BENEFICIS DE LES ABADIES
GIRONINES (S. XVIII)
ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

Arran del Concordat amb la Santa Seu, que s'havia de signar el 9 de
juny de 1753, el Marquès de l'Ensenada, el 16 de març del mateix any, envià
a tots els bisbes, abats i prelats dels ordes religiosos d'Espanya una carta
acompanyada d'un qüestionari sobre els beneficis fundats a cada església,
monestir o capella. Aquesta informació havia de servir per aplicat el dit
Concordat, que atorgava al Patronat Reial el dret de nominació dels beneficis
vacants els vuit mesos anomenats pontificis, perquè fins aleshores els que
vacaven durant aquests mesos eren proveïts per la Santa Seu, deixant als propis prelats i patrons el nomenament dels que vaquessin durant els mesos de
març, juny, setembre i desembre, i
Els abats benedictins de Catalunya respongueren la dita carta i qüestionari entre juliol i setembre del mateix any. Les seves respostes, acompanyades
d'una carta de l'abat que certificava que eren verídiques les dades del memorial, s'han conservat inèdites a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid,
Secció de Consejos, Lligall 12049, d'on hem extret les que aquí publiquem,
corresponents a les abadies benedictines de la diòcesi de Girona, a saber: Sta.
Maria d'Amer i Sta. Maria de Roses (4 de juliol), St. Pere de Camprodon (6
d'agost), St. Esteve de Banyoles (1 d'agost), St. Pere de Besalú (15 d'agost),
St. Pere de Roda (7 d'agost), St. Pere de Galligants (6 de setembre) i St.
Salvador de Breda (25 d'agost).^

1 V. DE LA FUENTE, Historia eclesiàstica de Espana, IIÍ, Barcelona, 1855, p. 579-580.
2 Queden a la mateixa carpeta els memorials corresponents a les abadies benedictines catalanes de Ripoll, Montserrat, St. Pau del Camp, Serrateix, St. Cugat del Vallès i Gerri. Fem notar que les
dates dels memorials en realitat són les de les cartes dels abats que els acompanyaven.
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Cada memorial inclou la llista dels beneficis regulars i seculars, tant els
de patronat eclesiàstic com els de patronat laical, assenyalant l'advocació de
cadascun d'ells, el valor net de les seves rendes anuals, prenent com a referència els ingressos de l'últim quinqueni, indicant a vegades els noms dels actuals
posseïdors i les particularitats d'alguns beneficis, com ara si exigeixen la
residència, si tenen diverses fonts d'ingrés, si han d'ésser atorgats a fills del
mateix poble o a membres de la família dels fundadors, al temps que anoten
els beneficis que s'han perdut, els que el dret de presentació està en litigi o ha
passat al bisbe diocesà, etc.
Examinant un a un aquests set informes, veiem com l'abadia Santa
Maria d'Amer, que des de finals del segle XVI tenia unida la de Sta. Maria de
Roses, presentava els beneficis d'ambdues abadies. A l'església abacial
d'Amer hi tenia cinc beneficis regulars -és a dir servits per monjos- corresponents als oficis monacals de cambrer, sagristà major, infermer, sagristà
menor i prior de St. Tomàs de Fluvià, ocupats sempre per monjos del propi
monestir o d'altres de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense, a la
qual pertanyien totes les abadies de la diòcesi de Girona, llevat de la de St.
Feliu de Guíxols, que el 1523 s'havia passat a la Congregació Observant
Vallisoletana. Tenia també el benefici secular amb cura d'ànimes de la vila
d'Amer, més cinc beneficis porcionaris -anomenats així perquè rebien la seva
porció de la mensa abacial- que exigien la residència al lloc, i quatre beneficis de patronat laical, rurals, que no exigien la residència.
L'abadia de Santa Maria de Roses tenia tres beneficis regulars corresponents als oficis monacals de cambrer, infermer i sagristà; el del priorat de
Ntra. Sra. del Camp de Garriguella, sense residència; el benefici curat de la
parroquial de la vila de Roses i tres més radicats dins l'església del propi
monestir, un amb obligació de residència i els altres dos, de patronat laical,
sense obligació de residència.^
L'abadia de Sant Pere de Camprodon tenia cinc beneficis regulars
corresponents als oficis claustrals de cambrer, infermer, almoiner, cellerer i
sagristà, sempre ocupats per monjos, que per tenir poca renda, rebien la porció monacal de la mensa abacial, com a la resta dels monestirs claustrals. Tenia
també el dret de proveir els beneficis rectorals de les parròquies de la vila de
Camprodon i dels priorats de Sta. Maria de Ridaura i de St. Joan les Fonts,

3Cf. Doc. 1.
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alhora que pretenia també tenir dret a la presentació dels rectors de les parròquies de St. Martí de Capsec i St. Ermenter de Romanyà d'Empordà; tenia
també set beneficis simples a Sta. Maria de Camprodon i altres beneficis
menors fundats al claustre o a l'església del propi monestir.*
L'abadia de Sant Esteve de Banyoles tenia els beneficis regulars corresponents als oficis monacals de cambrer, sagristà, infermer, almoiner, dispenser i cabiscol, ocupats sempre per monjos; nou beneficis de patronatge de l'abat, que els atorgava sempre a clergues seculars, i altres sis situats també a
l'església abacial, dels quals l'abat només donava la col·lació. Tenia també el
dret de conferimus dels beneficis de capellà major, domer i sagristà de Sta.
Maria de Banyoles i els de les parroquials de St. Pere de Mieres, St. Pere de
Quemol, St. Romà de Miànegues i St. Vicenç de Sallent.^
L'abadia de Sant Pere de Besalú tenia set beneficis regulars, corresponents als oficis monacals de cambrer, sagristà, piater, obrer, candeler, almoiner
i cambrer de St. Quirze de Colera, ocupats per monjos, més dos beneficis
curats de la parroquial de St. Esteve d'Olot i els de rector de les parròquies de
St. Andreu del Tom, St. Andreu de Porreres, Sta. Maria de la Cot i Santa Maria
de Batet, més cinc beneficis simples, quatre a l'església del propi monestir i
un a la de St. Llorenç de Sous, a més d'altres beneficis de patronat laical, dels
quals l'abat tenia només el dret de conferimus.^
L'abadia de St. Pere de Roda només tenia deu beneficis tots regulars
ocupats pels monjos cambrer, obrer, piater, infermer, almoiner, paborde de
Viladamat, paborde de Llançà, cellerer, sagristà i hostatger.^
L'abadia urbana de Sant Pere de Galligants tenia els beneficis regulars
corresponents al paborde, sagristà i almoiner, sis beneficis i dues capellanies
fundats a l'església abacial -que era també parroquial-, més quatre a Cruïlles,
un d'ells al priorat St. Miquel, ocupat per un monjo sagristà i els altres tres a
la parroquial de Sta. Eulàlia, a més del nomenament de rector de les parròquies
de St. Miquel de Fluvià, Sta. Coloma de Matella i St. Esteve de Mont-ras, i el
dret de conferimus de les parròquies de Sta. Eugènia, St. Andreu de Salou i St.
Joan de Llofriu, i dels domers de Palafrugell i Mont-ras.^

t Cf. Doc. 2.
5 Cf. Doc. 3.
6 Cf. Doc. 4.
' Cf. Doc. 5.
8 Cf. Doc. 6.
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L'abadia de St. Salvador de Breda tenia quatre beneficis regulars, ocupats pel prior, cambrer, paborde i infermer; quatre porcionaris, un dels quals
estava unit a la parroquial de Sta. Maria de Breda, més nou seculars rurals.^
Per aquests informes o memorials es veu que les abadies benedictines
gironines des del segle X tenien incorporats diversos beneficis i les seves rendes als oficis monacals, i tots menys el de Roda tenien alguns beneficis eclesiàstics porcionaris conferits sempre a clergues seculars, amb obligació de
residència, per servir el ministeri pastoral i potenciar el culte litúrgic i el cant,
perquè els monjos eren molt pocs a cada monestir -generalment el mateix
nombre que els oficis monacals a més de l'abat i prior- i tres o quatre monjos
més que esperaven les vacants per a accedir a dits oficis i beneficis claustrals.
En la transcripció d'aquests set documents inèdits referents a vuit abadies, hem respectat sempre el text original, si bé dotant-lo dels signes ortogràfics actuals per a fer més fàcil la seva lectura. Creiem que la publicació d'aquesta documentació inèdita és interessant perquè ens il·lustra sobre el sistema beneficial de l'època i ens mostra el funcionament específic de la col·lació,
rèdits i condicions dels beneficis radicats en les esglésies de les abadies benedictines gironines i les dels seus priorats i parròquies depenents de pleno iure,
i els drets de nomenament, col·lació o conferimus dels seus beneficis.

Dr. Ernest Zaragoza i Pascual
Acadèmic C. de la Reial de la Història

1. Abadies de Santa Maria d'Amer i Santa Maria de Roses
Relación de los oficiós y beneficiós de los reales monasteríos de Santa
Maria de las Villas de Amer y Rosas
Primeramente en este Real Monasterio de Santa Mana de Amer de la
Congregación Benedictina Claustral Tarraconense entre los limites del obispado de Gerona, principado de Cataluna (cuya nominación de abad es presentación de Su Majestad —que Dios guarde— in quocumque mense) se hallan

' Cf. Doc. 7.
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cuatro oficiós monacales que de tiempo inmemorial tomaren el concepte de
beneficiós regulares, por lo que desde entonces la Silla Apostòlica pasó a proveerles siempre que han vacado en los ocho meses llamades pontificios,
dejando al abad (y en su sede vacante al prior o V.G. del menasterio) el derecho de presentación en los cuatro meses nombrados ordinàries, es a saber,
marzo, junio, septiembre y diciembre a menjes prefesos o de este menasterio
de Sta. Mana de Amer o bien de los demàs monasterios de nuestra
Congregación Claustral, sin mas confïrmación superior que la cenecida suficiència del presentado.
Los oficies, que come se han expresado son monacales, tienen los
nombres de camarero, sacristàn mayor, enfermero y sacristàn menor, sus rentas consisten según sus mas fieles computes considerades a razón de un quinquenie cada ano y en moneda catalana, como sigue: La camarería preduce un
ano con otro según los arriendos, pagadas las obligaciones 47 libras, 16 sueldos; la sacristía meyor, 18 libras, 4 sueldos; la enfermería 15 libras; la sacristía menor 6 libras. Las dichas cantidades son las que pueden computarse quedan a favor del monje obtentor de cada oficio (sin la porción monacal que se
les suministra por la mensa abacial) pagadas las obligaciones y cargos que tienen.
Otro oficio monacal se halla en este monasterio, el cual es rural y lo
puede obtener cualquier otro oficial e monje profeso de la misma
Congregación, Uamado el Priorato de Ste. Tomàs, ne es mas que ad honorem,
no tíene porción ni especial residència y su renta sóle consiste unes anos con
etros en 3 libras. Este oficio lo presentaba el nuncie de su santidad en Espafía
en les ocho meses reservades y el abad o el V.G. sede vacante en los cuatro
meses del ordinario.
Se halla en este monasterio de Santa Maria de Amer un beneficio e
capellanía secular con la obligación del ejercicio de la cura de almas en toda
la parròquia, el cual presenta el abad en cualquiera mes que vaque con solo el
examen del llimo. Sr. Obispo de Gerona.
Beneficies o capellanías simples
Ademàs de los oficies monacales y capellanía curada sobreexpresades,
se hallan en este menasterio de Sta. Maria de Amer cince beneficies porcionarios e recioneros, los cuales presentarà de aquí adelante el rey en virtud del
concerdate con su santidad en los ocho meses reservades, y el abad e el prior
y V.G. del monasterio en sede vacante, los cuatro meses del ordinario. Tienen
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residència personal sirviendo en el altar y en el coro a los monjes y a cada uno
de por sí tiene la proción monacal que se les subministra de la mensa abacial
y las distribuciones de la residència, quedàndole liquido pagados los cargos:
Primer beneficio porcionario fundado en el monasterio de Sta. Maria de
Amer, bajo la invocación de Ntra. Sra. y en su altar mayor 112 libras 17 sueldos. Y lo mismo el segundo, tercero, cuarto y quinto beneficio.
Beneficiós de Patronato laical rurales y sin residència
Beneficio de Sta. Maria, cuyo patrón es el Dr. en medicina Tomàs Cos
y Masmitjà, de la villa de Olot, como a posesor del manso Venera, le presenta
en cualquier mes que vaque.
Beneficio de San Jaime, cuyo patrón es el Marqués de Benavente, presentàndole en cualquier mes que vaque.
Beneficio de las Once Mil Vírgenes, el cual es a presentación del heredero del manso Pujol del lugar de Susqueda, del obispado de Vique, y del abad
de Amer. Alternative quocumque mense.
Es también a presentación y patronato del abad de Amer y en sede
vacante del prior y V.G. de su monasterio en los cuatro meses del ordinario, el
beneficio rural bajo la invocación de Sta. Maria, fundado en la iglesia de San
Pedró y Sta. Maria de Càrcer, en el termino y parròquia de San Ginés de la
villa de Torroella de Montgri, obispado de Gerona. Este beneficio, segiín la
relación que hace su obtentor, vale todos los anos, pagadas las obligaciones 60
libras.
Oficiós y beneficiós del Monasterio de Santa Maria de Rosas de la
misma orden de San Benito y congregación claustral tarraconense unido por
autoridad apostòlica al Monasterio de Santa Maria de Amer.
En el monasterio de Santa Maria de Rosas, sito dentro de los limites del
obispado y corregimiento de Gerona hay tres oficiós regulares monacales, que
antes proveia su santídad en los ocho meses reservados y el abad o su prior y
V.G. en sede vacante en los cuatro meses del ordinario a monjes profesos del
mismo monasterio o de otros de la misma Congregación, los cuales oficiós se
nombran así: camarero, enfermero y sacristàn. Sus rentas consisten, según los
mas fieles cómputos considerados a razón de un quinquenio por cada afio,
como se sigue: La camareria produce según los arriendos unos aííos con otros
pagadas las obligaciones 96 libras; la enfermeria 30 libras; la sacristia 25
libras. Las cuales cantidades se pueden computar quedan liquidas a favor de
cada monje obtentor de dichos oficiós, sin la porción monacal que se les sumi-
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nistra de la mensa abacial, pagadas las obligaciones y cargos.
Otro oficio monacal rural hay en dicho monasterio de Sta. Maria de
Rosas, llamado el priorato de Ntra. Sra. del Campo de Garriguella, el cual
puede obtener cualquier monje profeso de cualquier otro monasterio de la
misma Congregación Tarraconense, por ser nomàs que ad honorem, no tiene
residència ni porción monacal; lo presentaba Su Santidad en los ocho meses
reservados y el abad o prior y V.G. en sede vacante los cuatro meses del ordinario. Su renta según los mas fieles cómputos y la relación que hace el monje
y prior actual, vale 60 libras.
A mas de dichos oficiós monacales regulares hay una capellanía o
beneficio secular con la obligación de la cura de almas en toda la parròquia de
Rosas, el cual beneficio o capellanía curada presenta el abad de Amer y Rosas
o el prior y V.G. en sede vacante en cualquier mes que vaque con solo el examen del Ilmo. Sr. Obispo de Gerona.
También hay en la iglesia del monasterio de Santa Maria de Rosas un
beneficio simple bajo la invocación de Ntra. Sra. de Rosas y en su altar mayor,
nombrado el Diaconil, el cual presentaba antes Su Santidad en los ocho meses
reservados y el abad de Amer y Rosas o el prior y V.G. en sede vacante los cuatro meses del ordinario. Tiene residència personal y sirve a los monjes en la
funciones del altar y coro, percibiendo de la mensa abacial la porción monacal y las demàs distribuciones de la iglesia, quedàndole líquidas cada ano,
pagadas las obligaciones y cargos, 100 libras, 3 sueldos.
Beneficiós de patronato laical rurales y sin residència
Beneficio bajo la invocación de Sta. Catalina virgen y màrtir, fundado
en el altar mayor de dicho monasterio de Sta. Maria de Rosas, cuyo patronato
pertenece a los regidores de dicha villa quocumque mense.
Beneficio bajo la invocación de Ntra. Sra. del Rosario, fundado en el
mismo altar de dicho monasterio, cuyo patronato pertenece al heredero de la
casa de Estanol de la villa de Palamós, obispado y corregimiento de Gerona,
quocumque mense.
(Firmado:) Fr. Gaspar, abad de Amer y Rosas.

395

ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

2. Abadia de Sant Pere de Camprodon
Estado individual de todos los regulares oficiós seculares beneficiós
curados y no curados, capellanías y demàs piezas eclesiàsticas que se hallan
en la iglesia monasterial de San Pedró de Camprodon dependientes de la dignidad abacial y real monasterio con distinción de sus patronos y computo de
sus productes según los preciós regulares de un quinquenio reducidos a dinero, atento el actual estado, cargas y obligaciones que sus obtentores deben
satisfacer.
Primeramente, en este Real Monasterio de San Pedró de Camprodon,
de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense, de la Orden de San
Benito nuUius o entre los limites del obispado de Gerona en el Principado de
Cataluíïa (cuya nominación de abad es presentación de Su Majestad, Dios le
guarde, in quacumque mense) se hallan cinco oficiós monacales que de tiempo inmemorial tomaron el concepto de beneficiós regulares, por lo que desde
entonces ya la silla apostòlica pasó a proveerlos siempre que han vacado en los
ocho meses llamados pontificios dejando al abad (y en sede vacante al prior o
Vicario General del monasterio) el derecho de los cuatro meses llamados ordinarios, a saber: marzo, junio, septiembre y diciembre, de presentar en monje
propio del monasterio o de otro de la misma Congregación Claustral estos
vacantes oficiós sin mas confirmación superior que la conocida suficiència y
aptitud del presentado.
Los oficiós monacales expresados de dicho real monasterio son concebidos en nombre de camarero, limosnero, cellerero, sacristàn y infermero. Sus
anuales rentas consisten según los mas fieles cómputos considerades a razón
de un quinquenio:
La camararía produce un ano con otros, según los arriendos o bien por
administración (satisfechos los cargos y obligaciones que sufre el obtentor) la
suma líquida de doscientas libras catalanas.
La limosnería produce un ano con otro, según los arriendos de sus frutos o administración de ellos, satisfechas las obligaciones y cargos que por
razón de su oficio padece el obtentor, la suma líquida de 60 libras. La celleraría produce un aflo con otro, ya sean sus frutos y réditos por arriendo ya por
administración, cumplidas las cargas y obligaciones que por razón de su oficio debe satísfacer el obtentor la suma líquida de 125 libras.
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La sacristía resulta cada un ano al obtentor de este oficio sea en arriendo sea en colecta sus réditos, cinquenta libras anuales y como los cargos sean
iguales y aun mayores nada resulta al obtentor.
La enfermen'a produce de réditos un ano con otro según los cómputos
de sus arriendos o administración sesenta y cinco libras, satisfechos los cargos
y obligaciones.
Las dichas cantidades son las que pueden computarse quedan a favor
del monje obtentor de cada oficio (sin la porción monacal que satisface en
Camprodon la mensa abacial, pagadas las obligaciones y cargos que corresponde a cada uno de dichos oficiós regulares de que se omite relación porque
no se pide.
Retorías o beneficio curados
Ademàs de los sobredichos oficial monacales o regulares, que el rey
(Dios le guarde) presentarà en adelante en los ocho meses en virtud del nuevo
concordato con su Santidad y en los cuatro los abades o priores vicarios generales en sede vacante, hay en la abadia y real monasterio de Camprodon ciertos curatos o retorías que entiende el abad ser de su patronato, tal que por esta
razón asiste a los obtentores o bien con porciones monacales como la percibe
el de la villa de Camprodon o con el centum pro rectore que da de sus propias
rentas el abad a cada uno de los curas de los prioratos de Santa Maria de
Ridaura y de San Juan Sas Fonts. De estos tres curatos, solo el de San Juan Sas
Fonts està el abad en actual posesión en virtud de decisiones rotales de presentarlo in quecumque mense y absque concursu. Y para la provisión de los
dos restantes està actualmente pendiente causa en la Real Audiència de
Cataluna con otras pretenciones que tiene el abad contra el Rdo. en Cristo
padre el obispo de Gerona y clérigos de Camprodon. En las vacantes de estos
curatos (ha) habido aprobación de la Silla Apostòlica con expedición de bulas
a los provistos en los ocho meses pertenecientes al Pontífice y en los cuatro
pertenecientes al ordinario (ha) habido con el tiempo variedad ya en el concurso, ya en la presentación de estos curatos que ha hecho el obispo de Gerona
y otras el abad de Camprodon.
Los valores de estàs tres piezas curadas no puede de positivo decirlo el
abad, porque sus actuales obtentores, como a súbditos del obispo de Gerona
han remitido la relación a él de sus valores.
A mas de las tres mencionadas piezas curadas està en pretensión el
abad de Camprodon ser de su patronato la retoría de San Martín de Capsech y
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la retoría de San Armenter de Romanyà, ambas en el obispado de Gerona,
cuyos actuales obtentores por la razón dicha han remitido al Sr. Obispo los
valores de estos curatos.
Beneficiós simples y no curados o capellanías que son del Patronato del abad
y monasterio de Camprodon
Tiene la abadia de Camprodon, de su patronato el beneficio diaconil de
Camprodon, fundado por el mismo abad en la iglesia de Santa Maria, que sirve
de parròquia en la villa, el obtentor de este beneficio percibe proción monacal
del abad y a mas los emolumentos resultantes de la comunidad de presbíteros
que hay en la iglesia de Santa Maria y parte de los derechos parroquiales, computado el todo unos ailos con otros, satísfechos los cargos, a ciento y cincuenta libras catalanas.
Tiene la abadia otro beneficio de su fundación en la iglesia de Santa
Maria, que sirve de parròquia en Camprodon, otro beneficio llamado mongia,
que resulta al obtentor unas sesenta libras catalanas y esto con la obligación de
hacer tocar las campanas y otros cargos. Por lo que ignora el abad lo que puede
quedar en liquido a este beneficiado. Tiene otro beneficio de su patronato el
abad, que el obtentor percibe porción monacal, cuya fundación fue por
Guillermo de Cerifíà en la capilla de los claustros de dicho monasterio. Las
obligaciones de este beneficio son asistir a las horas canónicas con los monjes
ciertos dias y en compensación de esto es la monacal porción, cuyo valor liquido es el de 60 libras.
Tiene el abad y monasterio de su patronato otro beneficio, fundado por
Però Carló en la capilla del capitulo, que està en los mismos claustros del
monasterio de Camprodon. Los productos de este beneficio, satísfechos los
cargos y obligaciones de la celebración de misas que tiene, resultan un aíio con
otro líquidas a unas cien libras catalanas.
Se omiten otros pequenos beneficiós, que se encuentran fundados en
diferentes capillas de la iglesia monasterial de San Pedró de Camprodon, que
también son del patronato del abad, porque al presente nada o muy poco resultan a sus obtentores, por razón de no encontrarse existentes los réditos de sus
fundaciones, por cuyo motivo no se hace estado de sus valores.
A mas de los referidos beneficiós se hallan otros fundados en la iglesia
de Santa Maria que sirve de parròquia en Camprodon, también de patronato
del abad, cuya provisión tiene en sus respectives meses y en los suyos ha tenido hasta aquí el Pontifíce, que en adelante deberàn ser a nominación de Su
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Majestad en virtud el concordato. Son estos beneficiós los siguientes: Primo el
beneficio fundado por Guillermo de Vilars en el altar mayor de la iglesia de
Sta. Maria. 2 El beneficio fundado por Bernardo de Berguís Bisulduno en uno
de los altares de la iglesia de Sta. Mana. 3 Otro beneficio fundado en la capi11a de Sta. Ana de la iglesia de Sta. Maria, cuyo fundador se ignora. 4 Otro
beneficio fundado en la iglesia de Sta. Maria, en la capilla de Sta. Margarita,
cuyo patrón también se ignora. 5 Otro beneficio fundado en el altar mayor de
Sta. Maria, que tampoco se encuentra su fundador.
Todos los expresados beneficiós asi curados como no curados son del
patronato del abad y monasterio de San Pedró de Camprodon, cuyos valores
que no se expresan, dicen sus obtentores los han ejecutado en el estado de
valores de todos los beneficiós que de su diòcesis ha mandado formar el senor
obispo de Gerona, donde quedan comprendidos estos y demàs beneficiós,
razón por la cual no puede el abad de Camprodon individuar los valores de
dichos beneficiós por falta de noticias ciertas, que supone tiene el Sr. Obispo
de Gerona y de que harà relación.
(Firmado:) Dn. F. Pedró de Trelles, abad de Camprredón [sic].

3. Abadia de Sant Esteve de Banyoles
Relación de los oficiós y beneficiós, capellanias y demàs piezas eclesiàsticas fundadas en las Iglesias adyacentes a la abadia y monasterio de la
villa de San Esteban de Bafiolas, de la Congregación Benedictina Claustral
Tarraconense, Orden de San Benito, dentro de los limites del obispado de
Gerona principado de Cataluüa.
En consecuencia de la real orden que V. Excia. se sirvió coraunicarme
con carta del 16 de marzo del corriente ano, sobre el número de los beneficiós
0 capellanias y demàs piezas eclesiàsticas que se hallan fundadas en las Iglesias adyacentes a esta mi dignidad y monasterio, sus patronos, valor actual
sacado el computo por quinquenios, he procurado con la mayor puntualidad y
exactitud para cumplir en todo las reales ordenes, fmalizar la presente información que remito a V. Excia.
Primeramente, en este Real Monasterio de San Esteban de Bafiolas, de
la villa de San Esteban de Banolas, de la Congregación Claustral
Tarraconense, Orden de San Benito, entre los limites del obispado de Gerona,
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Principado de Cataluna (cuya nominación de abad pertenece a S.M., que Dios
guarde, in quocumque mense) se hallan seis beneficiós monacales que de
tiempo inmemorial tomaron el concepte de beneficiós regulares, por lo que
desde entonces la Silla Apostòlica pasó a proveerlos siempre que han vacado
en los ocho meses llamados pontificios dejando al abad (y en la sede vacante
al prior o V.G. del monasterio) el derecho en los cuatro meses llamados del
ordinario, es a saber marzo, junio, septiembre y diciembre, de presentar dichos
beneficiós vacantes en monjes profesos de este monasterio de S. Esteban de
Banolas o bien de los demàs de la Congregación Claustral sin mas confírmación superior que la conocida suficiència y aptitud del presentado.
Los oficiós que como se han expresado son monacales tienen los nombres de camarero, sacristàn, enfermero, limosnero, dispensero y cabiscol; sus
rentas consisten, según los mas fieles cómputos considerades a razón de un
quinquenio cada ano y en moneda catalana. La camarería produce un ano con
otro, según los arriendos, pagadas las obligaciones, líquida la suma de 224
libras. La sacristía produce un ano con otro según los arriendos, pagadas las
obligaciones, líquida la suma de 64 libras. La infermeria produce un ano con
otro según los arriendos, pagas las obligaciones, líquida la suma de 64 libras.
La limosnería produce un ano con otro, según la administración, pagadas las
obligaciones, líquida la suma de 60 libras. La dispensería produce un aíio con
otro, según el arriendo y parte por administración, pagadas las obligaciones,
líquida la suma de 65 libras. La cabiscolía produce de cierto todos los aííos de
un censo que percibe, pagadas las obligaciones, líquida la suma de 10 libras.
Las dichas cantidades son las que pueden computarse se quedan a favor
del monje respective obtentores de cada oficio, sin la porción, pues se le subministra por la mensa conventual, pagadas las obligaciones y cargos.
Beneficiós seculares fundados en la iglesia de dicho monasterio cuales
en los ocho meses son ahora a presentación de S.M. y en los cuatro a presentación de los abades y V.G. en sede vacante, però la colación de dichos beneficiós in quocumque mense expecta y pertenece a los abades.
Ademàs de los sobredichos oficiós regulares que el rey (que Dios guarde) presentarà en adelante en los ocho meses en virtud del nuevo concordato
con Su Sanüdad y en los cuatro los abades y V.G. en sede vacante, hay ciertos
beneficiós que en el principio de sus fundaciones fueron capellanías ad nutum
y amobiles por el abad, como parece de las palabras expresadas en sus dotalías: Instituatur clericus et destítuatur per abbatem cum onere celebrandi in qualibet ebdomada misas quatuor, y pasa mas adelante dicha dotalía: quod debet
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sacerdos interesse assidue matutinis aliisque divinis officis. Estos y siguientes
beneficies seculares, que como tengo ya dicho eran ad nutum y amobiles por
el abad, empezaron algunos pretendientes de muchos anos a esta parte a impetrarlos por Roma, sacando bulas pontificias, y de ahí ha quedado que Su
Santidad los ha presentado hasta ahora en los ocho meses que expectan ahora
al Regió Patronato, quedando sola la presentación de los restantes cuatro
meses a favor de los abades.
Beneficio y capellanía bajo la invocación de San Miguel, fundado en
dicho altar de San Miguel en la iglesia de S. Esteban de Banolas, según la relación hecha por el actual obtentor, produce cada ano de algunos censos que percibe, la suma y cantidad de 3 libras 10 sueldos. El dicho obtentor y beneficiado percibe también del abad de dicho monasterio para su suficiente cóngrua y
sustentación la porción conventual de pan y vino estimada en 60 libras. A mas
de esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios, y tumo de las
misas fundadas en dicha iglesia que hacen el computo en el ano de la cantidad
de 60 libras. Y esto lo percibe el dicho beneficiado en caso de residir, que de
lo contrario nada percibe. (Total) 123 libras, 10 sueldos.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de Ntra. Sra. de la Escala,
fundado en dicho altar de Ntra. Sra. de la Escala de la iglesia de S. Esteban de
Banolas, según la relación hecha por el actual obtentor no tiene censo alguno,
sí solo percibe del abad de dicho monasterio para su sustentación y suficiente
cóngrua la porción conventual de pan y vino estimada en 60 libras. A mas de
esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y tumo de las
misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el afio de la cantidad
de 60 libras. Y eso lo percibe dicho beneficiado en caso de residir, que de lo
contrario nada percibe. (Total) 120 libras.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de S. Nicolàs, fundado en
dicho altar de S. Nicolàs de la Iglesia de S. Esteban de Bafíolas, según la relación hecha por su actual obtentor no tiene censo alguno, sí solo percibe del
abad de dicho monasterio para su suficiente cóngrua y sustentación la porción
conventual de pan y vino estimada en 60 libras. A mas de esto, percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y tumo de las misas fundadas en
dicha iglesia que hace el computo en el ano de la cantidad de 60 libras. Y esto
lo percibe dicho beneficiado en caso de residir, que de lo contrario nada percibe (Total) 120.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de San Pedró, fundado en
dicho altar de San Pedró de la iglesia de S. Esteban de Bafiolas, según la rela-
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ción hecha por el actual obtentor produce cada aíïo de algunos censos que percibe la suma de 3 libras, 10 sueldos. El dicho obtentor y beneficiado percibe
también del abad del dicho monasterio para su sufíciente cóngrua y sustentación la porción conventual de pan y vino estimada en 60 libras. Ademàs de
esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y turno de las
misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el aíïo de la cantidad
de 60 libras. Y esto es lo que percibe dicho beneficiado en caso de residir, que
de lo contrario nada percibe. (Total) 123 libras, 10 sueldos.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de S. Martín y S. Benito, fundado en dicho altar de S. Benito de la iglesia de S. Esteban de Banolas, según
la relación hecha por el actual obtentor, produce cada afio de algunos censos
que percibe la suma y cantidad de 9 libras. El dicho obtentor y beneficiado
percibe también del abad del dicho monasterio para su suficiente cóngrua y
sustentación la porción conventual de pan y vino estimada en 60 libras.
Ademàs de esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y
turno de las misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el ano de
la cantidad de 60 libras. Esto lo percibe el beneficiado en caso de residir
(Total) 129 libras.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de Sta. Cruz y S. Martiriàn,
fundado en la capilla donde se venera el santó cuerpo del glorioso obispo y
màrtir San Martiriàn de la iglesia de S. Esteban de Banolas, según la relación
hecha por el actual obtentor produce cada aüo de algunos censos que percibe
la suma y cantidad de 5 libras, 6 sueldos. El dicho obtentor y beneficiado percibe también del abad de dicho monasterio para suficiente cóngrua y sustentación la porción de pan y vino, estimada en 60 libras. Ademàs de esto, percibe
la distribución de horas canónicas, aniversarios y turno de las misas fundadas
en dicha iglesia, que hace el computo en el ano de la cantidad de 60 libras. Y
esto lo percibe el dicho beneficiado en caso de residir, que de lo contrario nada
percibe. (Total) 125 libras, 6 sueldos.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de Ntra. Sra. de la capilla abacial, fundado en la dicha capilla abacial del monasterio de S. Esteban de
Banolas, según la relación hecha por el actual obtentor produce cada afio de
algunos censos que percibe la suma y cantidad de 25 libras. El dicho obtentor
y beneficiado percibe también del abad de dicho monasterio para sufíciente
cóngrua y sustentación parte de porción conventual de pan y vino estimada en
34 libras 2 sueldos. A màs de esto percibe la distribución de las horas canónicas, aniversarios y turno de misas fundadas en dicha iglesia, que hace el cóm-
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puto en el ano de la cantidad de 60 libras. Y esto lo percibe en caso de residir,
que de lo contrario nada percibe. (Total) 119 libras 2 sueldos.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de S. Antonio Abad, fundado
en dicho altar de San Antonio de la dicha iglesia de S. Esteban de Bafiolas,
según la relación hecha por el actual obtentor produce cada ano de algunos
censos que percibe la suma y cantidad de 45 libras. El dicho obtentor y beneficiado no percibe porción conventual de pan y vino, però percibe distribución
de horas canónicas, aniversarios y tumo de las misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el ano de la cantidad de 60 libras. Y esto lo percibe el beneficiado en caso de residir, que de lo contrario nada percibe. (Total)
105 libras.
Beneficio o capellanía nombrador primer diaconil, fundado en la iglesia del monasterio de S. Esteban de Bafiolas, según la relación del actual
obtentor no percibe censo alguno, però percibe del abad de dicho monasterio
para su sustentación parte de porción conventual de pan y vino estimada en 48
libras. Ademàs de esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios
y tumo de misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el ano de
la cantidad de 60 libras. Y esto lo percibe dicho beneficiado en caso de residir,
que de lo contrario nada percibe. (Total) 108 libras.
A mas de los arriba dichos beneficiós seculares hay otros beneficiós de
los cuales no es patrón el abad, però la colación de ellos en cualquiera de los
doce meses del aüo toca y expecta a los abades cuales son los siguientes:
Beneficio o capellanía nombrados segundo diaconil, fundado en la
dicha iglesia del monasterio de S. Esteban de Bafiolas, està vacante y según lo
que se ha podido averiguar no percibe censo alguno, però percibe del abad de
dicho monasterio para su suficiente cóngrua y sustentación la porción conventual de pan y vino estimada en 48 libras. Ademàs de esto percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y tumo de las misas fundadas en dicha
iglesia, que hace el computo en el afío de la cantidad de 60 libras. Y esto lo
percibe el beneficiado en caso de residir, que de lo contrario nada percibe. De
este beneficio es presentador Su Majestad en los ocho meses y en los cuatro
restantes el monje limosnero de este monasterio. (Total) 108 libras.
Beneficio o capellanía nombrado Rebiscolaría, fundado en la iglesia
del monasterio de S. Esteban de Bafiolas, según la relación hecha por el actual
obtentor, no percibe censo alguno, però percibe del abad de dicho monasterio
para su suficiente cóngma y sustentación la porción de pan y vino estimada en
48 libras. Ademàs de esto percibe la distribución de horas canónicas, aniver-
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sarios y turno de misas fundadas en dicha iglesia, que hace el computo en el
ano de la cantidad de 60 libras. Esto lo percibe el beneficiado solo en caso de
residir. De este beneficio es patrón Su Majestad en los ocho meses y en los
cuatro restantes el monje sacristàn de este monasterio. (Total) 108 libras.
Beneficio o capellanía bajo la invocación de San Juan el Mayor, fundado en el altar de S. Juan de la iglesia de S. Esteban de Baílolas, según la relación hecha por su actual obtentor produce cada ano de algunos censos y otra
renta que percibe la cantidad de 60 libras. Ademàs de esto tiene el dicho beneficiado las distribuciones de horas canónicas, tomo de misas, aniversarios fundados en la iglesia de este monasterio, que todo junto hace el computo de 120
libras. De este beneficio es presentador S.M. en los ocho meses y en los cuatro restantes el monjue camarero.
Beneficio o capellanía nombrada subdiaconil, fundado en la iglesia del
monasterio de S. Esteban de Bafiolas, según relación hecha por el actual
obtentor produce cada ano de algunos censos que percibe la cantidad de 8
libras. A mas de esto, dicho beneficio percibe la distribución de horas canónicas, aniversarios y turno de misas fundadas en la iglesia de este monasterio, lo
que hace la suma de 60 libras. Esto lo lucha en caso de residir, que de lo contrario nada percibe. De este beneficio es presentador en sus ocho meses S.M.
y en los cuatro restantes les clavarios de este monasterio. (Total) 68 libras.
Beneficio bajo la invocación del Corpus, fundado en la capilla del
Corpus de esta iglesia de S. Esteban de Bafiolas, según relación no tiene renta
alguna ni percibe porción de pan y vino, solo lucra las distribuciones de horas
canónicas, aniversarios y turno de misas, lo que hace suma de 60 libras. De
este beneficio son presentadores in quocumque mense los pabordes de la confratemidad del Corpus de dicha iglesia.
Beneficio bajo la invocación de San Juan el Menor, fundado en la capilla de San Juan de la dicha iglesia de S. Esteban de Bafiolas, su presentador y
patrono in quocumque mense es el heredero de la cada de Heíx, percibe censo
de 9 libras, y sueldos y la distribución de horas canónicas, aniversarios y turno
de misas fundadas en dicha iglesia, que hacen la suma de 60 libras.
A mas de los mencionados beneficiós regulares y seculares cuyos ti'tulos son todos de esta iglesia monasterial de la villa de S. Esteban de Bafiolas,
hay en la misma villa otra iglesia filial del monasterio, llamada Sta. Maria dels
Turés, que tiene tres beneficiós curados nombrados capellàn mayor, domero y
sacristàn, que fueron instituidos por el abad de este monasterio por lo que antíguamente hicieron la presentación y colación los abades de esta casa, però de
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muchos anos a esta parte se dan por concursos, habiendo quedado a favor del
abad solo el conferimus y el dar el placet en todos los casos de permuta. El
capellàn mayor percibe de la abadia cierta porción de pan y vino estimada en
34 libras, 2 sueldos. A todos tres se dan las distribuciones de horas canónicas
y aniversarios fundados en este iglesia monacal, lo cual puede coraputarse
suma de 20 libras.
Sobre las rentas particulares separadas de esta mensa me remito a la
relación que hace el Sr. llimo. Obispo de Gerona sobre estàs tres piezas eclesiàsticas. La doma cura del lugar de Mieres es a presentación de S.M. en los
ocho meses, en los cuatro restantes de los clavarios de la teca monacal de este
monasterio.
El diaconil beneficio simple de la iglesia de S. Pedró de Mieres es a
presentación de S.M. en los ocho meses y en los cuatro restantes de los clavarios de la teca monacal de este monasterio. De sus rentas hace relación el Sr.
Obispo de Gerona a cuyo llimo, han entregado sus obtentores la información
del valor de las piezas.
Este monasterio tenia unidas las retorías de S. Pedró de Guemol y S.
Roman de Mianegas, la sacristía de Mieras y la rectoria de S. Vicente del
Cellent, como consta de las bulas pontificias concedidas a favor de este
monasterio, però ahora son a presentación del llimo, de Gerona y a este
monasterio solo le ha quedado la colación de sus cuatro meses y el dar el consentimiento en caso de permuta.
El camarero de este monasterio tenia de su patronato las retorías de Sta.
Maria de Vilert y de S. Marsal de Corantellas, unidas al monasterio, però hoy
sede presentación del llimo. Sr. Obispo de Gerona y en los cuatro meses hace
el conferimus el camarero, dando el consentimiento en todos los casos de permuta.
El infermero de este monasterio tenia de su patronato la rectoria de S.
Cristóbal de Usall, unida a esta mensa, ahora la presenta el obispo de Gerona,
dejando el conferimus a favor de nuestro enfermero y el placet en caso de permutas. Sus actuales obtentores han entregado las relaciones de los valores de
estàs piezas eclesiàsticas al llimo. Sr. Obispo de Girona a cuya información
me remito.
Esto es cuanto puedo notificar a V. Excia, en cumplimiento de la Real
Orden de 16 de marzo, para cuyo importante fin he tenido ocular inspección
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de todos los papeles e instrumentos que he mirado conducentes para el logro
de la presente relación, que firmo de mi mano, sellada y refrendada por el
infrascrito secretario de Banolas y julio 31 de 1753.
(Firmado:) Fr. Ramon, abad de Banyoles
De mandato de dicho Sr. Abad; Don Fr. Gaspar Salla y de Tarau, infermero secretario.

4. Abadia de Sant Pere de Besalú
Relación de los oficiós y beneficiós del abadiato del real monasterio de
San Pedró de la villa de Besalú, en el obispado de Gerona.
En este Real Monasterio de San Pedró de la villa de Besalú, de la
Congregación Claustral Tarraconense, Orden de S. Benito, entre los limites del
obispado de Gerona, Principado de Catalufia (cuya nominación de abad es
nominación de S.M., que Dios guarde, in quocumque mense) se hallan ocho
oficiós monacales que de tiempo inmemorial tomaron el concepto de beneficio regulares, proveyéndolos la Silla Apostòlica siempre que han vacado en los
ocho meses llamados pontificios, dejando al abad y en la sede vacante al prior
o vicario general del monasterio el derecho en los cuatro meses nombrados
ordinarios, es a saber marzo, junio, septiembre y diciembre de conferir libremente a monjes de este monasterio de Besalú o bien de los demàs monasterios
de esta Congregación Claustral los dichos oficiós vacantes, sin mas confirmación superior que la conocida suficiència y aptitud del provisto.
Los oficiós, que como se ha expresado, son monacales tíenen los nombres de camarero, sacristàn, pietero, obrero, enfermero, candelario, limosnero
y camarero de S. Quirze de Colera.
Sus rentas consisten según los mas fieles cómputos considerados a
razón de un quinquenio cada un afío y en moneda catalana:
La camarería de Besalú, que actualmente obtiene el Dr. Fr. Ramon Sans
y de Ros, prior claustral, un ano con otro produce según su administración,
pagadas las obligaciones, líquida la suma de 140 libras, 14 sueldos y 7 dineros.
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La sacristía, que obtiene el Rdo. Fr. Jerónimo de Guitart y de Ferrer,
satisfechas las obligaciones de làmparas, velas y otras muchas, solo produce
líquida la suma de doce libras, diez y siete sueldos y seis dineros.
La platería, que obtiene Fr. Pedró Màrtir Torruella, la suma de treinta y
nueve libras, seis sueldos y un dinero.
La obraria, que obtiene Fr. Joseph Roig y Lluch, la suma de cincuenta
y ocho libras un sueldo y seis dineros.
La enfermería, obtenida actualmente por el Dr. Fr. Joseph Sans y Ros,
la suma de veinte y cuatro libras, nueve sueldos.
La candelaría, que obtiene Fr. Juan Cerva, la suma de noventa y cinco
libras, quinze sueldos y diez dineros.
La limosnería, que obtiene el Dr. Fr. Joseph de Montero y Alós, la suma
de veinte y ocho libras, doce sueldos y nueve dineros.
La camarería de San Quirze de Colera, que obtiene el Dr. Joseph Ros y
Brujo, la suma de cincuenta y cuatro libras, quatro sueldos y tres dineros.
Las dichas cantidades son las que pueden computarse quedar a favor
del monje obtentor de cada oficio (sin la porción que se les subministra por la
mensa conventual igualmente que a los demàs monjes que no tienen oficio)
pagadas las obligaciones y cargas que tienen anexas, de que se omite la narrativa por no pedirse en la carta de Su Majestad, però se remitirà siempre que se
ordene al abad lo practique.
Curatos y rectorías y beneficiós curatos
Ademàs de los sobredichos oficiós monacales, que también se llaman
oficies regulares, que el senor rey presentarà en adelante en los ocho meses en
virtud del nuevo concordato con Su Santidad y en los cuatro los abades o priores y vicarios generales en sede vacante, hay ciertos curatos o rectoria que
debían ser aprobados por la Silla Apostòlica con expedición de bulas en los
ocho meses los presentades y en los cuatro las confiere el abad, pendiendo
actualmente cuestión si debe o no publicarse concursa para la provisión de
dichos curatos por el llimo. Sr. Obispo de Gerona, quien como consta al abad
incluye en su relación los nombres de los actuales obtentores de dichos curatos, junto con el valor por lo que solo se expresa el nombre de dichos beneficiós curados, que es como se sigue:
La sacristía de la villa de S. Esteban de Olot.
La hendomedería o doma de la misma iglesia de S. Esteban de Olot.

407

ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL

La rectoria de San Andrés del lugar del Torn.
La rectoria de S. Andrés del lugar de Porreras.
La rectoria de Sta. Mana de la Cot.
La hebdomadería o doma de Sta. Maria del lugar de Batet.
La sacristia de la misma iglesia de Sta. Maria del lugar de Batet.
Beneficiós no curados o simples que eran de provisión de su santidad
en los ocho meses y de presentación del abad los cuatro.
El beneficio llamado diaconil, fundado en la iglesia parroquial de S.
Esteban de la villa de Olot (según relación hecha por el Dr. Francisco Fluvià,
actual obtentor de él) produce un ano con otro deductis expensis y junto con
el lucro de la residència personal la suma de 253 libras.
El beneficio fundado bajo invocación de S. Antonio en la capilla o iglesia de Sta. Maria de Altura en la misma vüla de Olot (según la relación hecha
por el Dr. Miguel Gou, que actualmente obtiene el dicho beneficio) produce
cada ano con la residència que tiene en la parroquial iglesia de S. Esteban de
la referida villa de Olot, la suma de 125 libras.
El beneficio sin residència, fundado bajo invocación de la Sma.
Trinidad en la iglesia parroquial de Sta. Maria de Batet (según relación hecha
por el Rdo. Francisco Castaner, actual obtentor) produce cada aíio la suma de
35 libras.
Beneficiós no curados ni de residència que no han sido ni son de presentación de su santidad sinó que siempre in quocumque mense los provee el
abad.
El beneficio bajo invocación de S. Pedró y S. Pablo, en la iglesia
monasterial de S. Pedró de Besalú, produce cada afío (según la relación que
hizo Ignacio Costa, clérigo, su obtentor) tres libras.
El beneficio bajo invocación de S. Nicolàs en el altar de S. Benito de la
misma iglesia (insiguiendo relación del Rdo. Feliu Asbert, prebítero, su obtentor) produce dos libras y seis sueldos.
El beneficio bajo la invocación de Sta. Fe, en la capilla de Sta. Fe, dentro los limites del referido monasterio de S. Pedró de Besalú construída, que
obüene el Rdo. Josep Nadal, presbítero, produce catorce libras y diez y seis
sueldos.
El beneficio bajo invocación de S. Antonio Abad, fundado en la iglesia
monasterial de S. Pedró de Besalú, que obtiene el Rdo. Paulino Bahí, Pbro. y
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que es de presentación del camarero de dicho monasterio y de colación o institución del abad, produce seis libras y diez sueldos.
El beneficio bajo invocación de Sta. Maria, en la iglesia parroquial de
S. Lorenzo de Sous, vulgarmente llamada del Monte, plenamente unida con
autoridad apostòlica al referido monasterio de S. Pedró de Besalú, que obtiene el Dr. Antonio Albarez, produce siete libras.
Beneficiós de patronato laical
Haciendo la presentación de sujeto idóneo al abad, quien instituye o
confiere y manda ser admitidos en posesión los presentados y por él después
instituídos.
El beneficio bajo invocación de Sta. Maria en el altar de la Virgen Sma.
del Reixat en la referida iglesia monasterial de Besalú con él anexo, bajo invocación de Sta. Magdalena, en la parroquial de S. Martín de Capellada; su presentados o patrón el posesor del manso Pugiura ?, del vecindario de Suifià, de
la parròquia y lugar de S. Martín de Capellada, el obtentor de dicho beneficio
el Dr. Andrés Berga, presbítero, su valor o renta consiste en quince libras.
El beneficio bajo invocación de Sta. Maria de la Leche en la misma
iglesia monasterial, instituido (según la relación hecha por el Magnifico Juan
Llaudés, ciudadano honrado de Barcelona y vecino de Besalú su patrón o presentador y el litre. Dr. Thomàs Llaudés, arcediano de Gerona, actual obtentor,
produce treinte libras.
El beneficio de la Visitación de Sta. Maria o Sta. Elisabet, de la referida iglesia capilla de Sta. Maria, dentro los limites del dicho monasterio erigida, que obtiene el Rdo. Francisco Casellas y es de patronato o presentación del
posesor del manso Féu del lugar de Ausinà y del heredero de Juana Cors, vecino de la villa de La Bisbal, presentando altemativamente, produce catorce
libras.

5. Abadia de Sant Pere de Roda
En este Real Monasterio de San Pedró de Rodas, de la Congregación
Claustral Tarraconense, Orden de San Benito, entre los limites del obispado de
Gerona, Principado de Cataluna (cuya nominación de abad pertenece a Su
Majestad, que Dios guarde, in quocumque mense) se hallan diez oficiós monacales, que de tiempo inmemorial tomaron el concepto de beneficiós regulares.
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por lo que desde entonces la Silla Apostòlica pasó a proveerlos siempre que
han vacado en los ocho meses llamados pontiíïcios, dejando al abad (y en sede
vacante al prior del monasterio) el derecho en los cuatro meses llamados del
ordinario, es a saber marzo, junio, septiembre y diciembre, de presentar en
monje de este monasterio de S. Pedró de Rodas, o bien de los demàs de la
Congregación Claustral los dichos oficiós vacantes, sin mas confirmación que
la conocida suficiència y aptitud del presentado.
Los oficiós que como se ha expresado son monacales üenen les nombres de camarero, obrero, pietero, enfermero, limosnero, paborde de
Vilademat, paborde de Llançà, cellerero, sacristàn y hospedero.
Sus rentas consisten según los mas fieles cómputos considerades a
razón de un quinquenio cada ano y en moneda catalana es lo siguiente:
La camarería produce un ano con otro según los arriendos, pagadas las
obligaciones líquida la suma de 636 libras.
La obreria la suma de 24 libras.
La platería la suma de 206 libras.
La enfermería la suma de 114 libras.
La limosnería la suma de 46 libras.
La pabordía de Vilademat 45 libras.
La pabordía de Llançà tiene su renta en pleito con la villa de Llançà.
La cellerecía 50 libras.
La sacristía 6 libras.
La hospedería 6 libras.
Las dichas cantidades son las que pueden computarse quedan a favor
del monje respectivo obtentor de cada oficio (sin la porción que se le suministra por la mensa conventual distribución de horas canónicas y de misas fundadas en dicha iglesia) que junto, pagadas las cargas, corresponde a cada uno en
cada afío la suma de 100 libras. Por lo que doy el presente certificado, firmado de mi mano y sellado con el sello de este Real Monasterio de St. Pedró de
Rodas y agosto 1 de 1753.
(Firmado:) Dr. Fr. Francisco Cortada, abad del Real Monasterio de San
Pedró de Rodas. Fr. Joseph Quilmetas, secretario.
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6. Abadia de Sant Pere de Galligants
Relación individual de todos los oficiós, beneficiós y capellanías que se
hallan existentes en el real monasterio de San Pedró de Galligants, y los oficiós y beneficiós de otras Iglesias adjacentes a la dignidad abacial de dicho
monasterio.
Primeramente, en este Real Monasterio de S. Pedró de Galligans intra
muros de Gerona, Principado de Cataluna, de la Congregación Claustral
Tarraconense, Orden de S. Benito, cuya nominación de abad pertenece de Su
Majestad (que Dios guarde) in quocumque mense, se hallan tres oficiós monacales que desde el siglo nono tomaron el concepto de beneficiós regulares, por
lo que desde entonces la Silla Apostòlica pasó a proveerlos siempre que han
vacado en los ocho meses llamados pontificios, dejando al abad (y en sede
vacante al prior o vicario general de dicho monasterio) como ordinario el derecho de presentar en los cuatro meses nombrados del ordinario, esto es, marzo,
junio, septiembre y diciembre, dichos oficiós vacantes en monjes de este
monasterio o bien de los demàs monasterios de la expresada Congregación
Claustral Tarraconense, sin mas confirmación superior que la conocida suficiència y aptitud de presentado.
Oficiós del Real Monasterio de San Pedró de Galligans son la Pabordía,
Sacristía y Limosnero.
La pabordía produce un ano con otro, según los arriendos y distribución
de la iglesia, pagadas las obHgaciones, la cantidad líquida de 149 libras.
La sacristía produce un ano con otro por administración y la distribución de la iglesia, pagadas las obligaciones, la cantidad líquida de 90 libras.
El oficio de limosnero produce un aíío con otro por administración y la
distribución de la iglesia la cantidad líquida de 60 libras.
Las dichas cantidades son las que puedan computarse y quedar a favor
del obtento de cada oficio (sin la porción monacal que se le suministra por la
mensa abacial), pagados los cargos de que se omite la narrativa por no pedirse en la carta orden, però se remitirà siempre que se pida.
Beneficiós simples fundados en la iglesia del dicho real monasterio de
San Pedró de Galligans
1. Beneficio diaconil bajo la invocación de Ntra. Sra. de las Sogas,
según relación de su obtentor produce un ano con otro con la distribución de
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la iglesia y la porción que se le suministra por la mensa abacial, pagados los
cargos, la cantidad líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
2. Beneficio diaconil, bajo la invocación de San Pedró, según la relación de su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro, con la distribución de la iglesia y la porción monacal que se le suministra por la mensa
abacial, la cantidad líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
3. Beneficio simple, bajo la invocación de San Miguel, según la relación de su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro con la distribución de la iglesia y la porción monacal que se le suministra por la mensa
abacial la cantidad líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
4. Beneficio segundo, bajo la invocación de S. Pedró, según relación de
su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro la distribución de la
iglesia y la porción monacal que se le suministra por la mensa abacial, la cantidad líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
5. Beneficio tercero, bajo la invocación de San Pedró, según la relación
de su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro con la distribución
de la iglesia y la porción monacal que se le suministra por la mensa abacial la
cantidad líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
6. Beneficio bajo la invocación de Santiago, según relación de su obtentor, pagados los cargos, produce un aiïo con otro, con la distribución de la iglesia y la porción monacal que se le suministra por la mensa abacial, la cantidad
líquida de 87 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
Los seis expresados beneficiós se llaman beneficiós procionarios y en
los ocho meses llamados ponüficios eran a presentación de la dignidad abacial
y en sede vacante del prior o vicario general del expresado monasterio; y el
sexto beneficio en dichos cuatro meses es a presentación del paborde del referido monasterio.
En dicho Real Monasterio de S. Pedró de Galligans se hallan fundadas
ad nutum dos capellanías por servitudes de la misma iglesia, que son de patronato laico, produce la una 65 libras y la otra 50 libras.

Iglesias adyacentes al real monasterio de San Pedró de Galligans
La iglesia de S. Miguel de Cruíllas, dentro del obispado de Gerona, que
en tiempo antiguo era monasterio; en ella vive un monje, que tiene anejo el ofi-
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cio de sacristàn, que le produce un ano con otro por administración, pagados
los cargos, la cantidad líquida de 151 libras, 6 sueldos, 8 dineros.
La expresada cantidad es la que se puede computar según relación de
su obtentor, y le queda a su favor (sin la porción monacal que se le suministra
por la mensa abacial, pagados los cargos, de que se omite la narrativa por no
pedirse en la carta-orden, però se remitirà siempre que se pida.
El expresado oficio de sacristàn de Cruillas en los ocho meses llamados pontifïcios era a presentación de Su Santidad y en los cuatro meses del
ordinario, es a presentación de la dignidad abacial y en sede vacante el prior o
vicario general del expresado monasterio de S. Pedró de Galligans.
En el expresado lugar de Cruillas, obispado de Gerona, se halla otra
iglesia nombrada Sta. Eulàlia, que hay fundados dos beneficiós, el uno tiene el
titulo de rector o cura de almas, que la mensa abacial del monasterio de S.
Pedró de Galligans le suministra la porción monacal, però se ignora su total
valor, creyendo que el expresado rector le habrà manifestado al obispo de
Gerona, quien se ha tornado la presentación de la retoría y solo ha quedado a
dignidad abacial el hacer el conferimus siempre que se presenta.
El otro beneficio diaconil, fundado en dicha iglesia de Sta. Eulàlia de
Cruillas, produce un ano con otro, según relación de su obtentor, pagados los
cargos, con la distribución de la iglesia y porción monacal que se le suministra por la mensa abacial, la cantidad líquida de 63 libras, 7 sueldos, 6 dineros.
El expresado beneficio en los ocho meses llamados pontifïcios era a
presentación de Su Santidad y en los cuatro meses del ordinario es a presentación de su dignidad abacial y en sede vacante el prior o vicario general del
expresado monasterio de Galligans.
Otra iglesia en S. Miguel de Fluvià, obispado de Gerona, que se halla
un beneficio fundado, cuyo titulo es el rector o cura de almas, que la mensa
abacial del expresado monasterio de S. Pedró de Galligans le suministra la
porción monacal, però se ignora su total valor y se cree en el expresado rector
lo habrà dado al obispo de Gerona, quien también se ha tomado la presentación de la rectoria y solo ha quedado a la dignidad abacial el hacer el conferimus siempre que se presente.
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Beneficiós mrales
En la capilla de Sta. Columba de Matella, obispado de Gerona, se halla
fundado un beneficio bajo la misma invocación, según la relación a su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro, la cantidad líquida de 51
libras.
En la parroquial iglesia de S. Esteban de Monràs se halla fundado un
beneficio sub invocacione B. Mariae Virg. nombrada la Antígua, según relación de su obtentor, pagados los cargos, produce un ano con otro la cantidad
líquida de 20 libras.
Los expresados dos beneficiós en los ocho meses llamados pontificios
eran a presentación de Su Santidad y en los cuatro meses del ordinario son a
presentación de la dignidad abacial y en sede vacante el prior o vicario general del expresado monasterio.
Rectorias o piezas curadas que la dignidad abacial del expresado real
monasterio de San Pedró de Galligans es patrón y solo hace el conferimus
siempre que se presentan por haberse tornado la presentación de ellas el obispo de Gerona.
Primeramente, hace el conferimus en la rectoria de Sta. Eugènia.
Segundo a la rectoria de S. Andrés de Salou. Tercio a la rectoria de S. Juan de
Llufriu. Cuarto a las domas curadas de la iglesia de Palafrugell. Quinto a la
doma curada de S. Esteban de Monràs.
De estàs rectorias harà el obispo de Gerona relación de su valor, que
por no saberse de cierto, no se explica.
Nos Don Fr. Antonio de Grimau y Grimau, por la gràcia de Dios y de
la Sta. Sede Apostòlica, abad del expresado monasterio, certifico y doy fe ser
verídica esta relación. Y para que conste la firmo y mando sellar y refrendar,
en este Real Monasterio de S. Pedró de Galligans, de Gerona y agosto veinte
y cuatro, de mil setecientos cincuenta y tres.
Fr. Antonio, abad de Galligans. Por mandado de Su Seíïoría, D.
Antonio Navalles, Pbro. secretario.

7. Abadia de Sant Salvador de Breda
En este Real Monasterio de San Salvador de Breda, de la
Congregación Claustral Tarraconense, Orden de San Benito, entre los limites del obispado de Gerona, Principado de Cataluna (cuya nominación de
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abad pertenece a Su Majestad, que Dios guarde, in quocumque mense) se
hallan cuatro oficiós monacales, que de tiempo inmemorial tomaron el concepte de beneficiós regulares, por lo que desde entonces la Silla Apostòlica
pasó a proveerlos siempre que han vacado en los ocho meses llamados pontificios, dejando al abad (y en la sede vacante al monasterio) el derecho en
los cuatro meses llamados del ordinario, es a saber marzo, junio, septiembre y diciembre, de presentar en monje de este monasterio de Breda o bien
de los demàs de la Congregación Claustral los dichos oficiós vacantes, sin
mas confirmación superior que la conocida suficiència y aptitud del presentado.
Los oficiós que como se ha expresado son monacales tienen los nombres de prior, camarero, paborde y enfermero. Sus rentas consisten según los
mas fieles computes considerades a razón de un quinquenio cada ano y en
moneda catalana en lo siguiente:
El priorato produce un ano con otro según los arriendos, pagadas las
obligacienes, líquida la suma de 75 libras. La camarería, la suma de 40 libras.
La paberdía la suma de 190 libras. La enfermería la suma de 25 libras.
Las dichas cantidades son las que pueden computarse quedan a favor
del monje respective obtenter de cada oficio (sin la porción monacal que se le
suministra per la mensa conventual, distribución de horas canónicas y turne de
las misas fundadas en dicha iglesia) que junto pagadas las cargas, corresponde a cada uno en cada un ano la suma de 90 libras.
Ademàs de les sobredichos eficios regulares, que el rey presentarà en
adelante en los ocho meses en virtud del concordate con Su Santidad y en les
cuatro los abades y en sede vacante el monasterio, hay otros tres beneficiós
seculares nombrades procionarios, que de muchos anos a esta parte en los
ocho meses pentificies se han impetrado per Roma sacando bulas pontificias
y sóle ha quedado a favor de los abades y en sede vacante a favor del monasterio la presentación de dichos beneficiós en los cuatro meses llamados del
ordinario. Las rentas de dichos beneficiós consisten en la porción que les
suministra el senor abad, distribución de horas canónicas y turne de las misas
fundadas en dicha iglesia, que junto pagadas las cargas corresponde para cada
uno al ane la suma de 90 hbras.
A mas de los sobredichos beneficiós hay otro beneficio nombrado el
primero de los porcionarios, cuyas rentas son las mismas que las de los tres ya
expresados beneficiós. Este es unido a la rectoria de Sta. Maria de Breda, antes
pròpia de la abadia de este monasterio, però ahora es a presentación con con-
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curso del llimo, de Gerona, y a este monasterio solo le ha quedado la colación
en los cuatro meses ordinarios, y el dar el consentimiento en caso de permuta.
Ademàs de los referides beneficiós hay en este monasterio cinco beneficiós seculares nombrados rurales, cuales en los ocho meses son ahora a presentación de los abades y en sede vacante del monasterio.
Dichos beneficiós tienen los nombres de primero, segundo y tercero
bajo la invocación de San Miguel y S. Vicente, fundados en el altar de dichos
Santos. Las rentas de estos cinco beneficiós, según la relación enviada por los
actuales beneficiados son del tenor siguiente:
El beneficio primero, de Ntra. Sra. del Rosario, produce un ano con
otro, pagadas las obligaciones, líquida la suma de 12 libras, 10 sueldos. El
segundo, la suma de 53 libras. El tercero, la suma de 21 libras. El beneficio
primero de S. Miguel y S. Vicente, la suma de 35 libras. El tercero beneficio
de S. Miguel y S. Vicente, la suma de 1 libra, 15 sueldos.
Ademàs de los expresados beneficiós hay en este monasterio cuatro
beneficiós seculares nombrados rurales, que son los siguientes: Beneficio
segundo bajo la invocación de S. Miguel y S. Vicente, fundado en el altar de
los expresados santos, su patrón los posesores de los Vizcondados de Cabrera
y Bas. Beneficio bajo la invocación de S. Sebastiàn y S. Benito, fundado en la
capilla de S. Benito, su patrón los posesores de la Casa de Salvà, de la parròquia de St. Esteban Sabruguera. Beneficio bajo la invocación de S. Pedró y S.
Pablo, fundado en el altar de los referidos santos, su patrón los sucesores de la
casa de Baus de la parròquia de Juyà. Beneficio bajo la invocación de Sta.
Margarita, fundado en el altar de la santa, patrón los sucesores de la casa de
Sanpsó.
Ademàs de los referidos beneficiós hay ciertos curatos antes unidos a
la abadia de este monasterio. Però ahora son a presentación con concurso del
llimo, de Gerona, y a este monasterio solo le ha quedado la colación en los
cuatro meses ordinarios y el dar el consentimiento en caso de permuta.
Estos beneficiós, curatos o rectorías son los siguientes: Rectoria de S.
Lorenzo de Gazerans, rectoria de S. Andrés de Raminyó, rectoria de S. Quirze
y Sta. Julita de Arbúcias, rectoria de Sta. Mana de Blanes, primera, segunda
doma o primero y segundo beneficio curado de S. Esteban de Tordera.
A mas de todos estos beneficiós hasta ahora nombrados hay otros tres
beneficiós que el rey presentarà en adelante en los ocho meses pontifícies en
virtud del concordato con Su Santidad, y en los cuatro los abades y en sede
vacante el monasterio, y son los siguientes:
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El beneficio nombrado de la llave de S. Esteban de Tordera; el beneficio diaconil de S. Esteban de Tordera; el beneficio nombrado de la llave de Sta.
Maria de Blanes. Las rentas de estos tres beneficiós las referirà al llimo, de
Gerona, a quien los cuatro meses del ordinario pertenece la colación de dichos
beneficiós.
Estàs son las noticias que pueden darse por parte de este monasterio.
(Firmado:) Fr. Francisco de Montaner, abat de Breda, president
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