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UN CASTILLO EN EL
'MONTaROS

La tarea que nOS [hemos impuesto va-
rios excursionistas vilJarioveses de cribar

I la comarca para realizar un Indice topo-
nímíeo, nos depara continuamente nue-
'las sorpresas. Una vez fue la constata-
ción de la existencia de numerosos árbo-
les-mata y ahora la loca lización de las
ruinas de un C85tiIJO medieval en la sie-
rra del Montgrós.
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Permíteaenoe como preáu.bu lo ;~r
.1 método empleado en nuestra labor to-
pcnímíea. Recogemoe información de
trea fue~tes distintae. La primera, la do-
eumentaeión histórica: archivos, cartula-
rios, monografías históricas y viejos pe-
ri6dicos comarcales. Segunda, la carto-
gráñca.. mapas medievales, portolanos,
los magnífícos -y escasos- ejemplares
eartográñeos de Brossa, los del Servicio
Oatastral -plagados de inexactitudes-
y los editados para el excursionismo, Y
por último la. fuente más copiosa es la
que recogemos sobre el propio terreno
en nuestras excursiones. Inquirimos a
nuestros amables informantes rurales los
nombres de los cerros, collados, penas,
fondos, torrentes, 'rieras, fuentes, POZO!!,

balsas, cuevas, simas, árboles notahles y
en fin, todo aquello que tiene un nombre
que lo caracteriza de sus similares. A
causa de la despoblaclón rural o haber
sustituido la emigración a la población
autóctona de: las viejás masías. muchos
de estos nombres se han perdido para
siempre.

Hallándonos en cierta oeasión por las
eatríbncíonee de la sierra del Montgróe,
inquirimos a un labriego por el nombre
de un oerro cercano a la masía de Els
Vinyale, pues por su configuración nos
parecía que debia poseer un nombre pro-
pio, No nos engañábamos. ya que nues-
tro informante n08 'indicó que era el Turé
"dorC•• alo!. Extrañados por este nombre
ya que ignorábamos existiera algún gé-
nerode vivienda en aquella cumbre, se~
gulmos interrogando al labriego, el cual
nos detalló la situación de unas vieja.
ruinas. e-Un castell q,{e feren els mo-

,ros-., ya que según la creencia popular
los sarraeenos fueron 108 constructores
de todo.s los edificios -arruinados o en
camino de ello- que se encuentran díss-
mínadoa por la !'omaroa. Siguieótlo.la sa-
na costumbre de no desdeñar estas ínfor-
macíones por absurdas que puedan pare,"·
eer, deoidimos visitar estas ruinas. '

En las inmediaciones del cerro se en-

cuentra el caserío de La Coma que perte-
nece al término de Ríbes. Antíguamente
constaba. de siete casas agrupadas llama-
das respectivamente Can Feliu, Can Tíu,
Can Monjo, Can Rosó, CaD Gusilet, Can
Barba y Can Soques Hoy día solamente
subsisten las dos últimas. Un sendero
conduce desde este caserío en dirección
descendente por la orilla dé un fondo
hasta'Ia FODtde CeuStdro. una de las po-
cas fuentes de la Serra Montgrós. Esta
fuente es de unas características típicas
en la comarca manando en ,forma de «de-
gotall» en una falla geológica donde se
encuentran en contacto dos materiales
diferentes, Unos metros por encima de la
fuente se divisa la boca de una pequeña
cavidad, probablemente una antigua
fuente más abundante en épocas remotas
y lÍoy completamente fosilizada.EI agua
de la fuente es conducida por una anti-
gua canalización, remozada en, épocas
posteriores, hasta un depósito cerrado y
desde éste a un huerto igualmente eerra-
do Con tapias, destinado al cultivo de
hortalizas"

En las cercanías de este huerto el sen-
dero que seguíamos asciende entre ban-
cales ne antiguas vidas hasta un pequeüo
.collado y desde aquí con pendiente más
acentuada hasta la cumbre del cerro.
Comprobamos con satisfacción que la ae-
censión no ha sido en vano. Ante nosotros
se levanta desafiando el tiempo un, grue-
so paredón de tapia de aproximadamen-
te un metro de espeeor por tres de altura.
No existen vestigios de puertas ni venta-
Das en toda su longitud per •• sí de trone-
ras situadas a dístaneía más o menos de
un metro una de otra Un amplio foso
protege de un posible acceso por la par-
te Norte, que da a un pequeño collado
llano carente de la natural defensa que la
topografía del terreno confiere al resto
del edificio.

No cabela menor duda de que nos en-
contramos ante los restos de una llamada
fortaleza, casa fuerte o más comunmente
castillo medieval, ya que sus dimensiones
y características no difieren en absoluto
de los mencionados documental mente
Ceetell de Mlralpeix y Cestell Ven d'Oltvella
que hemos topografíado en fecha re cien-
te, Las coudíclones estratégicas de la foro
taleza Son excelentes por dominarse des-
de su altura una panorámioa de la costa
desde Cubelles a Terramar, observando-
ee perfectamente Vmanneva, Ribes, Sota-
rribes, l"nigmoltó, Els Cars, Mlralpeix y
Le. Torres. Por la parte NE domina al
valle formado porla riera de Vilafranca
-o de Canyelles- siendo el acceso desde

, esto fondo asa. difícil por hallarse la for-
taleza encumbrada en los riscos y peñas-
cos situados sobre la finca El Recé. Añá-
dase a estas defensas naturales la relativa
proximidad de una fuente en una. comar-
ca de muy poca -por no decir nula-
circril'ación y afloramiento hidrológico,
y se reconocerá su ideal emplazamiento.

En sucesivas excursiones levantamos
el plano de los vestigios existentes y rea ~
Jíeamos algunas catas en busca de frag-
mentos de cerámica. 'Examinados estos
fragmentos por 108 miembros de la Seco
ción Arqueológica del Centro de Estudios
local, DOS confirmaron pertenecían a la
época medieval sin "poder preoisar a cau-
sa de la escasa aportación una fecha más
detallada, En nuestro intento de descifrar
este enigma reourrimos a los «Perfile
Historics de Sant Pere de Ríbess que el
hi~toriador de nuestra vecina poblaoión
Mossén Malga publicaba en los periódicoe
cMontgróe» y «Oaatell de Ribes. entre 108
años 1910 a 1918,

Una posible pista la eneontram os en el
relato «Bernat Guillem de Ribes . Torre
de Lop Sane» (1), Como bien es sabido
Ribes pertenecía en las siglos Xl y XII al
dominio episcopal. Los obispos que se
habían sucedido en este mando habían
recortado el término en feudos y subfeu-
dos, Al morir en el año 1293 o 1294 Be-
renguer de Ribes que poseía en feudo lo
que boy .es población de Ríbes, nos en-
contramos con el inicio de una rivalidad
fraterna entre los htjoa del difunto, el
beredero Galcerán de Ribes y su herma-
no Ramón que era el representante de la
rama del vasallaje. Este último ocupaba
indebidamente .10 Castell Vell de Ríbes
y lo non junt amb les al tres fortaleses»,
negándose a entregarlasuDalcerán (2).
Muchos esfuerzos e intervenciones reales
tuvieron que realizarse para resolver es-
te enojoso litigio entre los dos hermanos,
mas por último Ramón cedió a la pre-
sión de los jurados reales, entregandolos
castillos y fortalezas. De lodo ello debió
quedar un resquemor familiar que años
después reviviera en nuevos conflictos.
Muerto Ramón de Ribes pasaría a here-
darle su hijo Beruat Guillem, hombre de '
carácter violento que no dejó de buscar

que quisiéramos ver ligado can la escri *

tura de venda de la «Castlania de Ramo"
net», fechada el 30 de enero de 1367, al
unirse definitivamente las dos ramas es-
cindidas de los Ribes. (4)

Previa consulta con quienes analizan
actualmente la historia comarcal, nos in-
dican que generalmente existe la idea de
que el Castell Nou, Lop Senc y El Palou son
una misma construccióu o edificio. «El
Palou», derivado del latín Palactolo, ha
dado nombre a la barriada NE de la ac"
tu al población de Ribes. Hemos visitado
la casa llamada hoy día Can Artigues,
que según la tradición era el Castelí Nou
de Ribes, y en su parte trasera destinada
a bodegas y lagares COnserva unos maj-s-
tuososarcos de factura medieval, y posee
un interesante pozo abovedado también
Con arcos ojrvales. Por su parte el padre
CQl1 cree que <Lop Sane» se encontraba
más o menos al centro 'de la actual po-
blación de Ribes. También en COntra
nuestra está el hecho de que las ruinas
encontradas poseen «valls y ballesteres»,
si bien el tal Bernat Guillem [loco 'caso
haría de prohibiciones.

En resumen, hemos encontrado los res,
tosJde:una:fortaleza a Ia que es imposible

querella a su propia madre Ermesendis
por cuestiones de herencia. Mucho menos

.tenía que respetar a su tío Galcerán revi-
viendo Con creces la vieja inquina fami-
liar.

Así nos encontramos con que por los
alrededores de 1316 inició, sin consultar
como el a de orden a su tío, la construc-
ción de una «torre quadrada a modo de
Iortalesa en lo dit Lop Sane». Después de
un movido pleito en el que en un princi-
pio se les ordenaba derribar la torre, se
llegó a un acuerdo aceptando su perrna-
nencia a condición de que no se abriesen .
«valla ni ballesteres». Y aquí verííao' las
dudas de Mosén Malga, ¿Era esta torre la
que aún hoy día existe en la finca llama"
da «La Serra»? En otro artículo referente
a «La Carta-pobla de Puigmoltó I del Lop
Sane» (3) expedita el 30 de abril de 1333,
el sacerdote historiador vuelve a: insistir
en su ignorancia sobre la localización de
esta -quadra fortificada» revelando que
otra persona mejor informada detallase
su exacto emplazamíento, 'ya que rumo-
res referentes a ello habían llegado a sus
oídos. MaB, si alguien sabía algo de oler-
to, se lo calló, quedando todo olio en el
misterio,

Este enigma nos hizo concebir esperan ..
zas de que habíamos encontrado el em-
plazamiento de la «quadra de Lop Sauy>,
y aún más por estar muy cercana otra
masía de construcción medieval, como
revelan los arcos ojivales del vestíbulo,
como 6S la de 08'n- Ra-monet, topónimo

de momento descifrar quien la mandó
construir y en que época, Quizás al dar a
conocer a los eruditos esta noticia se re-
vuelvan viejos documentos y salga a relu
cir la verdad" No olvidamos que parale-
lamente a nuestra labor toponimica, en
menos de un año hemos localizado el
exacto emplazamiento de dos castillos, el
de Miralpeix y el de Olivelia, que eran co-
nocidos sólo d oeumentalmeute. Incluso
el primero era confundido con la «qua-
dra» del mismo nombre, Todo ello es de-
bido a un divorcio que procuramos ex-
tinguir, entre el excursionismo y la eru-
dición histórica

Por nuestra' parte nos mantendremos
en nuestro deber de dar a la publicidad
aquellos hallazgos que realicemos, sin
aventurar pero afirmaciones rotundas,
irresponsables, sin base ni fundamento.
En modo alguno creemos digno de ser
imitado el ejemplo de quienes ocultan su
ignorancia supliendo la verdad Con un
exceso de imaginación escudándose en
unos muy dudosos ficheros.

J, VIRELLA "
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Noticia histórico y toponírnico

•cunosa historia del
Castillo de Miralpeix

Según escribimos tiempo atrás, no te"
niendo noticia documental exacta del em-
plazamiento de las rui nas encontradas al
N. de la ermita de Nestra Señora de
Gracia, trataremos. de demostrar que las
mismas perteneoen al destruido castillo
o torre de Míralpeix. Como veremos, la
historia de ,Miralpeix va estrechamente
ligada a la de los castillos de Ribes y Sil-
ges, Algunos autores inician las noticias
dentro del siglo X, creyendo que fue en-
tonces cuando se conquistó el castillo.

Mediante un documento datado del año
990, el cual se refiere a la infeudación del
casti.JIo de Ribes al noble Geribert, se sa-
be que este castillo fue conquistado por
el obispo Wilara o Guilera. El episcopado
del citado obispo comprende los años del

. 931 al 960. Llopis y Bofill, en su (En-
saíg» supone que juntamente con el cas-
tillo de Ribes Se conquistó el de Sitges,
no mencionando el de Miralpeix. carbo-
nell Gener en «Siete ensayos» es de la
misma opinión.

Fr. José Marla con, O.P. en VILLA-
NUEVA Y GELTRU núm. 838, atribuye
al indicado obispo Guilera la conquista
stmettáeee de Ribes y los castillos ane-
jos de Sitges, La Geltrú y Miralpeix.
Agrega que este territorio, según consta
docurnentalmente {a nosotros nos pare-
ce recordar la donación de Ri·bes por
Fclc Geribert en el año 1039), ¡Jjmitaba
por oriente con los términos del casti-
llo del Eramprunya, cerca de la playa de
Castelldefels, y con üuvetta, que perte-
necfa a los señores de Cervelló; a ponien-
te, con el torrent de la Pastera, limite del
territorio del castillo de Cubelles; al ncr-
te, con las franquesas de Olérdola (ac-
tualmente termino municipal de Canye"
lIes) y al mediodla, con el mar •. Fray COII
admite sin embargo, la creencia general
de datar el primer documento que de una
manera concreta habla de la Geltrú, de
la segunda mitad del siglo X J. En reali-
dad, la conquista de Miralpeix es sólo
una suposición, como lo es' la del castillo
de la Geltrú, pero se razona en aquel
sentido por estar los mencionados dentro
del término del de Bell-lloch o Ribes.

22-abril-1057. Esta es con toda seguri-
dad, la primera noticia de Miralpeix y de
ella se habla en todos los trabajos comar-
cales. Esta es la fecha de infeudación de
la torre de Miralpeix a Arnau Arluvi. LOS
donantes son el obispo Guislabert, su pri ..
mo Mir Gerlbert, la esposa de este Guilia
y eJ hijo de ambos, Bemat Mir. La torre
consta dentro los términos de Ribes, cer-
ca del mar. El caballero que se obliga
a habitar y reconstruir la destruida y
abandonada actual construcción, es un
antiguo conocido de la familia, a la cual
debe reconocer como sus únicos señores
(1). Arnau Arluvi habfa anteriormente
firmado una 'permuta hecha entre el
Abad de San Cugat y los esposos Mir, en
término del castille de la Vid, con fecha
1040 (2). y será aún después de ¡la muer-
te de Mir Geribert, cuando estará pre-
sente en una venta efectuada por la viu-
da e hijos en San Mart( Sarroca, en el
año 1067 (3)._ Fray üot! nos dice que Ar-
nau Arluvi fue abuelo o bisabuelo de
Gombau de Miralpeix. Las afrontaciones
de la torre ínteuuaoa son, a oriente, el
mar, la Guardia de Becons, el Puig de
Cagalela y por el torrente, hasta la cima
del Pedrosel; a mediocHa, _ellmar; a occi-
dente, la Fita Roja y la Guardia de Jae-
llobs (Llac Llops según autores) j al nor-
te, l'Erola y la sierra del Pedrosel. Según
el parecer de Ll()IJlis i Bofill, de la men-
cionada torre no restaba nada, ya que
fue destruida. Suponiendo que las ruinas
encontradas fueran ~os restos tle la an-
tigua torre, trataremos de descifrar lOS
toponlmicos cel documento,

Empezando por el levante· y cerca del
mar, estaba ubicada la Guardia de Be-
cons.: Admitiendo aeccns = beeut o xar-
lot, especie -de pájaro negruzco ,en sus
partes superiores y bfañco de las inferio-
res, el cual durante el invierno se~encuen-
tra en las orilll\.s del mar, alimentándose
de lombrices y mcíuscos, serfa interesan"
te estar de acuerdo con Fray COII ~V. 1-
G. núm. 719) y oensae que ·Ia ·Guardla s,
encontraba cerca del actual Hotel Terra-
mar, delante de la Punta de Les Anqui-
nes

/'

A continuación se indica el Puig de ea-
galela. ¿Tendrla alguna relación con el
antiguo camino de la Carrelade, hoy dla
dentro de la urbanización que desde el
Terramar se dirige a la carretera de Si"
ges a Villa nueva y -del cual aÚ:1 queda un
trozo perpendicular a la vla del terroca-
rrí], por encima del apeadero del Autó-
dromo, atravesando la carretera por Can
Guixer y continuando por la loma que aún
lleva e¡ ncmbre de la Carrelada, detrás de
Can Pere Mestres, siendo a partir de este
lugar, limite de los términos de Ribes y
Slitges?

Téngase en cuenta que la lomera pasa
por un pujolet y Que Puig de Cagalela,
tanto puede derivar de Cagalló (excre-
mento de rebaños), como de Carrerada
(camino de rebaños), Si realmente fuera
ast, alU mismo, debajo del pujolet, tal
como parece inditar el documento, el to-
rrent (Riera de -Ribes) , marcarta la con-.
tinuación de los limites de Miralpeix, si-
guiendo riera arriba (bien cerca de,) ac-
tual término de Sitges con Aibes), se lizo.
garfa a la cima del Pedrosel. Este tono-
ni mico no tiene dudas, pues el actuaí C2'
rro del Pedruell, con cota de 75,7 metros,
marca aún hoy el limite de 102 términos
municipales. Del cerro en cuest.én se ex-
trae la piedra 'para la construcción del
puerto viltanovés y 13 ribera de suges,
Con semejantes límites, el Clot dels Fra-
res (¿antiguamente Vilarrubia?), paztene .•
da al término de Ribes: aparte del de
Miralpeix. A poníento, el territorio de Mi-
ralpeix confinaba en la Fita Roja. Co-
giendo Il:l actual divisoria de Sitges con
Ribes delante de La Mata, 'llegamos al
cruce con eJ camino que procede dels Cu-
cons y se dirige a la ermita de Gracia.
Encima del camlnc, el Cerro de Coma
Roja se encuentra justamente a ccclden-
te de I:1s ruinas encontradas. ¿Tiene algo
de común el antiguo topontmico y el mo-
derno? En <cuanto a la Guardia de Llacs
UGPS, debemos sinceramente hacer cons-
tar Que creemos se trata del Mas Pascua-
li ·0 lugar cercano. Llac, tanto puede iden-
tificar un lago, taguna, como el lado que
contienen las basses o que dejan las ria-
das. El Mas Pasqualí se encuentra en la
misma IInea divisoria de ~Q.stérminos de
Sitges con Ribes y este; como es conoci-
do, llega a las mismas orillas del mar.
No parece probable variasen exagerada ..
mente estos Umites al integrarse la baro-
nfa de Miralpeix a la vecina villa de Sit ..
ges.

Panxampla, hasta el Hotel Terramar, por
pertenecer ·Miralpeix al término de Sitges
desde hace bastantes anos.

1060-1120 ,En un documento sin fecha
se leen las posesiones de Raimundus Mi-
ronts, ·hijo de Mir Geribert, en el Pana-
dés: «tenet castrum de Ribes et ipsa qua-
dra de Miralpeix et Citges et ipsa Gui-
saltrud qui primun vocabatur Bischaln
(4). Las noticias referentes a Ramón Mir
abarcan los años 1,g60 al 1120. Como el
testamento de su madre Cuilia es datado
del 1063, el documento en cuestión podrta
ser posterior a este último año.

Tanto esta fe de posesión como la fa-
bulosa leyenda del año 1125 no pueden
aportar ningún dato a nuestras investi-
gaciones.

2~junio-1l75 .restamentc de Raímun-
dus de Miralpeix (5). Nombra albacea a
su hermano Bernardum de Mlralpeix. En-
tre las diversas limosnas legadas a igle-
sias y cenoblos, consta la hecha al Mo-
nasterio de Santes Creus y por un perto-
do indefinido, de un sestareum ordei re-
colectado en el manso de Buscheta, sitúa-
do en el termino de Míralpeíx. También
hace donacicnes a su esposa Bernarde 'Y
cede sus propiedades, alodios y feudos a
su hermano Bernardo de Miralpeix.

¿En qué lugar estarfa ubicado el Mas
auscnetar ¿Puede tener relación con el
actual Mas d'en Bosch existente entre Els
cars y Les Torres, al norte del crot deis
Frares?

beso El demandante (8) Pone de Blanca-
rort acusaba a Guillem y Pone de Ribes
de varios actos de usurpación en Mira1-
peix y Vilarúbia (Clot deis Frares'?)·. Gui~
nem de Ribcs reclamaba el dominio de
M iralpe¡x por causa de préstamo hecho
sobre el castillo de Ribe!;. Existieron seis
testimonios a favor de¡ demandante '1
cuatro a favor -del Rlbes.· Los primeros
declararon lo siguiente: Arnau de Bone-
femine vio 'j oyó como una vez que ?on<;
de Ribes hipotecó el castillo de Ribes a
üuntem, fue al de Mir'alpeix y allí mandó
cavar fosos y reforzar el castillo, de acuer-
do con Gombau (de Miralpeix), en gue-
rra contra Berenguer de Castellet y Ay-
rnerich d'Espiells, Estos asaltaron, saquea-
ron y destruyeron el castillo (hacia 1190),
nerrnttténdoto Guillem de Ribes. Mar-ía de
Rices fue a Ribes y Gulilem no la quiso.
F~e a Mira!peix con POi1({, más como es"
taca en guerra, se quedó en casa del de-
clarante, hasta Que Ponº se fue al ex-
tranjero. (Consta que en octubre de H:04
un Miralpei~ acompañó al rey Peóro '1 a
Roma). Bernat Tordera se mostró de
acuerdo con eí primero. Tambien lo estu-
vo Arnau Marí. Pere Vallés dijo que Pene
de Blancafort se lamentaba a Pere Baasa-
de 1800; rapiñas, dilapidaciones que los sub-
reuoos del Ribes hacían a Víllarrubea. POi'
su parte, P. de Sa1avert aprueba le dicno
por el anterior! añadiendo que las violen"
clas de Ponq y Guillem de Rices contra
Pone de Blancafort a Villarruoe3 cataban

Vestigios del Castillo de Miralpeix

25-agosto-1l83 tnteudaelén de los cas-
tillos de Ribes y Sitges a Arnau de Ribes.
Los limites de los castillos Quedan cerra-
dos a poniente por los de cubeues, la
Franquesa.d'Olerdola y Mir'alpeix, que es-
tá junto al mar (6).

30-agosto-1l89 Bernardus de Miralpis-
ee hace donación a'l Monasterio de san-
tes Creus, del sertarium ordeí Que su her-
mano Raimundus de Miralpeix dejó en
su testamento para dicho Cenobio, de su

La masía que hoy sustituye .1 castillo

Al norte de Mlralpeix existe el Fondo
d'en Girona. Trazado dentro del mismo,
corre el camino antiguo de Vilanoveta a
Sitges. L'Erola pudiera ser identificada
en algún pequeño plano superior de cual-
quier montfculo exIstente entre el men-
cionado camino y la cima del Pedruell.

Resumiendo, los antiguos Hmites de MI-
ralpelx es posible fueran muy parecidOS
a los actuales entre Sitges y Ribes, con la
visible variante de la Hnea hoy inexisten-
te entre la Riera de Ribes, carca de Can

manso de Buscheta. Bernat de Miralpeix
firma el documento junto con su hijo
Raimundi de Míralpeíx, en presencia de
Petri de Rlpís. La escritura es copiada por
Petri de VoUa y Berengaríus Buschet en
fecha del V.ldus.1207 (7).

20-noviembre-1203/4 (?). Singular sen-
tencia a primeros del siglo XIII.

Celebró juicio el canónigo Ramón de
Rosanes. Actuaba como escritor Ramon
de Penyafort. Motivo: La posesión del
castillo de Miralpeix, en término de Ri·

de 16 Ó 17 años. Guillern Miró estuvo de
acuerdo con los anteriores. Los testimo-
nios partidarios de los Ribes eran; Arnau
de Pallejá, el cual recolectó durante cinco
años en el üugar de Villarroja sin protesta
u oposición de ninguna clase, agregando
que los de V,illarroja iban a Ribes a pres-
tar sus servicios al señor de allá, Pere
del Carc confirma lo anterior, aclarando
que por 40 años vio a los de Villanoja
servir a los de Ribes, expuntáneamente y
nunca ehligados, Ramón Martorell y Ra-
món Bonfil! confirmaron lo anterier por
30 años.

Del prosente juicio entresacamos le si-
guiente: ~n el castillo de i\iira!peix se
liegarcn a C:WD.i' fosos. E.~cti'1amente, ña-
mes \{'!StG restes de ellos en i3.Sramas en-
coutradas, POr lo vtsto, una vez e: usur-
padc castillo tue destruido} el in;eu:iativ
Pon:: d~ Sl:inc~f!)rt (a la vez señor tic
Vi:iarrúbi&. -D vtarrcjaj , quise reconstruir-
lo, más no encontró ayuda de su señor
Gl:ll!r:m (I~ Rjhes, el cuai aun se apr ove-
cno de !a~. propi¿;.jades de su vasallo. No
sabemos que cuando POit~ a9 Sl:'H':caf,. ..d
era GubfeUdo c-r. Mi!'alp2ix, pero Macla ya
1i anos que lo era del supuesto Clut deis
Frarcs. Sea cerno fuera, Mtralpeix conti-
nuaba dentro el término de Ribes, más
ccn límltes P:-Opi03. Los Rihes, come siern-
ore, ejercían verdaderos actos de sonera-
r:t\ ilegal, PUf s ellos a la vez: dependan
da la Seo aarcelonese.

3-abril-1228. come pertanenoía de la
Mitra, el obispo Berenguer vendió ei de-
recno (le suceslén de una propia~ad del
término de la Geltrü. Los compradores
eran Bernat de vüarrcdone, su hermana
8ercnguera y el manco de ésta Jcai1 Juny.
La propiedad habla sido de Ramón Mayol
y se encontraba entre Miralpeix a levan ..
te, la sierra de Olse11 y el mar: a mr:dio-
día, Ila Gcltrú a poniente y el camino de
Soliempa a Miralpeix al norte (9). Si este
último camino quedaba al norte de 11;3.
propiedad, la sierra de Olse!! tendrá que
situarse cerca del actual cerro dels Colls.
Quizás algún dla podamos asegurar tal
suposición.

7-abril-i258. Testamento de Pone Ir de
Ribes (0).

(Termina al do: $0)


