
EL MATRÍMONIO DE VERNTALLAT, 
SU DESCENDÈNCIA Y SU 

CIRCULO FAMILIAR 

La figura del jefe remensa, muy controvertida, ha sido amplia-
mente tratada por nuestros historiadores. No vamos a recordar 
nombres, por otra parte de todos conocidos. Però en esta ocasión 
no podemos silenciar el de uno de los mejores investigadores del 
tema y en general de aquella contienda civil, el malogrado Sobre-
qués Vidal, en homenaje al cual se ha preparado el presente volu-
men de los ANALES 

Desde la dècada de los sesenta nos habíamos interesado por 
algunos aspectos concretos de la vida del personaje en cuestión, de 
orden genealógico, en particular por su matrimonio que se ofrecía 
envuelto en la penumbra. Los archivos notariales de El Mallol de 
Bas, Sant Feliu de Pallarols y Olot, explorados a comienzos de siglo 
por Fiter y luego por otros estudiosos, guarda aún abundante do-
cumentación primària inèdita. Però fue inesperadaraente el archi-
vo notarial de Santa Pau el que nos puso sobre la pista. El hecho 
no deja de resultar curioso. Veamos. Los manuales de los archivos 
primeramente citados, en sus referencias al linaje, adoptan sin ex-
cepción la grafia Verntallat y con mayor frecuencia el vulgar Vern-
teyat en su expresión cognomàstica. Unicamtnte el erudito notario 
de Santa Pau, del siglo xv, y precisamente en las capitulaciones 
matrimoniales del caudillo remensa, a su modo traduce al latín el 
apellido: Vernucisa. Quizà por este motivo pasara desapercibida la 
valiosa documentación. A partir de la misma y contando con la 
base de una sèrie de noticias, algunas lindando en lo novelesco, 
prosiguióse la búsqueda genealògica, cuyo resultado por diversas 
circunstancias quedo archivado. Nos ha parecido oportuno exhu-
marlo en la presente ocasión. 

Ampliada en los términos indicados en el titulo que encabeza 
el trabajo, los comentarios previos a la documentación ofrecida (y 
con antelacicn seleccionada) se reducirà, en apretada síntesis, a se-
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2 JOSÉ M. DE S O L A - M O R A L E S 

nalar en cada caso los puntos de mayor significación. Tal vez .algü-
no de ellos pueda contribuir a configurar con una mejor precisión 
la imagen humana y familiar de Verntallat, e incluso, indirectamen-
te, a interpretar determinades aspectos de la contienda. 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE VERNTALLAT 

a) Los Puigpardines. 

1. Naturalmente, de los Puigpardines bubo muy diversas ra-
mas, unas ya conocidas, otras inéditas hasta el momento. 

2. Entre las que han sido estudiadas, figura en primer lugar 
la familia troncal, originaria del lugar de su nombre, la cual en la 
segunda mitad del siglo xiii se transfiere a la comarca de Campro
don, por compra que hizo, en 1265, Ramon de Puigpardines de la 
«força» de Creixenturri, cuya familia se extingue prontamente en la 
de Cruïlles.' (Vid tabla genealògica I). 

3. Al desaparecer aquella de la parròquia de Puigpardines, la 
vegueria del vizcondado de Bas, establecida desde 1175 a favor de 
la casa Puigpardines, pasa a la rama de Berenguer, a quien sucede 
su hijo del mismo nombre. (Tabla I). 

4. De lo que ya no existe referència, que sepamos, es que des
de fines del siglo xiv a mediados del siguiente, a través de los ma-
nuales notariales, figuran todavía con reiteración como seíiores de 
la «domus sive forcia» de Puigpardines, Caterina y Sibilia de Puig
pardines, la primera esposa de Jaume de Soler, Caballero de Valen
cià, y la segunda de Andreu-Martí de Vallterra, senor de Sot en 
Valencià y domiciliado en Segorbe; y después de estos hallamos 

' Bibliografia: MONSALVATJE, Noticias Históricas, vols. V (1893) y XXI 

(1919); CARUANA, LOS Cruïlles y sus alianzas (1946); CAULA, El règim senyorial a 

Olot (1935), Breves comentarios a la Crònica de Puigpardinas («Pyrene», n..° 25, 

1951), Un hidalgo montaüés («Pyrene», n.° 52, 1954); NEGRE PASTELL, El testa-

mento de D." Violante de Cruïlles (ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUN

DENSES, XV, 1961-62); SoBREQUÉs VIDAL y SOBREQUÉS CALLICÓ, La guerra civil 

catalana del segle XV, vol. II, p. 117 (1973). En base a las citadas publicaciones 

esbozamos esta parle de la genealogia Puigpardines, personalmente ajenos a sus fun. 

damentos, con al advertència de que entre dichos autores no existe una completa 

concordancia. 
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EL MATRIMONIO DE VERNTALLAT 3 

también a Pere de Vallterra y a Andreu-Martí de Vallterra sucesi-
vamente.^ (Tabla I). 

5. Sin embargo, vemos la mansión de Puigpardines ocupada en 
1405 por Joan de Sau, y cuando en 1414 el procurador general del 
vizcondado, Joan de Castellet, hace provisión de diversas capitanías, 
designa por capitàn de la «força de Puigpardines» a Jaume de Sa-
yós.2 bis 

6. Por las mismas fuentes documentales sabemos que en 1450 
usufructuaba los réditos de la «domus» de Puigpardines su parien-
te Guillem des Prat, y que a los 7-111-1475 fue vendida la casa, ya 
en ruinas, y sus pertenencias a Joan Toralles, zapatero de Campro-
àón? 

7. De las demàs ramas, dejando de lado las establecidas en 
Grècia,^''•^ tenemos en el país la de Socarrats, estudiada por Caula'' 
y otras dos no conocidas basta el presente: la de Joanetes (seno-
res de la «domus» de Ferrés y de la «batllia» de Joanetes)^ y la 
de S. Martí Sacalm (senores de la casa Puiggalí).' (Tabla II). 

8. Hay, ademàs, la de la «forcia» de Verntallat, de la cual 
—centrando ya el tema— vamos a ocuparnos seguidamente. (Ta
bla II y su continuación en la tabla III). 

^ Fuentes documentales: Archivo Histórico de Protocolos de Olot, Notaria 

de El Mallol, reg. 2, ff. 43, 43 V.°, 44, 119; r. 12, ff. 45, 51,52; r. 18, f. 49; r. 28, 

f. 76 v.°; r. 32, f. 7; r. 38, ff. 39 v.°, 180, 181; r. 44, f. 22; r. 54, ff. 1 v.°, 

26 v.o, 43, 62, 66; r. 64, f. 16; r. 67, f. 36 v.°; r. 68, f. 24 v.o; r. 69, f. 119. 

2 bis ldein_ j . . 29 bis, f. 37 v." y r. 27, hoja suelta. 

3 Id. r. 170, f. 2 y r. 54, f. 62 respectivamente. En 17-III-1750 fue enno-

bleeido por Fernando VI con privilegio de Caballero, Manuel Toralla (sic) y de Falla

res, natural de Puigpardinas en el vizcondado de Bas. A.C.A. Privileg. Rl. Audiència. 

3 ^^ GRAMONT STJBIELA, LOS linajes catalanes en Grècia en el s. XIV («Hi-

dalguía», n.° 24, 1957). Pere y los hermanos Francesc y Galceran fueron podero

sos feudales en los ducados de Atenas y Neopatria. 

'' CATJLA, Els Socarrats de la Vall de Bianya («Bibll. Olotina», 1960), en rela-

ción con el articulo cit. en nota 1, Un hidalgo montanés. 

s Not. El Mallol, r. 12, f. 45; r. 13, f. 37; r. 18, f. 39 v.°; r. 22, ff. 86 v.°, 

88; r. 26, f. 14 v.° (2.= num.) ; r, 29, f. 179; r. 30, ff. 1, 52 v.°; r . 31^ f. 10; 

X. 32, f. 52; r. 33, f. 13 v.°; r. 34, ff. 1, 28, 57; r. 64, ff. 32, 39 v.°; r. 68, ho

ja suelta. 

4 Id. r, 29, f. 179; r. 30, f. 1; r. 31, f. 12 v.°; r. 44, f. s/n. 
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4 JOSÉ M, DE S O L A - M O R A L E S 

b) Ascendència y filiación de Francesc de Verntallat. 

1. Fue Rafael Torrent quien dio a conocer en interesante 
opúsculo, la circunstancia de que Francesc de Verntallat descendia 
de la casa Puigpardines/ A través de profusa documentación nota
rial queda fehacientemente probado este extremo. 

2. Hay que subrayar que la casa Verntallat de Sant Privat es 
llamada también en documentos oficiales «força de Vernteyat»^ y 
corrientemente «domus» o «stadium». 

3. Por otra paríe, téngase en cuenta que los miembros de la 
casa, de siempre, se intitulan «donzells»; acudimos de nuevo a la 
aludida documentación notarial. Ponemos el acento sobre ello, en 
tanto debemos recordar que por esta època de la baja Edad Media 
no se aplicaba el usage «Filius autem militis» en sentido estricto. 

4. Aceptando, pues, en principio la genealogia publicada por 
Torrent, nos proponemos ampliaria y, a la vez, rectificar la filiación 
del personaje objeto del presente trabajo. 

5. En efecto, hay que aclarar que el padie de Francesc de Vern
tallat, asimismo llamado Francesc, caso no una sinó dos veces: la 
primera con Francesca Sunyer, de la que tuvo una hija. Blanca.' 
la cual contrajo matrimonio con Guillem des Prat, de S. Esteve 
de Bas,'° ennoblecido muy posteriormente, cuando había ya enviu-
dado." 

6. El segundo matrimonio del padre de Francesc de Verntallat 
fue con una tal Violant, de quien lamentablemente desconocemos 
ei linaje. De este enlace hubo a Llorenç, el heredero de la casa, a 

^ RAFAEL TORRENT, Genealogia y significación de Franciscà de VerntalL·t 

(«Bibl. Olotina», 1953). Recoge la genealogia de Torrent, CAMPS ARBOIX, Vernta

llat capdill dels Temences (1955) y la aoepta posteriormente SOBREQUÉS, La guerm 

civil, V. II , p . 29. 

8 A.C.A., Rl. Patrimonio, elase 1.= B4, £f. 25-27 y clase 1.^ B2, ff. 66 v.°-68. 

In£ormación ordenada por Jaime II en 1312. Reproducida por Caula en El Vizcon-

dado de Bas y la Casa de Ampurias (Olot, 1951, pp. 24-27). 

' Consta que era hija del primer matrimonio en Not. El Mallol, r. 40, f. 123 v?. 

^'^ Consta que ya estaba casada en 1417 (ídem r. 64, f. 35). Numerosas refe-

rencias a través de dicha notaria. 

11 Privilegio de generoso a su favor, 26-IX-14S0, A.C.A., Rl. Cancillería, 

«Diversorum Locumt. Regina Marie de annis 1449 usque 1454», f. 166. La esposa 

de Guillem des Prat, Blanca de Verntallat y Sunyer, ya había fallecido en 1448. 

Noi. El Mallol, r. 44 ,primeros folios (falsa núm. 33). 
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EL MATRIMONIO DE VERNTAL·LAT 5 

Francesc, de quien seguiremos hablando, y a Joana,'^ la cual cele
bro nupcias con Miquel des Tarrés, de S. Esteve de Bas." (Tabla III). 

7. De otro lado, el padre de Francesc Verntallat tuvo un hi jo 
bastardo, Uamado Antoni, quien, al paiecer, había hecho donación 
de sus derechos a favor de su hermanastro Francesc, lo cual pos-
teriormente fue causa de discordias y altercados, resueltos en ami
gable composición por àrbitres nombrados al efecto. (Apéndice, re-
gesta documental, núms. X, XI y XII). 

8. Con lo expuesto, a través de las referencias documentales 
que se acompanan y con el auxilio de la cronologia, podemos esta-
blecer las siguientes conclusiones: Francesc fue un segundón («fa-
dristern») de la casa Verntallat, casa o «forcia» de cierta categoria 
social, con bienes no solo en S. Privat sinó también en S. Feliu de 
Pallarols y Vall d'Hostoles;^'' debe rechazarse la fecha de 1448 cal
culada en determinada publicàción como la de nacimiento de Fran
cesc;''^ el padre testo en 1424,1"̂  aunque desconocemos el afio, de su 
muerte; el óbito de la madre debe fijarse entre 1443 y 144Ó. Bas-
tante distancia cronològica debía Uevarse Francesc con Blanca, la 
hermariastra (casada ya en 1417 y que no vivia en 1448). 

9. Del caràcter belicoso de Verntallat, acorde con la època, 
sirvan de muestra los documentos de regesta núms. XIII y XIV. 

'2 Se prueba que Llorenç, Francesc y Joana eran hermanos de doble vincu

lo e hijos del segundo matrimonio, o sea, de Violant, a través de r. 41, f. 43 y r. 43, 

ff. 58-59. Sobre este particular existe error en r. 59, ff. 71-72. El 2.° matrimonio 

del padre de Verntallat fue comunicado por el autor de este trabajo, en 1954, a 

F. CAÜLA, quien en su citado articulo Un hidalgo montanés así lo bizo constar. 

•; 13 Capitulaciones matrimoniales de Joana, hermana «ex utroque latere» de 

Llorenç, e hi ja del venerable Francesc, difunto, y de D.^ Violant, viviente, de una 

parte, y Miquel des Terres, hijo de otro Miquel des Terres, de la parròquia de 

S. Esteve de Bas. Joana recibe por razón del matrimonio la cantidad de 25 libras 

barcelonesas, que consütuye en dote a favor de su marido. 20-1-1443. Not. ídem, 

í. 41 , f. 43. , 

^^ Afios 1444-45. Definición de derechos legitimaries a favor de Blanca, por 

razón del manso Vilar de S. Feliu de Pallarols, bailíà, escribania, censos, réditos y 

otros bienes en el valle de Hostoles. (Id. r. 69, ff. 71-72). 

15 ^Diccionari biogràfic Albertí, v. IV, pp. 438-39. 

1* Testamento otorgado en l-VI-1424 «in dicto domo de Verntallat». En el 

mismo doc. se hace mención del testamento de Antoni de Puigpardines, otorgado 

en el «stadio de Vemtellat» el 8-IV-1398. (Not. Olot, reg. 112, últimos folios, s /n . ) . 
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MATRIMONIO DE VERNTALLAT 

1. Se confirma documentalmente el discutido matrimonio, co-
mo tambiéa que la mujer de Verntallat fue la intrèpida Joana que 
diera a conocer Vicens Vives a propósito de un episòdic novelesco: 
su intervención (ya muy mayor) en el rescate del Castillo de Hos
toles. 

2. Se aclara que esta Joana no fue otra que Joana Noguer, 
natural del manso Noguer de Batet, e hija de Bernat Noguer y de 
Margarida. (Regesta docs. núms. I y IV, en relación con el XXI). 

3. Que probablemente antes de los 13 anos quedo huérfana de 
padre y sometida a tutela de su abuelo paterno Miquel Noguer àlias 
Pin, del mencionado manso Noguer de Batet. (Docs. cits.). 

4. Que la madre de Joana, al quedar viuda, contrajo segundas 
nupcias con Joan Portell, del manso El Portell de la parròquia de 
La Cot, baronia de Santa Pau. (Reg. doc. núm. IV). 

5. Que antes de desposarse con Ver tallat, Joana Noguer, al 
parecer, había contraído anterior matrimonio (^matrimonio rato?) 
con un tal Joan Portell, hijo del arriba nombrado. 

6. Que por lo expuesto, tuvo que pedirse la disolución o anu-
lación de aquel matrimonio por ante la cúria eclesiàstica de Gero-
na. (Docs. núms. VI y VII). 

7. Que en la fecha de su casamiento con Francesc Verntallat 
(1446) Joana era menor de edad (menor de 25 aos) però mayor 
de 13 anos (12 aüos, edad núbil canònica) (doc. núm. I), por lo que 
su nacimiento puede calcularse entre 1432 y 1433. 

8. Que Francesc de Verntallat, el segundón de la «força» de 
Verntallat, a quien se le otorga el tratamiento de venerable y en 
otra documentación el de «domicellus», ejerció, sin embargo, las 
labores agrícolas, y no en finca pròpia sinó en el repetido manso 
Noguer de Batet (doc. núm. III). Todo lo cual corrobora la cono-
cida afirmación de su coetàneo y coterràneo mosén Buada, el rec
tor de S. Iscle de Colltort: «se levà en cap dels pobles un ximple 
gentil homa apellat Francesch de Verntelat, natural de la parrò
quia de sent Privat de Bas, home qui vivia de son lourar e cavar, 
cum ha hun sotil pagès». 
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EL MATRIMONIO DE VERNTALLAT 

ASCENDÈNCIA DE LA ESPOSA DE VERNTALLAT 

L El abuelo de Joana Noguer (la esposa de Verntallat) o sea, 
el citado Miquel Noguer (n.° 3 del apartado anterior) no fue agna-
ticiamente Noguer, sinó Pin o Pi, procedente de Argelaguer. (Ac-
tualmente subsiste el manso Pi en diclia parròquia). Se prueba esta 
ascendència por el documento núm. XV de regesta.^'' 

2. El reíerido Miquel Noguer àlias Pin, que sucedió a Pere No
guer en la masía,''^ sin que nos conste la relación familiar entre am-
bos, contrajo matrimonio en 1414 con Francesca Ça Costa, de La 
Cot. (Docs. XVI y XVII de regesta y tabla geneal. V). 

3. Los bienes de los Noguer no se limitan a la casa de su nom
bre en Batst, sinó a otros mansos de la misma parròquia y a otro 
en S. Martí de Santa Pau, siendo numerosas las transacciones que 
realizadas por Miquel aparecen en los registres notariales de Santa 
Pau,^' como bastantes las llevadas conjuntamente con su esposa 
Francesca, o con sus hijos, Bernat el heredero y loan,^ todo lo 
cual indicaria una holgada situación econòmica. Vendria aún a co-
rroborarlo el hecho de que a Joana Noguer en ocasión de su matri
monio se le asignaran 65 libras barcelonesas de terno por sus de-
rechos legitimaries, en tanto que son 33 libras las que en el mismo 
ano y por los propios conceptos se estima corresponderle a Fran
cesc de Verntallat. (Regesta docs. núms. I, II, IV y IX). Otros tér-
minos de comparación: vemos que a Joan Noguer de Batet, segun-
dogénito de la casa, se le prometen 30 libras, pocos afios antes, pa
ra su colocación en matrimonio (docs. núms. V, VI y XVIII) y que 
la dote de su madre (Ça Costa, de la Cot) en 1414 se estipulo en 
30 libras. (Docs. núms. XVI y XVII). 

4. Sin embargo, a diferencia de Verntallat de ascendència de 
«milites» y «donzells», los Noguer de Batet figuran como remensas, 
miembros propios y sólidos de la abadia de Besalú. (Vid. regesta 

'7 Vid. también Not. Santa Pau, r. 135, f. 102. 

18 Id., r. 116, f. 5 v.°. 

19 Id. regs. 118, 119, 122, 133, 135, 136, 137, 142, 143, 148. 

20 Id. r. 139,, ff. 28-29, 29 v.<>-30, 32-33; r. 140, ff. 29, 29 v.°, 61 v.°; r. 141, 

ff. 3-3 v.°; r. 148, ff. 34, 38 v.°, 49-49 v.°. 
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8 JOSÉ M. DE S O L A - M O R A L E S 

doc. núm. XVIII, así como la relación formada después de la gue
rra remensa para la redención de sus hombres).^' 

5. Lo mismo podemos decir de los Ça Costa, los cuales lo eran 
de los senores de la «domus de Mansione» de La Cot. Ello se prue-
br. a través del doc. XIX de regesta y por la anteriormente expre-
sada relación remensa oficial.22 

6. Lamentamos no conocer la filiación de Margarida, madre 
de la esposa de Verntallat, la cual en segundas nupcias enlazó con 
el también remensa Joan Portell, de La Cot.̂ ^ 

7. Por ultimo, consignemos que Margarida de su primer ma-
trimonio con Bernat Noguer de Batet, edemàs de Joana, tuvo a Pe
re, el heredero de casa Noguer, menor de edad aún en 1451 y bajo 
tutela de su abuelo paterno.^" ^Pudo ser hi jo de Pere el llamado 
Antoni Noguer, que figura como de la casa por los aíïos de 1479 o 
siguientes? ^̂  

DESCENDÈNCIA DE FRANCESC DE VERNTALLAT 

1. No vamos a insistir mucho sobre la descendència en primer 
grado de sucesión del jefe remensa, al haber sido dada a conocer y 
publicada por Caula en base al Archivo Notarial de Barcelona.^* 
Fueron los hijos de Verntallat, Miquel (o Miquel-Grau, indistinta-
mente) y Leonor, esta última casada con Gaspar Griver, de Mieres, 
de familia remensa ennoblecida. (Tabla III). 

2. Ahora bien; prosiguiendo la investigación en los archivos 
notariales de Sant Feliu y de Olot, orientada a las actividades de 
Miquel y a averiguar su posible descendència, le hallamos sucesi-

21 «Taula de Oulot de las fermas e homologatio de la Sentencia Reyal», A. 

C. A., Rl. Patrimonio, reg. 2609, leg. 2, pliego 3, n.» [2]094, publicado por CAULA 

en su meritado trabajo Un hidalgo montanés («Pyrene», n.° 53, 1955). 

22 Existe a ú n hoy dia la masia Ça Costa, de La Cot. 

23 Vid. preei tada «Tau la de Oulot» de la nota 2 1 , en relación con el doc. 

de regesta documenta l n . ° I V . Vid. asimismo tabla genealògica V . T a m b i é n subsis-

ten las masías E l Por te l l y la Olivera; e n esta ú l t ima se extendieron las escri turas 

docs. I al V. 

2" Not . Santa P a u , r . 142, ff. 30 v.°-31 y r . 143 , ff. 4 v.°-8. 

25 « T a u l a de Oulot» cit . no ta 2 1 . 

26 Un hidalgo montanés («Pyrene» , n.° 52, p p . 1432-33) , 
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EL MATRIMONÍO DE VERNTALLAT 9 

vamente domiciliado o residiendo en S. Feliu de Pallarols (hasta 
1500), en Olot (1500, 1503, 1504, 1506), en Sant Joan de les Abades
ses (1507) y en Puigcerdà (1508).27 

3. De tal documentacióíi conviene destacar dos escrituras: en 
primer lugar, la concerniente a la venta que efectuo Miquel de una 
casa que poseía en S. Feliu de Pallarols y que precisamente había 
sido adquirida por su padre en 1479 (dato relevante), por la des-
cripción de cuyos limites creemos podria fàcilmente ubicarse. Ade-
màs de la referida circunstancia, en el mismo documento se nos 
descubre la existència de la esposa de Miquel, de nombre Anna, 
quien firma la conformidad de la venta. (Reg. doc. núm. XX). A pe
sar de continuar la búsqueda, no hemos logrado dar con el apellido 
de la dama, ni aclarar si el matrimonio tuvo descendència. 

4. Otro documento ofrece asimismo interès; de una parte por 
ser confirmación de la procedència materna de Miquel de Vernta-
llat (Reg. doc. núm. XXI) y en el texto del cual aparece que el man-
so Noguer de Batet (ano 1503) ha debido pasar a un tal Pere Ripoll 
àlias Noguer. (El manso Ripoll resulta ser vecino del manso No-
guer).^^ De otra parte, porque Verntallat a través de este instrumen
to notarial condona a Noguer buena parte de la cantidad que en 
concepte de derechos legitimarios se había prometido a Joana No
guer, su madre, pendiente aún de entrega transcurridos mas de cin-
cuenta anos. 

EL CIRCULO FAMILIAR DE VERNTALLAT 

1. Después de cuanto llevamos expuesto y a la vista de las ta-
blas genealógicas que se acompaiían, bajo un doble enfoque podría-
mos examinar la parentela de Verntallat y la de su mujer: prime-
ramente, en orden al estrato social a que perteneciera; en segundo 
termino, a su distribución geogràfica. 

2. Veamos separadamente los parientes de Verntallat y los de 
Noguer. De los primeros, en la època del caudillo remensa, que-

27 Not. Olot, regs. 91, 106, 108, 112, 117, 119, ff. s /n. y r. 121, ff. 4-5. 

^ Este documento viene citado en un trabajo de C. SAIA GIRALT titulado 

Et quint centenari d'un document de Ferran el Catòlic (1474.1974) («La Garrotxa, 

n.° 1.808, ano 1974). En relación a Pere Ripoll y el manso Ripoll, vid, cit. «Tau

la de Oulot». 
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daban ya en grado lejano las distintas ramas Puigpardines: una de 
ellas, extinguida en los Cruïlles, senores de Rupit; otra, en los Vall-
terra de Valencià, senores de Sot, quisnes actuaban en el vizconda-
do a través de procuradores; ambas pertenecientes a la clase noble. 
Había, también, los Ferrés de Joanetes y los Puiggalí de S. Martí 
Sacalm, mas próximos geogràficamente y a los cuales, con los Vern-
tallat, debemos encuadrar en los últimos estadios de la misma clase 
«latu sensu». (Tablas I y II y notas 1, 2, 5 y 6). 

3. En cuanto a los Verntallat, anadamos que el abuelo de 
Francesc actuo repetidamente como lugarteniente de veguer del viz-
condado, en representación de los senores de Puigpardines («regens 
Vicarie officium de Basso pro heredem domus de Podioperdina-
rum»)^' y aún de lugarteniente de procurador general («lochtinent 
de procurador en lo vescomtat»),^" así como lo ejerciera también 
ücasionalmente el padre en la veguería.^^ 

4. Sin duda de entre los mas directamente allegados a Fran
cesc de Verntallat, seran los des Prat (o Desprat) —su cunado y 
sucesores— quienes alcanzaràn un mayor rango social. (Tabla IV). 
De 1422 a 1442 Guillem (el marido de Blanca, la hermanastra de 
Francesc) ocupa el cargo de veguer o su lugartenencia en el viz-
condado.22 Posteriormente es ennoblecido con privilegio militar, se-
gún se ha dicho (nota 11). Su hijo entronca con los barones de Sa-
bassona, y luego su sucesor obtiene por algun tiempo este senorío^^ 
Ello no obsta para que los Desprat y sus enlazados siguieran afec
tes a la causa remensa. 

5. La sobrina de Verntallat, hi ja única y heredera de la casa 
solar, contrac matrimonio con un mercader de S. Feliu de Palla-
rols. (Tabla III). Los Espígol representan, pues, otro estamento so
cial que, sin ser «remensa», proporcionarà distinguidos jefes a la 
rebelión: el mas destacado Llorenç, el sobrino de Verntallat; ade-
màs, Damià, Andreu, Francesc. 

29 Not. El MaUol, X. 3, ff. 19 v.°, 20 v.», 21, 22 v.o, 33 v.o, 37 v.» 38, 

40 v.<=; r. 4, ff. 16, 18. 
20 Id., r. 3, f. 79 v.°; r. 4. Vid. SOLA MORALES, LOS Procuradores Genera

les del Vizcondado de Bas («Pyrene», n.° 59, 1957). 
31 Not. El MaUol, r. 14, f. 16 v.°. 
22 Id., regs. 32, 34, 35, 38, 42, 66, divers, fols. 
33 Arclt. Municipal de Olot, ms. «Llibre de Notas y Diadas de Actes Fehentg 

per la Noble Casa Desprat». Vid. también notas 9, 10, 11 y regs. 53, 55 y 69 de 
El MaUol. 
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6. En cambio la hermana carnal de Francesc de Verntallat, sí 
que caso con individuo de condición remensa. Resulta sensible no 
conocer la procedència, bajo este aspecto, de la madre de Vern
tallat. 

7. Y pasemos a los familiares de la esposa. Nos bastarà recor
dar que, según hemos senalado ya en anteriores apartados, íntegra-
mente se hallaban sujetos a la gleba. (Tabla V).^'' 

8. Bajo otro punto de vista, la distribución geogràfica de la 
parentela de ambos cónyuges, se nos ofrece pràcticamente delimi
tada en dos distintos sectores, como podrà apreciarse en el adjun
to cuadro o cartograma, sin que a nuestro juicio el vacío que re-
presentan las desconocidas líneas cognaticias del matrimonio Vern-
tallat-Noguer puedan alterar substancialmente esa distribución. 

9. El circulo familiar de Francesc Verntallat se extiende por el 
valle de Bas (vizcondado del mismo nombre), núcleo originario, ex-
pansionàndose hacia el valle de Hostoles y en dirección al Collsa-
cabra. 

10. El grupo Noguer, que tiene un punto de arranque en Ar
gelaguer, se centra luego en la zona de Batet y en los valies conti-
guos de La Cot y Santa Pau, es decir, en la baronia de este nombre. 
Olot es un lugar de convergència de ambas colectividades familiares. 

11. La interrelación entre los topónimos incluidos en estàs dos 
àreas geogràficas y los focos de la rebelión remensa, nos parece evi-
dente. ^Poi" Qué inicialmente el centro de la sublevación y en don-
de se presento major organizada fue en la baronia de Santa Pau? 
tPor qué Batet proporciona estos exaltados remensas, algunos de 
elles finalmente condenados a muerte: Joan Clavaguera (inmediato 
vecino de Noguer, y capitàn de Santa Pau)^^ y a Rovira y a Bellves-
pre? En el otro núcleo, el vizcondado de Bas, aparte de los sobri-
nos de Verntallat (Des Prat, Collell y los Espígol, estos ya en tierra 

^^ Vid. «Ascendència de la esposa de Verntallat», núms. 4, 5, 6, así como 

las notas 21, 22 y 23. El tío de Joana Noguer fue redimido al casarse y establecerse 

de pelaire, o cardador de lana, en Santa Pau. (TaL·la geneal. V) . 

35 En Batet existen los mansos Clavaguerademont y Clavagueradevall, ya des-

de la Edad Media. A través de la documentación notarial de Santa Pau, hemos po-

dido determinar que el capitan remensa era el habitante en Clavagueradevall, vecino 

inmediato de Noguer. Tuvc dos hijas de dos matrimonios: del 1.° Joana, que caso 

con Gayolà de La Miana (hijo de otro distinguido remensa, después ennoblecido) y 

del 2.° a Antònia, que enlazó con un Sayol de Finestres. 
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limítrofe) también son varios los nombres que suenan histórica-
mente: Mateu Calm àlias Vilamala.̂ * Carbonell, Torró, Peyola, Pi
quer... 

12. Al dar por terminadas estàs sucintas consideraciones, ha-
remos observar que llama la atención el numeroso grupo campesi-
no que, procedente de la Alta Garrotxa y zona de Banyoles, acudió 
a Gerona en 1462, en defensa de la reina y de su Mjo, y que luego 
por este monarca fue mayoritariamente ennoblecido.^'' 

J . M.^ DE Soi l -MORALES 

Patronato de Estudiós Históricos de Olot y Comarca. 

2' Mateu Calm aüas Vilamala fue el padre de Gaspar de Vilamala de Co. 

nangles y abuelo de Coloma de Vilamala. (Tabla genealògica IV) . También enno-

blecido en 1493. por Fernando el Católico. 

37 Vid. Monsalvatje, Noticias Histórícas, v. XIII , 1906, pp. 306-309; NEGHE 

PASTELL, La Cofradía de San Jorge y la nobleza gerundense (ANALES DEL INSTITÜTO 

DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, V. VII, 1952, pp. 44-48; SOLA MORALES, En torno a 

la transmisión cognaticia de L· nobleza en Espana («Mélanges Szabolcs de Vajay», 

1971, pp. 564-65); SOBREQÜÉS VIDAL y SOBREQUÉS CALLICÓ, ob. cit. nota 1, v. I, 

1973, pp. 194-96. 
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TABLA I 

LOS P U I G P A R D I N E S (a) 

Ramon de Puigpardines 1265-1332 
(«militar» de Bas, compra la «força» de Creixenfurri) 1265 

X Beatriu d'Avià 

Ramon (senyor de Creixenturri) 1332-37 (test. 1335) 
X Sibilia 

Pere(senyorde Creixenturri) 1335-1341 
X Marquesa 

Elvira de Puigpardines 1351-1381 
X Gilabert de Cruïlles 1350-1391 (?) 

Jofre-Gilabert de Cruïlles 1385-1420 (?) 
X Margarida de Cervelló 1410 (?) 

i 
V 

Joíre-Oilabert de Cruïlles 1412-1450 (?) 
(senyor de Rupit) 

X Margarida Alemany de Bellpuig 1439 

Auzias de Cruïlles (senyor de Rupit) 
1440 (?) t d. 1486 

X Joana-Elisabet de Vilademany 

(Véase nota 1) 

Monicon Brunisenda 
X Arnau de Juvinyà,cavaller 

(de St. Joan les Fonts) 1328 

Gueraua de Juvinyà 1381 
X Pere d'Hortal («donzell» 

de Vllamarí) 

Esclarmonda 

Berenguer 1300-1301 
(veguer de Bas) 

I 

r 
Berenguer (veguer 
de Bas) 1352-1363 

Galceran 13001301 
(síguo tabla II) 

Senyors de la «domus sive íorcia» de Puigpardines 

V 
Caterina de Puigpar
dines (senyora de la 
casa Puigpardines) 

1393 
X Jaume de Soler (mi
litar de València) 1393 

1 

Sibilia de Puigpardi
nes (senyora de la 
casa Puigpardines) 

1379-1381 
X Andreu-Marti de 

Vallterra (senyor de 
Sot-València, dom. 

Segorb) 1379 
1 

(Véase nota 2) 

Pere de Vallterra 
(de Segorb) senyor 
de la casa Puigpar

dines) 1412-1431 

Andreu-Marti de Vall
terra (senyor de la 

casa Puigpardines) 

O 
m 
vt 
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r 
> • • 
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> r w 
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Senyors de IVestadium» Vemta-
Uat de Sant Privat de Bas 

(Viene de la tabla I) 
Galceran de Puigpardines 

1300-1301 

4 

o 

Guillem de Puigpardines 1312 

Antoni de Puigpardines 1345 
I 

V 
Antoni de Puigpardines, 
àlias Verntallatf a. 1399 

X Sibilia vivia 1422 

(Sigue tabla III) 

TABLA II 

LOS PUIGPARDINES (b) 

OTRAS RAMAS 

Senyors de la casa Socarrats 
de Vall de Bianya 

(de privilegio militar) 
1364-1376 

Senyors de la «domus> 
Ferrés de Joanetes 

Senyors de la casa Puiggalí 
de Sant Martí Sacalm 

Bernat de Puigpardines, 
àlias Socarrats 1241-1281 

X Guilleuma 
1 

V 
Ramon de Socarrats 

1310.tl318 
X P o l a 

1 
V 

Berenguer de Socarrats 
1310-1322 

X Elisenda 

4 
Agnès de Socarrats 1422 

X Huguet N. 

1 

Guillem de Puigpardines, 
àlias Ferrés 1394-1422 
X Elisenda 1405-1416 

1 
V 

Dalmau de Puigpardines, 
àlias Ferrés 1405-1413 
X Sibilia de Buliigues 

(de Sant Esteve de Bas) 
30-Vn-1405 

(Véase nota 5) 

Berenguer de Puigpardines, 
àlias Puiggalí («domicellus») 

1416-1417 
X Sibilia 1416 

1 
t 

Francesc de Puigpardines, 
àlias Puiggalí («donzell») 

1431-1438-1448 

(Véase nota 6) 
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Jaume de Socarrats 1405-1408 
X Margarida 

(Se ausentan de la casa 
Socarrats después de los 
terremotos de 1427-28) 

(Véase nota 4) 



TABLA III 

L O S V E R N T A L L A T Y S U S E N L A C E S (a) 

(Viene de la t a b l a II) 

Antoni de Puigpardines, àlias de Verntallat (test. 8-IV-1393) f a. 
X Sibilia (vivia en 1422) 

I 

1399 

Francesc de Puigpardines, àlias Verntallat (test. l-VI-1424) 1412-1432 . 
X a ) Francesca Sunyer x b) Violant (vivia 1443, f a. 1446) 

4 
Bianca de Verntallat i Sunyer 

1417-t a. 1448 
jj. X Guillem des Prat (de Sant 
o Esteve de Bas) a. 1417 

(Sigue tabla IV) 

Llorenç de Verntallat 
1439-1446 

X N . 

I 
Francesc de Verntal lat 

1444-t a. 1500 
X Joana Noguer (de Batet) 

26 II 1946-1486 

"4 

Joana de Verntallat (hija 
única y heredera) f a. 1507 
X Llorenç Espígol (merca
der de St. Feliu de Pallerols) 

f 

Joana de Verntallat 
1443 

X Miquel des Terres 
(de S.E. de Bas) 20-1-1443 

Antoni de 
Verntallat 

(Bs.) 
t a. 1448 

Miquel-Qrau de 
Verntallat i Noguer 
(donzell) 1500-1508 

X Anna 1500 

Leonor de Verntallat 
i Noguer 1505 

X Gaspar Qriver (de Mieres, 
de priv. militar desde 1493) 

Llorenç Espígol i Verntallat 
(mercader de Sant Feliu de 
Pallarols) 1492 (t. 5-111-1521) 

X Càndida d'Amalrich 
i Llunell 27-VI1I-1492 

Joana Espígol 
i Verntallat 

1521 

Rafaela Espígol i Verntallat 1512 
X Antoni Olmera (pelaire de 

Sant Feliu de Pallarols) 
27-111-1512 

a 
PI 
CA 

O 
r >•-

o w > 
t -

Véase: Notas 7, 9, 10,11,12,13,16, 26, 27, 20, 30, 31. Documentes I, II, IV, 
VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI. Registres Sant Feliu de Pallarols 103,104,106. 



TABLA IV 
LOS VERNTALLAT Y SUS ENLACES (b) 

( R a m a Despra t — Viene d e la tab la III) 

Francesc de Verntallat, senyor del «stadium. de Verntallat, de Sant Privat de Bas 
X a) Francesca Sunyer — X b) Violant (sigue sucesión tabla III) 

Blanca de Verntallat 
i Sunyer 1417.ta.t448 

X Guillem des Prat 
(de St. Esteve de Bas) 
1417-1457 (ts. 9-X-1446) 
(prlvil. generoso 1450) 

r 
Antoni des Prat i 

Verntallat («hereu») 
1444-1484 (de Sant 

Esteve de Bas) 
Xisabel de Sabassona 
(hija de Lluis, barón de 

Sabassona, y de 
Alamanda) 

1 
• 

Rafael des Prat 
(o Desprat) i de Sa
bassona (senyor de 

Sabassona) 1484 
X N. Salvany 

Pere Màrtir des Prat 
i Verntallat 1444 

(ciérigo, beneficiado 
de Cabrera) 

4 
Joan des Prat 

i Verntallat 1444 
(establecido en 

St. Feliu Pallarols) 

T 1 
Guillem des Prat Joana des Prat i Verntallat (test. ll.IX-1485, viuda) 
i Verntallat 1444 X a) Pere-Miquel des Prat X b) Francesc Espígol 

(de Sant Julià de Cabrera) (de St. Feliu Pallarols 
«remença» 

Ponç des Prat i 
Desprat 1485 

I 
T 

Franci des Prat 
i Desprat 1485 

4 
Joana des Prat i de Sabassona 1484 
X Gaspar de Vilamala 16-VIII-1492 

Margarida des Prat 
i de Sabassona 

1484 

t-

3. 
> 
P5 

O 

D 
W 

<: 
tu » 
Z 
> 
r-r 
> 

Miquel Desprat 
i Salvany 

X Coloma de Vilamala 
(hija de Gaspar de Vila
mala de Conangles, de 
St. Esteve de Bas) 1518 

(con sucesión) 

Margarida Desprat 
i Salvany 

X F- Quanter 
(de Ripoll) 15-XI-1519 

Véase: Notas 9, 10,11, 32 y 33 - , 



TABLA V 

A S C E N D È N C I A D E LA E S P O S A D E V E R N T A L L A T 

PIN (o PI) 
de Argelaguer 

Arnau Pin 
(de Argelaguer) 

Pere-Joan Pin 
(de Argelaguer) 

NOGUER 
de Batet 

Pere Noguer 
(de Batet) 1406 

COSTA 
de La Cot (Santa Pau) 

Guillem ça Costa (de La Cot) 
X Alamanda 

; ^ 9-1-1414 
Miguel Noguer, àlias Pin X Francesca ça Costa 

(nat. Argelaguer, 
dom. Batet) 1397-1451 

Antoni ça Costa 
(«hereu») 1414 
X Guilleuma 

4 
Jaume ça Costa 

X N. Ferrer 
(de Batet) 

I 

Constança ça Costa 
X Tomàs Mir («pa
gès», heredero del 
manso Mir, de Olot) 

r 
Pere Noguer 

(«hereu» de casa 
Noguer de Batet) 

1447-1451-1479 
^ « 

Antoni Noguer 
1479 

Bernat Noguer i Costa 
(«hereu», premurió al padre) 1441-f a. 1446 
X a) Margarida (seg. nup.X b) Joan Portell, 

de La Cot) 

Joan Noguer i Costa 
(cardador en Sta. Pau) *1421-1441-1461 

X Anna 1461 

Joana Noguer 
(de Batet) *1432 o 1433-1486 
)( Joan Portell (de La Cot, h. de Joan Portell) 
X Francesc de Verntallat («donzell» de 
Sant Privat) 26-11-1446 

Véase: Notas 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

y docs. I, II, IV, V, VI, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 
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APENDICE DOCUMENTAL' 

26-11-1446. 

Noverint Universi. Quod Ego Johanna uxor Venerabilis ffrancis-
ci de Vernucissa [in m.: domicelli] parrochie Sancti Privati de Bas-
so filiaque Bernardi Noguerii quondam parrochie Sancte Marie de 
Bateto. Ex certa sciencia per me et meos \_add.: quoscumque] pre
sentes atque futuros de consensu et voluntate dicti viri mei hiis pre
sentis et inferius consencientis dono absolvo cedo et definio ac re-
mitto vobis Michaeli de Noguerio dicte parrochie de Bateto avo meo 
paterno presenti et acceptanti et vestris et quibus volueritis perpe
tuo Totam dotem partem hereditatem e legitimam meam paternam 
et suplementum eiusdem et omne aliud quoddamque jus michi com-
petens et competere debens nunc vel eciam in futurum in toto manso 
de nogerio dicte parrochie de Bateto et in omnibus eius terris ho-
noribus et possessionibus Et michominus eciam in omnibus in qui
bus bonis et hereditate dicti mansi de noguerio et omnibus in quibus 
bonis et hereditate que fuerunt dicti Bernardi de noguerio quondam 
patris mei mobilibus et inmobilibus ubique presentibus et futuris 
tam videlicet ratione cuius vis hereditamenti per ipsum quondam pa-
trem meum michi facti tam cum testamento vel codicillis quam 
eciam ab intestato quam eciam racione vinculi institucionis subs-
titucionis ex testamento vel ab intestato quam eciam aliis quibus-
cumque racionibus juribus titulis sive causis inponens de certo mi
chi et meis scilencium sempiternum. 

(Sigue el texto según los formularios notariales al uso). 

et pro predictis absolucione cessione definicione et remissione con-
fiteor et recognosco me a vobis habuisse et recepisse voluntat! mee 
realiter numerando sexaginta quinqué libras monete barchinonensi 
de terno. 

{Siguen las renuncias acostumbradas). 

In súper per me et meos convenio et promito vobis et vestris 
et etiam sponte juro per Dominum Deum et eius Sancta Quatuor 
Evangelia meis manibus corporaliter tacta predictarum donacionem 
\_corr.: definicionem] absolucionem cessionem definicionem icorr.: 

* Dehemos a gentileza de P . Nolase Rebull la revisión de las transcripciones 
latinas de esta regesta. 
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donacionem] et remissionem tenere et observaré et contra eam non 
facere vel venire racione ingratitudinis nec inopie nec racione juris 
minoris etatis vel ignorancie nec beneficií restitucionis in integrum 
nec aliquo alio jure causa vel eciam racione ymmo virtute juramen-
ti per me superius prestiti cum sim minor viginti quinqué annorum 
maior vero Trium decem annorum Renuncio quo ad hec juri mino
ris etatis vel ignorancie et beneficio restitucionis in integrum et cui-
libet alteri juri hiis obvianti. Ad hec ego ffranciscus de Vernucissa 
maritus ipsius Johanne difinientis predicte difinicioni consencio 
eamque firmo et laudo. Actum est hoc in manso Olivera parrochie 
de Cute vicesima die mensis ffebroarii anno a nativitate domini Mil-
lesimo Quadringentesimo Quadragesimo sexto. Signum Johanne difi
nientis predicte Que hec firmo laudo et juro. Signum Francisci de 
Vernucissa consencientis predicti Qui hec firmo et laudo. = Testes 
huius Rey sunt venerabilis Guillelmus Prat parrochie Sancti Stepha-
ni de Occulo, Petrus de Pinea baiulus parrochie Beate Marie de Pi-
nea, Petrus Teyades commorans in manso Lopardi parrochie Beate 
Marie de Podioperdinarum de basso et Petrus Johannes Rieradevall 
parrochie de Oloto et Petrus Ferrari ffilius alterius Jacobi Ferrarii 
olim parrochie de Bateto nunc commorans in termino R iivipulli]. 

(Archivo Histórico de Protocolos de Olot, Notaria de Santa Pau, reg. 141, ff. 62-62 v.»). 

II 

26-11-1446. 

Noverint Universi. Quod Nos Michael de Noguerio ffrancisca eius 
uxor parrochie [add.: Sancte Marie] de Bateto et Johannes de no
guerio eorum [add.: conjugum] filius dicte parrochie de Bateto Gra
tis et ex certa sciencia confitemur et Recognoscimus nos debere vo-
bis Johanne uxori venerabilis ffrancisci de Vernucissa [add.: domi-
celli vicecomittatus de basso] presenti sexaginta quinqué libras bar-
chinonenses de terno racione donacionis difinicionis et remissionis 
per vos dictam Johannam de consensio et voluntate dicti viri vestri 
michi dicto Michaeli Noguer facte de dicto manso de Noguerio dicte 
parrochie de Bateto et eius juribus et pertinenciis et aliorum con-
teníorum in dicto instrumento definicionis [add.:. acto die presenti 
in posse notarii infrascripti]. 

(Se senalan las fechas de entrega de diversas cantidades hasta 
saldar las sesenta y cinco libras de terno): 

promitimus per terminos et soluciones infrscriptos videlicet. Cen-
tum solidos barchinonenses ex dictis sexaginta quinqué libris in pri-
mo venturo Festo Sancte Marie mensis septembris. Et in ffesto Na-
talis Domini proxime et subsequenti alios Centum solidos ex predic-
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ta debito. Et sic successive anno quolibet in festo nathalis Domini 
alios centum solidos tantum et tamdiu donec dicte sexaginta quin
qué libre fuerint integriter vobis et vestris aut cui volueritis per nos 
persolute. 

{Que seran entregadas en la habitación de dicho Francesc de 
Verntallat. Sigueu las clàusulas propias y corrientes del caso). 

Actum est hoc in manso ça Olivera parrochie de Cute vicesima 
sexta die mensis ffebroarii anno a nativitate domini Millesimo Qua-
dringentesimo sexto. Signum Michaelis de Noguerio Francisce eius 
uxoris et Johannis de Nogerio predictorum Qui hec firmamus lau-
damus et juramus. = Testes huius rei sunt ladd.: Infrascripti]. 

(Id., id., ff. 62 v.o-63). 

in 
26-11-1446. 

Die XXVIIII octobris anno MCCCCXXXXVIII subscribtum de-
biti instrumentum fuit tan de voluntate parcium. 

Noverint Universi Quod Nos Michael de Noguerio ffrancisca eius 
uxor et Johannes de noguerio eorum [add.: conjugum] filius Gratis 
et ex certa sciencia Confitemur et recognoscimus nos debere vobis 
ffrancisco de Vernucisa presenti Quindecim libras monete barchino-
nensi de terno Videlicet decem libras barchinonenses de terno quas 
vos misistis in manso de Nogerio quando duxistis in uxorem Johan-
nam uxorem vestram neptem nostram dictorum Michaelis et ffran-
cisce et nepotem mei dicti Johannis de Noguerio. í tem ex alia parte 
[add.: recognoscimus nos debere vobis dicto ffrancisco] centum so
lides racione partis vobis pertinentis in fructibus collecte nunc pul-
lulantibus in terris dicti mansi de noguerio et seu bladorum per vos 
factorum in cultivando terras laboratorias dicti mansi de Noguerio. 
Et ideo renunciando excepcioni pecunie dictarum decem librarum 
per vos in dicto manso non missarum et non receptarum ac eciam 
et dictorum centum solidos vobis racione dictorum fructuum pu-
Ihilancium et dictorum laborum per vos factorum non pertinencium 
et doli mali et accioni in factum et omni alii juri racioni et consue-
tudini contra hec repugnantibus. Quasquidem Quindecim libras vo
bis aut cui volueritis solvere tradere et deliberaré promittimus per 
hos terminos et soluciones videlicet sint et per totüm mensem ma-
dii proxime venturum decem libras moneta barchinonensi de terno 
ex ipsis Quindecim libris et in primo venturo festo Beate Marie 
mensis septembris residuos centum solidos ad complementum dic
tarum Quindecim librarum intus vestram habitacionem allatas po-
sitas et portatas [...]. 
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Et si forte contigerit vos vel vestros ire vel mittere ad nos vel nos
tres vel alterum nostrum nuntium vel procuratorem vestrum pro-
mitimus vobis vel ipsis nuntio vel procuratori vestris dare delibe
raré ac realiter per solvere pro salario vestro cotidiano aut ipsorum 
nuntii seu procuratoris vestri Quinqué solidos barchinonenses pro 
quolibet die qua certa hec laboraveritis vel vacaveritis laboraverint 
aut vecaverint parum vel multum eundo videlicet stando et redeun-
do et redeundo (sic) Ultra quod salarium vestrum cotidianum et 
dictorum nuntii vel procuratoris vestri promitimus vobis et vestris 
aut cui volueritis dare et restiture ac fideliter emendare omnes et 
singulos sumptus missiones damna et interesse ac eciam omnes et 
singulas expensas si quosquas vel que vos vel vestros facere aut 
sustinere contigerit pro predictis seu predictorum actionem [...]. 
Ego dicta ffrancisca cerciorata ad pienum de jure meo per notarium 
infrascriptum Renuncio scienter quo ad hec beneficio Valleyani Se-
uatus Consulti et auctentice incipienti si qua muller posita. Et ad 
Velleyanum et omni alii juri hiis obvanti. Et ut predicta omnia et 
singula maiori robore fulciantur non nec dolo sed sponte. Juramus 
per Dominum Deum et eius Sancta Quatuor Evangelia manibus nos-
tris corporaliter tacta predicta omnia et singula attendere et com-
piere et nullatenus contrafacere vel venire jure aliquo causa vel 
eciam racione. Hec igitur que dicta sunt facimus paciscimur et pro
mitimus nos dicti Michael de Noguerio Ffrancisca eius uxor et Jo-
hannes de Noguerio eorum filius per nos et nostros vobis dicto 
Ffrancisco de Vernuc'sa et vestris et quibus volueritis in manu et 
posse notarii infrascripti tanquam publico persone pro vobis dicto 
Ffrancisco et vestris et pro omnibus eciam aliis personis quarum 
intersit ac potuerit it interesse legitime stipulanti et recipienti. — 
Actum est hoc in manso Sa Olivera parrochie de Cute vicesima sex
ta die mensis ffebroarii anno a nativitate domini Quadringentesimo 
Quadragesimo sexto. — Signa Michaelis de Noguerio Ffrancisca 
eius uxoris et Johannis de Noguerio eorum filius. Qui hec firmamus 
laudamus et juramus. = Testes huius rei sunt [en Manco]. 

(Id., id., ff. 63 v.°-64 v.°). 

IV 

26-11-1446. 

In Dei nomine Amen. Noverint Universi Quod Ego Johanna uxor 
vestri Venerabilis Ffrancisci de Venucissa ladd.: domicelli viceco-
mittatus de Basso] filiaque Bernardi de Nogerio quondam parro
chie Sancte Marie de Bateto et domine Margarite eius uxoris àdhuc 
viventis et nunc uxoris Johanis Portell parrochie Sancti Michaelis 
do Cute. Sciens et attendens matrimonium fuisse contractatum et 
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in faciem Sancte Matris ecclesie [m m.: fuerunt...] soUenizatum et 
per copulam carnalem consumatum inter me dictam Johannam de 
consensu et voluntate Michaelis de Nogerio et domine Ffrancisce 
eius uxoris avi et avie meorum [add.: non ullorum] aliorum amico-
rum meorum et vos dictum Ffranciscum de Vernucissa maritum 
meum et nulla inter nos fuerunt facta nupcialia instrumenta et cum 
Rey publice intersit quod dotes et donaciones propter nupcias in
ter virum et uxorem constituantur [add.: ne unus nostrum post 
ulterius mor tem defraudari valeat ullomodo] de certo facimus ego 
[del: dicta] et vos de presenti [del: nupcialia instrumenta] de con
sensu dictorum avi et avie meorum et iadd.: non ullorum] alio
rum amicorum meorum et [del: non ullorum] aliorum amicorum 
meorum [del: et non ullorum] nostra nupcialia instrumenta cum-
quibus ego dicta Johanna [add.: de consensu et voluntate dicto
rum avi et avie et aliorum amicorum meorum] dono afero cons-
tituo et assigno vobis dicto ffrancisco de Vernucissa viro meo in 
dotem meam et pro dote mea et nomine dotis me sexaginta quin
qué libras monete barchinonensi de terno pro [add.: videlicet] 
omni dote presente hereditate et legitima mea paterna et pro omni 
alio jure nunc et in futurum michi pertinenti vel pertinere debenti 
supra [del.: dicto] manso de Nogerio [add.: dicte parrochie de Ba-
teto] et eius terris et possessionibus et eciam supra omnibus bonis 
[del: et] hereditate [add.: et juribus] que fuerunt dicti Bernardi 
de Nogerio quondam patris mei [...]. 

{Para el caso de que Juana falleciere sin sucesión legítima, o 
con prole pera que no llegaré a la edad de testar, es su voluntad que 
de las sesenta y cinco libras que le han sido asignadas, veinte re-
viertan a su abuelo Miquel Noguer o a sus voluntades, y las restan-
tes y demds hienes —joyas y vestides— queden de su esposo. Este, 
al aceptar la dote, obliga todos sus hienes. Siguen las fórmulas co-
rrientes en tales casos). 

[Add. al final: Actum est hoc in [deZ.: villa de Sancta Pace] 
manso Olivera parrochie de Cute die vicesima sexta februarii anno 
a nativitate domini Millesimo Quadringentesimo quadragesimp sex-
to. ^ Signa Johnne et ffrancisci de Vernucissa conjugum predicto-
rum Qui hec laudamus et firmamus. = Testes huius rey sunt Ve-
nerabilis Guillelmus Prat parrochie Sancti Stephani de~ Òcculo, Pe-
trus de Pinea baiulus parrochie Beate Marie de Pinea, Petrus Ta-
yades commorans in manso Lopardi parrochie Beate Marie de Po-
dioperdinarum de basso et Petrus Johannis Rieradevall parrochie 
Oloti et Jacubus [del.: Riera] Ferrarii filius alterius Jacobi Ferra-
rii olim parrochie de Bateto nunc commorans in termino Rivipulli]. 

(Id., id., ff. 65.65 v.o). 
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26-11-1446. 

In nomine Domini et eius gracie Amen. Noverint Universi Quod 
Ego ffrancisca uxor Michaelis de Noguerio Parrochie Beata Marie 
de Bateto Idel.: per me et meos presentes atque futuros de con-
sensu et voluntate dicti viri mei presentis et inferius consencientis 
Attendens] [add.: Propter] multa [del.: et] grata [ad.: et accepta] 
servicia que vos Johannes de Noguerio filius meus et dicti viri meí 
[add.: legitimus et naturalis] michi acthienus impondistis et que 
Peo propicio michi impondere non desistetis quoque serviciorum 
impensores condigna sunt remuneracione premiandi serviciorum igi-
tur vestrorum intuitum premissorum et propter amorem filialem 
quem erga vos gero in ducor donacionem facere sequentem Qua 
propter Gratis et ex certa sciencia per me et meos presentes atque 
futuros dono donacione pura firma simplici et irrevocabili que di-
citur inter vivos vobis dicto Johanni filio meo presenti et acceptan-
ti et vestris et quibus volueritis perpetuo omnis illas Triginta libras 
monete barchinonensis de terno quas habeo racione dotis mee [add.: 
hic et] supra manso de Noguerio et eciam omnes et quascumque 
terras et possessiones quas habeo et que fuerunt de pertinenciis 
mansorum des Coll et de ça Matha de mont dicte parrochie de Ba
teto et eciam omnia alia et singula bona mea mobilia et inmobilia 
ubique habita et habenda. 

(Sigue texto formulario. El marido, Miquel Noguer, da su con-
sentimiento a la donación). 

Actum est hoc in manso Olivera parrochie de Cute vicesima sex
ta die mensis febroarii anno a nativitate Domini Millesimo Quadrin-
gentesimo sexto. — Signum Francisce Donatricis. Signum Michae
lis de Noguerio [del.: conjugum] consencientis conjugum. Signum 
Johannis de Noguerio donatarii predictorum [add.: acceptamus] 
Qui hec firmamus laudamus et juramus [del.: ut superius contine-
tur ] . — Testes huius rei sunt {Los mismos de las escrituras ante-
riores). 

(Id., id., ff. 66-66 v.°). 

VI 

11-11-1446. 

Die veneris XI februarii [1446]. 
Miquel Noguer, de la parròquia de Santa Maria de Batet, hace 

constar que a Joan Noguer, hijo suyo y de su esposa Francesca, 
para su colocación en matrimonio «in facie Sançte Matris Ecclesie», 
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por parte de él y de su otro hijo primogénito y heredero Bernat, ya 
difunta, se le hàbían asignado 25 libras barcelonesas de temo (?) 
por sus derechos sobre los hienes de los citados Miquel Noguer y 
Francesca, según instrumento recibido en la notaria de Santa Pau 
a los ll-Vni-144L {Vid. doc. n." XVIII). 

Considerans eciam quod ex post cum instrumento recepto in 
notaria publica de Basso die et anno in eo contenens ideí.: ego dedi 
vobis omnes] vos dictus Johannes filius meus reduxistis et tornas-
tis dictas viginti quinqué libras ad viginti tres libras et quod remit-
temus vobis omnes dictas condiciones et vincula per me et dictum 
Bernardum filium meum appositas in instrumento ipsius donacionis 
per me et dictum Bernardum quondam filium meum vobis fecit de 
predictis viginti quinqué libras [...]. 

Attendens ulterius quod ex post vos dictus Johannes filius meus 
mutuastis in certas pecunie quantitates... pro ducendo quandam lit-
tem ductam coram Honorabilis Officialis Reverendissimi Domini 
Gerundensis Episcopi pro dissolvendo quoddam matrimonium dis-
solutum quod dicebat ac asserebat esse inter Johannam filiam dicti 
Bernardi Noger quondam nepotem meam et Johannem de Portello 
filium alterius Johannis Portell parrochie de Cote [...]. 
vobis confiteor bonam fidem et veritatem gratis et ex certa scien-
cia anuUando et cassando dictum instrumentum factum in dicta 
notaria de Malliolo \_de Basso'] die et anno contentis confiteor et 
recognosco vobis dicto Johanni Noger filio meo presenti et accep-
tanti quod debeo vobis àdhuc dictas viginti [del.: quinqué] tres li
bras quas ego vobis promisi et dedi vobis et cum presenti eciam 
dono ad os vestras voluntates quas vobis consigno jure supra man-
so de Nogerio et supra omnibus bonis mobilibus et immobilibus 
ipsius mansi de Nogerio et annullando eciam cum presenti omnes 
et quascumque condiciones et vincula cum quibus ipsas viginti quin
qué libras fuerunt per me et dictum quondam filium meum vos 
date [:..] 
Testes honorabilis Guillelmus dez Balbs domicellus [add.: in villa 
de Sancte Pace domiciliatus] et discretus Anthonius de Bellagorda 
presbiter rector ecclesie de Cote. Petrus Coma Plans parrochie de 
Bateto. 
lAdd.: í tem die mercurii XXX marcii anno [del.: XXV] M°CCCCo 
XXXXVI» Michael Noger de Bateto ut tutor... Nogerii nepotis sui 
fecit dictum contractum nomine tutorio predicto. — Testes Johan
nes Ripoll et Johannes Planella de Bateto]. 

(Id., reg. 141 bis, ff. s / n ) . 
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VII 

2-XII-1446. 

Miquel de Noguer, de Batet, y Francesca, su mujer, confiesan 
y reconocen deber a Joan dez Portell, de la parròquia de La Cot, 
12 libras, 15 sólidos y 8 dineros barceloneses, tanto por razón de 
restitución de dote a Margarida, mujer al·iora de dicho Joan Portell 
y que anteriormente lo fue de Bernat Noguer, difunto. hijo de los 
referides Miquel Noguer y Francesca, cuanto por las cantidades pro-
metidas a Joan Portell, hijo del primeramente norabrado, y que 
.habían sido adelantadas a los notarios y oficiales de la cúria ge
rundense. Se fijan los términos de las entregas. 

Seguidamente figura apoca suscrita por Joan Portell, Marga
rida su mujer y Joan Portell hijo, por razón de aquellos 52 sólidos 
y 15 dineros que por dicho Portell fueron adelantados en pago a los 
oficiales y notarios de la cúria gerundense. 

(Id., id., ff. s/n). 

VIII 

[No consta dia y mes\ 1446. 

Llorenç de «Vernteyat», de la parròquia de S. Privat, presente 
en la casa de la notaria de Bas manifiesta: «que yo sey prest e ap-
pareyllat de tenir a servar totes compremises e contractes qui sien 
stats concordats de fer entre mi e en Françoy de Vernteyat frara 
meu. E [del.: que requir] [add.: men offir a tote justícia. E que 
raquir] la honorable cort qui face saguir les dites convinenses e que 
res no si vint. E axi mateix que yo he request los officials e encara 
los raquirs que facen donar seguretat de persona e de bens al dit 
mon frara de quibus &. — Testes, Raymundo Pererii et Petrus 
[mut.'] loci de Malliolo». 

(Not. El Mallol, reg. 43, f. 34). 

IX 

ll-XI-1446. 

Llorenç de Vern tallat, hijo y heredero del venerable Francesc de 
Verntallat y de dofia Violant, su mujer, difuntos, de la parròquia 
de S. Privat, hace entrega a Francesc de «Vernteyat», su hermano 
«ex utroque latere», de la cantidad de 33 libras barcelonesas de ter-
no, en concepto de legítima paterna y materna, dàndose éste por 
satisfecho de sus derechos sobre la casa («domus») de «Vernteyat». 

(Id., id., ff. 58-59). 
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X 

13-VI-1447 y 7-III-1448. 

Luchas («bandositats») entre el venerable Francesc de «Vern-
teyat», oriundo de la parròquia de S. Privat de Bas y sus valedores 
de una parte, y Joan Bellsolà y su hermano Antoni Bellsolà, de EI 
Mallol, de otra parte, por razón del manso Serradell que Francesc 
afirma corresponderle en virtud de donación hecha a su favor por 
Antoni de «Vernteyat», hermano bastardo suyo. 

Elección de àrbitros para dirimir la cuestión. 

(Id., reg. 43, f. 99 y reg. 44, f. s / n ) . 

XI 
9-IV-1448. 

Laudo dado el dia 8 por los àrbitros nombrados al efecto, que 
fueron Bernat des Balbs àlias Farnés, «donzell» de Santa Coloma, y 
mícer Miquel Isalguer, rector de S. Joan les Abadesses, los cuales 
declaran y resuelven que los Bellsolà deban pagar 12 libras a Vern-
tallat y que éste se abstenga de promover cuestión o demanda so
bre el manso Serradell. 

A continuación, el dia 9 de abril, firma la conformidad el ve
nerable Llorenç de Verntallat como procurador de su hermano. Y 
también firman los demàs interesados. 

(Id., reg. 44, f. s / n ) . 

XII 

26-VIII-1448. 

«In villa de Malliolo = Franciscus de Vernteyat habitator par-
rochie Sancte Marie de Bateto, filius Vener. Francisci de Vernta-
yat quondam parrochie Sancti Privati de Basso», manifiesta que 
habiéndole hecho donación Antoni de «Vernteyat», hijo bastardo de 
su citado difunto padre y hermano suyo por el lado paterno, de to-
dos los derechos que el referido Antoni podia tener sobre el manso 
Serradell de la parròquia de S. Privat, cuya donación consta en ins-
frumenío·;(eji Manco), de su libre y espontànea voluntad por él y 
los suyos, absuelve, define y remite a Joan Bellsolà, hijo de Martí 
de Bellsolà difunto, de la parròquia de S. Privat, de todos los dere
chos que pudieran corresponderle sobre el mencionado manso Se
rradell y asimismo de los derechos que a dicho Antoni hubieran po
di do serle debidos. 

(Id., id., f. 39). 
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XIII 
28-III-1444. 

Composición en las banderías («bandositats») existentes entre 
los venerables Llorenç de «Vernteyat», Francesc de «Vernteyat», su 
hermano, «donzells» de la parròquia de S. Privat y sus valedores, 
de una parte, y Francesc Solans de la parròquia de La Pinya, Jau
me Terrada de la parròquia de Puigpardines y sus valedores, de 
otra parte. 

(Id., reg. 69, f. 24 v.°). 

XIV 

13-VI-1454. 

Parcialidades («bandositats») entre Francesc de Verntallat, do-
miciliado en el vizcondado de Bas, de una parte, y Bartomeu Cla-
pera, Martí y Pere-Antoni, hijos suyos, de otra parte. Firman «bonàs 
et fideles et legales treugas» a guardar desde la fecha arriba indi
cada hasta la fiesta de S. Andreu (30 noviembre) bajo pena de 100 
libras barcelonesas de terno. En poder del honorable Antoni Ferrer, 
procurador de D.'' Violant de Cabrera (Violant de Prades), Condesa 
de Mòdica y Vizcondesa de Cabrera y de Bas. , 

(Id., reg. 45, f. 1) . 

XV 

24-X-1429. 

Die XXIIII mensis octobris. Anno a nativitate Domini Millesi-
mo CCCCXXVIIII. 

In nomini Domini Amen. Noverint Universi Quod Ego Michael 
de Nogerio parrochie beate Marie de Bateto. Sciens et attendens... 
p'urima grata et accepta servicia a vobis Petro Johanne Pin fratre 
meo filio Arnaldi Pin parrochie \_add.: Beate Marie] de Argilagario 
habuisse et recepisse quoque cogitans serviciorum impensonis me-
rito condigna debere remuneracione premiari serviciorum igitur gra-
tuitorum vestrorum intuitu permissorum merito Dono donacione pu
ra et irrevocabili quam dicitur inter vives vobis dicto Petro Johan-
ni frater meo ex utroque latere his presenti et vestris et cui seu qui-
bus volueritis perpetuo sub... condicionibus et retencionibus infras-
criptis. Videlicet totum mansum et honorem meum de Trilieis Su-
periorem situm infra parrochiam Sancti Martini vallis de Sancta pa-
ce. Videlicet Domos aream clausum et omnes alios honores terras et 
possesiones eiusdem iadd.: mansum] ubicumque sint constituti [...] 
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Dono vobis et vestris perpetuo totam bajuliam meam et dicti mansi 
mel cum omnibus eius fructibus et benefficiis propterea [...] 
Dono et concedo vobis dicto Petro Johanni frater meo donacione pre-
dicta [...] 
vigore illius Donacionis michi et meis perpetuo facte de predictis 
omnibus et singulis Petrum. Bernardum de Trilleis Damont patrinum 
meum dicte parrochie sancti Martini Vallis Sancta pace cui predicta 
omnia et singula que vobis supra dono pertinebat et spectabat sicut 
et prout in instrumento... inde confecto intus domos scribanie de 
Sancta Pace Ad die... XIV mensis septembris Anno a nativitate Do
mini Millesimo CCCC XXIIII et clauso per discretum Petrum de 
Manso clericum capelle castri de Sancta Pace in racione benefficii 
quod in eadem obtinet notarium publicum castri de fennestris et 
terminorum eiusdem [...] 
Hanc autem donacionem omnium et singulorum predictorum facio 
vobis dicto Petro Johannii Pin [...] 

Actum est hoc infra parrochiam Sancte Marie de Sancta Pace 
die XXIIII mensis Octobris Anno a nativitate Domini Millesimo CCCC 
XXVIIII. — Signum Michaelis de Nogerio donatoris. Signum Petri 
Johannis Pin donatarii acceptantis predictorum omnium. Qui hec 
firmamus et laudamus propter quod juramus. Testes huius rei sunt 
Nicholaus Teyeda sartor populatione de Sancta Pace et Petrus de 
Vilamala bajulus parrochie de la Coth. 

Signum nobilis Domine Domine Alduncie de Sancta Pace con-
sortis et procuratricis generalis multum nobilis viri Domini Galce-
randi Ademarii de Sancta Pace militis [...] 

Et hanc firma fecit infra dictam parrochiam Sancte Marie de 
Sancta Pace in posse mei ffrancisci de Costa notarii publici infras-
cripti. Die XVIII mensis Jannuarii Anno a Nativitate Domini Mille
simo CCCC XXX presentibus testibus Bernardo de Podiolo popu
latione de Sancta Pace et Petro de Viladecas parrochie dicte Sancte 
Marie de Santa Pace. 

(Not. Santa Pau, rcg. 130, f. s / n ) . 

XVI 

9-1-1414. 

Antoni ça Costa, de la parròquia de S. Miquel de la Cot, pro-
n^ete a su hermana Francesca, hija de Guillem ça Costa, difunto y 
de Alemanda, la cantidad de 30 libras barcelonesas en concepto de 
legítima paterna y materna sobre el manso ça Costa, con motivo de 
su matrimonio con Miquel Noguer de Batet. 

(Id., reg. 121, ff. 6-8). 
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XVII 
6-X-1414. 

Miquel Noguer de Batet, confiesa a Antoni Costa de La Cot, 
liaber recibido 40 sueldos moneda barcelonesa, a cuenta de mayor 
cantidad prometida en dote a Francesca, hermana de dicho Costa y 
mujer de Miquel Noguer. 

(Id., id., reg. 122, f. s /n ) . 

XVIII 

ll-VIII-1441. 

Miquel Noguer y Bernat Noguer, su hijo y heredero, ambos de 
la parròquia de Batet, hacen donación pura e irrevocable a favor de 
Joan, su hijo y hermano respectivo, para el tiempo de nupcias y por 
los derechos que pudieran corresponderle en concepto de legítima 
paterna y materna, de la suma de 30 libras moneda barcelonesa. Que 
en la fecha de celebración del matrimonio le seran entregados 100 
sueldos a cuenta y posteriormente 40 sueldos anuales. Ademàs, Ber
nat Noguer, su hermano, prometé liberarle de todo dominio y servi
tud del abad del monasterio de Besalú. (Vid. relación doc. n." VI). 
—- Absolución y definición de sus derechos por parte de Joan Noguer. 

(Id., reg. 139, ff. 25 v.o-28). 

XIX 

13-IX-1404. 

Antoni Costa, hijo de Guillem Costa, de la parròquia de La Cot, 
difunto, y de la senora Alemanda, confiesa al venerable Bernat de 
Cot, «batlle» de dicha parròquia, ser hombre propio y solido suyo, 
con sus bienes y su descendència. 

Guilleuma, esposa de Antoni Costa, de dicha parròquia, franca 
y redimida, se constituye en mujer sòlida y pròpia del venerable 
Bernat de Cot, «batlle» y sefíor de la «domus de Mansione», por ra-
zón de su matrimonio con el referido Costa. 

(Id., reg. 114, ff. 37 v.o-38). 

XX 

Miquel de Verntallat, «domicellus» domiciliado en S. Feliu de 
Pallarols [en nota marginal se dice que ahora habita en la villa de 
Olot] hijo y heredero universal del magnifico sefior Francesc de 
Verntallat, difunto, vende a Berenguer Sancho («Sanxi») tejedor de 
panos de lana de S. Feliu de Pallarols, por el precio de 28 libras 
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barcelonesas, una casa que posee en dicha villa, cuyos lindes son: 
por el E. limita con la muralla y foso [in muro et vallis dicte ville]; 
al S. con la casa de Feliu Masdéu; O. con via pública y N. con otra 
calle. La cual casa fue comprada por dicho magnifico Francesc de 
Verntallat, su padre, a Salvador Coll, de S. Miquel de Pineda, a los 
lO-V-1479, escritura en poder de Miquel Ombert, notario del Valle 
de Hostoles. Firma la conformidad de la transmisión, Anna, mujer 
del honorable Miquel de Verntallat. — Sigue a continuación apoca 
del vendedor por las 28 libras del precio convenido. 

(Not. Olot, reg. 91, f. s / n ) . 

XXI 

24-IV-1503. 

Miquel de Verntallat, «domicellus», domiciliado en Olot, here-
dero universal de su difunta madre dona Juana, originaria del man-
so Noguer de Batet, confiesa y reconoce a Pere Ripoll àlias Noguer 
de dicha parròquia de Batet, haber recibido la cantidad de 10 libras 
moneda barcelonesa, a cuenta de las 40 libras pendientes prometi-
das a su difunta madre por sus progenitores en el tiempo de nup-
cias. En cuanto a las 30 libras restantes, por el presenta instrumen
to Miquel de Verntallat absuelve, define, libera y releva al expresa-
do Pere Ripoll àlias Noguer y a los suyos perpetuamente; prometien-
do no interponer ni él ni sus descendientes cuestión, molèstia o de
manda por razón de las 30 libras a pretexto de dicha dote. Testigos: 
Gaspar Vilamala, del lugar de S. Esteve de Bas, y Antoni Serra, 
«peraire» de Olot. (Vid. docs. núms. I, II, IV). 

(Id., reg. 108, f. s / n ) . 
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