
Capitular del Rey franco Carlos el Calvo a los habitantes del 
Condado de Barcelona (año 844). 

En nombre de la Santa e indivisa Trinidad. Carlos, Rey por la 
gracia de Dios.  

Si lo que está constituído por edictos imperiales para la utilidad 
de la Santa Iglesia de Dios lo corroboramos instituyéndolo de nuevo 
con la conservación de nuestra magnificencia, no dudamos que esto 
contribuirá a la perpetua y próspera estabilidad del reino que Dios nos 
ha otorgado, y aún sinceramente lo creemos, para conseguir la dicha 
futura de la felicidad eterna.  

Por tanto, sea conocido a todos los fieles de la Santa Iglesia de 
Dios y a los nuestros, tanto presentes como futuros, y a todos los que 
habitan en las partes de Aquitania, Septimania o Hispania, que 
imitando la autoridad de nuestros antepasados los grandes y 
ortodoxos Emperadores, es decir, nuestro abuelo Carlos y nuestro 
augusto padre Ludovico, a los godos o españoles que habitan dentro 
de la ciudad de Barcelona, famosa por su nombre, y en el castillo de 
Tarrasa, junto con todos aquellos españoles que residen fuera de la 
ciudad, dentro del mismo Condado de Barcelona, cuyos progenitores, 
evitando el cruelísimo yugo de los pueblos sarracenos, muy enemigos 
del nombre cristiano, les hicieron huir, y sacaron libremente a dicha 
ciudad de su gran poder o la entregaron, y sustrayéndose al poder de 
los mismos sarracenos, se sometieron con libre y espontánea voluntad 
a nuestro dominio, complace a nuestra mansedumbre recibirlos y 
mantenerlos con obsequiosa benignidad bajo inmunidad, 
protección y defensa, y otorgarles clementemente la cohabitación 
o el oportuno auxilio en sus necesidades, como consta que se les 
concedió a sus progenitores y a ellos por la alta sanción imperial, de 
modo que, atendida nuestra conservación Real, y dirigidas las obras 
bien realizadas por ellos a la exaltación de la Iglesia, redimida con la 
preciosa sangre de Cristo, favorezca su crecimiento y aproveche 
siempre para la utilidad de las almas de aquéllos y de la nuestra. Y si 
no es por las tres acciones criminales, esto es, por homicidio, rapto 
e incendio, ni ellos ni sus hombres de ninguna manera sean 
juzgados u obligados por cualquier conde o ministro con potestad 
judicial, sino que puedan ellos terminar todos los otros juicios 
según sus leyes y, fuera de aquellos tres, definir todas sus cosas y las 
de sus hombres recíprocamente según la ley propia.


