the 

latter were partially inspired by the former (Lalinde, 1971).306 In this line, the presence 

of Pere de Montpeller, a scribe from Montpelier, is of significance. Scribes originating 

from Carcassonne and Narbonne, which were relatively close to Montpelier, have also 

been identified. In fact, Pere de Narbona was appointed magister (DSC: 127), a noun 

employed to designate those executing notary functions (Gouron, 1957). This 

collective could have been lured to Catalunya Nova through the amount of 

transactions that were being made in the repartimiento and the subsequent demand 

for amanuensis that could record the process. For example, Iteri de Perigord is 

                                                   
306 See also: Bartlett, 2003: chapter 8.  
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identified in 1151 as a scribe in Lleida. His positive experience acted as a call for his 

brother Ramnulf, who was also a scribe and was in Catalunya Nova.  

Some scribes also held religious attributes. Of all Occitan settlers, 13.5% had 

some sort of religious designation. These were most commonly ascribed at the 

Cathedral of Tortosa and the Knights Templar, and to a lesser extent, the monastery 

of Santes Creus. The monastery of Poblet and other institutions like Santa Maria de 

Lleida also hosted some of these settlers (see Graph 7). Some of them held relevant 

positions, such as Gaufred d’Avinyó, first bishop of Tortosa, Pere de Puig, prior of the 

cathedral, Arnau de Carcassona, prior of Poblet, or Berenguer d’Avinyó, Commander 

of the Knights Templar in Hispania and Provence. A particularly interesting case is 

that of Guillem de Montpeller, a monk that originated from the Occitan abbey of 

Granselva and moved to Catalunya Nova to help in the foundation of the monastery 

of Santes Creus. This way, it is confirmed that, initially, the Cistercian monasteries of 

Catalunya Nova were guided by monks sent directly from the mother abbey. In 

addition, some individuals manifested an interest on joining the cathedral as canons 

in their wills. This is the case of Bernat and Ambròs de Sant Ponç, Constanci de 

Salvanyac, Joan de Narbona, or Ramon Blanxart.307 Similarly, Guillem de Salvanyac 

and Constantí de Tolosa joined the Knights Templar (CTG: 356; CTT: 82).  

Some of them, such as Gaufred d’Avinyó or Guillem de Montpeller, moved to 

Catalunya Nova to contribute to the ecclesiastical restoration that started after the 

conquest or the foundation of new Cistercian monasteries. It has been detected that 

Occitans had a relevant role in the Knights Templar. However, it is difficult to ascertain 

whether some of them moved already holding relevant ecclesiastical positions or those 

were acquired in Catalunya Nova.  

                                                   
307 DCT 1: 199, 286; 432; DCT 2: 513, 632.  

Graph 7 Distribution of Occitans with ecclesiastical positions by institutions. 

ESMT: Cathedral of Tortosa OT: Knights Templar SC: Santes Creus 

 



 436 

7.7 WOMEN, FAMILY, AND INHERITANCE IN CATALUNYA NOVA 

Through the study of all the cases, up to three generation of settlers have been 

reconstructed. The main kin structure is the nuclear family, although there are some 

mentions to the extended family, such as cousins and uncles. The terms used to refer 

to “aunt” and “uncle” are amita and avunculo respectively. These are detected in a 

document, but it is unclear whether the connection is made through the maternal or 

paternal line, a specification that has been observed for previous centuries (CTT: 67; 

DCT 1: 459; Goody, 2009).  

Mentions to women, as well as being fewer to those of males, are usually hidden 

in the main body of the document or amongst the witness list. Consequently, many go 

unnoticed and their existence is only discovered through the detailed study of men’s 

life. Pere Blanxart and his wife benefited from a count grant in December, 1149 (DCT 

1: 22). However, the wife’s name, Dolça, is only mentioned in the ratification of the 

aforementioned grant, dated from March, 1152(DCT 1: 30). It is not usual to find 

documents were the female’s name is mentioned, and thus their identities are usually 

diluted under the term uxor. Regardless, the simple mention of a woman in a count 

grant, with or without a name, proves that the migration was not exclusive to the male 

sex but rather that most took their wives and families with them. 

Catalunya Nova was affected by family organization changes that also occurred 

in other sides of Europe, described in previous sections308. The town charters of 

Tortosa and Lleida brought a juridical background, inspired in the Usatges of 

Barcelona. The new colonial society held them as their starting point, and further 

developed them culminating in the Costums of Lleida (1228) and of Tortosa (1272). 

However, family and inheritance legislation were still based on the Visigoth law 

contained in Liber Iudiciorum. Just as it happened on an institutional level, family 

organization evolved, mainly influenced by the reception of Roman law, until new 

dispositions were included in local normative provisions. Therefore, the reality 

reflected in documentation is that of a society in transition, where different juridical 

traditions can be observed regarding family and inheritance. Prenuptial agreements, 

wills and documentation concerning by widows are best suited to study these aspects 

Amongst the studied documentation, only four references to prenuptial 

agreements are found. Two concern the same marriage, that of Pere Gasc to Dolça, in 

                                                   
308 See section 4.1.1 
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August 1169 (DP: 353, 354). In these two, Visigoth law is easily detected as the husband 

gives the sponsalitium, the main economical contribution to the marriage, while the 

wife is only granted a father’s gift (exovar) by her parents. Similarly, in 1181 Guillem 

de Moissac gives the sponsalitium to his future wife Pereta (CTG: 391) and in 1265 

Pere de Remis does the same to Sibil·la, daughter of Arnau Gasc (DCT 3: 1262). 

However, the contribution to the marriage made by the woman is unknown and it is 

not possible to compare the two or obtain clear conclusions. 

Women are usually left the usufruct of certain assets of the deceased in wills. In 

addition, they may also be given the sponsalitium and/or the dowry309; in fact, the 

Costums of Tortosa clearly stipulated that the widow must have ownership of both 

(CT: V). Thus, in 1163, Ricarda de Caors received her husband’s sponsalitium and the 

usufruct on his assets (DCT 1: 134); in 1177, Agnès, wife to Bernat de Sant Ponç, 

obtained the usufruct on assets that would later revert on her children (DCT 1: 286); 

Pereta, perceived her husband’s, Guerau Gasc, sponsalitium in 1179 (CTT: 67); in 1192, 

Roger de Carcassés stipulated that his wife Ermessenda had to receive his 

sponsalitium as a priority in his will, to the point that part of his goods could be sold 

to match it (DCT 1: 472); Maria Blanxart received the usufruct on her son’s, Ramon, 

goods in 1203 (DCT 2: 632); lastly Joan de Puig gave in 1229 the dowry and the 

sponsalitium to his wife Marimonda, who also became the custodian of his assets until 

their son became of age (DCT 3: 899). This is the only reference to an dowry (donation 

propter nuptias) in the aforementioned cases. This proves that, as years passed, and 

especially during the 13th century, Roman law became more common. 

The status of widows in Catalunya Nova is, usually, a delicate affair. The terms 

disposed in the husband’s will concerning the sponsalitium were not always respected. 

For this reason, both Ricarda de Caors and Pereta, the widow of Guerau Gasc, had to 

start a litigation against the Cathedral of Tortosa and the Knights Templar respectively 

as these institutions had illegitimately appropriated their inheritances (CTT: 67; DCT 

1: 189). Even though in both occasions the juridical institution ruled in favour of both 

women, it is obvious that widows were relatively unprotected. On the other hand, 

widowhood heavily impoverished some of these women. In this sense, documentation 

offers the examples of Saurina, widow to Ademar de Puig, Berenguera, widow to 

                                                   
309 In Visigoth law the husband makes the main contribution to the marriage (sponsalitium) and the 
wife is only granted the father’s gift (exovar). Whereas in Roman law the wife makes the main 
contribution to the marriage (donation propter nuptias or dowry) while the husband only provides a 
contributing proportional to the dowry (sponsalitium or escreix). 
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Bernat de Carcassona, and Pelegrina, who’s status as a widow was not certain but 

whose husband, Guillem de Caors, had moved to Mallorca. The common denominator 

for all three women was that their husbands had accumulated debt and pawned their 

properties. With the males being absent, these women were unable to settle their debts 

and even had problems to find food; thus, they were forced to sold their goods.310 In 

such contexts, expressions like in multa miseria et gravisssima paupertate or pro 

magna necessitate, are usually employed in documentation.  

Some women did not have much choice in remaining widows; this is the case of 

Dolça, wife to Pere Blanxart as he wrote a disposition in his will that penalised any 

future marriages his wife could contract with the loss of the usufruct on his assets (DCT 

1: 229). The goal of such dispositions was to avoid that the male’s assets could leave 

the family inheritance, but in turn conditioned the widow’s life. However, many 

women remarried after becoming widows. They usually married settlers from 

Catalunya Vella or Catalunya Nova, a pattern compatible with the marriages 

observed in the daughters and granddaughters of the first settlers: Berenguera 

remarried Guillem de Montblanc; her daughter Bernarda, married Bernat de 

Berguedà; Ricarda de Caors married Pere de Rajadell; Ermessenda de Provença was 

married to Ramon de Vilardell and, Maria, granddaughter of Bernat de Sant Ponç 

married twice: first to Berenguer Pinyol and then to Guillem de Montral. Even though 

these mechanisms favoured the integration of settlers in a new feudal society, it is 

possible that they also caused the dilution of Occitan mentions in documentation. This 

is due to the fact that women held no surname and, as a consequence, their children’s 

name held no indication of the Occitan origin of the mother. 

Regarding inheritance practises, usually goods were equally divided among the 

children, and instructions were left in case any of the descendants had previously died. 

Through the analysis of these instructions, one can observe that the older children 

were clearly favoured. For example, Bernat de Sant Ponç originally gave his honor to 

Pere Bernat and Ambròs, and instructed that if the two were to die, said honor would 

go to their younger brothers: Perot and Martí (DCT 1: 286). Similar substitutions were 

applied to the daughters of Guerau Gasc and Roger de Carcassés (CTT: 71; DCT 1: 472). 

Likewise, there was a tendency to link female inheritance with the dowry. With the 

passing of her first husband, Pere de Rajadell, Ricarda de Caors was pregnant (DCT 1: 

                                                   
310 DCT 1: 45, 279; DCT 2: 557.  
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134). Consequently, Pere took all possibilities into account: if a girl was born, her 

inheritance would be her dowry; if a boy was born, he was to enter the cathedral as 

canon, with the inheritance assuming that cost. Although not directly instructed, the 

inheritance of the daughters of Ambròs de Sant Ponç became their dowry: their father 

left them money that would pass onto their uncles if they did not marry (DCT 2: 513).  

Just as it happened with widow’s inheritances, succession also became heavily 

influenced by Roman law as years passed; this is clearly observed in Joan de Puig’s 

will (DCT 3: 899). This settler left money to his younger daughters, assets to the oldest, 

but made his only son his sole heir. He was most likely the youngest as the will 

mentions that he was not yet of age. This document, dated from 1229, is one of the first 

preserved ones where an heir is mentioned and, moreover, the male is favoured over 

the female in Catalunya Nova. 

Several documents state that males came of age once they reached the age of 

twenty years old. This is attested, for example, in the fact that Bernat, son to Ademar 

de Puig and Saurina, had to confirm the transaction his mother had made fifteen years 

prior as at the time he was only five years old (DCT 1: 202). Similarly, Ramon de Puig 

could only access his goods once he became twenty years old (DCT 3: 899), and Bernat, 

son to Bernat de Carcassona would have to pay of his father’s debt once he reached 

that age (DCT 3: 794). However, it is not possible to distinguish clearly which law was 

more influential in this aspect as both Roman and Visigoth law considered that males 

could legally manage their assets without supervision once they were twenty years old. 

All in all, an evolution from Visigoth law to Roman law is observed when family 

and succession are considered. This change is another symptom of the consolidation 

of a new colonial society: as it consolidates, it resorts to more refined juridical 

structures, culminating in the compilation of a corpus of local laws based on Roman 

law during the 13th century. Only the detailed study of documentation can reveal this 

information and, hence, identify and establish common patterns, divergences, and 

changes. 

 

7.8 THE DILUTION OF THE OCCITANS IN THE DOCUMENTATION 

In two generations time, three at most, the presence of the toponymical Occitan 

surnames in the documentations dilutes. This trait is not exclusive of the Occitan 

collective, but a homogeneous phenomenon that occurs as the colonial society 

consolidates. A fundamental factor in this process is the integration through marriage. 
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Even though Occitan settlers interact with each other, the daughters and 

granddaughters of the first settlers married settlers of other provenances. Thus, any 

indicator of an Occitan origin is lost in the surname. 

In addition, some settlers sold their properties and relocated elsewhere. Pere 

de Sant Ponç sold all his properties in Tortosa during a period of three years. His 

position as probus homo and distinguished member of the colonial society do not 

correspond to an impoverished man. Moreover, one of his lasts transactions was 

carried out from the city of Lleida (DCT 1: 303). Therefore, it is plausible to propose 

that he chose to leave Tortosa and move to Lleida. It seems that other individuals, such 

as Isarn and Guillem de Tolosa or Pere de Bovila, also lived between Lleida and 

Tortosa, and owned many properties in both cities. Likewise, it is possible that some 

settlers opted to relocate to other areas which had been recently conquered, such as 

the Balearic Islands or the Kingdom of València; in both places the presence of 

Occitans has been detected (Soto, 1984; Guinot, 1999; Mas, 2005), although it has not 

been possible to stablish a connection with Catalunya Nova.  

Lastly, the possibility that some settlers decided to return to their place of origin 

should be contemplated. The fact that Joan de Narbona retained an honor in Occitania 

and alluded to the fact that his brother still lived there reinforces this proposition (DCT 

1: 199). This way, he preserved both goods and kin that enabled him to return if he 

wished so. However, Occitan documentation has not been able to confirm if some 

settlers did in fact choose this option. 

 

7.9 PERSONAL MOTIVATIONS FOR MIGRATION 

The inability to trace the settlers location before their migrations hinders 

evaluating to which extent repulsion factors such as the Great Occitan War, Catharism, 

or the individual’s place within their family structure conditioned the settler’s decision 

to move to Catalunya Nova. The majority of Occitan settlers did so during the ten 

years that followed the conquest. Hence, it is necessary to analyse Occitania’s context 

during the 1140’s. During that time the count of Barcelona had the support of the lord 

of Montpelier and the viscountess of Narbonne; moreover, viscount Trencavell 

abandoned his traditional alliance with the count of Toulouse and joined the count of 

Barcelona. This network of alliances could be one of the reasons that motivated the 

migration of settlers bearing the surname Carcassona, Narbona o Montpeller. On the 

other hand, during that period the region of Quercy was a point of contingency 
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between the count of Toulouse and the duke of Aquitaine; in fact, on 1156 the conflict 

known as the Forty Years War began (Benjamin, 1988). Thus, the instability brought 

on by the war could have pushed many vassals of the count of Toulouse to migrate, 

carrying the surnames Tolosa, Caors, Llemotges, or even those of nearby territories 

such as Morlans and Gasc, with them.  

The county of Provence did not bring as many settlers as the territories of the 

Languedoc, under the rule of Tolosa and Trencavell, did. Even though Provence was 

also struck by war (e.g. a conflict rose between the count of Barcelona and the Baus), 

from 1112 onwards it was under the relatively stable rule of the counts of Barcelona. 

Moreover, these counts placed people originating from the Crown of Aragon on 

Provencal administrative posts (Aurell, 1981). Thus, in Provence Occitans and 

Catalans mixed and it is therefore possible that many of the settlers emigrated to 

Catalunya Nova with already Catalan surnames. For this reason, they are not 

identifiable as Occitans through them. 

 

Even though the religious conflict occasioned by Catharism could have become 

a repulsion factor, it seems that it was not a decisive factor in people’s choice to 

migrate. This is proved by the fact that the main influx of Occitan settlers is identified 

Map 3 Provenance of the Occitan settlers. 

On the map, it can be observed that the majority of settlers came from territories under the rule of the counts of 
Toulouse, the viscounts Trencavell, and the viscounts of Narbonne. On the other hand, Provence and Aquitaine 

did not bring many settlers. 
Own elaboration using Géoportail (IGN France) as a base. 
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during the first years after the conquest. During the 1180s, immediately after the first 

denunciations of Catharism and expropriations of property, a more abundant arrival 

of settlers is not identified. In addition, individuals with surnames that allude to 

regions under the rule of Trencavell are not more numerous among those settlers that 

do. 

Though the information obtained on each case study, it doesn’t seem that the 

factors of repulsion had a heavy role in the individual’s choice to move, but rather that 

personal motivations were primarily found in the place of destination and the 

opportunities presented by the newly conquered regions. 

Settlers like Guerau de Salvanyac, Bernat de Sant Ponç or Joan de Puig were 

already economically comfortable before migrating. Whether they were second sons is 

unknow, but in Catalunya Nova they found opportunities for social promotion that 

were unavailable at their place of origin. These settlers completely integrated into the 

new colonial society, held highly regarded positions in juridical institutions, and 

owned extensive estates. In turn, their success lured other settlers such as the brothers 

of Guerau de Salvanyac or Guerau de Morlans. 

Other individuals, such as Bertran de Tolosa, Ademar de Puig or Guillem de 

Caors, found in war – a Holy War endorsed by the proclamation of the Second 

Crusade- and booty capture the main attraction factor for Catalunya Nova. In this 

sense, documentation reflects that these individuals failed in managing their hard 

earned goods, but chose to face economic difficulties through partaking again in 

military expeditions. Much like war, commerce also offered many opportunities for 

enrichment in Catalunya Nova. The citizens of Narbonne, for example, obtained a 

commercial post in Tortosa, which most likely acted as and key attraction factor for 

settlers such as Pere Ramon de Narbona, who owned workshops throughout the city. 

The need to put in writing every aspect of the conquest and colonisation process 

of Catalunya Nova acted as a fundamental attraction factor for scribes. Iteri de 

Perigord is a good example. He was already in Lleida by 1151 and, furthermore, his 

experience prompted the arrival of family members and fellow scribes. Regarding 

clerics as a collective, their main factor of attraction was the religious link between 

Catalonia and Occitania. Cases such as those of Guillem de Montpeller, friar of 

Granselva and later of Santes Creus, or Gaufred d’Avinyó, first bishop of Tortosa and 

indigenous to Sant Ruf d’Avinyó, are very clear examples.  



 443 

In summation, personal motivations for migrations were prompted by the 

multiple attraction factors that Catalunya Nova offered. They weight that each factor 

held in the decision to migrate was conditioned by the specific circumstances of each 

settler. There is however a common denominator for all of them: Catalunya Nova was 

always a theatre filled with opportunities in which all settlers could find a place to start 

a new life and at the same time contribute to the formation of a new colonial society.  

 

7.10 RESULTS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES  

The study of the Occitan collective in Catalunya Nova has corroborated the 

great axes of the formation of a feudal society that Antoni Virgili observed in Tortosa 

(Virgili, 2001a). However, the detailed study of the agents has allowed to describe the 

migration mechanisms of a collective with a common provenance, the Occitans, and 

to show how they contributed to the construction of a new colonial society. The 

prosopographic study has proven to be a valid tool to deepen the study of the processes 

of medieval migration and colonisation, as it has allowed for: 1) The reconstruction of 

the family environment up to three generations of settlers. 2) The study of marriage 

strategies and inheritance systems. 3) The determination of the place that the settlers 

held in society; more precisely, social status. 4) Their purchasing power, and if they 

stabilised, progressed, or on the contrary, became impoverished. 5) Their 

relationships to other settlers, especially with those with whom they shared an 

geographical origin and property management. Also, the study of the possible factors 

of repulsion and attraction has allowed to understand why the settlers made the 

decision to migrate and to go precisely towards Catalunya Nova. 

This study has faced two main limitations. The first one relates to the difficulties 

that anthroponomic methodology implies, especially when duplicated toponyms are 

identified in the Catalan and Occitan counties. However, in some cases it has been 

possible to discern the origin of the individuals thanks to additional information found 

in documentation. The second limitation concerns the complexity of locating the 

families of the settlers in their places of origin, as Occitan documentation is scarcer 

and badly preserved. Even though this particular fact has not handicapped the study 

of the settlers, it has conditioned the possibility of offering a reliable explanation on 

what influence repulsion factors held as causes of the migration. 

Looking at future research lines, the methodology developed in this dissertation 

can be applied to other settler collectives in Catalunya Nova, such as those from 
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Catalunya Vella, the Genovese, or the Anglo-Normands. As a matter of fact, the results 

of the study of this last collective (Virgili, 2010a) allow to establish similarities and 

differences with the Occitans. Both the Anglo-Normands and the Occitans benefitted 

from count grants; they both managed to amass properties thanks to purchases and 

sales, trades, donations, and concessions (note that Anglo-Normand properties are yet 

to be quantified); the most celebrated members of each collective were also potentates 

and they established relationships with members of the highest spheres of power; 

lastly, some Anglo-Normands, like Gelabert Anglès, chose to enter ecclesiastic 

institutions, just like Ramon Blanxart or Ambròs de Sant Ponç did. On the contrary, 

Anglo-Normands did not seem to take part in representative bodies. According to each 

particular case study, identifying each individual, or at least their families, in their 

place of origin in order to determine their place in the family structure and their 

vassalage networks will pose a different degree of difficulty. 

The developed methodology can also be used in other conquest theatres, such 

as the Balearic Islands or the Kingdom of València. These two particular areas 

produced more documentation, such as repartimiento books and neighbour lists. 

Some studies have been done already, such as E. Guinot’s (1999) in the Kingdom of 

València, which yielded remarkable results. This procedure can be applied to 

migrations from other epochs, and contribute with a new sociologic perspective that 

complements the prevailing statistical-demographic one. 

In summation, the methodological basis of this doctoral dissertation can be 

adapted to any other context were colonisation took place. Even more so, the 

accumulation of case studies from different regions and chronologies is a conditio sine 

qua non to stablish comparisons and identify patterns that will ultimately allow for a 

better understanding of the migration processes that have always accompanied human 

societies. 
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EPÍLOGO: SER COLONO EN LA CATALUNYA NOVA 

Unas décadas después de la conquista, en la Catalunya Nova se había 

instaurado una nueva sociedad regida por el orden feudal. Si esta situación fue posible 

es únicamente gracias a la acción de los colonos que se asentaron en el territorio y lo 

transformaron. El estudio de uno de los colectivos de colonos, el de los occitanos, ha 

permitido observar los detalles del proceso de colonización y el grado de implicación 

de estos individuos en el mismo. En otras palabras, en esta tesis doctoral se ha 

analizado qué implica exactamente ser un colono (occitano) en la Catalunya Nova.  

Ser colono supone, en primer lugar, partir de una situación de insatisfacción, 

ya que nadie se desplaza si goza de un buen patrimonio, prosperidad, estabilidad y 

posibilidades de enriquecimiento y promoción social. A su vez, estas características 

resultan decisivas para elegir un lugar de destino, y la Catalunya Nova las reunía todas: 

no era únicamente un territorio cruzado más por conquistar, sino que precisamente 

esta condición generaba grandes posibilidades de obtener posteriormente un 

patrimonio en la zona, enriquecerse, y promocionarse socialmente. 

Muchos colonos, antes de serlo, fueron conquistadores. Gracias a ello, los 

pioneros obtuvieron unos primeros bienes como recompensa. Ut sis stator et 

habitator es la condición exigida a los receptores de bienes inmuebles para asegurar 

su asentamiento en la zona de conquista reciente y que permitía que el aventurero 

conquistador se convirtiera en colono. Es una frase, pues, que condensa en pocas 

palabras un proceso que fue complejo por la transformación que ocasionó en las 

regiones conquistadas y que acabó con la sociedad de al-Andalus. Algunos individuos 

se desplazaron solos, otros, lo hicieron en familia. Las características del patrimonio 

inicial son bastante inespecíficas: habitualmente, una casa en la ciudad y un honor 

diseminado por el término del territorio conquistado. Consecuentemente, son las 

escrituras posteriores las que mejor informan sobre la naturaleza de los bienes: se 

constata un patrimonio considerablemente diseminado y claramente determinado por 

la capacidad del colono de adquirir nuevas tierras, aunque difícilmente se llega a 

reunir más de cinco parcelas en una misma zona. 

Ser colono no implica necesariamente trabajar la tierra por uno mismo, ni 

abandonar las actividades militares, pero sí gestionarla e involucrarse en la 

transformación y adaptación de las tierras a las necesidades de la renta feudal: ampliar 

las zonas de cultivo y el espacio urbano, construir sistemas de drenaje o molinería, o 
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priorizar unos cultivos por encima de otros. Ser colono es asumir que el éxito no está 

asegurado y que una mala gestión de los bienes puede conducir a una espiral sin fondo 

de empobrecimiento y miseria. Por el contrario, ser colono puede comportar 

enriquecerse a costa de adquirir los bienes de los más necesitados, ser un gran 

potentado y formar parte de instituciones como la curia. Ser colono implica también 

relacionarse con otros colonos, independientemente de su procedencia, y, juntos, 

contribuir en la consolidación de la nueva sociedad ya sea mediante solidaridades y 

alianzas, o por la vía matrimonial.  

Por último, ser colono implica dejar de serlo algún día, bien porque el individuo 

encuentre prosperidad, estabilidad, consolide un patrimonio y se integre 

completamente en la nueva sociedad feudal, bien porque decida partir otra vez en 

busca de estas promesas. En este último caso, adoptará de nuevo el rol de conquistador 

para posteriormente transformarse en colono. Puede que este paso se hiciera mediante 

la misma cláusula que en la Catalunya Nova o puede que fuera distinta, pero la esencia 

es siempre la misma: asentarse y residir en el territorio como condición indispensable 

para consolidar una conquista previa, ut sis stator et habitator.  
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APÉNDICE 1: EJEMPLOS DE FICHA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

Permuta entre Guerau de Salvanyac y Osbert Negrapell (DCT 1: 97). 
Elaboración propia. 
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Compraventa atestiguada por Guerau de Salvanyac (DCT 1: 106). Elaboración 
propia. 
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APÉNDICE 2: TABLA RESUMEN DEL ESTUDIO DOCUMENTAL 
 

Familia Nombre Apellido Sexo Mujer Escribano Religioso Religioso dónde 1ª mención Última mención ID geográfico Tortosa ID geográfico Lleida

Blanxart Pere Blanxart Hombre No No 12/13/1149 11/1/1175 Labar, Tortosa-IM, Xerta

Blanxart Dolça Mujer Esposa, hija, hermana de..., Viuda

Blanxart Maria Blanxart Mujer Viuda, Sola + apellido propio Xerta

Blanxart Ramon Blanxart Hombre No Sí ESMT 9/29/1191 1/1/1210 Arenes, Petrola, Xerta

Blanxart Ramon Blanxart Hombre No No 12/17/1174 1/1/1176 Arenes, Vilanova

Blanxart Ricsenda Mujer Esposa, hija, hermana de... Xerta

Blanxart Berenguer Blanxart Hombre No No

Blanxart Ramon Blanxart Hombre No No

Blanxart Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Blanxart Beldia Mujer Esposa, hija, hermana de...

Bouvila Pere Bouvila Hombre No No 6/1/1153 1/1/1170 Andust, Arenes, Bítem, Pimpí

Bouvila Esclarmonda Mujer Esposa, hija, hermana de..., Viuda Arenes, Tortosa-IM, Vila-Roja

Bouvila Arnau Bouvila Hombre No No 8/1/1206 6/1/1207 Montblanc

Bouvila Ramon Bouvila Hombre No No 8/1/1206 8/1/1206 Montblanc

Tolosa Bertran Tolosa Hombre No No 12/1/1149 1/1/1174 Palomera, Som, Tortosa-IM, Xerta

Tolosa Jordana Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Peirona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Pere Tolosa Hombre No No 11/1/1153 4/7/1182 Arenes, Palomera Palomera (Lleida)

Tolosa Geralda Mujer Esposa, hija, hermana de..., Viuda

Tolosa Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Guerau Hombre No No

Tolosa Guerau Hombre No No

Tolosa Bernat Tolosa Hombre No No 1/1/1159 1/1/1159

Tolosa Bernat Tolosa Hombre Sí Sí ESMT 9/1/1207 1/1/1239 Xerta

Tolosa Bertran Tolosa Hombre Sí 1/1/1164 1/1/1164

Tolosa Arnau Ademar Tolosa Hombre Sí No 6/1/1208 6/1/1208

Tolosa Ulric Tolosa Hombre No No 4/24/1191 1/29/1194 Aguilem (Campredó), Petrola

Tolosa Arnau Tolosa Hombre No No 11/1/1166 1/1/1190 Tortosa-EM

Tolosa Arnau Tolosa Hombre No No 1/1/1202 1/1/1202 Vimbodí

Tolosa Arnau Tolosa Hombre No No 1/1/1250 1/1/1250

Tolosa Arnau Tolosa Hombre No No 10/1/1166 10/1/1166 Gardeny (sota, costa)

Tolosa Guillem Tolosa Hombre No No 3/1/1155 7/1/1202 Tortosa-IM, Vimbodí

Tolosa Isarn Tolosa Hombre No No 11/1/1154 9/1/1213 Tortosa-IM Ciudad (St Joan), Ciudad (St Llorenç), Fontanet, Pardinyes

Tolosa Constantí Tolosa Hombre No Sí OT 1/19/1168 5/11/1198 Ciudad (Magdalena), Corbins, Fontanet, Pardinyes, Vallcalent

Tolosa Guillem Hug Tolosa Hombre No No 6/1/1121 2/1/1231 Ciudad (St Joan), Fontanet

Tolosa Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Guillem

Tolosa Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Guillem Hombre No No

Tolosa Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Tolosa Guerau Constantí Hombre No No

Tolosa Joan Tolosa Hombre No No 1/1/1191 1/1/1191

Tolosa Pere Bertran Hombre No No

Tolosa Ponç Tolosa Hombre No No

Tolosa Ramon Tolosa Hombre No No 2/25/1191 3/10/1197 Vimbodí

Morlans Rotllan Morlans Hombre No No 10/15/1150 8/1/1156 Tortosa-IM, Xerta

Morlans Peirona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Morlans Guerau Morlans Hombre No No 6/13/1154 9/19/1167 Bítem Arenal

Morlans Brunet Morlans Hombre No No 8/1/1156 9/19/1167 Vilanova

Morlans Pasquala Mujer Esposa, hija, hermana de...

Morlans Pasquala Mujer Esposa, hija, hermana de...

Morlans Austoreta Mujer Sola 6/1/1180 10/1/1198 Alcanís

Morlans Pere Guerau Morlans Hombre No No

Morlans Guillem Morlans Hombre No No 10/1/1198 6/1/1202

Morlans Pere Morlans Hombre No No 5/26/1156 2/1/1188 Alcanís, Lleida

Morlans Pere Morlans Hombre No Sí Santa Maria de Lleida7/15/1221 7/15/1221

Tolosa Bertran Tolosa Hombre No No 12/1/1149 1/1/1174 Palomera, Som, Tortosa-IM, Xerta

Tolosa Bertran Tolosa Hombre Sí No 1/1/1164 1/1/1164
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Salvanyac Guerau Salvanyac Hombre No No 12/1/1150 5/1/1188 Arenes, Fazalfori, Tortosa-EM, Vilanova, Xerta

Salvanyac Adelaida Mujer Esposa, hija, hermana de...

Salvanyac Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Salvanyac Guillem Salvanyac Hombre No No 5/1/1158 5/1/1209 Andust, Bercat, Bítem, Som, Tortosa-EM, Xerta

Salvanyac Jordana Mujer Esposa, hija, hermana de...

Salvanyac Martí Salvanyac Hombre No No 1/1/1155 1/1/1155

Salvanyac Esteve Salvanyac Hombre No No 1/1/1158 1/1/1158

Salvanyac Mateu Salvanyac Hombre No No 1/1/1157 1/1/1195 Anglesola, Vila-Roja

Salvanyac Constanci Salvanyac Hombre No Sí ESMT 1/1/1189 1/1/1195 Vilanova

Salvanyac Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Salvanyac Sança Mujer Esposa, hija, hermana de...

Salvanyac Guerau Salvanyac Hombre No No 12/1/1150 5/1/1188 Arenes, Fazalfori, Tortosa-IM, Tortosa-EM, Vilanova, Xerta

Llemotges Guerau Llemotges Hombre No No 4/24/1151 10/15/1167 Aldover, Giramascor, Palomera, Tortosa-IM

Llemotges Peronella Mujer Esposa, hija, hermana de...

Llemotges Peironet Llemotges Hombre No No 10/18/1171 12/9/1188 Palomera, Vinallop

Llemotges Catxasses Mujer Esposa, hija, hermana de...

Llemotges Bertran Llemotges Hombre No No 9/21/1153 9/21/1153

Llemotges Guillem Llemotges Hombre No No 5/27/1165 5/27/1165

Llemotges Guillem Llemotges Hombre Sí Sí SC 12/27/1188 9/24/1209

Llemotges Pere Llemotges Hombre Sí Sí ESMT 9/15/1158 9/15/1158

Caors Constantí Caors Hombre No No 11/30/1172 2/1/1202 Tortosa-IM, Tortosa-EM

Caors Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Caors Guillem Caors Hombre No No 11/30/1172 11/30/1172

Caors Caorcí Hombre No No 11/30/1172 11/1/1209 Tortosa-IM

Caors Arnau Caors Hombre No No 3/26/1151 11/30/1172 Raval, Tortosa-IM

Caors Blanca Mujer Esposa, hija, hermana de...

Caors Guillem Caors Hombre No No 8/8/1163 10/1/1176 Xerta, Tivenys Cervera

Caors Pelegrina Mujer Esposa, hija, hermana de..., Sola

Caors Guillem Caors Hombre No No

Caors Ermengarda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Caors Guillem Caors Hombre Sí No

Caors Ricarda Caors Mujer Viuda, Sola + apellido propio 4/20/1168 4/20/1168 Andust, Som, Tortosa-IM

Caors Pereta Mujer Esposa, hija, hermana de...

Caors Grimau Caors Hombre No No 4/4/1180 9/5/1190 Roval

Caors Guerau Caors Hombre No Sí OT 3/1/1182 8/1/1197

Caors Bosbert Caors Hombre No No 8/10/1173 8/10/1173

Caors Constanci Caors Hombre No No 9/29/1169 9/29/1169

Caors Esteve Caors Hombre No No 4/1/1203 4/1/1203

Caors Maria Caors Mujer Sola + apellido propio 9/1/1174 9/1/1174 Agramunt

Caors Guerau Caors Hombre No No 7/4/1176 7/4/1176

Carcassona Bernat Carcassona Hombre No No 1/1/1166 1/1/1197 Benifallet, Vinallop

Carcassona Berenguera Mujer Esposa, hija, hermana de..., Viuda Benifallet

Carcassona Bernarda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Bernat Carcassona Hombre No No

Carcassona Bernat Carcassona Hombre No No 3/21/1191 1/15/1193 Coniaquera

Carcassona Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Roger Hombre No No 1/1/1192 2/1/1211 Andust, Palomera, Tortosa-IM

Carcassona Ermessenda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Saura Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Domingo Hombre No No

Carcassona Petroli Hombre No No

Carcassona Arnau Carcassona Hombre No Sí Poblet 6/1/1187 5/1/1201

Carcassona Guillem Carcassona Hombre No No 8/26/1176 2/19/1195 Alcanís, Ciudad (St. Gil)

Carcassona Sança Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Suau Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Ferrera Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Carcassona Guillem Carcassona Hombre Sí No 3/1/1160 3/1/1161

Carcassona Pere Carcassona Hombre No No 6/1/1158 8/1/1169

Carcassona Esteve Carcassona Hombre No No 9/11/1182 9/11/1182 Palomera (Lleida)

Carcassona Adam Carcassona Hombre No No 10/24/1152 10/24/1152

Carcassona Ponç Carcassona Hombre No No 12/8/1168 5/9/1175

Carcassona Ramon Carcassona Hombre No Sí OT 10/24/1152 10/24/1152   
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Sant Ponç Bernat Sant Ponç Hombre No Sí ESMT 10/1/1154 1/12/1177Aguilem (Campredó), Bercat, Bítem, Burjassénia, Campos, Fazalfori, Giramascor, Raval, Tortosa-IM, Tortosa-EM

Sant Ponç Agnès Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Ambròs Sant Ponç Hombre No Sí ESMT 1/12/1177 9/1/1194Aldover, Aldovesta, Arenes, Burjassénia, Tortosa-IM, Tortosa-EM

Sant Ponç Martina Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Pere Bernat Sant Ponç Hombre No No 1/12/1177 3/1/1183 Aldover, Tortosa-EM

Sant Ponç Martí Sant Ponç Hombre No No 7/1/1161 1/1/1197 Bercat, Burjassénia, Palomera

Sant Ponç Perot Sant Ponç Hombre No No 11/6/1167 9/24/1201 Tortosa-IM

Sant Ponç Pere Sant Ponç Hombre No No 10/1/1202 11/13/1242 Tortosa-IM

Sant Ponç Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Pere Hombre No No

Sant Ponç Martina Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Pere Sant Ponç Hombre No No 10/18/1154 4/27/1181 Tortosa-IM, Tortosa-EM

Sant Ponç Eimerica Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Geralda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Sant Ponç Ramon Sant Ponç Hombre No No 1/1/1182 1/1/1184

Sant Ponç Guillem Sant Ponç Hombre No No 1/1/1200 1/1/1206

Sant Ponç Pecoreta Sant Ponç Mujer Sola + apellido propio 10/1/1181 10/1/1181

Puig Joan Puig Hombre No No 6/30/1156 10/1/1209Anglesola, Arenes, Bítem, Fazalfori, Som, Tortosa-IM, Vinallop, Xerta

Puig Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Joan Puig Hombre No No 6/1/1211 12/1/1229Aldover, Anglesola, Arenes, Benifallet, Bítem, Campos, Giramascor, Tortosa-IM, Tivenys

Puig Marimonda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Ramon Puig Hombre No No 10/1/1229 1/1/1261 Campos, Giramascor

Puig Ramon Puig Hombre No No 1/1/1209 1/1/1230 Arenes, Tivenys

Puig Bernat Puig Hombre No No 10/1/1209 5/7/1229 Arenes, Benifallet, Bítem, Petrola

Puig Bertran Puig Hombre No No 7/1/1187 1/1/1243 Bítem, Tortosa-IM

Puig Joan Puig Hombre Sí No 5/1/1169 4/1/1187

Puig Ramon Puig Hombre No No

Puig Bernat Puig Hombre No No

Puig Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Saura Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Bertran Puig Hombre No Sí Santa Maria de Benifassá5/13/1248 5/13/1248

Puig Bernat Puig Hombre No Sí SC 8/22/1251 10/7/1266

Puig Bernat Puig Hombre No No 1/19/1261 2/20/1269

Puig Pere Puig Hombre No No 3/8/1169 3/8/1169 Palomera (Lleida), Taravall

Puig Pere Puig Hombre No No 8/22/1180 8/22/1180

Puig Pere Puig Hombre No Sí ESMT 9/13/1230 6/20/1272

Puig Ademar Puig Hombre No No 4/12/1149 4/1/1151 Tortosa-IM

Puig Saurina Mujer Esposa, hija, hermana de..., Viuda 1/1/1154 1/1/1169

Puig Bernat Hombre No No 1/1/1154 1/1/1169

Puig Duran Puig Hombre No No 9/10/1158 4/1/1180 Aldover, Alfara, Bítem, Tortosa-IM

Puig Estefania Mujer Esposa, hija, hermana de...

Puig Guillem Puig Hombre No No 4/28/1191 1/1/1201

Puig Guillem Puig Hombre Sí Sí OT 1/1/1278 1/1/1278

Puig Barberà Puig Hombre No No 12/11/1234 2/12/1258

Puig Berenguer Puig Hombre No No 9/30/1168 2/5/1196 Tortosa-IM

Puig Jaume Puig Hombre No Sí SC 10/7/1266 10/7/1266

Puig Pere Ramon Puig Hombre No No 8/11/1206 10/24/1211 Montblanc

Puig Arnau Pere Puig Hombre No No 7/11/1172 7/11/1172  
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Gasc Arnau Gasc Hombre No No 7/6/1156 1/1/1185 Aldover, Arenes, Pimpí, Tortosa-EM

Gasc Arnau Gasc Hombre No No Palomera (Lleida), Molins del Segrià

Gasc Jordana Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Bernat Hombre No No

Gasc Martina Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Sibil·la Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Pere Gasc Hombre No No 8/30/1167 5/13/1217 Antic, Bítem, Tortosa-EM, Xerta

Gasc Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Pere Gasc Hombre No No Barrio de Montagut, Ciudad (la Suda)

Gasc Pere Gasc Hombre No No 1/1/1169 1/1/1169

Gasc Dolça Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Pere Gasc Hombre Sí No

Gasc Pere Gasc Hombre No Sí OT

Gasc Guillem Gasc Hombre No No 5/15/1162 Arenes, Pimpí, Quint

Gasc Pereta Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Guillem Gasc Hombre No No 1/1/1191 1/1/1193 Tortosa-EM Gardeny (sota, costa), Palomera (Lleida)

Gasc Guillem Gasc Hombre No No 1/1/1191 1/1/1193 Tortosa-EM Gardeny (sota, costa)

Gasc Guillem Gasc Hombre No No 1/1/1156 1/1/1205 Palomera (Lleida)

Gasc Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Ramon Hombre No No

Gasc Nina Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Guerau Gasc Hombre No No 5/15/1162 Arenes, Pimpí, Quint

Gasc Pereta Mujer Viuda

Gasc Juliana Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Bernat Gasc Hombre No No 8/18/1167 1/1/1175 Fontanet, Gardeny (sota, costa), Molins del Segrià

Gasc Ermessenda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Boneta Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Duran Gasc Hombre No No Fontanet

Gasc Bellissem Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Arnau Gasc Hombre No No

Gasc Bernat Gasc Hombre No No

Gasc Duran Gasc Hombre No No 6/26/1153 1/1/1181 Bítem, Pimpí

Gasc Florença Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Jordana Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Duran Gasc Hombre No No Agramunt

Gasc Alet de Timor MujerEsposa, hija, hermana de..., Sola + apellido propio

Gasc Alet MujerEsposa, hija, hermana de..., Sola + apellido propio

Gasc Guillemona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Ramon Gasc Hombre No No 1/1/1188 1/1/1241 Riudovelles

Gasc Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Gasc Ramon Gasc Hombre No No

Gasc Vidal Gasc Hombre No No 1/1/1177 1/1/1181 Agramunt

Gasc Vidal Gasc Hombre No No

Gasc Sanç Gasc Hombre No No

Gasc Donat Gasc Hombre No No 1/1/1190 1/1/1190 Tevizola

Gasc Domènec Gasc Hombre No No 7/9/1180 7/7/1193 Riudovelles

Gasc Gascona Mujer Sola 11/1/1170 3/1/1178 Segrià

Narbona Joan Narbona Hombre No No 9/4/1161 12/23/1188 Arenes, Tortosa-IM

Narbona Ponç Hombre No No

Narbona Flandina Mujer Esposa, hija, hermana de...

Narbona Pere Narbona Hombre Sí No 8/18/1154 11/8/1199 Arenes

Narbona Argença Mujer Esposa, hija, hermana de...

Narbona Pere Narbona Hombre No No 11/4/1255 11/4/1255

Narbona Pere Ramon Narbona Hombre No No 4/19/1219 8/11/1270 Tortosa-IM, Tortosa-EM

Narbona Bernat Narbona Hombre No No 3/14/1179 2/1/1197 Ciudad (St Llorenç), Palomera (Lleida)

Narbona Ermessenda Mujer Esposa, hija, hermana de...

Narbona Arsenda Mujer Sola

Narbona Narbona Mujer Sola 1/1/1162 1/1/1162 Bercat

Narbona Joan Ricard Hombre No No

Narbona Narbona Mujer Esposa, hija, hermana de... 9/1/1209 9/1/1209 Montblanc

Narbona Narbona Mujer Esposa, hija, hermana de... 3/1/1210 3/1/1210 Tortosa-EM

Narbona Narboneta Mujer Esposa, hija, hermana de... 9/1/1181 9/1/1181

Narbona Ramon Narbona Hombre No No 3/21/1171 3/21/1171

Narbona Ramon Narbona Hombre No No 12/17/1199 8/18/1208

Narbona Guillem Narbona Hombre No No 9/1/1193 9/1/1193

Narbona Guillem Narbona Hombre No No 8/1/1181 8/1/1181

Narbona Arnau Narbona Hombre No No 9/29/1217 9/29/1217

Narbona Martí Narbona Hombre No No 11/1/1157 1/1/1158  
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Montpeller Ponç Montpeller Hombre No No 9/24/1167 9/24/1167 Som

Montpeller Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Montpeller Peronella Mujer Esposa, hija, hermana de...

Montpeller Saura Mujer Esposa, hija, hermana de...

Montpeller Joan Montpeller Hombre No No 5/5/1157 9/19/1167 Bítem

Montpeller Guillem Montpeller Hombre No Sí SC 12/4/1150 6/26/1168

Montpeller Bernat Montpeller Hombre No Sí Poblet 12/19/1176 12/19/1176

Montpeller Esteve Montpeller Hombre No Sí SC 6/5/1179 6/5/1179

Montpeller Esteve Montpeller Hombre No No 11/27/1190 11/27/1190 Palomera (Lleida)

Montpeller Pere Montpeller Hombre Sí Sí Sant Ruf de Lleida 9/6/1176 9/6/1176 Sant Ruf 

Montpeller Berenguer Hombre No No

Montpeller Guillem Hombre No No

Montpeller Arnau Montpeller Hombre No No 1/1/1181 1/10/1183

Montpeller Ramon Montpeller Hombre No No 4/17/1166 3/17/1166 Fontanet

Montpeller Ramon Montpeller Hombre No No 9/26/1197 8/25/1199

Provença Ermessenda Provença Mujer Sola + apellido propio 7/7/1189 7/28/1189 Arenes, Tortosa-IM

Provença Bernat Provença Hombre No No 4/24/1188 8/15/1203 Bítem

Provença Arnau Provença Hombre No No 1/10/1184 5/7/1191 Pardinyes

Provença Guillem Provença Hombre No No 5/1/1242 5/1/1242 Rafalguerí

Provença Provença Mujer Sola 9/1/1232 8/1/1266 Aldover, Tortosa-EM

Montpeller Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Albi Pere Albi Hombre No No 3/1/1262 3/1/1262 Tortosa-EM

Aniana Pere Guillem Aniana Hombre No No 4/1/1162 9/1/1197 Tortosa-IM

Avinyó Berenguer Avinyó Hombre No No 6/1/1164 6/1/1164 Bítem

Avinyó Ramona Mujer Esposa, hija, hermana de...

Avinyó Berenguer Avinyó Hombre No Sí OT 1/1/1163 3/1/1183

Avinyó Ramon Avinyó Hombre No Sí OT 6/1/1209 4/1/1219

Avinyó Gaufred Avinyó Hombre No Sí ESMT 1/1/1151 1/1/1165

Avinyó Ermeniarda Avinyó Mujer Sola + apellido propio 7/1/1203 7/1/1203 Antic

Avinyó Guillem Avinyó Hombre No No 11/1/1190 11/1/1190

Avinyó Guillem Avinyó Hombre No No 2/1/1182 2/1/1182

Auriac Bernat Auriac Hombre No No 4/1/1174 3/1/1176

Castres Joan Castres Hombre No Sí ESMT 1/1/1275 1/1/1325

Conques Ferrer Conques Hombre No No 3/1/1177 3/1/1177 Menàrguens

Conques Ferrer Hombre No No

Conques Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Conques Arnau Conques Hombre No No 3/1/1177 1/1/1200

Conques Ramon Guillem Conques Hombre No No 9/1/1180 9/1/1180 Balaguer

Conques Joan Conques Hombre No No 3/1/1200 3/1/1200

Conques Guillem Conques Hombre Sí No 12/1/1168 11/1/1169

Conques Bertran Conques Hombre No Sí OT 11/1/1186 12/1/1188

Durfort Romeu Durfort Hombre No No 1/1/1248 1/1/1248

Foix Guillem Foix Hombre No No 3/1/1165 3/1/1165

Leuc Pere Leuc Hombre No No 10/1/1154 7/1/1172 Fazalfori, Quart

Lodeva Guillem Lodeva Hombre No No 1/1/1177 1/1/1177 Bítem

Moissac Guillem Moissac Hombre No No 10/1/1181 3/1/1184 Fontanet, Gardeny (sota, costa)

Moissac Pereta Mujer Esposa, hija, hermana de...

Moissac Dolça Mujer Esposa, hija, hermana de...

Moissac Jordà Moissac Hombre No No 3/22/1169 3/22/1169 Gardeny (sota, costa)

Moissac Guillema Mujer Esposa, hija, hermana de...

Moissac Ramon Moissac Hombre No No 3/22/1169 3/22/1169 Gardeny (sota, costa)

Moissac Maria Mujer Esposa, hija, hermana de...

Moissac Arnau Moissac Hombre No No 8/1/1163 3/1/1167 Cervera

Severac Pere Severac Hombre No No 7/12/1181 7/12/1181

Perigord Iteri Perigord Hombre Sí No 9/1/1151 5/1/1175 Ciudad (Magdalena)

Perigord Pere Ramon Perigord Hombre No No 8/1/1158 8/1/1158

Perigord Ramnulf Perigord Hombre Sí No

Perigord Ramon Iteri Perigord Hombre Sí No

Perigord Berenguera Mujer Esposa, hija, hermana de...

Marca Pere Marca Hombre No Sí OT 4/1/1160 11/1/1163

Marca A Marca Hombre No No 1/1/1221 1/1/1221

Marca Ramon Marca Hombre No No 4/1/1188 4/1/1188

Marca Pere Marca Hombre No No

Marca Bernat Marca Hombre No No

Marca Ermessenda Marca Mujer Esposa, hija, hermana de...

Rasès Ferrer Rasès Hombre No No 11/1/1186 11/1/1186

Rasès Guillem Rasès Hombre No No 6/25/1160 2/1/1198 Torre de Montlleó

Rasès Ponç Hombre No No

Gavaldà Pere Gavaldà Hombre No No 6/1/1154 2/1/1197 Gardeny (sota, costa)

Lautrec Ramon Lautrec Hombre No No 12/1/1165 12/1/1165

Conilhac Ramon Pere Conilhac Hombre No No 9/1/1151 9/1/1151 Pardinyes

Conilhac Pere Conilhac Hombre No No 9/1/1151 10/1/1195

Conilhac Guillem Hombre No No  
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APÉNDICE 3: TIPOLOGÍA DE BIENES POR LOCALIDADES EN EL BAIX EBRE 

Localidad Honor casa tierra viña campo huerto manso olivos almunia algezira obrador torre TOTAL

Aguilem 1 1 2

Aldover 2 1 4 4 11

Aldovesta 1 1

Alfara 1 1

Andust 1 2 4 1 8

Anglesola 1 1 1 3

Antic 2 2

Arenes 2 5 9 9 1 2 28

Benifallet 2 1 1 4

Bercat 3 1 1 1 1 7

Bítem 2 6 10 1 4 2 25

Burjassénia 3 3

Campos 1 1 2

Fazalforí 1 2 2 5

Giramascor 1 2 1 4

Labar 1 1 2

Marenxa 1 1

Palomera 1 1 4 1 7

Petrola 5 5

Pimpí 1 1 1 1 4

Quart 2 2

Quint 1 1

Raval 1 1

Som 3 4 7

Tevizola 1 1

Tivenys 4 1 5

Tortosa IM 35 2 1 2 40

Tortosa EM 20 5 25

Badaluc 1 1

Vilanova 3 1 1 5

Vila Roja 2 2

Vinallop 1 4 5 10

Xerta 7 3 2 1 10 1 1 2 27

TOTAL 31 55 48 29 31 26 8 10 2 4 7 1
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APÉNDICE 4: ESCRITURAS EN LAS QUE CONSTA CADA INDIVIDUO311 

Albi DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 1232 252, 295  
 

Alvèrnia DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 166, 221, 

240

326

Ramon 117, 136, 

138

24

Guillem 349  
 

Aniana DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 

Guillem

123, 59 562

 
 

 
Avinyó DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Gaufred 28, 33, 34, 35, 37, 

41, 47, 53, 53, 54, 

56, 58, 60, 65, 79, 

81, 83, 84, 89, 90, 

91, 92, 93, 95, 96, 

100, 105, 108, 111, 

121, 124, 130, 132, 

133, 134, 136, 137, 

138, 140, 141, 144, 

147, 149, 150, 156, 

176, 301

Berenguer 143, 335, 341 60, 74, 75, 

77, 78, 115

115, 291, 310, 380, 

381, 383, 384, 386, 

387, 388, 389, 393, 

394, 396, 398, 399, 

401, 405, 406, 407,  

408, 409, 410, 411, 

412, 415, 416, 417, 

418, 418, 420, 422, 

423, 425, 426, 427

Ramon 130 GP, s.2, arm.4, 

vol. III, doc. 242, 

f.74.

Ermeniarda 633

Guillem 565 GP, s.2, arm.4, 

vol. III, doc.275, 

f.86v. 

Pere (CAT) 270, 272, 

273

Bernat 

(CAT)

374 270, 271, 

274

Guillem 

(CAT)

327 374 248, 272

Arnau (CAT) 73 267

  

                                                   
311 Ordenado por topónimo y alfabéticamente. 

Auriac DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Bernat 256 60 310
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Baiona DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 80

147, 562, 563, 

567, 580

Bernat 380

Arnau 14

Ramon 695

Dalmaci 562  
 
 
 
Blanxart DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 22, 30, 82, 229, 

249, 462

6, 53, 58 171

Ramon 261, 262, 348, 

459, 462, 495

505, 617, 632, 

633, 678, 698, 

704, 718, 726

1100 128 215

Maria 459 505, 617, 678  
 
 
 

Bouvila DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 39, 110, 112, 195, 

363

1 68, 79, 125, 127, 

138

395 Lézat: 96, 152, 

556, 837, 883, 

909, 956, 1225, 

1453, 1575

Esclarmonda 

(viuda)

110, 363, 347, 

435, 436

Arnau 458, 471, 482 Sauve-Majeure: 

42, 740, 741

Ramon 458, 471 Lézat: 94, 127, 

141, 341, 748, 

757, 793, 802, 

949, 981, 1012, 

1020, 1033, 1040, 

1049, 1050, 1051, 

1073, 1100, 1105, 

1324

Esclarmonda 53, 396, 495  
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Caors DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Constantí 230, 235, 316, 

374, 376, 385, 

391, 409, 413, 

425, 455, 483

469, 601, 615, 

723

308

Arnau 27, 235 157 GP, s.2, arm.4, 

vol. III, doc. 109, 

f.34r; doc. 121, 

f.38v.

Guillem 134, 168, 174, 

279, 299

557 328 244

Guillem 

(escribano)

539 GP, s.1 (perg.), 

arm. 4, carp.1-50 

nº7; carp.51-85 

nº 78

Ricarda 134, 189

Guerau de 

Caorcí

365, 381, 383, 

406, 411, 414, 

416, 427, 443, 

476, 492

496, 513, 559 76, 79, 80, 

82-94, 97-

106, 113

Maria 506

Grimau 311, 408, 448

Bosbert 236

Constanci 205

Esteve 437

Guerau 276  
 
 
 
 
Carcassona DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Bernat 157, 175, 193, 

232, 233

557, 591 794 117 572, 607 GP, s.1 (perg.), 

arm.4, carp.51-

85 nº78; s.2, 

arm. 4, vol. III, 

doc. 252, f. 77v.

Roger 472 651, 746

Roger 

(pescador)

330

Arnau 49, 58, 73, 

98, 147, 

174, 175, 

321

Béziers, nº 148; 

Douzens, A64, 

85, 116, 18, 125, 

132, 182

Guillem 95, 104, 109, 

298, 488, 520, 

609, 616, 646

Pere 88 501 353, 354 119

Esteve 414

Adam 259

Ponç 195, 269

Ramon 44  
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Castres DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Joan 1330  
 

Conilhac DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ramon Pere 35, 658

 
 

Conques DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ferrer 578

Arnau 578 744

Ramon 

Guillem

362

Guillem 195, 210

Bertram 406, 411, 

416, 427

91, 92, 93, 

94

Joan 407  
 

Durfort DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guillem 552, 577, 578, 

597, 747, 748, 

749

116 411, 431 36, 42, 264, 359 644

Romeu 1087  
 

Foix DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guillem 271

Bartolomeu 844  
 

Franc, etc. DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Franc Maio 163, 266

Franc, 

maestro

408, 448

Franc Molló 242

Guillem 

Franc

1215

Pere Franc 447, 455

Franc, 

caballero

56

Hug 

Francígena

213

Pere 

Francígena

374, 293

Francígena 

(mujer)

505

Pere de 

França

714

Hug 

Francès

479

Bernat 

Francès

523
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Gasc DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Arnau 

(Tortosa)

75, 79, 221, 229, 

261, 313, 368, 382

27 GP, s.2, arm.4, vol. 

III, doc. 11, f.5r

Lézat, nº 1636

Arnau 

(Lleida

724 1262 429 277, 361 Douzens, A66, A85

Pere 

(Tortosa)

176, 419, 468, 469, 

495

633, 738 811

Pere 

(Lleida)

430 414, 604, 

642

Pere 

(Tarragona)

301 353, 354

Pere 

(notario)

1025, 1078

Guillem 460, 477 567 448, 461 70, 248, 

389, 611

Saint-Sernin, nº 192, 

355, 363, 147

Guerau 126, 235, 267, 281, 

455

771 41, 58, 67, 

70, 71

188, 194 GP, s. 1 (perg.), arm. 

4, carp. 1-50, nº 34; 

s. 2, arm. 4, vol. III, 

doc. 164, f.53; doc. 

240, f. 73r-74v

Bernat 1232 384, 542 170, 182, 

192, 277

Saint-Sernin, nº 500, 

678, 679

Duran 

(Tortosa)

312, 328 569 1 Béziers, nº 159

Duran 

(Lleida)

577 182, 192

Ramon 699, 723 841, 998 526, 613

Vidal (a) 577

Vidal (b) 330

Domènec 360, 613

Sanç 404

Dont 442

Gascona 217, 323

Otros 554 560  
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Gavaldà DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 58, 660, 689

 
 
 

Lautrec DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ramon 150  
 
 

Leuc DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 45, 48, 81, 

84, 229  
 
 

Llemotges DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guerau 56, 60, 69, 79, 81, 

85, 97, 98, 106, 107, 

117, 135, 136, 180

8, 11, 18, 

21, 22

54, 99 161 GP, s. 1 (perg.), arm. 

4, carp. 51-85, nº 71; 

s.2, arm.4, vol. III, 

doc. 25, f. 8r; doc. 

115, f.36v; doc. 121, f. 

38v

Peironet 219, 368 93, 94

Guillem 23 316, 329, 330, 333, 344, 

361, 373, 376, 379, 383, 

384, 391, 396, 397, 402, 

409, 414, 415, 416, 419, 

424, 428, 430, 435, 439, 

492

Pere 92, 93

Bertran 347 GP, s.2, arm.4, vol. III, 

doc.16, f. 5v  
 
 

Lodeva DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guillem 285  
 
 

Marca DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 15, 19

A. 565

Ramon 301  
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Moissac DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guillem 391, 403, 443, 

Jordà 199

Ramon 199

Arnau 244, 308, 316  
 
 
 

Montpeller DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ponç 179

Joan 79, 178

Guillem 70, 129 60 47, 64, 66, 

68, 133

334

Bernat 574

Esteve 223

Esteve 

(Lleida)

565

Pere 300

Arnau 366, 425

Ramon 152, 698, 

731  
 
 
 

Morlans DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Rotllan 69 177, 189, 280 GP, s. 2, arm.4, 

vol.III, doc. 231, 

f. 71r (códice 

115)

Guerau 178 67, 69 163

Brunet 178 69

Austoreta 358, 494, 562, 641 

718

Guillem 429 Lézat, nº 341, 

493; Gimont I, nº 

49

Pere 66, 522, 525, 358, 

562, 741

Pere 

(canónigo 

Lleida)

834

 
 
 
  



 493 

 
 

Narbona DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Joan 199, 207, 431 99

Pere 43, 58, 205 591 1179 127, 156, 

208, 244, 

343

264, 319 Béziers, 242, 322; Douzens, B46

Pere Ramon 885, 1077, 

1309

GP, s.2, arm.4, 

vol. III, d. 242, 

f. 74

Bernat 217, 355, 

362

414, 615, 

687

Béziers, 189, 190, 195, 197, 199, 

200,207, 213, 219, 228, 230, 238, 243, 

244, 246, 247, 255, 262, 265, 267, 270, 

273, 275, 277, 285, 302, 303, 308, 310, 

311, 313, 315, 316, 318, 319, 321, 324, 

329, 343, 348, 365; Douzens, A167

Narbona 120 730 489 390

Ramon 480 98 221 Béziers, 196; Douzens, A120

Guillem 102 389 Béziers, 270, 302, 318, 335; Silvanès, 

117, 194, 199, 235, 296

Arnau 816

Martí 78, 79  
 
 

Nevers DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Maurici 27, 45, 48, 92, 93 GP, s.1, arm. 4, carp. 51-85, 

nº 71; s. 2, arm. 4, vol. III, 

doc. 16, f. 5v; doc. 25, f.8r; 

doc. 121, f. 38v; doc. 230, f. 

71r

Martí 3

Guerau 153  
 
 

París DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Guillem 165 504

Adam 602  
 
 

Perigord DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Iteri 35, 53, 73, 76, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 96, 99, 103, 

110, 114, 116, 117, 118, 133, 144, 146, 148, 153, 

158, 169, 177, 190, 197, 198, 199, 202, 229, 230, 

246, 247, 255, 268, 269, 479

Pere Ramon 86
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Pictaví DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pictaví de 

Ràpita

113, 346 GP, s. 1(perg.), arm. 4, 

carp. 1-50, nº35

Joan Picter 41, 48, 53, 

54, 56

3 58, 155 168

Bernat 476

Raof 199

Berenguer 463

Pere 227  
 
 
 
 
 

Provença DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ermessenda 435, 436

Provença 918, 1273

Bernat 424 568, 635

Arnau 437, 439bis, 575

Guillem 1019  
 
 
 
 
 

Provins DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Joan 40, 48, 113, 164, 

213, 303

Guillem 506  
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Puig DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC Otros

Ademar 14, 45, 48, 202 GP, s.2, arm. 4, vol. III, 

doc. 121, f. 38v

Joan 84, 107, 117, 140, 163, 

166, 180, 185, 191, 198, 

202, 204, 212, 213, 216, 

221, 223, 224, 225, 246, 

257, 269, 276, 284, 285, 

286, 315, 320, 341, 344, 

345, 351, 366, 367, 370, 

383, 384, 385, 394, 402, 

411, 413, 414, 428, 432, 

434, 435, 455, 484, 486, 

495

503, 513, 

518, 533, 

557, 577, 

603, 630, 

645, 649, 

653, 660, 

722

781, 870, 1336 (610bis) 15, 16, 18, 19, 22, 

23, 28, 29, 32, 33, 

34, 38, 43, 44, 45, 

46, 48, 51, 52, 54, 

55, 56, 61, 63, 64, 

66, 67, 70, 71, 74, 

76, 77, 78, 79, 81, 

82, 83, 84, 88, 94, 

110, 111, 114, 121, 

125, 190

68, 138 567 196, 197, 

180

419 GP, s.2, arm. 4, vol. III, 

doc. 23(a), f. 7v.; doc. 44, 

f.14 (códice 115); doc. 

165, f. 55v; doc. 239, f. 

73v; doc. 275, f. 86v; doc. 

168, f. 54v; s.1 (perg), 

arm.4, carp.1-50, nº 45. 

Joan Jr. 312 645, 677, 

752, 767

813, 870, 888, 899 s.1 (perg.), arm. 4, 

carp.1-50, nº 45; s. 2, 

arm. 4, vol. III, doc. 242, 

f. 74.

Ramon (hijo 

Joan Jr.)

1041, 1119, 1120, 1193, 1230

Ramon 722, 723, 

741, 752, 

766

824, 825, 888, 899, 900, 1193, 

1230

50 429 GP, s. 2, arm. 4, vol. III, 

doc. 242, f. 74

Lézat, nº 

1478, 1479, 

1504

Bernat 637, 722, 

754

893, 899, 1272 94, 126 50 Lézat, nº 

1478, 1479, 

1505

Bertran 413, 428, 432 514, 559, 

694

820, 889, 905, 1041, 1162 112, 118 336

Joan, 

escribano

198, 210, 242, 331 39, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 52, 

55, 85, 91, 92

266, 596 GP, s2., arm. 4, vol.III, 

doc. 53, f. 17 (códice 

115); doc. 155, f. 50v-

51r, doc. 239, f. 73v

Ramon 

(Aragón y 

clérigo)

706, 711, 

728, 760

541, 542, 

544, 557, 

597, 605, 

606

Bertran 

(Benifassà)

1089

Bernat (no 

familia 

Joan)

1135, 1223, 1276, 1297 286, 311, 

500

Pere 317 551, 576 348 273, 312

930, 968, 976, 980, 988, 989, 996, 

1011, 1016, 1017, 1027, 1032, 

1035, 1038, 1040, 1044, 1046, 

1048, 1051, 1053, 1056, 1060, 

1063, 1064, 1065, 1070, 1072, 

1074, 1081, 1083, 1086, 1099, 

1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 

1118, 1119, 1120, 1123, 1124, 

1125, 1126, 1127, 1128, 1135, 

1147, 1153, 1158, 1159, 1163, 

1165, 1167, 1171, 1177, 1198, 

1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 

1205, 1207, 1209, 1211, 1214, 

1216, 1218, 1221, 1223, 1227, 

1230, 1231, 1233, 1238, 1239, 

1242, 1244, 1248, 1252, 1257, 

1258, 1259, 1260, 1263, 1264, 

1265, 1271, 1275, 1279, 1280, 

1282, 1285, 1286, 1290, 1293, 

1297, 1301, 1302, 1303, 1304, 

1306, 1308, 1314, 1317, 1318, 

1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 

1326, 1327, 1328, 1329

Duran 92, 93, 168, 173, 176, 178, 

192, 198, 216, 229, 233, 

243, 253, 259, 262, 269, 

275, 282, 286, 288, 304, 

309, 312

12, 24, 32, 39, 44, 

45, 52

Guillem 456 677 1289, 1336 (610bis) 264 496

Barberà 940, 1044, 1162, 1191

Berenguer 194 512, 533

Jaume 1276

Pere Ramon 458, 466, 

469, 470, 

514, 515

Arnau Pere 156

Otros 866 Llibre 

Repartiment de 

Mallorca: p.291  
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Rasès DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Ferrer 502

Guillem 99, 123, 466, 510, 

533, 544, 545, 707  
 
 
 
 
 

Salvanyac DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA Òc otros

Guerau
27, 28, 37, 38, 40, 45, 

48, 54, 56, 69, 70, 75, 

77, 79, 80, 81, 83, 85, 

95, 97, 98, 100, 103, 

105, 106, 108, 110, 

112, 116, 117, 121, 

122, 126, 127, 130, 

138, 140, 151, 155, 

157, 164, 172, 182, 

183, 212, 213, 224, 

225, 227, 234, 260, 

292, 294, 296, 305, 

307, 336, 414, 426, 

434, 456, 495 672, 769

3, 5, 8, 11, 

15, 23, 29, 

39

59, 69, 75, 

76, 77, 81, 

82, 106, 

109, 110, 

127, 138, 

154, 171, 

299 395, 396

161, 168, 

169, 170, 

214, 280, 

299, 300, 

551

185, 203, 

215 97

GP, s.2, arm. 4, 

vol.III, d. 229, f. 

70v; d. 230, f. 71r; 

d. 163, f. 53r; d. 

238, f. 73v; s. 1, 

arm. 4, carp. 1-50, 

nº35 AAAB, 371

Guillem

138, 153, 179, 227, 

249, 260, 307, 343, 

376, 438, 474

497, 535, 

568, 640, 

719

39, 42, 44, 

45, 46, 82

75, 81, 138, 

328 332, 396

280, 299, 

300 185, 208

GP, s.2, arm. 4, 

vol.III, d.155, f.50v-

51r

Gimont, I, 

86

Constanci 432 518

Mateu 78, 158, 268, 323 522

Martí 56

Esteve 81 662 Béziers, 286  
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Sant Ponç DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Bernat 45, 76, 85, 95, 104, 

106, 108, 110, 119, 

138, 157, 166, 172, 

178, 179, 181, 182, 

183, 184, 193, 196, 

199, 202, 204, 210, 

212, 213, 224, 227, 

234, 235, 249, 252, 

253, 258, 268, 286, 

303, 326

3, 5, 29, 20, 27, 

29, 38, 43, 46, 

52, 61, 131

74, 75, 76, 77, 

81, 82, 99, 

109, 124, 125, 

138, 154, 171

GP, s.2, arm.4, vol. III, 

d. 238, f. 73v; d.44, f. 

14; d.115, f. 36v; 

Códice 115

Béziers: 141, 153, 

170; Gellone: 292, 

317, 370, 597

Pere Bernat 286, 326, 353

Ambròs 286, 298, 305, 360, 

376, 412, 433, 447, 

482

501, 508, 513, 

553, 670

GP, s.2, arm.4, vol. III, 

códice 115, d. 53, f.17. 

Martí 179, 184, 204, 212, 

213, 286

513, 553 46, 47 GP, s.2,arm.4, vol. III, 

d.115, f.36v.

Perot 181, 214, 216, 235, 

259, 269, 286, 304, 

338, 345, 352, 371, 

384, 385, 396, 409, 

413, 420, 428, 447, 

459, 473, 478

513, 544, 553 781, 1336 

(610bis)

86, 89

Pere Jr. 622 781, 790, 

795, 835, 

845, 976, 

1029

Pere 48, 58, 76, 85, 103, 

104, 105, 106, 107, 

130, 147, 157, 164, 

170, 172, 175, 176, 

179, 181, 182, 183, 

186, 189, 191, 193, 

202, 204, 206, 210, 

212, 213, 216, 221, 

235, 249, 259, 281, 

284, 302, 303, 326

553 15, 16, 20, 22, 

23, 24, 27, 29, 

31, 32, 40, 47

82, 106, 110, 

125, 171

GP, s.2, arm.4, vol. III, 

d.115, f. 36v; d.238, 

f.73v

Guillem 454 165

Ramon 295, 297

Pecoreta 391  
 
 
 
 
 

Severac DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC

Pere 330  
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Tolosa DCT 1 DCT 2 DCT 3 CTT DSC LB DP CP CTG ACA ÒC Otros

Bertran 62, 69, 126 771 6, 8, 13 64, 175, 

176

122, 189, 

280, 299, 

300

209 GP, s.1, arm. 4, 

carp 1-50, nº 24; 

s.2 arm.4, vol. III 

doc. 238, f.73v

Pere 97, 208, 

341

2, 13, 38, 

77

474, 479 110, 227, 283 GP, s.2, arm. 4, 

vol III, doc. 238, 

f. 73v

Bernat 13 GP, s.2, arm. 4, 

vol III, doc. 238, 

f. 73v

Bernat 

(escribano)

102, 131, 

227

743, 746 776, 789, 794, 800, 

804, 809, 811, 812, 

815, 816, 822, 823, 

825, 833, 836, 839, 

842, 843, 845, 869, 

872, 874, 875, 881, 

882, 885, 886, 897, 

908, 938, 979, 1337 

(691bis)

GP, s. 2, arm. 4, 

vol. III, nº281, f. 

89v

Béziers, 325; 

Gimont, VI, 96; 

Berdoues, 708, 

710, 723; Selve: 

P12(1)

Arxiu Municipal 

de Tortosa: Calaix 

Godall, la Galera, 

perg. 18; Gras 

(1911) La Paheria 

de Lleida, pp. 160-

161

Bertran 

(escribano)

126

Arnau 

Ademar

479

Ulric 457, 472 505 99

Arnau 322, 494 871, 1011, 1124 299 126, 173, 

201

155

Guillem 217 594 80 171, 186 126 617, 665, 733

Isarn 49, 239 781 95 268, 315, 

362, 461

269, 279, 356, 

414, 457, 484, 

491, 497, 513, 

539, 557, 593, 

632, 633, 643, 

650, 699

GP, s.2, arm. 4, 

vol. III, doc. 35, f. 

11v. 

AMLleida, Llibre 

verd petit, registo 

1372; folio 112

Constantí 177, 198, 236, 

266, 270, 324, 

325, 356, 399, 

414, 469, 470, 

593, 643, 669, 

715

Guillem 

Hug

CTHC: p.263; 318-

320

Joan AMLLeida arm. 

Privilegis, nº7

Ramon 65, 111

Sanç 230

Ponç 101, 104  
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