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siguientes líneas del historia
dor del monasterio, don José 
María Pellicer: «El Francés 
»ocupó sólo tres veces la villa 
»en el espacio de seis años: una 
»en 1809 para destruir la Real 
«fábrica de armas, huyendo los 
«vecinos a las montañas: otra 

»en 22 de mayo de 1812, en que se presen
t ó Decaen, La Marque y Petit con 5,000 
«hombres. No hicieron otra cosa que exi-
»gir una crecida contribución y celebra
r o n con toda pompa la festividad del 
«Corpus Christi. Por la tarde, en la pro-
«cesión, asistieron los generales de gran 
«uniforme, haciendo la artillería las sal-
»vas de ordenanza, y cubriendo los re-
«gimientos todo el curso, con un gran 
«piquete de caballería a retaguardia. 
«Regresaron el siguiente día a Olot. Por 
«tercera vez los franceses entraron en la 
«villa en 28 de febrero de 1813; mas esta 
«vez cometieron toda clase de excesos, 
«saquearon las casas y destruyeron va-
«rios establecimientos» (1). Los panteó-

NOTA. — L a inicial de este capitulo procede de 
un libro antiguo de canto llano del Monasterio de 
Montserrat. 

(i) Santa María del Monasterio de Ripoll. 
Mataró 1888. Pág. 240. 

nes reales infundieron tanto respeto a los 
invasores, que sus Generales, al visitar 
el claustro, apenas fueron enterados «del 
«glorioso destino del monumento, no sólo 
«permanecieron descubiertos t o d o el 
«tiempo que duró su visita, sino que 
«prohibieron a sus tropas que cometiesen 
«en el claustro el menor desmán» (2). 

Esto dice el benemérito Sr. D. José 
María Pellicer; pero, a lo que se ve, ignora 
noticias que un ripollés contemporáneo y 
testigo de los hechos escribió en un 
papel aún hoy inédito, el cual, traducido 
del catalán, se expresa así: 
«Guerra de los franceses.—1808.= 

»La célebre acción de Ribas empezó en 
»la Corba. Bajaban los franceses de aque-
»lla villa por ambos costados del puente, 
«en ocasión que los nuestros venían de 
«Ridaura. Al llegar éstos a Ripoll encon-
«traron en la plaza cacerolas de vino, las 
«que los animaron para llegar al indicado 
«punto, en donde se encontraron. No se 
»salvó ni un francés, quedando unos pre-
«sos, otros muertos y otros ahogados en 
»el río. Esta célebre acción es debida a 
»D. Juan Rimbau (a) Simonet, militar. 

«El que escribe estas líneas vio a los 
«franceses arrancando los pendientes a 
«su madre en la puerta de entrada y a los 
«mismos acuchillando con sus bayonetas, 
«ya a su padre, ya a su madre, en la coci-
»na, con el fin de que les entregasen lo 
«poco que poseían. Recuerda que en otra 
«ocasión tuvo que huir con todos los veci-
«nos de Ripoll, cargado cada uno con su 
«fardo, habiendo tenido que pasar el cami-
«no en la obscuridad de la noche y pernoc
h a r en Tarradellas. 

»En otra de sus excursiones los france-
»ses entraron en Ripoll, derribaron las 
«antiguas sepulturas de los Condes en el 
«Monasterio y robaron las cajas de plata 
»que existían en el interior de los ataúdes. 
«Después de la guerra los monjes las res-
«tablecieron; y entonces muchos pudieron 
«ver una vez, en muchos siglos, entre 
«otros cadáveres embalsamados, el del 

(2) Sr . Pellicer. Obra cit., pág. 122. 
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«Conde Estopa, muy entero y conserva-
»do, cual si en aquel momento acabase de 
»morir, teniendo a sus pies una botella 
«conteniendo papeles» (1). Equivoca el 
nombre; no era Estopes, sino uno de los 
Berengueres, III o IV. 

Las depredaciones délos franceses vul
neraron notablemente las rentas monaca
les, y el trastorno que trajeron alcanzó 
sobradamente al monasterio. El entonces 
abad (mayo de 1813), D. Andrés Casausy 
Torres no residía en su claustro, habitan
do varios pueblos de la montaña, y nega
ba el pago de sus porciones a los monjes; 
siendo consecuencia de lo primero la fal
ta de vigilancia y mal ejemplo para su 
cabildo, y de lo segundo, que, exhaustos 
de recursos los monjes, muchos abando
nasen el cenobio en busca de medios 
de subsistencia (2). El Sagrado Definito-
rio de la Congregación, reunido en Man
resa en mayo de 1813, trató detenidamen
te de estos asuntos, reprendiendo además 
a dicho abad Casaus, allí presente, por 
tener mujeres a su servicio y haber llega
do su insensatez, estando en Ripoll, a 
»dar un baile público por la tarde en la 
»plaza del monasterio y otro por la noche 
»en su mismo palacio, y esto en el mismo 
»día que por la mañana había celebrado 
«pontifical» (3). Defendióse Casaus dicien
do que hacia mucho tiempo que no le ser
vían mujeres, que no entró en la sala del 
baile, y que aquella fiesta fué patriótica 
por la toma del castillo de San Fernando 
de Figueras; defensas que mejor deben 
calificarse de confesiones con atenuantes, 

(i) P. D. Domingo Pòrtusach. Origen y ge
nealogia de la casa de Pòrtusach de la vila de 
Ripoll, corregimiento de Vich, desde lo añ 1352, 
arreglat segons noticias adquiridas de alguns 
•papers antichs y tradició dels Pares. — Per lo 
P. Lector Fr. Domingo Portusach, Agustino, 
1839.—Inédito.—Págs. 66 y 67. 

(2) Archivo de la Corona de Aragón.—Mona
cales.—Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina. Tomo 
de 1806a 1814, págs. 222. _>so y sigs. 

(3) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitòria. Tomo de 1806 a 1814. pág. 254. 

que de tales (4). El Definitorio desestimó 
los descargos del Abad y tomó providen
cias para que residiera éste y sus subdi
tos (5), lográndose más tarde en el asunto 
del pago de las porciones una concordia 
entre los acongojados monjes y el turbu
lento abad (6). 

Mas si el furor de los enemigos respe
tó algunos de los tesoros artísticos del 
monasterio, el amor patrio de sus mora
dores en parte los sacrificó, entregando 
al gobierno continuos y abundantes sub
sidios y las más ricas joyas de su culto, 
entre ellas una preciosa custodia gótica y 
una cruz de plata (7), y otras muchas, 
según resulta de la triste comparación 
entre el inventario de la visita de 1805 y 
el de la de 1815. 

Dicen así los visitadores en 18 y 19 de 
septiembre de 1815: «Seguimos la Sacris-
»tía en la que se ven guardadas con el 
»mayor aseo y limpieza sus muchas y pre-
»ciosas ropas, y todos los vestidos que el 
«singular cuidado y diligencia de este 
»M. I. S. Abad y Cabildo supo preservar 
»en tantos años de turbulencia que feliz-
»mente acabamos. Comprobando el inven-
»tario entendimos que solamente faltan 
»las preciosas alhajas que a impulsos de 
»su acendrado patriotismo, y santo celo 
»de nuestra Católica Religión, graciosa-
»mente para defenderla presentó al Go-
»bierno el citado M. I. Abad y Cabildo -.» 

Inventario: «Armari de la plata: Un 
y>platet de plata ab un pectoral, y ancll 
»de Diamants: Una creu gran: A Itre de 
»pet¿ta per lo altar: Una vera creu: Una 
»urua espatllada: Una custodia: Una co-
»rona, y los set dolors de la Mare de Deu: 
»Dos pinas de bordons: Tres vacinas: Un 
»platet de canadellas, y campana: Una 

(4) Libro de las resoluciones, cit.. pág. 255. 
(=;) Libro de las resoluciones, cit.. pág. 256. 
(6) Libro de las resoluciones del Sagrado De

finitorio. Tomo de 1814 a 1815. pág. 46. 
(7) Archivo de la Corona de Aragón.—Mona

cales.—Libro de Visitas y Capítulos Generales 
desde el año 180^ hasta el de 1828.—No pueden 
citarse las páginas porque el libro está sin foliar. 
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^palmatoria ab son índice: 10 cálsers, y 
»dos Globos: Uns incensers y la naveta» 
(l) .En el inventario del camarín no figura 
objeto alguno de plata, como no sean «4 
»baúls ab Reliquiats,» que no dice sean 
de tal metal. 

Las rogativas por el triunfo de las 
armas españolas de continuo resonaban en 
aquellas bóvedas (2), y el abad y los mon
jes, sino luchaban con su propio brazo, con 
su inflamada lengua ponían en el campo 
numerosos combatientes, ya que «a con-
»secuencia de un entusiasta discurso del 
»Abad {de Ripoll) Casaus, motivado por 
»los sucesos del 2 de mayo en Madrid, 
»más de trescientos ripolleses empuñaron 
»las armas, se pusieron de momento a 
«disposición del gobierno mil fusiles y 
»semanalmente se construían 300» (3). 

Detestando los monjes todo trato con 
los invasores, siempre que éstos se acer
caban a la villa, ellos huían. «En 3 de 
»mayo de 1812 el abad Casaus hizo el 
«donativo voluntario de 4,000 reales de 
«vellón al Batallón de San Fernando... 
«tomando prestada dicha cantidad.. En 
»el mismo mes y año despreció y desechó 
«con indignación los ofrecimientos que se 
»le hicieron de parte del General del ejér-
«cito enemigo situado en la villa de Olot... 
»de seguridad en su persona y haberes, y 
«de devolverle una gran parte de rentas 
«que le tenían ocupadas desde el año 
«anterior, con tal que no se retirase y 
«ausentase de dicha villa de Ripoll, su 
«sede, cuando pasaría a ella el citado 
«ejército, con el fin de que prestase e 
«hiciese prestar a todo el Clero secular y 
»regular de su Abadiado el juramento de 
«obediencia» (4). 

A pesar de tanto patriotismo de los 
monjes, los liberales de Cádiz, al abolir 
las jurisdicciones señoriales, dieron a este 
benemérito monasterio ingrato revés; y 

(i) Libro de Visitas y Capítulos.:, cít. 
(2) Pellicer. Obra eit.. pág. 240 y sigs. 
(3) Pellicer. Obra cit.. pág. 237. 
(4) Libro de las resoluciones del Sagrado De-

finitorio.—Tomo de 1814 a iNi>. pág. 431. 

la villa, haciendo pública ostentación de 
su nuevo poder, sujetó su padre y protec
tor el monasterio a humillante prueba (5), 
que por dicha éste supo llevar en paz. Y 
no creo aquí pecar de temerario al conje
turar que los ripolleses guías y autores de 
esta indignidad pertenecerían ya al na
ciente partido liberal. 

El ayuntamiento de Ripoll, en 8 de julio 
de 1813, alentado sin duda por la atmós
fera antimonástica y antirreligiosa que 
reinaba en Cádiz, y deseando aprovechar
la, dirigió a la Regencia del reino un vio
lentísimo y destemplado memorial en 
súplica de que cesara la jurisdicción ecle
siástica del monasterio, exenta, y fuese 
incorporada a la episcopal ordinaria. A 
vueltas de argumentos de orden canóni
co, el espíritu del que escribe el memo
rial, fuertemente hostil al monasterio, 
vomita contra él muy acres acusaciones 
extrañas a su demanda e impertinentes, 
motejando de opresor y despótico al 
gobierno del monasterio, y diciendo que 
»no puede ser útil ni equitativo que doce 
»o quince monjes consuman y absorban 
«todas las décimas y primicias de un 
«territorio que su valor asciende a unos 
«trescientos veinte mil reales vellón, sin 
«que absolutamente sirvan al Estado de 
«provecho ni utilidad alguna, y sí sola-
xmente de estorbo a la agricultura, de 
«trabas al comercio y de endormecimiento 
«a la industria nacional.» Escribe que los 
monjes han dejado de sostener su antigua 
escuela pública, y añade otras acusacio
nes (6). ¡Cuan antiguo es el engañoso 
vocabulario liberal, y cuántos años cuen
ta el infernal sistema de contraponer los 
intereses materiales a los de la Religión y 
de la justicia, fuente y origen de la paz 
moral de los pueblos! Siempre el liberalis
mo fué naturalismo. Brilla por muchos 
conceptos el largo informe contestación 
a este libelo que el monasterio, en 15 de 
septiembre de 1813, dirige al Presidente 

(5) Pellicer. Obra cit.. pág. 241 y sigs. 
(6) Libro de /as resoluciones del Sagrado De-

finitorio.—Tomo de 1806 a 1814. pág. 407 y sigs. 
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de la Congregación, pedido por éste para 
contrarrestar ante los poderes públicos al 
injusto documento del ayuntamiento. No 
dudo que placerá al lector recorrer aquí 
por sus propios ojos algunos de sus pá
rrafos, y por lo mismo los inserto lite
ralmente: 

«Siguiendo el hilo de las equivocacio-
»nes que se hallan en el recurso, no puedo 
«menos de llamar la atención de V. S. 
»sobre las siguientes expresiones: «que 
»no puede ser útil y nada equitativo que 
«doce o quince Monjes consuman y se 
«absorban todas las décimas y primicias 
»de un territorio que su valor asciende a 
»algunos trescientos veinte mil reales, 
»sin que absolutamente sirvan al Estado 
«de provecho ni utilidad alguna, y sí so-
Mámente de estorbo a la agricultura, de 
»trabas al comercio y de endormecimien-
»to a la industria nacional.» Separando 
»de este baturrillo de especies incondu
c e n t e s el hecho de la opinión, no puede 
»ser más obvia su falsedad y la volun
t a r i a alucinación del Ayuntamiento. = 
»Las plazas Regulares de este Monaste
r i o son veinte y cuatro contando el Abad 
»y dos Conversos, y habiendo en el día 
»seis vacantes, queda el número de los 
»actuales individuos de este Claustro re-
»ducido a diez y ocho. Esto no necesita 
»de mayor explicación. El verdadero va-
»lor de las rentas que el Ayuntamiento 
«supone, contra verdad, ser todas del te
r r i t o r i o dista mucho de la cantidad refe
r i d a ; y nadie ignora que una parte muy 
«considerable no sirve para el Monaste
r i o sino en beneficio de la misma Villa 
»según las cargas a que están afectas. 
»¿Y qué proporción tienen nuestras ren
c a s con las de otros muchos Monaste
r i o s y Cabildos? ¿Qué otras rentas con
t r ibu ían más al Estado ya antes de la 
«revolución (pues en el día apenas sufra-
»gan para una decente sustentación), 
«atendida particularmente su división en 
«dignidades y oficios todos del Real Pa-
«tronato? ¿Por qué no calcula el Ayunta-
«miento todas las cargas y obligaciones 
«intrínsecas de unas rentas que sin con-

»tar las limosnas puede decirse con ver-
»dad que el Monasterio administra para 
»otros?=Si estas rentas sirven o no de 
sutilidad, nada tiene que ver con el Con-
«cordato o la jurisdicción eclesiástica, 
«que es el objeto de su recurso, si bien no 
«puedeomitirse por extraordinaria la ex-
»presión de que son «de estorbo a la agri-
«cultura, de trabas al comercio, y de en-
»dormecimiento a l a industria nacional.» 
»No hay razón ni motivo particular para 
«atribuir estos figurados perjuicios a las 
«rentas de este Monasterio que no sea 
«igualmente aplicable a las de todos los 
«Cabildos y demás Corporaciones ecle-
«siásticas. ¿Qué atraso pueden sufrir la 
«agricultura, comercio e industria por 
«causa de unas rentas que consisten casi 
«únicamente en diezmos y demás dere-
«chos dominicales, de modo que sólo la 
»Pabordía de Aja y el Oficio de Limos-
«nero poseen cada uno una finca? Habrán 
«leído u oído decir algunos individuos 
xdel Ayuntamiento cuan perjudicial es a 
»la agricultura que las manos muertas 
«posean bienes raíces, y sin examen ni 
»discernimiento alguno, ni examinar la 
«calidad de las rentas y aun menos su 
»destino, ha querido cargarnos toda la 
«odiosidad de semejantes daños. Pero 
«¿por qué, al contrario, no considera, que 
»todos los bienes raíces de este territorio 
«han salido del Monasterio, poseyéndolos 
»sus dueños en virtud de contratos enfi-
»téuticos a los que se debe toda la pobla-
>ción y riqueza de este país? ¿Por qué no 
«examina los títulos primordiales de casi 
»todos los hacendados, y vería que una 
«verdadera propiedad, una finca del Mo-
»nasterio, ha pasado a sus manos con la 
«obligación de un módico censo, y que 
»así se ha promovido la población y agri-
»cultura? ¿Quién sino el Monje ha pro-
»porcionado la riqueza y abundancia a 
«esta Villa? ¿Quién ha fomentado más su 
«industria y comercio? ¿Quién la ha pro-
vcurado mayores ni tan considerables 
«ventajas para la común prosperidad? 
»Sólo las dos acequias construidas y con-
»servadas de tiempo inmemorial por el 
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»Abad y Limosnero han producido bene-
»ficios incalculables promoviendo la in-
»dustria, comercio y agricultura en tan-
»to grado que sin ellas habrían faltado el 
»riego, los molinos, martinetes, fábricas 
»de armas e hilados, que han formado y 
»forman en el día toda la industria y ri-
»queza y en algún modo el ser de este 
»pueblo. Son muy recientes muchos de 
»los establecimientos que en una y otra 
«acequia se han concedido, y nadie podrá 
«quejarse de que el Monasterio haya 
«tenido ideas de mezquindad y egoísmo. 
«Estos son los verdaderos y bien conocí-
«dos estorbos, trabas y endormecimien-
»tos que hemos causado a la agricultura, 
«comercio e industria nacional. Pero así 
«han cambiado los tiempos, que los títulos 
«de beneficencia y desinterés por el bien 
«público se convierten en pretextos de 
«ingratitud y maledicencia, y acaso los 
«mismos que deben sus fortunas y pro-
«piedades al Monasterio desean su aboli-
»ción con la sola idea de usurpar la ligera 
«retribución que se les impuso.= Tam-
«poco tiene relación ninguna con la juris-
«dicción eclesiástica la pretendida usur-
«pación de primicias ni aun la parroquia
l idad , del Monasterio. Podrían muy bien 
«disputársele sus primicias y parroquia
l i d a d salva la jurisdicción que es cierta 
«y confiesan los recurrentes, así como 
«conservaría todos sus derechos parro-
«cales aun cuando no gozase de jurisdic-
«ción ninguna. 

«Si el Ayuntamiento u otro cualesquie-
»ra consideran usurpadas las primicias 
«que ha percibido el Monasterio desde el 
«siglo nono, citen un solo vestigio de ha-
«berlas percibido los Domeros, y entien-
»dan que nuestros derechos no se fundan 
«única ni principalmente en los cartula-
»rios por más autoridad que éstos tengan 
«y que en distintas ocasiones hayan sido 
«declarados auténticos, sino en otros títu-
»los más poderosos y originales. Aunque 
»es también equivocada la supuesta de-
«claración de los dos Escribanos de ser 
«apócrifos dichos cartularios, para la 
«presente cuestión poco importaría que 

»lo fuesen, y aun menos que Inocencio III 
«excomulgase a un Monje de Ripoll por 
«falsario (de cuyo hecho no tengo noti-
»cia), pues en todas las sociedades han 
«sobrado los malos, ni se ha descuidado 
«jamás el enemigo de sembrar la cizaña 
«en el campo del Señor.=Parece que les 
«causa no poca extrañeza a los Recu-
«rrentes que el Monasterio quiera tener 
«fueros de Parroquia «cuando sus Mon-
«jes ni enseñan, ni predican, ni bautizan, 
»ni asisten a los enfermos, ni les submi-
«nistran los sacramentos, ni entierran, 
«que es lo que podría caracterizarlos de 
«Párrocos.» Aquí hay dos sentidos: o que 
«los Monjes son omisos en el cumpli-
«miento de sus deberes, o que no gozan 
«de ninguno de los referidos derechos. 
«En el primero sería un cargo, y en el 
«segundo es otra de las muchas falseda-
«des que se observan en su recurso.— 
«Son muchos los actos de parroquialidad 
»que se ejercen en la Iglesia Monasterial, 
«como son la bendición de fuentes bau-
«tismales, el bautismo de todos los adul-
»tos e hijos de padres no christianos, la 
«obligación de los Domeros de adminis-
«trar el bautismo indistintamente a to-
«dos en dicha Iglesia de Pascua a Pas-
»cua, el cumplimiento del precepto pas-
«cual cumulative con la Iglesia de San 
«Pedro, el derecho de enterrar a todos 
«los que eligen sepultura sin dependencia 
«y asociación de los Domeros, ni que és-
»tos perciban derechos parrocales, y 
«otros muchos con varias servidumbres 
«que deben prestar los Domeros y Pres-
«bíteros, que son prueba cierta no sólo de 
«la indisputable superioridad del Monas-
«terio, sino también de su parroquiali-
«dad o unión plenària de la Iglesia de 
«San Pedro. Si todos estos actos no bas-
»tan para fundar la parroquialidad, ape-
«nas habrá Iglesia alguna que pueda 11a-
«marse Matriz, ni Dignidad ni Cabildo 
«que pueda gloriarse de la cura habitual 
»de otra Iglesia. Pero no debo detener-
»me más en un punto que no perte-
«nece al objeto principal del recurso. 
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«De igual naturaleza es el otro de ha-
«ber cesado el Monasterio, de cincuenta 
»años a esta parte, de pagar el salario al 
»Maestro de Gramática, cuando debería 
»echar la culpa a sus antecesores. La 
»porción que antes percibía estaba úni
camen te consignada para la educación 
»de los Monjes jóvenes y monacillos, 
«sino que después en beneficio y utilidad 
«común, por pura gracia y no por cesión 
»ninguna consintió el Monasterio a que 
«sirviese igualmente para la enseñanza 
»de todos los de la Villa. Quiso el Ayun
tamien to arrogarse el derecho de nom-
»brar el Maestro, y aunque hubiera podi-
»do el Monasterio suspender inmediata-
«mente la expresada porción, para dar 
«no obstante una prueba de lo mucho que 
«deseaba contribuir a la pública instruc
c i ó n , por acuerdo de 10 de abril de 1768 
«ofreció continuarla manteniéndose como 
«hasta entonces el Abad y Cabildo en la 
«libre nominación del Maestro de Gramá-
«tica. Este fué el verdadero motivo de ha-
«berse suspendido el referido salario, 
«¿y qué hombre sensato puede calificar -
»lo de frivola excusa?=No pensó por 
«esto el Abad apropiarse dicha porción, 
«sino que en 1776 la ofreció, entre otros 
«arbitrios, para el Seminario Conciliar; 
»pero no habiéndose verificado su erec-
»ción, parte ha servido siempre para ob-
«jetos de conocida utilidad, y la restante 
»se ha destinado últimamente para con-
»ducta de un segundo Médico en notorio 
«beneficio de la Villa. Si el Monasterio 
«quisiera usar del derecho de represalias 
«haciendo cargos impertinentes, podría 
«preguntar ¿de qué sirve el salario que 
«paga la Villa al actual Maestro de Gra-
«mática, que es otro de los recurrentes, 
«una vez que no enseña, y tienen por con-
«siguiente, los Padres que enviar sus hi-
»jos a otros Maestros satisfaciéndoles su 
«justo trabajo? Pero siendo este un asun-
»to que está fuera del alcance de mis fa
cu l tades , ni aun para justificarme de 
»los cargos que tan maliciosa e infunda-
«damente se me hacen, quiero ni debo 
«entrar en reconvenciones que por más 

«fundadas que parezcan según la voz y 
«opinión pública, podrían muy bien ser 
«injustas  

«Nada teme el Monasterio en razón y 
«justicia, aunque todo puede temerlo de 
«un Ayuntamiento o bien sean algunos 
»o los más de sus individuos que no han 
«reparado en calumniarle tan grosera-
«mente, y que para ofender más a su sal-
»vo su honor y reputación y lograr la 
«abolición de unos derechos los más legí-
«timos, toman el nombre y representa-
ación del pueblo fingiendo clamores e 
«instancias que están bien lejos de hacer, 
«a lo menos su parte más sana, pues no 
«deben ni pueden honrarse con el nom-
«bre siempre respetable del pueblo unos 
«cuantos particulares preocupados y se-
«ducidos, unos con planes imaginarios 
«de ascensos y mejores acomodos, otros 
«con ideas de insubordinación y aumento 
«de rentas, algunos con vanas esperan-
»zas de eximirse de las prestaciones de 
«censos y otras retribuciones, y los más 
«por no conocer el verdadero fin a que 
»se encaminan las invectivas, declama-
«ciones y solapados discursos de los que 
«han manipulado en este asunto. 

«De esta clase serán sin duda todos 
«aquellos que tal vez se prestarán a fir-
«mar el nuevo recurso que, según me han 
«informado, se está trabajando con inten-
«ción de circularlo en busca y solicitud 
»de firmas por todos los pueblos del Aba-
adiado. Así se van fraguando los medios 
»de minar sordamente y asegurar la mi
aña de este insigne Monasterio: así se 
aquiere sorprender la candidez y buena 
»fe de la gente sencilla e incapaz de co-
«nocer las consecuencias de semejantes 
«recursos ni aun de entender lo mismo 
«que firma, como tal vez no lo entendie-
«ron algunos de los recurrentes; así, por 
«fin, se abusa del nombre y representa-
«ción popular»... (1). 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina. Tomo 
de 1806 a 1814. págs. de 4(111 a 506. 
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A estas tan bien hilvanadas razones el 
presidente de la Congregación, en su re
curso al poder público refutando el del 
Ayuntamiento, añade las siguientes: 

« ¿Por ventura la mayor parte de las 
»rentas del Monasterio no sirven y se in-
»vierten en favor de la misma Villa y sus 
»vecinos? No tendré que acudir para evi-
»denciarlo a las limosnas privadas y coti-
»dianas, ni a las públicas y señaladas en 
«ciertos días del año, ni tampoco a las 
«cuantiosas sumas empleadas en el soco-
»rro de toda clase de pobres y en el seno 
»de muchas familias socorridas con el 
«secreto de que ellas solas son deposita-
»rias; me valdré únicamente de hechos 
»que no necesitan de prueba porque son 
»bien públicos y notorios a todos los Ri-
»polleses. Así es, Excmo. Señor, que son 
»más las porciones monacales que dia
r i amente se consumen fuera que dentro 
»del Monasterio, pues que la perciben los 
»tres Domeros y casi todos los Beneficia-
»dos, y que la tienen consignada en parte 
»los Médicos, el campanero, el sastre, el 
«hospitalero del santo hospital de pere-
»grinos y expósitos, el sepulturero, los 
«monacillos y otros individuos y vecinos 
«de la Villa. Así es que el mismo Monas-
«terio fundó el dicho santo hospital de 
«pobres enfermos transeúntes y expósi-
»tos, establecimiento el más piadoso y 
«cuya fábrica no sólo debe conservar, 
«sino también cargar con la manutención 
«y cuidado de los referidos enfermos en 
«todo el tiempo que estuvieren en el mis-
»mo, y con su conducción a los hospitales 
«generales hallándose en estado de poder 
«verificarse. Así es que la convalecencia 
«del otro santo hospital de caridad exis-
«tente en la misma Villa no tiene otra 
»renta que la que debe satisfacerle anual-
«mente el Monasterio. Así es que el mis-
»mo Monasterio debe contribuir con un 
«tanto anual para dotes de pobres donce-
»Has que entran en sorteo. Así es que 
«corre a su cargo parte del salario con-
«signado al Maestro de primeras letras y 
«todo el señalado al Capellán del referi-
»do santo hospital de caridad; y así es, 
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«finalmente, que no hay necesidad públi-
»ca o privada en la Villa que no experi-
»mente los más abundantes socorros del 
«Monasterio....» (1). Tan enojoso asunto 
no llegó a resolución, porque derogados 
en 1814 por una parte los decretos de 
Cádiz, y por otra ahuyentado el invasor, 
el Monasterio entró de nuevo en su vida 
regular, bien que mermado por el tiem
po el número de sus monjes. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN PEDRO DE CAMPRODON 

Como si el genio de la revolución fran
cesa creyese que con el incendio y des
trucción de 1793 había ya cobrado de este 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitòria. Tomo de 1806 a 1814. págs de 534 

a 537-
NOTA.—El escudo heráldico de esta página pro

cede de la citada obra de Vila. Tomo III, fol. 58. 

monasterio el inicuo tributo de tribulacio
nes que en la de 1808 acostumbró arran
car de otros, en ésta no le molestó tanto 
como a los demás. Así viene a indicarlo 
el silencio que respecto de tales tribula
ciones del monasterio guardan los escu
driñadores de la historia de Camprodon, 
señores Morer y Galí, al reseñar las sufri
das en los mismos días por la villa. Dicen 
que la postración en que la guerra ante
rior la dejó la privaron de las necesarias 
fuerzas para tomar parte activa notable 
en la presente, limitándose la población a 
formar una compañía de voluntarios del 
batallón de migueletes de Olot. Sin embar
go que «en tanto que los nuestros seguían 
«aquel tercio de no escaso nombre en 
«estas tierras, cayó (1810) sobre este pue-
»blo la pandilla del feroz Pujol (Boquica), 
«que lo trató poco más o menos como una 
«columna de franceses, que cometió mil 
«desmanes durante la obscuridad de la 
«noche del 20 de febrero de 1813 en que 
«nos había sorprendido» (2). Según este 
texto, los afrancesados cayeron sobre 
Camprodon en 1810.-Entonces el Abad y 
los monjes, en cumplimiento de las órde
nes del gobierno español, se ausentarían 
momentáneamente de su claustro; pero, 
alejados los enemigos, regresaron los 
monjes y continuaron su residencia y el 
culto (3). 

La columna francesa que en la noche 
del 20 de febrero de 1813 invadió de nue
vo la villa y cometió en ella mil excesos, 
es sin duda la que, según otros documen
tos, se llevó veinte personas de lá villa, 
y entre ellas tres monjes, lo que natural
mente ocasionó una nueva, pero sólo 
momentánea (4), dispersión de la comuni
dad (5). En 28 de septiembre del mismo 

(2) D. José Morer y D. F . de A. Galí. Histo
ria de Camprodon... Barcelona. ¡8/Ç). págs. 126 
>' I3°-

(3) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1806 a 1814, pág. 293. 

(4) Libro de las resoluciones del Sagrado... 
Tomo de 1806 a 1814, pág. 342. 

(5) Libro de las resoluciones del Sagrado... 
Tomo de 1806 a 1814. pág. 624. 
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1813 repitióse la invasión y el arrancar de 
su pueblo igual número de vecinos. Para 
tormento de la comarca establecióse en el 
centro de tropas francesas de Olot una 
división volante dedicada a estas corre
rías (1). El Abad, buscado por los fran
ceses para incluirle en la aprehensión, 
huyó; pero continuó por intermediarios 
dirigiendo la comunidad y vivió siem
pre, durante su ausencia, en monasterios 
y conventos (2). 

La comparación del inventario de la 
visita de 1805 con el de la de 1815 da en 
éste casi los mismos objetos que en aquél, 
excepto los nueve cálices de plata que en 
el postrero quedan reducidos a tres, dos 
de los cuales tienen de bronce el pie. 

Copio a seguida dos documentos de los 
que brota con luz meridiana el patriotis
mo de aquellos monjes, y el respeto y obe
diencia con que por ellos eran miradas 
las órdenes de la Autoridad. A lo que se 
ve, la Junta corregimental española en 
1809 pidió al monasterio de Camprodon, 
y lo haría según disposición vigente, la 
plata que aquél poseyera. El cabildo de 
monjes, en vista de esta orden de entrega, 
consulta por escrito al Abad, a la sazón 
ausente, sobre qué objetos ha de entregar. 
La consulta del Cabildo al Abad dice así: 

«M. I. S.—Muy Sr. mío y Dueño: Se me ha 
«avisado por orden de la Superioridad que 
«dentro el término fijo de 10 días había de 
«presentar la plata a la Junta Corrige-
»mental, no sólo la que pertenece al culto 
»Divino, sí que también la mitad de la de 
«los particulares del Monasterio. Por tan-
>¡to, debo decir a V. S- que, si le parece 
»bien podrá como a superior de este Cuer-
»po hacer evidencia a dicha Junta de la que 
»se halla actualmente, o en efectivo en 
»este Monasterio, principalmente la corn

i l ) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1806 a 1814. pág. Ó24. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finí torio... Tomo de 1806 a i8t_). págs. 293 y 624. 

«pétente a la iglesia, y es como sigue 
«individualmente:—J.° Una vera Cruz.— 
»2.° Calderilla e hisopo, 1.— 3.° Turife-
«rarios y naveta, 1.—4.° Sacras, 1.—5.° 
«Custodia, l . -6 . ° Báculo, 1.—7.° Cálices, 
«5.—8.° Platico de vinageras con campa
n i l la , 2 . -9 . 0 Globo, 1. —10. San Palla-
»dio.—Pues con esto parece que se cum-
»pla con la orden, esperando después la 
«resolución de tal Junta para saber la que 
«quedará excepta (exceptuada) en virtud 
«de la misma orden recibida. —Es lo que 
«tengo que comunicar a V. S. mientras 
«aguardo su resolución en lo insinuado.— 
«Dios... Dr. Fr. Miguel de Parrella, Mon-
»ge Prior. Camprodon 26 de Febrero de 
«1809. —Por disposición del mismo e 
«I. Cabildo.—Fr. D. Domingo Serradell, 
«Secretario Capitular.—M. I. Sr. D Fr. 
«Francisco de Portella etc., Abad de 
«Camprodon.» 

Borrador de la contestación: 

«Muy Ilustre Señor: Muy Señor mío: 
«En virtud de la orden que rige para la 
«entrega de la plata de las Iglesias, y de 
«los particulares, y vista la nota que 
»V. S. me pasa con fecha de 26 de los 
«corrientes, en quanto me compete como 
«Prelado de este Monasterio digo: Que de 
«las alhajas que V. S. me manifiesta son 
«exentas la Vera Cruz, Custodia, Globo y 
«San Paladio, por ser en propiedad Reli-
«carios; ítem de los cinco cálices los tres 
«son absolutamente necesarios para el 
«culto y celebración, los otros dos pue-
»den considerarse como sobrantes: lo mis-
»mo de los dos platicos de vinageras con 
«campanilla, el uno es necesario, el otro 
«es sobrante; las Sacras, si son de plata 
«maciza, deben presentarse, a no ser que 
«tengan piedras engastadas, y de los turi-
«ferarios el uno también es necesario, el 
«otro es sobrante; de todo lo cual resulta 
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»que de lo expresado en la nota de 
»V. S. debe presentarse para cumplir con 
«la orden la calderilla, un turiferario y 
»naveta, las sacras si son de plata maci-
«za, el báculo, dos cálices, y un platico 
»de vinajeras con campanilla. La plata 
»de todos S. S. monjes, incluso Mosén 
»Josef Roger, organista del Monasterio, 
»a quien el Cabildo pasará el oficio 
«correspondiente para que cumpla, en la 
»parte que le toca, debe entregarla cada 
»uno toda la que tenga sin reserva algu-
»na, la mitad a disposición de la Comi-
»sión para ello establecida en Vique, y 
»la otra mitad para la remarca, como 
»manda rigurosamente dicha orden en su 
»art.° 2.°, y yo en la parte que me toca 
«directamente lo mando a todos y a cada 
«uno de los individuos de ese Cabildo, con 
«inclusión de M. Josef Roger, en los mis-
»mos términos que expresa dicho artícu
l o , como también impongo la pena de 
«confiscación, perdición y multa al que no 
«la presentare toda como se manda en el 
«artículo 4.° de dicha Real orden, advir-
«tiendo que no van comprehendidas las 
«piezas que lleven piedras preciosas. Yo, 
«deseoso de ser el primero, mañana mis-
»mo, 1.° de Marzo, presentaré a dicha 
«Comisión toda la plata labrada de mi 
«servicio comprehendida en dicha orden 
«sin reserva alguna, y bien persuadido de 
«la religiosidad, desprendimiento volun-
«tario y patriotismo de todos y de cada 
«uno de mis amados monjes, espero tener 
«la satisfacción de saber que dentro del 
«término que fija dicha orden han cumpli-
»do exactamente como ella expresa, y va 
«expecificado en esta carta» (1). 

(i) Archivo de la Delegación de Hacienda de 
Gerona.—Copiado por D. Francisco .Monsalvatje 
en sus Noticias históricas, tomo XIX, págs. 351 
y 35-'-

ARTÍCULO TERCERO 

SAN PEDRO DE BESALÚ 

«El día 15 de octubre del año 1798 Don 
»Fr. Melchor de Rocabruna y de Taber-
»ner tomó posesión de la abadía de Besa-
»lú, y con incansable celo gobernaba 
«dicha casa religiosa, conservando escru-
«pulosamente la observancia monástica, 
«cuando estalló la guerra de la Indepen-
«dencia» (2). 

También este monasterio, como el de 
Camprodon y los demás, hizo en aras de 
la patria grandes ofrecimientos al Rey, 
según se desprende del documento que a 
seguida copio, y que es la «Relación de 
«las fincas y bienes de la arca o caja 

(2) D. Francisco Monsalvatje.—Obra cit., to
mo II. pág. 69. 

NOTA.—El escudo heráldico de Besalú, procede 
del citado libro de D. Jaime R. Vila. Tomo III, 
fol. 56. 
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«común del monasterio de Besalú, ofre
c i d a s al Rey y son las siguientes: 

R«V." 

»1.° El derecho y señorío de unas 
huertas inmediatas a un 
río, cuyo producto. . . . 178 

»2.° Una partede diezmo enelPue-
blo y Parrochia de Batet, 
su valor 920 

»3.° Otra parte de diezmo en el 
Pueblo y Parrochia del 
Torn, valor 320 

»Estas tres fincas de la caja común del 
»Monasterio con sus productos, si bien 
»que al parecer son libres y que no están 
«adictas a fundaciones particulares, con 
«todos sus productos anuales, se aplican y 
«invierten para Obras Pías y del Culto 
«Divino, para reparos de la Iglesia y Ofi
c i n a s públicas del Monasterio, Vestua-
»rios sagrados de la Sacristía, recomposi-
«ciones de vasos Sagrados, gastos de 
«cera (que es grande) que se invierte para 
«Missas, Monumento, Corpus, y la infini-
«dad de fiestas solemnes de entreafio, 
«limosnas de Missas para los Difuntos 
«Hermanos de Nuestra Congregación; 
«igualmente de estas rentas dichas se 
«paga la conducción de Médico y Ciruja-
»no para los Señores Monges y Criados; 
«y en fin de todos estos productos expres-
«sados se pagan todos los gastos comu-
«nes del Monasterio. De aquí se refiere, 
«que todas las dichas obligaciones se 
«pagan del fondo de estos productos, y tal 
«vez habrá años que no sufragará, se-
«gún y cómo vayan las cosechas 

«Las fincas ofrecidas al Rey, cuyo pro-
«ducto se debe aplicar para píos sufra-
«gios de Missas, Oficios solemnes, y Ani-
«versarios, son los siguientes: 

»1.° Una heredad llamada el Manso 
«Ametller; los productos de esta finca, 
«sirven para la celebración de muchas 
«Missas solemnes, y otras Missas reza-
»das que dejó un difunto en sufragio de 
«su alma, 31,500. 

»2.° Una huerta grande de regadío, 

29 ornas 

66 ons. 
. 11 OHS. 

. 18 ons. 

. 55 OMS. 

. 52 OMS. 

. 23 OMS. 

8 OMS. 

22 ons. 

»cuyo producto se aplica por la numero-
»sa celebración de Missas rezadas y Mis-
»sas solemnes anuales en sufragio de la 
»alma del mismo fundador que queda 
«dicho en el número primero, 270. 

»3.° Un campo: El producto de éste 
»se aplica para la celebración anual de 
»algunas Missas cantadas co Aniversa
r i o s en sufragio de la alma de este fun-
«dador, 50,200. 

«ALHAJAS OFRECIDAS 

»4 Palmatorias pesan. 
»4 Plats de Canadellas y un 

y>Platet de plata. . . 
y>2 Campanetas pes. . . 
»/ Plat y caMadellas pes . 
»1 Jerro y palangana pes. 
»/ Plata rodona pes. . . 
»1 Plat de las Animas pes 
»/ Pau de adorar pes.. . 
»j Creu ab Sant Christo y 

»peu de plata pes. . . 
Creu de evano ab Sant 

»Christo y peu de plata 
>>pes 

Reliquia de Sant Esteva. 
Bàcul vell pes 
Bàcul nou pes 

»3 Sacras se judica pesan. . 
»j? Candeleros de bras \ . . 
»6~ Candeleros pes 
»6~ Candeleros pes 
»4 Candeleros pes 
»2 Canadellas pes 
»2 Reliquias de Santa Espi

ona pes 
»J Reliquiari ab diferents 

»Reliquias 
»/ Mitx cos de Sant Patró 

»Mdrtir que té la Reli-
»quia al pit 

Mitx cos de Sant Evidi 
»Mdrtir que té la Reli-
»quia al pit 

Mitx cos de Sant Marí 
»Bisbe que té la Reli-
»quia al pit 

Mitx cos de Sant Concor-
»di Mdrtir que te la 
»Reliquia"al pit. . . . 

1 

,1 
»/ 

•/ 

1 

,1 

12 ons. 
8 OMS. 

52 OMS. 

68 OMS. 

35 ons. 
140 ons. 
120 ons. 

75 ons. 
45 ons. 
10 ons. 

15 ons. 

55 ons. 

40 ons. 

40 ons. 

50 OMS. 

40 ons. (1) 

(i) D. Francisco Monsalvatje.—Obra cit., to
mo XIX. págs. 3^4 y 3=55. donde dice que el docu
mento obra en su colección. 
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Hasta el punto de tal ofrenda llegaba 
el patriotismo monacal. 

Besalú no se vio libre de la visita de los 
invasores, quienes destruyeron el monas
terio, como van a decírnoslo los docu
mentos. 

«Al apoderarse los franceses de la villa 
»de Besalú, destruyeron el monasterio, 
»menos la casa abacial...» (1). El Prior 
D. Javier de Bordons, desde Olot, en 13 
de marzo de 1814 escribe el siguiente ofi
cio al Presidente de la Congregación (2): 
«Muy Iltre. Sr.—Muy Sr. mío y de toda 
»mi veneración: con motivo de haber 
«abandonado los enemigos la Villa de 
»Besalú pasé inmediatamente a apode
r a r m e de aquel Monas.0 en cumpli-
«miento de lo dispuesto por el Sagrado 
»Definitorio; pero lo hallé tal que no 
«podrá jamás habitarse por ser todo él 
»una deplorable ruina. La Iglesia y la 
«Abadía, aunque no están en el infeliz 
»estado que el claustro, todavía habrá 
»mucho que hacer y gastar en ellas, por-
»que habiendo sido aquélla almacén y 
»ésta cuartel, dejo a la consideración de 
»V. S. cuáles estarán. Lo participo a 
»V. S. en cumplimiento de mi obligación 
»y....» El claustro desde entonces no ha 
obtenido reedificación. 

Así dejaron el monasterio las garras 
de los franceses, y en el momento que en 
él ponen las manos sus dueños, los mon
jes, se presentan los corchetes de los 
liberales españoles. El delegado de Ha
cienda, desde Figueras, con fecha de 
4 de Mayo del mismo año 1814, para cum
plimentar el decreto de Cádiz que man
daba incautarse de los monasterios y 
conventos destruidos y abandonados, 
pide al ayuntamiento de Besalú relación 
de las casas religiosas de su término; y 
dando por motivo que en la nueva toma 
de posesión no se han cumplido las órde
nes vigentes, manda a dicha autoridad 

(i) D. Francisco .Montsalvatje. Noticias his
tóricas, tomo II. pág. 6g. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio... Tomo de 1814a 1815. pág. 78. 

que se apodere de las llaves del monaste
rio (3). El municipio en 10 del mismo mes 
contesta diciendo que allí no hay más 
cenobio que «el de Benitos claustrales, 
«constante de un Abad bendito (sic) de 
«Patronato R e a l , doce monjes y un 
«Sochantre o cabiscol secular: está habi
t a b l e y corriente ya su Iglesia; se apode-
»ró de uno y otra el Prior Monasterial 
«inmediatamente que lo desocuparon los 
«Franceses a consecuencia de las órdenes 
«que le tenía dadas el Abad sin más for-
«malidad que ésta y la urgente necesidad 
«y utilidad de la Iglesia y de la Villa que 
«anhelaba este restablecimiento para el 
acual se van reuniendo; y según las noti-
»cias que se han exigido del Prior Don 
«Fr. Francisco Bordons se verificará pron
t o de todos.... El común del Monas.0 no 
«tiene posesión alguna, sólo el S or Abad 
«tiene un campo en las cercanías de la 
«Villa, consistiendo el total de rentas que 
«cobra éste para sí y los monjes en diez-
»mos y censos. —Con lo que contesto al 
«oficio de Vd. de 4 del corriente.... Besalú 
»10 de Mayo de 1814.—Dr. D Antonio 
«Sabater, Alcalde Constitucional.—Don 
«Juan Llaudes, Regidor decano....» (4). 

Con todo y este informe, tan favorable 
al monasterio, el Intendente en 14 del mis
mo mayo, y por la fuerza.se apoderó del 
monasterio a pesar de las protestas del 
citado Prior y algún otro monje que lo 
ocupaban, según así lo manifiesta al mis-
Presidente el mismo condolido Prior en 
carta de Besalú de 16 siguiente (5). Empe
ro el 20 del mismo mayo el Rey firmaba 
el decreto de devolución de monasterios 
y conventos a los religiosos, y quedaban 
retirados de Besalú los corchetes libera
les. El Abad de este monasterio, a la vez 
Presidente de la Congregación, D. Mel-

(l) Se lee copia de este oficio en el Libro de 
las resoluciones del Sagrado Definitorio... Tomo 
de 1813 a 1814, pág. 169. 

(4) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio... Tomo de 1814 a [815, pág. 1 59. 

(í) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio... Tomo de 1814 a 1815, pág. 157. 

http://fuerza.se
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chor de Rocabruna, en 29 de junio siguien
te, o sea de 1814, escribe desde Besalú a 
su compañero de presidencia D. Benito 
de Olmera, Abad de Gerri, que antes de 
ocho días tendrá reunidos allí sus mon
jes (1), y en 3 de julio siguiente le repite 
la carta anunciándole que la comunidad 
queda reunida en la casa abacial (2). 

Entre tanto este celoso abad emprende 
la reedificación de las casas monacales, 
«trasladando en el mismo año 1814 al 
«Monasterio las reliquias de los santos 
»que se habían salvado escondidas en el 
«Monasterio de San Lorenzo del Mont, 
«dependiente del de Besalú» (3). Comple
tará el relato de los sucesos de este perío
do el siguiente párrafo del acta de la visi
ta de la orden pasada a este monasterio 
en 11 y 12 de Septiembre de 1815: «Reco
r r i m o s los altares.... admirando en este 
«templo la buena colocación del órgano y 
«cancel que nuevamente se han construí-
»do, y dan un nuevo realce al mismo, 
«hermoseándole no poco el esquisidísimo 
«gusto con que se hallan trabajados... 
«Recorrimos después la casa abacial, que 
«es la única que ha quedado de resultas 
»de las terribles circunstancias pasadas, 
«aunque bastante arruinada, y en la que, 
»a impulsos de su religiosidad, viven 
«reunidos el M. I. S. Abad y señores Mon-
«ges. Vimos también el nuevo Monasterio 
«empezado....» Y manifiesta que el inven
tario de la sacristía está en alhajas y 
ropas muy disminuido por razón de la 
rapacidad de los enemigos, de tal modo 
que en la plata enumera sólo seis cálices, 
un incensario con su naveta y cucharita, 
la cajita de los santos óleos y el Globo 
para la comunión (4). 

A la sazón, añade, la comunidad se 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. pág. 106. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado... 
Tomo de 1814 a 1815. pág. 200. 

(3) -Montsalvatje. Obra cit., tomo II, pág. (>o. 
(4) Libro de visitas de la Congregación cesar-

augustana.—Archivo de la Corona de Aragón. 
Monacales. 

componía del Abad y seis monjes, más 
dos novicios que se hallaban en el colegio 
de San Pablo de Barcelona. 

A lo que resulta del documento que 
sigue, el celoso Abad acudió al Rey pidien
do permiso para dejar vacante el Priorato 
de Palera, la Obrería y la Enfermería del 
monasterio, y dedicar las rentas de estos 
beneficios monacales a la restauración del 
monasterio. Dice así el documento: «En 
»la Parroquia de Santa María de Palera, 
»a los seis días del mes de Diciembre de 
«mil ochocientos diez y seis años. El Ilus-
«tre y muy Reverendo Sr. D. Fr. Melchor 
»de Rocabruna y de Taberner, por la gra-
»cia de Dios y de la Santa Sede Apostóli-
»ca Abad del Real Monasterio de San Pe-
»dro de la Villa de Besalú, en su nombre 
»propio como Abad predicho, como, y en 
»el de comisionado de su Illustre Cabildo 
»de Monges del dicho Real Monasterio, 
«asistido de mí el Escribano Infrascrito, 
»y de los bajo nombraderos testigos y 
«para cumplimentar y dar principio a la 
»Real Gracia hecha por la Cámara a 
«dicho Real Monasterio en consulta de 
»diez y seis de Octubre último... con Real 
«carta dada en Madrid a los dos días del 
«mes de Noviembre del corriente año mil 
«ochocientos diez y seis, que copiada a 
»la letra dice así: «Con esta fecha comu-
«nico a los Presidentes de la Congrega-
«ción Benedictina Claustral Tarraconense 
«la Real orden que sigue: Por resolución 
»a consulta de la Cámara de diez y seis 
»de Octubre último, publicada en la de 
«veinte y tres del mismo, se ha servido Su 
«Majestad mandar que se suspenda por 
«diez años la Provisión del Priorato de 
«Palera, Obrería y Enfermería del Monas-
«terio de Besalú con preciso destino de 
«sus rentas a la reparación de la Fábrica 
«material de dicho Monasterio, bajo de 
«cuenta y razón formal que deberá llevar-
»se de su inversión, y calidad que por los 
«individuos de aquella comunidad se des-
«empeñen las cargas y obligaciones ane-
»xas a los referidos officios y que con-
«cluhidos los diez años se provean en la 
«forma ordinaria: Declarando Su Majes-

5 
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»tad que el Priorato de Palera pertenece 
«al Monasterio de Besalú como uno de 
»los officios regulares de su anexión, de
b iendo por lo mismo quedar perpetua-
«mente unido y agregado a él con obliga
c i ó n de residir personalmente en dicho 
«Monasterio todos los individuos que por 
»tiempo lo obtubieron, ya pertenezcan al 
«mismo, o a cualquiera otro de los de la 
«Congregación a quien Su Majestad tu-
»biere a bien conferirle. Y de acuerdo de 
»la Cámara comunico a V. S. esta Real 
«resolución para... Dios... Madrid dos 
«de Noviembre de mil ochocientos diez y 
«seis.—Cristóbal Antonio de Itán.» 

En fuerza de esta orden por la presen
te escritura se da posesión del Priorato 
del Santo Sepulcro de Palera, de sus cen
sos, diezmos y derechos y tierras al nom
brado Abad de Besalú. 

De esta toma de posesión resulta que 
el Priorato poseía «una pieza de tierra 
«cultiva, la mayor parte plantada de oli-
»vos, que circuye las mismas Iglesia 
«y casa del Priorato, y habiéndose que-
«dado...» (1). 

En honor de esta casa de Besalú no 
puedo omitir que uno de sus monjes, el 
arriba citado Prior Don Fr. Francisco de 
Bordons, durante la presente guerra de 
la Independencia fué director de los hos
pitales militares llamados de San Narciso 
y del Seminario establecidos en Reus (2), 
y que también el arriba alabado Abad 
Rocabruna fué Director General de «La 
«Junta de los Reales hospitales del Ejér-
«cito de Cataluña a cargo del clero Secu-
»lar y Regular» (3); y que estaba «conde-
«corado con la cruz de distinción como 
«individuo de la Junta Superior del Prin-
«cipado de Cataluña en la guerra de la 
«Independencia;» habiendo además mere
cido del Capítulo General ser por dos 

(i) D. Francisco Montsalvaje. Obra cit.. to
mo XIX. págs. ;S - y s¡gj. Cita su colección. 

(2) Libro o Registro de las resoluciones del 
Sagrado Definitòria... De 1823 a 1831. pág. ioó. 

(3) Poseo dos certificados originales firmados 
por él como tal Director. 

distintas veces nombrado uno de los pre
sidentes de toda la Congregación (4). 
Gobernó esta casa desde 1798 hasta la 
postrera exclaustración de 1835. 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN ESTEBAN DE BAÑÓLAS 

Al comenzar de la guerra de la Inde
pendencia, y aun en sus dos primeros 
años, regía esta casa el abad D. Fray 
Jaime de Guanter y de Bassols, quien 
experimentó la recia pena de ver inva
dido y saqueado por los franceses su mo
nasterio, y sus monjes fugitivos y disper
sos. Pudo templar algo tanta amargura 
el honor de contemplar convertido en 

(4) Libro o Registro de las resolucio'nes, cita
das aqui. pág. 379. 

NOTA.—El escudo heráldico del monasterio de 
Bañólas procede del citado libro del Sr . Yila. 
tomo III, fol. 56. 
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héroe de la patria y terror del enemigo 
un simple beneficiado de su templo, el 
célebre Doctor Rovira. Muy alto narra 
la Historia las hazañas de tan novel 
cuanto entendido militar, haciendo espe
cial mención de la toma del Castillo de 
Figueras, asalto de la fortificada plaza 
francesa de Prats de Molió, y de la irre
sistible y victoriosa acometida dada en 
el Ampurdán a un convoy francés man
dado por el General Lecchi en 1809. El 
enemigo quiso vengar esta su rota; y, 
una vez formalizado el sitio de Gerona, 
destacó sobre Bañólas en junio del mis
mo año 1809 una fuerte columna, la que, 
hallando la villa abandonada por sus ha
bitantes, sacrificó a los ancianos y enfer
mos que en ella encontró, saqueóla, e 
incendió no pocos de sus edificios (l). 

Durante el asedio de la próxima ciudad 

(i) 1J. Pedro Alsius. Ensaig histórich sobre 
la vila de Banyolas, Barcelona, 1872, págs, 560, 
361. 562 y -}6Í. 

inmortal, los monjes de Bañólas huyeron 
de su monasterio, y retiraron de él las 
prendas de más estima, ocultándolas en 
escondrijos de amigos, en los cuales no 
obstante corrieron grandes riesgos de 
caer en manos de la rapacidad francesa, 
y hasta muchas veces tuvieron que ser 
transportadas al campo envueltas entre 
estiércol Además de la excursión indi
cada, otras efectuó sobre Bañólas el ene
migo, experimentando ésta en todas ellas 
nuevos incendios y devastaciones, de las 
que participó harto el cenobio. Caída Ge
rona, el ejército invasor ocupó militar
mente el país, tocándole a Bañólas un 
fuerte destacamento, que por mucho 
tiempo la dominó (2). 

En los papeles de la Congregación 
hallo que a mediados de 1813 todavía la 
comunidad estaba disgregada (3). 

(_>) D. Pedro Alsius. Obra cit.. pág. 566. 
(3) Libro de las resoluciones del Sagrado üe-

finitorio...Tomo de 180O a 1H14, pág. 358, 

LAPIDA DEL CLAUSTRO DE BAÑÓLAS 

»^«m&J^ 
mm, 

EXPLANACIÓN.—ANNO ABÑ (ab in) CARNACIONE DNI (Domini) M. C. V. OBIIT 

DON? (Dominus) PETRUS BENEDIC^ (Benedictus) BONE ME 

MORIE ISTI^ (tstius) ECCLESIE ABBAS VIR MORIBUS VITA LAUDANDUS 
o o 

IIII (Cuarto) X (décimo) 
KAL (Kalendas) FBRII (februarii) GUILLMUS (Guillelmus) DE GARRIGANIS 

MEFECIT 

TRADUCCIÓN.—El año de la Encarnación del Señor 1105 murió el Señor Pedro Be
nedicto de buena memoria, Abad de esta iglesia, de laudable vida, el día décimo 
cuarto de las kalendas de febrero.—Guillermo de Garriganis me hizo. 

Es de advertir que en el original de esta lápida las dos líneas primeras forman una sola, y luego 
sigue vertical la tercera (*). 

f 

(*) Este grabado procede de un extenso trabajo publicado por D. Ramón Arabia y Solanas en el 
Anuari de la Associació d'excursions Catalana. —1882.—Pág. 1 so. 
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Los quebrantos del monasterio sufri
dos en tan calamitosa época, vienen muy 
por menudo detallados en una carta del 
Prior de Bañólas al presidente de la Con
gregación, la que dice así: «Pongo en no
t i c i a de V. S. mi llegada en esta Villa y 
«Monasterio al 13, después de haberse 
«desocupado de enemigos al 9 corrientes. 
»Así mismo quedo enterado de cuanto me 
«previene en su muy favorecida del 2, 
»que procuraré cumplir y se cumpla reli-
«giosamente en toda su extensión. Espe-

«edificios sin cerradura alguna. No obs
t a n t e , se debe mucho a los Sres. Monges 
»que han permanecido en la esclavitud 
»de ésta, pues a pesar de tantas dinculta-
«des, con su moderación y prudencia han 
«preservado el Monasterio de una entera 
«ruina, conservando sus derechos y efec-
«tos cuanto han podido, y en todo el tiem-
»po no han faltado a la debida sugeción, 
«pidiéndome el parecer en todas las difi-
«cultades han ocurrido. Entre tanto, es-
«pero de V. S. me continuará su benigna 

LAPIDA DEL CLAUSTRO DE BAÑÓLAS 

EXPLANACIÓN.— VI (Sexto) ID? (idus) SPBR (septembris) OBT (obíit) DON^ 

(Dominus) UGO ABBS (Abbas) I S T P (istius) LOCI VIR MORIB» 

(moribus) AC VITA 

LAUDAN^ (laudandus) ANNO ANATIVITATE XPI (Cristi) MCLXXII (1172) 

TRADUCCIÓN.—El sexto de los idus de septiembre murió el Señor Ugo, Abad 
de este lugar, varón laudable por sus costumbres y vida, año de la 
Encarnación de Cristo 1112 (*). 

Kn el original las dos lincas forman una sola. 

(*) Este grabado procede del citado trabajo de D. Ramón Arabia y Solonas. 

»ro por instantes ver reunidos a todos los 
«Sres. Monges que componen este Claus-
«tro, precaver otras ruinas, componer ha-
«bitaciones para todos, y a no tardar po-
«nernos dentro. 

«Penetrados estos señores de unos mis-
«mos sentimientos y de un objeto tan 
«interesante, no aspiran a otra cosa más. 
«Tenemos la Iglesia bastante corriente y 
«luego se podrá cumplir con todo nues-
«tro santo Instituto; el palacio abacial 
«ha padecido muchas ruinas; la camare-
«ría algunas; la enfermería más; las ca-
«sas de los señores Monges simples y 
«Claustro del todo destruido; y todos los 

«protección con las sabias órdenes que 
»sean del agrado de V. S... Dios guar-
»de. . Bañólas 14 Marzo de 1814.—Muy 
«Iltre. Sor.—B. L. M. de V. S.— Su más 
»af°. y seg. sub.°—Fr. Domingo Coro-
«mina, Prior.—M. I. S. D. Benito de Ol-
«mera, Abad Presidente» (1). 

Tan preciosas noticias vienen confir
madas y ampliadas por el acta de la vi
sita girada a este monasterio por los vi
sitadores de la Congregación en los días 
16 y 17 de octubre de 1815. De ella se 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. págs. 70 y 8o. 
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desprende que el celo de los monjes sal
vó cuantos objetos preciosos pudo sacar 
u ocultar, pero que el furor y rapacidad 
enemiga destruyó lo demás. Los visitado
res, al examinar y aprobar el inventario, 
escriben: «Llenándonos de la más parti
c u l a r satisfacción el celo y cuidado con 
»que estos señores Monges, en medio de 
»las extraordinarias circunstancias pasa
ntías, de la continua ocupación del ene-
»migo, y de la más desastrosa guerra, 

»han conservado las cosas correspon-
»dientes al servicio de Dios y decoro de 
»su santo templo. Visitamos también el 
»santo hospital y su Capilla...» Escriben 
que a la sazón acababa de ser nombrado 
Abad de esta casa el de Gerri, Don Fray 
Benito de Olmera y de Desprat, quien, y 
dicho sea de paso, en el documento ante
rior figura como Presidente de toda la 
Congregación, y tuvo la honra de serlo 
otra vez por nombramiento del Capítulo 
General de 1831 (1). Los visitadores reco
rren las construcciones monacales y di-

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1823 a 1831, pág. 535. 

cen que en los edificios encargados al 
común del monasterio se han gastado 
para reparar los destrozos de la guerra 
8,369 libras catalanas (iguales a 4,463 du
ros, 2'33 pesetas), y cuantiosas sumas en 
la reedificación de las casas del sacris
tán, limosnero y despensero; que los 
claustros «están casi enteramente arrui
n a d o s y que hay {que hacer) muchas 
«obras necesarias en la abadía, camare
r í a y enfermería.» En cambio, el inven

t a r i o de la plata resulta igual al anterior 
»a la guerra. He aquí el de ahora: 

«Plata: Una creu major de plata dora-
»da: Una veracreu ab son peu dorada: 
i Un reliquiari ab diferents Reliquias ab 
»son peu: Una Custodia y Vericle molt 
»bo, y tot dorat: Un mitg eos ab la testa 
y>de St. Martiriá: Un mitg eos de Sta. 
»Elisabet: Unas sacras grans y un Sant 
y>Cristo per posar al sim de la mes 
y>gran... Quatre burdons, dos de estos 
»dorats: Dos incensers ab dos navetas, y 
•uculleretas: Un parolet y Salpaser: Una 
y>bacina gran per los Asperges: Quatre 
»Candcleros grans de bras: Una caixa 
»gran dorada y de moltas mans en la 

LAPIDA DEL CLAUSTRO DE BAÑÓLAS 

!KjR.etaesfifecaR3)̂ mofe ®m o:ftí(r4WS ;# 
i ^ s m 1 " t •• . . 11— • • 1 «i-iBÍSi» -1 1 • - — if „ ••--

EXPLANACIÓN—HI (Hic) REQIESC (requiescit) RICARD í> (Ricardo) BONE 

MEMORIE ABBAS 

ISTT9 {istius) LOCI QI (qui) OBIT {obiit) VI (sexto) IDUS MAI 

ANO (anno) AB INCARNÀC (lncarnatione) X (Cristi) M C L IHI (1154) 

TRADUCCIÓN.—Aqui descansa Ricardo de buena memoria Abad de este lugar, 
quien murió el sexto de los idus de mayo del año de la Encarnación de 
Cristo 1154 

En el original esta laude forma una sola linea. (*) 

(*) Del trabajo citado de D. Ramón Arabia y Solanas. 
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y>que se posa el eos de St. Martiriá: Dos 
^coronas, una de gran y altre de petita, 
»per la Mare de Deu: Tres palmatorias y 
y>un índice: Set cálsers, tres deis cuals 
»sout molt bons y dorats: Tres globos ab 
»dos pixis de plata: Unas crismeras per 
y>los Sants olis: Una collereta per la 
»aigua del St. Batisme:... Un reliqviari 
»ab son peu ab la insigne Reliquia de 
»St. Tirs: Cinc plats per posar canade-
»llas, y tres campanetas y dos culler etas 
hde Plata: Un St. Cristo de plata ab una 
»creu de Ébano.» Hasta aquí la plata. 
«Una catxeta ab mollas Reliquias» (l). 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN PEDRO DE RODAS 

Por decreto de 24 de septiembre de 1798 
mandó el Rey que el monasterio de Ro-

(i) Archivo de la Corona de Aragón. Libro de 
visitas 

NOTA.—El escudo de Rodas procede de la ci
tada obra del Sr . Vila. Tomo III. fol. 62. 

das se trasladase a Vilasacra, lugar pro
pio del monasterio, y situado en la llanu
ra del Ampurdán a una legua al E. de 
Figueras. Trasladóse efectivamente el 
Cabildo monacal, día 10 de diciembre del 
mismo año, a la casa Abadía de dicho 
lugar, mientras en sus inmediaciones se 
zanjaba el nuevo edificio. La guerra ac
tual aquí, en Vilasacra, halló la comuni
dad. El Ayuntamiento de Figueras soli
citó del Rey que el monasterio se trasla
dase a su villa, y obtuvo una orden Real 
de 19 de junio de 1805, por la que se man
daba el nuevo traslado. De presto no 
pudo efectuarse éste, impedido por la fal
ta de casa en Figueras. En los años que 
desde el postrer citado de 1805 al primero 
de la guerra mediaron, se fué constru
yendo en Figueras el monasterio, al cual 
la dicha lucha halló, y dejó construido 
sólo el piso bajo. Lo que sufrió la casa 
de Vilasacra en la guerra auténticamen
te nos lo dirá el siguiente documento, 
contestación que el Prior de Rodas, desde 
Bañólas a 7 de mayo de 1814, da a la cir
cular que el Sagrado Definitorio pasó a 
los monasterios mandando después de la 
guerra la nueva reunión de los monjes. 

«Consecuente al oficio de V. S. de 29 
«del pasado Abril, he practicado las más 
«vivas diligencias para el apeo de lo que 
»V. S. se sirve con aquél encargarme, 
«que no me ha sido dable como me pro-
»metía por hallarse la puerta principal 
»de aquel castillo abacial de Vilasacra 
«cerrada. Sin embargo, he sabido de fijo 
«que el edificio de dicho Castillo, en cuan-
»to a sus paredes, sostres, bóvedas y 
»tejado, se conserva aún sin daño, a ex
cepción que con ocasión que de poco 
»acá se alojaron en dicho Castillo una 
«partida de tropas francesas, figurándose 
«hallar dinero, creídos que era una gran-
»de y rica casa, después de haber desla-
«drillado alguna porción de sus aposen-
«tos pegaron fuego en una biga del teja-
»do, que a no haber acudido prontamente 
«los vecinos de dicha población que con-
«siguieron apagarlo, hubiera sido la total 
«ruina de gran parte de aquel tejado, y 
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»ha quedado ahora con algún peligro si 
»no se recompone, cuyo daño se calcula 
«sobre 400 libras {213 duros 1'66 pese-
rías). Así bien se conservan todas las 
«puertas principales y balcones, y so
flámente las anteriores (sic) faltan, con 
«los demás aderezos de madera. A más 
»de lo dicho estoy noticioso que los veci-
»nos de aquella población están con el 
»mayor deseo de que se restituyan allí 
»los Monges para su consuelo. Dios guar-
«de...» (1). 

El Abad en 15 del mismo mayo de 1814 
escribe al Presidente de la Congrega
ción que no pueden reunirse los monjes 
hasta haber recogido la cosecha, o a lo 
menos hasta «quedar seguros en nuestras 
«rentas...; la casa de Vilasacra está en
t e ramen te destrozada, y para una pe-
«queña recomposición se necesitan a lo 
»menos de 600 a 800 libras, todos los alta-
»res quemados y parte de los tejados; no 
»hay casullas ni albas porque todo se 
»perdió en Gerona; ¿de dónde sacaremos 
»este dinero?, ¿de dónde (caso que estu
v i e s e habilitada) el sustento para los que 
«viviesen allí que sólo pueden contar con 
»la caridad de la Misa cuando la tienen? 
»...pues pensar en arriendos anticipados 
»es hablar en el aire, porque creen que 
»nos lo quitaron todo cuando ven los car-
«teles en las esquinas para arrendar las 
«huertas de los Franciscanos y Capuchi
n o s de Figueras. 

«Estos son los apuros de un monaste-
«rio que desde principios de Julio del 
«año ocho quedó todo en poder de los 
«franceses por estar todas sus rentas de 
«esta parte del Fluvià, y esto hace que 
»en seis años no se ha cobrado un cuarto. 
«...Pero, sin embargo de todas estas difi-
«cultades, he resuelto pasar a la casa de 
«Vilasacra... colocándome en el cuarto 
«que habitaba (pero no en la alcoba por-
«que amenaza ruina), poniendo en medio 
«un catrecico que es el único mueble que 
;>he salvado, y esperar por si vienen a 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
Jinitorio... Tomo de 1814 a 1815, págs. u 8 y 119. 

«ocuparlo, que vean que no está abando-
»nado...» (2). 

Y ¿quiénes son éstos que debían hallar
lo ocupado? Los agentes de las Cortes li
berales de Cádiz, las que habían dispues
to quedasen sin repoblar los monasterios 
arruinados, según más adelante, al termi
nar de este libro, al por menor veremos. 

Con la guerra se retrasó en gran ma
nera el cumplimiento de las fundaciones, 
y se extraviaron muchos papeles y escri
turas del archivo, así como el libro que 
contenía los decretos de visita (3). 

La plata del monasterio sufrió gran 
merma, tan grande que casi puede lla
marse total pérdida, pues el inventario 
de la visita de 1815 sólo enumera cuatro 
cálices y un portapaz, habiéndose por lo 
tanto perdido los demás objetos reseñados 
en el inventario de 1805, que eran muchí
simos. 

Helo aquí: «Inventario. . Plata—5 cál-
»sers: 12 candeleros: 1 creu: 1 sacras: 
»1 incenser: 3 safatas: 1 plat ab canade-
»llas y campaneta: 5 reliquiaris: 1 lig-
»num crucis: 1 globo: 1 vértele: 1 custo-
»dia: 4 coronas: 1 creueta de or: 1 imat-
»ge de plata: 2 bordons: 1 báculo: 1 cris-
mieras: 1 palmatoria y 1 portacreu» (4). 

En 14 de agosto de 1814 el mismo Abad 
Don Joaquín de Clavera, en carta al Pre
sidente de la Congregación escrita desde 
Vilasacra, le pide la traslación del mo
nasterio a Figueras, y le añade que «para 
«obedecer las disposiciones del Sagrado 
«Definitorio y de V. S., hicimos el sacri-
»ficio de colocarnos todos en este castillo 
«mientras que aún se iban componiendo 
«las principales puertas, ventanas y te-
»jado...» (5). 

En los días 13, 14 y 15 de octubre de 
1815, los visitadores de la Congregación 
visitan esta casa. Alaban el aseo y lim-

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. págs. 156 y 157. 

(3) Libro de visitas. Visita de 1815. 
(4) Libro de visitas, citado. 
(5) Libro de las resoluciones..., citado. Tomo 

de 1814 a 1815. pág. 245. 
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pieza de ella, y escriben que: «Nos constó 
«igualmente con plena satisfacción que 
se trabaja en el escrupuloso y debido 

«arreglo de la celebración, en orden a 
«las Fundaciones atrasadas en las últi-
»mas extraordinarias circunstancias; y 
»que durante las mismas se habían ex
t r a v i a d o muchos papeles e instrumentos 
«relativos a las rentas correspondientes 
al común del Monasterio y a sus Oficios 

«y Dignidades, y atendiendo a que la ma-
»yor parte de ellos se hallan producidos 
«en los varios expedientes que ha tenido 
»que seguir el Monasterio, encargamos 
«al M. I. S. Abad y Cabildo que procure 
«mandarlos sacar desde luego por copia 
«concordada, poniéndose igualmente es-
»tos que todos los demás en la pieza 
«destinada interinamente para a r c h i -
»vo ..» (1). 

El Abad Clavera murió en 7 de enero 
de 1816. Su sucesor D. José Viladecans 
tomó posesión de la Abadía en 26 de julio 
de 1817, y en 25 de marzo de 1818 escribe 
al Abad Presidente de la Congregación: 
«Tengo la singular satisfacción de poder 
«noticiar a V. S. de que tenemos ya en 
«Figueras una iglesia y cinco casas con 
«disposición de residirse decentemente en 
«aquélla, y habitar en éstas, y aunque 
«todo no es más que provisional, pues 
«deberá aún perfeccionarse, espero mere-
«cerá la aprobación de V. S. y de nuestro 
«Sagrado Definitorio cuando tengan a 
«bien visitarlo» (2). 

Efectuóse finalmente el traslado de Vi-
lasacra a Figueras en 11 de octubre de 
1818 (3). 

(i) Libro de visitas, citado. 
(2) Libro de las resoluciones.... citado. Tomo 

de 1817 a 1823. pág. 174. 
(3) Libro de las resoluciones.... citado. Tomo 

de 1817 a 1823, pág. 258. 

NOTA. — El escudo heráldico de Galligans pro
cede del citado libro de Vila. Tomo III. fol. 64. 

ARTÍCULO SEXTO 

SAN PEDRO DE GALLIGANS 

La comunidad de Galligans mucho «se 
«distinguió durante el sitio (de 1809). 
«Donativos gratuitos, sacrificios patrióti-
«cos, la entrega de toda la plata de su 
«iglesia, y servicios personales, forman 
»la divisa de los individuos que lo inte-
«graban. Todos concurrían a la manuten-
«ción y asistencia de la guarnición, todos 
«operaban para la defensa de la plaza, y 
»el camarero Don Fr. Joaquín de Llau-
»der, a los principios de dicho sitio, salió 
«de la ciudad arrostrando toda especie de 
«peligros para evacuar una interesantí-
«sima comisión de la Junta de la mis-
»ma» (4). 

(4) Informe que el Presidente de la Congrega
ción da al Intendente de la Provincia en enero de 
1814.—Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. pág. 677. 
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En los recios muros del templo las 
acribilladas piedras por las balas france
sas, aún hoy certifican los sufrimientos 
de aquel sitio famoso de 1809. En él «se 
«habilitó el monasterio para hospital de 
«sangre, cubriendo su entrada con un 
»blindaje... En el crucero se eleva el 
«cimborio de la torre del campanario, 
»cuya parte superior tuvo que construir-
»se de nuevo» después de 1814 «a causa 
»de haber sido 
«derribado por 
»las balas ene-
amigas durante 
«el mencionado 
»sitio» (1). 

R e n d i d a la 
plaza, sus ha
bitantes fueron 
muy v e j a d o s 
por el enemigo, 
«y el Abad y 
«algunos otros 
»(del Monaste
rio) fa l lec ie -
»ron a fuerza 
«de los traba-
»jos que sufrie-
«ron durante el 
«sitio y de las 
«tropelías que 
«siguieron a la 
«rendición de 
»la plaza...; a 
«los que sobre-
«vivieron a tá
jales desgracias se les exigía a cada paso 
«juramentos impertinentes, se les arran-
«caban exorbitantes contribuciones, se 
«les hacían las más crueles amenazas;» 
lo que en alas del patriotismo obligó a 
los monjes a huir a sus casas, quedándo
se solo Don Francisco Massot, Sacristán, 
«quien, venciendo todas las dificultades 
«que se le ofrecían, por razón de este su 
«empleo y para servicio de su iglesia y 

CAPILLA DE SAN NICOLÁS 

10 

No habiendo encontrado fielmente hecho en nin

gún autor, ni aun en mi primera obra, el plano de la 

Capilla de San Nicolás, acudí a tomar yo mismo los 

datos, y lo dibujé con toda exactitud, como aquí va 

grabado. 

«consuelo de los feligreses,» se quedó con 
algunos clérigos (2). 

Del estado de la parte material del Mo
nasterio, o sea del edificio, nos da viva 
pintura la siguiente carta: 

«En cumplimiento de las órdenes de 
»V. S., luego de desocupada esta Ciudad 
«me vine a ella para verificar las sabias 
«y prudentes disposiciones que se servía 
»V. S. darme. Aunque sabía que estaba 

«nuestro M o -
«nasterio des-
«trozado, creía 
«que con algu-
»nos r e p a r o s 
«podría habili-
«tarse alguna 
«parte de él pa-
»ra nuestra ha-
«bitación inte-
«rina. No ha 
«sucedido as í , 
«antes lo he 
«ha l lado t a n 
«en te ramente 
« a r r u i n a d o y 
«tan cascadas 
«las p o c a s o 
«trozos de pa-
«red que que-
«dan en pie , 
vque no admite 
«reparo alguno 
»y que es nece-
»sario hacerle 
«nuevo. 

«Sola la Iglesia es la que queda menos 
«destruida, con todo que los solos reparos 
»de cubrirse, pila bautismal, limpia y 
«otras obras necesarias para ponerla co-
«rriente en lo material, costarán quinien
t o s duros. Cuente V. S. después que no 
«tenemos retablo alguno, quemado el 
»coro, sacristía, y todo el maderaje de 
«ella: sin órgano, sin libros de coro, sin 
»copón y con sólo dos cálices que de ca-
«sualidad se salvaron: sin campanas, y 
«sin un cuarto a que acudir para tanto 

iS 
J/letr. 

(i) D. Narciso Blanch e Illa. Gerona histórico-
nonumental.—Gerona, i8jy, pág. n o . (j) Del mismo informe de la nota penúltima. 
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»gasto. Esta última circunstancia de no 
»tener caudal alguno de que dar mano ni 
«esperanza de tenerlo, como también de 

«tiempo orden para que se presentasen; 
»y no lo haré sin que primero sepa de 
»qué alimentarles. Luego que se nos dé 

LÁPIDA DEL CLAUSTRO DE GALLIGANS 

6XIMM\M6tnTeNDlií 

MíWMiVElBJblliSAfcCHIU 
OH>A^miO:Fn?RJilVIM 

EXPLANACIÓN DE ESTA LAUDE 

QUAM CITO MUTATUR QUICQUIT AMATUR 
EXITUS OSTENDIT QUO MUNDI GLORIA 

TENDIT 
OSSA_VENDA (veneranda) PATRU (Patrum) 

FEC (fecit) REVENA (reverentia) FRUM 
(fratrum) 

ABBAS RODLANDUS VENERAB1LIS AR-
CH1LA (archilevita) 

C U M P A T R E BNARDO (Bernardo) FRUITUR 
PRPE (perpetué) VITA 

TRADUCCIÓN.—Quan pronto se muda lo amado. 
El fin muestra a donde se dirige la gloria del 

mundo. 
La revenda de los hermanos hiso que fuesen 

venerados los despojos de los Padres. 
El Abad Rolando, venerable archilevita, con el 

padre, Bernardo, gosa perpetualmente de 
vida. 

Escala de 1 por 5 

»no haberla de poder pagarse las porcio-
»nes monacales de mucho tiempo por los 
«motivos que V. S. no ignorará, me ha 
«hecho suspender el dar aviso a mis Com-
»pañeros los Sres. Monges de este Monas
t e r i o de que estaba yo aquí, y al mismo 

»con qué vivir, los convocaré, y juntos 
«en una casa de alquiler en los barrios de 
«nuestro destruido Monasterio, les pro-
»pondré hacer vida común hasta que, se
r e n a d o el tiempo, podamos repetir nues-
»tro modo de vivir. 



BENITOS 

»E1 poner la Iglesia corriente, decente-
»mente, es asunto de crecido gasto, como 
»ya he dicho, y por lo mismo imposible si 
»V. S. S. no nos procuran algún arbitrio 
»para ello; pero el habilitar un par de 
»altares provisionalmente espero poderlo 
«verificar dentro dos semanas, como tam-
»bién la pila bautismal para la bendición 
»de agua en la vigilia de Pentecostés, si 
»no se nos pone impedimento. Dios no lo 
»permita y nos deje disfrutar de una san-
»ta tranquilidad en el reposo de nuestro 
«profesado retiro, como se lo pido con 
«instancia y que guarde la vida de V. S-
«muchos años. Gerona, 30 de Abril de 
«1814. =Muy Iltre. Sr. B. L. M. de V. S. 
» = Su obediente S u b t o . = F r . Joaquín 
»Llauder.=M. I. S. Abad Presidente» (1). 

A pesar de los muy graves obstáculos 
para la reunión de la comunidad, efec
tuóse ésta en 25 de agosto de 1814 (2). 

Respecto del archivo, el procurador 
del Abad desde La Bisbal, en 17 de abril 
de 1814, escribe al Presidente que «insi-
«guiendo las órdenes del gobierno intruso 
«de 17 de marzo y 20 de mayo de 1810, di-
«rigidas al baile de ésta a fin de que man-
»dase a mi dicho señor padre {también 
^Procurador del Abad) entregase dichos 
«papeles y cabreos a dicho Gobierno, fué 
«preciso verificarlo, teniendo que llevar-
»los en dicha ciudad al Director de los bie 
»nes nacionales, {hasta en el nombre los 
»/iberales imitan a los invasores). Luego 
«que los enemigos hubieron evacuado 
«dicha ciudad me informé si paraban to-
«davía en ella dichos papeles, y supe que 
«en dos casas dejaron muchos pertene-
«cientes a varios interesados, entre los 
«cuales es regular se encuentren los de 
«dicha abadía...» (3). 

Los visitadores de 1815 hallan todavía 

( i ) Libro de ¡as resoluciones del Sagrado De
finitòria... Tomo de 1814 a 1815. páginas 107 
y 108. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitòria... Tomo de 1814 a 1815. pág. 268. 

(3) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. pág. 111. 

en Galligans un «montón de desechos y 
«escombros» en lugar de un monaste
rio (4). 

El continuador de Flórez, al excusarse 
por no poder estudiar la antigüedad de 
este monasterio, alega como causa el «es-
»tar (éste) casi reducido a escombros en 
«el año de 1817..., pues estando ruinoso 
«por muchas partes, se cuidó de cerrar-
»le» (5), ruina que continuaba en 1824 (6), 
y también en 1825, puesto que en 8 de no
viembre de este año el Abad «suplica al 
«Presidente pidiendo le preste su autori-
»dad para imponer sobre las rentas de su 
«abadía un censal de 3,000 libras sobre 
»poco más o menos para habilitar la casa 
«abacial y hacerla habitable» (7); bien 
que, a decir verdad, a la tenaz duración de 
tal estado de ruina pudieran haber con
tribuido, como veremos en su lugar, los 
contratiempos del trienio constitucional. 

Mas hallábase abierto al culto este tem
plo en la visita de 1830 (8). Pero sigamos 
escuchando a los visitadores de 1815. Les 
reciben «el Doctor Don Fr. Francisco 
»Massot, sacristán y Prior sede vacante, 
«acompañado de tres señores monjes, del 
«ecónomo y un beneficiado, con los que 
«rezando el salmo Miserere., nos enca-
«minamos a la Capilla de San Nicolao, 
«propia del mismo monasterio, e interi-
«namente habilitada así para el servicio 
«de la parroquia anexa al mismo como 
«para la celebración de los divinos Ofi-
«cios y horas canónicas... Visitamos lue-
»go el Ssmo. Sacramento exponiéndo
l o a la pública veneración, y recorrimos 
«los otros dos Altares y Sacristía, com-
«probando el inventario, y observando 
«con admiración que, a pesar de las apu-

(4) Libro de visitas, ya citado. 
(5) Tomo XLIII. págs. ;24 y 525. 
(6) Libro o Registro de las resoluciones del 

Sagrado Definitorio... Tomo de 1823 31831. pá
gina 99. 

(7) Libro o registro de las resoluciones, cita
do. Tomo de 1823 a 1831, pág. 270. 

(8) Libro de visitas de 1830. Archivo de la 
Corona de Aragón. 
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radas y no vistas ocurrencias que han 
-precedido, se han conservado muchos 
^ornamentos y alhajas pertenecientes a 
.la dicha Sacristía.» Sin embargo, leyen
do el inventario de esta misma acta, no 
se halla en él ni una sola alhaja de plata, 
empleadas las que figuraban en el de 1805 
en el heroico sostenimiento de la ciudad 
durante el sitio (1). 

A la sazón continuaba vacante una 
monjía, la que no se proveía por lo apu
rado de las rentas del monasterio. Los 
monjes habitaban una pobre casa: «se
guimos después la casa (hablan nueva
mente los visitadores de 1815) en que in
terinamente se han reunido los mismos 
señores Monjes en debido cumplimiento 

>;de las terminantes órdenes de S. M. y 
providencias expedidas por la Presiden-

vcia; y a su vista nos conmovimos nue-
•vamente conociendo con toda evidencia 
- que tan sólo pueden hacerles tolerables 
»y llevaderas la suma estrechez e indeci
b l e s incomodidades a que se ven reduci-
«dos, su acendrada religiosidad, su reco-
»gimiento y su amor al retiro, y al esta
ndo que tienen profesado, singulares 
virtudes que forman su divisa, y los 
constituyen dignos de todo el aprecio 

»y alta consideración de la Congrega-
»ción...» 

Respecto de los girones del archivo así 
continúan: «Entendimos por las mismas 
(deposiciones de los Monjes) que los ins

t rumentos , Cabreos y papeles pertene
c ien tes a la Abadía se conservan fuera 
»del Monasterio y en poder de algún clé
r i g o secular, y atendiendo por una parte 
a que en breve se posesionaría de su 

>Dignidad el M. I. S. Abad electo, y por 
¿otra a que en la casa en que se hallan 
^interinamente reunidos los Señores Mon
jes no tienen ningún lugar cómodo para 
custodiarlos, les encargamos estrechísi-

¿mamente que luego de estar en posesión 
»Su Señoría acuerden lo conveniente so
mbre tan importante asunto, destinando 
«paraje seguro para poner no sólo los 

(i) Libro de visitas ya tantas veces citado. 

«tocantes a la misma Abadía, si que tam-
»bién los pertenecientes al Monasterio y 
»sus Oficios.» 

Si licet exemplis in parvo grandibus uti: 
Haecfacies Trojae, cum caperetur, erat (2). 

Jugó buen papel en aquella titánica 
lucha la iglesia del Priorato de San Mi
guel de Fluvià, dependiente de Galligans. 
Oigamos al principal actor: 

«Un modesto fraile capuchino, Fr . Ma-
»nuel de Vich, que para mendigar había 
»salido de su convento de Gerona, orga
n i z ó un pequeño núcleo de resistencia en 
»el campanario de la iglesia de San Mi-
»guel de Fluvià. De este suceso por demás 
«curioso dio, con fecha del día 15 (de 
«noviembre de 1808), el nombrado religio-
»so el siguiente parte al prelado de su 
»oiden»: 

«Concluida mi llega, trataba de resti
t u i r m e al convento, pero la irrupción de 
»los gabachos por este indefenso país, el 
«trastorno de todos estos habitantes que 
«abandonaban sus hogares, los lamentos, 
«gritería y desorden, inseparables en tan 
«funestas circunstancias, conmovieron 
«mi corazón y excitaron mi ánimo en 
«términos que creí necesario no abando-
«nar a tanto miserable, antes bien resolví 
«tomar parte en sus desgracias. Desde 
«luego pasé a San Miguel de Fluvià a 
«rescatar las alhajas de la iglesia, en caso 
«que las hubiesen desamparado; pues de 
«contado me dijeron que el párroco ya 
«estaba ausente. En dicho pueblo hallé 
«disposición en 4 hombres que allí encon-
»tré, para defenderse en la torre de 
«dicha iglesia, bastante buena para el 
«intento, y que ya en otras ocasiones 
«semejantes ha servido de asilo. No me 
«pareció conveniente despreciar el valor 
«de estos paisanos, cuyas expresiones 
«electrizaron de tal manera mi espíritu, 
«que, cediendo a sus instancias determi
n é acompañarles y dirigirles. 

«Mandé desde luego que entrasen pro-

(2) Publio Ovidio. Elegía 3.". vers. 25 y 26. 
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EXPLANACIÓN DE ESTA LAUDE 

AB (bas) ...E BONITATIS H1C BN (Bernardus) AQUILUS 

TUMÜLATUR QI (qui) BEATIS DOTTUR (dotatur) VIRTU-
TIBUS 

ZUFFRGAMEN (suffragamen) PAÚPTTIS (paupertatis) CAS-
TUS RECTUS ET PIUS 

....T (Dat) C ANDEL AM FERIATIS VESPIS (vesper is) ET 
NOCTIBUS 

LAMPAS MATRI PIETATIS ASTAT P (per) HUNC NOC
TIBUS 

ET ALTARE SANCTITATIS DITAT LIBAMINIBUS 
IACOBI CUM QO (quo) IN ALTIS REQIESCIT (requiescit) 

SEDIBUS ...C IUNII ANNO DNI M CC LXX III 

TRADUCCIÓN.—Bernardo Aquilus aquí está enterrado, quien estuvo 
dotado de bienhadadas virtudes; fué apoyo de la pobresa, casto 
y piadoso. Dio vela para las vísperas feriadas y las noches. 
Por éste hay una lámpara durante las noches ante ln Madre de 
la Piedad; y dota con ofrendas el altar de la Santidad de Jaime. 
Con el cual en las altas sedes descansa. Murió .... de junio de 
1273. 

Escala de 1 por 5 
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«visiones en la torre mientras yo pasaba 
»a los pueblos inmediatos a buscar más 
«gente. Volví con 20 de ellos, y más me 
«acompañarían, si la disposición de pro
misiones me hubiera permitido admitir
l e s . Los vecinos de este pueblo, aunque 
«ausentes, me han dado libertad para que 
«use de cuanto hay en él, dándolo por 
«bien empleado en tan justa causa: con 
«cuyo motivo hay muy buena provisión. 
«Por lo que toca a municiones, hay aquí 
«200 cartuchos, y con las providencias 
»que he tomado he adquirido hasta 2,000. 
»E1 domingo 13 del corriente, fiesta del Pa-
«trocinio de María, celebramos su fiesta. 
«Hice una plática con esta ocasión a mis 
«valientes soldados, que produjo en ellos 
»el fervor que me prometí: formé de los 
«20 una lista con sus nombres, apellidos 
«y naturaleza, prometiendo todos con 
«entusiasmo sacrificar sus vidas por la 
«Religión, la Patria y Fernando VIL Con 
«estas disposiciones y algunos ardides 
«de que usamos, hemos ya logrado dete-
»ner alenemigo, que nos observa de lejos, 
«sin atreverse a entrar en el pueblo: y 
«para más imponerles, les retamos por 
«medio de algunas gentes que van y vie-
«nen, y aun los tratamos de cobardes. 
»Hasta ahora se contentan con amenazar-
«nosque han de abrasar el pueblo y lato-
«rre, pero no les tememos, porque todo lo 
«tengo bien acordado y dispuesto. Pido a 
»V. P. su beneplácito y bendición para 
«proseguir en mi empresa; advirtiendo 
«que no tenga cuidado ni recelo alguno, 
«porque espero, con la ayuda de Dios, 
«confundir la perfidia de nuestros enemi
g o s » (1). 

Segundo parte del capuchino a su pre
lado de Gerona: 

•/Dos horas después de haber entregado 
«mi anterior, fuimos atacados por los ene-
> migos en número de 200 poco más; duró 
«el fuego hora y media, y al ver nuestra 

( i ) D. Emilio Grahit en la Revista de la Aso
ciación artistico-arjueolóoica barcelonesa. Año 
, ;. número <«>. pájís. i =; ? y 154. 

«constancia, empezaron a retirarse, lle-
«vándose consigo un muerto y cuatro 
«heridos que nosotros vimos, habiendo 
«sido sin duda mayor su pérdida, pues 
«como ciegos, se ponían a medio tiro de 
«fusil, y nuestro fuego fué bien dirigido. 
«Ayer, una hora antes del día, volvieron 
«los enemigos, y como estaba muy obscu-
»ro, entraron en el pueblo sin ser vistos 
«de nadie, ni aun de las patrullas que 
«tengo destinadas. Pusieron fuego a algu-
«nos pajares, y poniéndonos al momento 
«sobre las armas, les confundimos a 
«balazos, sirviendo para utilidad nuestra 
«la luz que daban de sí las llamas del 
«incendio. Su número se juzgó de 400 de 
«infantería y 25 de caballería. La acción 
«duró como una hora, en cuyo pequeño 
«espacio de tiempo parecía que todo iba 
»a reducirse a cenizas, por el vivo fuego 
»de ambas partes. Tuvimos un muerto, 
»y éste por su culpa, pues a pesar de 
«nuestros avisos se puso en descubierto, 
«confiado en su valor; pero, gracias a 
«Dios, hubo lugar a administrarle los 
«Santos Sacramentos. No podemos cal-
«cular la pérdida del enemigo, porque 
«se llevan los muertos y heridos; pero no 
«dejó de ser grande, porque estaban muy 
«amontonados y nuestros tiros iban bien 
«dirigidos. En medio de la plaza encon-
«tramos un sargento muerto, en otra 
«parte un fusil, y por todo mucha sangre. 
«Pensábamos que volverían esta mañana 
«llenos de furor, pero no han compare-
»cido. 

«De todo voy dando parte al Coman-
«dante general de la vanguardia, quien 
«está enterado de nuestra situación y 
«muy agradecido de nuestro valor y celo 
»por la patria: según noticias, me enviará 
«hoy refuerzo con ciertas instrucciones 
»para mi gobierno. Todos los días he 
«ayunado, excepto ayer; si en esto puede 
«haber alguna indulgencia, estimaré me 
«la comunique V. P., no precisamente 
«por comer, sino porque las circunstan-
»cias así lo piden y por conformarme con 
«mis compañeros. 

«Torre de San Miguel en la orilla del 



S A N M I Q U E L D E F L U V I À 

(Fotografía de D. Adolfo Mas). 
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«Fluvià, 17 Noviembre de 1808.—Fr. Ma-
»nuel de Vich, Capuchino» (1). 

Tercer parte del Capuchino, fecho en 
San Miguel a 1.° de Diciembre de 1808: 

«Con sólo 12 hombres me burlé ayer 
»del campamento enemigo; habíamos 
«observado que los centinelas no estaban 
»en sus puestos, y avanzando las nuestras 
«advertimos que estaba desierto: pasamos 
«allá, tomamos cuanto nos podía ser útil, 
«y viendo que acudían los enemigos, no 
«perdimos tiempo en huir. A la tarde hici-
»mos la misma operación, pero con más 
«reserva, por si había emboscada, y uno 
«de los nuestros pegó fuego a las barra-
«cas que había. Esta noche han estado 
«los enemigos a la vista y a tiro de fusil, 
«y al descubrirse el alba se acercaron 
«200, como determinados a entrar en el 
«pueblo; pero no lo han podido verificar, 
«porque nuestras patrullas avanzadas y 
»el fuego de la torre les han obligado a 
«retirarse. A poco rato han dado señal 
»de parlamento con su trompeta y ban-
«dera blanca. He salido yo con cuatro 
«de los míos hasta la distancia de un tiro 
»de fusil, y habiéndonos juntado, preten-
«dían que no hiciéramos fuego, que no se 
«meterían con nosotros, ni harían daño 
«alguno, como así lo practicaban con los 
«demás pueblos que no les resistían: mas 
«yo les contesté con entereza, manifes-
«tando que no les temía, que aunque no 
«fuésemos más que 200, defenderíamos 
«el fuerte hasta morir. Proseguí pregun-
«tando a dos de ellos de qué nación eran: 
«respondieron que italianos, y valiéndo-
»me yo de esta circunstancia les exhorté 
»a que abandonasen las banderas de 
«Bonaparte, porque era un ladrón, un 
«traidor y un hijo del diablo: el fervor 
«de mi predicata parecía hacer algún 
«efecto en uno de ellos, pero repugnando 
«el otro reprobo, no saqué fruto alguno. 
«Intentaron en seguida que pasase a con-
«ferenciar con su comandante: yo con-
«testé que no quería ir allá, porque todos 
«ellos eran falsos y embusteros y que 

(i) Revista citada, lugar citado, pág. 156. 

«les esperaría en aquel punto, una vez, y 
«no más, con lo que nos despedimos» (2). 

Y aquí terminan estos documentos, de
jándonos con el anhelo de conocer la 
suerte ulterior de Fr. Manuel, de sus 
héroes y su castillo sagrado; y con la pro
funda pena de no poder apearla. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SANTA MARÍA DE AMER 

Unas cortas palabras del acta de la vi
sita de 1815 nos dan luz para conocer 
que los invasores de los años anteriores 
llegaron hasta el monasterio de Amer. 

«Nos complacimos, dicen los visitado-
»res, al ver recompuesta la iglesia de los 
«perjuicios consiguientes a unos tiempos 

(2) Revista citada, lugar citado, pág. 166. 
NOTA. — El escudo del monasterio de Amer 

procede del libro citado del Sr. Vila. Tomo 111. 
f o l . <><>. 
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»como los pasados, a la ocupación de los 
«irreligiosos enemigos. .» De donde apa
rece que la destructora garra francesa 
dejó en el monasterio huella que necesi
tó reparación. Ni, dada la situación de 
esta casa y su proximidad a la inmortal 
Gerona, podía dejar de sentir los maléfi
cos efectos del sitio de 1809. 

Insigne torpeza fuera del general sitia
dor abandonar al enemigo, durante las 
operaciones, las próximas y elevadas 
montañas de la cuenca del Ter, y la fér
til vega, abundante mina y almacén de 
víveres- Por otro lado, los ancianos del 
lugar explican que los franceses derriba
ren la iglesia parroquial, por cuyo moti
vo el cura secular trasladó sus funciones 
a la capilla de los Dolores del monas
terio. 

La comunidad vióse precisada a huir 
de su asiento habitual, y cesar en sus 
funciones; pero, por una parte el celo de 
conservar el monasterio y la piedad cris
tiana del pueblo, y por otra los peligros 
de los caminos retuvieron en la villa al 
Prior y algunos otros monjes. Esta su 
presencia produjo sus buenos resultados, 
de modo que aquél, en 18 de junio de 1813, 
pudo escribir al Presidente de la Congre
gación que el monasterio «por ahora no 
«ha perdido nada de sus fueros y dere
c h o s , manteniéndose la fábrica exterior 
»{del templo) en tal cual buen estado, lo 
»que tal vez no se verificaría si lo hubié-
»semos abandonado. Mi empeño no será 
»reunir mis Monges por no poder deter-
> minar si es o no este país de los invadi
d o s , bien que siempre estamos en la con-
»minatoria del Señor Decaen, General 
«Francés, prohibiéndonos no poder for-
»mar Claustro, y como y también porque 
»las cosas presentan un mal aspecto para 
«poderse realizar los cobros.» (1). 

En 12 de abril de 1814 el mismo Prior 
Don Baltasar Tura escribía al mismo 
Presidente lo que sigue: «Tenga la bon-
»dad de disimular el no haber antes con

t e s t ado a su apreciada de 2 de Marzo 
»en la que se servía exponernos su vo
l u n t a d para la reunión al Claustro, la 
xcual le participamos con la satisfacción 
»de haber merecido el aplauso de la Dipu
t a c i ó n de la Provincia, verificada el 17 
»con el Monge Matllo en la casa de la Ca-
«marería de Rosas, por ser la que menos 
»se ha sentido de los males de la guerra, 
»y ser a propósito para hacer comuna 
»(vida común) con el Monge Sayol, por 
»ser contigua su casa como a Prior del 
»Campo, vino después Fontcuberta y el 
»Prior del Campo, y en esta semana san-
»ta estábamos todos reunidos al Monaste
r i o . Espero pondremos la observancia al 
«Monasterio, bien que no podrá ser tan 
«pronto respecto de estar algo maltrata-
»dos los portales del Monasterio y morar 
«dentro del Claustro el Ecónomo, quien 
«no ha dejado con su presencia de hacer 
«algún bien al Monasterio, y por esto no 
«es regular despedirle sin darle el tiempo 
«correspondiente para encontrar casa. 
«Puede también retardar un tanto la de-
«seada reunión el no estar corrientes las 
«rentas del Monasterio...» (2). Otra car
ta del mismo al mismo, de 26 de abril de 
1814, da muestra de los efectos de los 
arriba insinuados decretos de Cádiz, de 
los que abajo trataré de propósito. Dice 
así: «... Don Fr. Lorenzo Matllo y su 
«más atento subdito, que componemos el 
«Cabildo de este Real Monasterio, par-
»ticipamos a V. S. que en 24 del 
>: actual se presentó en este Monasterio 
«Don Francisco Renart y Azuz, arquitec-
»to, como a comisionado del M. I. S. In-
«tendente general del primer Ejército y 
»Principado de Cataluña, para inspeccio-
«nar el Monasterio a fin de formar un es-
«tado del coste de las obras deben hacerse 
«para quedar habitable, siendo muy se-
«guro quedar habitables a lo menos cinco 
«casas de él y lo hubieran sido todas a no 
«haber sufrido por la División Española 
»que estuvo en ésta más de un mes. Tam-

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1806 a 1814. pág. 340. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1814 a 1815. pág. 91. 
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»bién le noticio el contento y satisfac
c i ó n me ha cabido por habernos elogia-
»do dicho comisionado por la permanen-
»cia hemos hecho sacrificando caudales y 
»salud por el bien del Monasterio. Ha su-
»puesto si pasará al Ministro de hacien-
»da para otras disposiciones, las que ig
n o r a m o s , pero estoy muy persuadido no 
»harán entregar las llaves del Monaste
r i o por la razón insinuada y no haberlo 
»jamás abandonado, como se ofrece el 
»Ayuntamiento librar de ello certifica-
»ción » (1). 

Todos los temores de negación de en
trega de llaves y todas las redes de expe
dientes gubernativos vino a disipar el 
decreto de Don Fernando VII, de 20 de 
mayo; y así el cabildo de Amer en 8 de 
junio del mismo año pudo escribir tran
quilo y gozoso al Presidente que «quedan 
«viviendo en el Monasterio todos los se-
»ñores Monges, y se hacen las funciones 
»con el decoro que corresponde...» (2). 

Buen cuidado se dieron los Monjes de 
poner a salvo, a la proximidad del raptor 
enemigo, los objetos preciosos del monas
terio, como claramente lo demuestra el 
inventario de la visita de 1815, cuya dis
minución reconoce por única causa el pa
triotismo de aquéllos. «Comprobamos, 
»dicen los visitadores, el inventario, que 
«encontramos en parte disminuido en 
«cuanto a algunas alhajas de plata, con 
»las que la piedad de este religioso Cabil-

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... Tomo de 1814 a i S i , . pág. 126. Parece 
que no está bien el concepto de no entregar las 
llaves con las razones que de ello aduce, y esto 
indicaría un error de pluma que hubiese involun
tariamente hecho escribir no por nos. Sin embar
go, exclu}"e el error de pluma otra carta del mismo 
señor en que repite el pensamiento, y escribe así' 
«Significándole que en el caso se presentase el 
«Ministro de hacienda qué es lo que habíamos de 
«practicar, afianzándole tal vez no nos harían en-
tttregar las llaves del Monasterio por no haberle 
«abandonado jamás, conforme certificará el 'Ayun-
Dtamiento».—Ibid.. pág. 117. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio... l omo de iSi_ia t8i5, pág. 175." 

»do contribuyó al socorro de las urgen
t e s e imperiosas necesidades de la patria 
»y religión católica» (3). 

He aquí el inventario, de 1815, de la 
plata: 

Una custodia gran de plata sobredora
ndo : Una de petita també de plata : 8 
y>calcers, un de or la copa y patena, 4 so-
y>bredorats y tres de plata : ..Altre creu 
»de plata sobredorada : Una veracreu 
»gran de plata sobredorada : Unas cana-
»dellas ab son platet y campaneta de 
aplata : Una palmatoria de plata... Dos 
»globos, un de plata, y altre sobredorat 
»y dos més de petits... Un portapau de 
y>plata : Los poms del tálem de plata...» 
Siguen enumerados los multiplicados y 
ricos indumentos de las cómodas, descri
tos cajón tras cajón. 

ARTÍCULO OCTAVO 

SAN SALVADOR DE BREDA 

A mediados de enero de 1810 pusieron 
los extranjeros sitio formal al castillo de 

(3) Libro de visitas, citado. 
NOTA. — El escudo del monasterio de Breda está 

copiado del citado libro del Sr . Yila. Tomo III, 
Col. 69. 

e 
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LÁPIDA DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 

DEL MONASTERIO DE BREDA 

EXPLANACIÓN. — ANNIS C O N T E N I S G E N T O S 

TRANH(¿?) :. MILLE TRECENTIS \ IDIBUS 

OCTAVIS MARTIS ; UT OSPES AVIS i AD 

CELOS GRADITUR • CURPUS TAMEN 

HIC SEPELITUR i DALMACIUS DICTUS DE 

VILARDIDA ; VIR BENEDICTUS 

IPSE PIOR (Prior) MAGNUS DE BREDA : MI-

TIS UT AGNUS í VT. .. MARTA 

..ORANS • PORTAL1A C L A U S T R A D E C O -

RANS i ORNATUS MILLE 

PRIOR ECCLE DEDIT ILLE \ SCS SALVATOR 

AÍE FIAT MISATOR =. AM 

TRADUCCIÓN.—Annis contenis gentos tran (¿?) Dalma-
cio llamado de Vilardida, como ave forastera 
o huéspeda, camina a los cielos el día octavo 
de los idus de marso del año mil trescientos: el 
cuerpo sin embargo aquí es sepultado. Fué va
rón bendito y el gran Prior de Breda. Era 
manso como un cordero; como Marta... Decoró 
los portales del claustro. Este Prior dio a la 
iglesia mil adornos. El santo salvador hágase 
del alma miserador. Amén. Osea, tenga miseri
cordia de su alma. 

Escala de la lápida: 1 por 5. 
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Hostalrich, separado de Breda por solos 
9 kilómetros; y distribuyendo estratégi
camente sus tropas, situaron un campa
mento en Gaseráns, lugarejo asentado a 
mitad del camino del uno al otro de los 
citados puntos (1). Aún hoy (1897) la gen
te de la tierra designan con el nombre del 
acampament un sitio llano en la cuesta 
de casa Iglesias, en el que clavó sus tien
das una división. Como sólo dos o tres 
kilómetros separan de Breda este punto, 
los invasores desde su campamento con 
harta frecuencia se llegaban hasta esta 
población y, según costumbre, cometían 
todo exceso, lo que obligó a los habitan
tes y monjes a huir, como en efecto lo 
realizaron, dejando completamente des
habitado el lugar por espacio de medio 
año. Y si bien en su partida llevaron con
sigo cuanto pudieron, ocultando lo posi
ble de lo demás, el enemigo arrebató 
cuanto hubo a mano, robando y destinan
do a la fabricación de cañones diecisiete 
campanas, de éstas las más del monaste
rio, y estropeando el órgano, del mismo 
templo monacal. Así lo afirman de con
suno los ancianos de Breda y el acta de 
la visita pasada por la Congregación al 
monasterio en octubre de 1815. 

Proyectan harta luz sobre el estado 
del monasterio y del país en los años de 
1810 al 1814 las dos siguientes cartas, que 
íntegras inserto. Para su perfecta inteli
gencia conviene antes saber que el Defi-
nitorio de la Congregación, por primera 
vez reunido después de la guerra en Man
resa en 22 de mayo de 1813, ocupóse con 
preferente atención y empeño en la pron
ta reunión de todos los Abades y monjes 
en sus respectivos monasterios, a cuyo 
fin circuló oficios a todos los prelados 
benitos y cabildos. Las dos cartas siguien
tes son contestaciones a estas circulares. 

Dicen así: 
«Muy litres. Sres.—He recibido con el 

(i) Véase la relación del sitio de Hostalrich, 
por D. Antonio de Botarull.—Historia critica de 
la guerra de la Independencia en Cataluña. Bar
celona, I88J. Tomo II, pág. 15 y sig. 

»debido respeto el Oficio de V. S. S. de 
»31 del pasado Mayo, muy atrasado, y 
»bien enterado de todo su contenido, debo 
»decir a V. S. S. que mi muy avanzada 
»edad, mis habituales achaques, la poca 
»distancia de mi Monasterio de la forta
l e z a de Hostalrich y del camino real 
»que va de ésta a Barcelona y la ocupa
c i ó n por el enemigo de las rentas de mi 
»Abadía, me imposibilitan a restituirme a 
»mi Claustro sin evidentísimo peligro de 
»mi persona, pues la primera causa pro-
»porciona al enemigo el presentarse a 
»Breda en todas ocasiones y horas, como 
»lo ha verificado varias veces de noche 
»sin la menor noticia de aquellos habitan
t e s , causándoles los mayores sustos y 
«disgustos. La poca distancia de Breda 
»del referido camino real facilita al ene-
»migo el presentarse a dicha Villa y Mo
nas ter io en las ocasiones en que condu-
»ce convoyes y hace sus correrías por 
«aquella parte, y es muy a menudo sin 
»que puedan saberse sus ideas e intencio
n e s para apartarse antes y huir el peli-
»gro. En este mismo mes se presentó 
»muy impensadamente y en ocasión que 
«llovía mucho el General Bormaun, con 
»una división de 3,000 hombres, y se lle-
»vó muchas personas de aquella Villa, 
«para asegurar el cobro de una muy 
»enorme contribución, quedando aquéllas 
«arrestadas en el Castillo de Hostalrich 
«hasta que se verificó el pago de la refe-
»rida contribución. No dudo que si me 
«hubiese encontrado en mi Monasterio 
»se me hubieran llevado para asegurar 
«mejor dicha contribución. La gota y 
«demás achaques pueden imposibilitarme 
«a retirarme del Monasterio aun en la 
«suposición de tener noticia positiva de 
»la venida del Enemigo.=Deseo con to
adas mis veras retirarme a mi Claustro, 
«y lo verificaré luego que las circunstan
c i a s lo permitan. Viven en él hace cer-
»ca tres años mi Vicario general y algu-
»nos otros desempeñando las funciones 
«de la Iglesia con el posible decoro. Pro-
«curaré que se cumplan las disposiciones 
»del Sagrado Definitorio luego que se 
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»haya recibido el otro Oficio de V. S. S., 
»que todavía no ha llegado.—Si V. S- S. 
«consideran necesaria, para permanecer 
»yo en esta o en otra parte segura, la li-
»cencia en escrito de V. S. S., suplico se 
»dignen remitírmela junto con los demás 
«preceptos que consideren convenientes. 
«Dios guarde a S. S. muchos años. Ca
rnet de Mar, 27 de Junio de 1813.=Muy 
«litres. Sres- B. S. M. de V. S. S =Su 
«más atento S. S .=Fr . Gaspar. Abad de 
»Breda.=M. litres. Sres. Abades Presi-
vdentes de la Congregación Benedictina 
«Claustral.» 

SEGUNDO DOCUMENTO 

«Muy litres. Sres.=Muy Sres. nuestros: 
«Hasta averno nos llegaron los Oficios de 
«V. S. S. de 4 y 31 de Mayo último, y 
«bien enterados de sus contenidos, deci-
«mos que se acerca a tres años que, lleva-
«dos algunos de un zelo más que regular, 
«vivimos reunidos en este Real Monasre 
«rio desempeñando con el más posible 
«decoro las funciones de nuestro Sagrado 
«Instituto. Si las resultas no han entera-
«mente correspondido a nuestros deseos 
»y esperanzas,no han alo menosquedado 
«éstas del todo frustradas. Hemos sí pade-
»cido mucho y hecho no pocos sacrificios; 
«pero hemos, por la misericordia del 
«Señor, subsistido y salvado hasta ahora 
»el Monasterio.=En 1810 no cobramos 
«casi nada; en 1811 alguna cosa; y en 
»1812 y en el corriente año el enemigo ha 
«tenido y tiene ocupadas todas las rentas 
«de la Abadía que, como V. S. S. saben, 
»está obligada a darnos las porciones. En 
»el año último, a fuerza del buen manejo, 
«nos ha quedado algo de que comer; pero 
«en el corriente, más advertido el Ene-
xrnigo, tememos que nada nos quedará, sí 
«solamente el consuelo de que los docu-
«mentos relativos a rentas no han llega-
»do hasta ahora a las manos del Enemigo. 
»=De los Oficios del Priorato, Camarería 
>y Pabordía queda sí alguna cosa que 
«no está ocupada por el Enemigo, pero 
«muy insuficiente parala manutención de 

»sus Obtentores, si éstos no pueden lograr 
»el auxilio de las porciones.=Todos que-
»damos bien penetrados de los mismos 
«deseos que animan a V. S. S., y para 
«que tengan el deseado resultado hare-
»mos todo el sacrificio que podamos, espe-
»rando de la prudencia de V. S. S. que, 
«haciéndose cargo de nuestras apuradas 
«circunstancias, disimularán en lo demás. 
»=Dios guarde a V. S. S. muchos años. 
«San Salvador de Breda, Junio 29 de 1813. 
»=M. litres. Sres .=B. L. M. de V. S. S. 
«=Sus más atentos seguros servidores, 
»E1 Vicario general y Cabildo de Breda. = 
»De orden del M. I. Sr. Vicario general y 
«Cabildo de Breda .=D. Fr . Gaspar de 
»Robira, Monge Secre.° = Muy Ilustres 
«Señores Abades Presidentes de la Con-
«gregación Benedictina Claustral Tarra-
«conense» (1). 

Y tales fueron los efectos de la fijación 
del campamento francés en Gaseráns, 
que el molino, casa y tierras allí poseídos 
por el monasterio fueron destruidos, 
«habiendo quedado sólo algunas pare-
»des»; por cuya razón el Abad, en escri
tura de 9 de Junio de 1815, lo da a censo 
por el anual de 80 libras, iguales a 42 
duros 3 pesetas y 33 céntimos (2). 

Las siguientes palabras del inventario 
de la visita de 1815 nos certifican de los 
sacrificios realizados en esta guerra por el 
monasterio en pro de la causa nacional. 
«Comprobamos en seguida, dice, el In-
«ventario, que hallamos disminuido con 
«referencia a las alhajas y jocalias de 
«plata a motivo de las terminantes órde-
«nes que comunicó al Monasterio el Go-
«bernador de Hostalrichpara entregarlas 
«a fin de acudir a la defensa de aquella 
«fortaleza antes de su desgraciada caí-
»da...» Efectivamente, cotejando este in
ventario de la plata con el anterior, o sea 
con el de 1805, échanse a menos cinco 

(i) Libro de LIS resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina... Tomo 
de 1806 a 1^14. págs. de 376 a 370, 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
fmitorio... Tomo de I S ' I Í a 1817, pág. IOJ . 
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cálices,' cuatro palmatorias, un báculo, 
dos cetros litúrgicos, un crucifijo, ocho 
candeleros, otras piezas menores, y, sobre 
todo, la gran urna de plata de las reliquias 
de los Patronos. Quieren,sin embargo, los 
ancianos del lugar que en la presente 
tempestad la urna se salvó, pereciendo, 
por haber sido escondida bajo tierra, sólo 
los dos ángeles que la adornaban en su 
parte superior; mas, confesando como 
confiesan que después de la guerra tuvo 
forma distinta del tiempo anterior, me 
inclino a creer que pereció ahora, no 
disipando empero la duda de si se perdió 
en el período constitucional, como ellos 
pretenden recordar. Sigue ahora el dicho 
inventario de 1815: «.Plata. Una custodia 
»ab son verigle dorat: tres palmatorias: 
»Dos mitg cosos: Una creu gran: Unas 
y>sacras grans: Una bacina: Un reliquiari 
»de cristall feixat de plata ab la Camisa 
ule Santa Margarida: Una safateta; 
»Unas crismeras; Una creu petita; Una 
»pau; Uns incensers ab sa barquilla y 
»cullereta; Quatre calsers sobredoráis; 
»Un calser de plata; Quatre colleretas...» 

Mucha pena causó a la Congregación, 
en el período que sucedió a la guerra, el 
mal comportamiento del monje profeso 
de este monasterio, aunque no ordenado 
in sacris, D. José de Alemany, quien, 
dejado por razón de las circunstancias 
el cenobio, anduvo por varias partes 
hasta en 1815 o 16 pedir al Papa el boleto 
de exclaustración, que creemos no obtu
vo, pues más tarde lo vemos, arrepen
tido, regresar a su monasterio (1). 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finidor ¿o de la Congregación benedictina... Tomos 
de 1814 a 1815, págs. 42, 194, 434.441 y 451.—De 
1815 a 1817, págs. 301 y 302.—De 1817 a 1823, 
pág. 15. 

NOTA.—El escudo del monasterio de Serrateix 
fué copiado del citado libro del Sr. Vila. Tomo 111, 
fol. 60. 

85 

ARTÍCULO NOVENO 

SANTA MARÍA DE SERRATEIX 

Situado este Monasterio en despoblados 
y ocultos montes, apartado de públicas 
vías, parece que nunca recibió la muy 
importuna visita de los saqueadores de 
allende los Pirineos, sufriendo así sólo 
quebrantos que le impuso su propio celo 
por la causa de la patria, y el desierto 
lugar. Así se desprende de las siguientes 
palabras de los visitadores de la Congre
gación en el acta de 25 de Abril de 1815, 
quienes al examinar el inventario dicen 
hallarlo muy disminuido «en orden a la 
»plata, no sólo por las muchas alhajas que 
»dió el M. Iltre. Cabildo» para los gastos 
de la guerra, sino también por haber sido 
«descerrajada y robada en la noche del 
»siete al ocho de Octubre último la Igle-
»sia,» añadiendo que, sin embargo, el 
Abad y Cabildo han nuevamente com
prado incensarios, naveta, globo e hisopo. 

He aquí el inventario de la plata de 
esta visita: «Plata. 2 calsers: 1 Globo: 1 
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v>Veracreu: 1 incensers ab naveta: Una 
y>capsa de hostias: 1 Creu gran: 2 bur-
»dons: Un báculo: 2 Palmatorias: 1 Indi-
»ce: 1 Plat de Canadellas: 1 Plat per lo 
^Pectoral: Sis candeleros: 1 Campaneta: 
»Un Salpasscr: La Urna de St. Urbi-
»«'» (1). 

Abundan en este inventario las vesti
duras sagradas, y en la plata, comparán
dolo con el anterior, se echan a menos 
cinco cálices, seis candeleros y otros 
utensilios. Sin embargo, los visitadores 
anotan en él la urna de las reliquias de 
San Urbicio, que no sé por qué causas 
omitieron en el de 1805. Antes los cuerpos 
de dicho Santo, de San Zenón y San 
Víctor y el de Santa Felícula guardában
se en tres grandes urnas de plata, que, al 
decir de los ancianos del lugar, fueron 
robadas, y esto debía de ser antes del 
1816, ya que en este ario, para evitar la 
repetición del atentado, se colocó la puer
ta nueva de la iglesia, forrada con plan
chas de hierro. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIORATO DE SAN SALVADOR DE LA 

BADELLA 

El solitario y apartado lugar, la muy 
quebrada y áspera tierra, unido al silen
cio de los documentos e historias refe
rente a los contratiempos de este priora
to sufridos en la guerra de la Indepen
dencia, obligan a creer que las rapaces 
águilas napoleónicas no llegaron hasta 
sus peñas y muros. 

(i) Libro de visitas, citado. 

NOTA.—El escudo de la Portella ha sido copiado 
de la citada obra del Sr . Vila. Tomo III, fol. 66. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

SAN PEDRO DE LA PORTELLA 

Ni en libros ni en manuscritos docu
mentos he hallado noticia alguna refe
rente a la historia de este monasterio 
durante la guerra de la Independencia. 

El inventario de la visita de 1815 enu
mera, a corta diferencia, las mismas al
hajas que el de 1805; datos que fundada
mente me inducen a creer que en aquella 
terrible y larga guerra, ni las bayonetas 
napoleónicas, ni las exigencias de los go
bernantes españoles, llegaron hasta el 
solitario y quebrado valle de la Portella, 
tan apartado así de centros de población 
como de públicas vías. 

Sin embargo, en honor del que a la sa
zón era su Abad, bien que sólo electo, 
debe decirse que en obsequio de la patria 
hizo grandes donativos al erario y tra
bajó harto en pro de la causa nacio
nal (2). 

(2) Libro o Registro de las resoluciones... cita
do, tomo de 1823 a 1831. pág. 467. 
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ARTÍCULO DUODÉCIMO 

S A N T A M A R Í A DE G E R R I 

El apartado y escabroso lugar donde 
este monasterio se hallaba situado le 
libró de los furores de los invasores. Di
fícilmente llegarían hasta él las águilas 
imperiales; y si algún día pusieron en 
aquella tierra su garra , sería sólo por 
cortos momentos. Por esto sin duda en 
ninguna parte hallo noticia de quebran
tos de esta casa producidos durante tan 
larga lucha. Y si bien el inventario de la 
visita de 1815, al tratar de los utensilios 
de este templo, «halla la plata algo dis-
»minuída por razón de la guerra» (1), 

(i) Libro de Visitas y Capítulos Generales 
desde el año de i8oy al de 1828.—Archivo de la 
Corona de Aragón.—Sala de monacales. 

NOTA.—El escudo de Gerri fué copiado de unos 
sellos sobre oblea insertos en documentos del 
monasterio. 

esta baja puede explicarse por los sacrifi
cios que tanto los particulares como las 
corporaciones hicieron en donativos para 
la defensa nacional. Por el contrario, un 
documento fehaciente y auténtico nos 
certifica de que siempre la comunidad 
habitó su monasterio, y que en él moró 
el Abad, a la sazón presidente de toda la 
congregación; y, por lo mismo de que allí 
estuvo durante la guerra el gobierno mo
nacal, que en tiempos ordinarios residía 
en Barcelona. He aquí el documento: 
«Certifico que en el día 9 de Junio del 
«referido año 1808, por haberse declara-
»do la pérfida traición francesa... se 
«separó de la misma {de Barcelona) el 
«Tribunal de la Presidencia, habiéndose 
«retirado los M. litres. Sres. Abades Pre-
«sidentes y yo el infrascrito secretario a 
«nuestros respectivos monasterios; y que 
«todo lo que se resolvió y determinó por 
«la Presidencia hasta el día 14 de marzo 
«del corriente año 1813, en el que... se 
«procuraron extraer de la Capital, donde 
«habían quedado escondidos, los registros 
»de esta secretaría general de la Congre-
«gación, se obró en el Monasterio de Ge-
»rri, del que se hallaba Abad el M. I. S. 
«Presidente antiquior, sobre lo que se 
«formó un nuevo registro... de lo que 
«certifico a los 26 del referido mes de 
«Marzo de 1813.—Fr. Pablo de Fran-
«colí» (2). 

Lástima grande que, a pesar de todas 
mis pesquisas y empeños, no he podido 
dar con este nuevo registro, donde halla
ra las cartas y noticias de aquel intere
santísimo período. 

Antes del nefasto 1835, no sólo depen
dían del Presidente, o Presidentes, de la 
Congregación benedictina claustral los 
más de los monasterios benitos de varo
nes, o sea de monjes, sino también los de 
monjas, tales como el de San Daniel de 
Gerona, el de Santa Clara de Barcelona, 
etc. Así se explica que estas señoras en 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
fntitorio de la Congregación benedictina... De 
;8oo a 1814, pág. 188. 
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los asuntos del régimen de sus casas y en 
los apuros acudiesen a los nombrados 
presidentes, y que éstos les contestasen 
resolviéndolos. En estos últimos tiempos 
se han publicado tres cartas del Abad de 
Gerri dirigidas a la Abadesa de Santa 
Clara, curiosísimas, que dan mucha luz 
sobre el estado de los monasterios beni
tos y aun sobre el de las cosas públicas 
de Cataluña durante la guerra de los 
franceses, y vienen a confirmar plena
mente mis aserciones de arriba. Me pla
ce insertarlas aquí íntegras, y creo pla
cerá a los que leyeren (1). 

I 

«M. I. Sra.—Muy Sra. mía de todo mi 
«aprecio: Me ha penetrado de dolor y 
«amargura la tristísima situación en que 
»se halla ese Monasterio de V. S. y el 
»vivo sentimiento y pena que oprime su 
«amoroso corazón a manera del de una 
«tierna madre que ama a sus hijas, y las 
»ve que están para perecer sin poderlas 
«consolar, ni aliviar, según se sirve V. S. 
«de exponerme con su respetuoso escrito 
«de 16 del corriente. Es cierto que la Con-
«gregación, este noble y distinguido cuer-
»po, del qual, aunque indigno, tengo el 
«honor de ser su cabeza, y madre común 
«y affectuosa de todos los monasterios, y 
»de los individuos que los componen, que 
»a todos los abraza, y comunica su bene-
«ucencia, y que se compadece de sus tra-
«bajos y desgracias; pero también lo es 
»que las públicas calamidades de estos 
«infelices tiempos la han tocado, y tocan 
«tan de cerca, que aquel hermoso y bri-
«llante cuerpo está casi desfigurado, y en 
«gran parte destrozado. Muchos son los 
«monasterios así de Aragón como de Ca-
«taluña saqueados, robados e incendia-

(i) Las publicó por vez primera mi buen ami
go, celosísimo escudriñador de archivos, histo
riador y excursionista D. Francisco Carreras y 
Candi en el Butlletí del Centre Excursionista, de 
Catalunya, vol. VII. o sea de 1897. págs. de 135 a 
139. De allí las tomo. 

«dos, y dispersados sus abades y monjes, 
«subsistiendo a la merced de sus parien-
»tes y amigos; y los pocos que han que-
»dado libres han de hacer todos los sacri-
«ficios y esfuerzos posibles en beneficio 
»de la causa común. En este supuesto, 
»me veo en la sensible imposibilidad de 
«poder proporcionar a ese monasterio de 
«V. S. y a sus afligidas hijas auxilios, y 
«socorros prontos, suficientes y durade-
«ros para poder vivir y continuar en su 
«amado claustro. No puedo hechar mano 
»de los fondos del común de la Congre-
«gación porque en ellos no existe un dine-
»ro; ni puedo recurrir a la generosidad y 
«liberalidad de los monasterios, y de sus 
»S. S. Abades y monjes, por los motivos 
«que acabo de indicar; que son los únicos 
«medios de que podía valerme en ocasión 
«más favorable. Por mi parte he hecho lo 
«que he podido, y con el favor de Dios 
«continuaré en hacerlo: pero sí veo que 
«esto es muy poco, y muy tenue auxilio 
«para una necesidad tan grave.—En estos 
«apuros, ya que reconece V. S. hallarse su 
«monasterio en el caso muy análogo, y aun 
«tal vez muy urgente, que el que está pre-
«venido en el capít.0 2.° de las constit.es, 
«creyendo bajo la palabra de V. S. ser 
«cierto cuanto me expone en su recurso, 
«no tengo reparo en dar a V. S. el permiso 
»y en concederle todas las facultades que 
»me competen, y que puedo concederle 
«como Presidente de la Congregación, 
«como con la presente le concedo, para 
«que permita V. S. a sus subditas salir 
»de la clausura, y transferirse a las casas 
»de sus padres, parientes y bienhechores, 
«ya sea de dentro, ya sea de fuera de la 
«ciudad, a imitación de lo que han hecho 
«las Sras. de San Daniel, por todo el 
«tiempo que lo exijan las presentes cir-
«cunstancias, a fin de poderse propor-
«cionar la necesaria subsistencia, dejan-
»do a la prudencia de V. S. y a los conse-
»jos de sus sabios directores el modo y 
«precauciones con que deba ejecutarse 
»la salida, y dando a V. S. a cada una 
«licencia en escritos para salirse de la 
«clausura, y vivir en casas de seculares, 
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»con expresión de que la da V. S. con 
«expreso consentimiento y beneplácito 
»del Presidente de la Congregación.—No 
»dudo que este lance será muy sensible y 
»doloroso para V. S. y para todas esas 
»sus amadas hijas, pero confío que sabrán 
«todas conformarse con la voluntad del 
»Señor que así lo permite por sus divinos 
«secretos, y persuadidas que viviendo 
«religiosamente, en todas partes hallarán 
»a su Divino Esposo, esperen firmemente 
»de él los consuelos y auxilios, que no 
»les pueden dar los hombres: así se lo su
p l i ca r é yo en mis tibias oraciones y que 
«con especialidad derrame sobre V. S 
»sus bendiciones y le dé fuerzas para lie-
»var con resignación y paciencia tan pe-
»sada carga, y la que los m.s as de mi 
«deseo.—Gerri, 24 de Noviembre de 1809. 
»—M. I. Sra. B L. M. de V. S.—Su más 
»aff.° S. S. y capellán, Fr. Benito, abad 
»de Gerri, presidente.—De orden del 
»M. I. Sr. abad presidente, Fr . Josef Jor-
»dana de Areny, pbro., secretario gene-
»ral de la Congregación.—P. D. Señora: 
«anímese V. S-, confíe en Dios, que no la 
«desamparará, pues no envía los traba-
«jos sino para probar, y acrisolar a sus 
«escogidos- Yo ofrezco a V. S. y a todas 
«esas Sras, esta mi casa monasterio. Si 
«hay algunas que no teman lo largo y pe-
»noso del camino, y tengan fuerzas para 
«soportarlo, vénganse, que yo las recibi-
»ré y consolaré como a verdadero Padre. 
»M. Iltma. Sra. D.a María Francisca de 
«Sentmanat, abadesa del Real Monaste
r i o de San Antonio y Santa Clara de 
«Barcelona.» 

II 
«M. I. Sra.—Muy Sra. mía de todo mi 

«aprecio y respeto: Recibo por expreso 
«la muy estimable de V. S. de 14 del co-
«rriente, sintiendo en el alma los graves 
«apuros en que se halla V. S. con sus re-
«ligiosas, habiendo llegado el caso de ha-
»ber de dejar la clausura para buscarse 
»su preciso sustento fuera de ella, por no 
«tener ya medio ni arbitrio de lograrlo, 
«manteniéndose en la misma.—Insiguien-

»do, pues, lo que ya dije a V. S. con mi 
«anterior de 24 de Noviembre último, y 
«atendiendo a la urgentísima necesidad 
»en que se han V. S. S. la que carece de 
«ley, y a lo que les permite el derecho 
«natural en este caso, no duden, ni pon-
»gan el menor reparo V. S. y sus religio-
»sas de salir del Monasterio, y trasladar-
»se y habitar en la casa de sus padres, 
«parientes o amigos, ya sea de dentro, 
»ya de fuera la ciudad, para procurarse 
«su subsistencia, sin solicitar otra licen-
«cia, la que por ningún término conside-
»ro precisa, ya por las razones que llevo 
«dichas, ya por exigirlo así, a mi parecer, 
«las críticas circunstancias de esa ciudad, 
«por las que juzgo necesario que se verifi-
»que la salida de las Sras. con el mayor 
«disimulo, y no juntas, sino cuando más 
«de dos en dos, y si es dable, en distintos 
»días, vistiendo sobre el hábito o escapu-
«lario otro traje diferente para no ser co-
«nocidas como monjas; así lo han practi-
«cado las Sras. religiosas de San Daniel y 
«otras.—Ofrezco a V. S. de nuevo, y a 
«todas las señoras este mi monasterio, si 
»es que algunas tengan espíritu de hacer 
«este viaje, a las que recibiré con la ma-
»yor caridad y agrado, repartiendo gus-
«tosamente con ellas las rentas que Dios 
«se digna de conservarme. Yo quisiera 
«poder dar a V. S. mayores consuelos y 
«proporcionarla otros alivios en medio de 
«tan grande aflicción y apuro; pero la fa-
«talidad del tiempo no me permite más; 
«quedándome el solo recurso de tener 
«muy presente a V. S. y a sus afligidas 
«hijas en el santo sacrificio de la Misa, y 
»en mis pobres oraciones, rogando al Se-
»ñor que las ampare, alivie y consuele a 
«todas, especialmente a V. S. a cuya dis-
«posición me renuevo, y cuya vida guar-
»de el mismo Señor mil años.—Santa Ma-
»ría de Gerri, 21 de Febrero de 1810.— 
»M. I. Sra.—B. L. M. de V. S—Su más 
«aff.° Seg.° servidor y cap. á n , Fr. Benito, 
«abad de Gerri, presidente.—M. I. Seño-
»ra D.a María Francisca de Sentmanat, 
«abadesa del Real monasterio de Santa 
Clara.» 
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III 

«Gerri 4 de Mayo de 1810.— M. I. Sra.— 
»Muy Sra. de todo mi aprecio y respeto: 
»Hasta ahora hace pocos días no ha llega-
»do a mis manos la muy estimable de V. S. 
»de 11 de marzo último, con la que se ser-
avía V. S. de participarme la precisa sali-
»da de las siete Señoras de ese monasterio 
»en virtud de la licencia que concedí yo 
»a V. S. fundada en los justísimos y muy 
»relevantes motivos que había para ello, 
»con todo lo demás que ocurrió en su 
«consecuencia, sé muy bien lo que puedo 
«hacer, y dejar de hacer, sin que me 
»haga fuerza lo que dijo ese Sor. que di-
»cen que gobierna por el Ordinario, y sin 
»que me importe la menor cosa lo que 
«practicó con respeto a mi licencia. Solo 
«siento que tuviese V. S. que sentir con 
«las gestiones que ejecutó o mandó ejecu-
«tar dicho Sr. muy impropias ciertamen-
»te del carácter que pretende represen-
star: disgusto y sentimiento que a mi vez 
«se hubiera ahorrado V. S. si sus directo-
»res se hubiesen conformado con mi modo 
«de pensar. Es muy loable la resolución 
«que ha tomado V. S. con las demás Se-
«ñoras que han quedado en el monasterio 
«de no desampararle aunque hayan de 
«vivir con escasez, y mientras las quede 
«algún recurso para subsistir; pero si lle-
«gase a faltarlas éste o las amenazase 
«otra igual o mayor desgracia, me con-
«firmo en lo que tengo ya escrito, que 
«pueden dejar el Claustro en el modo y 
«forma expresados sin reparo ni escrú-
»pulo, pues la ley natural, y las extraor-
«dinarias circunstancias del día eximen 
»a V. S. S- de toda otra atención.—Luego 
«que las Señoras Menas me avisaron su 
«arribo a Cervera con las Señoras Nui-
»xas, y que quedándose éstas en casa de 
«su madre, tenían ellas resuelto venirse a 
«esta de Gerri, di providencia para en-
«viarlas a buscar; lo que verifiqué pasa-
«dos algunos días, enviando a Cervera a 
«un monje con mozos y caballerías, todo 
«de la mayor confianza, para conducirlas 
«y acompañarlas con la decencia y como-

«didad posible, en que no perdoné gasto, 
»en las dos paradas de camino malo y es-
«cabroso que habían de hacer. Pero, por 
»no estar aquellas Señoras versadas a 
«viajar a caballo, por su poco espíritu, y 
«por falta de agilidad, tuvo mi Señora 
«D.a Gertrudis la desgracia de caer, y de 
«hacerse algún daño; por lo que fué pre-
«ciso volverse a Cervera, de donde no 
«distaban más que hora y media, y visto 
«por la experiencia que era del todo im-
«posible que dichas Señoras hiciesen este 
«viaje ni a pie, ni a caballo, regresó el 
«monje a ésta. Informado yo por él de la 
«referida imposibilidad, y considerando 
«que no podían permanecer más en casa 
«Sabater por no poder su primo soportar 
«tanto gasto, ni ser posible hallar lugar 
«donde colocarlas, les escribí aconseján-
«dolas que se volviesen al monasterio, a 
«que se manifestaban ya ellas inclinadas, 
«y, según noticia, creo que lo han verifica-
»do ya. Yo las hubiera admitido, y man-
«tenido en casa con el mayor gusto y ca-
«ridad, igualmente que a cualquier otra 
«Señora que tenga más espíritu, valor y 
«agilidad para hacer un viaje tan largo, 
«como ya ofrecí a V. S- S. De mi Señora 
«Juana Garro y Señoras Graus nada he 
«sabido, e ignoro su paradero.—Deseo 
«que se mantenga V. S. con salud y ro-
«bustez en medio de tantos trabajos y 
«aflicciones, y que no me excuse V. S. en 
«cuanto me reconozca útil para lo que 
«pueda servirla de alivio y consuelo, no 
«cesando de rogar a Dios guarde la im-
«portante vida de V. S. muchos años.— 
»M I. Sra.—B. L. M. de V. S.—Su más 
»aff.° seg.° servidor y capellán.—Fr. Be-
«nito, Abad de Gerri, Presidente.—M. I. 
«Sra. D.a María Francisca de Sentmanat, 
«Abadesa.» 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

SAN CUGAT DEL VALLÉS 

Don José Gregorio de Montero y de 
Alós llamábase el pobre prelado de los 
tiempos de las amarguras de la guerra 
de Napoleón. En tan angustiosa época 
muchas y muy frecuentes experimentó
las el cenobio. Colocado al mismo pie de 
la muralla natural que al llano de Bar
celona, entonces gran fortaleza francesa, 
forma la cordillera del Tibidabo, veíase 
hoy ocupado por los españoles, mañana 
por los extranjeros; y así fuertemente 
combatido, ni más ni menos que pulido 
guijarro en la ribera del mar, barrido por 
el continuo vaivén de las olas. 

No muchas noticias nos quedan de es
tos contratiempos, pero harto elocuentes. 
En unas Letras conmendatüia, o sea 

certificado de servicios y méritos, expe
dido años adelante a favor del monje de 
este cenobio Don Juan de Zafont, se dice 
en su elogio «que lejos de haber manifes
t a d o durante las terribles circunstan
c i a s de la guerra de la Independencia... 
»la menor adhesión al intruso gobierno, 
«acreditó su amor y acendrada lealtad al 
»Rey (q. D. g.) y a la nación, no sólo 
»abandonando cuanto tenía así en la im-
»prevista ocupación de esta capital, y en 
»las muchas invasiones que sufrió su 
«monasterio de San Cugat, como tam-
»bién...» (1). De donde claramente resul
tan dos noticias, a saber, que el monaste
rio sufrió muchas invasiones, y que en 
ellas el monje Zafont, y, racionalmente 
discurriendo, los demás, huyó. 

Antes de ausentarse los monjes pon
drían a salvo sus preciosidades en reli
quias, antigüedades y metales, según sin 
réplica nos lo certifica el hecho de haber
se muchas salvado. Sin embargo, aten
diendo al furor de nuestros invasores y a 
su insaciable sed de oro y plata por un 
lado, y por otro a la imposibilidad de re
tirar cuanto atesora un gran monasterio, 
es racional calcular que el saqueo y el 
destrozo no faltarían. Pero oigamos al 
certificado, que sigue en su elocuencia 
con las siguientes palabras. Dice que Don 
Juan de Zafont, «sorprendido una noche 
»de 1811 en su monasterio, se lo llevaron 
»preso a esta ciudad (Barcelona), ence
r r ándo le en la prisión de la Ciudadela.» 
Lo que perfectamente concuerda con el 
Padre Don Raimundo Ferrer en su pre
ciosa Barcelona cautiva, donde a día 16 
de mayo de 1811 escribe: «Hoy han en
e rado los franceses en Barcelona y pues-
»to en la Ciudadela varias personas de 
»San Cugat del Vallés, entre ellos dos 
»monjes. Se cree que por asunto de con
tribuciones.» A día 17: «Se sabe que a los 
«traídos de San Cugat les piden 8,000 du-
»ros de contribución.» Y a día 22 nos dice 

NOTA.—El escudo de San Cugat, aqu! puesto, 
fué copiado del citado libro del Sr . Yila. Tomo 
III, fol. 51. 

(i) Libro, o registro de las resoluciones del 
Sagrado Definitorio. De 1823 a 1831. Pág. 399. 
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que salen libres estos presos, pero pagada 
una cantidad y ofrecidas otras (1). 

Asimismo en el día 25 de septiembre 
de 1812 escribe que los franceses entran 
presos en Barcelona cinco paisanos de 
San Cugat del Vallés, con un monje de 
su monasterio, y los colocan en la cárcel 
«del Rey» o sea pública. 

Mas si, a pesar de estos testimonios y 
sólidos fundamentos para deducir los des
trozos y saqueos, alguien todavía dudara 
de ellos, aquí vienen dos documentos 
categóricos, que 
t a x a t i v a m e n t e 
nos los denun
cian. El prime
ro, redactado en 
s e p t i e m b r e de 
1815, se refiere al 
mismo Don Juan 
Zafont, del cual 
mucho hablé y 
h a b l a r é en el 
curso de esta his
toria, tes t i f ica 
que, acabada la 
guerra, arregló 
y puso en orden 
«todos los pape
l e s e instrumen
t o s antiguos y 
«preciosos códi-
»ces del indicado archivo y biblioteca (de 
»San Cugat), desordenados por causa de 
»la guerra» (2). 

Y el segundo es una súplica del Abad 
Casaus, de Ripoll, electo para suceder al 
difunto de San Cugat, dirigida al Presi-

(i) Estos textos son de la parte no publicada 
de dicha obra, y por lo tanto sacados del manus
crito autógrafo, que se halla en la Biblioteca Pro
vincial Universitaria. Por lamentable desgracia la 
obra está truncada, según dije arriba. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina. De 
1815 a 1817, pág. I-JO,. Con casi iguales palabras 
se expresa otro certificado de 30 de Septiembre de 
1818, cuya copia auténtica está en el Libro de las 
resoluciones, etc. De 1817 a 1823. pág. 248. 

dente de la Congregación, pidiéndole li
cencia para continuar ausente de aquel 
monasterio. 

En este memorial alega la causa de 
que «no pudiendo regresar a Ripoll en el 
«invierno por mi estado de salud, y de-
»biendo entonces trabajar lo mucho que 
»será menester para tener preparada una 
»cabrevación de las rentas déla abadía de 
»San Cugat en el momento de posesio
n a r m e , para suplir en lo posible y con 
»algún disimulo la pérdida de las ante-

»riores cabreva-
»ciones que en la 
«op in ión m á s 
«fundada se han 
« s u s t r a í d o y 
«ocultado por al-
»guno...» (3). De 
donde el menos 
perspicaz dedu
cirá que los fran
ceses revolvie
ron y barajaron 
el valioso archi
v o - b i b l i o t e c a , 
que huidos los 
monjes no falta
r o n e s p a ñ o l e s 
que completaron 
la f e c h o r í a de 
aquéllos, y final

mente, que a unos y a otros no había de 
impedirles la conciencia echar codiciosa 
mano a cuanto precioso llegase a su 
alcance. 

Todos estos mis asertos obtienen com
pleta comprobación con las autorizadas 
palabras del acta de la visita pasada a 
este cenobio por los visitadores de la Con
gregación en los días 23 y 24 de noviem
bre de 1815, los cuales son como siguen: 
«Recorrimos los Altares y la Sacristía 
«observando con particular complacen-
»cia que por la solicitud y cuidado de es-
»tos Señores Monjes, en las extraordina-
«rias ocurrencias pasadas, se conservá

is) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio, ya cit. De 1815 a 1817. pág. 71. 

CAPITEL DE LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL ARTE RO

MÁNICO. HALLADO EN EL MONASTERIO DE SAN CUGAT. 
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»ron no sólo las innumerables e insignes 
«Reliquias, y cuerpos Santos, con que se 
»halla enriquecido este santo Templo: si 
»que también sus ricos ornamentos y 
»Vasos Sagrados, todo lo que cuidan en 

El cotejo del inventario de la plata de 
1S05 con el de 1815 echa a menos en éste 
una cruz, las imágenes de San Benito y 
de la Purísima, tres cálices y algunos 
otros objetos de menos importancia. Aun-

LAPIDA DEL CLAUSTRO DE SAN CUGAT, 

COLOCADA AL LADO DE LA FIGURA DEL 

ESCULTOR QUE LO TRABAJÓ 

HaesusBaii 
MWSM£ 
0EHK10E1HE 
EXPLANACIÓN. - HEC EST ARNALLI; 

SCULPTORIS FORMA CATELLi; 
QUI CLAÜSTRUM TALE} 
CONSTRUXIT PPETUALE {perpetúale):. 

TRADUCCIÓN.—Esta es lafotma del escultor 
Arnaldo Catell, que construyó tal 
claustro perpetual. 

»el modo debido y correspondiente, en
con t rando tan sólo algún tanto dismi 
»nuído el Inventario en orden a la plata 
»de resultas de las expresadas apuradas 
«circunstancias que tanto agitaron este 
«Claustro durante la ocupación de la Ca 
»pital del Principado» (1). 

(i) Libro de visitas, mil veces citado. 

que en el inventario de 1815 no se mente 
el cáliz llamado la Taza de Carlomagno, 
notabilísimo según Villanueva, no estaba 
perdido, pues se escribe en el otro inven
tario de 1833. 

Un manuscrito de un monje de esta 
casa, de 1835, al reseñar el gobierno del 
Abad Montero, escribe que «por motivo 
»de la guerra de Napoleón I sufrió mu-
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LÁPIDA DEL MURO EXTERIOR DEL TEMPLO DE SAN CUQAT 

MC- QV6ffi«MM-M»« 
«CII-ilLIFljORBQ-mi-íTlOIlflCliM; 

X(·ce·fflCRRfEro>;iieron(·íiocg·,ç6ng^ 

IwoiraiqoíiOTfe 

E X P L A N A C I Ó N — H E C - Q V E M - TUMBA- T E N E T ; XPS (CJltS 

tus) • S Ú P E R A S T (astra) • S E R E N E D (ÓT) 

T À R R E G A - N A T A L I S • FUIT ; ORDO • SIBI • MONACHALISÍ 

HUNC • DIVINA ; BONIS • DITAVIT • GRACIA • DONIS • 

L E G E • SACRA • PLENUS • VERBIS - AC • VOCE • 

SERENUS 

F E C I T : CLAUSTRALES • SERMONES • ET SINODALES • 

CARMINA ; TRACTATUS \ RITMOS ; PROSAS ; M O D U L A T U S 

EST • LÍBER • HIC • TESTIS • PREBENS • SOLACIA • MESTÍS • 

VIXIT • MENTE • PIA • V E R A • P R E S T A N T E SOPHIA • : 

EST • PETRUS • DICTUS • F E R R E R U S • SIT • BENEDICTUS 

IPSIUS - EST • OBITUS - IULII • BIS • QUATUOR • I D U S ; 
— o o o o 

ANNO :' INCARNACIONIS • DNI : M : CC • XXX '. I : 
TRADUCCIÓN —Al que esta tumba guarda serénele Cristo sobre los astros. 

Fué natural de Tàrrega, y de orden monacal. A éste, la divina gracia 
dotó de buenos dones. Estuvo lleno de la ley sagrada y fué sereno en 
las palabras y la vos. Hizo sermones claustrales y sinodales. Moduló 
versos, tratados, ritmos y prosas. Hay aquí un libro testigo, que dá 
consuelo a los tristes. Vivió con mente pía, y con verdadera exce
lente sabiduría. Es Pedro dicho Ferrer: sea bendito. Su muerte el 
ocho de las idus de julio. Año de la Encarnación del Señor, 1231. 

Escala de 1 por 5 
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»cho tanto el Abad como el monasterio, 
»viéndose obligado, lo mismo que sus 
»súbditos a ausentarse para librarse de la 
»crueldad de los invasores» (1). Mas 
como en 1811 y 1812 vemos que los ene

migos prenden monjes en la villa, debe- | 
mos suponer que la ausencia duraba sólo 
los momentos de peligro. 

A la circular del Definitorio, de 31 de 

(i) Manuscrito titulado Catálogo de Abades; 
Sin foliar. Abad 77. Hoy en poder de un par
ticular. 

mayo de 1813, mandando la residencia, 
el benemérito Abad Montero, a pesar de 
sus ochenta y dos años y de hallarse casi 
tullido, contesta regresando inmediata
mente a su monasterio desde Barcelona, 

I donde se hallaba por motivo de su lamen
table estado de salud (2). En 26 de marzo 
de 1815 murió. 

De las anteriores noticias resulta que 
durante la guerra el cabildo de San Cu-

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1806 a 1814, pág. 300. 

FRAGMENTO DE UNA LAPIDA HALLADA EN SAN CUGAT 

EXPLANACIÓN.—KALENDAS X I.... 

REX ERA  
DCCCC  
EGO SALAM.... 
...R IUS. 

No cabe la traducción por falta de la mayor parte de la lápida. 
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gat ocupó su claustro, abandonándolo en 
los momentos de invadir los franceses el 
lugar y cuando se hizo insoportable la 
permanencia en él; y escondiendo y sal
vando cuantas joyas pudo. 

Al grave Montero en 1816 le sucedió el 
antes Abad de Camprodon y de Ripoll, 
el literato, el travieso, el batallador, el 
finalmente iluso constitucional, Don An
drés de Casaus y Torres (1). 

El que en Ripoll habíase peleado con 
su cabildo, a las pocas semanas de pose
sionado de la abadía de San Cugat se 
pone en pugna con el de este lugar. Em
péñase en que se corten los árboles de la 
plaza de Octaviano que precede al mo
nasterio y especialmente al palacio aba
cial; el cabildo, en 13 de agosto de 1816, 
recurre en queja a la Presidencia de la 
Congregación; e instruido el competente 
expediente, el Superior, por decreto defi
nitivo de 11 de septiembre siguiente, re
suelve que no ha lugar a la corta de los 
árboles por pertenecer éstos al común 
del monasterio (2). A este incidente se 
sucedieron nuevos recursos, no del cabil
do, sino del revoltoso Abad contra aquél, 
uno de ellos sobre el toque de campa
nas (3), prueba evidente del travieso pro
ceder de este señor. El cual, después de 
haber en el período revolucionario de 
1820 a 1823 dado la escandalosa y pública 
campanada de manifestarse constitucio
nal, murió en 10 de enero de 1830 (4). Su
cedióle el postrero de la larga y honrosa 
serie de prelados vallenses, Don Lino 
Matías Picado Franco de Jaque, que so
brevivió al triste 1835 (5). De Casaus y de 

(i) Notas del fin de un manuscrito anónimo 
procedente de este .Monasterio. 

(j) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finilorio. De 1815 a 1817; págs. 361 y 381. 

(5) Libro de las resoluciones del Sagrado  
De 1815 a 1817. págs. ; ^ Í y 386. 

(4) El manuscrito anónimo cit. Notas añadi
das al fin. 

(5) Relación del monje D. Felipe de Alemany. 
Libro o registro de las resoluciones del Sagrado 
Defín'itorio. De 1823 a 1831, pág. 546. 

Picado trataré nuevamente en su día y 
lugar al reseñar los hechos de 1820 y si
guientes años. 

Antes de terminar este artículo no debo 
omitir dos noticias importantes, a saber, 
que en el período en él historiado, el día 
de Jueves Santo de 1816, se encontró 
muerto en su lecho, en Salta del Perú, el 
ilustradísimo Arzobispo de Charcas Don 
Benito de Moxó y de Francolí, monje y 
honra del monasterio de San Cugat (6); 
y que éste franqueaba gustoso las delica
das puertas de su archivo-biblioteca a 
todo ilustrado investigador, como lo prue
ba la exquisita bondad en tal punto usa
da con Villanueva, y por él mismo calu
rosamente manifestada al terminar de su 
capítulo de San Cugat (7). 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

SAN PABLO DEL CAMPO DE BARCELONA 

Durante el cautiverio de Barcelona, u 
ocupación por las tropas francesas, su
frió grandes contratiempos este monaste
rio-colegio. 

En 17 de abril de 1808 los Presidentes 
de la Congregación dictan una instruc-

(6) Id. De 1815 a 1817. pág. 449. 
(7) Viaje literario. Tomo XIX. pág. 40. 
NOTA.—No habiendo, en parte alguna, hallado 

el escudo heráldico de San Pablo, lo suplo aquí 
por uno que se veia en un modillón del claustro. 



SAN CUGAT. — FRAGMENTO DEL CLAUSTRO. — 1910 

(Fotografía del autor) 

SAN CUGAT. — TRASCORO. — FOTOGRAFÍA TOMADA 

DESDE LA PUERTA DEL TEMPLO. — 1910 

(Fotografía del autor). 
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LÁPIDA QUE SE HALLA EN LA TESTERA DEL BRAZO SEPTENTRIONAL 

DEL CRUCERO DE SAN PABLO 

EXPLANACIÓN: +PALODIIS = DMIB^ 
(domibus) ATQUE AVERIS f 
QUE HUIC 

CENOBIO EGO PETRUS PINCER
NA TRADOI QlDA.{quidam)MO-

NACH9 (monacus) 

AUGEATR (augeatur) ï (in) H (hoc) 

CENOBIO 1 QI (qui) PMET (pro 

me et) PRO DEFÜCTI {defunctis) 

FIDELIB2 (fidelibus) IN HOC AL-
TARI BEATI NICHO 

LAIi MISSAS COTIDIE CELEBRET 
Q'D (quod) SI ALITER ACVT (ac-

tum) FUERIR \ HOSPITA 
LARIIS ;• ET BARCHNNENSIB9 (barcinonensibus). CIV9 (civibus). 

LICITÜ ERIT • Q'D TRADITÜ (quid traditum) EST HUIC 
AD ALIU (alium) ERELIGIOSV (religiosum) LOCÜ (locum) TRANSFER 
RE :. P (per) LX (sexaginta) DIES MONACHIS ISTIS PRIUS 
ID EMENDARE AMONITIS + 

EXPLANACIÓN.—«Palodiis domibus atque averis que huic cenobio ego Petrus 
«Pincerna trado quídam monachus augeteatur in hoc cenobio, qui pro 
»me, et pro defunctis fidelibus in hoc al tan beati Nicolai missas quoti-
»die celebret, quod si aliter actum fuerit hospitalariis, et barchinonen-
»sibus civibus licitum erit quid traditum est huic ad alium religiosum 
»locum transferre per ó post sexaginta dies monachis istis prius id 
«emendare amonitis.» 

TRADUCCIÓN.— Con las casas palodtas (¿?) y averes(¿?) que yo Pedro Copero 
entrego a este cenobio auméntese el convento en un monje, el cuál cada 
dia celebre misa para mí y para los fieles difuntos en este altar de 
san Nicolás; pero sino se hiciere así, será lícito a los hospitalarios y 
barceloneses pasar a otro lugar religioso, lo que se haya entregado a 
éste después de sesenta días, avisados estos monjes para que se corrijan. 

Escala de 1 por 5. 

wmc 
MM mmmm 

i 
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eión sobre la conducta que los jóvenes 
deben seguir en la casa particular a la 
que se habían trasladado por haber sido 
destinado a hospital de las tropas invaso-
ras el colegio, excepción hecha del tem
plo (1). Pero tales se pusieron las circuns
tancias, que los monjes de este colegio 
acabaron por retirarse a sus respectivos 
monasterios (2). «Con todo, {el edificio) no 
»quedó corriente para hospital hasta el 
»próximo pasado mes {de agosto de 1808), 
»aunque ya antes había algunos heridos. 
»'¡Qué daños tan incalculables causaron 
>en dicho colegio!,» escribe el Padre Rai
mundo Ferrer (3). A primeros de junio 
del 1809 los enfermos de este hospital son 
trasladados al instalado en Atarazanas (4) 
quedando cerrado San Pablo (5). Pero al 
principiar de enero de 1811 lo hallamos 
enteramente ocupado, incluso el templo, 
por las tropas italianas (6). «Hoy, conti-
»núa escribiendo el P. Ferrer, en 25 de 
»enero de 1812, a pesar de ser la conver-
»sión de San Pablo, no se ha abierto su 
»iglesia..., pues todo está convertido en 
«cuartel» (7), triste y lamentable destino 
que continuaba en junio de 1813 (8), y que 
sin duda se prolongó hasta la retirada de 
los invasores. Los franceses destinaron, 
pues, a cuartel el colegio de San Pablo; 
cuartel lo hicieron, expulsados los mon
jes, más tarde los liberales. No parece 
sino que ponen éstos los pies sobre las 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina. De 
Í8oo a 1814. pág. 165. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitòria... De iSo(> a 1S14- pág. 053. 

(3) Barcelona cautiva. Tomo I. impre., pág. 
J49-

(4) Barcelona cautiva. Tomo III, pág. 433. 
(5) Barcelona cautiva. Tomo IV. pág. -'Sí- — 

Tomo V. pág. 30. 
(6) Barcelona cautiva. Tomo IV del mí . Idea 

de Enero de 1811. 
(7) Tomo VI del manuscrito.—Día 26 de enero 

de 181a. 
(8) El mismo manuscrito del P. Ferrer . Tomo 

VIII.—Día 21 de junio de 1813. 

huellas de aquéllos: reflexión que mil ve
ces asaltará la mente del que leyere en el 
curso de esta historia; y nada tiene por 
cierto de extraño, que la identidad de 
frutos certifica de la de los árboles. 

No se ocultarán al menos lince las 
profundas señales que en el edificio y 
sus posesiones habían de dejar el hospi
tal, el cuartel, y el paso de tropas enemi
gas y crueles. Pocas palabras hemos oído 
sobre este punto por lo que dice al edifi
cio, pero harto elocuentes: «¡Qué daños 
»tan incalculables causaron en dicho co-
»legio!,» escribía el Padre Ferrer, testigo 
de vista. Ni serían menores en aquellas 
posesiones o prioratos adonde llegaron 
los enemigos. Del de Cervià escribe su 
Prior Don Fr. Luciano de Regás, en 4 de 
febrero de 1815, al renunciarlo: «que es-
»taba sumamente destruido por la ocupa-
»ción de los franceses en este país» (9). 

Respecto de los utensilios y objetos in
muebles de la casa, la razón induce a 
pensar que, dado el modo no material
mente violento como los monjes fueron 
de él arrojados, éstos los retirarían a lu
gar amigo; y tan racional conjetura que
da plenamente verificada al oir de boca 
de los visitadores de 1815 «que a impul-
»sos del acreditado celo del expresado 
»M. litre. S. Abad y Prior por el bien del 
»colegio, se había casi increíblemente 
«conservado todo y guardado de la rapa-
»cidad del enemigo» (10). Sin embargo, 
caerían en mano enemiga los objetos de di
ficultoso traslado, tales como la biblioteca, 
y sufrirían deterioro los descubiertos en 
escondrijos por investigadores que dispu
sieron del largo plazo de seis años. Así 
por la pretensión de los franceses de for
mar con las bibliotecas de los conventos 
una general, la de San Pablo paró en 
1812 en el convento de San José, y por 
cierto «bastante truncada por la negli-
»gencia en celar sobre el transporte en 

(9) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio. De 1814 a 1815. pág. 484. 

(10) Libro de visitas, mil veces citado. 
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LÁPIDA COLOCADA HOY EN LA PUERTA DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO, DE SAN PABLO 

Í ^ S V B A C T B J B V  

CITCORPVS'COÑB  
DCO HfPW\fHD?M Wo@5tòtfis. 
mVBíMlñl§PN 31VÍ&MB SVB 
ERDCCCClll AfilDNlOGCC CXI 
. -. .X'llH\EGkP^oPeÉBSTòE»v + 

EXPLANACIÓN. — SUB AC TRIBU... 

CIT CORPUS CONDA (quondam)... 

DICOMITI FILIUS WIFREDI SIMILI MODO CONDAM COMTIS (comitis)... 

NA (bona) MEMORIAE DIMITAT El DNS (Dominus,) AMN (amen) QU 

(qui) OBIIT VI KL (Kalendas) MDII (madi) SUB 

ER {era) DCCCCLII: ANNI DNI (Domini) DCCCCXIII 

•••XIIII • REG (regnante) KARULO RELÉ {¿?) POST ODONI 

TRADUCCIÓN.— Bajo de esta tribuna descansa el cuerpo del en otro tiempo.... 

Conde, hijo de Wifredo de igual modo en otro tiempo Conde de buena 

memoria. Perdónele el Señor. Amén. Murió el sexto de las calendas de 

Mayo de la era 952, año del Señor 913... Reinando Carlos Rey des

pués de Otón. 
Escala de 1 por 5 
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»1809» (1). Iguales pretensiones, iguales 
medios los franceses y los liberales. 

Las insignes reliquias de San Gualde-
rico fueron depositadas en un escondrijo 
de casa Don Francisco Rodés; mas los 
hurones de la policía francesa llegaron 
hasta ellas, y en busca de metal precioso, 
el renegado español, agente de la dicha 
policía, Bernardo Casas, descerrajó la 
cajita, y la escudriñó, bien que sin des
liar el paño de seda que contenía el sa
grado tesoro. Desde aquel día la familia 
Rodés colocó estas reliquias en su orato
rio, y les tributó culto. El tribunal de la 
Congregación, alejados definitivamente 
los codiciosos franceses, formó expedien
te sobre la identidad de ellas, el que ter
minó por decreto de 27 de febrero de 
1815, declarándolas idénticas, y por lo 
mismo auténticas, cerrando nuevamente 
el arca, y mandando sean otra vez ex
puestas a la pública veneración en su 
altar (2). 

En 15 de mayo de 1814 el Prior de este 
colegio oficia al Presidente de la Congre
gación diciéndole que el día siguiente 
partirá de San Cugat para Barcelona con 
el fin de gestionar de las autoridades la 
entrega de las llaves de aquél (3), las que 
sin duda obtuvo, pues el Presidente Ol-
mera en 6 de octubre del mismo año 1814 
abre allí el curso académico (4). 

El acta de la visita de 1815, al encomiar 
el celo de los superiores de este colegio, 
dice que «con la actividad y diligencia 
«que le son propias, había también reno-
»vado casi todo el colegio, restituyéndole 
inmediatamente después de la última tan 

( i ) P . Ferrer .—Obra eit. Tomo VII del ma
nuscrito. Día 2o de noviembre de 1812. 

(2) En el archivo parroquial de S. Pablo obra 
original este expediente, y se lee una copia autén
tica de él en el Libro de las resoluciones del Sa
grado Definitòria... De 1814 a 181 í . págs. de 
500 a i i i . 

(3) Libro de las resoluciones del Sagrado üe-
finitorio... De 1814 a 1815, pág. 124. 

(4) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio. De 1S14 a 181^. pág. 526 y sigs. 

»desastrosa guerra en su antiguo orden 
»y estado...» (5). A la sazón era el Prior 
el Abad electo de Amer, Don Jaime de 
Lianza; catedrático de Filosofía, el secre
tario general de la Congregación Don Pa
blo de Francolí, y de Teología Don Roque 
de Olzinellas y Don Felipe de Baldrich (6). 
Mermadísimos de personal como por la 
guerra habían quedado los monasterios, 
y espantosamente diezmada la juventud, 
sólo tres colegiales monjes se hallaban 
entonces en San Pablo; pero a medida 
que fueron entrando novicios, se repobló 
el noviciado, al mismo tiempo que los ce
nobios iban por su lado enviando sus jó
venes al colegio, y así volviéronlas cosas 
a su prístino ser y estado. El después cé
lebre Abad electo de San Pablo, y hom
bre entonces de mucha reputación cientí
fica (que hoy sería poca), Don Juan de 
Zafont, fué nombrado catedrático de Teo
logía de este colegio en 7 de octubre de 
1816. 

Los franceses pasaron por el Priorato 
de San Lorenzo del Munt, propio de este 
colegio, y allí cometieron barbaridades y 
destrucción; parece que fué en 30 de mar
zo de 1809(7). 

Los Presidentes de la Congregación, 
su tribunal, y altos empleados, en vista 
de lo azaroso de las circunstancias de la 
capital, se dispersaron en 9 de junio de 
1808, retirándose todos los que de entre 
ellos eran monjes a sus respectivos mo
nasterios. Así, según apunté arriba, cuan
tos asuntos durante la guerra hasta 1813 
ocurrieron, se trataron y resolvieron en 
Santa María de Gerri, monasterio cuyo 
Abad, Don Benito de Olmera, era el Pre
sidente antiquior, y donde residía su se
cretario. De los actos allí realizados for
móse un registro separado del general, 
que por desgracia se ha perdido, o mejor 
creo que ha sido robado del Archivo en 

(5) Libro de visitas, citado. 
(6) Libro de las resoluciones del Sagrado De-

finitorio... Tomo de 1815 a 1^17- Pag- 496. 
(7) Dr. D. Antonio Bergés y .Mirassó.—San 

Llorens del Munt. Barcelona. i8yi. pág. 126. 
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que después del 1835 se guardaba, pri
vándonos así de conocer al por menudo 
todos los accidentes de las persecuciones 
sufridas en aquella terrible temporada en 
los monasterios. En 14 de marzo de 1813 
se procuró extraer de Barcelona «donde 
vhabían quedado escondidos los registros 
«de esta secretaría general de la Congre
gación,» y desde entonces las resolucio
nes y actos de su gobierno pudieron cons
tar en ellos (1). 

Deseosos los presidentes de atender 
más de cerca y con mayor energía a los 
apremiantes asuntos de sus cenobios, así 
que la improbidad de los tiempos lo per
miten un poco, se reúnen en el convento 
del Carmen, de Manresa, en los primeros 
días de mayo de 1813 y establecen allí su 
gobierno y oficinas (2). En la celda prioral, 
a los 22 de mayo del mismo año, celebran 
Definitorio, tratando y resolviendo en él 
los asuntos graves traídos por las no me
nos graves circunstancias (3). 

En 16 de marzo de 1814 el secretario de 
la Congregación participa a los monaste
rios que su tribunal va a trasladarse en 
abril a Mataró (4), lugar más cercano que 
Manresa a Barcelona. En mayo del mis
mo año vemos que el Presidente firma en 
aquella ciudad de Mataró, y finalmente, 
de 15 de junio en adelante, en Barcelona, 
restituidas las cosas a su antiguo lugar (5). 
En San Pablo, en la sala prioral, se cele
bran en los años siguientes varios defini-
torios para la resolución de los asuntos 
graves de la Congregación, y en este 
monasterio tiene lugar, en mayo de 1819, 
un solemne Capítulo general. 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1806 a 1814. pág. 188. Certificado 
del secretario. 

(2) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1806 a 1814, págs. 209 y sigs. 

(3) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1806 a 1814, págs. 242 y sigs. 

(4) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1814 a 1815, pág. 77. 

(?) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio. De 1814 a 1815. pág. 77. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SANTA MARÍA DE MEYA 

De las obras practicadas en este prio
rato y los sucesos que le vejaron durante 
la guerra de la Independencia nos da de
tallada noticia él acta de la visita de los 
días 4 y 5 de mayo de 1815. Dice que 
reciben al visitador el prior Don Antonio 
de Valparda y de Pascalí con tres canó
nigos y dos beneficiados; que aquél ha 
restaurado la iglesia, que a la sazón se 
trabajaba el coro, que el mismo señor 
Valparda ha empleado gran suma en 
«recomponer, dorar y alhajar de nuevo y 
»con preciosos y exquisitos adornos los 
»altares de los gloriosos San Antonio y 
»San Sebastián... No pudiendo menos 
»de admirar que en las citadas obras y 
»reparos, así de la Iglesia como de la casa 
»prioral, haya fel Prior actual) expendido 
»más de cien mil reales vellón en el solo 
»año que ha mediado desde que esta Pro-
wincia consiguió felizmente quedar libre 
»de los ejércitos del usurpador, sin em-
»bargo de que así en donativos como en 
«empréstitos y suministros a favor de los 
«defensores de la Religión, del Rey y de 
»la Patria empleó en las terribles circuns
t anc i a s que nos han agitado y combatido 
»igual cantidad de cien mil reales vellón, 
»como evidentemente resulta de las cuen-
»tas y estados que nos ha manifestado. 
»No fué menor el gozo que nos cupo de ver 
»que, a pesar de las continuas invasiones 
»y alarmas que sufrió este Priorato des-
»pués de la ocupación de la plaza de Léri-
»da en cuyo corregimiento se halla, ha 
»salvado el mismo señor Prior de la rapa
c idad de los enemigos todas las precio-
»sísimas ropas y alhajas de la Iglesia, 
«sacristía y casa Prioral, no menos que 
»los papeles del archivo de esta dignidad, 
«habiendo tenido que trasladarlo todo re-
»petidas veces y a sus expensas de unas 
«cuevas a otras con mucho riesgo y pe-
«ligro... al paso que se vio, en medio de 
»susnotorios males y achaques, precisado 
»a andar prófugo, y errante de pueblo en 
»puebloydemonteen monte, por espacio 
»de cuatro años, a motivo de verse per-
«seguido por los enemigos que le habían 
«declarado por su acendrada lealtad y 
«patriotismo, en varios de sus decretos, 
»agente de rebelión y reo de muerte.» 
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Sigue después el inventario de la bien 
provista sacristía, que copiado dice así: 

« Un verigle de plata dorat: dos globos, 
y>un de petit y un de gran: Una Veracreu 
»de plata: Dos cálsers de plata dorats y 
t>cuatre de metall ab los vasos de plata: 
y>Un incenser ab barquilla de plata: Dos 
palmatorias de plata: Una pau de plata: 
»6~ crismeras de plata grans y petitas...» 

Siguen ropas o sea indumentos y utensi
lios (1). 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

SANTA MARÍA DE MONTSERRAT 

Abrirá aquí la marcha en la reseña de 
los sucesos de Montserrat durante la gue-

(i) Archivo de la Corona de Aragón.—Mo
nacales.—Libro de visitas, ya mil veces citado. 

NOTA.—El escudo de este artículo se ve en 
todos los edificios de Montserrat . 

rra de la Independencia un documento 
que al vivo nos certifica del espíritu de 
aquella santa Casa. Es un oficio dirigido 
a la Junta gubernativa de Igualada por el 
Abad, y dice así: 

«Muy 111. Junta Guvernativa de Igua
l a d a . 

»Con esta fecha escribo a la de Lérida 
»lo siguiente:—La confianza general, que 
»el zelo y las acertadas providencias de 
»V. S. Illma. a favor de la Religión y de 
»la Patria, inspiran a todos los habitantes 
»de este Principado, me anima a mí y a 
»toda mi Comunidad muy particularmen
t e , a ofrecer a V. S. Illma., y bajo su 
«dirección a las Juntas particulares de 
»Manresa, e Igualada, todos los arbitrios 
»más fáciles de adoptar sobre las Posesio
n e s y Bienes de este Monast.0 para sub-
»venir las necesidades públicas. No sólo 
»yo, sino todos los Padres del Consejo de 
»mi Monast.0 y todos sus Religiosos, y 
»aun Niños Escolares, desean vivamente 
»que la Casa contribuía al bien común, 
»quanto permita su estado y sus menes
t e r e s indispensables: todos con este fin 
»se estrecharon voluntariamente en sus 
«asistencias diarias. Pero todos sentimos 
»que aun con nuestra estrechez económi-
»ca la más circunspecta, no podamos en 
»las actuales urgencias ofrecer, y pre-
»sentar, numerario effectivo, sino sola-
»mente arbitrios para hacerlo. Expondré 
»la causa de esto mui en general con sen-
»cillez, y franqueza, y V. S. Illma. me 
»hará la gracia, y la justicia de creerla. 

»Los atrasos antiguos de esta Casa pro
venientes de varias causas por la maior 
«parte inevitables en el orden regular de 
«su larga beneficencia caritativa, han 
«continuado hasta ahora por la grande 
«revaja de los arriendos, resultante de la 
«falta de comercio; por el déficit mui con-
»siderable en varios ramos de ingresos 
»antes corrientes, y quantiosos; por la 
«sobrecarga de los réditos de un grande 
»capital tomado antes a censo: y por el 
«atraso, y disminución de casi todas las 
«cobranzas. En el día van mui en aumen-
»to estos atrasos, y sus causas por la 
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«asombrosa multitud de Pobres, de fugi
t i v o s indigentes, y de Somatenes tran-
»seuntes casi a todas horas no contenta-
»dizos con poco; y por la tenaz resistencia 
»de los Arrendatarios en pagar sus tercias 
»mordidas, y de otros Deudores; resultan-
»do de esto que varios particulares, y 
»Comunes están debiendo a esta Casa la 
«cantidad de sesenta mil libras largas sin 
«que el estado actual de las Justicias, y 
»demás cosas del día permita apurarlos, 
»y menos ejecutarlos. Por manera que 
»nos vemos en los mayores travajos para 
«comprar, y vuscar las provisiones nece-
»sarias de comestibles para alimentar a 
»tanta multitud concurrente, y multipli-
»canda de día en día. En medio de todo 
»esto los arbitrios menos difíciles, que 
»desde el principio de mi govierno se han 
«proyectado adelantando todas las for-
«malidades de Derecho municipal, y que 
«hasta el presente no se pudieron realizar 
«por falta de compradores, y por la priva-
«ción de la facultad expedita en los Ecle-
«siásticos para vender sus propias fincas, 
«fueron, y son enagenar vendiendo dos 
«casas grandes en la Ciudad de Manresa, 
«una en la de Valencia, otra en la Villa 
»de Monistrol, y otra en la de Olesa; esta-
«blecer, y aun vender en caso necesario, 
»un excelente terreno inculto, y despo-
«blado de algunos quatrocientos o más 
«jornales, llamado las Garrigàs de Mira-
«ball (reteniendo el Monast.0 el Señorío 
«alodial) en el que qualquiera acaudalado 
«podría asegurar la mas honrrosa, y com-
»moda subsistencia de su Familia; y esta-
«blecer asimismo dos terrenos montuosos 
«al pie de esta Montaña acia la parte de 
«Marganell, llamado el uno Mal Niu de 
«algunos doscientos jornales y el otro 
>>Mas dels Valls, o Manso Casot de unos 
«doscientos y cincuenta. 

«Los mismos arbitrios propone, y ofrece 
«esta Casa a V. S. Illma. y por su medio 
«las Juntas de Manresa e Igualada a pro
r r a t a , para que de común acuerdo, dipu-
«tando cada una algún Comisionado de 
»su satisfacción, traten los tres vuscar 
«compradores de dichas fincas, y cuiden 

«de la tasación, y venta con asistencia de 
«un Perito, puesto por el Mayordomo del 
«Monast.0, y de separar alguna parte del 
«importe para satisfacer el alcance, y 
«atraso de esta Casa tan venerada de todo 
«el Principado. Todo él tendría satisfac-
»ción viendo, o sabiendo, la buena inteli-
«gencia del Monast.0 con las tres Juntas 
»y la tendría mui particularmente esta 
«religiosa Comunidad ya que no se halla 
«con caudal effectivo que ofrecer. 

«Pero por si acaso los tres Diputados 
«de las Juntas no pueden realizar dichos 
«arbitrios, se ha prevenido, y acordado 
»en el Consejo de mi Monasterio tenido 
»de mi orden el día 23 del corriente, que 
»yo ofreciese a V. S. Illma. toda la plata 
«sobrante de esta Casa, y Santuario, no 
«necesaria para la precisa solemnidad del 
«culto Divino, por juzgarse de ningún 
»valor en las actuales imperiosas cir
cunstancias de la más grave necesidad 
y>pública qualesquiera privaciones Canó-
Miicas de Derecho común y Municipal, 
»para enagenarla; lo que igualmente se 
«entiende de las Alhajas del thesoro, y 
Lámparas no necesarias, y no clausula-
»das expresamente en su primitiva dona-
»ción para que se conserven existentes 
«en todo evento. Esta oferta hecha con la 
«mayor sinceridad, se effectuara de un 
«modo más acertado, seguro y satisfac
t o r i o si V. S. Illma. tiene a bien disponer 
«que los Diputados de las tres Juntas para 
«los arbitrios expresados, se junten en 
«este Monast.0, y de acuerdo con dos co-
«misionados Monges nombrados por mí 
«en Consejo pleno, segreguen, y utilicen 
«dicha Plata, y Alhajas, teniendo con-
«sideración a separar de su producto la 
«parte correspondiente al alcance actual 
»de esta Casa, según conste de las últimas 
«cuentas aprobadas solemnemente, por 
«ser también de gravíssima e imperiosa 
«necesidad satisfacerle sin dilación para 
«prevenir o evitar el peligro de que que-
»den defraudados gravemente los acree-
«dores no sin responsabilidad mía, y de 
«los demás constituentes de este Monas-
«terio. 
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»Si todo lo dicho, y la oferta de los es-
»presados arbitrios merece especial aten-
»ción de V. S. Illma. en medio de sus 
»ocupaciones tan importantes, y tan no
t o r i a s , yo esperaré confiadamente que 
«providenciará con efficacia quanto juz-
»gue oportuno para ocurrir a sus urgen-
»cias, y a las de las dos Juntas por medio 
»de dichos arbitrios, a falta de otros, 
«realizándolos, y disponiendo de ellos, y 
¡¡de mi persona, y voluntad como fuere de 
»su mayor agrado; en la inteligencia de 
»que traslado copia de esta carta a las 
»otras dos expresadas Juntas. Dios guar-
»de etc.—Illmo. Señor, y Real Junta Pro
v inc i a l guvernativa de Lérida. 

»Lo comunico a V. S. para su govierno, 
»e inteligencia con aquella superior Junta, 
»a la que principalmente debía yo dirigir 
»esta Oferta, por haver sido siempre 
»aquel Illmo. y venerable Prelado como 
»Padre, Protector, e intimo amigo de todo 
»este mi Monasterio.—Dios guarde a V. S. 
»muchos años. — Monserrate Junio 26 
»de 1808. 

»FR. DOMINGO FILGUEIRA, 

Abad do Monserrate. 

»P. D.—Se servirá V. S. disimular las 
«equivocaciones del copiante, que tenía 
«bastante distracción con otros nego-
»cios» (1). 

Sobre los acontecimientos de Montse
rrat durante la guerra existe otro docu
mento de irrecusable autoridad y sin 
igual riqueza de pormenores, una relación 
escrita por el Reverendo D. Zoilo Gi
bert, Presbítero, beneficiado de Monistrol, 
quien con gran viveza e ingenuidad na-

(i) Diario de Barcelona del 5 de julio de 1900, 
págs. 7945. 7946 y 7947. 

r ra lo que por si mismo vio y tocó. Sobre 
esta relación el Padre Crusellas redactó 
la suya, que a seguida copio, advirtiendo, 
empero, antes, para su más fácil inteli
gencia, que en aquella época conducía 
al Monasterio, además de estrechas sen
das, un sp\o camino carretero, el que par
tiendo de casa Massana, o sea del lado 
N.O. de la montaña, la rodeaba por su 
Oriente pasando por Santa Cecilia. 

«El P. Domingo Filgueira, abad en 
«aquellos días, en un manuscrito suyo 
»dice: «Los pueblos, sabedores de lo que 
«pasaba en la capital (Barcelona), empe-
«zaban a conmoverse, y muchos centena-
»res y aun millares de vecinos aptos para 
«las armas, acudieron a este Santuario 
«en busca de dirección. ¡Compromiso 
«grande en tales circunstancias, pero 
«que era imposible evitar! Necesario ha 
«sido tener por mucho tiempo la mesa 
«parada todo el día para tanta multitud, 
«destinando monjes de trato de gentes 
«para asistirles. No sería fácil aquí cal-
«cular lo mucho que en ello gastó el 
«Monasterio. Mas, dejando aparte lo gas-
«tado entre tantos soldados y somatenes, 
«que es incalculable, después de bien des-
«cansados y alimentados, se les dirigía a 
»la naciente Junta de Manresa, Igualada 
»y otros puntos en que hubiesen armas y 
«jefes. Era además preciso sostener un 
«número considerable de gente armada, 
«mantenida y pagada por el Monasterio, 
«para vigilar y cubrir los puntos más ele-
«vados de la montaña, a fin de evitar 
«cualquiera sorpresa por parte de los 
«enemigos. 

«Desde este Santuario se activó la for-
«mación de la primera Junta corregimen-
»tal de Manresa. De aquí se envió la 
«madera seca para hacer las primeras 
«cureñas en Igualada. De aquí salían 
«víveres y dinero a todas horas para 
«aprovisionar los diferentes cuerpos cata-
«lanes que se estaban formando y arman-
«do para aquella tan desigual lucha. De 
«aquí salían dos Religiosos con el estan-
«darte de Nuestra Señora, recorriendo 
«todos los puntos de la Montaña en que 
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EXPLICACIÓN DEL PLANO 

Templo levantado en el siglo xvi. 
Claustro o patio de ante el templo procedente del siglo xvm. 
Campanario sin terminar del siglo xvn. 
Claustrito gótico del que queda en pie una ala. Se construyó en 
el siglo xv. 
Cámara abacial. Debajo de ella la cocina de los peregrinos. 
Refectorio de manjares de vigilia. 
Refectorio de carne. Ks el actual. 
Cocina. Sobre de ella celdas. 
Refectorio de los legos y escolanes. 
Cuartos para peregrinos y encima la mayordomía y celdas. 
Casa llamada del médico. Tenia en el piso bajo el pajar, y arriba 
aposentos para peregrinos. 
La herrería, barbería y guarnicionería y depósito de agua. 

13. La cerería. 
14. Hospital, edificado por el Abad Tocco en el siglo xvi. Hoy apo

sento del V. José de S. Benito. 
iS- lienda de comestibles, carnicería y habitación de los albañiles. 
10. Casa de los pobres, levantada en el siglo xvm; y ahora sobre 

su solar parte del restaurant. 
17. Caballerizas, sobre las cuales había parte del claustro llamado 

de los «llengardaxos» por razón de reptiles disecados, que de 
su techo pendían. Sobre, estaba parte déla habitación del Abad 
y aposentos. 

18. Cisterna abierta en la roca viva en el siglo xvn. 
19. Cruz del punto donde la imagen se hizo inmóvil. 

NOTA.—Las líneas de puntos representan el estado actual. 
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«habían fuerzas de somatenes ocupando 
»las alturas, para animarles y fortalecer
l e s en tan santa empresa. De aquí eran 
»los Padres que todos los días festivos 
»iban a casa Massana para celebrar la 
»Misa y predicar a los valientes guerri
l l e ro s . Cedió también el Monasterio los 
«diezmos que en varias parroquias perci
b í a en favor de una guerra tan justa. 

«Desde el principio de la lucha, abrió 
«Montserrat sus Hospederías a todos los 
«heridos, convirtiéndolas en hospital de 
«sangre, que era servido por los mismos 
«monjes; y al que para igual objeto se 
«formó en el Bruch más tarde, envió de 
«una sola vez más de cincuenta camas 
«enteramente aparejadas. Al dispersarse 
«la Junta de Manresa, fué auxiliada con la 
«cantidad de treinta mil reales, que se ha-
«bían recibido de Méjico en el mismo día. 

«No satisfecho el Convento con estos 
«sacrificios, quiso acudir a otro recurso, 
«doloroso por cierto, pero de necesidad 
»en aquellos supremos momentos. Previo 
«permiso del Arzobispo de Tarragona, 
«General de la Congregación y Nuncio 
«de Su Santidad, se dispuso de la plata y 
«alhajas de la iglesia a favor de la gue-
»rra, menos de algunas que fueron excep
t u a d a s . Hízose su entrega en tres distin-
»tas ocasiones. La primera al Capitán 
«general, Marqués del Palacio; la segun-
«da, más copiosa, siéndolo el Marqués de 
«Compigni; y la última a' D. Enrique 
«O'Donell, por manos del Barón de Ero-
»les. De modo que ni el mismo trono de 
«plata, que pesaba catorce arrobas, ni las 
«puertas del Camarín, que también eran 
«de plata, ni las célebres setenta y cuatro 
«lámparas que ardían, siempre ante la 
«Santa Imagen, se salvaron: tanto fué el 
«desprendimiento y espíritu de sacrificio 
«de este Convento a favor de las necesi-
«dades de la patria. Digo mal: aun hicie-
»ron más los generosos monjes. Cuando 
«acababan de agotar casi todos sus recur-
»sos, y de entregar lo que tenían en 
«mayor estima, que eran las alhajas del 
«templo, encontraron sesenta y cinco 
«cubiertos, una rica salvilla y escupide-

»ras, todo de plata, y fué todo entregado 
«para la redención de España. ¿Puede 
«desearse más desprendimiento y gene-
«rosidad? 

«No se ocultaría sin duda al General 
«francés, que residía en Barcelona, lo que 
«pasaba-en esta santa Montaña, centro 
«de reunión de los catalanes que se levan-
«taban a favor de la madre patria. He 
«aquí porque a 1.° de Enero de 1809 salió 
»de dicha ciudad hacia este punto una 
«fuerza respetable de tropa francesa. No 
«fueron pocas las dificultades que tuvo 
«que vencer antes de lograr su intento. 
«Al fin, una partida de mil quinientos 
«hombres, mandados por el general 
«Duvaix, resolvió subir al Monte. Antes 
«que llegase al Monasterio, túvose noticia 
«de que los franceses estaban cerca. Reti-
«ráronse en seguida los monjes con su 
«Abad, quedando sólo algunos viejos y 
«enfermos que no podían moverse. D,esde 
«lo más alto de la Montaña contemplaron 
«los monjes la entrada de los franceses. 
«Pernoctaron en el Monasterio la noche 
«del 12 al 13 de dicho mes de Enero, y el 
«día siguiente se marcharon, sin causar 
«otro daño que el llevarse todas las pro-
«visiones de boca que había en el Con-
«vento y seis caballerías que no hubo 
«tiempo para retirar. 

«Antes de concluir este párrafo quere-
»mos consignar un hecho curioso y digno 
«de eterna memoria. El P. Torralba, que 
«fué el último en salir del Convento, se 
«topó con los enemigos sin pensarlo. Sin 
«preocuparse poco ni mucho de lo que 
«debía hacer en aquel crítico momento, 
«dejó la vara y el sombrero, y pregun-
«tando por el jefe de la fuerza, díjole: 
«Que salía a recibirles para ofrecerles el 
«Convento y cuanto hubiesen menester.» 
«Como hablaba la lengua francesa y supo 
«representar tan bien su papel, se lo 
«creyó el General, y quedóle tan agrade-
«cido, que dio orden a los soldados de no 
«maltratar ni hacer daño alguno. 

«En el Apéndice núm. 10 pondremos la 
«reseña de la primera venida de los fran-
«ceses a Montserrat, escrita de mano 
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«maestra, y en idioma catalán, por el 
»Dr. D. Zoilo Gibert, beneficiado que fué 
»de la parroquia de Monistrol. 

»Todo se hacía regularmente hasta 
»aquí, y no hubieran sido desastrosas las 
«consecuencias, a no haberse tomado 
»luego por la Superioridad Militar de 
«Cataluña el malhadado acuerdo de decla
mar punto estratégico a Montserrat, y 
«como tal fortificarlo y ponerle guarni-
«ción. No faltaron hombres previsores 
«que hicieron observar lo desacertado de 
«tal providencia, aun considerándola bajo 
«el punto de vista militar. Dice el Abad 
«Filgueira en su manuscrito: «Con tiem-
»po había advertido que Montserrat no 
«podía defenderse militarmente sin unos 
«doce mil hombres de tropas bien disci-
«plinadas y bien comandadas, y que este 
«número no podía sustentarse en él mu-
»chos meses por falta de aguas, las que, 
«siendo de cisternas, se agotarían luego, 
»y de lejos a tanta altura no serían con-
«ducibles otras para tanta multitud.» No 
«negaban esto el Capitán general y el 
«Barón de Eróles, mas en la Junta pro-
«vincial prevaleció la opinión de que se 
«fortificase esta Montaña para alguna 
«retirada, sin que valiesen reflexiones en 
«contrario. Uno de los que sostuvieron 
«con más energía la inoportunidad de 
»esta fortificación, dice el abad Muntadas 
«en una nota, fué D. José Manso, guerri
l l e ro , y más tarde general, conde de 
«Llobregat y vizconde de Montserrat; y 
«al ver que sus razones no eran atendi-
»das, dijo: «Que se fortifique, pues, que se 
«pongan doce mil hombres, y yo me com-
«prometo a desalojarlos en el espacio de 
«ocho dias con mis solos soldados.» Y ni 
«aun así fué atendido. Y, sin embargo, la 
«obediencia militar le hizo respetar lo 
«resuelto por la Junta, si bien lloró al 
«ver los resultados. Reclamaron en vano 
»el Abad y toda la Comunidad, sin que 
«fuesen mejor atendidos ni respetados 
«que el valiente D. José Manso. 

«Prevaleció, pues, el funestísimo pen-
«samiento, y se decretó la fortificación de 

«nuestra Montaña y consiguiente ocupa-
»ción militar. O'Donell era Capitán gene-
»ral de Cataluña en aquellos días. Al 
«retirarse éste de la ciudad de Vich, 
«reconoció los apuros en que se hallaba 
«la provincia, tanto por falta de tropas 
«como de víveres. Decretó una rigurosa 
«quinta, declarando a Montserrat Plaza 
»de armas, como si con tal disposición 
«fuese salvada la patria. Como conse-
«cuencia de estas disposiciones, a 15 de 
«Mayo de 1810 llegó una compañía de 
«zapadores y empezó desde luego los tra-
«bajos de fortificación. Entre la víspera 
»y mañana del día 17, fiesta de la Santí-
«sima Trinidad, derribaron la antiquísi-
»ma y famosa capilla de San Miguel y la 
«ermita de Santa Cruz, sin respetar la 
«festividad del día ni escuchar las súpli-
»cas de los monjes. Emprendieron el 
«emplazamiento de reductos y baterías 
«en los puntos avanzados, todo, según 
«decían, como medidas de precaución. 
«Desde este momento ya no hubo seguri-
»dad en el Convento. Cortaron muchos 
»árboles y abrieron zanjas en los cami-
«nos, de suerte que lo que antes era obje-
»to de admiración para los peregrinos, 
«causa lástima y compasión a toda clase 
«de personas. Señalaron con una cruz 
«blanca varias rocas para ser cortadas, 
»de las cuales se veían todavía algunas 
«después de la guerra.» 

Aun a costa de interrumpir el precioso 
relato de Crusellas, y para que quien 
leyere se forme más clara idea de la for
tificación de Montserrat, inserto ahora las 
cortas, pero claras, palabras con que lo 
describe D. Antonio deBofarull. «Ya con 
«tiempo se había fortificado, dice, la céle-
«bre montaña en sus avenidas, colocando 
»dos baterías con cortaduras en la roca 
«hacia la parte de Cierzo, fabricando un 
«atrincheramiento a la entrada del Monas-
«terio, habilitando las paredes de éste 
«para defensa, y plantando, por fin, otra 
^batería en el sendero que conduce a 
«Collbató» (1). 

(i) Historia critica de la guerra de la Inde-
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Sigue Crusellas ahora su reseña: 
«Así las cosas, quedó fortificado el San

t u a r i o , flanqueado de trincheras el Mon-
»te, y convertido todo en una verdadera 
«fortaleza, guarnecida por una tropa re-
»gular, aunque en disposición de alber-
»gar mayor fuerza en cualquier inminen
t e peligro. Sobre el lugar llamado Hos-
»pttalet, allí donde pasa el camino que 
«conduce a la ermita de la Trinidad, for-
»maron una batería de dos cañones, pero 
«tan mal dispuesta, que los parapetos 
»eran de tierra, como también las trone-
»ras; así es que, al llegar los franceses, las 
«lluvias se habían ya encargado de inuti
l i za r l a s completamente. En Sant Jaume 
»7 blandí construyeron otra, trabajando 
»en ella durante todo un año; e hicieron 
»las paredes de piedra seca, o sea, sin 
»cal ni arena, que se cayó en seguida. 
«Frente la capilla de Sant Acisclo otra, 
«también pared seca, con barro por ar-
«gamasa. Hicieron también varios para-
«petos y troneras, y pusieron un cañón 
«de dieciséis y otro más pequeño. Desde 
«la bajada del Hospitalet hasta el Con-
«vento cortaron la carretera por diferen-
«tes puntos y pusieron unos rastrillos; 
«pero tan mal dispuesto todo, que de un 
«salto pasaba cualquier hombre de un 
«punto a otro. Hiciéronse varias estaca-
«das y parapetos en la carretera, Dego
talls, y al rededor del pozo llamado del 
»Glas. 

«Mientras la Autoridad militar conver-
»tía en plasa de armas este Santuario y 
»su Montaña, y proveía de víveres los 
«puntos fortificados por ocho días, la Co-
«munidad resolvió retirar los libros del 
«Archivo y Biblioteca y los mejores or-
«namentos de la sacristía, a fin de poder 
«salvarlo en caso de un desastre. Costosa 
«había de ser operación semejante. Lo 
«más principal del Archivo fué traslada-
»do a Villanueva y Geltrú y colocado en 
«casa D. Francisco de Papiol; y las alha-
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«jas y ornamentos fueron escondidos en 
«otras casas de toda confianza. Apenas 
«se hubo apercibido la Junta de este des-
«ahucio, cuando con harta imprevisión y 
«mucho imperio mandó fuese todo vuelto 
»al Santuario, para que el pueblo no se 
«desanimase. 

«He aquí ahora como cayó todo en ma-
»nos del enemigo, cuando con fuerza su-
«perior se apoderó del Santuario y su 
«Montaña, sin resistir apenas la guarni-
»ción, el infausto día 25 de Julio de 1811, 
«sin poder salvar otra cosa que la Santa 
«Imagen, que estaba oculta, y las alhajas 
^exceptuadas, que lo fueron del modo 
«siguiente: El monje D. Ignacio Bas, bien 
«conocido de toda la comarca por haber 
«ejercido de Mayordomo muchos años, y 
«también de Procurador en Barcelona, 
«dotado de una gran fe y confianza en 
«Nuestra Señora, trajo a Tarragona to-
«das las alhajas exceptuadas, y se las 
«llevó a Mallorca, teniendo antes que 
«vencer no pocos obstáculos por medio 
«del general inglés D. Enrique Doila, 
«obstáculos que le oponían el Capitán 
«General, y aun más la Junta de este 
«Principado, pretextando querer conser-
«varlo dentro de la citada ciudad de Ta-
«rragona, sin calcular los inevitables pe-
«ligros a que se exponía de caer todo en 
«poder de los invasores, como así hubie-
»ra sucedido. Allí estuvo el P. Bas hasta 
»el año 1814, que de Mallorca se embarcó 
«para Barcelona, en cuya ciudad hizo 
«entrega para el Monasterio de las alha-
»jas milagrosamente salvadas. Eran és-
»tas las dos riquísimas coronas de oro 
«con esmeraldas la una, que el P. Peña-
«losa trajo de Méjico, y la otra también 
«de oro y diamantes, trabajada en Mont-
«serrat por un Padre ermitaño, en cuya 
«confección empleó treinta años; los dos 
«sin igual viriles de oro y diamantes, el 
«cáliz también de oro, cruces y joyas de 
«la Santa Imagen. Esto fué lo exceptua
ndo: lo restante en oro, plata y piedras 
«preciosas, fué vendido, y su valor em-
»pleado para gastos de la guerra. 
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»A mediados de Mayo de 1811 llegó a 
«este Monasterio la Junta Superior del 
«Principado- El Conde de Fonollar se 
»alojó en la Cámara del Padre Abad, el 
»Sr. Larra en la celda del Padre Maestro 
«Conejares, otros señores en las celdas 
»de sobre las capillas, y el Barón de Cas-
»tellet en los aposentos de la Plaza. Te-
»nían sus sesiones en la cámara Abacial, 
»y marcharon el 30 de Junio, luego que 
»se tuvo noticia de la entrada de los fran
c e s e s en Tarragona. Vino también el 
»Tall, o Sastrería, que se colocó en la 
«galería alta, y los oficiales habitaban 
»con sus mujeres en las celdas que miran 
»a la Montaña. Otras mujeres costureras 
«entraban también en la clausura por la 
«huerta. Luego llegaron los coraceros, 
«que se colocaron en la galería. Desde el 
«verano de 1810 estaba también retirado 
»en este Convento el abad de Camprodon 
»D. Francisco de la Portella, que se 
«marchó con la Junta, y regaló su pecto-
«ral a la Santísima Virgen. 

«Caída Tarragona, después de una he-
«roica defensa, en poder del ejército del 
«general Suchet, hubo alguien de indicar-
»le que en Montserrat estaba funcionan-
»do la Junta Provisional de Cataluña, 
«que hasta entonces había residido en 
«aquella ciudad. Por lo cual resolvió el 
«vencedor dirigirse a esta guarida de los 
»que él llamaba brigantes catalanes; y 
«después de demoler algunas obras exte-
«riores de Tarragona, púsose en marcha 
«para este Santuario, no sin cometer en 
«las poblaciones y caseríos del tránsito 
«toda clase de atropellos y barbaridades. 

«Mandaba la fuerza que guarnecía esta 
«Montaña el Barón de Eróles, y Manso 
«era su segundo. Consistía toda ella en 
«unos tres mil hombres, la mayor parte 
«guerrilleros y somatenes del país. Al 
«acercarse la división de Suchet a las pri-
«meras estribaciones del Monte, sufrió un 
«nutrido fuego del paisanaje apostado en 
«todos los flancos y frentes de él; batalla 
»de nuevo género a que no estaban acos-
«tumbrados los soldados de Napoleón. 

«Desde las siete hasta las nueve de la 
«mañana del 25 de Julio de 1811 tiraron 
«las baterías. La de San Jaime, dirigida 
«por un sargento mallorquín, dirigió 
«perfectamente sus tiros de granadas 
«contra los enemigos que estaban en 
>.Santa Cecilia. La batería alta sabía tam-
«bién cumplir con su deber; de suerte que 
«el mismo Suchet con su ejército tuvo 
«que volver atrás. Los conti arios eran 
«numerosos y valientes. Dispuso el Ge-
«neral que sus segundos Abbe y Mathieu 
«rodearan el monte con sus fuerzas, mas 
«los bizarros catalanes resistíanse por 
«todas partes con indomable valor, y sus 
«escopetas y arcabuces diezmaban horri-
«blemente al invasor en aquella su teme-
«raria subida. Desalentábase éste ya al 
«ver sus enormes pérdidas, cuando una 
«partida de tiradores franceses, que guió 
«un traidor al centro de la Montaña por 
«un atajo sólo conocido por los prácticos 
«del país, apareció de repente a espaldas 
>ide los heroicos defensores, que, cogidos 
«entre dos fuegos, no tuvieron másreme-
«dio que rendirse o morir. Desde entonces, 
«dueño del monte el ejército francés, era 
«ya inútil toda resistencia en el Santua-
«rio. El ataque había principiado en la 
«madrugada del 25 por la parte de Coll-
»bató. La resistencia más tenaz fué en 
«casa Massana, convertida en fuerte por 
«el Barón de Eróles en persona. Ganada 
«esta posición, y evacuada luego por los 
«nuestros la de Santa Cecilia, las fuerzas 
«enemigas cayeron inmediatamente so-
«bre el Santuario. 

«Era ya caída la tarde cuando llegó a 
«él la vanguardia del ejército francés. 
«Oraban en el coro los pocos monjes que 
«habían quedado en el Monasterio, mien-
«tras los somatenes quemaban los últimos 
«cartuchos. En esto llegó el grueso del 
«ejército invasor. Emprendióse entonces 
«el ataque simultáneo del Santuario por 
«cuatro lados, entrando en él sin resis-
«tencia el ejército enemigo, mientras el 
«Barón de Eróles y Manso con sus tro-
»pas efectuaban la retirada por el torren-
»te de Santa María, dejando en poder del 
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«enemigo muchísimos víveres, municiones 
»de todo género, y, lo que es más sensi-
»ble, la suerte del Santuario. Fué conce
b i d o el saqueo, y se verificó con tal im-
»piedad, que todo desapareció. Lo que no 
»pudo sacarse fué robado o destruido. 
«Algunos monjes y escolanes pudieron 
«escaparse por la parte de la Montaña y 
«esconderse en cuevas, donde fueron en-
«contrados después medio muertos de 
«hambre y de terror. Otros lograron jun-
«tarse en casa Tobella; varios fueron en-
«contrados por el enemigo e inhumana-
«mente asesinados. Al P. (Benito) Morei-
»ras, que por delicado quedó atrás, le 
«mataron hacia el olmo del camino de la 
«Cueva- A ésta llegaron los enemigos y 
«derribaron las puertas. Los PP. Carre-
«ras, Batlle y Ribas, que se habían que-
»dado por no poder seguir, quedaron pre-
»sos y en poder del enemigo; los demás 
«monjes y legos pudieron escaparse. De-
«gollaron a los ermitaños Fr. Bernardo 
«Crospis y Fr. Mauro Picañol debajo de 
»la ermita de San Salvador. Los Padres 
y>(Tomás) Carreras y Batlle murieron de 
«trabajos y miseria en poder de los fran-
«ceses. Los PP. Mingálvaro y Ribas, des-
»pués de haber sido muy maltratados, 
«fueron conducidos presos a Igualada. El 
«ermitaño José Broch quedó también en 
«su poder, y se le encontró muerto cerca 
«del lugar denominado las Paparras. El 
»P. Pedrosa, huyendo con otros monjes 
»y algunos escolanes, fué herido en la 
«espalda. Y el ermitaño Benito Pastrana, 
«el día del ataque en el Bruch, bajaba él 
«del monte, y al ver a los soldados fran-
«ceses. sin reparar que era muy corto de 
«vista y que se ponía en gran peligro, 
«lleno de celo por la Religión y de amor 
«a la patria, hizo un grito y dijo estas pa-
«labras: Darle contra estos herejes; un 
»tiro y a la bayoneta; y al momento cayó 
«en tierra, muerto de un balazo. 

«Otros quedaron en la Montaña y se sal-
»varon gracias a la obscuridad de la no-
»che, como el P. Mauro Ametller, primer 
«cantor y célebre naturalista; Fr . Jaime 
«Sambola y Fr. Matías Calvo, el primero 

«ermitaño de la Trinidad, y el último de 
«Santa Catalina. Este fué acometido por 
«un granadero francés, a quien al tiempo 
«de rendirse y quererle robar le echó 
«mano al fusil, se lo quitó, y a patadas y 
«puñadas iba a matarle; mas viéndose el 
«francés en lance tan apurado, le suplicó 
«que le perdonase la vida por Dios; pues 
«también era católico. El ermitaño le 
«perdonó. Al cabo de pocos días, le co-
«gieron los enemigos en una riera próxi-
»ma a Pierola, le golpearon, despojaron 
«y robaron. Mas él, que nada tenía de 
«tonto ni cobarde, esperando que aque-
«llos soldados se marchasen, se arregló 
«como pudo y recogió una bolsa de dine-
»ro que antes había echado en unas 
«matas. Supo el general Lacy esta esce-
»na, y otro día que vino a Montserrat, 
«quiso que se lo contara el mismo ermi-
«taño, alabando grandemente su valor y 
«el acto de piedad que había ejercido con 
>;su enemigo. 

«Durante la revolución del año 1790 se 
«refugiaron en este Monasterio algunos 
«Obispos franceses con otros sacerdotes 
«familiares suyos. Fueron éstos el Arzo-
»bispo de Tarbes, que se retiró y vivió 
«en la ermita de San Onofre. El Obispo 
«de Aux, que regresó a su país a 8 de 
«Mayo de 1802; y el Obispo de Rius, el 
«cual se hallaba aquí al entrar por se-
«gunda vez las tropas de Napoleón, y 
«tuvo que escaparse con los monjes en 
»el aciago día 25 de Julio de 1811. Retira-
»do en el Monasterio de Bages, con nues-
»tra Comunidad, acabó allí sus días. 

»E1 día siguiente al de la entrada de 
«los franceses en Montserrat, se marchó 
> el general Suchet hacia Cervera, donde 
«llegó el día 27 de Julio, llevando tres 
«mil infantes, cuatrocientos caballos y 
«doscientos sesenta heridos que había 
«tenido al atacar esta plaza. Dejó de 
«guarnición a Palombini con su brigada 
«y artillería. Frere pasó a Igualada. Du-
«rante la permanencia de los franceses 
»en este Santuario cometieron toda cía-
«se de atrocidades: nada perdonaron, por 
«respetable y sagrado que fuera. Los pre-
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»ciosos ornamentos, de que en otro lugar 
»nos ocupamos, habían desaparecido. 
»Las reliquias, con sus ricos relicarios, 
»ya no existían. Vendieron cuanto pudie
r o n ; lo que no fué posible vender lo inu-
»tilizaron. Hasta los libros del coro hicie
r o n pedazos, y de sus hojas de perga-
»mino hicieron techos para cubrir sus 
»tiendas de campaña. Los cuadros, que 
»los había de gran mérito y muy abun-
»dantes, desaparecieron todos. Ni las 
«ermitas pudieron librarse de la voraci-
»dad de esa mala gente. Acabaron de 
«consumar su destrucción, robaron los 
«ornamentos sagrados y cuanto en ellas 
«existía. 

«Triste, muy triste es lo que acabamos 
»de referir; pero esto es nada en compara-
»ción de lo que vamos a historiar. La 
«noche del 10 al 11 de Octubre del mismo 
«año resolvieron abandonar su presa los 
«franceses, no sin realizar antes de su 
«partida un acto de la más refinada bar-
«barie. Desmontaron antes los altares, 
«colocaron todo el maderaje del templo 
«debajo del cimborio, sobre el cual habían 
«ellos colocado los víveres sobrantes, y al 
«emprender su marcha pegaron fuego 
»por sus cuatro costados, convirtiendo el 
«templo en una inmensa hoguera. Sería 
«necesaria otra pluma mejor que la nues-
«tra para describir un cuadro tan horro-
»roso. 

«Salía por todos los ventanales de la 
«iglesia una densa humareda, acompaña-
»da de rojizas llamas de fuego, que causa-
»ba espanto a los pueblos vecinos que 
«podían contemplarlo. Tampoco pudo re-
«sistir a la acción de aquel fuego abrasa-
»dor la elegante cúpula, que se desplomó 
«con estruendo espantoso, y echando por 
»su boca inmensas llamaradas que llega-
»ban hasta las nubes. No hay quien pueda 
«describir exactamente un espectáculo 
«tan triste y desconsolador. 

«El día siguiente, a primera hora de la 
«mañana, acudieron los monjes y ermita-
»ños que estaban más cerca; pero ya por-
«que el fuego dominaba todo el templo, 
«ya por falta de utensilios para llevar el 

«agua, tuvieron que resignarse a con-
«templar aquel volcán, sin poderle do-
»minar. Poco a poco fué compareciendo 
«gente, y exponiéndose a grandes peli-
»gros, acabaron por dominar el fuego. 
«Mas, ¡cuántas lágrimas se deslizaron de 
«los ojos de los que se hallaban presentes, 
«al contemplar el triste estado en que 
«había quedado aquel templo antes tan 
«hermoso! Aquellas paredes y aquella 
«bóveda tan ricamente doradas, daba lás-
«tima verlas ennegrecidas por el humo. 
«Aquel altar mayor, aquella magnifica 
«reja, aquel sin igual órgano con sus mil 
«ciento trece flautas, que era la admira-
«ción de todo el mundo, aquella iglesia 
«tan decorada y magnífica... ¡ah!, ya no 
«existía. Todo había sido devorado por 
«las llamas, y lo poco que quedaba, tosta-
»do y calcinado por el fuego. Aquel rico 
«coro con su soberbia sillería e imágenes 
«y esculturas de gran valor, también ha-
»bía desaparecido. La bóveda amenazaba 
«desplomarse. En una palabra. Era un 
«peligro constante entrar en el templo. 

«Nunca será bastante llorado el mal 
»inmenso e irreparable que causaron a 
«este Santuario las tropas francesas en 
«este día de tristísima memoria. De modo, 
«que a las pérdidas del templo y Monaste-
«rio deben añadírselas de la rica y abun-
«dante Biblioteca y Archivo de los mon-
»jes; la de música, en el local de la Es-
«colanía, más preciosa que ninguna otra 
«de España, y quizás del extranjero. Sólo 
«quedaron, para hacer derramar lágrimas, 
«las paredes descarnadas, porque hasta 
«el revoque se les cayó. «Jamás, dice un 
«testigo presencial, se borrará aquello de 
«mi memoria. Parecía el Santuario de la 
«Virgen un volcán, un infierno donde 
«bailaban los demonios; las llamas con su 
«rojizo resplandor iluminaban la Mon-
«taña, pareciendo sus picos gigantes en-
«sangrentados que presenciaban mudos 
«de estupor aquella horrible escena. En 
«medio del silencio de la noche, oíanse 
«desde lejos los gritos de angustia de las 
«víctimas entre los toques de cornetas, 
«las descargas de fusilería y el horrísono 
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»desplome de los techos. Nuestros corazo
n e s palpitaban de terror; y yo contem-
»plaba con lágrimas en los ojos cuanto 
»pasaba, como si fuese una horrible pesa-
»dilla...» Véase como describe esta catás
t r o f e el beneficiado de Monistrol, en el 
«Apéndice n.° 12. 

»Quedó, pues, justificada la previsión 
»de los que se opusieron siempre a la for
tificación de esta Montaña. Demasiada 
»razón tuvo el general Manso en resistirse 
»con todas sus fuerzas a un pensamiento 
»de tan fatales consecuencias. Cónstanos 
»que el principal autor de esta obra se 
«arrepintió cuando no era ya tiempo de 
«detener la mano de Dios, y que tuvo que 
»llorar muchos años en el destierro su 
«inmensa culpa. 

«¿Quién creyera que, después de todo 
»lo ocurrido, había de insistirse de nuevo 
»en que este Santuario debía servir de 
«punto estratégico para nuestras fuerzas? 
»Pues se insistió y pasó a vías de hecho 
»tan estrambótico pensamiento. Al ver 
«reducido a cenizas este antes tan suntuo-
»so y magnífico templo; al recordar el 
«modo con que fueron sorprendidas nues
t r a s tropas en todos los puntos de esta 
«Montaña, a pesar de su amor a la patria 
»e indomable valor; al considerar que 
«habían desaparecido los elementos con 
«que contaban los bravos defensores de 
«Montserrat..., ¿quién podía figurarse que 
«el desventurado proyecto de defensa, en 
«mal hora sostenido contra la respetable 
«opinión de valientes y entendidos milita 
«res, cuyas fatalísimas consecuencias 
«lloraban sin remedio, así los monjes 
«como Cataluña entera, había de realizar-
«se de nuevo? Desgraciadamente así fué. 

«Mon Eduardo Green, coronel inglés, 
«se empeñó en que, como Gobernador que 
«era de esta plaza, quería fortificarse en 
«la ermita de San Dimas, creyéndose in-
«vencible colocado en aquel castillo o 
«fortaleza. Empezó por cortar el camino, 
«poniendo en su lugar un puente levadizo 
»de madera, que se levantaba de noche. 
Levantó también muchas paredes, y 

«cuando se consideró bastante asegurado, 

«colocó un retén de veinticinco hombres 
«llamados anglo-catalanes, y allí se me-
«tió. ¡Ridiculez asombrosa, si no fuera por 
«las consecuencias que debía traer una 
«idea tan desacertada! Llegó esto a noti-
»cia de los franceses, los cuales no se 
«hicieron esperar. Al momento destaca-
»ron fuerzas numerosas, bajo el mando 
«del general Mathieu, que, salidas de Bar-
«celona el día 28 de Julio de 1812, pernoc-
«taron en Martorell. Llegaron luego los 
«partes de que los franceses habían pasa-
»do ya el puente del Diablo; pero, ciego el 
«Gobernador quiso encerrarse dentro de 
«ese simulacro de fortaleza. Tanto el Ba-
»rón de Eróles como Don José Manso le 
«advirtieron muchas veces del peligro que 
«corría de caer en manos de los enemi-
»gos; mas Green despreció todos los avi-
»sos que se le daban. Manso llegó a decir-
»le que él con cuatro mil hombres no se 
«quedaría en aquel lugar, añadiendo que 
«Montserrat tiene muchas entradas y po-
«cas salidas. Los monjes, de rodillas en 
«tierra y con los ojos arrasados en lágri-
»mas, le pedían y suplicaban que por 
«amor de Dios y bien del Santuario re-
«nunciase a su proyecto. El inglés des-
«preció los consejos de los amigos y las 
«lágrimas de los Religiosos, y se encerró 
»en San Dimas, esperando al enemigo. 

«Aún tuvo el atrevimiento de bajar al 
«Convento aquella noche y cenar con la 
«Comunidad Ninguno de los monjes co-
»mió ni se acostó. A cada instante se oía 
«pasar gente y animales que marchaban. 
«A las dos de la madrugada del día 30 
«empezaron a salir los más débiles y 
«ancianos, y a las cuatro siguieron los 
«restantes, llevando consigo la Santa 
«Imagen dentro de una cajita de madera, 
«que un solo hombre podía llevar. 

«No estaban muy lejos del Convento, 
«cuando ya empezaron a oir tiros de fusil 
«y gran movimiento de gente armada, y 
«era el fuego que hacían nuestros soma-
«tenes a los franceses, sin darles momen-
«to de reposo Manso les esperaba en el 
«lugar denominado las Paparras, sito en 
«esta misma Montaña, para impedirles el 
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»paso; pero con siete mil hombres que 
«llevaban los enemigos y buenos guías, 
»fueron siempre avanzando, no obstante 
»las innumerables bajas que sufrían. 
»Viendo Manso que no era posible dete
ne r los , mandó a sus valientes embestir
l o s de frente a la bayoneta, obligándoles 
»a retroceder por algunos momentos y 
«causándoles grandes pérdidas. 

«Entretanto, el confiado Gobernador de 
»esta plaza se defendía con valentía desde 
»la fortaleza de San Dimas, hasta que, 
«colocado un cañón por los franceses en 
«una pequeña altura que domina esta 
«ermita, tuvo que capitular y rendirse. 
«Muchos de los sitiados se escurrieron 
«por aquellos barrancos que caen sobre 
»el safreig gran, y se salvaron, cosa que 
«sólo pensarla espanta y da grima. Ren-
«dido Green y parte de su guarnición, 
«luciéronles bajar al Monasterio, tratán-
«doles como prisioneros de guerra: acción 
«que reprobó y llevó muy a mal un alfé-
«rez inglés que formaba parte de los pri-
«sioneros. Desde luego los franceses 

«pegaron fuego a la ermita, y lo que el 
«fuego no pudo consumir fué derribado, 
«hasta el punto que nadie pudiera habitar 
»más allí. He aquí el fin que tuvo la 
«segunda y última fortificación de esta 
«mal llamada Plaza de armas. Mas, si 
«en esto solo se hubiesen contentado los 
«franceses, menos mal. No tendríamos 
«que llorar mucho. Los resultados, empe-
»ro, de esta tercera venida no podían ser 
«más terribles y funestos de lo que fueron. 
«Veámoslo. 

«Gran fortuna fué haberse llevado con-
»sigo los monjes la Santa Imagen; del 
«contrario esta vez no hubiera escapado 
«del furor de la tropa francesa. Al bajar 
«de San Dimas, achacaron la culpa de 
«todo a los monjes, siempre víctimas ino-
«centes de los desaciertos de los demás. 
«Durante la noche, fueron amontonando 
«todo el combustible que encontraron en 
«los edificios. Pusieron también algunas 
«materias inflamables que ellos mismos 
«llevaban, y abrieron boquetes en las 
«paredes y escalera de la obra nueva, en 
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»los cuales pusieron barriles de pólvora. 
«Preparado todo de manera que no que-
»dara rastro ni memoria de Montserrat, a 
»la primera hora de la mañana del 31 de 
«Julio pegaron fuego por todos los edifi-
«cios y dependencias de este Monasterio, 
»y se marcharon. Pasado que hubieron el 
>>pon del glas, se paró el ejército enemigo 
«hasta que hubo explotado la pólvora, 
«que en mucha abundancia habían colo-
«cado. Fué tal el ruido de la explosión, 
«que se oyó de siete leguas a la redonda. 

«Quemáronse las puertas de la entrada 
«principal del Monasterio, la casa de los 
«peregrinos y de los pobres, la herrería, 
«carnicería, mayordomía, enfermería, 
«casa de los albañiles, del médico, los 
«aposentos de la plaza y los de D. Gui-
«llén, cuya entrada era por los claustros 
«viejos, las oficinas de la botica, tienda, 
«cocina y todos los edificios viejos que 
«estaban sobre dichas oficinas. El refec-
«torio de los legos, la librería, el claustro 
«llamado de la campana, el nuevo y el 
«viejo, todo ardió y desapareció, no que-
«dando más que informes montones de 
«ruinas. No se salvó ni un techo, ni bóve-
«das, ni tejados; todo cayó, quedando no 
«más que las paredes amenazando ruina. 
«Antes que pusiesen fuego a la obra nue-
»va, destrozaron primero los balcones a 
«golpes de martillo. Aquella tan magnífica 
«obra nueva con su soberbia escalera que 
«daba a la cámara Abacial, fué volada de 
«arriba abajo, abiertos los panteones de 
«mármol que había al entrar en el segun-
»do claustro, siendo profanados sus hue-
»sos. Los Apóstoles, estatuas de mármol 
«que se habían puesto en la fachada de la 
«iglesia, fueron derribadas y mutiladas 
«por aquella soldadesca impía. Este mag-
«nífico templo, colocado en el centro de 
«una Montaña, que infundía antes tanta 
«devoción y respeto, y cuya antigüedad 
«demostraban los adornos de sus paredes, 
«infundía después de esta catástrofe sólo 
«terror melancólico, mezclado deindígna-
«ción, denegrido por el humo, cubierto de 
«escombros y quemados casi todos los 
«altares. Hacinados éstos en el medio para 

«que la violencia del fuego reventase 
«seguramente la bóveda, pudieron ex-
«halarse las llamas por la cúpula, que 
«quedó descubierta. Aquella famosa Ima-
»gen de Jesús crucificado, que habló a un 
«tierno niño manifestándole su vocación, 
»y aquel Niño Jesús tan tierno y amo-
«roso, que mediante una máquina gesticu-
»laba y movía los labios... nada pudo 
«salvarse. Todo fué reducido a cenizas al 
«impulso destructor de aquellos bárbaros 
«del siglo XIX.» 

Sin embargo, un monje de esta casa me 
dijo que quedaron en pie el edificio lla
mado hoy «Aposentos de Fr. José de San 
Benito» y otro. 

«Salieron batiendo los tambores con 
«marcha regular, y no contentos de haber 
«hecho casi desaparecer este tan con-
«currido Santuario, acabaron de arrasar 
«también todas las ermitas y la Santa 
«Cueva. Al llegar a Santa Cecilia hicieron 
«otro tanto; lo mismo en Collbató, Espa-
«rraguera y por todas partes donde pusie-
«ron el pie. Ni las estatuas de piedra que 
«hay al rededor del safreig gran perdona-
»ron, haciéndolas caer abajo, camino deis 
^Degotalls, y cebándose en algunas que 
«hicieron añicos. También derribaron e 
«hicieron pedazos las estatuas de piedra 
»de San Benito y Santa Escolástica, que 
«estaban sobre columnas de mármol en 
«frente de la puerta del Monasterio llama-
»da de la Reina, que hoy da entrada a los 
«aposentos de San José. Para comple-
«mento de este cuadro tan aterrador, sólo 
«faltó una cosa, y es: que dejaran una 
«lápida conmemorando el hecho con esta 
«inscripción: ¡Aquí fué Montserrat!» (1). 

Cuando los franceses incendiaron el 
monasterio, pegaron fuego también a la 
iglesia y casa rectoral de Santa Cecilia 
en dos ocasiones, a saber: en 11 de octubre 
de 1811 y en 31 de julio de 1812 (2). 

La santa y venerada Imagen de la Vir-

(i) P . F . Crusellas. Nueva historia del San
tuario y Monasterio de Nuestra Señora de Mont
serrat. Barcelona, 1896.—Pags, de 294 a 308. 

(2) P . Crusellas. Obra cit.. pág. 184. 
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gen se salvó de las referidas catástrofes 
por el amor y cuidado de los monjes, 
quienes la llevaban consigo, u ocultaban, 
siempre que los peligros les obligaban a 
dejar el cenobio. Así salió de su palacio 
en 14 de junio de 1808 cuando los fran
ceses rompieron el cordón de somatenes 
formado en el Llobregat; en 1.° de enero 
de 1809 por hallarse cercano el enemigo; 
a la aproximación del furioso Suchet, el 
ermitaño Mauro Picañol, en 23 de julio 
de 1811, la escondió, adornada de sus me
jores galas, en una cueva de la huerta de 
la ermita de San Dimas; en 29 de julio 
de 1812, cuando la última y más funesta 
entrada de los franceses, los monjes la 
llevaron hacia Castellet; y finalmente, por 
razón de una alarma, en 18 de octubre 
de 1813 fué trasladada por dos días a la 
casa monasterial de Monistrol. No pro
dujo el deseado resultado el escondrijo 
de la cueva de la ermita de San Dimas, 
donde dije que depositó la Imagen el ermi
taño Picañol: pero el mismo cielo vino en 
auxilio de la Virgen. Dos soldados fran
ceses dieron allí con ella, «la desnudaron 
»de sus vestidos y alhajas con que estaba 
«adornada, concibiendo luego el sacrilego 
«proyecto de ahorcarla. Como lo con-
»cibieron lo pusieron en obra. Al pie del 
»camino que sube a la ermita había una 
«secular encina, de la cual se conserva 
«todavía hoy una parte, echaron una 
«soga al cuello de la Santa Imagen, y uno 
«de los dos se subió al árbol para tirar de 
«la soga, quedando el otro al pie de él 
«para ayudar a levantarla; cuando he 
«aquí que el de arriba se cayó muerto. 
«Aterrorizado el otro, tomó la Santa 
«Imagen, y la devolvió, anegado en llanto, 
«al mismo sitio. Este soldado fué más 
«adelante a Tarragona; confesó su delito, 
«y facultó a su confesor para publicarlo 
»o manifestarlo a los Padres de Mont-
«serrat, y éstos nos lo han contado mil 
«veces, pero especialmente cuando en 
«nuestra mocedad pasábamos junto a la 
«dicha encina» (1). Después de este suceso 

(i) D. .Miguel Muntadas. Abad. Historia de 

la imagen quedó expuesta a la inclemen
cia del tiempo y a las lluvias que en aque
llos dias no escasearon, encontrándola 
luego los monjes en el suelo entre las 
ruinas de la dicha ermita de San Di
mas (2). 

Justos juicios de Dios: al retirar a Fran
cia, terminada la guerra, una columna 
francesa, pernoctó en Tuxén, lugarcito 
de contrabandistas de la frontera españo
la, los cuales en aquella noche acabaron 
con la columna, o poco menos, apoderán
dose de un cañón y de varios ornamentos 
de Montserrat que los franceses llevaban 
robados, y que posteriormente han sido 
restituidos al monasterio (3) 

«Veamos ahora en qué se ocupaban los 
«monjes durante el tiempo crítico de esta 
«guerra. Hasta el día 25 de Julio de 1811 
«todos permanecieron en su lugar, ocu-
«pándose en el culto de María y en la 
«observancia de la santa Regla. Mas al 
«llegar el día, de triste memoria, en que 
»el general Suchet con un ejército de siete 
«mil hombres se dirigió a este Santuario 
»e incendió su templo, desde este momen-
»to debieron buscar en otra parte la se-
«guridad que para sus personas y vidas 
«no tenían en esta Montaña. Todos los 
«monjes y ermitaños, a excepción de unos 
«pocos que permanecieron a poca distan-
»cia del Convento, se dirigieron al Mo-
«nasterio de Bages, que era una hijuela 
»de Montserrat. Cuando las tropas fran-
«cesas abandonaron el Santuario, dejan-
»do el templo convertido en un volcán de 
«fuego, las disposiciones, que debían ser 
«prontas para atacar el incendio, fueron 
«tardías e ineficaces, tanto por falta de 
«personal como de utensilios para trasla-
»dar el agua. Los primeros que se pre-
«sentaron fueron algunos ermitaños, pero 
«no se atrevieron con el fuego a causa de 
»su desarrollo e intensidad. El ermitaño 
«de Castellet y el mozo de la Procura de 

Montserrat. 1894. pág. 221.—P. Crusellas. Obra 
cit., pág. 310. 

(2) P . Crusellas. Obra cit., pág. 311. 
(3) Relación de un hijo de Tuxén. 
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«Manresa fueron los más valientes, que 
»se metían por todas partes sin temor al 
«fuego ni al peligro de la vida. Otros se-
»glares con el escolan de la Cueva pasa-
»ron casi toda la noche en medio de las 
»llamas. Luego comparecieron los mon
des , y juntos fueron extinguiendo aquel 
»inmenso brasero con gran riesgo. 

«Hablando de la tristísima situación en 
»que quedaron los Padres después de esta 
«desgracia, dice un monje, que ha oculta-
»do su nombre, en un pequeño manus
c r i t o que tenemos a la vista: «Aunque 
»hallamos el Santuario derrotado, des-
»provisto y falto de todo, nos conforma-
»mos comiendo parcísimamente. La armo-
»nía era nuestro consuelo, de suerte que, 
«instados por el P. Schilinch, los monjes 
»se pusieron a limpiar el safreig, que de 
«treinta años no se había hecho. Meren-
»daron con gozo en él con unos doce o 
«catorce peces que se hallaron, pues los 
«enemigos habían soltado el agua. A me-
«diados de Noviembre ya estábamos re-
«unidos en el Monasterio. Todo quedó 
>hecho una inmundicia, excepto la parte 
«que da a la carretera. Diéronse luego 
«disposiciones para cubrir el tejado de la 
«parte de Poniente y de la Montaña. Cor-
atáronse las vigas un poco más acá de la 
«fuente dels Monjos, que las había muy 
«buenas. Nos ocupábamos también en 
«limpiar cañas, con las que se formó el 
«tejado, atándolas y arreglándolas arriba 
«los más jóvenes, de modo que en un mes 
«quedaron corrientes los tejados, y a últi-
»mos del mismo año 1811 se concluyó esta 
«empresa. ¡Tal era el anhelo y entusiasmo 
«con que se trabajaba!» 

«En otro manuscrito de igual fecha, 
«que tampoco lleva nombre de autor, 
«leemos lo siguiente: «En este tiempo se 
«ocupaban los monjes en abrirse paso 
«entre aquellas grandes ruinas, buscando 
«cada uno un lugar donde habitar para 
«librarse de la lluvia. Había algunos tan 
«incómodos, que el que los habitaba, 
«podía contemplar el cielo desde su lecho. 
»A lo mejor caía un techo, un tabique, un 
«trozo de pared. A un monje le sucedió 

«estarse un rato bajo un techo, y luego 
«de haberse apartado, venirse al suelo. 
«Sin embargo, no hubo ninguna desgracia 
«personal. Los monjes estaban pobres, 
«mal vestidos, habiendo alguno que ni 
«siquiera podía vestir el santo hábito, 
«yendocubierto con un mal capote. Los 
«alimentos eran también escasos, con-
«tentándose con un solo plato. Trabaja-
«ban todos según sus respectivas fuerzas, 
«arreglando tejados, quitando escombros 
«en aquellos lugares donde veían algún 
«pequeño aposento, perdonado por la 
«casualidad, para albergarse. Es increíble 
«la suciedad que dejaron los franceses. 
«Era tanta, que más adelante, cuando se 
«reparaba el Monasterio, y tenía que su-
«birse la arena del río Llobregat, por 
«cada arroba de arena se daba en pago 
«otra de estiércol, y esto duró mucho 
«tiempo. De tanta suciedad provino otro 
«trabajo, y fué una enorme multitud de 
«insectos que mortificaban notablemente 
«a los monjes. Estos, no obstante, vivían 
«tranquilos, alegres y sanos.» 

«La primera dominica del mes de Sep-
«tiembre formalizóse una pequeña Comu-
«nidad compuesta de los P. P. Novell, 
«Millán, Hermosilla, Bujons, Marsal y 
«Martínez. Algunos tuvieron que irse con 
«sus familias o parientes, otros al Monas-
«terio de Bages y otros a la Viña nueva, 
«porque no había lugar para todos. Los 
«que se quedaron dormían sobre paja. 
«No había quedado nada, ni bancos, ni 
«sillas, ni camas..., nada, absolutamente 
«nada. Los mismos monjes tuvieron que 
«plantar las coles para comer, y a fe que 
«nunca fueron tan buenas, como refiere 
«uno de los manuscritos citados. ¡Qué 
«trabajos y qué sacrificios hicieron aque-
«llos buenos monjes, dignos de eterna 
«memoria! 

«En 1814 acabó la guerra de la Inde-
«pendencia, durante la cual tuvo que su-
«frir tanto este Monasterio y Santuario. 
«Mas no acabaron las penas y trabajos 
«para los pobres monjes. Era preciso 
«hacerlo y reconstruirlo todo de nuevo. 
«Esto no se hace sin dinero, y éste ¿dónde 
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«hallarlo para una obra tan colosal y 
»costosa? La caja estaba vacía y el cielo 
»como de bronce, pues en todo el último 
«cuatrienio no hubo ni una mediana cose-
»cha. Dice uno de los citados manuscri
t o s : «El Padre Abad Guardiola, varón 
»de virtud probada, y lleno de fe en Dios 
»y la Virgen, buscará y hallará recursos.» 
»Púsose mano a la obra, que duró casi 
«cuatro años. La Casa mantenía a los 
»albafiiles y peones. Se cortaron pinos 
»que había cerca de Santa Cecilia y sir
v i e r o n para los techos y tejado. Mas, por 
«estar el Convento falto de recursos, tuvo 
»que acudirse a un empréstito. El dinero 
»lo traía el mozo que hacía de correo 
»cada semana, de cinco en cinco onzas, 
«cerrado dentro de la balija. El P. Vere-
»mundo Mulet, como mayordomo, iba 
«recorriendo las granjas del Monasterio 
«para allegar fondos. Muchas veces vol-
«vía tan desanimado, que infundía des-
«aliento a los demás. No era así el Padre 
«Abad, quien, arrodillado delante de la 
«Santa Imagen, daba señal de su gran 
«confianza en la Santísima Virgen. Se 
«tomaron a censal diez mil libras catala-
«nas en Villanueva, seis mil en el Monas-
«terio de Cartujos de Scala Dei, y cuatro 
«mil de una persona conocida tan sólo 
«del P. Abad. Poco a poco se fué adelan-
«tando la obra» (1); y se llegó al 1820, año 
fatal, fecundo en nuevos quebrantos. 

El mentado Abad Don Simón Guar
diola, después dignísimo Obispo de Ur-
gel, había sido nombrado para esta abadía 
por el Capítulo General de la Congrega
ción vallisolitana reunido en Valladolid, 
una vez hecha la paz, en 1814. 

(i) P . Crusellas. Obra cit.. págs. de 312 a 314. 

NOTA.—El escudo del monasterio de San Benito 
de Bages ha sido copiado del citado libro del 
Sr . Vila. Tomo III, fol. 69. 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

SAN BENITO DE BAGES 

Pocas noticias pude adquirir sobre los 
reveses sufridos por esta casa durante la 
guerra de Napoleón. Su proximidad a 
Manresa y al camino que a Vich une 
esta ciudad no dejarían de ocasionarle 
molestas visitas de los saqueadores de 
allende los Pirineos, sobre todo acostum
brando éstos, como acostumbraban, des
parramarse en columnas en busca de vi
tuallas por las cercanías de los lugares 
de su asiento o paso. La Comunidad, sin 
embargo, a lo menos en los más de aque
llos lamentables años, se sostuvo valerosa 
en su claustro. Prueba este aserto un ma
nuscrito de su archivo que pude leer, el 
llamado Libro de Consejo de este Monas
terio de San Benito de Bages que em
pieza a 13 de septiembre de 1798, en 
que se continúan las Resoluciones y de
terminaciones por el Sr. Abad y Padres 
del Consejo. Así en el acta del Consejo o 
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reunión de 23 de julio de 1808 se leyó «un 
«Memorial de los de Castellfollit en que 
«piden al Monasterio les ayude con algún 
»don en los gastos que han tenido en los 
«somatenes, el qual leído por mí el infras
c r i t o secretario, dixo Su Pd. {Paterni-
•zdad) que lo mismo pedían los demás 
«lugares en donde el Monasterio percibe 
«Diezmos, sobre lo cual se resolvió que 
»a cada lugar se les ayudase según el 
«Monasterio percibe, y según pague la 

«casa más ascendada del lugar respec-
«tive» (1). 

En el Consejo de 14 de agosto de 1808 
se lee: «Mandó su Pd. a mí el infrascrito 
«Secretario leyese una carta de la Junta 
«Gobernativa de Manresa, en la que pi-
»den al Monasterio por vía de empréstito 
«para los gastos de la actual guerra 
«2,000 libras sueldos, y leída mandó su 
«Pd. se leyese la respuesta, que pensaba 
«dar a dicha Junta, en la que hace pre-
«sente la imposibilidad en que se halla el 
«Monasterio para pagar dicha suma, ya 
«por hallarse atrasado por los excesivos 
«gastos que ha tenido con los Somatenes 

(i) Libro citado, pág. 73.—Archivo actual de 
.Montserrat. 

»y con los Pobres, y sustento de la Co-
«munidad, ya por no hallar en el día 
«quien le preste dinero, aunque sea a 
«censo redimible, ni quien le compre fin-
»ca alguna, a que se ofrece elMonast.0 si 
«hay quien le dexe el dinero, o le compre, 
»o empeñe, afin de contribuir en quanto 
«pueda a las urgencias del día, y para 
«subenir a las necesidades del Monast.0; 
»y por último, que en atención a todo 
«la Junta se servirá disminuir y rebaxar 

«de dicha suma, y señalará una cantidad 
«correspondiente respective a lo que el 
«Monast.0 percibe en el Corregimiento de 
«Manresa. Todo lo que aprobaron todos 
«unánimes» (2). 

La Junta Corregimental española diri
ge desde Manresa en 6 de septiembre de 
aquel mismo año de 1808 al Abad otro 
oficio, en el cual se lee: «La taza del em-
«préstito que debe realizar ese monaste-
»rio en calidad de reintegro» ha sido 
aprobada por la Suprema. Reitera en con
secuencia la petición de que el monaste
rio apronte la cantidad (3). 

(2) Libro del Consejo, pág. 74. 
(3) Biblioteca provincial-universitaria. Sala de 

manuscritos. Armario III. 

INSCRIPCIÓN QUE SE LEE SOBRE UN CAPITEL 

DEL CLAUSTRO DE BAGES 

Mi liti!!! 
EXPLANACIÓN.—CONDITOR OPTS (¿operis istius?) 

VOCABAÍ {vocabatur) BN (Bernardus o Be-

nedictus) AB (Abbas) 

TRADUCCIÓN.—Quien edificó esta obra se llamaba Ber

nardo (o Benedicto) Abad. 
Escala de 1 por 5 
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A 31 de octubre de 1808 el Consejo es
cribe: «ítem: dixo su Pd. que en nombre 
»de Monast.0 havía ofrecido, y entre-
«gado, como consta del recibo del Sr. Se-
»cretario de Estado del despacho de 
»Hacienda, a la Suprema Junta de este 
«Principado 297 onzas, y un argén de 
»plata para las urgencias actuales...» (1). 

Son del Consejo de 14 de diciembre del 
mismo año de 1808 las siguientes pala
bras: «Mandó Su Pd. se leyese una carta 
»de la Junta de Manresa, en la que vuel-
»ve instar para que el Monast.0 apronte 
»con la mayor brevedad las mil y dos-
»cientas libras que faltan para completar 
»las dos mil que le señalaran anteriormen
t e que debía dar por modo de emprésti
t o para ocurrir a los gastos de la actual 
»guerra, la qual leída, dixo Su Pd. que 
«hallándose el Monast.0 sin numerario 
»sería preciso que tomase algún censal o 
«vender las casas que tiene en San Fruc
t u o s o y Navarcles, o bien vender o em-
»peflar alguna finca: pero que lo menos 
«mal para el Monast.0, y menos gravoso 
»y el más útil medio que le ha parecido 
»es el dar a rabasa morta, o acensar el 
«pequeño pedazo de tierra yerma de per
t inencias de la casa de la Carrera que 
»se halla en el camino que va a San 
«Fructuoso juntamente con el Olivar y 
«aquella pequeña viña contigua: 

»A lo que no hubo contradicción, sino 
«que estaba prohibido por Real Orden el 
«vender y empeñar: a lo que se respon-
»dió que si era necesario se sacaría licen-
»cia, a cuyo fin se consultaría... 

»Item: mandó Su Pd. leer una carta de 
«los Sres. Directores del Hospital del 
«Exercito en la que piden si hay alguno 
«de la Comunidad que se ofrezca a ir a 
«emplearse en él para consuelo y alivio 
»de los enfermos; a cuya carta' dixo Su 
»Pd. tenía escrito se había ofrecido el 
»P. Fr. Leandro Arco» (2). 

Tenemos un testimonio auténtico de los 

(i) Libro del Consejo..., citado, pág .75 . 
(2) Libro del Consejo.... citado, pág. 76. 

nombramientos de bailes para los pueblos 
vasallos del cenobio, fecho «en lo Monas-
y>tir de S. Benet de Báges ais 30 de De-
»sembre de 1810» por el «Molt litre. Se-
»nyor D. F. Joseph Geróni Llampuig, 
»Abad del Real Monastir» (3). 

Además prueba la permanencia de la 
Comunidad en su Claustro el hecho de 
que durante los estragos sufridos por el 
de Montserrat algunos de los monjes de 
éste acudieron a refugiarse en el de Ba
ges. Cuando la entrada de los franceses 
en aquel monasterio en 25 de Julio de 
1811, los más de sus monjes pasaron a 
éste (4). 

A 18 de febrero de 1812 muere en Ba
ges el monje Fr. Benito Borras, y a 15 
de abril del mismo año Fr. Antonio 
Obiols (5). 

Sin embargo, en el Libro del Consejo 
se observa una laguna que indica cesa
ción de la vida claustral. Desde el acta 
del Consejo de 9 de octubre de 1812 a la 
de 10 de septiembre de 1814 no media 
ninguna otra, siendo así que en tiempos 
normales se contaban muchas en cada 
año. En este tiempo sin duda la Comuni
dad tendría que huir (6). 

Después de la guerra se distinguió por 
su saber un Padre Mauro Amatller, de 
esta casa. En el Consejo celebrado a 5 de 
agosto de 1816 pidió, y obtuvo, licencia 
para pasar a Barcelona para presentar a 
los Directores de la Lonja un instrumen
to músico de su invención; y en el Conse
jo de 8 de abril de 1817 pidió dos meses 
de licencia para venir a Barcelona a to
mar posesión del cargo de socio de la 
Academia con que ésta le había agra
ciado (7). 

(3) Biblioteca provincial. Sala de manuscritos. 
Armario II. 

(4) P . Cruscllas. Nueva historia de Montse
rrat, págs. 312 y }i_). 

(í) Revista Xlontserratiiiíi. 1911., págs. 415 v 
418. 

(ó) Libro del Consejo.... citado, págs. 87 y 88. 
(7) Libro del Consejo.... págs. 95 y 96. 
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ARTÍCULO DÉCIMOOCTAVO 

SAN FELIU DE GUÍXOLS 

Que los franceses visitaron a San Fe
liu me consta por conductos harto respe
tables y verídicos. Contábame mi padre 
que, hallándose el suyo con las armas en 
la mano en las montañas, y cuatro desús 
hermanos con igual ocupación en Gero
na, Zaragoza y otras partes; él y otro 
hermano, ambos niños todavía, su madre, 
hermanas, y tio sacerdote se embarcaron 
en San Feliu, su patria, para huir de las 
bayonetas francesas. Varias veces la 
villa fué tomada por los invasores (1). 

Una de ellas nos la refieren las siguien
tes palabras recogidas por el Padre Fe
rrer: «El día 21 de junio de 1809 entraron 
»de improviso en esta Villa después de 

(i) D. Emilio Grahit . Memorias y noticias 
para la historia de la Villa de San Feliu de Guí
xols. Gerona, 18/4, pág. 195. 

NOTA.—El escudo de arriba procede del libro 
del Sr . Vila. Tomo III, fol. 71. 

»algún fuego, y fué entrada a saco sin 
»respeto alguno como premio de aquellos 
»foragidos soldados» (2). 

He cuidadosamente registrado el Libro 
del Consejo de este monasterio, o sea el 
libro de las actas de las sesiones celebra
das por el Abad y consejeros; y hallo 
que 11 de febrero de 1809 (3) se tuvo con
sejo, pero que ya no se aunó nuevamente 
hasta 8 de agosto de 1814 (4); señal muy 
clara de que no existía la Comunidad, ya 
que cuando estaba reunida, los consejos 
eran frecuentes. En el de 1809 firma como 
Abad Fr . Cayetano Riera y en el de 1814 
Fr. José Paradeda. 

En el libro 14 de los de bautismos de la 
parroquia-monasterio, a pág. 47, se lee la 
siguiente nota curiosa, que lo dice todo: 

« N O T A 

»Después que la Ciutat de Gerona hi 
yJiagués sostingut lo rigorós siti de set 
»mesos, que fou desde 12 Maig a 12 de 
^Desembre del any 1809, vingué a esta 
» Vila lo Gl. de Divisió Verdier Conde 
»del Imperi Francés, Governador dels 
»Corregiments de Gerona y Figueras, y 
y>fou lo día 23 de faner de 1810. Dit 
»Sr. nos convoca lo día següent 24 en 
»la sua habitació, que era la casa de don 
»Nnrcís Domènech, a tots los Capellans 
»que nos encontrabam en esta que eram 
»los R. R. Joaquim Arxer Rbre., Rt. Mi-
»guel Cabanas Pbre., Benet Geli Rbre., 
»Felíu Andreu Pbre.,Juan Patxot Pbre., 

(_') Papeles de Cataluña, citados, pág. 83. — 
Barcelona cautiva, tomo IV, impr., pág. 27. 

(3) Libro del Consejo..., pág. 417. Este libro 
se guarda hoy en el Archivo de Montserrat. 

(4) Libro del Consejo..., pág. 418. 



SAN BENITO DE BAQES. — RETABLO MAYOR. — 1904 

(Fotografía del autor). 



BENITOS 121 

»y Jo Narcís Marcillach Pbre., y ha-
y>vent acudit allí tots los mencionats, a 
excepció del Rt. Feliu Andreu, per no 
»haver rebut, com així ho digué ell ma-
y>teix, lo recado, tenintnos en sa presen-
»cia, nos pregunta, cuánts Capellans 
»eram entre tots, y de estos cuánts te-
»níam cura con ¡Usencias per ohir con
cessions, y satisfet en sas preguntas 
»nos digué: que debíatn encarregarnos 
»del régimen de esta Parroquia en lloch 
»dels Monjos que la administraban y 
>>havían desemparat; y dirigint ensegui-
y>da la paraula a mí digué: que me elegia 
•»per Párroco de ella, y als demés que 
y>gosaban de ditas ¡Usencias per Vicaris; 
»a lo que li respongui, que se servis a 
»elegir altre més benemèrit dels que es-
ataban allí presents, perqué lo carreen 
»que voíía confiarme era moU superior 
»« mas for sas, a ¡o que contesta ab estas 
»paraulas: Això ja ho resoldrà ¡o Señor 
»Bisbe a qui vaig a donar part luego: 
»añadint que ínterin vingués sa resolu
ció cuidas jo de la Parroquia; y així 
y>nos despedí. Vist que no podía ja des-
»embarasarme del nou cárrech, pues se 
»me precisaba a desempeñarlo, se me 
»objectá la dificultad de que no podría 
»executar sas funcions que no fos autho-
»risat per lo Ume. Sr. Bisbe, per ¡o que 
»me resolguí tornar a dir al Sr. Gene-
»ra¡ Verdier, y li exposí una nova difi
cultat, mamfestantU que sens autori-
»sació de¡ Pretat no podía jo posar en 
»execusió lo nou cárrech, a lo que me 
»respongué: Servesca provisionalment, 
y>que luego vindrà la autorisació de dit 
»Senyor. Poch satisfet me deixá en veri-
»tat esta resposta per ¡o que miraba a ma 
»dificultat, mes com vegi tant termi-
»nant sempre sa resolució, vegi al ma-
y>teix temps que no admetía dilació lo 
»exersici de dit cárrech, ni me era posi
ble tampoch enviar al llm. per cónsul-
atarlo, y vehent per últim que lo P. Fray 
^Fernando Pouplana, que encontrí en un 
carrer després de haber tot això passat, 
»y era el que regentaba la Parroquia, 
>mo me feu oposició alguna en que jo 

exercís dit cárrech parroquial: y si ans 
y>be librement me entrega los botets en 
y>que estaban los Sts. Olis del Baptisme, 
»ab lo que podía considerarme com un 
encarregat o Substitut seu, o que a lo 
órnenos annuhia en que exercís jo dit 
»ofïci; en atenció a tot aixó me determi-
«ní a exercir aquells actes parroquials 
»que no demanan expresa Hisenda del 
»Ilme. o del Párroco, com es lo Matrimo-
»ni. Y havent aixó durat sis días, des-
»pués des cuals tinguí carta del Ilme. Se-
»ñor Bisbe mon Prelat, ab que me avisa-
»ba cóm quedaba per ell autorisat per 
^desempeñar dit cárrech, y constituhit 
»en Ecónomo de esta Parroquia, per 
»acertar acerca del títol que devia jo 
»usar en las partidas dels 6 baptismes 
»que se oferí haver de administrar en 
dits sis días, que son los 6 primers 
»aquí notats, ho consultí al dit Sr. Bis-
»be, manifestantli tot lo ocorregut en 
»el modo que ho acabo de exposar, y 
»dit Sr. me contextá ab la carta que 
^original queda aquí inserta, conforme 
»« lo per dit Sr. ordenat, de tot lo que fas 
»fé lo infrascrit = Narcís Marcillach, 
»Pbre., Ecónomo.» 

«Muy Sr. mío: Contesto a la de Vmd. 
»de 18 del corriente, diciéndole que 
«apruebo su conducta en orden a cuanto 
»ha practicado en esa Parroquia desde 
»que la regenta como Ecónomo, y que 
»por lo que hace a los días, que la sirvió 
»sin título y con anuencia del P. Poupla-
»na, podrá Vmd. usar en las Partidas 
»esta expresión de substituto del Párro
co o de la que administró los Santos 
»Sacramentos con anuencia del mismo, 
«uniendo al libro esta carta, para que 
»siempre conste que los Bautismos, que 
»Vmd. expresa haber conferido, lo fue-
»ron con legítima autoridad. 

»Dios guarde a Vmd. muchos años.— 
»Gerona, Mayo 17 de 1810. 

»B. L. M. de Vmd. 
f Su más afftmo. Seg.° Ser.°r 

t JUAN, Obpo. de Gerona. 

»Rdo. Ecónomo de San Feliu de Guixols.» 
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Nota que se encuentra en la página 
291 del citado libro. 14: 

«En 12 Marzo de 1814, se incorporó de 
»la Parroquia de esta Villa el Rdo. Padre 
»D. Fr . Fernando Pouplana, ex Abad del 
«Monasterio Benedictino de San Feliu de 
»Guíxols, actual Prior y Presidente del 
»mismo en virtud de oficio del Iltre. Se-
»ñor D. José Pérez de Tobía, Vicario Ge-
»neral y Gobernador del Obispado de 
»Gerona, cuyo oficio a la letra es como 
»sigue:=Muy Sr. mío: Haviendo cesado 
»las fatales circunstancias que han impe-
»dido la continuación de esa cura de 
»Almas correspondiente a este Monaste
r i o , puede Vm. desde luego reasumirla, 
»a cuyo fin he dado la orden correspon-
»diente al actual Ecónomo interino, para 
»que desde luego cese en este encargo, y 
«entregue los libros parroquiales y todo 
>-cuanto sea propio de la Cura.—Dios 
»guarde a V. muchos afios.=Gerona 12 
»de marzo de 1814.—B. L. M. de Vm. Su 
»más atto. Seg.° Ser.o r=José Pérez de 
»Tobía.=Rdo. P. Fr . Fernando Pouplana, 
«Presidente del Monasterio de San Felíu 
»de Guíxols.» 

El Prior que fué más tarde de este mo
nasterio, Padre Isidoro Gil Dalmau, des
pués de exclaustrado en 1835, tratando 
de si antes de salir del monasterio, y en 
vista del peligro, había convenido depo
sitar en manos amigas las alhajas, es
cribe: «Si hacemos atención a la suerte 
»que tuvo la bella imagen de plata de 
»N. P. S. Benito, regalada a nuestro mo-
«nasterio por el limo. Pañeller, tan per-
»fecta y admirable, que era un modelo de 
«escultura, y la alhaja más preciosa que 
«tenía nuestra casa, y había costado en 
«aquel tiempo 4,746 libras; este tesoro fué 
«perdido con varios candeleros, bordo-
«nes, báculo, custodia y otras alhajas del 
«mismo metal en la ciudad de Palma, 
«donde había sido enviada para ponerla 
»a salvo en 1809, con motivo de la guerra 
«de la Independencia. En la misma época 
«y por el mismo motivo fué perdido en 
«Tarragona un baúl de papeles los más 
«interesantes del archivo, con otras cosas: 

«otros varios objetos enviados a diferen-
»tes partes, todo ha desaparecido» (1). 

En el consejo celebrado por el Abad y 
Padres-graves el día 4 de agosto de 1815, 
se lee: «Propuso también Su Pd. {Pater-
y>nidad) que el Rmo. P. Gen1- había diri-
»gido una circular en la que hacía pre-
«sente a todos los Abades que el Rey 
»Ntro. Sr. pedía por vía de donación gra-
«tuíta la décima parte de nuestras rentas 
«anuales consideradas en el estado que 
»se hallan al presente y por una vez para 
«poder socorrer parte de las grandes ur-
«gencias y necesidades en que se halla el 
«Estado..., a lo que respondieron los PP. 
»que era muy justo que reconociésemos 
»el amor que debemos a nuestro soberano 
«y lo agradecidos que debemos manifes-
«tarnos a tantas gracias y favores que 
«continuamente dispensa a todos los Re-
«gulares, y así que teniendo no obstante 
«consideración al triste estado en que se 
«halla este Monasterio al presente, se con-
«tribuyese a Su Majestad con todo lo po
ssible, lo que se dejó a la discreción de 
«Ntro. Abad y P. Mayordomo» (2). 

A los que nieguen que los regulares 
contribuyan, y no en corta parte, al 
levantamiento y sostén de las cargas 
del Estado, se les debe leer el siguiente 
acuerdo tomado en el consejo de 24 de 
octubre de 1817: 

«Propuso S. Pd. que la Junta Eccla. de 
»Gerona nombrada para el arreglo de la 
«contribución de los treinta millones pe-
»día una relación estensa de todos los 
«bienes de este Monasterio; se determinó 
«que pasase un monje a Gerona a verse 
«con dichos señores de la Junta para po-
»der quedar acordes sobre el modo de 
«verificarla...» (3). De donde claramente 
resulta que los monasterios pagaban a lo 
menos (que otras también pagaban) la 
contribución llamada de los treinta mi-

(i) Manuscrito que hoy se guarda en el archi
vo de un convento, 

(2) Libro del Consejo. Año 1753. págs. 432 

y -m-
(3) Libro del Consejo.... citado, pág. 470. 
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llones; y nótese que no se trata de años 
de guerra, sino de época de plena paz. 

En mi obra anterior, titulada Las ca
sas de religiosos, equivoqué, al tratar de 
este monasterio, la reseña de sus Abades 
del siglo xix; por esto aquí a seguida es
cribo la verdadera. 

De 1797 a 1801 fué Abad Fr. Fernando 
Pouplana. 

De 1801 a 1805, Fr. Buenaventura Sans. 
De 1805 a 1809, Fr . Cayetano Riera. 
De 1814 a 1818, Fr . José Paradeda. 
De 1818 a 1820, Fr . Cayetano Riera. 
De 1824 a 1828, Fr. Mauro Gras. 
De 1828 a 1832, Fr . Bonifacio Bertrana. 
De 1832 a la exclaustración, Fr. José 

Paradeda (1). 

ARTÍCULO DECIMONONO 

CONCLUSIÓN 

La natural e imprescindible del presen
te capítulo la constituye la siguiente ex
posición, que los visitadores de la Con
gregación Benedictina Claustral Tarra
conense y Cesaraugustana dirigieron al 
Capítulo General celebrado en 1816, ex
posición que expresa el concepto formado 
por dichos visitadores en la visita de 
1815, respecto al estado de sus monaste
rios, no del de los de la Congregación 
Vallisolitana, que eran Montserrat, Ba
ges y San Felíu. 

«A los limos, y Revmos. Señores Pre-
»sidentes Abades, y Monges Síndicos de 
»la lima. Sagrada Congregación Bene-
»dictina Tarraconense y César-Augusta-
»na congregados en Cap.0 General en la 
»insigne Iglesia Colegiata de Santa María 
»del Romeral de la Villa de Monzón en el 
»Reyno de Aragón el día 3 de Maio del 
»año 1816.—limo, y Revmo. Sr.—No es 
»nuestro ánimo recordar improvisamente 

(i) Libro del Consejo.... citado. Por las actas 
de los consejos se sacan los nombres de los Aba
des. 

»a V. S. I. los graves males y aciagos 
»días pasados, presentándole desde el 
«principio el lastimoso cuadro de escom-
»bros, desechos y ruinas que ofrecieron 
»a nuestra vista muchos de nuestros Mo
naster ios en su fábrica, después de una 
«guerra la más sacrilega, la más cruel y 
«ruinosa. Este, que no pudimos mirar sino 
»con los ojos bañados en lágrimas, lo verá 
»V. S. I. en las respectivas visitas cuya 
«lectura va a empezarse. Sólo si diremos 
»a V. S. I. que, obligados por nuestro mi
nis ter io a emprenderlas, las críticas y 
»no vistas ocurrencias que han agitado 
»y combatido a todo el Reino y causado 
«a todas las clases y estados un general 
«trastorno, nos amedrantaban. Y en efec-
»to: ¿Cuáles debían de ser, limo. Señor, 
«nuestros temores al considerar a la ma-
»ior parte de nuestros Monges por espa-
«cio de seis años prófugos, dispersos, 
«errantes, separados de sus Claustros y 
«puestos en medio del mundo en unos 
«tiempos en que por desgracia han cun-
«dido tantas máximas y doctrinas contra 
«la Religión y el estado; máximas y doc-
«trinas perniciosas que todo lo arrebatan, 
«todo lo envuelven, todo lo confunden? 
«¿Cuál nuestra confusión y desasosiego 
«al reconocernos, por otra parte, faltos 
»de fortaleza, de prudencia y de consejo 
«para aplicar el remedio debido, y conse-
«guir los grandes e importantes fines que 
«los Sumos Pontífices y sagrados Conci-
«lios se propusieron en estas Santas Visi-
«tas?—Pero por fortuna han sido vanos 
«nuestros temores, y errados nuestros 
«conceptos, pues que por las sabias dis-
xposiciones acordadas por el Sagrado 
«Definitorio, y sostenidas y executadas 
«por el limo. Sr. Presidente antiquior 
«hemos visto nuestros Monasterios en es-
»tado más floreciente del que debíamos 
«presumirnos. Así es : limo. Sr., quedóci-
»les los individuos que los integran a las 
«providencias insinuadas, y convencidos 
»de que para instruirse bien en lo que 
«conviene a la salud y dicha verdadera 
«de sus almas es preciso huir del mundo 
«y buscar en la soledad el retiro que les 
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»sirva de perfecta escuela, se reunieron 
»casi todos en sus claustros desde el mis-
»mo instante en que desocuparon los ene-
«migos nuestra aflijida y benemérita Pro
v i n c i a . En ellos, limo. Sr., están atrin-
»cherados con las armas en las manos 
»para resistir a los ataques del común 
«enemigo: En ellos se ocupan en las divi-
»nas alabanzas: En ellos se emplean en 
»el exercicio de los actos, y virtudes pro-
»pias de nuestro es-
»tado: y en e l los 
«están confundiendo 
«con sus obras a esos 
«críticos infames y 
«dec lamadores im-
«portunos que han 
«tomado a su cargo 
«censurar los estatu-
«tos religiosos, los 
«Ministros eclesiásti-
»cos, y la misma Re-
«ligión de Jesucristo. 
» — S e a m o s i n g e -
»nuos, limo. Señor, 
«no se h a l l a n en 
«nuestros Monaste-
»rios ni la austeridad 
»de una Trapa, ni la 
«abstracción de una 
»Cartuja, ni la mor-
«tificación de otras 
«Religiones, porque 
«tampoco las hemos 
«profesado; pero la 
«solemnidad en la celebración de los di
v i n o s oficios, la caridad fraternal, y la 
«observancia de nuestras sagradas cons-
«tituciones forman sin duda la divisa de 
«los individuos que los componen.—Ta-
»les circunstancias después de unos tiem-
»pos los más revoltosos nos han llenado 
«de satisfacción, y nos han obligado a 
«tributarles los elogios debidos, al paso 
«que tampoco hemos omitido diligencia 
»ni exhorto para solidar más y más estas 
«virtudes que le caracterizan. V. S. I. lo 
«verá todo por la lectura de los decretos 
«de Nuestra Visita que tenemos el honor 
»de presentar hoy a V. S. L, y si V. S. I. 

Este escudo heráldico es el de la Con
gregación benedictina Casinense 
moderna. Procede del libro de 
Mr. Alberto Battandier Annuaire 
Pontifical.—París.—Année 1899. 

»se digna dar a nuestros exhortos aquella 
«eficacia y unción propias del acendrado 
»zelo de V. S. I. y acordar al mismo 
«tiempo las providencias generales ca
racter ís t icas de la consumada prudencia 
»de V. S. I. para fomentar el estudio, el 
«trabajo y la ocupación en nuestros Claus
t r o s y para hacer a sus individuos útiles 
»a las poblaciones en que existen, logrará 
«la Congregación los más saludables efec-

»tos y llegarán sus 
«dichos Monasterios 
«a un estado de per-
«fección que les con-
«cilie no sólo la ala-
«banza sino la con-
«sideración más dis-
«tinguida» (1). 

E f e c t i v a m e n t e , 
muy pronto y obe
dientemente, se reu
nieron en sus claus
tros los Benitos, y 
allí vivieron en paz 
y edificante armonía, 
como atestiguan los 
visitadores en este 
preinserto documen
to; pero no puede ne
garse que en lo ma
terial la guerra re
sultó desastrosa para 
la Congregación. En 
el personal dejó nu-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ merosos claros, que 
no en vano corrieron seis años sin entra
das. Las mismas actas de la visita de 
1815 reseñan las vacantes existentes el 
día de dicha visita. En Serrateix éstas 
eran dos; en Gerri una; en Besalú dos; 
en Ripoll cinco; en la reducida Portella 
una; en Amer dos; en Breda una; en Ge
rona una y la Abadía; en Rodas dos; en 
Bañólas tres y la Abadía; y en San Cugat 
del Vallés siete. Y a éstas hay que añadir 

(1) Archivo de la Corona de Aragón.—¿Mona
cales.—Libro de Visitas y Capítulos Generales 
de la Congregación Benedictina... 
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las numerosas que sobrevinieron en los 
siguientes próximos años, hijas sin duda 
muchas de los trastornos y azares pasa
dos. 

Las ruinas de los edificios las hemos 
visto al reseñar los sufrimientos de cada 
casa, lo mismo que las pérdidas de alha
jas y muebles. 

A todo lo que debe añadirse que, es
quilmados los pueblos, y aquejados de 
insubordinación algunos de sus pobla
dores, se hizo muy difícil al pronto el 
cobro de las rentas, y así los cenobios 
se hallaron con sobra de necesidades y 
falta de dinero, y, en último resultado, 
apurados. 

Este capitel es del claustro 
de S. Cugat del Valles. 




