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Resumen:  
Este artículo pretende arrojar luz sobre la situación de los milites del condado de 
Barcelona a través del ejemplo de la familia Montornès (Vallès Oriental) y su castillo 
homónimo y los documentos conservados sobre ellos a lo largo del siglo XII. En 
este sentido es interesante repasar las tensiones (ideológicas, políticas, 
documentales...) a las que estaban sometidos los integrantes de las mesnadas 
feudales en su relación, por ejemplo, con el conde de Barcelona o los estamentos 
eclesiásticos.  
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Abstract:  
This article aims to shed light on the situation of the milites in the County of 
Barcelona through the example of the Montornès family (Vallès Oriental) and both 
their namesake castle and the documents about them preserved throughout the XII 
century. In this respect it is interesting to review the pressures (ideological, political, 
documentary…) feudal armed retinues were under in their relation, for instance, 
with the Count of Barcelona or the clerical establishment.  
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“Guardar silencio es en sí mismo un acto de comunicación”.  
(Burke, 1996) 

 
 

 Con esta inquietante reflexión arrancaba Peter Burke uno de los capítulos de 
su Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia, un libro producto de 
una recopilación de artículos en torno a las facetas del lenguaje y sus usos sociales en 
la Europa Moderna, cuyo título original en inglés fue The Art of Conversation. 
 
 El capítulo titulado "Para una historia social del silencio" abría, como digo, 
un espacio inquietante para la reflexión histórica. Si el silencio es un acto de 
comunicación, ¿cómo integrar su presencia en una disciplina - como la histórica - 
basada casi estrictamente en la existencia de documentación? Burke, quizá sin ser 
consciente del todo de la profundidad de su afirmación en términos historiográficos 
y metodológicos, abría un debate sobre nuestra capacidad para interrogarnos 
históricamente, no ya a través de los datos conocidos, los documentos exhumados 
de los archivos o los rastros rescatados de la cronística o de las obras de arte, si no 
sobre nuestras opciones de hacerlo sobre algo tan inasible, desde el punto de vista 
histórico, como los silencios. 
 
 No es éste el momento de trazar el recorrido de dicho debate historiográfico, 
pero lo cierto es que el reto era considerable, ya que la práctica de la Historia 
aborrece el silencio. Ya sea en forma de acontecimiento, fecha, frase célebre, cita 
erudita o referencia de archivo la argumentación histórica necesita de una presencia 
que el silencio no aporta. El silencio es la ausencia, la falta de contenido. La página 
en blanco que aterroriza al escritor y que le saca de la cómoda zona de seguridad de 
las certezas. En cambio para Burke el silencio, o los silencios más bien, deben 
entenderse como una posibilidad más de comprender las sociedades humanas. Lo 
“no dicho” - por asumido o por tabú - puede pesar tanto como "lo dicho" a la hora 
de construir el discurso.  
 
 A efectos comunicativos, según Burke, el silencio es en sí mismo una forma 
de elocuencia y nos recuerda que Alain de Lille, en el siglo XII, hablaba del silencio 
como una forma de arrogancia, mientras que Rouchefoucald, siglos después, 
defendía la necesidad de su buen uso. Entre medio de ambas posturas, el papel del 
silencio en la conversación pasó por todas las consideraciones posibles. Y es que el 
silencio, como cualquier otra forma de comunicación, se dota de un significado 
distinto según la intención que hay detrás del gesto. No por nada Gasset - nos 
vuelve a recordar Burke - Ortega y repetía aquello de que el discurso consiste sobre 
todo en el silencio.  
 
 Las preguntas que debemos hacernos al respecto parecen obvias, aunque 
abren un mundo de posibilidades interpretativas. Por ejemplo, ¿qué grupos 
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humanos hacen del silencio público o privado su forma de actuación?, o ¿en qué 
contextos callar es una práctica bien vista o, por el contrario, reprobable? Y es que 
hay silencios de respeto o de sumisión, pero también de conspiración, como la 
omertà siciliana.  
 
 Además, el silencio no es la única de las posibilidades comunicativas que no 
se registran dentro del espectro de lo asible documentalmente. En ese sentido 
propongo recuperar un fragmento de Los acarnienses de Aristófanes que permite 
arrojar luz sobre el tema que nos ocupa. Para quien no conozca la obra, Los acarnieses 
es una comedia representada en Atenas el 425 aC y situada en el contexto de la 
Guerra del Peloponeso. Diceópolis, el protagonista, se presenta en el prólogo ante la 
asamblea del demos de Atenas dispuesto a hacer oír sus reclamaciones, cosa que no 
conseguirá pues el turno de palabra en la misma se encuentra monopolizado por 
demagogos profesionales. En este sentido es muy significativo el fragmento que nos 
ocupa, no ya por los detalles que proporciona sobre el funcionamiento de la 
asamblea ciudadana de la Atenas democrática (como las referencias a la cuerda roja 
que delimitaba el espacio del ágora dedicado a la asamblea o el papel de los pritanos, 
los encargados de preparar y organizar las sesiones de dicha asamblea) si no por su 
potencialidad explicativa en el ámbito de los actos de comunicación:  
 
 

La asamblea está desierta. Mis conciudadanos conversan en la plaza 
mientras se pasean lejos de la cuerda roja. Ni siquiera a los pritanos se los 
ve llegar. [...] Pero esta vez he venido bien preparado, decidido a gritar, a 
interrumpir y a insultar a los oradores si alguien habla de otra cosa que 
no sea la paz (Canfora, 2014: 91-92. Citas de Los acarnienses, 20-23 y 37-
39). 

 

 
 Gritar, interrumpir, insultar. Las únicas opciones que Diceópolis percibe 
como posibles para comunicarse, debido a un sistema que no le da voz. Que lo 
condena al silencio no porque él no tenga nada que decir, sino porque el 
funcionamiento efectivo de la asamblea es refractario a sus actos de comunicación. 
En una asamblea cada vez más profesionalizada, donde los demagogos y los actos 
de retórica ocupan una y otra vez el espacio de la voz del demos, se da la paradoja de 
que - y he ahí la crítica planteada por Aristófanes - el ciudadano medio se ve 
excluido de la intervención en la asamblea. Sólo le queda la frustración, el bullicio. 
Como bien asume Diceópolis gritar, interrumpir, insultar. O lo que es lo mismo a 
efectos históricos, el silencio documental o, en el mejor de los casos, la explicación 
interesada de sus actos por parte de quien sí tiene el uso de la palabra, oral o escrita. 
  
 Con estos dos ejemplos en mente, el reflexivo de Peter Burke y el literario de 
Aristófanes pretendo plantear en las siguientes páginas un intento de entender mejor 
escenarios donde los silencios son un elemento a tener en cuenta en el momento de 
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la reflexión histórica. Por ejemplo, al tratar de valorar si la ausencia documental de la 
que tantas veces nos quejamos puede ser en algunos casos concretos, al contrario, 
producto de un silencio explicable en sí mismo, por un contexto sociopolítico. En 
definitiva, ¿podemos a través de los silencios - o los gestos, como los gritos - 
entender mejor los procesos que estudiamos, situándolos en su justo lugar? 
 
 A la hora de enfocar este marco de análisis en un caso concreto he decidido 
detenerme en la situación de la pequeña nobleza catalana de los siglos XI y XII, 
dado que el contexto social y político presenta una serie de tensiones que lo 
convierten en una etapa formativa, cargada de silencios interesados.  
 
 De hecho, acostumbramos a pensar que los milites catalanes de principios del 
siglo XII son un grupo que "habla históricamente", entendiendo esto como el hecho 
de que "habla documentalmente" en multitud de donaciones, títulos de propiedad y 
acuerdos judiciales y podemos reconstruir sus acciones.3 Lo que quizá no tengamos 
tan claro es el hecho de que, en ciertos momentos y en ciertos grupos sociales de 
entre este totum revolutum que es la parte baja de la caballería armada en la frontera 
catalana (que incluye desde elementos vinculados a las familias condales hasta 
castellanos y hombres de armas vinculados a las mesnadas señoriales) esta sensación 
puede ser no más que un espejismo (para la pequeña nobleza en la época, ver 
Vilaginés, 2014). 
 

                                                           
3 Para el caso catalán hay una abundante profusión de corpora documentales editados, en gran medida gracias a 
la labor de la Fundació Noguera, especializada en la edición de paquetes documentales. En este sentido buena 
parte de la documentación de los siglos X, XI y XII catalanes se encuentra editada y disponible para su 
consulta. A modo de ejemplo de lo editado para estos siglos, sin voluntad de ser exhaustivo: se han editado 
las series de pergaminos de los condes de Barcelona: VV.AA. (1998), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de 
Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Fundació Noguera, 3 Vols., Baiges, I. J., Feliu, G., Salrach, J.M 
(eds.) (2010), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Fundació 
Noguera, 5 Vols., la documentación en pergamino del archivo de la Catedral de Barcelona, Fàbrega i Grau, A. 
(1995), Diplomatari de la catedral de Barcelona. Vol. I. Documents dels anys 844-1000. Archiu Capitular de la Catedral 
de Barcelona, VV.AA., (2006), Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Fundació 
Noguera, 5 Vols., así como de multitud de instituciones, por ejemplo Ruiz i Gómez, V. y Tor i Azorín, J. 
(2014), Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, 1142-1500. Fundació Noguera, Alturo 
Perucho, J. (1985) L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Fundació Noguera, 2 Vols., Ferrer i 
Godoy, J. (2009), Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273), Fundació Noguera, Martí, R. 
(1997), Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100). Fundació Noguera. Puig i Ustrell, P. (1995), El 
monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Fundació Noguera, 3 Vols., 
Sarobe, R. (1998), Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200). Fundació Noguera, 2 Vols, 
Tretón, R., (2010), Diplomatari del Masdéu. Fundació Noguera, 5 Vols. o Ordeig i Mata, R. (1993-2004) Les 
dotalies de les esglésies de Catalunya: segles IX-XIII. Vic. Todo este panorama permite tener un conocimiento más o 
menos completo de la situación documental en los siglos X, XI y XII para los diferentes condados catalanes y 
pone a disposición de los investigadores del período varias decenas de miles de documentos, convirtiendo así 
al espacio condal catalán en uno de los territorios mejor documentados para la época a lo largo y ancho del 
contexto europeo.  
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 Esta militia es un grupo poco dado al lenguaje documental, más allá de los 
ámbitos donde se le impone su uso, como en sus relaciones con el ámbito 
eclesiástico. Puede resultar sorprendente, pero lo cierto es que lo es algo menos si 
entendemos la batalla cultural que, desde hacía algunas generaciones, se estaba 
viviendo entre los milites de frontera y los sectores eclesiásticos dentro del condado 
de Barcelona (y en cierta medida en el interior de las cortes condales).  
 
 Nos encontramos ante dos modelos diferentes. El defendido por estos 
guerreros y sus campesinos, basado en nuevas formas de relación ante la propiedad 
y, desde principios del siglo XI, ante las estructuras generales de parentesco (Ruiz-
Domènec, 1979; Ruiz-Domènec, 1985) y el propugnado desde los sectores 
eclesiásticos, garantes en cierta medida de la legalidad carolingia, a la que no dudan 
en aludir cada vez que los intereses de ambos grupos chocan, por ejemplo ante la 
disputa de la propiedad de los nuevos campos de cultivo procedentes de la 
roturación de la frontera (Canyellas i Vilar, 1990).  
 
 Parte de los elementos explicativos de las revueltas de principios del siglo XI 
de los milites del Penedès, significadas históricamente en la controvertida figura de 
Mir Geribert, son perfectamente explicables - pese a su categorización como 
"turbulencias feudales", como parte de ese sordo conflicto de fondo entre dos 
formas de entender la legalidad: la que circula a través de los hechos consumados y 
la que lo hace a través del discurso documental surgido del pasado carolingio. Entre 
ambas posturas, será fundamental el papel del conde de Barcelona y su corte, a 
través de la administración de la justicia de la curia condal tanto como del fomento 
de las conveniencias privadas entre partes, eso sí, paulatinamente también bajo 
supervisión condal (Kosto, 1998). De la misma manera, la incidencia de la reforma 
gregoriana es otro elemento a tener en cuenta en la cristalización de estas disputas 
(Abe, 2006-2007; Abe, 2011-2013). 
 
 En paralelo a este enfrentamiento legal entre unos y otros, enmarcado en el 
ámbito político, discurre otro conflicto a tener en cuenta: la batalla por las formas de 
vida. De nuevo, nos encontramos ante dos modelos encontrados. La vida en los 
castillos de frontera es violenta. No en una forma de violencia tal y como la 
concebimos hoy en día en nuestras sociedades europeas, sino como parte estructural 
de una forma de vida basada en la porosidad de la frontera, el ejercicio de las armas, 
las solidaridades grupales y las fidelidades personales (Haidu, 1993). Por su parte, 
diferentes sectores eclesiásticos y cortesanos comienzan a tejer otro discurso, basado 
en la repudia a la forma de vida de estos milites de frontera. Si Mir Geribert es la 
figura por antonomasia de los segundos, el abad Oliba lo es de los primeros. Los 
movimientos catalanes de Pau i Treva, pronto reconvertidos en paz condal, 
dominan la escena y se imponen como modelo (Gonzalvo, 1994), no sin ciertas 
dificultades.  
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 La Iglesia no duda en demonizar las prácticas sociales de la caballería (más 
bien de esta pre-caballería, ya que aún no se ha fijado el componente ideológico de 
la misma), especialmente a partir de finales del siglo XI y durante la primera mitad 
del siglo XII, momento en el que despliega todo su arsenal retórico, iconográfico y 
jurídico para domesticar las acciones de aquellos a los que considera uno de los 
principales males de la época. No por nada, en boca de Bernardo de Claraval, la 
militia es asimilada a la malitia y los discursos hegemónicos de la Iglesia y las 
diferentes monarquías europeas avanzan hacia la pacificación de la caballería, ya 
fuera a través de la transmutación de ésta en militia Christi y su adopción de los 
ideales de cruzada (Flori, 2003), ya fuera a través de su sujeción al encuadre social 
propugnado desde los ambientes condales de estos guerreros movidos por redes de 
lealtad propias.  
 
 Atrapados entre esta maraña de discursos hegemónicos no estamos 
acostumbrados a oír, salvo honrosas excepciones (Bull, 1993), la voz de los 
caballeros en el siglo XI sobre su encaje en este mosaico de decisiones políticas, 
sociales y morales al que se está dotando de una forma más o menos definitiva en la 
primera mitad del siglo XII; sólo tenemos su silencio. Más adelante, cuando la 
asimilación de la caballería a los modelos eclesiásticos esté plenamente consolidada, 
no habrá problema en oír su voz en otros contextos, incluso en el literario (Aurell, 
2011; Ruiz-Domènec, 1993). 
 

He aquí un campo sobre el que avanzar, al interrogarnos sobre si existe 
alguna relación entre los silencios documentales y la eficiencia de las estrategias de 
pacificación de estos guerreros por parte de los ambientes condales y eclesiásticos. 
Para ello me centraré, a modo de caso de estudio, en los primeros documentos 
conservados sobre la familia Montornès y la creación de su archivo patrimonial. Al 
analizar estos primeros documentos conservados (que no necesariamente 
producidos) por la familia quizá podamos arrojar algo de luz sobre los silencios de 
los milites de la primera mitad del siglo XII en el interior del condado de Barcelona.  

 
Seguir la historia de la familia Montornès a partir del siglo XII es seguir la del 

castillo homónimo, del cual ostentan la castellanía primero y la propiedad después. 
En un proceso típico de principios del siglo XII estos sectores guerreros, que desde 
hacía algunas generaciones estaban vinculado a algunas de las pequeñas torres 
defensivas que salpicaban el territorio, habían ido reteniendo el control efectivo de 
éstas y su término, siendo nombrado castellanos primeros y llegando a comprar la 
propiedad generaciones después.  

 
El castillo de Sant Miquel de Montornès, situado en la actual comarca del 

Vallès Oriental, a caballo entre los términos de Vallromanes y Montornès del Vallès, 
domina desde su altura buena parte del skyline de la comarca (para un mayor 
conocimiento de este territorio en la época que nos ocupa, Vilaginés, 1987; 
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Vilaginés, 2001). Como otros castillos de la comarca, perdió bien pronto su función 
de castillo de frontera y pasó a ser el centro administrativo de un término 
jurisdiccional en constante conflicto con los señores jurisdiccionales eclesiásticos 
cercanos, como fueron el monasterio benedictino de Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona y el monasterio, también benedictino, de Sant Cugat del Vallès.  

 
Antes de la aparición documental de la familia Montornès (Reche Ontillera, 

2014), las primeras referencias sobre el castillo y su término nos lo sitúan, 
precisamente, en la órbita de Mir Geribert y su familia. En virtud de su segundo 
matrimonio con Guisla, una de las hijas de Gombau de Besora, Mir incorporó a su 
patrimonio parte de las abundantes posesiones que este magnate de la corte condal 
de Barcelona poseía en el Vallès y transportó a ellos sus conflictos con el conde de 
Barcelona, como nos recuerda el juicio realizado en 1058 a Mir Geribert y la 
concordia posterior entre éste y el conde de Barcelona (ACA, Canc. perg. Ramon 
Berenguer I, 1, 38). A lo largo del juicio se nos cuenta, por ejemplo, que Mir y sus 
hombres quemaron, atacaron y tomaron por la fuerza posesiones de la Iglesia en el 
Vallès (Et iudicaverunt predicti iudices de ipsos avers sanctorals quos predictus Miro et sui 
cremaverunt et predati sunt aut per forciam albergaverunt) e hicieron también diversas malas 
acciones (malefacta) y actuaron de una manera reprobable (malum quod predictus Miro et 
suis fecerunt).  

 
Dos años después, tras la muerte de Mir, Guisla, su viuda, y Guislabert, el 

obispo de Barcelona y primo del difunto, llegan a un pacto sobre el feudo episcopal 
que tanto su marido Mir, como su padre Gombau de Besora antes que él habían 
poseído en el Vallès (ipso fevo episcopali, quos tenebat Gondeballus Bisaurenci a die obitus sui 
et Mironi Geriberti a die obitus sui) (Ruiz-Domènec, 2006, doc. 120). Este feudo incluía 
los derechos sobre distintas iglesias y parroquias del Vallès y del Llobregrat sobre las 
que se percibía una parte de la décima: Sant Boi, l'Ametlla, Sant Andreu de Samalús, 
Vilanova, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Perpètua de 
Mogoda y la iglesia de Sancti Saturnini de Palatio Dalmanla, es decir, sobre la iglesia de 
Montornès, sobre la cual Guisla y sus hijos retenían dos tercios del la décima.  

 
Una generación después volvemos a encontrarnos con este proceso de 

señorialización del diezmo eclesiástico. En un inventario conservado en el Archivo 
Capitular de Barcelona y seguramente confeccionado entre 1080 y 1090, 
encontramos la relación de los derechos parroquiales del obispado que se 
encuentran en manos laicas (Vilaginés, 2001: 109-112. ACB, LA IV, doc. 342). 
Dejando de lado al conde de Barcelona, que se erige como el principal tenedor laico 
de derechos eclesiásticos, destacan dos de los hijos de Mir Geribert y Guisla: Arnau 
Mir y Ramon Mir. Entre ambos se repartieron los derechos antes mencionados. 
Uno, Arnau, se quedó con los del Vallès, el otro, Ramon, los del Llobregat y 
Barcelona.  
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Arnau Mir y sus descendientes serán, precisamente, los que nos introduzcan 
a la familia Montornès y den sentido a los primeros documentos en que estos 
aparecen. A diferencia de otras familias de lo que podemos catalogar como la 
pequeña nobleza vallesana, de los Montornès tenemos la suerte de haber 
conservado trazas de su archivo familiar, en la forma de un Speculo elaborado en 
1764 que recoge los resúmenes de los pergaminos conservados en el archivo 
patrimonial de la familia desde su formación hasta el siglo XVIII (Guanyabens, 
2011). Estos pergaminos, que recogen la génesis documental de la familia 
Montornès y la conformación de su patrimonio a través de los siglos, junto con la 
adición de paquetes documentales de propiedades de otras familias, como los Ribot 
o los Tarafa, a medida que éstas van uniéndose familiarmente a los primeros, son 
una pieza fundamental para entender la evolución de la familia y del término de 
Montornès (Reche Ontillera, 2014). 

 
Me gustaría detenerme en los primeros documentos conservados para la 

familia, tanto aquellos que se consideraron lo suficientemente importantes para 
formar el paquete inicial del archivo familiar como aquellos que no lo hicieron pero 
nos han llegado por otras vías.  

 
El primer documento conservado en el Speculo de 1764 está datado el 13 de 

diciembre de 1156 (AMMV, Speculo..., fol. 103v, editado en Reche Ontillera: 2014: 
141) y en él vemos a Guillem de Sant Martí haciendo donación a Ramon de 
Montornès de todos los mansos que tenía en franco alodio en la parroquia de Sant 
Vicenç de Vallromanes, junto con la redimentia de las familias que los habitaban. Es 
decir, que entregaba sin cargas todas sus posesiones dentro de dicha parroquia. Al 
mismo tiempo, además, le entregaba tota aquella casa que és al peu del castell de Montornès, 
quizá la misma casa fortificada que aún hoy se conserva, con el nombre de Torre 
Tavernera, a los pies del castillo. El motivo de la donación era, según Guillem de 
Sant Martí, la recompensa a Ramon de Montornès por los servicios prestados.  

 
Desconocemos la naturaleza de estos servicios pero lo cierto es que debieron 

ser importantes y, sobre todo, vinculados a la lógica de las mesnadas señoriales. 
Guillem de Sant Martí era, ni más ni menos, que el biznieto de Mir Geribert. Como 
acabamos de explicar, uno de los hijos de Mir, Arnau Mir, retuvo las posesiones, 
honores y dominios de su padre en el Vallès. En la documentación, a este Arnau Mir 
nos lo encontramos mencionado como Arnallus Mironis Sancti Martini. Recordemos, 
que pese a ser Arnau hijo de Guisla de Besora, su padre había mantenido la 
propiedad del castillo de Sant Martí Sarroca, que le había venido por su primer 
matrimonio y, debido al cambio de modelo onomástico ocurrido entre finales del 
siglo XI y principios del XII (el paso del uso del nombre del padre como apellido al 
uso de un apellido fijo, normalmente geográfico o profesional), los hijos de Arnau 
Mir pasaron de apellidarse Arnau a apellidarse de Sant Martí.  
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Por tanto, este Guillem de Sant Martí, descendiente de Mir Geribert y de 
Gombau de Besora, no es otro que el señor eminente del castillo de Montornès, 
mientras que Ramon de Montornès, como otros miembros de su familia, era uno de 
sus colaboradores, posiblemente vinculado a la castellanía de dicho castillo. Los 
Montornès eran de aquellos hombres que se enseñoreaban de los campos cercanos, 
luchaban a caballo y hacían de la gestión de la violencia su razón de ser. De los que 
prestaban homenaje a su señor de boca y de manos y recibían, a cambio, una 
prodigalidad bien esperada y de los que, en el caso de los hombres que seguían a los 
Sant Martí en esos años, se encontraban vinculados a una de las decisiones políticas 
que más dieron que hablar en la época: el divorcio, en 1136, de Beatriu de 
Montcada, hija de Berenguer de Montcada, y del senescal Guillem Ramon (conocido 
como Guillem Ramon de Montcada precisamente por su matrimonio con ella) y el 
posterior matrimonio de ésta con el propio Guillem de Santmartí (Ruiz-Domènec, 
2007: 181 y, sobre todo, Ruiz-Domènec, 1998). Una decisión de alta política en un 
momento en el que en el interior del condado de Barcelona convivían posturas bien 
diversas en torno a las principales cuestiones de la época, tales como las 
consecuencias del matrimonio de Ramon Berenguer IV con Petronila de Aragón, 
los efectos de la implantación de las órdenes militares - especialmente el Temple - en 
el condado de Barcelona o la adscripción condal al fenómeno de la Pau i Treva, 
entre otros asuntos, como por ejemplo el de las querimoniae (Garí, 1984) y las 
prácticas judiciales (Ruiz-Domènec, 1982). 

 
Para estos grupos humanos la violencia era una forma más de expresión 

política. La justicia condal se veía superada ante estas actuaciones, como en el caso 
del ataque protagonizado por el propio Guillem de Sant Martí y sus hombres, entre 
los que seguramente se encontraran también Ramon de Montornès y sus hermanos, 
a Gavà, Sant Climent de Llobregat y Viladecans. Entraron en las villas, atacaron a 
los campesinos, destrozaron los viñedos, se rieron de la autoridad de los batlles e, 
incluso, aprovecharon para saquear el palomar que el conde de Barcelona poseía en 
Sitges (Els pergamins de l'arxiu comtal... Vol. 3, doc. 912). ¿Es en el marco de estas 
acciones en las que los Montornès se ganaron el respeto de Guillem de Sant Martí? 
¿Fueron de este tipo los servicios prestados que originan la generosa donación de 
honores que se encuentra en el arranque del archivo familiar de los Montornès? La 
violencia como forma establecida de servicio, de la que se pueden reseguir decenas 
de ejemplos en la época (por ejemplo, Benito i Monclús, 2000). 

 
Lo cierto es que a partir de esta fecha (13 de diciembre de 1156) los 

documentos conservados sobre la familia Montornès se multiplican, contando con 
hasta diez documentos en el Speculo para la segunda mitad del siglo XII. De estos, la 
mayoría se encargan de inaugurar la posesión de los diferentes espacios que las 
distintas ramas de la familia controlarán en las siguientes generaciones. Así, el 30 de 
diciembre de 1159 Berenguer Guadall de Sant Vicenç hace donación a Pere de 
Montornès de un feudo que posee en Vilassar (y del cual una parte poseía ya Ramon 
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de Montornès) así como una parte del censo que se obtenga de los establecimientos 
enfitéuticos que Berenguer hiciera en sus posesiones, entre otras cosas (Reche 
Ontillera, 2014: Doc. 3). A lo largo de las siguientes décadas las posesiones de los 
Montornès en torno a Vilassar se seguirán intensificando, por ejemplo a través de 
los capítulos matrimoniales de la hija de Hug de Montornès con Ramon de Vilassar 
en 1171, que incluían molts masos y directas señorias como dote (Reche Ontillera, 2014: 
Doc. 5), o las convenientiae posteriores firmadas entre los Sant Vicenç, señores de los 
castillos de Sant Vicenç y de Vilassar, y los Montornès en 1172 y 1191, por las que 
los segundos obtenían y conservaban la castellanía del castillo de Vilassar, con sus 
censos y feudos (Reche Ontillera, 2014: Docs. 6 y 10; para una mayor comprensión 
del linaje de los Sant Vicenç, ver Cuadrada Majo, 1987). Parece ser, según el Speculo, 
que estas posesiones laterales de los Montornès se reintegraron al tronco principal 
de la familia en 1206, cuando Elisenda de Montornès, muller que fou de Ramon de 
Tarrassa, entregó a su pariente Pere de Montornès los bienes que, como heredera de 
su padre, le correspondían en el término del castillo de Vilassar (Reche Ontillera, 
2014: Doc. 11). 

 
Un caso paralelo es el de la casa de Rovet, también documentada por primera 

vez a mediados del siglo XII. El 20 de marzo de 1169 Guillem de Montornès da a su 
pariente Ramon de Montornès (seguramente su hermano) la licencia para 
construirse una casa y fortaleza en el lugar llamado Rovet, que se nos dice que había 
sido comprado por su padre al señor de Sant Martí años antes. Como parte de la 
convenientia Ramon de Montornès se comprometía a no hacer daño alguno a su 
pariente, bajo pena de perder el dominio de dicha propiedad (Reche Ontillera, 2014: 
Doc. 4). Parece evidente que esta concesión servía para instalar en ella a una rama 
familiar de los Montornès. A partir de un alodio obtenido por la compra, y por tanto 
ajeno al núcleo patrimonial estricto que pasaba de padres a hijos, se permitía a 
Ramon de Montornès construir su propia fortaleza familiar. Durante los siguientes 
siglos, la Casa de Rovet reaparece muy esporádicamente en el archivo familiar de la 
rama principal de los Montornès: cinco referencias en trescientos años de historia en 
los que los bienes de la Casa de Rovet van y vienen como una suerte de apéndice de 
las posesiones de los Montornès, pudiendo entregarse a los hermanos, a los maridos 
de las hijas, ceder en feudo o reintegrarse en el patrimonio familiar según las 
necesidades (Reche Ontillera, 2014: 44-46). 

 
Todos estos documentos contenidos en el Speculo nos hablan de la 

consolidación de la familia durante la segunda mitad del siglo XII, pero no suponen 
la totalidad de los documentos conservados hoy en día sobre los primeros compases 
documentales de los Montornès, que han llegado a nosotros por otras vías. Entre 
ellos, hay uno que destaca por su potencia explicativa: el testamento sacramental de 
Pere de Montornès (Rius, 1945-1981: doc. 1012).  
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El testamento sacramental, o como nos recordó Antoni M. Udina i Abelló, la 
adveración sacramental del testamento (Udina i Abelló, 1995) es una herencia legal 
visigoda con especial éxito en la Cataluña de los siglos X, XI y XII. Presente ya en 
sus elementos básicos en el Liber Iudicorum, pero frecuente sobre todo en el condado 
de Barcelona para la horquilla cronológica antes mencionada, consiste en el 
juramento que dos o más testigos realizan sobre un altar (para las fechas que nos 
ocupan se había instituido ya como normal realizar este juramento ante el altar de 
San Félix de la iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona) de haber visto 
como el difunto redactaba testamento o haber oído de su propia voz sus últimas 
voluntades, motivo por el cual, ante la supervisión de un juez, reproducían su 
contenido. 

 
La práctica de la adveración sacramental del testamento está profusamente 

extendida en la época. En su estudio sobre el tema, Udina i Abelló menciona una 
masa documental de 1.280 testamentos de los siglos X-XII, de los cuales unos 500 
adoptan la forma de testamento sacramental (ya fuera oral o escrito), de los cuales 
78 se conservan tanto en su forma escrita normal como en su forma sacramental 
(Udina i Abellò, 1995: 54). Aunque en los más de veinte años que han transcurrido 
desde este estudio se ha avanzado mucho en la edición y salida a la luz de paquetes 
documentales diversos (ver nota 1) y deberían revisarse al alza, lo cierto es que estas 
cifras son por sí mismas ilustrativas de la difusión de la práctica y la difusión del 
testamento sacramental en la época para los condados catalanes.  

 
La presencia tan abundante de este tipo de testamentos nos debería llevar a 

cuestionar la difusión de la normalidad de la práctica testamentaria en la época, al 
menos en su vertiente escrita. ¿Por qué hombres y mujeres de los condados 
catalanes, como Pere de Montornès en 1157 y sus allegados, veían normal no 
recurrir a un testamento escrito y, ante la sorpresa de la enfermedad, el viaje, la 
guerra o la muerte, fiarse de la oralidad y rodearse de sus parientes y amigos para 
confiarles sus últimas voluntades? Quizá sea necesario un estudio global de los tipos 
humanos y de los contextos personales o colectivos que llevan a la utilización del 
testamento sacramental para poder arrojar más luz sobre el tema. 

 
Con todo, pese a estar previsión inicial, lo cierto es que el testamento de Pere 

de Montornès es el espejo de su época. Contiene una serie de elementos, algunos de 
los cuales ya hemos mencionado en las páginas precedentes, que ilustran la fase final 
de ese sordo conflicto entre los milites y la Iglesia, justo en el momento - mediados 
del siglo XII - en el que la victoria ideológica se decanta de manera definitiva hacia 
los segundos. Como tantos otros testamentos de la época -significativamente 
muchos de ellos sacramentales - suponen la fijación de la devoción de estos 
miembros de las mesnadas feudales del condado de Barcelona.  
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El testamento de Pere de Montornès comienza con la elección de sus 
albaceas testamentarios. No sorprenden: su madre Beatriu y Poncium, avunculum suum, 
es decir, Ponç, su tío materno, así como Ramón de Montornès y Bernat de Torelló, 
también parientes suyos. Elegidos los albaceas, Pere de Montornès puede expresar 
en voz alta lo que le preocupa, sus disposiciones testamentarias. La primera de ellas, 
y por tanto la más importante o, al menos, la que ocupaba su mente con mayor 
intensidad, es bien significativa: In primis dimisit corpus suum monasterio Sancti Cucuphatis, 
ad monachum faciendum. Entregar su cuerpo al monasterio de Sant Cugat, el gran señor 
eclesiástico de la zona, no sólo para ser enterrado en su cementerio sino para tomar 
los hábitos y convertirse en monje de la comunidad, aunque fuera a título póstumo. 
Para reforzar esta sumisión al monasterio hace entrega a la comunidad del manso 
que tenía en el Llobregat, aquel de Girbert Barò que recibió como herencia de su 
abuela, no se nos dice si materna o paterna. Y no sólo éste, sino también ipsum 
campum de Curtes, quem auferebant injuste Sancti Cucuphati, es decir, el campo de Corts, 
aquel que habían arrebatado injustamente (se sobreentiende que él y sus parientes) al 
monasterio tiempo atrás.  

 
Esta doble concesión es una claudicación en toda regla; un reconocimiento 

por parte de Pere de Montornès de lo injusto de las actuaciones familiares respecto a 
los bienes del monasterio y de la superioridad moral de éste, pues se admitía la razón 
última de sus reivindicaciones. El monasterio de Sant Cugat era la gran institución 
eclesiástica en el entorno de Montornès y el resto del Vallès (Salrach, 1992), inmersa 
por estas fechas centrales del siglo XII - como ya lo había estado en épocas 
anteriores en otros contextos políticos - en una constante serie de reclamaciones 
ante las violencias y ataques señoriales (Salrach, 2000; Benito i Monclús, 2000). El 
reconocimiento de las acciones de la militia como malitia por parte de Pere de 
Montornès y su necesidad de restituir el daño causado, ya fuera a través de su 
entrada póstuma en el monacato y su aceptación dentro del cementerio del 
monasterio, ya fuera a través de la donación de parte de su patrimonio, el 
reconocimiento de la violencia ejercida contra las tierras del cenobio o la aceptación 
de la legalidad de las reclamaciones de propiedad que los monjes le hacían, es bien 
significativo del nuevo escenario. 

 
Las siguientes disposiciones de Pere de Montornès abundan en esa línea. 

Además de las acostumbradas donaciones pías para el mantenimiento de diversos 
templos destaca la de un morabatino a la Orden del Hospital y, sobre todo, de suum 
cavallum et sua arma para la Militie Templi. Es decir, su caballo y su armamento para la 
Orden del Temple, que por esas fechas ya estaba plenamente asentada en los 
condados catalanes, vinculada a la política del conde de Barcelona Ramon Berenger 
IV (Sans i Travé, 2011, Ruiz-Domènec, 1998) y ya presente desde hacía años en los 
territorios de los condados catalanes (Bonet Donato, 1998) y también en el Vallès 
(Vilaginés, 1990). 
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El cuerpo, enterrado en Sant Cugat, para la Iglesia; el caballo y las armas, los 
símbolos y herramientas de su condición de guerrero, al Temple, para que fueran 
usados en la santa empresa de la orden. Este mismo gesto, el de entregar caballo y 
armas al Temple, lo vemos repetido en un buen número de decisiones similares a la 
de Pere de Montornès, por ejemplo (sin ánimo de exhaustividad) los de un tal Albert 
(Rius, 1945-1981: doc. 945), que en su testamento sacramental de 1144 deja al 
Temple ipsum suum kavallum, cum scuto et lancea, Berenguer de Ripoll (Ruis, 1945-1981: 
doc. 961) quien en 1145, también a través de un sacramental, deja espada, escudo, 
lanza y loriga al Temple, Ramon de Montesquiu (Mallorquí, 2015: doc. 32) en 1144, 
que deja su mejor caballo y sus guarniciones, Ramon d'Olost (Baiges, Feliu, Salrach 
(eds), 2010: doc. 993) quien en 1155 entrega ad Militiam Iherusalem meam loricam et 
espazam meliorem et balistas et quadrellos et omnes armas meas, Pere de Domanova (Tretón, 
2010: doc. 61) en 1157-1158, que deja su caballo y sus armas, Carbó de Brullà 
(Tretón, 2010: doc. 77) en 1169, que dona caballo y armas, o los de Bernat de la 
Roca y Gombau de Malloles (Tretón, 2010: docs. 90 y 91) en 1173, que entregan el 
primero un caballo y el segundo caballo y armas al Temple o el del testamento 
sacramental de Ramon de la Guàrdia (Ferrer i Godoy, 2009: doc. 139) en 1179, que 
también entrega caballo y armas. Decisiones como estas pueblan los testamentos de 
los miles de la época, en un gesto que no hacía sino reduplicar el de los condes, como 
es el caso del testamento de Ramon Berenguer III en 1130 cuando, en los 
momentos iniciales de la implantación de la Orden en sus dominios, no dudó en 
dejarle, en su testamento, equum meum Danc, cum omni armatura mea. No hemos de 
olvidar que el caballo de guerra y el armamento de los caballeros, a mediados del 
siglo XII, se encontraban entre las posesiones más valiosas (y más caras) de todo 
cuanto se podía poseer. Eran, además, un elemento de representación de primer 
orden. Por tanto, que se instituyera como buena práctica mortuoria la donación de 
los mejores caballos y armamentos al Temple es un gesto bien significativo de hasta 
qué punto el ideario de las órdenes militares (y la idea de sacralización de la práctica 
bélica, sujeta a la Iglesia) habían cuajado en los milites de los condados catalanes a 
partir de mediados del siglo XII. 

 
Y este hecho es precisamente el que callan los pergaminos del archivo 

familiar de los Montornès que han llegado hasta nuestros días. De Pere de 
Montornès y de su testamento nada hubiéramos sabido si no fuera por el cartulario 
de Sant Cugat y el interés de los monjes en conservar el testamento sacramental por 
las donaciones que se les hicieron, ya que no figura entre los pergaminos que 
menciona el Speculo. Pero no hemos de pensar que el testamento de Pere de 
Montornès fue producto de algún hijo segundón y por tanto no estuviera imbricado 
en la génesis de la familia Montornès en torno al castillo homónimo, ya que como 
leemos en el propio testamento, Pere ostentaba la castellanía del castillo de 
Montornès, que cede a su hermano Guillem. Como nos recuerdan los testigos Pere 
dimisit Guillelmo, fratri suo predicto, ipsum castrum de Montornes, cum omnibus fevis et omni 
honore quem habebat vel habere debebat ubique.  
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¿Por qué, entonces, el Speculo arranca con la donación de Guillem de Sant 

Martí a Ramon de Montornès de la casa a los pies del castillo y no con el testamento 
de Pere de Montornès o algún otro documento referido a su persona, si como 
vemos ya ostentaba la castellanía? Podemos esgrimir el argumento del azar y 
plantearnos que estos documentos, presentes en su día en el archivo familiar, no lo 
estuvieran ya - a causa de alguna purga o por puro azar de conservación - a 
mediados del siglo XVIII, momento en el que se confeccionó el Speculo. La 
aceptación de este argumento debería hacernos explicar el porqué justo se produjo 
este malvado azar con un documento como éste y no con los otros 450 documentos 
medievales de la familia conservados en el Speculo, custodiados sin falta hasta, como 
mínimo, 1764. El argumento de que los documentos se pierden "porque sí", debido 
a un genio maligno, debería ser siempre el último recurso argumental.  

 
Más atractivo, en cambio, es intentar trazar los silencios y las palabras a 

través de los contextos en los que se produjeron. Ya hemos visto las distintas 
disyuntivas a las que estos integrantes de las mesnadas señoriales se enfrentaban, ya 
fuera en su oposición respecto al bagaje carolingio que esgrimían los monasterios a 
lo largo del siglo X, al cuestionamiento de sus formas de vida por parte de los 
eclesiásticos seculares o al encuadramiento cada vez mayor que imponía el sistema 
condal y la oposición a las prácticas vitales tradicionales de estos grupos, que cada 
vez chocaban más con los intereses de los grandes monasterios, los entornos 
episcopales o las cortes condales. A partir de mediados del siglo XII, cuando la 
guerra y la expansión condal se citan con la implantación de las órdenes militares en 
el territorio catalán y el rearme del avance territorial a expensas de las taifas 
musulmanas más allá del Ebro, la postura de estos integrantes de las mesnadas 
señoriales se adapta a los nuevos tiempos. Por un lado, tomando partido en los 
diferentes sectores en conflicto dentro de la élite dirigente y dando forma a sus 
posesiones territoriales a través del servicio personal a sus señores y aceptando la 
supremacía condal, cada vez más interesada en controlar los espacios en blanco a 
partir sobre todo de Ramon Berenguer IV. Por el otro, aceptando como propias las 
críticas y reclamaciones a su forma de vida que se lanzaban una y otra vez desde 
algunos sectores de los estamentos eclesiásticos y que significaban la claudicación 
necesaria - aunque como hemos visto en el caso de los Montornès, no siempre 
verbalizada dentro de la memoria familiar que supone el archivo patrimonial - para 
poder formar parte de manera activa en el Brave New World catalán que se abriría en 
el tramo final del reinado de Ramon Berenguer IV y, sobre todo, en tiempos de 
Alfonso el Trovador.  
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