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l a V i r g e n 
Sant ís ima, 
bajo su títu
lo de la Visi
tación, esta
ba dedicado 
este conven
to. 

En 1835 
componían 
su Comuni
dad los si
guientes re
ligiosos. 

Padre Fr. Magín Comas, hijo del mis
mo pueblo. 

Padre Fr. Pedro Puig, también hijo del 
mismo pueblo. 

Padre Fr. Rafael N. 
Padre Fr. Antón N., hijo de Teyá. 
Padre Fr. Pelegrín Soler, también hijo 

del mismo pueblo. 
Padre Fr. Jaime Hugas, igualmente 

hijo del mismo pueblo. 
Padre Fr. Salvador N., hijo de San An

drés de la Barca. 
Padre Fr. Francisco de Asís N., hijo 

del mismo pueblo. 
De los legos se recuerda sólo que se 

llamaban Fr. Bonfill, Fr. Jerónimo y Fray 
Francisco de Asís (1). 

La exclaustración de 1835 efectuóse 
aquí sin sangre. Parece que la misma 
noche, o quizá en la madrugada siguien
te a la fatal del 25 de julio, los frailes 
tuvieron noticia del atentado de Barce-

NOTA.—La inicial de este capítulo procede de 
un libro de coro de los franciscos de Gerona, titu
lado: Antífonas de la Virgen y horas menores. 

(i) Noticias que me dio una sobrina o her
mana del P. Felipe Rodés, que con éste vivia en 
San Baudilio. No pude apear cuál de los nom
brados en esta lista fuese el Prior, pues la dicha 
señora dice que era el P. Gomas, otros que el 
P. Puig. No era cl P. Andrés Estrany, como dice 
D. Juan Clapés en su Historia de San Andrés de 
Palomar, pág. 271. 

lona, y se retiraron de presto del claus
tro; mas que el día siguiente regresaron 
a él, y allí disolvieron la Comunidad, 
dicen algunos que por haberles la auto
ridad local avisado o indicado la conve
niencia de esta medida (2). Salieron del 
convento, y los más se albergaron en 
casas del pueblo, el cual nada hostil in
tentó contra de ellos. 

El Padre Magín Comas Alabern, que 
pacíficamente se había trasladado a su 
casa, sufrió persecución de parte de un 
grupito de exaltados barceloneses, capi
taneados por un su primo. Se mantuvo 
oculto en su escondrijo hasta que una 
noche sigilosamente pasó al Masnou, 
donde se embarcó para Genova (3). 

El Padre Pedro Puig se hospedó en la 
antigua casa que, por pertenecer al ma
yorazgo de mi familia, lleva en San Bau
dilio mi apellido. Repito que las gentes 
de este pueblo nada intentaron contra de 
sus frailes, y antes y después de exclaus
trados éstos vivieron entre aquéllas en 
paz. 

Las imágenes del templo servita, por 
orden del señor Obispo, lo mismo que los 
indumentos sagrados hasta con su cómo
da, fueron trasladados a la parroquia. 
Allí paró la muy preciosa Virgen Dolo-
rosa, un Crucifijo, San Pelegrín y otras; 
mas cuando se montó por Don Antonio 
Pujadas el manicomio, y habilitó para 
capilla de él el templo servita, Pujadas 
reclamó el San Pelegrín y quizá otras 
imágenes, y fueron restituidas a su igle
sia, menos empero los dichos Dolorosa 
y Crucifijo. En la parroquial continúan 
también la cómoda y varios temos (4). 
Los demás objetos del convento, aten
diendo a la paz de su exclaustración, se
rían en parte retirados por los frailes. 

A la orden con que los Gobernadores 

(2) Varios ancianos de S. Baudilio. 
(3) Relación que bondadosamente me escribió 

D. Juan Solanaj desde San Baudilio a 22 de 
mayo de 1894. 

(4) Relaciones de varios vecinos de San Bau
dilio. 
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del Obispado mandaron a los Párrocos 
que inventariaran los objetos sagrados 
de los conventos cerrados, contestó el de 
San Baudilio lo siguiente: 

«Invent.0 de PP. Ser vitas de Semboy, 
»20 Agosto de 1835. = En cumplim. t0 á la 
»Orden de los M. I. SS. Gobernadores de 
»la pr.en te Diócesis con oficio de V. que 
»recibí en el día 4 de los cor.s su fha. 
»1.° de este mes, debo decir: 

»Que al recibo de dho. Oficio estaba ya 
«cerrada con pared tanto la Iglesia como 
xel conv. to de PP. Servitas de esta con 
«todas sus puertas. Que iba á informarme 
«con el P. Prior supe que estaba ausente 
«como lo está actualmen. t e Eso no obs-
«tante pongo en noticia de los M. I. SS. 
«Gobernad.s que con la precipitación de 
«desocupar el Conv. to los Religiosos, se 
«trajeron á esta Igl.a Parroq.1 las imá-
«genes y demás alajas que manifiesta el 
«adjunto Invent0, siendo de notar que 
«aquella Igl.a es notorlam. t e pobre: Que 
»en la guerra de la Independa fué sa-
«queada p . r los Franc . s y se perdieron 
«quantas alajas había de plata. Que es 
»q.t0 puedo elevar al conocimiento de 
«los Superiores su más at. t 0 S. S. y Cape-
«llán Q. B. S. M. de V. Semboy de Llo-
«bregat 20 de Ag. t 0 de 1835. = Félix Fau-
»ra Pbro. Pár.C 0=Muy R. S. D. Juan M.a 

«González de Valdés V. Secretario de 
«Cámara de la Diócesis. 

«Inventario de las Imágenes y demás 
«alajas de la Igl.a de P.P. Servitas del 
«Convento de la villa de Semboy de Llo-
«bregat trasladadas á la Iglesia Parro.1 

«de la misma al tpo. de desocupar su 
»Conv.to aquellos Religiosos. 

«Una Imagen de N. S. de los Dolores 
«con su hijo. 

«El S t 0 Christo de forma may. r 

«La Imagen de S. Peregrin con su 
«Crucifijo. 

«Catorce candeleros viejos. 
«Unas sacras grandes y las pequeñas 

«de otros altares. 
«Dos frontales de altar viejos. 
«Un reclinatorio del coro. 
«Una cruz grande de madera. 

«Veinte Floreras de hoja de lata y seis 
«id. de papel. 

«Un incensario y barquilla de oja delata. 
«Dos Casullas muy viejas. 
«Un Amito muy usado. 
«Dos Cíngulos uno de Seda y otro de 

«hilo de algodón muy viejos. 
«Diez palmat. s y dos Salomon.s de oja 

«de lata. 
«Una fuente de latón. 
«Una calderilla de latón: Un aspensorio 

«de madera y un ritual viejo. 
«Dos Misales y un Quaderno viejos de 

»dif.tos 

»Un facistol grande y uno pequeño los 
«dos de madera. 

«Cinco Aras de altar. 
«Dos Quadros Viejos de lienzo. 
»Un Alba muy pasado. 
«Cinco Sillas de cuero viejas p . a la 

«Sacristía. 
«Dos Platitos de oja de lata p.a vína-

«geras. 
«Semboy de Llobregat 20 de Agosto de 

«1835. = Félix Faura, Pbro. Cura Párro-
»co» (1). 

Del fundador del manicomio actual, 
Don Antonio Pujadas y Mayáns, son las 
siguientes líneas. Habla de donde está 
situado el establecimiento, y dice: «en 
«cuyo punto había antiguamente un pe-
«queño convento de religiosos Capuchi-
«nos bajo la invocación de Santa Isabel, 
«fundado por los antecesores del actual 
«Señor Marqués de Santa Cruz. Mas tar-
»de los religiosos Capuchinos abandona-
«ron el convento por faltarles los medios 
«de subsistencia, y volvió á incorporarse 
«de él la casa de Santa Cruz, que lo cedió 
«el año de 1771, con pacto de reversión 
«en el caso de dejar de habitarlo, á los 
«religiosos siervos de Nuestra Señora de 
»los Dolores, verificándose la cesión en 
«la ciudad de Pamplona, siendo en aque
l l a sazón el Señor Marqués de Santa 
«Cruz Virrey de Navarra, cuyos religio-
«sos lo instituyeron bajo la invocación de 
«Convento de la Visitación. 

(i) Archivo episcopal de Barcelona. 
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»En la época de la extinción de las Co-
»munidades religiosas, habiendo dejado 
»de habitar aquel Convento los Siervos 
»de Nuestra Señora de los Dolores, vol-
»vió á ser propiedad de la casa de Santa 
»Cruz, la cual me lo cedió para el huma
n i t a r i o objeto de servir de asilomanico-
»mio, y lo adquirí en estado de completa 
»ruina, y sobre ellas... empezó la edifica
c i ó n del actual manicomio en 21 de 
«agosto de 1853» (1). El acta de inaugu
ración del manicomio es de 6 de junio 
de 1854 (2). 

El Marqués cedió el Convento a Puja
das mediante «el pago de un insignifi
c a n t e canon anual» (3). 

Las anteriores líneas de Pujadas nos 
dan la historia del convento de los días 
posteriores al 35 Reclamólo el Marqués 
de Santa Cruz, y lo adquirió; pero las 
ruinas que en él halló Pujadas, cuando lo 
adquirió en 1853, prueban que entre el 35 
y el 53 medió tiempo de abandono. Efec
tivamente, un hombre, cuyo nombre ig
noro, de San Baudilio, me atestiguó que 
cuando niño, es decir, por los años de 
1850, él con sus compañeros acudía a 
jugar en el convento; que todo hijo de 
vecino podía entrar, y entraba, en él, 
bien que no en todas sus dependencias, 
pues algunas estaban cerradas; y me aña
dió que recordaba que algún punto del 
edificio tenía las maderas quemadas (4). 

En la readquisición del convento por 
el Marqués, y la posterior cesión junto 
con el edificio, vino comprendida la tierra 
a él unida, o contigua, que consistía en 
una gran viña y mayor huerta, situados 
en la parte baja, o sea de la riera, hoy 
convertidos en edificios del manicomio. 

Los hados mercantiles no favorecieron 

( i ) Prospecto y reglamento del instituto ma-
nicómico de San Boy de Llobregat, por D. Anto
nio Pujadas, Médico Director. Barcelona, i8$y, 
págs. i? y 16. 

(2) D. Antonio Pujadas. Obra citada, pág. 20. 
(3) D. Antonio Pujadas. Obra citada, pág. n . 
(4) Un desconocido en San Baudilio a 15 de 

mayo de 1894. 

al señor Pujadas, y cayó en la ruina 
financiera, hasta el punto «que, según 
»frase de sus acreedores, la muerte pre-
»matura de dicho señor debióse, sin duda, 
»al acerbo disgusto de verse de continuo 
«asediado por sus numerosos acreedores. 
»E1 manicomio, muerto Pujadas, pasó á 
«manos de éstos» (5). Murió Pujadas a 28 
de abril de 1881. 

Posteriormente, ha adquirido el mani
comio la Orden religiosa de los Herma
nos de San Juan de Dios, los cuales con
tinúan destinándolo con su proverbial 
cuidado al propio objeto de manicomio. 
El templo es el mismo de los ser vitas, 
limpiado y aseado; el edificio, o mejor, 
los edificios, muchos son posteriores, y si 
alguna parte queda del convento, está 
desconocida por transformada (6). 

ÜÜ Al tratar de los bienes de este con
vento topamos con el tantas veces cita
do revolucionario Don Mariano Borrell; 
quien, por escritura ante el notario de 
Hacienda Don Manuel Clavillart, de 22 de 
noviembre de 1845, compró al Estado una 
casa de este cenobio, sita en la calle del 
Buensuceso de San Baudilio de Llobre
gat, por el precio de 30,000 reales, o sea 
1,500 duros. De éstos paga el primer 
plazo, es decir, la primera quinta parte, 
igual a 300 duros, en Barcelona, a los 20 
de abril de 1843, con títulos del 5 y del 4 
por ciento, los cuales, como a la sazón se 
compraban muy baratos, redujeron exor
bitantemente el precio. Los del 5 se coti
zaban de 27 V? a 29 V*. y los del 4 a 18 3/4, 
y así el desembolso quedaría reducido a 
cosa de un cuarto de la cantidad escrita, 
es decir, los 300 duros a 75 (7). 

% Don Joaquín Pla y Soler, de Bar
celona, por escritura ante el nombrado 

(5) Citada relación de mi amigo D. Juan S o 
lanas, Pbro . 

(á) Lo visité y vi en 8 de julio de 1901. 
(7) Gaceta de Madrid del 22 de abril de 1843 

para los del 5. De los del 4 no se hicieron opera
ciones en Madrid, por cuya cotización se regía la 
desamortización, desde el anterior 28 de marzo. 
en cuyo día estaban según apunto. 
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Clavillart, a 8 de noviembre de 1845, com
pró al Estado una pieza de tierra de 2 mo
jadas de viña y 2 de yermo, sitas en San 
Baudilio, y punto llamado sobre el Con
vento, propias del Convento del mismo 
pueblo. El precio fué de 75,030 reales, 
iguales a 3,751 duros 10 reales, de los cua
les pagó el primer plazo, o sea el quinto, 
750 duros 5 reales, en Barcelona, a 21 de 
abril de 1845, con títulos del 5 y del 4 por 
ciento consolidados. En aquellos días, los 
primeros de estos títulos se cotizaban de 
25 a 26 por ciento, y los segundos, o del 4, 
a 23 y un quebrado. Así el desembolso 
que exigiría el pago de los 750 duros 
sería sólo de unos 188 duros. 

A esta finca, sin duda, se refería un mi 
amigo de San Baudilio al escribirme: 
«Poseían los frailes también otra viña á 
»cinco minutos de distancia, que la des-
»amortización devoró». 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN MARTIRIÁN, DE BAÑÓLAS 

Dudo de si apliqué con acierto al Con
vento servita de Bañólas el título de San 
Martirián, pues en los modernos tiempos 
no hallo tal título ni otro alguno; pero 
como éste era el nombre del muy antiguo 
monasterio que, próximo a Bañólas, fué 
habitado por la Comunidad servita hasta 
la guerra de la Independencia, opino que 
al trasladarse aquélla al interior de la 
villa, derruido aquel viejo edificio, lleva
ría consigo al nuevo convento el añoso 
título del viejo. 

La Comunidad de 1835 contaba los 
religiosos siguientes: 

Prior: Padre Fr. Juan Pau. 
Padre Fr. Felipe Vilella. 
Padre Fr. Joaquín Gratacòs. 
Padre Fr. Bonfilio Corominas. 
Padre Fr. José Bassagaña. 
Fr. Miguel Pons, corista, hijo de Baño-

las, y allí apodado Xupina. 
No he alcanzado los nombres de los 

legos, ni la certeza de no haber omitido 
alguno de los de coro, porque un sacer
dote bañolense me ponía el número de 
los Padres de esta casa en siete u ocho. 

Me añadía: «que se dedicaban á la en-
«señanza del pueblo mediante la paga 
»por parte del Ayuntamiento de 300 libras 
»(160 duros) al año. El convento destina
b a á esta labor tres Padres: uno al latín, 
»y los dos restantes á la primera ense
ñanza. El último que enseñó latín fué el 
»Padre Gratacòs, y uno de los otros el Pa-
»dre Bonfill, o viceversa, pues no lo re
acuerdo bien» (1). 

Respecto de la exclaustración, ya en el 
artículo 7.°, capítulo XIV de este Libro, 
al tratar del monasterio benito de San 
Esteban de esta villa, escribí lo bastante; 
y a ello me remito, recordando aquí sola
mente que aquélla se obró con paz, sa
liendo de sus claustros los religiosos el 
tercer día después de la llegada allá de 
la noticia del atentado de Barcelona, y 
que antes de salir retiraron de los monas
terios cuantos objetos pudieron. Este 
convento de los servitas, estando, como 
estaba, pobre, salvó todas sus cosas, o 
poco menos (2). 

Arrojados los frailes, al pronto el Ayun
tamiento se apoderó de las llaves del edi
ficio. Después, sin duda, se tapiarían sus 
puertas; y no sé si antes o después de la 
venta por el Estado sirvió, transformado, 
de teatro y también de escuelas. Actual
mente, derribado el edificio, ocupa su so
lar el de las escuelas municipales. 

Un desgraciado de Bañólas compró las 
ruinas del antiguo convento de servitas 
y sus tierras anejas. Convertido en pro
pietario, y dado al comercio, pareció 
haber alcanzado desahogada posición, 
mas todo se trocó en humo. Tuvo que 
vender cuanto poseía, y abandonado de 

(i) Relación del sacerdote bañolense, canó
nigo de Lérida, Doctor D . Pedro Teixidor. Bar 
celona 28 de abril de 1880. 

(2) Relación que me escribió mi querido 
amigo de Bañólas D. Pedro Alsius en dicha po
blación a 10 de abril de 1892. 
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sus propios hijos, murió hecho un mise
rable, sin que ni un deudo ni un amigo le 
amparasen (1). 

VENTAS DE LAS FINCAS DE ESTA CASA 

RELIGIOSA 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona, a 12 de Marzo de 
1844, Don Francisco Casanovas y Don 
Ramón Quadras compran al Estado, pro
cedente de los servitas de Bañólas, la 
huerta contigua al convento, de unas dos 
vesanas casi toda cercada de pared, que 
linda a E. con la iglesia y convento y por 
O. con la acequia mayor, por el precio 
de 111,000 reales, iguales a 5,550 duros. 
Del precio se rebajó el capital de un cen
sal que subía 10,666 r. 22 m. y el 18 
por ciento. Pagaron el resto con dos tí
tulos al portador del 5 y metálico en re
presentación de otro del 4 al tipo de 17 r. 
24 m. en Gerona, a 2 de diciembre de 
1843. Los 111,000 reales rebajado el ca
pital del censal quedaron reducidos a 
100,333 reales 12 mar., o sea 5,016 duros 
13 reales 12 m. Rebajando de éstos el 
18 por ciento, quedan 4,114 duros. Como 
a la sazón los títulos del 5 estaban a 29 
por ciento y los del 4 fueron estimados al 
17 reales 24 mar. por ciento, resulta que 
el precio de 5,016 duros quedó extraordi
nariamente reducido. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 9 de marzo de 1844, 
Don José Canellas, compra al Estado, 
procedentes de los servitas de Bañólas, 
las fincas siguientes: 

1.° Una pieza de tierra donde antes 
había el convento, de unas 8 vesanas. 

2.° La pieza nombrada la Coma, de 
unas 2 vesanas. 

3.° La pieza lo Portalet, de unas 2 
vesanas. 

4.° La pieza Olivet y Camp gros, de 
unas 9 vesanas. 

Precios: 

(i) Relación citada de D. Pedro Alsius. 

De la primera 39,100 r. = 1,955 ds. 
De la segunda 9,510 r. = 475 » 10 r. 
De la tercera 10,010 r. = 500 » 10 r. 
De la cuarta 50,200 r. = 2,510 » 

Total. 108,820 r. = 5,441 » 

De los que, en Gerona a 15 de febrero 
de 1844, pagó el quinto con un título del 
5 y metálico equivalente a otro del 4 al 
tipo de 17 r. 24 m. El quinto son 1,088 du
ros 4 reales. En aquellos días los títulos 
del 5 fluctuaban en 20 y 21 y un quebrado, 
y de los del 4 ya nos dice la misma escri
tura a qué tipo se estimaron. Así los 
1088 tornarían aproximadamente en un 
cuarto de su cuantía. 

ARTÍCULO TERCERO 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 
DE AMPURIAS 

De la hermosísima posición topográ
fica de este convento, de las abundantes 
limosnas que repartía y del amor con 
que el país le correspondía, dije ya lo 
bastante en mi obra anterior, así como 
de la riqueza arqueológica de su suelo, 
antiguo asiento de la opulenta Emporion; 
no debo, pues, hoy aquí repetirlo. En la 
epidemia que el año anterior al de la ex
claustración afligió la tierra, los religió 
sos de esta casa mostraron tal despren
dimiento y caridad hacia el pueblo, que 
cedieron la mitad del edificio para hospi
tal, en el que de los enfermos allá lleva
dos sólo murió una mujer. 

De la Comunidad de 1835 me llegaron 
exiguas noticias, pues sólo conozco los 
siguientes nombres: 

Prior: Padre Fr. Francisco Monpou. 
Padre Fr . N. Escarrá, hijo de Garri

guella. 
Padre Fr . N. Sala. 
Padre Fr . N. Rodríguez. 
Padre Fr . N. Riera. 
Padre Fr . Jerónimo N., muy inteligente 
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en pintura y estuque, y de cuya mano 
procedían los hermosos estuques del 
templo. 

Fr. Ramón N., Lego. 
Algunos otros religiosos integraban 

la Comunidad; mas ignoro sus nombres, 
sabiendo sólo que en junto sumaban todos 
unos ocho. 

La exclaustración perpetróse sin san
gre, en modo relativamente pacífico. Pa
rece que una noche los nacionales de La 
Escala se presentaron ante el convento, 
intimando a los frailes que se entregaran. 
Estos se negaron, y reclamaron la pre 
sencia de los Jefes de aquéllos, cuyo 
capitán era Don Francisco Maranges, 
y oficial Don Ramón Oliveras. Los jefes 
fueron llamados, y habiendo acudido, ba
jaron los frailes y fueron conducidos a 
La Escala, donde se alojaron en casas 
particulares. El Prior se alojó en la del 
nombrado Señor Oliveras. Desde La Es
cala los religiosos se dispersaron (l). 

«Acto continuo de la expulsión los 
»principales corifeos de esta hazaña se 
«reunían en la iglesia, donde se entrega
b a n á excesos, ridiculizando las cere-
»monias litúrgicas. Hubo quien parodió 
»el Santo Sacrificio de la Misa, elevando 
«un pan y barrilito de vino, y sirviéndole 
»la Misa su criada. De aquella patulea 
«todos menos uno murieron dentro del 
»año, y todos en modo desgraciado» (2). 

El hostelero, en cuya casa me hospedé 
en mi visita de septiembre de 1899, me 
dijo: «Oí contar que tres sujetos se fueron 
»al convento, uno de ellos jefe de migue-
»letes, apellidado S...; que éste cogió un 
«crucifijo, llamó á un perro llamado 
«Pirro, y que entonces llevando el cruci-
»fijo á la boca en ademán de escupirle ó 
«mojarlo con saliva, lo tiró, ó hizo gesto 
«de tirarlo, lejos, para que el perro co-
«rriera y lo cogiera y trajera. Este hom-
»bre después continuamente escupía. Yo 
«era zapatero, y cuando S... iba a visi-

(t) Relación de un sesudo e ilustrado anciano 
de La Escala, hecha en mayo de 1889. 

(2) Citada relación del anciano. 

«tarme dejaba á su derredor una línea 
»de escupinazos» (3). 

Sobre si en la fuga los frailes salvaron 
o no sus cosas más preciosas, observo 
una contradicción. El citado hostelero 
me dijo: «Lira entonces capitán de la mi-
«licia de aquí Don Francisco Maranges. 
«Cuando este señor recibió el Real De-
«creto de extinción de las Comunidades, 
«pasó recado á los frailes, diciéndoles 
«que tal dia estuvieran fuera de la casa; 
«que entonces estos sacaron sus cosas 
«todas, y abandonaron la casa sin sufrir 
«insulto. Una vez fuera los frailes, Ma-
«ranges hizo tapiar el convento; pero no 
«faltó quien rascando y hurgando derri-
»bó la tapia ó tabique, y entró allá, que-
«dando el convento abandonado á dispo-
«sicion de todo raptor, y todo el mundo 
«acudió á robar materiales». 

Mas el sesudo y enterado anciano de 
cuya boca procede la descripción mia 
de arriba referente al modo de la ex
claustración, contaba que antes de las 24 
horas de la salida de los frailes no que
daba nada en el convento, pasto todo del 
pillaje. Opino que después del de los 
primeros momentos, o primer día, real
mente las puertas serían tapiadas, y que 
vendría el derribo furtivo del tabique, y 
después el consiguiente robo de materia
les de construcción. 

Este queda testificado por varios testi
gos, pero sobre todo por la inspección del 
lugar. Concurrieron a él no sólo los ve
cinos de La Escala, donde casas hay 
construidas con dichos materiales, sino 
otros de Rosas, Cadaqués y La Selva de 
Mar. Unos sacaban maderas, otros hie
rros, otros sillares de piedra, otros tejas, 
en fin, constituía el convento una cantera 
libre y depósito común de materiales de 
construcción (4). Así se explica como en 
septiembre de 1899 no quedaban más que 
algunos paredones. Faltas de tejado y 

(3) D. José Lloverás. La Escala 12 y 13 de 
septiembre de 1899. 

(4) Lo declaran todos los testigos; asi el an
ciano, el Sr. Lloberas, y otros varios. 
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de apoyos, abriéronse las bóvedas, y se 
vinieron al suelo; cayeron los techos 
quitadas las vigas, y asi íueron igualán
dose a la tierra las demás partes. Cuando 
en septiembre de 1899 visité esta casa, 
del claustro sólo se conservaba parte de 
sus muros exteriores y los cimientos del 
antepecho en que apoyaban las columnas 
de sus galerías, todo ahora plenamente 
bañado por el sol y cubierto de cepas y 
frutales. Las habitaciones habían desapa
recido por completo, pues todo el edifi
cio, salvo los paredones del templo, esta
ba derribado a nivel del suelo del primer 
alto, y en alguna de las pocas piezas 
bajas el propietario de entonces criaba 
gallinas y conejos. 

El templo presentaba igualmente la
mentable aspecto, pues, a pesar de esti
marse el mejor de la Orden, estaba des
techado, y mostrando destrucción por 
todos lados. No se veían en él más que 
paredones agujereados; y, en el suelo, un 
inmenso montón de ruinas, cubierto de 
rastrera aunque atrevida vegetación. 

Después de tiempo del abandono y ra
piña general de materiales, el Estado 
vendió el edificio; el cual fué comprado, 
junto con una viña, por el precio de 150 
duros, por un sombrerero de Gerona, 
llamado Sabaté, que ni vio el convento. 
El sombrerero empeñóse en que el nota
rio de La Escala, Don Valentín Candal, 
le comprase el convento; y éste realmen
te se lo compró por 150 duros, quedándole 
así a aquél franca y de balde la adquisi
ción de la viña. Después Don Valentín 
Candal, trasladado a la notaría de La 
Bisbal, dio en censo el convento al posee
dor que yo hallé en 1899, Don Isidro Mir, 
al censo de 4 duros anuales y 50 de 
entrada (1). Pero, por la inspección del 
lugar, comprendí que la posesión de Mir 
sólo alcanza el convento, el templo y 

( i ) Relación que me hizo el mismo D. Isidro 
Mir en La Escala a 13 de septiembre de 1899. 
Mir. que tiene una gran taberna en La Escala, 
estuvo muy bondadoso conmigo, y le doy mil 
gracias. 

una pequeña faja de terreno al S. o SE> 
todo cercado. 

Con posterioridad a lo narrado, la Jun
ta de Museos de Barcelona ha iniciado 
grandes excavaciones en el suelo de la 
antigua ciudad Emporion, sobre el cual 
fué levantado el convento; y en 4de julio 
de 1914 pasó a visitarlas. En esta visita 
«se examinaron... y por último se visitó 
»el derruido edificio que fué convento 
»é iglesia de los servitas en el mismo 
«lugar de las excavaciones, y que hoy es 
«propiedad de la Junta, para destinarlo 
»á diversos servicios de los trabajos de 
«excavación, efectuando á este efecto las 
«obras necesarias... 

«El señor Goday, que permanece toda-
«vía en aquella localidad, dejará organi-
«zados los trabajos para la habilitación 
«de una parte del convento de Servitas 
«siguiendo las indicaciones recibidas del 
«director de las excavaciones señor Puig 
»y Cadafalch» (2). 

De la destrucción y rapiña se salvaron 
las imágenes de la Virgen de la Concep
ción, la de Gracia y la de San Pelegrín 
Lacioso, las que ahora se veneran en la 
parroquia de Ampurias, pereciendo todas 
las demás. La de la Virgen de Gracia 
data de muy remotas edades: pertenece 
a la clase de las halladas; venerábase en 
su camarín, y en la comarca gozaba de 
muchísima devoción. 

Ignoro la suerte que cupo a las alhajas 
del culto, utensilios del templo y objetos 
del uso común del convento, porque, si 
bien un ampurdanés me dijo que las pri
meras fueron salvadas por los frailes, el 
anciano de La Escala arriba citado es
cribió la transcrita frase de que, sali
dos los frailes, «antes de las 24 horas ya 
»no quedó allí (en el convento) nada: 
«hasta las tejas se llevaron...», se entien
de los raptores. 

Respecto de los bienes de este conven
to escribe el mismo anciano: «Las tie-
«rras que fueron del dicho convento 

(2) La Veu de Catalunya del 9 de julio de 

19M, pág. 5-
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«consistían en la huerta contigua al mis-
»mo que da al N.; las que están frente al 
«convento por la parte de Poniente. Aho-
»ra (1900) son propiedad de un tal Pujol 
»(a) Multó, que las compraron sus mayo-
jares por muy poco precio. Por la parte 
»que da al Mediodía y Oriente, también 
«contiguo al Convento, son propiedad de 
»un tal Guiña, cuyo nombre creo que es 
«Sureda. También fueron compradas por 
»sus mayores. La cabida de ellas será de 
»unas 10 vesanas ó más.» 

Hl Por escritura ante D. José María 
Salamó, en Gerona a 23 de diciembre de 
1841, D. Narciso de Prat y Camps, resi
dente en Gerona, compra al Gobierno, 
procedentes de los servitas de Ampurias, 
«Una pieza de tierra olivar, de cabida 
»4 vesanas poco más ó menos, sita en el 
«término del pueblo de Albons y territo-
»rio Coll de Marefla... Otra pieza de tie-
»rra, circuida de paredes, parte huerta y 
«parte campa, de cabida 2 vesanas poco 
«más ó menos, sita en el término del 
«citado lugar de Ampurias, junto al edi-
«flcio fué convento de los referidos Pa-
«dres Servitas, que linda por Oriente con 
«una pieza de tierra que fué del mencio-
«nado convento; á Mediodía con dicho 
«edificio; á Poniente con la carretera 
«que va de la villa de la Escala, á dicho 
«Ampurias...» 

El precio de la primera es 4,540 reales, 
iguales a 227 duros; y el de la segunda, 
4,900 reales, iguales a 245 duros. 

Pagó la quinta parte y los tres octavos 
en Gerona, a 2 de mayo de 1841, con tí
tulos del 5 por ciento, títulos del 4 y un 
diminuto pico en metálico y un docu
mento interino de renta del 4. Los dos 
precios juntos suman 472 duros. A la 
sazón los títulos del 5 estaban al rededor 
del 28 por ciento y los del 4 al 23 1I2- Así 
el pago resultaría un poco más del cuarto 
del precio. 

fH Por escritura ante D. José María 
Salamó, en Gerona a 23 de diciembre de 
1841, Don Narciso de Prat y Camps, 
vecino de Gerona (al cual con tanta fre
cuencia encontramos comprando al Es

tado bienes de conventos), compra al 
Estado, procedente de los servitas de 
Ampurias, una pieza de tierra parte vina 
y parte cultivo, de 4 vesanas poco más 
o menos, sita en Ampurias, territorio 
llamado Montaña del convent, que linda 
por E. con la carretera de La Escala 
a Ampurias. 

El remate se hizo a favor del después 
cedente D. Salvador Poch por 4,330 rea
les, iguales a 216 duros 10 rea. s Prat 
pagó al Estado la primera quinta parte 
y los tres primeros octavos en Gerona, 
a 2 de mayo de 1841, con títulos del 5 por 
ciento, del 4 y un documento interino de 
renta del 4 y un pequeño pico en metá
lico, condiciones del pago idénticas a las 
de la escritura anterior. 

% Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 20 de diciembre de 
1844, Don Salvador Miralles y Ferriol 
compra al Estado la pieza de tierra lla
mada la Closeta, de unas 4 vesanas, sita 
en el territorio de Ampurias, procedente 
de los servitas de allí, la que por O. linda 
con la carretera que va de La Escala 
a Ampurias; por el precio de 7,200 reales, 
iguales a 360 duros, de les que paga la 
quinta parte en Gerona, a 11 de mayo de 
1844, con metálico equivalente a u n título 
del 5 al tipo de 28 r. 22 m., y en metálico 
equivalente a otro del 4 al tipo del 24 r. 
16 m. por ciento. Todo queda dicho. 

Esta finca fué rematada a favor del 
procurador causídico de Gerona Don 
Francisco Miralles y Ribera, y antes de 
la escritura, como muriese éste, entró en 
su derecho, por el testamento del difunto, 
su hijo el Don Salvador. 

Ü Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 8 de marzo de 1845, 
Don Miguel Carbonell, notario y vecino 
de Castellón, compra al Estado, proce
dente de los servitas de Ampurias, una 
pieza de tierra de unas 9 vesanas entre 
cultivo, viña y yermo, sita en el término 
de Ampurias; que por E. linda con las 
arenas del mar, por O. parte con la ca
rretera que va a La Escala y parte con 
la huerta y convento de servitas; por el 
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precio de 6,825 reales, iguales a 341 duros 
5 reales; de los que, en Gerona a 20 de 
marzo de 1842, pagó el quinto con metá
lico equivalente a un título del 5 al tipo 
de 28 r. 22 m. y otro del 4 a razón de 
24 r. 16 m. Todo queda también indicado 
con lo dicho, debiéndose sólo recordar 
que a la pequeña cantidad del desembol
so hay que añadir el 2 por ciento del 
metálico. 

Ya arriba en sus lugares he dicho de 
los castigos que la justiciera mano de 
Dios ha descargado sobre algunos de los 
violadores del convento; aquí, para ter
minar, el tantas veces respetable anciano 
de allí nos añade que «lo cierto es que 
«cuantos tomaron parte en estropear 
»ó incautarse de los muebles y demás 
»que en dicho convento existía, han teni-
»do una tristísima muerte; como tam-
«poco en nada les favorece la fortuna 
»á cuantos disfrutan de los que fueron 
»sus bienes.» 

ARTÍCULO CUARTO 

LA VIRGEN DE LOS DOLORES, DE 
VILARR0D0NA 

Pecan de harto menguadas las noticias 
que nos quedan de los religiosos que 
componían la Comunidad de esta casa, 
que son como sigue: 

Prior: Padre Fr. Pelegrín N. 
Padre Fr. Anselmo N. 
Padre Fr. Agustín N. 
Padre Fr. José Soler. 
Padre Fr. Fernando N. 
Padre Fr. Ramón Domènech. 
Padre Fr. Antonio N. 
Fr. Felipe. 
Fr. Pedro. 
Fr. N. Jantís (1). 

(i) Relación preciosa que, oidos los ancianos 
de Vilarrodona, me escribió por encargo mío el 
vicario de esta villa D. Joaquin Estrada en 14 de 
febrero de 1894. 

Respecto de la exclaustración de Vila
rrodona, se presenta un enigma, cuya 
resolución no comprendo, pues inficiona
da del virus revolucionario la villa, y 
situada cerca de otros pueblos igualmen
te liberales, no persiguió a sus servitas, 
y les dejó en paz. Dan luz meridiana 
sobre los hechos los dos siguientes ofi
cios dirigidos en aquellos días por el 
Párroco al Secretario de Cámara del 
Obispado. La autoridad eclesiástica, an
tes de terminar julio, previno a los Rec
tores de las poblaciones que tenían con
ventos, que inventariaran las alhajas y 
objetos del culto de éstos, y que los reco
gieran. A esta orden contesta el de Vila
rrodona con las palabras siguientes, que 
dan a comprender que, si bien en los pri
meros días los frailes no vivieron en el 
cenobio, sin embargo acudían a él para 
los actos del culto. Se habrían refugiado 
en casas amigas. 

«Invent.0 de P. P. Servitas de Villaro-
»dona. 18 Agosto de 1835.=En contesta-
»cion al oficio de V. fha. 1.° del actual 
»que recibí á su tiempo debo decirle: 
«que aun no he podido recoger los vasos 
«sagrados, ornamentos y lo demás perte
necientes al Culto Divmo, como en él se 
«me manda, del Convento sito extra mu-
»ros de esta Villa, por cuanto los Religio-
»sos del mismo no han abandonado ente
camente dho. Convento, pues todos los 
»dias celebran sus oficios divinos de rezo 
»y misa en su Iglesia, por cuya razón ni 
«la Justicia de esta misma Villa tampoco 
»ha podido tomar posesión del citado 
«Convento, como la está mandado por 
»su Superioridad; y así cuando la Autori-
»dad civil se encargue de lo profano del 
»espresado Convento; yo lo verificaré de 
»lo sagrado, remitiendo luego á V. el 
«inventario original. 

»Dios güe. á V. m.s a.s Villarodona 18 
»de Agosto de 1835. = Ant.° Claramunt, 
»Rór.=R.do Subsecretario de Cámara de 
«la Dioc.s de Barna.» 

«1.° Setiembre de 1835. = Rectoría de 
«Villarodona. = Con oficio de fha. 18 de 
«Agosto último decía á V. no había yo 
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altern: Vuit estoballas usadas. 
altern: Unpalís negre, vell. 
oltem : Vuit entre purificadors y lava-

obos, vells. 
»Item: Un manto de glasa negre, vell. 
altern: Tres faldiller as de la creu, unas 

onegres y altras blancas usadas 
»v las altras de color morat 
omitg usadas, 

oltem: Dos tallas de seda moradas, 
oltem: Un talam blanch, vell, ab sis 

abarras de fusta y tres de ferro, 
altern: Sis aras, 
oltem: Una creu de llautó. 
»Item: Uns incensers ab sa barquilla 

oy cullereta tot de i dem
olíem : Dos misáis y tres cuaderns tot 

ousat. 
oltem: Tres llantias grans y una pe-

otita. 
oït em : Dos faristols de fusta. 
oltem: Catorse candeleros de ídem y 

odos de bronse. 
»Item : Dos jochs de sacras, 
oltem : Un calser de plata. 

o Aquestos ornaments y alhajas, y no 
oaltres, se han trobat destinats al Culto 
oDivino y de pertinencias del dalt y tras 
oreferit Convent, essent presents los 
ornat eixos Sr. Batlle y Magnifich Ajun-
otament de Vilarodona en la presa de 
oest Inventari, lo qual queda en poder 
odel infrit. pera los efectes convenients, 
oy fou fet en los dia, mes y any sobre-
orelatats y en la mencionada vila de 
o Vilarodona. De que dono fe'. = Anton 
oClaramunt, Rector» (1). 

«todavía tomado inventario de los orna-
»mentos y demás por existir los Religio-
»sos en su Convento, pues habiendo ahora 
«desocupado los Religiosos Servitas su 
«Convento sito extra muros de esta Villa; 
«resolvió la Justicia de la misma tomar 
«posesión de él; y yo iendo con la Auto-
«ridad civil formé el inventario de cuanto 
«se halló perteneciente al Culto Divino, 
«cuya copia y efectos retengo, remitien-
»do el original, que incluyo, á S.s S.s los 
»Il. t res Señores Gobernadores de la Dió
c e s i s , á fin de que dispongan de lo de su 
«superior agrado. 

«Dios güe. á V. m.s a.s Villarodona 1.° 
»de Setiembre de 1835= Ant.° Claramunt, 
»Rór.=R.d 0 Sr. V. Secretario de Cámara 
»de la Dioc.s de Barcelona». 

«Dia vint y nou de Agost del any mil 
•¡.vuit cents trenta sinch en la vila de 
»Vilarodona bisbat de Barcelona, sia 
onotori: com jo Anton Claramunt Pbre. 
x>y Rector de la Parral. Igla. de Santa 
oMaria de la espresada Vila de Vilaró-
odona, per ordre y disposició dels molts 
o!l.es Señors Gobernadors de dit bisbat 
ode Barcelona he pres Inventari de lo 
»que se ha trobat pertañent al Culto 
oDivino en la Iglesia de PP. Servitas 
odel Convent de S. Llorens situat extra 
omuros de la citada Vila de Vilarodona 
oen lo acte de posesió que de dit Convent 
fita pres lo Sr. Batlle y Magnifich Ajun-
otament de la mateixa Vila,y consisteix 
oen lo següent : 
oPrimo: Catorse casullas á saber: dos de 

oseda blava usadas y estropea-
odas; una groga usada; cuatre 
onegras una de ellas de vellut 
obona y las altras tres usadas; 
ocuatre vermellas, las dos ben 
ousadas y las altras dos vellas; 
oitna verda, bona; una morada, 
omitg usada; una verda y mo-
orada, vella, 

o II em: Una capa negra ab giras ver d as 
oy grog as. 

oltem: Cuatre albas y dos amitos tot 
ousat. 

Tres religiosos se refugiaron en fami
lias parientes de la villa, y allí acabaron 
después sus días. 

«Dos o tres años después una turba de 
«los llamados migueletes pusieron fuego 
»en una tumba que estaba frente de una 
«capilla, reduciendo á cenizas los restos 
«de los cadáveres que yacían allí. La 
«tumba era propiedad de una familia 

(i) Archivo del palacio episcopal. 
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»de Tarragona llamada Guasch» (1). 
Para la construcción de un fortín en la 

villa, de orden del Ayuntamiento se qui
taron las vigas o jácenas de la armadura 
del tejado del templo, y así la techumbre 
se vino abajo, y sólo quedaron las capi
llas laterales. Compró al Estado este tem
plo Don José Vives (a) Parera, quien 
estos años últimos tenía convertidas en 
bodega y oficina de elaboración de vinos 
dichas capillas. 

Igual suerte y destino que la techum
bre del templo tuvo el convento, pues al 
mismo tiempo que aquélla, y para la 
construcción o afianzamiento del fortín, 
se utilizaron por orden del Ayuntamiento 
los materiales del convento, quedando 
así reducido a un montón de ruinas. Em
pero discrepan aquí los testigos sobre 
cuál de las dos guerras posteriores a la 
exclaustración tuviera el lamentable pri
vilegio de haber destruido estos edificios, 
pues un anciano creía que la de los siete 
años, o sea la de 1833 a 1840, y otros que 
la de 1870. 

Respecto de los objetos sagrados y del 
culto, viene a confirmar y completar las 
noticias del Inventario de arriba el si
guiente párrafo de la carta del coadjutor 
señor Estrada: «En cuanto á reliquias y 
»vasos sagrados del convento, dicen que 
»existian varios, y eran más de los que 
»se guardan en la parroquia, pues en ella 
^únicamente hay un cáliz, dos reliquias 
»(de ellas una es de San Lorenzo y está 
»muy bien montada, y la otra no se sabe 
»de qué santo es), un copón y aquel pre
c io so terno, pero ya muy usado, de que 
»hablé á V. También se recogieron algu-
»nas cositas de indumentos, pero por lo 
«muy viejos y usados fueron quemados 
«por un párroco. 

»Muchas otras cosas dicen había entre 
«ornamentos y alhajas, pero que fué de 
»quien llegó primero al convento cuando 
«quedó abandonado. Hay quien dice que 
«los mismos frailes al huir del convento 

( i ) Citada relación de D. Joaquín Estrada. 

»se llevaron lo más bueno en todo géne-
»ro (y casi tiene que suponerse así) y que 
»lo dejaron en casas particulares. 

»Las imágenes, fuera de las que se con-
»servan en la parroquia, que son la Vir-
»gen de los Dolores, SanPelegrín, Santa 
«Gertrudis y Santa Cándida, se ignora 
»dónde paran, no sabiéndose si ardieron 
»con dos retablos quemados, o si alguien 
»se las ha apropiado» (2)., 

En cuanto a los retablos, el mayor y uno 
lateral fueron quemados por Parera por 
decir que le causaban enredo para sus co
sas. Los demás se han ido desmontando 
paulatinamente (3). 

Y esta afirmación postrera viene a 
ser confirmada por la de otro vecino de 
Vilarrodona, quien me escribe que «los 
«altares han quedado en poder de va-
»rios particulares ya porque cuidaban de 
»ellos, ya por otras razones. 

»En cuanto al mobiliario del convento, 
«dicen quehay familias que tienen alguna 
«cosita, pero no se sabe cómo lo adqui-
«rieron. El nombrado señor Parera posee 
«algunos libros de la pequeña biblioteca 
»de los frailes, de la que dicen que no 
«era grande; y añaden que los tiene en 
«un rincón de la cuadra, sin que yo sepa 
»si esto es exacto» (4). 

El Estado vendió las huertas. Las vi
ñas comprólas al Estado un señor rico de 
Santa Coloma, de nombre Martí o Mar
tín. 

Convertido el templo en almacén para 
vinos y su elaboración, ocurrió en él una 
desgracia terrible. Dos dependientes del 
poseedor trabajaban en reforzar el vino 
por medio de alcohol, del que tenían allí 
dos cubas. Inflamóse una de éstas, redujo 
a cenizas a uno de los dependientes, dejó 
en grave estado al otro, y causó profun
dos desperfectos en la bodega, destruyen
do parte del templo. Por otro lado es de 
notar que el negocio no lo proporciona 

(2) Citada relación del Sr . Estrada. 
(3) Relación del vecino de Vilarrodona. 
(4) Relación de un vecino de Vilarrodona. 
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pingüe a su dueño, y sí, por el contrario, 
trabajoso. La experiencia enseña que no 
son los templos, arrebatados por la Revo
lución al Señor, lugar apto para adelantos 
de fortuna. 

Oigamos ahora las escrituras de venta 
de los bienes por el Estado. 

Üll Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 11 
de febrero de 1841, Don José Miguel y 
Gabaldá, de Vilarrodona, compra al Es
tado «una pieza de tierra llamada la Hor-
»ta demunt dels Frares, de estension me-
»dio jornal huerta poco más ó menos, sita 
»en el término de la villa de Villarrodo-
»na, y partida dicha horta demunt deis 
»frares; que linda á oriente en la carre
r e r a que se dirige desde dicha villa á 
»Santas Cruzes...», propia de los servitas 
de Vilarrodona; por el precio de 8,800 
reales, iguales a 440 duros; de los que, en 
Tarragona a 28 de enero de 1841, pagó el 
total con títulos al por

tador del 5 . . . . 2,482 r. 20 m. 
Con cupones y réditos 2,386 » 2 » 
Con vales no consoli

dados al 66 por 100. 993 » 7 » 
Con Deuda sin interés 

al 50 por 100. . . . 776 » 10 % » 
Id. id. id. . . . 737 » 5 Va » 

7,375 » 11 » 

importe total del re
mate 8,800 

»Faltaparaelcompleto 1,424 » 23 » 
»Lo son de abono al 

»22 »/a Por 100 sobre 
»los 7,040 que impor
t a n los ocho plazos 
»que anticipa . . . 1,584 » 

«Sobrante que cede a  
»favor del Estado . 159 » 11 » 

$ Po r escritura ante Don Joaquín Cor-
tadellas, en Tarragona a 23 de octubre 
de 1847, Don Juan José Torrell, de Tarra
gona, compra al Estado, procedente de 

los servitas de Vilarrodona, un solar y la
gar grande que está dentro de él, sito en 
Vilarrodona, «que linda al E. SO. y N. 
»con tierras que pertenecieron al supri-
»mido convento de PP. Cervitas de aque-
»lla villa.» 

El precio fué 5,100 reales, o sea 255 du
ros, de los que, en Tarragona a 8 de octu-
bre de 1847, pagó el quinto con metálico 
equivalente a títulos consolidados del 
5 y 4. 

Üjt Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 20 
de octubre de 1841, Don Pedro Saumell 
compra al Estado, procedentes de los 
Servitas, las piezas siguientes: 

Una pieza huerta de 12 cuartanes, lla
mada la Olivera. 

Otra llamada costa de San Llorens, de 
13 cuartanes de huerta y dos de secano. 

Otra pieza 4 cuartanes de sembradura 
de secano, que linda... al S. con la iglesia 
de los servitas de Vilarrodona y al E. y O. 
con el camino que desde la misma se diri
ge a Ayguamurcia. 

Otra pieza llamada la Pallisa, de ca
bida 5 cuartanes de secano, sitas en Vi
larrodona. El precio fué 11,060 reales, 
iguales a 553 duros: de los cuales, muerto 
Don Pedro, paga su heredero, Don José 
Saumell, 2,228 r. 33 m. en metálico en 
totalidad del precio deducido el 18 por 
ciento, y en representación o equivalen
cia del papel del Estado. Y de consi
guiente, con desembolsar 2,228 reales 
33 mar., iguales a 111 duros 8 reales 
33 mar., paga 11,060 reales, iguales a 
553 duros. 

& Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 25 de 
noviembre de 1841, Don Bernardo To
rrell, vecino de Tarragona ( ¡cuántas 
veces topamos en las ventas con este 
señor!), compra al Estado una pieza de 
tierra de 1 jornal de viña, sita en Aygua
murcia, partida del Viñet del Frare Pere, 
colocada al E. de la carretera de Villa-
rrodona a Santas Creus. 

Otra pieza huerta, de l¡t de jornal poco 
más o menos, sita en Villarrodona, par-
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tida del Rocó dels Frares, que linda al 
S. con el rio Gaya. 

Otra pieza de 1 Va jornales poco más 
o menos, yerma, sita en Villarrodona, 
partida lo Viñet dels Frares, que linda 
al E., O. y N. con el rio Gaya. 

Otra pieza de 34 jornales, poco más 
0 menos, con un edificio abierto llamado 
Corral, a saber, 30 jornales de vina, 4 
jornales de yermo, sita en Villarrodona, 
partida llamada Plana dels Frares, que 
linda a O. con el camino de Valls. 

El precio fué 23,215 reales, iguales a 
1,160 duros 15 reales, de los cuales Don 

«Pedro Gil, en Madrid a 29 de marzo de 
1841, pagó la primera quinta parte con 
títulos al portador del 5 y un documento 
interino del 5. 

Proceden estas fincas de los servitas 
de Vilarrodona. 

& Por. escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 25 
de noviembre de 1841, Don Bernardo 
Torrell, vecino de Tarragona (¡otra vez!), 
compra al Estado un pieza de tierra de 
9 cuartanes de sembradura, 2 jornales 
de viña y 2 jornales de yermo, situada 
en Vilarrodona, y partida Torell ó Hor
ta de Vall. 

Otra pieza de tierra en el mismo tér
mino y partida llamada de Mariné, de 
1 jornal bosque. 

Otra pieza en el mismo término, parti
da llamada Albareda o cabana de Cabot, 
de 1 l¡2 cuartera huerta, 7 jornales de 
viña y 9 jornales de bosque. 

Otra pieza llamada la Aubelló, de 3 
jornales de viña, en el mismo término. 

El precio fué 16,340 reales, iguales a 
817 duros, de los cuales Don Pedro Gil, 
en Madrid a 9 de septiembre de 1841, en
tregó la quinta parte con títulos del 5, 
del 4, y documentos interinos de la renta 
del 4. 

Proceden estas fincas de los servitas de 
Villarrodona. 

•3SI Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 14 de febrero 
de 1843, Don Juan Domingo y Serra, 
vecino de Tarragona, compra al Estado 

«toda aquella hacienda llamada deis Fra-
wes, de estension 38 jornales* de tierra 
«plantada de viña... con 10 jornales de 
«garriga... Cuya finca se halla situada 
»en el término de la Argilaga ante del 
»Catllar. La que linda por Oriente con 
»la carretera que dirige desde el pueblo 
»de Argilaga á Nuiles», por el precio de 
301,000 reales, o sea 15,050 duros, de los 
que, en Tarragona a 21 de mayo de 1842, 
pagó la quinta parte con títulos del 5 por 
ciento. Por este tiempo los títulos del 
5 estaban a vueltas del 27 por ciento; y 
por lo mismo el quinto de los 15,050 
duros, o sea los 3,010, se pagarían con 
sólo desembolsar unos 812 duros. 

£ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 24 
de diciembre de 1844, Don Juan Domingo 
y Serra, de Tarragona, compra al Esta
do, procedente de los servitas de Vila
rrodona, la casa llamada dels Frares, 
con un corral contiguo, separados por la 
carretera; que linda la casa a S. con la 
plaza y al O. con la carretera; y el corral 
a E. con la carretera; situado en la plaza 
del pueblo de la Argilaga; por el precio 
de 30,001 reales, o sea 1,500 duros: de los 
que, en Tarragona a 20 de diciembre de 
1844, pagó la quinta parte con metálico, 
o sea 1,214 r. 5 m., equivalentes a 6,000 
r. 7 m. y se hace el aumento del 2 por 
ciento. El metálico se calcula al 20 r. 8 
m. por ciento; en equivalencia a títulos 
consolidados del 5. Así con 1,214 reales, 
iguales a 60 duros 14 reales, pagó el 
comprador los 6,000 reales del quinto del 
precio, o sea 300 duros. 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN MARCIAL DE MARSÀ—CONATO DE 
RESTABLECIMIENTO 

Se dice en Marsá que su Comunidad 
servita contaba unos 10 religiosos; y lo 
creo exacto, pues el Padre Felipe Rodés, 
anciano de la Orden, me puso en general 
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en 8 ó 9 individuos las Comunidades de 
conventos de fuera de Barcelona. 

En 1835, por un sacerdote de Falset 
avisados los religiosos de Marsá del peli
gro en que les ponían las persecuciones 
de otras poblaciones, quietamente huye
ron del convento, hurtando así el cuerpo 
a los atentados. 

«Una vez fuera del convento los frai-
»les, los habitantes de Falset, pero en 
«particular los de Marsá, se llevaron las 
«imágenes, ropas y ornamentos de la 
»iglesia. De las imágenes la mayor parte 
«está en la iglesia parroquial, y las ro-
»pas, ornamentos, libros y demás fueron 
«llevados a una casa particular, dando 
»á la iglesia lo que quisieron (porque 
«eran de autoridad), vendiéndose casi 
«todos los libros. 

»Pasados unos días (después de la salt
ada de los frailes), algunos liberales de 
«Marsá, con el espíritu que les anima, 
«pegaron fuego en el altar mayor y sille-
»ría del coro, pero el fuego no se comu-
»nicó á otras partes por razón de las 
«buenas condiciones del edificio.» 

Este se halla hoy poco menos que ente
ramente derruido. «En cuanto á la de-
«molición no fué instantánea, pero fué 
«continua, porque á medida que pasaban 
«los dias, las gentes se llevaban made-
»ras, tejas, ladrillos y todo lo que se 
«necesitaba para que los habitantes de 
»esta (Marsá) pudiesen reparar sus casas 
«particulares, robos que aun siguen prac
t icándose ahora (enero de 1893), pero 
«con licencia de sus poseedores. 

»E1 estado actual del edificio, da lásti-
»ma. Se conoce perfectamente que aque-
«11o era un convento. Solamente existen 
«las paredes, pero sin tejado (ni techos). 
«En la iglesia, bastante capaz, se distin-
»gue el lugar de los altares, la puerta, el 
apunto donde nacían los arcos y aun hay 
«uno» (1). Sin embargo, cuando yo en 

(i) Preciosa relación del R. D. Manuel Cas
tell, coadjutor o vicario de la parroquia de Mar
sá, escrita en enero de 1893. 

12 de junio de 1901 visité estas ruinas, 
tales ellas quedaban y en tal estado, que 
no pude formar idea del templo, y sólo 
incompleta del convento, porque sólo 
permanecían en pie algunos paredones 
incompletos y medio rotos, y quizá en 
la parte delantera del convento algún 
techo. 

La Desamortización, después de la ex
claustración, sacó a pública subasta este 
convento; y en ella lo compró un parti
cular, según parece, por 1,600 ó 1,800 
duros. El comprador, conforme a l a regla 
general de los compradores de bienes de 
la Iglesia, quebró, y como después halla
mos al Estado vendiendo nuevamente la 
finca, es de suponer que aquél, al que
brar, no habría aún pagado el precio 
o la mayor parte de él. Efectivamente, 
allá por los años de 1890, o próximos a 
éste, subastóse de nuevo el convento, y 
lo compraron por 200 duros, pagaderos 
en diez años, el alcalde de entonces Don 
Juan Barceló y Borras, el secretario del 
ayuntamiento Don José Piqué y Cots y 
Don Pedro Borras y Castellví. Después 
el alcalde vendió su parte en 500 duros. 
Así se me contó en Marsá por persona 
grave, bien que no logré ver docu
mentos. 

Al S. y O. del convento poseía éste un 
muy extenso y fértil terreno, del cual 
cercó una buena parte, la que caía al 
Mediodía del edificio, con virtiéndola así 
en huerta. Llamó mi atención la gran 
longitud del cercado, y medida, hállele 
240 pasos. La forma del terreno impidió
me medir la latitud, pero vi ser muy lar
ga y bien proporcionada a aquélla. Para 
ponderarme la no común extensión de la 
huerta me añadió un vecino del pueblo 
que, al decir de la gente, son dos o tres 
las norias que para su riego encierra. La 
otra parte del terreno, o no cercada, 
enamora no sólo por su extensión, sino 
por la lozanía de las cepas que su fértil 
suelo cría. Ponderan las gentes de allí 
la cortedad del precio exigido por el 
Estado. El segundo que después compró 
el cercado junto con la contigua viña no 
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cercada, pagó por estas fincas 10,000 
libras catalanas, o sea 5,333 duros y una 
fracción de duro. Tal me lo contó tam
bién persona anciana y grave del pueblo. 

!& Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a los 6 de 
noviembre de 1843, Don Francisco Vi-
diella, de Tarragona, compra al Estado 
«toda aquella pieza de tierra llamada vul-
»garmente hort tancat y tierras deis Fra-
»res, de ostensión 25 jornales de tierra 
»poco más ó menos de viña derruida pan 
«llevar y regadío con... dos balsas de 
»agua y una hera, sita en el término de la 
«Morera, que linda... á cierzo con el ca-
»mino Real que va de Marsá á Falset...», 
procedente de los servitas de Marsá, por 
el precio de 125,000 reales, iguales a 6,250 
duros, de los que, en Tarragona a 3 de 
noviembre de 1843, pagó la quinta parte 
en títulos del 5 por ciento y un pico en 
metálico en equivalencia de títulos del 4. 
La quinta parte es 25,000 reales, iguales a 
1,250 duros. 

$ Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 21. de 
febrero de 1845, Don Luis Mestre, veci
no de Barcelona, compra al Estado las 
fincas siguientes, procedentes de los ser-
vitas de Marsá. 

1.a Una pieza de tierra llamada la 
Clota, de 13 jornales de tierra de pan 
llevar con 200 almendros, 50 olivos y al
gunas cepas, con un corral, situado en el 
pueblo de Capsanes, término general de 
Ti visa. 

2.a La pieza de tierra llamada Coll de 
Bases, de cabida 14 1!2 jornales, de los 
que 8 son de sembradura, 5 de viña y 1 ̂ 2 
rocas, sito en Capsanes. 

El precio fué 357,300 reales, iguales a 
17,865 duros, de los que, en Tarragona a 
19 de febrero de 1845, pagó el quinto con 
títulos del 5 y del 4. En aquellos días los 
del 5 se cotizaban al rededor del 25 y los 
del 4 al del 21. Así el quinto, que era 3,573 
duros, se tornaría unos 850. 

$ Por escritura ante Don Joaquín 
Cortadellas, en Tarragona a 27 de marzo 
de 1848, Don Andrés Vilá, esterero de 

Tarragona, compra al Estado, proceden
tes de los servitas de Marsá, los bienes 
siguientes: 

1.° La pieza de tierra Marmellá de 
1¡2 jornal de pan llevar, que lindaba a E. 
con el camino real de Tibisa, a O. con el 
barranco, sita en el término de Tibisa y 
pueblo de Capsanes. 

2.° La pieza de tierra llamada Sort 
grande, de 8 jornales, de los que 7 son 
viña, Vs regadío y 7/8 rocas, en el mismo 
término y pueblo dichos. 

3.° La pieza de tierra llamada Am-
puado y bosque, de 25 jornales, délos que 
4 son viña y 21 yermo, bosque y rocas, 
sito en el término de Tibisa y pueblo de 
Capsanes. 

El precio fué de 134,500 reales, o sea 
6,725 duros, de los que, en Tarragona a 
24 de marzo de 1848, paga el quinto con 
dos títulos del 5 consolidado. 

«Un Crucifijo de este convento fué lle-
»vado á Mora de Ebro, y según secuen-
»ta, fué dejado en la plaza. Un vecino de 
«aquí» {no sé si este «aquí» indica Mora 
o Marsá, desde donde escribe el que na
rra el caso) «atrevióse á pisarlo sacríle-
«gamente. Años pasados murió el tal 
»atrevido siempre meneando la pierna; y 
»que la meneó por muchos años. Este 
»hecho admirable es público» (1). 

Desde 1890 una de las asociaciones de 
los Dolores, la encargada del templo ser-
vita de Barcelona, o sea el delBuensu-
ceso, gestionó, mediante cuatro cartas 
dirigidas al General de la Orden, que resi
de en Roma, la venida y restablecimiento 
de los servitas en dicha iglesia. Pedía 
la asociación que el General enviara dos 
Padres. El General dio largas al nego
cio, pretextando que los religiosos para 
ser mandados tenían que aprender el es
pañol. Finalmente, allá por los años de 
1900 aproximadamente, envió un Padre 
belga, que habla el castellano; el cual en
tró en tratos con la mentada corporación 
encargada del templo; mas ésta puso ta
les condiciones, que el servita no las pudo 

(i) Citada relación de D. Manuel Castell. 
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admitir. Una de las tales consistió en 
que, venidos los religiosos, debía conti
nuar viviendo en la casa el mismo por
tero de entonces, hombre casado y con 
hijas; y otra, que los religiosos no po

drían celebrar función alguna, ni aun el 
canto de una Salve, sin el beneplácito 
de la junta de su corporación. Así se 
desistió del proyectado restablecimiento 
de la Orden. 

LAUDE DE UN SARCÓFAGO HALLADO EN 1916 EN EL PRIORATO DE 

SAN SEBASTIÁN DELS GORCHS 

EXPLICACIÓN. — ARNALDI VILANOVA 
TRADUCCIÓN. — De Arnaldo Vilanova 

(.Escala de 1 por 5). 




