LOS PRIMITIVOS VIZCONDES DEL CONDADO DE GERONA
Por
Ernesto Fernández-Xesta y V ázquez
Académico de Número

Desde hace bastante tiempo, se realizan profundos estudios dedicados a
aclarar, bien el linaje de las grandes familias conocidas, bien, en otro orden de
cosas, el elenco o relación de los titulares nobiliarios; sobre todo, cuando ello
obliga a remontarse a los años iniciales de la Reconquista.
En Cataluña, formada por diferentes Condados, dependientes, inicialmente, de los reyes francos al ser reconquistados sus territorios, vueltos a tomar
por los sarracenos y vueltos a reconquistar, declarados soberanos sus Condes,
unidos varios Condados en un sólo titular o repartidos, luego, entre varios herederos, se ha hecho muy difícil y temporalmente extendida la tarea anterior; si
a ello se une, de un lado, la forma de identificación de los otorgantes de los documentos en los siglos IX y X y, de otro lado, la pérdida de muchos diplomas,
el trabajo se convierte en ímprobo.
Sin embargo, son muchos y muy completos los trabajos realizados y publicados, ya, desde finales del pasado siglo.
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Acerca de los Vizcondes de Gerona, el trabajo más profundo que se ha
publicado es el de J. Botet i Sis6 1 de 1910 y, tras varios trabajos aclaratorios
de varios autores, el elenco de los Vizcondes gerundenses ha quedado, hasta el
momento, recogido por Armand de Fluviá i Escorsa en el último de sus trabajos
genealógicos por él publicado en 19892 • Las diferencias entre ellos son pequeñas
pero significativas, como se puede observar en los siguientes cuadros:

BOTET
VIZCONDES

AÑOS

WIFRET

841

ERMIDO o bien RODULF

850

¿LLOPARTI (Leopardus)

928

UNEFRET (¿hijo de Llopart?)

934

AUDEGARI (hijo de Llopart)

945

¿GUINIGUIS? (casado con
Gerosolima)

962

SENIOFRET (hijo de Gerosolima,
casado con Adaleta
AMAT

982, 986, 987' 992, 993, 997'
1008, 1019, 1020
1019 y 1020

1.- "Notes sobre Vescomtes de Gerona". Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona (B.R.A.B.L.B.), Vol. 5, 1909-1910, pgs. 108 a 114.

2.- "Els primitius Comtats i Vescomtats de Catalunya", Biblioteca Universitaria: 11.- 1989,
art 8 8.- "Els Vescomtes de Cabrera, abans anomenats de Girona i alguna vegada de Montsoriu".
Se trata de la culminación de varios otros trabajos acerca de las relaciones de Condes y Vizcondes de Cataluña, publicados en varias revistas especializada, así como en la Gran Enciclopedia de
Cataluña.
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FLUVIA
GUIFRE 1 (¿v.810?-¿d.852?)
ERMIDO I o RADULF I
Actúan en el 850 (uno es Vizconde de Gerona y el otro Vizconde de Besalú)
VULVERAD I
Vizconde de Gerona a.898-¿?
LLEOPARD I
Vizconde de Gerona a.928-¿?
Señor de Campins
OTGER I
seguramente hijo o hermano de Unifred I
Vizconde de Gerona a.949-a.968
UNIFRED I
probablemente hijo de Lleopard
Vizconde de Gerona a.934-¿?
GUNIGUIS, llamado MASCARO
de filiación desconocida (¿?-p.a.982)
Vizconde de Gerona ¿?-p.a.982
Señor de Malla
Casado ¿? a.993 con Gerosólima, llamada Gudrield
SUNIFRED I
hijo de Guiniguis y de Guldrield (¿?-¿1008-1009?)
Vizconde de Gerona p.a. 982-¿1008-1009?
Señor de Malla y Lloret
Casó 1° con Aurucia (t1002)
Casó 2° con Adelaida, Señora de Ogem y Montmagastre (¿t1044)
AMAT I DE MONTSORIU
hijo de Sunifred I y de Aurucia (tp.a. 2-7-1035)
Vizconde de Gerona a.1019-p.a. 2-7-1035
Casó con Sancha
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Asimismo, en nota a pie de página, señala lo siguiente: Entre el 985 i
el 1001 apareix un vescomte de Girona de nom Guandalgaud. Es tracta d'un
sobrenom del vescomte Sunifred 1?.

Estas relaciones, evidentemente sólo comprensivas de aquellos Vizcondes
de Gerona anteriores a los del linaje de Cabrera que rigió el Vizcondado gerundense desde, más o menos, el año 1035, plantean diversos problemas, cuales
son, entre otros, la filiación desconocida de la mayoría de ellos, el excesivo espacio temporal entre unos y otros, que demostraría la existencia, entre ellos, de
otros titulares no conocidos, etcétera. Asimismo, no es pequeña dificultad la
existencia, durante muchos años, de varias personas ocupando, a la vez, el cargo
de Vizconde en el propio Condado de Gerona, ya que, entonces, existían, conjuntamente, el cargo para Gerona y el propio del pagus de Besalú, así como el
comienzo del carácter hereditario del cargo e, incluso, el hecho de que, en algunas ocasiones, los Condes de Gerona también lo eran de otro u otros Condados,
con lo que se producen confusiones en cuanto a la territorialidad vizcondal de
determinados Vizcondes; todo ello, sin entrar en el hecho de la existencia, en
ocasiones, de determinados Vizcondes de varios diferentes Vizcondados, cuyo
nombre era el mismo. Todo ello, da idea del trabajo de desbroce que tuvieron
que realizar los iniciadores de estos estudios.

El presente trabajo tiene, pues, por objeto, realizar, por escrito, una simple reflexión acerca del estado de la cuestión del elenco de titulares del Vizcondado propio del Condado de Gerona, aportando, en lo posible, la documentación
utilizada y aquellos nuevos datos que, a partir del estudio, somero, de la documentación catalana, han podido surgir, así como unas propuestas genealógicas
concretas, para que los tratadistas catalanes estudien esas nuevas posibilidades
y las acepten o critiquen.
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1. Los primeros Vizcondes (841-982).

Todos los autores coinciden en señalar la del 2 de septiembre del año
841 3 como la primera escritura en que aparece un Vizconde de Gerona, llamado
VIFREDO 1 (o GUIFRÉ 1), que debió ejercer su cargo desde alrededor de ese
año hasta, aproximadamente, el año 848, en que aparece como Conde gerundense. Desde ese momento, GUIFRÉ ha sido sustituido por otro Vizconde del que,
hasta el momento, nadie ha sabido dilucidar su nombre exacto; en efecto, die
undecimo Kalendas Februarii anno decimo regnante Carolo rege4 , es decir, el
día 22 de enero del año 850, se celebra un juicio entre un hombre llamado Leo
y el obispo Gondemaro de Gerona sobre la posesión de determinadas tierras;
este juicio lo presiden ERMIDONE et RADULFO VICECOMITIS; tanto Botet
como Fluviá, conociendo el hecho de que, en aquellos momentos, el pagus de
Besalú aún no se había convertido en Condado y, por tanto, que existían dos
cargos vizcondales en el Condado de Gerona, sólo se permiten señalar que uno
de ellos era Vizconde de Gerona y, el otro, del pagus bisuldunense.
A partir de este momento, Botet no encuentra otro titular del Vizcondado
hasta el siglo X; sin embargo, Fluviá, en su último trabajo, ya citado, señala
que, tras RADULF o ERMIDÓ, y dentro, aún, del siglo IX, aparece un nuevo
Vizconde gerundense, llamado VULVERAD I, quien, según el mismo autor,
rige el Vizcondado sobre el año 898. Lástima que el señor Fluviá no señale
dónde ha encontrado tal referencia, desconocida por todos, incluso por él mismo, hasta dicho trabajo, pues de la abundantísima bibliografía que aporta en su
obra, no es fácil dilucidarlo; valga, sin embargo, su importantísima aportación,
que permite la adición de un nuevo titular vizcondal en un dilatado período de
tiempo en el que, hasta él, se desconocían nombres (850-928).
Repasando la documentación catalana, a los efectos de documentar lo
mejor posible el presente estudio, se encuentran algunos documentos que, parece, podrían alterar las relaciones expuestas; efectivamente, hasta ahora y, tal como se ha indicado más arriba, hasta el último estudio de Fluviá no se señalaban

3.- "Cartoral de Caries Many", doc. 3.- J. Botet i Sisó. B.R.A.B.L.B.
4.- "Marca Hispánica", Apéndice, doc. XXI, pg. 783.
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Vizcondes de Gerona entre los años 850 y 928; Fluviá incluye a VULVERAD
1 sobre el año 898 y, desde este año hasta el 928 en que se reseña al Vizconde
LLEOPARD 1, no se conoce nómina de Vizcondes de Gerona; sin embargo,
cuando el dfa 15 de mayo del año 9135, se documenta el reconocimiento hecho
en juicio a la abadesa Emma del Monasterio de San Juan de las Abadesas, de la
propiedad de una determinadas rentas, se observa que se realiza In presentia

Mirone et Suniario, Comites et Marchiones, ERMEMIRO ET UNIFREDO VICECOMITES, ... ; el dfa 15 de junio del mismo año 9136 , se realiza otro reconocimiento en juicio hecho por Oliba, representante del Conde Mirón de Cerdaña,
realizado ante éste, el Conde Suñer de Barcelona y los mismos Vizcondes ERMEMIR07 y UNIFREDO.
Si se observan los elencos de Vizcondes de los señores Botet y Fluviá,
relacionados en las primeras páginas de este trabajo, se comprueba que ambos
autores señalan la existencia de un VIZCONDE UNIFRED sobre el año 934; si
bien Fluviá no señala de dónde toma el dato, debemos suponer que lo hace del
trabajo de Botet y éste, al hablar del VIZCONDE UNEFRET, cita un documento del año 934 de donación hecha por el Conde Suñer a la Iglesia de Gerona de
una parte del lucro de la moneda del Condado, reseñado en el Cartoral de Carles-Many, folio XL V; la existencia de este Vizconde en este año le produce a
Botet bastantes quebraderos de cabeza, pues no llega a comprender su titularidad
entre LLOPART y su hijo AUDEGARI, a no ser que UNEFRET hubiese sido
también hijo de LLOPART y que, por haber muerto sin descendencia, le hubiese
sustitufdo en el vizcondado su posible hermano AUDEGARI; explicación a todas
luces forzada; a mayor abundamiento, Fluviá presenta un VIZCONDE ONOFRED 1 (o UNIFRED u ONOFRE) que actuaba en el año 941 como Vizconde
de Berga o del Berguedá, y que había casado con Guinedella o Guinedilda. Todo
ello parece llevar a pensar que, tras el Vizconde VUL VERAD 1, en 898, aparece como Vizconde de Gerona UNIFRED 1 que actúa sobre el año 913.

5.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X". F. Udina Martorell. Doc. 38.

6.- Ibídem, Llibre deis Canalards, Apéndice A.
7.- Este Vizconde Ermemiro debe ser ERMEMIR 1 de Cardona, muerto sobre el año 929, hijo
de Trasoario, que actuó sobre los años 911 a 929, casado en primeras nupcias con Guinedilda y,
en segundas, con Emma; no parece ser el de igual nombre de Castellbó del que el propio Fluviá
señala que podría ser el mismo de Cardona.
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Pero, además, se puede citar otro posible Vizconde de Gerona anterior,
asimismo, al Vizconde Llopart; en efecto, existe un documento de 25 de febrero
del año 921 8, en el que se toma declaración a unos testigos en una causa movida
por el Obispo de Gerona y en el que se señala haberse tomado las declaraciones
ante la presencia del Obispo Wigo de Gerona, el Conde Miró de Besalú y los
VIZCONDES SEGARlO Y ENNEGO; al reconocerse por Fluviá la existencia
de un Vizconde SEGUER (o SEGARI) sobre el año 925 como Vizconde' de Besalú, y al seguir el sistema utilizado tanto por Botet como por Fluvia de que, al
existir dos Vizcondes, uno sería el de Besalú y el otro el de Gerona (bien es verdad que, como se dice en el propio documento, ya existe un Condado de Besalú
independiente del de Gerona, pero al actuar juntos ambos Condes, también es
lógico que lo hagan conjuntamente sus Vizcondes), así como al comprobar la
inexistencia de otro Vizconde ENNEGO en esos años en ninguno de los Condados catalanes y ser el asunto promovido por el Obispo gerundense, debe llevar
al ánimo la realidad de la existencia de un Vizconde ENNEGO 1 de Gerona;
existencia que se afirma más al comprobar que en el testamento del Conde Seniofred de Barcelona, de 1 de octubre del año 9669 se señala a un ENNEGO-

NEM VICECOMITEM a quo habuerat alodem quendam quem donat Sancto Stephano Balneolensis monasterii10 ; y que el 24 de septiembre del 993, al otorgar
su testamento el Conde Borrell de Barcelona-Gerona-Urgell, se dice Et a cenobio
Sancti Petri de Gallicancii remaneat ipse alaudes de Palaz Frugello, quifuit de
ENNEGONE VICECOMITE 11 •

8.- "Cartoral de Carles.Many", citado, doc. 31.
9.- "Marca Hispánica", Liber Quartus, pg. 399.
10.- Bien es verdad que la data debe estar equivocada en la relación de hechos que hace el
Obispo Marca, pues, según se desprende de la obra del propio Fluviá, el Conde Sunyer 1 de Barcelona (al que se supone se refiere la Marca al hablar de este Conde Seniofredo de Barcelona) murió sobre el año 950, habiendo dejado sus Condados de Barcelona, Gerona y Osona en el año 947
para profesar como monje en el Monasterio de la Grassa; ello, sin embargo, no empece para el
dato señalado de la existencia, antes del testamento, de un Vizconde Ennego, antiguo poseedor
de un alodio que el testador lega. El Conde en cuestión rigió sus Condados entre los años 911 y
947.
11.- Cebriá Baraut, "Els Documents deis anys 981-1010, de l'Arxiu Capitular de la Seu d'
Urgell". Urgellia, 3, doc. 232. Vid., asimismo, "Marca Hispánica" Apéndice, doc. CXLI.
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El día 28 de junio del año 928 12 , el Vizconde LEOPARDUS vende a
SU HIJO AUDEGARIUS su propiedad en Ravinas o Ravinlas, junto al monte
de Begas y la villa de Campins, en el Montseny, por el precio de mil sueldos y
con el usufructo vitalicio para el vendedor; Botet entendió que, dada la situación
geográfica de los bienes vendidos, LEOPARDUS era Vizconde de Gerona y, por
la misma razón, y teniendo en cuenta que, entonces, los Vizcondados eran, ya,
hereditarios, que AUDEGARIUS también debió serlo; y, si bien no se vuelve,
por ahora, a encontrar citado al Vizconde LEOPARDUS (o Lleopard o Llopart),
AUDEGARIO aparece en algún documento. A 16 de las Kalendas de Mayo del
año IX del reinado de Ludovico, hijo de Carlos (16 de abril del año 944), este
Vizconde suscribe una donación de Soniarius Comes Urgellensis idemque administrator Comitatus Barchinonensis et uxor eius Richildis Comitissa a la Iglesia
gerundense13 ; asimismo, cuando el Rey Lotario de Francia, en 17 de mayo del
año 968 14 , concede a Suñer, abad de los Monasterios de San Poi del Maresme
y de San Felfu de Guíxols, la exención de impuestos y el que regente ambos
Monasterios durante toda su vida, se señala, entre otros bienes: Monasterium

igitur Sancti Pauli aloda sua, hoc est, in Lavandarias et in Parietes et ipsam
quod Elias dedit Sancto Paulo et Corron quod dedit ei HA UDEGARIUS, VICECOMES, lo que señala haber habido un Vizconde de este nombre en zona del
Condado de Gerona en tiempo anterior, pero no muy anterior a este año de 968.
Para todos los autores y en especial para Botet y para Fluviá, este Vizconde Audegari es diferente tanto del ODEGUER 1 de Cardona, posible hijo de ERMEMIR 1 de Cardona, que actuó como Vizconde sobre el 956 y del OTGER I de
Barcelona, que actuaba, también, hacia el año 956.
Pero es más; ya se ha hecho mención de la nota a pie de página que Fluviá incluye en su trabajo sobre la relación de Vizcondes Gerundenses, acerca de
la posible existencia de un Vizconde de Gerona llamado GUANDALGAUD,
que, señala, aparece entre los años 985 y 1001; posiblemente, el autor toma la

12.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", citado; doc. 91; lo reproduce Botet, citando el propio documento A.C.A., perg. 2 del Conde Seniofredo.
13.- "Marca Hispánica" ,PGS. 390 y ss. y Ap.doc. LXXX. "Cartoral de Carles-Many", citado,
doc. 44.
14.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", citado; doc. 169.
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noticia de los trabajos de P. Bonnassie15 , único autor que da la noticia, señalando, incluso, que era el Vizconde de Gerona existente al tiempo de la destrucción
de Barcelona por las tropas de Almanzor 16 , cayendo, afirma, prisionero de los
sarracenos; ya se verá, más adelante, la realidad de estas afirmaciones del gran
historiador.
Pero la documentación señala otra cosa; en efecto, si se continúa siguiendo las obras de los dos autores hasta ahora utilizadas por ser las más completas
y rigurosas, se observa que Botet no contempla ningún Vizconde llamado WANDALGAUDUS o GUANDALGAUDUS o GUANDALGODO; Fluviá, por su
parte, como ya se ha dicho, sólo ·lo menciona en esa nota citada, pero sin incluirlo, realmente, en la relación de Vizcondes gerundenses, lo que parece indicar serias dudas, por su parte, a su existencia; sin embargo, cuando el día 29 de
diciembre del año 962 17 la Condesa Ava dona Vallem Balagariam, en el Conflent, al abad del Monasterio cuxanense, suscriben el documento los VIZCONDES ISARNO y W ANDALGAUDUS, siendo, el primero, ISARNO, el Vizconde de Conflent ISARN 1, que rigió el Vizcondado entre los años 959 y 984; el
mismo Vizconde WANAGODUS aparece en el año 968 con motivo del documento por el que el Conde Mirón dona a la Iglesia de Gerona y a su Obispo Arnulfo, la villa llamada Parietes, que él había recibido de su hermano el Conde
Seniofredo 18 • Parece, pues, posible reconocer la existencia real de un Vizconde
WANDALGAUDUS que aparece, al menos, entre los años 962 y 968; así como
que debió serlo de Gerona; no aparece ningún otro Vizconde de este nombre en
los elencos vizcondales del señor Fluviá, por lo que no debe ser una confusión
de nombres entre dos o más Vizcondes.

15.- "Un Estado Feudal" en "Cómo nació Cataluña", Historia 16 año IX, n 8 10, pg. 52. Reproduce sus tesis señaladas en trabajos de mayor rigor.
16.- La Marca Hispánica señala, en su página 411, que el sitio de Barcelona comenzó el día
1 de julio del año 985, siendo su toma "pridie nonas" del mismo mes y año; en el "Cartulario de
Sant Cugat del Vallés", documento 171, de 4 de diciembre del año 985, se señala que la toma de
Barcelona ocurrió el día 8 de los idus de julio del año 985.
17.- "Marca Hispánica", pg. 398.
18.- Ibídem, pgs. 400/401.
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Así pues, es posible, ya, proponer un nuevo elenco de los diferentes
Vizcondes de Gerona entre los años 841 y 968, de acuerdo con todos los datos
señalados en las páginas precedentes; para ello, vamos a utilizar tanto el sistema
cuanto la nomenclatura dada por Fluviá, por entenderla como la más correcta
para ello.
Al ser este trabajo sólo una reflexión escrita acerca del estado de la cuestión del elenco vizcondal gerundense en los años que se indican, claro está que
la relación que se presenta no tiene vocación de absolutismo, puesto que muchas
de las afirmaciones que se han hecho sólo tienen una muy débil argumentación
documental y algunas otras sólo se apoyan en relaciones cronísticas y en silogismos que, perfectamente, pueden ser rebatidos con todas las consecuencias; sin
embargo, se ha estimado preferible su presentación, toda vez que muchos de los
datos que se indican no se han señalado en los trabajos precedentes y, de esta
forma, se podrán rebatir o aceptar, pero, al menos, se trabajará en profundidad
sobre ellos:

LOS VIZCONDES DE GERONA ENTRE LOS AÑOS 841 Y 968
GUIFRE 1

c.841

ERMIDO 1 o RADULF 1

850

VULVERADI

898

UNIFRED 1

913

ENNEGOI

921

LLEOPARD 1

a.928

OTGER 1

944

GUANDALGAUDI

962-968

Este catálogo de titulares vizcondales del Condado de Gerona permite
una cierta continuidad sin excesivos saltos temporales entre los distintos personajes, resolviendo, asimismo, dudas existentes desde el trabajo de Botet.
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2. Guiniguisi y su descendencia (962-1035).

Razona Botet en su referido trabajo que si hubo un Vizconde SENIOFRET de Gerona y éste se dice hijo de un GUINIGUISI llamado MASCARÓ
y, siendo, ya, los Vizcondados de carácter hereditario, GUINIGUISI debió ser,
también, Vizconde de Gerona, aunque reconoce que ni él ni su mujer GEROSÓLIMA se titularon jamás Vizcondes.
A partir de aquí, todos los autores catalanes consideran a este GUINIGUISI como el siguiente Vizconde gerundense. A pesar de ello, se debe entender que no es cierto el hecho, pues que, efectivamente, ni ellos se llaman nunca
Vizcondes, ni nadie, en ningún momento les da tal título; es más, se verán documentos en los que ella llama Vizconde a su hijo SENIOFRED, pero no se lo llama a ella misma; sin embargo, el hecho de ser los padres del Vizconde SENIOFRED 1 y haber, ellos y sus hijos, protagonizado bastantes páginas de la historiografía catalana, obliga a incluirlos en estas páginas.
El primer documento en el que GUINIGUISI aparece totalmente identificado (pues existen varios otros documentos anteriores en los que aparecen testigos, confirmantes, etcétera, así llamados y a los que algunos autores intentan
identificar sin argumentos con el padre del Vizconde SENIOFRED) es del día
12 de agosto del año 962 19; en él, GUINIGUISIO dona a su esposa GEROSÓLIMA dos diferentes tierras en Orsal (hoy Malla); dichas tierras afrontan, en algunos lugares, con tierras del propio donador y con tierras de su esposa, así como con tierras de un presbítero llamado Seniofredo. El día 12 de marzo del año
968 20 GEROSÓLIMA compra en el castro de Orsal unas tierras a unos Viador,
Sinula, Santim y Cixilo; el día 1 de mayo del propio año 96821 IEROSÓLIMA
vuelve ,a hacer una compra en el castro de Orsal, Condado de Auso na; esta vez
es una casa con sus aledaños, y los vendedores son los hermanos Vigila, Unwil-

19.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", citado; doc. 158.
20.- "Notes sobre vescomtes de Gerona", citado.
21.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", citado, doc. 168.
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de, Stetulfo y Anlo; en estos documentos del año 968 no aparece GUINIGUISI,
lo que puede hacer pensar que ya hubiese muerto, pues nunca más aparece documentado sino como fallecido; se debe observar que el documento en que figura
vivo GUINIGUISI es del año 962 y que los documentos de compraventa de GEROSÓLIMA son del 968; de estos dos años son los documentos que citan al
Vizconde GUANALGAUDUS, por lo que se puede esgrimir un argumento más
en contra de la titularidad vizcondal de GUINIGUISI.
Lo cierto es que el dfa 27 de enero del año 98222 , Ego GEROSOLIMA
que vocant GUDRIELD et SENIOFREDUS, VICES COMES, et Odo, levita, et
Adalbertus que vocant Bareto, como albaceas del difunto GUINIGUISI que vocant MAS CHARONI, donan a Sesemundo un manso señorial en Orsal, que había
llegado al causante por sus padres; que GUINIGUISI MASCHARÓ y GEROSÓLIMA GUDRIELD eran los padres del citado Vizconde SENIOFRED y de los
otros albaceas señalados en el documento anterior, se infiere del documento de
12 de junio de 993 23 por el que la citada Gerosólima, llamada Gudrield, dona
a SONIOFREDO FILIO MEO, VICECOMITE, todos los bienes que ella poseía
en los Condados de Gerona, Ausona, Barcelona, Besalú, Ampurias, Rosellón y
V allespir, excepto sus décimas dadas por su difunto esposo WONIGUIS, quem
vocant MASCHARONI, así como aquello que quiere donar por la salvación de
su propia alma; todo ello, señala poseerlo por varios títulos: de sus padres, por
compra, por las luctuosas (herencia) de su hijo ODON, levita, y de sus hijos (no
señala si por luctuosas o por donaciones), ELDEMARO y SESMUNDO que,
por lo que ella dice, se encuentran en cautiverio24 ; ·a partir de este documento,
todos los autores consultados señalan que los hermanos del Vizconde SENIOFREDO (ODON, ELDEMARO Y SES MUNDO), cayeron prisioneros de los sarracenos en la destrucción de Barcelona25 , e, incluso, hacen prisionero al pro-

22.- Ibídem, doc. 194; lo cita Botet.
23.- Ibídem, Doc. 242. Botet en sus "Notes sobre vescomtes de Gerona" señala el año 992
y a Sesmundo le llama Sesenando, haciéndole distinto del anterior.
24.- "Si fratres tui iamdicti reversi fuerint de captivitate ... ".
25.- Como ejemplo, véase lo que señala Ricardo del Arco ("España cristiana hasta el año
1035, fecha de la muerte de Sancho Garcés III", en "Historia de España", Tomo VI, Espasa-Calpe. 1956: "En 985, conquista y saqueo de Barcelona por Almanzor; Borrell, logró huir, dejando
en la ciudad al Vizconde de Barcelona Udalardo. Los invasores tomaron muchos prisioneros, entre
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pio Vizconde gerundense, al que, como más arriba se ha dicho, llaman WANDALGAUDUS.
Del documento de 24 de febrero del año 98626, sólo siete meses después del desastre de la ciudad condal, se desprenden, por el contrario, determinados datos que van en contra de las anteriores afirmaciones; en efecto, en este
documento, los ejecutores testamentarios de un LEVITA OTO al que todos los
autores aceptan como el ODÓN, levita, hijo de GUINIGUISI y de GEROSÓLIMA, donan a la Seo de Gerona los bienes que el causante poseía en Cornellá y
en Corts, en el Condado de Barcelona y en Puzolas, Condado de Besalú, por
razón DE NO SABERSE NADA DEL CAUSANTE NI DE SU HERMANO WANDALGAUDES, DESDE QUE, HABIENDO IDO A BARCELONA FUERON HECHOS PRISIONEROS POR LOS PAGANOS; sólo hablan de estos dos, y, como
se ve, uno de ellos era ese WANDALGAUDUS confundido por Bonnassie con
el Vizconde de Gerona y del que, hasta ahora, no se ha visto documentación
alguna; Vizconde, el de esa época, que, como se verá, no parece haber caído
nunca prisionero de los sarracenos; ELDEMARO y SESMUNDO, en cambio,
sí parece, por el documento de 993, que fueron tomados en cautividad (no se
dice si de los sarracenos o de algún señor feudal), pero, evidentemente, no queda claro que hubieran sido capturados en la destrucción de Barcelona.
A partir de aquí se puede, ya, ir realizando una breve digresión genealógica de los descendientes de GUINIGUISI MASCHARONI y de GEROSÓLIMA GUDRIELD; desechando, ya, la existencia de un hijo llamado SESENANDO, por entender que sólo se trata, como se .ha dicho, de una confusión de Botet
con SESEMUNDO, sí se comprueba la realidad de, al menos, seis hijos varones: SENIOFREDO, Vizconde de Gerona, ODÓN, levita, GUANDALGAUD,
ELDEMARO, ADALBERTO llamado BARETO y SESEMUNDO.
De ODÓN, levita, se desprende, de la documentación ya aportada, que,
con su madre y varios hermanos, actúa de albacea del testamento de su padre en
el cumplimiento del legado a SESEMUNDO el 27 de enero del 982; acudió a

ellos, el Vizconde Udalardo, el Arcediano de la Catedral, Arnulfo (más tarde Obispo de Ausona),
el juez Arús, TRES HIJOS DE MASCARÓ, VIZCONDE DE GERONA, ... "
26.- "El Cartoral de Carles-Many", citado; doc. 61.

54

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y V ÁZQUEZ

la defensa de Barcelona en junio del 985 y, junto a su hermano GUANDALGAUD, fue hecho prisionero por los hombres de Almanzor sin que, aún a finales de febrero del 986, se supiera nada de ellos, por cuya razón, habiendo, se
supone, otorgado testamento antes de partir a la batalla, sus representantes abrieron, en esa fecha, el mismo, en el que, además de alguna manda a la Seo de Gerona, debió legar bienes a su madre, como aparece del documento de 12 de junio del 993; como posibilidad, podría ser el mismo ODON levita que 'aparece
en documentos de 20 de mayo del 975, 5 de diciembre del 978 y 26 de marzo
del 98427 •
De GUANDALGAUD no se conoce nada más que la noticia de su cautiverio cuando el desastre de Barcelona en junio del 985 y que el 24 de febrero
del 986 aún no se sabía nada de él ni de su hermano ODON, levita. Ésta es la
única ocasión en que se le ha visto citado. Sin embargo, el hecho de que GEROSÓLIMA nos hable, en los diferentes documentos, de sus hijos SENIOFREDO,
Vizconde, ODON, levita, ADALBERTO, llamado BARETO y los cautivos ELDEMARO y SESEMUNDO y no lo haga de GUANDALGAUD, a pesar de que
éste es hermano de ODON, levita, podría permitir la suposición de que GUANDALGAUD fuese hijo de un anterior matrimonio de GUINIGUISI.
De ADALBERTO, llamado BARETO, sólo se tiene la referencia del documento de cumplimiento de últimas voluntades de GUINIGUISI, en enero del
982, por lo que podría haber fallecido poco después de esta fecha.
De ELDEMARO y SESEMUNDO, se debe hablar conjuntamente, pues
si bien al primero no se le encuentra entre los ejecutores testamentarios de GUINIGUISI en la donación de bienes al segundo, sf es cierto que, ambos, se encuentran en la misma situación en junio del 993, de cuya fecha es el documento,
ya citado, en que GEROSÓLIMA les llama sus hijos 28 ; de este mismo documento se desprende que estaban prisioneros, pero no desde cuándo ni de quién,
aunque sf es evidente, como más arriba se ha indicado, qué no los capturaron
los sarracenos en la toma de Barcelona, siendo diferenciados por su madre con

27.- "Cartulario de San Cugat del Vallés"", documentos 109, 131 y 159.
28.- "De filio meo nomine ODDONE, levita vel de filio meo nomine ELDEMARI vel de
SESMUNDI".

LOS PRIMITNOS VIZCONDES DEL CONDADO DE GERONA

55

respecto a ODÓN, pues de él señala GEROSÓLIMA que había, ya, recibido sus

luctuosas, mientras que a los otros dos les señala prisioneros, lo que, unido al
hecho del testamento de ELDEMARO en 990, del que ahora se hablará, permite
suponer que fueron apresados en alguna acción entre la fecha del testamento
(quizás realizado con motivo, precisamente, de ir a esa supuesta acción), y junio
del año 993, en que se señala el hecho de su cautiverio.
Si se aceptan las tesis de Pladevall 29 , SESEMUNDO sería identificado
con un SESMÓN de OLÓ (o ASSEMUNDO), señor del castillo de Oló y veguer
del de Clariana que, en septiembre del año 98930 o del año 990:H aparece
nombrado albacea en el testamento de su hermano ELDEMARO, quien le lega
dicho castillo de Clariana ordenándole, asimismo, pagar 300 sueldos de moneda
de Vich a su catedral de San Pedro; si así fuera, sería el mismo SESEMUNDO
del que, en 12 de junio del 986, se dice, que, con anterioridad, había vendido
al Conde Borrell una serie de bienes en el Condado de Manresa, bajo los términos del castillo de Oló, que, en esta fecha, vendía el propio Conde a Adroario
y a su mujer Belletrudes. De este SESEMUNDO se sabe, asimismo, por un documento del año 101932 , que estaba casado con Bellazez que le sobrevivió y
que, efectivamente, era hermano del VIZCONDE SENIOFRED 133 ; y si, efectivamente, era el citado SESMO N DE OLÓ, tuvo como hijo al levita GUILLEM
DE OLÓ o GUILLEM DE MEDIONA34 que aparece sobre el año 1017 y cuyo
testamento es del año 1032, a 11 de las calendas de noviembre del año 36 del
reinado de Roberto rey, con motivo de ir a una expedición a tierra de moros y
en el cual se llama señor de los castillos de Aguilar, Montbui, Tous, Calaf, Oló,
Clariana, Mediona, Corbera, Compedra, etcétera, hace legados a su familia y

29.- A. de Pladevall y P.C., "Els castells catalans", art 0 MALLA (vol. IV, pg. 820) y art.
OLÓ (Vol.V, pg. 782), así como del mismo Pladevall, "El castell de Taradell", revista "Taradell", 1959, año XI, números 131, 132 y 133.
30.- Según "Els castells catalans".
31.- Según "El castell de Taradell" .
. 32.- "España Sagrada", T. 29, ap. XIV. Citado en "Notes sobre els vescomtes de Gerona".
33.- En el documento se habla de un alodio que había pertenecido a Bellazez "uxor que fuit
SESEMUNDI fratris SENIOFREDI GERUNDENSI" y lo confrrma el Vizconde gerundenseAmat.
34.- Se vuelve a las tesis y citas de Pladevall.

56

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

parece haber casado con una Arsenda, y tenido dos hijos (Ermengol y Ramón
y quizás un tercero llamado Bernat) y dos hijas (Quixol y Ermessendis); lo único
que podría oponerse a esta genealogía es el hecho de que, de los datos que
aporta Pladevall, se desprende que el nombre de su esposa es Richelle o Richildis, cuando más arriba se ha indicado que la esposa del SES E MUNDO hermano
del VIZCONDE SENIOFRED I era Bellazez, según señala expresamente el documento citado del año 1019, pero ese nombre de Richelle puede ser fruto de
una confusión puesto que es el mismo nombre que aparece en los trabajos de
Pladevall y P.C. en Els castells catalans, como madre de un Geraldus y de un
Rikardus que, entre los años 1O1O y 1053 parecen ser castláns del castillo de
Clariana.
De SENIOFRED I, Vizconde de Gerona, hijo, parece que el mayor, del
. matrimonio de GUINIGUISI MASCHARÓ y GEROSÓLIMA GUDRIELD,
existe una relativamente numerosa documentación; regía, ya, el Vizcondado en
el año 982, pues que, como se ha visto, el día 27 de enero lo designa su madre
con tal título; debió de tomar parte activa en la defensa de Barcelona en junio
del 985, en cuyos hechos no cayó prisionero, pues, además de no haberse documentado tal hecho en ningún lugar, lo veremos en los años siguientes actuando
vivo y activo; en efecto, es del día 23 de abril del año 98&5 el documento del
Conde Borrell por el que otorga carta de población a los habitantes del Castillo
de Cardona; en tal documento se encuentra, en las confirmaciones Sig + num Seniofredus Gracia Dei Vicescomes; en el año 987 36 confirma en la sentencia dictada por el Conde Borrell a favor del Obispo de El na, Hildesindo, sobre el lugar
de Olivars, en el Condado de Gerona; de 12 de junio del 993 es el documento
citado de donación de GEROSÓLIMA a su hijo el Vizconde SENIOFRED; el
24 de septiembre del 993, cuando el Conde Borrell dicta su testamento, nombra
albaceas por el Condado de Gerona a filio meo Raimundo Comite, et Gommare

Praesul, et Lobatone Archilevita et Ama/rico Abba, et Seniofrezo Vicecomite et
Goifredo et Lobeto et Amato37 ; de ese mismo año, Die XIII Kalendas Decembris anno VII quod Ugo magnus regnandi sumpsit exordium, (18 de noviembre

35.- Font i Rius; "Cartas de población y franquicia de Cataluña", Vol 1, Textos, doc. 9.
36.- "Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado y "Marca Hispánica", pág. 413.
37.- Vid. nota 11.
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del año 993), es el documento de consagración de la Iglesia de San Esteban y
San Martín en Riufref8 , en el que Seniofredus Vicecomes aparece como confirmante; en 29 de julio del 997 el Vizconde Seniofred vende a Rodolfo un alodio
que había heredado de sus padres, en la Villa de Orsal y en Vila Roja, ambos
en el Condado de Ausona39 ; del día 14 de octubre del año 100240 es el documento por el que los Condes Ramón Borrell de Barcelona y Ermessendis donan
el alodio de Lloret al Vizconde Seniofredo; documento del que se desprenden
varios datos interesantes, como son que estuvo casado y ya está viudo de Auruca, que tuvieron, ambos, varios hijos 41 , de los que se cita a Ramón42 , al que
también se ve vivo en el año 100643 y, posiblemente, a Amat; el día 16 de octubre del 100844 el propio Vizconde Seniofred 1, con su nueva esposa, Adaleta4s, permutan unas tierras en Orsal con Adroer y Belluca; incluso se encuentra
otro documento, sin fecha, en el que se señala, parece que en un juicio, que se
ha visto que la Iglesia de Santa Coloma pertenece al Vizconde Seniofredo, pero
que no parece que el documento esté realizado según la costumbre, además de
carecer de dataciones46 •

38.- Ibídem, doc. CXLII.
39.-"Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado.
40.- J .M. de Pons i Guri: "Document del Vescomte Seniofred de Girona sobre Lloret"; Archivo Histórico y Museo.Fidel Pita, circular n 8 12, Arenys de Mar, febrero, 1962.
41.- " ... tuos infantes que de Auruca condam uxori tue sunt procreati ... ".
42.- Pons i Guri lo identifica con un Ramón Seniofret que aparece en documentos por él citados de los años 1032 y 1064, pero parece un dilatadísimo período vital.
43.- Pons i Guri, obra citada, siguiendo a Carreras Candi en su obra sobre Montjuich, que
habla de un documento de este año, en el que se dice: "Raimundi filii Seniofredi vicecomitis".
44.-"Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado.
45.- De la que Botet señala documentos en que ella aparece, de 26 de agosto y 23 de octubre
del1004 y 26 de agosto del1009; sobre ella hay un interesante trabajo monográfico de Josep Sala
i Molas titulado : "Adalais, vescomtessa de Girona".
46.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", ya citado; doc. 288; dice, exactamente: "Ecclesia de Sancta Columba videtur pertinere ad Zeniofredum vicecomitem sed tamen
qui sit iste vicecomes nec (cuius?) ecclesia de Sancta Columba, non apparet istud instrumentum
esse confecto sed morem antiquissimum et sine die et consule".
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Botet hace vivo al Vizconde Seniofred 1 en los años 1019 y 1020, lo que
no acepta Fluviá en los datos de su relación vizcondal; efectivamente, si bien es
cierto que aparece un Vizconde Seniofred en documentos de esos años47 , él
mismo se llama hijo de la Vizcondesa Amaltrudis y esposo de la Vizcondesa
Guisla, por lo que, al seguir las listas vizcondales confeccionadas por Fluviá48 ,
es claro que se trata del Vizconde de ese nombre existente como Vizconde de
Cerdanya, hijo de los Vizcondes Bernat I de Cerdanya y Adaltruda (o Amaltruda) y que consta como Vizconde entre los años 983 y 1032, habiendo casado con
Guisla I, Vizcondesa del Conflent; además, en esos años, existe, ya, un nuevo
Vizconde gerundense.
En efecto; tanto Botet cuanto Fluviá, así como todos los autores, señalan
que, tras el Vizconde Seniofred I de Gerona, ocupa el cargo su hijo, el Vizconde
de Gerona Amat I, al que dicen de Montsoriu, por haber aparecido, en varios
documentos, como Amat Soricense o Amat Montesoricense. Efectivamente, en
el documento de 1 de mayo del año 1O11, cuando el Conde de Barcelona Ramón
resuelve a favor del Monasterio de San Cugat la propiedad de Albiñana y tierras
de Torre Moja, que le disputaba el noble Geriberto, se realiza el acto, en presencia, entre otros, de un AMATI MONTESORICENSIS 49 que todos entienden
ser el AMATO que, junto a un GOZEFREDO, un LOBETO y el VIZCONDE
SENIOFRED son nombrados albaceas (marmessores) en el testamento del Conde
Borren en el año 993 (también un AMA T confirma en el documento del año
1002 de donación de Lloret por el Conde de Barcelona al Vizconde Seniofred
junto a un Adalberto 50 y que, posteriormente, vuelve a aparecer nombrado Gerundense, o Vicecomes, o Vicecomes Gerundense. Pero ha de señalarse que en
ningún lugar aparece este nuevo Vizconde éomo hijo del Vizconde Seniofred 1

47.- "Marca Hispánica", pg. 431.
48.- "Els primitius Comtats i Vescomtats de Catalunya", citado, art 0 13 "Els Vescomtes de
Cerdanya", en la pg. 177.
49.- "Cartulario de San Cugat del Vallés", doc. 437.
50.- Se pregunta Pons i Guri, en su citado trabajo, si este Adalbertus no sería el llamado Bareto, hijo de Guiniguís, si bien sigue diciendo que podría ser otro Adalberto hijo de los Vizcondes
Guitard y Geriberta de Barcelona; se podría asimismo, añadir, si no podría ser un posible hijo de
Amat, siguiendo la tradición onomástica familiar que, más adelante, se va a comentar; del confirmante Amat, sigue señalando el autor que parece ser el futuro Vizconde de Gerona Amat l.
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y de su primera esposa Auruca, si bien todo parece indicar tal hecho; aún así,
ha de observarse que, en el documento ya citado de 1 de mayo del año 1O11,
junto a AMATI MONTESORICENSIS, confirma otro personaje, llamado GAUCEFREDI GERUNDENSIS, lo que obliga a entenderlo como el nuevo Vizconde, tras SENIOFRED y anterior a AMAT; es decir, el Vizconde Seniofred debió
fallecer entre el día 16 de octubre del año 1008, fecha del último documento en
que aparece, y el 1 de mayo del 1o11' en que ya consta como su sucesor un posible hijo suyo llamado GAUSFRED 1 quien, a su vez, desaparece entre esta fecha y el día 3 de junio del propio año 1O11, en que AMA T aparece, ya, como
GERUNDENSIS 51 ; es curioso observar que, si bien en el año 1002 parece ser
señor de Montsoriu un GAUSFREDO hijo de MOCIONE que, evidentemente,
no parece ser el mismo GAUSFRED 1 de Gerona, el castillo y su término debieron pasar a ser posesión privada de la familia Vizcondal, pues que, además de
titularse AMAT como señor de ese castillo, no vuelve a salir esta posesión, nunca más, del entorno familiar de los Vizcondes Gerundenses.
La documentación referente al Vizconde AMAT 1 de Gerona, dicho de

Montsoriu, es, como la de SENIOFRED 1, relativamente numerosa pero: quizás,
menos rica que la de aquél en datos familiares y genealógicos. De él se sabe que
figuró entre los primates que formaban el círculo que daba apoyo a la Condesa
Ermessendis de Barcelona52 y que participó activamente en la vida de su Condado; además de los documentos ya citados en los que aparece sólo con su nombre o utilizando el título de señor de Montsoriu, así como el de junio del año
1011, primero en el que aparece, ya, como Vizconde de Gerona (Gerundensi~3), se le encuentra el día 26 de abril del año 1017 confirmando en el. acta

51.- "El Cartulario de San Cugat del Vallés"., citado, doc. 438; se ha de observar que, en
estos documentos, ni Gausfred ni Amat se llaman Vizconde, lo que podría hacer suponer que ninguno lo fue; sin embargo, el hecho de que Amat, después de llamarse "de Montsoriu" adopte el
"de Gerona", cuando ya no aparece documentado ni Gausfredus ni el Vizconde Seniofred, y, más
adelante, aparecer el propio Amat como "Vizconde gerundense", permiten aceptar la posibilidad
de que aquella denominación señale la titularidad vizcondal de ambos.
52.- "Els Monteada: Una familia de nobles catalans a l'Edat Mitjana (1000-1230): John C.
Shideler, Ediciones 62, Barcelona, Col.lecció estudis i documents, 39.- 1987.
53.- Pons i Guri, en su obra citada, tomándolo de Carreras Candi, "Lo Montjuich de Barcelona", señala, sin embargo, un documento del 1013, en que Amat se titula "Soricensis".
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de un juicio sobre unas tierras yermas en Kaldarium, entre el Monasterio de San
Cugat y Adalaidis, viuda de un Guillem de Sant Martf4, como AMATUS GERUNDENSIS; en el año 1019, tanto el día 30 de junio, confirmando la donación
que hacen el Conde de Barcelona Berenguer Ramón y su madre Ermessendis a
la Iglesia de Gerona, de un alodio en Ullastret, Velloso y tres míseros, en el
Condado de Ausona que anteriormente había adquirido el Conde Ramón Borren
de los hermanos Hug, Conde de Ampurias y Gelabert, Conde de Rossellón55 ,
como el día 26 de agosto, en que AMATO VICECOMITI, figura en la sentencia
dada a favor de la Condesa viuda Ermessendis en una cuestión que ella mantenía
con el Conde Hugo de Ampurias56 ; y del propio año 1019 es el documento que
ya se ha citado, en el que el Vizconde Amat de Gerona confirma sobre un alodio
que había pertenecido a Bellazez, viuda de Sesemundo, que había sido hermano
del Vizconde Seniofred; en el año 1020 vuelve a aparecer firmando la escritura
de donación de una torre adosada a los muros de Gerona, hecha a su iglesia por
la Condesa Ermessendis y su hijo el Conde Berenguer Ramón57 ; del día 1 de
agosto del año 1023 es el documento por el que los testamentarios de un Udalard
entregan la villa de Gualbas al Monasterio de San Cugat, siendo el Vizconde
Amat 1 de Gerona uno de dichos testamentarios 58 ; el último documento en el
que aparece citado es el de 16 de junio del año 1025, en el que AMATUS VICESCOMITE GERUNDENSE se encuentra presente en el acto de un juicio relativo al alodio de Mongae9 , si bien algún autor señala que está presente como
marmessor en el último testamento del Conde (que debe ser, por sus palabras,
el Conde Berenguer Ramón 1 de Barcelona), que lo redactó, según señala Fluviá,

54.- "El Cartulario de San Cugat del Vallés"; citado, doc. 464.
55.- "El Cartoral de Carles-Many", citado; "Notes sobre Vescomtes de Gerona", también
citado.
56.- "Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado. "Marca Hispánica", doc. 181 (señala: "Anno videlicet vicesimo tertio regni Roberti ... VII Kal. septembri".
57.- "Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado.
58.- "El Cartulario de San Cugat del Vallés", citado, doc. 488.
59.- Ibídem, doc. 496.
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el día 11 de noviembre del año 1032ro. Pero ya, el día 30 de julio del año
1033, aparece otro Vizconde que, en el documento correspondiente61 , es citado
como SISGUIRAILUS VICECOMES, pero que debe entenderse como signum
Guirallus vice comes, toda vez que queda, como se verá, perfectamente documentado un Vizconde Gueraldus como sucesor de Amat 162 •
De este nuevo Vizconde de Gerona, se sabe que estuvo casado con una
Ermessendis de la que, de un documento sin fecha, pero posterior al año
103563 , se desprende ser la hija del Vizconde Amat 1, y que su madre, esposa
por lo tanto del Vizconde, se llamaba Sancha, además de que, años más tarde,
otro Vizconde de Gerona, Pons 1 Guerau, se señala hijo del Vizconde Guerau
y nieto de Amat64 • Este nuevo Vizconde GUERALLUS, parece ser un Girallus
que figura confirmando, junto al propio Vizconde Amat 1, el documento ya citado de 26 de abril del 1017, así como el GERALDO CAPRARIENSI del documento de 26 de agosto del 1019 sobre el juicio habido respecto de las cuestiones
que existían entre la Condesa Ermessendis de Barcelona y el Conde Hugo de
Ampurias, al igual que el GERALDO DE CAPRARIA de un documento otorgado a III nonas lunii anno XXVII regnante Roberto Rege (4 de junio del año
1023), acerca de una restitución a la abadía de Santa Cecilia en Montserrat65
y, quizás, el que, denominado como GERAL CHAPRINONENSI, confirma, el

60.- "Els Monteada: Una familia de nobles catalans a 1 Edat Mitjana (1000-1230)", ya citado,
pg. 31, y su nota 11. Del texto parece desprenderse la afirmación anterior, a no ser que se entienda como que, de los nombrados, sólo Bernat, hermano de Guillem de Monteada, fuera el
"marmessor", siendo los demás (Gombau de Besora, Hug de Cervelló, AMAT, VIZCONDE DE
GERONA, Gual "preposito comitatis mense" y Seniofret), las figuras importantes del palacio condal de la Condesa Ermessendis, comentados por el autor en su texto.
61.- "El Cartulario de San Cugat del Vallés", citado, doc. 529; se trata de la confirmación
de una sentencia dada a favor del Monasterio de San Cugat sobre unas cuestiones habidas entre
su abad y el noble Mir Geribert.
62.- Siguiendo, casi, estos mismos datos, Pon9 i Guri, "Document del vescomte Seniofred de
Girona sobre Lloret", citado, hace fallecer a AMAT 1 entre los años 1025 y 1035.
63.- "Notes sobre Vescomtes de Gerona", citado. Es el homenaje que presta al Conde de Barcelona Ramón una Ermessendis hija de Amat y Sancha.
64.- lbidem; se trata de un documento del año 1061.
65.- "Marca Hispánica", citado, doc. 195.
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día 9 de enero del año 1029, la venta que realiza el Conde Ermengol de Urgell
a Bonfill y a su mujer Amaltrudis, del castillo de la Clúa, en el Condado de Urgell, sobre el río Segre, en 4.000 sueldos66 ; este GUERALLUS, señor del castillo de Cabrera, en el Cabrerés gerundense, debió ser hijo del GAUZFREDI EX
CASTRO CAPRERENSI que, en el año 1O17, confirma la carta de Bernat, Conde de Besalú, de institución de su Obispado67 , que la mayoría de los autores hacen primer señor de este castillo, si bien en el documento de 3 de junio del año
1011, junto a Amatus Gerundensis y otros, aparece un RAIMUNDUS CAPRARENSI; todo lo cual nos confirma el hecho (que bastantes dudas ha levantado)
de que era Ermessendis y no Guerallus quien sucede hereditariamente al Vizconde Amat 168 •
Ello nos permite, ya, terminar el elenco de los primitivos Vizcondes propios del Condado de Gerona desde el sucesor del Vizconde GUANDALGAUD
1 hasta que aparece el primer Vizconde de la línea de los señores del castillo de
Cabrera:

66.- "Urgellia", 4, doc. 423.
67.- "Marca Hispánica", citado, doc. 177.
68.- El dato que nos da Botet en sus "Notes sobre Vescomtes de Gerona", de un Sancho que
se dice hijo de la Vizcondesa Sancha en el año 1044 no nos debe hacer dudar, pues que parece
ser un hijo de la Vizcondesa Sancha, primera esposa del Vizconde Guillem 1 Mir de Castellbó,
la cual, tras redactar su testamento, según Fluviá, el 13 de abril del año 1016, desaparece de la
documentación. Además, Pons i Guri, en su citado trabajo, recuerda que Miret i Sans en su estudio sobre los Vizcondes de Castellbó, habla de un documento del año 1045, en el que se dice:
"Geraldo et filio suo Poncio vices comes", lo que, en opinión de Pons i Guri, viene a significar
que Ermessendis era la hija de AMAT 1 y que, al morir éste siendo Pon~ 1 Guerau, hijo de su
hija, menor de edad, se hizo cargo del Vizcondado el marido de su hija, Guerau Caprarensis, hasta la mayoría de edad del nuevo Vizconde. Asimismo, existen varios documentos de este Vizconde
Pon~ 1 Guerau en que se señala hijo de la Vizcondesa Ermessendis, lo que nos demuestra, sobre
todo, el matrimonio de Guerau con Ermessendis y, unido a todo lo anterior, que, muy posiblemente, fue ésta la hija de Amat.
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Los Vizcondes de Gerona entre los años 982 y 1035
SENIOFRED 1

a.982-a.1011

GAUSFRED 1

1011

AMAT 1 DE MONTSORIU

1011-a.1033

ERMESSENDIS 1
(casó con Guerallus Caprarensis)

a.1033

Este último cuadro permite confeccionar una relación actualizada de Vizcondes de Gerona entre los años 841 y 1035, sujeta, a todas luces, a una total
revisión por parte de los tratadistas más rigurosos, y que se presenta, para una
mejor comprensión, en hoja aparte, comparándola con las que se han seguido
para la realización de la presente reflexión escrita.
Asimismo, presentamos un cuadro de descendencia de GUINIGUISI
MASCHARONI y GEROSÓLIMA GUDRIELD que, hasta ahora, no existía,
utilizando, para ello, las teorías de Pladevall, así como los datos que se han incluido en las hojas precedentes, con el fin de hacer más fácil la comprensión de
las distintas líneas.

3. A modo de conclusión.

Es evidente que las páginas anteriores pueden aclarar bastantes conceptos
y dudas, de aceptarse los datos y conclusiones que, en ellas, se vierten; queda
claro, asimismo, que las figuras centrales de esta pequeña historia son, de un
lado, el matrimonio compuesto por GUINIGUISI (a) MASCHARÓ y por GEROSÓLIMA (a) GUDRIELD, como eslabón inicial de una cadena dinástica con
importantes ramificaciones, y su hijo el Vizconde SENIOFRED 1, inicio conocido de la línea vizcondal gerundense que, de forma directa en sus inicios y subsumida, después, en un nuevo linaje (¿nuevo?), va a perdurar durante siglos.
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Pero, no cabe duda, todo ello mantiene varias lagunas que pueden llevar
a la perplejidad del investigador: ¿Qué pasó con la línea vizcondal de LLEOPARD 1 y su hijo OTGER 1?; ¿de dónde, si sus padres no eran titulares del Vizcondado, le vino éste a SENIOFRED 1?; ¿de dónde provenían GUINIGUISI y
GEROSÓLIMA, grandes propietarios en Orsal?.
Es muy difícil no sólo contestar a estas tres preguntas clave, sino, incluso, proponer un posible camino de investigación de las mismas; sin embargo,
sí es posible tener la osadía de plantear unos nuevos interrogantes basados en
determinados hechos que, sin arrojar luz sobre el tema, podrían, sí, permitir
cierta nueva visión del mismo, por dónde, quizás, iniciar una nueva línea investigadora:
-Si, como se ha visto en la documentación presentada y conocida, GUINIGUISI
y GEROSÓLIMA tienen enormes intereses en Orsal y uno de los propietarios orsalitanos que se conocen es un presbítero llamado SENIOFREDO, como se observa en la donación del año 962, ¿podría éste ser el
presbítero SUNIEFREDO que, el día 19 de noviembre del 97469 , ~ven
de unas tierras en Orsal, que le habían venido de sus padres, a su sobrino SUNIEFREDO, y que este último fuese el futuro Vizconde SENIOFRED 1 y, por tanto, el presbítero fuese hermano deGUINIGUISI o de
GEROSOLIMA?.

- Si lo anterior fuese posible, ¿no lo sería también el identificar a este presbítero
SUNIEFREDO con el también presbítero SONIEFREDO que, junto ·a
su hermano ADALBERTO, su sobrino Oliva y otros prohombres más
movieron, en el año 954, guerras contra el Conde Wifred de Besalú70 ,
quien, según Fluviá, murió asesinado, quizás por este grupo de rebeldes,
entre los años 957 y 962?. Ello nos permitiría aclarar la relación onomástica de los diferentes SENIOFREDOS y ADALBERTOS.

69.- "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X", citado, doc. 178.
70.-"Marca Hispánica" pg. 395. Ramón d'Abadal, en "Els Comtes Catalans", señala que el
levantamiento ocurrió en el año 957, y hace clérigo a Adalberto.
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-Si el Vizconde GUANDALGAUD 1 hubiera sido, asimismo, hermano de GUINIGUISI o de GEROSÓLIMA, de él le hubiera venido el Vizcondado
a su sobrino SENIOFRED 1 y quedaría claro por dónde había venido este nombre a uno de los hermanos de este último Vizconde; incluso se
podría llegar a la conclusión de que GUANDALGAUD 1 fuese hijo o
hermano del Vizconde OTGER 1 y, por tanto, observar toda una línea
genealógica vizcondal desde, al menos, LLEOPARD l.
No hace falta poner de manifiesto que todos los interrogantes anteriores
son meras lucubraciones sin fundamento documental alguno, pero son, también,
posibilidades que podrían, de resultar válidas, aclarar algunas de las lagunas que
se han mencionado.
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Anexo I

Comparación de las relaciones de Vizcondes de Gerona

AÑOS

BOTET

FLUVIÁ

PROPUESTA

841

WIFRET

GUIFRE 1

GUIFRE I

850

ERMIDÓ
oRODULF

ERMIDÓ 1
o RADULF 1

ERMIDÓ 1
o RADULF 1

a.898

-

VULVERAD 1

VULVERADI

913

-

-

UNIFRED 1

921

-

-

UNIFRED I

928

LLOPART

LLEOPARD 1

LLEOPARD 1

934

UNEFRET

UNIFRED 1

-

944/45

AUDEGARI

-

OTGER 1

949/968

-

OTGER 1

-

962

GUINIGUÍS

GUINIGUÍS
a. MASCHARÓ

GUANDALGAUD 1

982

SENIOFRET

SUNIFRED I

SENIOFRED I

lOll

-

-

GAUSFRED 1

lOll
a.1033

AMAT

AMATI

AMATI

a.1033

ERMESSENDIS
y GUERAU

ERMESSENDIS
y GUERAU

ERMESSENDIS 1
yGUERAU

Anexo JI

Cuadro de la descendencia de Guiniguisi (a) Mascharoni

N.N.

(1'1

Bellazez

Guandalgaud

(2'1

GUINIGUISI (a) MASCHARÓ

Sesmón d'Oió

GEOSÓLIMA (al GUDRIELD

AURUCA

Adalberto (a} Barato

Odón

SENIOFRED 1

Eldemaro

1
Gillem d'Oió o de Mediana

1

GAUSFRED 1

Arsenda

r

n-

--

Ermengol
d'Oió

l
Ramón

1
¿Bernat?

1
1

1

ll"l

T

1

AMAT 1

¿Liobet?
Ramón

Gull!2,

1

Adalberto

Ermessendis

Quixol

ERMESSENDI • 1
Folc Ermengol

ADALETA

ll"l

SANCHA

T

Gaustredus caprrensis

GUERALLUS CAPAARENSIS

Arsendis
1

PON<;: 1 GUERAU DE CABRERA

Ado~ Foto d'OI6

Arnau Pare

""'~"""" c..<"['"""
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Anexo III

Cronología de los primitivos Vizcondes
del Condado de Gerona

CONTENIDO

AÑO

DIA YMES

841

2 de septiembre El VIZCONDE GUIFRE aparece en un documento.

850

22 de enero

898

Los VIZCONDES ERMIDONE y RADULFO presiden un
juicio entre Leo y el Obispo Gondemaro de Gerona.
Se habla del VIZCONDE VULVERAD.

913

15 de mayo

El VIZCONDE UNIFREDO, entre otros, se encuentra presente en un reconocimiento en juicio a la abadesa Emma de
San Juan de las Abadesas.

913

15 de junio

El VIZCONDE UNIFREDO, entre otros, se encuentra presente en un reconocimiento en juicio hecho por Oliba, representante del Conde Mirón de Cerdaña.

921

25 de febrero

El VIZCONDE ENNEGO se encuentra presente en una declaración de testigos en una causa movida por el Obispo Wigo
de Gerona.

928

28 de junio

El VIZCONDE LEOPARDUS vende unas propiedades a su
hijo AUDEGARIO.

944

16 de abril

El VIZCONDE AUDEGARIO suscribe una donación del
Conde de Urgell y administrador del Condado de Barcelona.
Adalberto, junto a su hermano el prebítero Soniefredo, Oliva,
su sobrino y otros, mueven guerras contra el Conde Wifredo
de Besalú.

954

962

27 de febrero

El VIZCONDE WANALGAUDE aparece en el cumplimiento
de legados del testamento de la Condesa Ava.
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962

12 de agosto

GUINIGUISIO dona bienes en Orsal a su esposa GEROSOLIMA; afrontan, entre otros, con bienes del presbítero SONIEFREDO.

962

2 de diciembre

El VIZCONDE W ANDALGAUDUS suscribe un documento
de la Condesa Ava.

966

1 de octubre

Se habla de un alodio que había pertenecido al VIZCONDE
ENNEGONE.

968

12 de marzo

GEROSOLIMA compra bienes en Orsal.

968

1 de mayo

GEROSÓLIMA compra bienes en Orsal.

968

17 de mayo

Se habla de unos bienes que habían pertenecido al VIZCONDE HAUDEGARIUS.
Con motivo de la donación de Parietes, adquirido en 956, se
habla del VIZCONDE WANAGODUS.

968

974

19 noviembre

El Presbítero Suniefredo vende tierras en Orsal a su sobrino
Suniefredo.

975

20 de mayo

Aparece un levita Odón.

978

5 de diciembre

Aparece un levita Odón.

982

27 de enero

GEROSÓLIMA llamáda GUDRIELD y el VIZCONDE SENIOFREDO y Odón levita y Adalberto que llaman Bareto,
como albaceas del difunto GUINIGUISI que llaman MASCHARONI, cumplen una de sus voluntades dando un manso
en Orsal a Sesemundo.

984

26 de marzo

Aparece un levita Odón.

985

junio

Almanzor toma y destruye Barcelona.

986

24 de febrero

Los ejecutores testamentarios del difunto Odón, levita, dJm.
bienes a la Seo de Gerona con motivo de no saberse nada de
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él ni de su hermano Wandalgaudes desde que, habiendo ido
a Barcelona, fueron hechos prisioneros por los paganos.
986

23 de abril

El VIZCONDE SENIOFRED suscribe la carta de población
a los habitantes de Cardona.

986

12 de junio

Se señala que, con anterioridad, Sesemundo había vendido
bienes en Oló al Conde Borrell.

987

El VIZCONDE SENIOFRED confirma la sentencia del Conde Borrell a favor del Obispo Hildesindo de Elna sobre Olivars.

990

septiembre

Eldemaro, en su testamento, nombra albacea a su hermano
Sesmón d'Oló.

993

12 de junio

GEROSOLIMA que llaman GUDRIELD dona a su hijo el
VIZCONDE SENIOFRED todos sus bienes que, entre otras
formas, le habían venido de su difunto esposo GUINIGUISI
que llaman MASCHARO, de las luctuosas de su hijo Odón,
levita, y de sus hijos Eldemaro y Sesemundo, que estaban
cautivos.

993

24 septiembre

Testamento del Conde Borrell; deja albaceas, por el Condado
de Gerona, entre otros, al VIZCONDE SENIOFRED, a Gozfredo, a Lobeto y a Amato y se habla de un alodio que fue
del VIZCONDE ENNEGONE.

993

18 noviembre

Consagración de la Iglesia de San Esteban y San Martín de
Riufret; confirma el VIZCONDE SENIOFRED.

997

29 de julio

El VIZCONDE SENIQFRED vende tierras en Orsal a Rodolfo.

1002

14 de octubre

Los Condes Ramón BorreU y Ermessendis venden un alodio
en Lloret al VIZCONDE SENIOFRED; se habla de Ramón
y los demás hijos que el Vizconde había procreado de su difu~ta esposa Auruca; confirma, entre otros magnates, un
AMATUS.
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1004

26 de agosto

Se habla de la VIZCONDESA ADALAIS.

1004

23 de octubre

Se habla de la VIZCONDESA ADALAIS.

71

Se habla de Ramón, hijo del VIZCONDE SENIOFRED.

1006
1008

16 de octubre

El VIZCONDE SENIOFRED y su esposa ADALETA permutan tierras en Orsal con Adroer y Belluca.

1009

26 de agosto

Se habla de la VIZCONDESA ADALAIS.

1011

1 de mayo

Aparecen AMATI MONTESORICENSIS y GAUCEFREDI
GERUNDENSIS.

1011

3 de junio

Aparecen AMATUS GERUNDENSIS y RAIMUNDUS CAPRARENSIS.
Se habla de un AMATUS SORICENSIS.

1013
1017

26 de abril

El VIZCONDE AMATUS GERUNDENSIS y GIRALLUS
confirman el acta de un juicio sobre unas tierras yermas en
Kaldarium.

1017

Se habla de Guillem d'Oló o de Mediona.

1017

GAUZFREDI EX CASTRO CAPRERENSI confirma la carta
de Bernat, Conde de Besalú, de institución de su obisp~do.

1019

30 de junio

AMATUS GERUNDENSIS confirma una donación del Conde
de Barcelona a la Iglesia de Gerona.

1019

26 de agosto

El VIZCONDE AMAT y GERALDO CAPRARENSI figuran
en la sentencia dada a favor de la Condesa viuda Ermessendis
sobre unas tierras, contra el Conde Hugo de Ampurias .

•
1019

Se habla de un alodio que había pertenecido a Bellazez, viuda
de Sesemundo, hermano del VIZCONDE SENIOFRED.

1020

Aparece el VIZCONDE AMAT firmando la escritura de donación de una tierra adosada a los muros de Gerona, hecha
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por la Condesa Ermessendis y su hijo el Conde Berenguer
Ramón a la Iglesia de Gerona.
1023

4 de junio

GERALDO DE CAPRARIA aparece en un documento de
restitución a la abadía de Santa Cecilia de Montserrat.

1023

1 de agosto

El VIZCONDE AMAT y demás testamentarios de Udalard
hacen una donación al Monasterio de San Cugat.

1025

16 de junio

El VIZCONDE AMAT DE GERONA está presente en un
juicio sobre el alodio de Montgat.

1029

9 de enero

GERAL CHAPRINONENSI confirma la venta que realiza el
Conde Ermengol de Urgell a Bonfill y su mujer Amaltrudis,
del castillo de la Clila.

1032

22 de octubre

Testamento de Guillem d'Oló o de Mediona.

1032

11 noviembre

Testamento del Conde Berenguer Ramón de Barcelona; ¿está
presente el VIZCONDE AMAT?

1033

30 de julio

El VIZCONDE GIRALLUS confirma en una sentencia dada
a favor del Monasterio de San Cugat.

1035

Posterior a esta fecha es el homenaje que presta al Conde de
Barcelona Ermessendis hija de Amat y Sancha.

1045

Se habla de Guerau y su hijo el Vizconde Poncio.

1061

El VIZCONDE PON<; GUERAU se señala hijo del VIZCONDE GUERAU y nieto del VIZCONDE AMAT.

