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N el archivo 
parroquial 
de Vilanova 
de A ve llanes 
se guardan 
algunos de 
los libros 
manuscrites 

de cu en tas del monasterio de A vellant>s, 
su vecino, los cuales nos dan luz para 
conocer los sucesos del periodo constitu· 
cional en lo referente al mismo cenobio. 
De sus asientos y de otro documento, que 
copiaré, se <..lesprende que la comunidad, 
por obra del decreto de 25 de octubre de 
1820, tuvo que disolverse, y se disolvió; 
pero como el monasterio se hallaba inter
nado en tierra amiga, pudo por medio de 
comisionados recoger buena parte de los 
réditos, no sin empero perder otra gran 
porción de ellos. Es decir que la Comuni
dad, a un disuelta, logró por medio de sus 
comisionados, y gracias al espíritu bené· 
volo de la tierra, cobrar parte de sus 
rentas, mientras por otro lado el Crédito 
público, alargando hasta alla sus garras, 
se apoderaba de otras. 

El edificio y sus cosas no quedarían, 
empero, sin quebranto, pues en los anun
cios de la desamortización de enton
ces ballo los de la subasta de un pozo 
para nie ve contiguo al monasterio, de dos 
molinos harineros, uno aceitero, un pajar 
con con·ales y un huertecito cercado (1), 
y hasta el anuncio de la de dos campanas 
de la torre, todo de este cenobio (2). 

He aquí en su mismo idioma una nota 
puesta al pie de la definición de cuentas 
del trienio del A~ad D. Ignacio Cantalo-

~OTA.-La inicial proccdc de la célebre Biblia 
de Scala Oci. conservada ho) en el Scmina•·io 
'Conciliar de Tarragona. 

(•) !Jiario de Barcelo11a del 16 de julio dc 
1821, púg. I J8Q. 

(2) Dia.-io dc B;zrcelona del ¡ de encro de 
t822. púg. hq. 

zeli a en 1824, en ellibro de cuentas: «Ha· 
»be1zt mta facció revolur.iouaria obligat 
»al Rey N. Sor. D. Fer11ando VII d 
»acceptar la Coustitució que estau ell 
»Presoner eu Frausa habfau e1t lo a1l'}' 
»1812 promulgat eu Cadis las Corts que 
»eu aquella época estabau rezmidas, la 
»que ell smz reg?'és ltabia amtllat dit 
>)Monarca, y apoderada aixls la tal fac
»ció del Gobern, e1,1tre altres molts aten· 
»fats, ab que ajligt la Espafia, fou un 
»la sttt>resió tmiversal dels M01zacals, 
»iuclusos també los Canoujes Regulars,· 
>)eJ-t couseque1zda de tals provideucias 
>>./Ol-t tat,nbé esta Conn-mital disolta, y per 
»taut privada de la admittistració y gose 
»dels redits delll-fouasft"r: Per salvar lo 
»que fos posible dels íuteresos de la 
»casa se preugué lo expedient de elegir 
»tres comisiouats que se encm'reguessen 
»de cuydat' de la couservadó dels mobles 
»y recttllir lo que fos posible. Y habettt 
»la diviua Provideucia disposat que e1Z 
»est any de 1824 se pogués remtir altre 
»vegada la Comunitat los cotttisionnts 
»han donat comptes de lo que han adnti
»nistrat exos tres anys, y de ells resul
»tan los e~tats que se posardtt a cou· 
»timtació. » 

Así en ellibro oficial de cuentas, en el 
que tres o cuatro veces al año se exami
naban y definían: se Iee <,La deji1tició de 
»comptes del dia 23 de Agost de 1820,» 
firmada por Ignasi Ca11talosella, Abat,· 
Felip Dou, Prior/ Ram01t Sabater, Ar
quer/ y al final de cada partida del Detall 
de Jas mismas cuentas esta otra nota: 
«Passats comptes dels ulNms 4 mesos .. 
>)tí 23 de Agost de 1824. De donde re
sulta que las cuentas de 1820 se examina
ren y definieron en 23 de agosto de 1824, 
porque en el intermedie la comunidad 
sutrió la supresión oficial. Empero en 
otro libro, que podríamos llamar de fami
lia, en el que las partidas estñn mucho 
mas concisas y menos detalladas, se leen 
las cuentas de 1821, 1822 y 1823. En este 
mismo se dice que de la cosecha de aceite 
y vino «seu apoderd lo Collector de la 
>)comisió subalterna del crédil publiclt 
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»de Lteyda.» Ademas en el estado de la 
casa del año de 1824 consta que había 
para cobrar por censos, censales y otros 
conceptos 7673 libras 5 sueldos, que son 
iguales a 4092 duros 1 peseta. 

Coadyuvó a que los canónigos pudiesen 
aprovechar algo de sus rentas, y aun 
quiza contribuyó tambiéo a que alguno 
continuase en el cenobío, la circunstan
cia de que muy pronto los realistas le
vantados en armas contra los constitu· 
cionales dominaran aquella tierra. Poseo 
original un bando publicada por el Baile 
de Vilanova en 22 de julio de 1822, cuyas 
palabras son estas: «El Sor. D.n Ray· 
»mundo Sabater P. Presidente del Monas
»terio de N.a Sei'iora de Bellpuig de las 
»Avellanas con fecha 16de los Corrientes 
»me ha comunicada un oficio que dice 
>)a ss i: 

«El Excelenticimo Sor General de la 
»2.11 divicion del Exercito de los defenso
»res de la fe y (aqul la polilla comió tm 
»trozo del papel) ..... oficio de 13 de los 
»corrientes me dice lo que a la letra copio: 

«Se vol veran los P. P. Premonstratences 
»del Monasterio de las Avellanas a su 
»Coovento, apoden\ndose de las mismas 
»prerogativas1 y usaodo de elias como el 
»tiempo entiguo; y mando a las justicias 
»que los tengan como a tales; y que los 
»respeten , baxo la mas estrecha respon· 
»sabilidad.=Balaguer Julio 13 de 1822.= 
»Fran.co Badats. 

>>En Yirtud de este oficio espero tornara 
1> V. las mas acti vas providencias a fin de 
»que ningun vecino de ese Pueblo turbe 
»ni enbaraze el uso de nuestras preroga
»tivas ni cause dafio ni perjuicio alguno 
>>en las propiedades de nuestro monaste· 
»rio de lo contrario me vería en la dura 
»precision de pasarlo a noticia de su Ex.a 
»para que en uso de sus facultades obre 
»lo que estimara mas conveniente.=Ra
»mon Sabates Pre.re » Lo que hago saber 
»al Publico para su cumplimiento advir
»tiendo que si alguno de los de mi juris· 
»diccion les hiciere algun dai'io 6 perjuicio 
»en alguna de sus propiedades no podré 
»menos de elevarlo a S. Ex. a lo que sinti· 

»ria, y porque conste doy el presente A ve· 
»llanas Julio 22 de 1822. 

»]osef mirada Baile.» 
Estimo conveniente copiar aquí un 

suelto del Dia·n·o Constz'tucio·nal de Bar· 
celo na del 6 de febrer o de 1821, que forma 
par te de la sección de dicho periódico, 
titulada «Susurros de ayer 5 de Febrero 
»en los Cafés de Barcelona.-Se dice que 
»los Religio·sos Premonstratenses delMo· 
»nasterio de las A vellanas ... han nwNda· 
»do el aza de lo mas 1indo, es decir, han 
»Pelado y repelado la casa y limpiadola 
»en térmiuos que basta en la y gricgn. 
»pudieran comerse so pas. (¡Qué gracz'oso!) 
»Sefior mio, decia un amigo ayer al que 
»esta suscribe, en ese monasterio ha habi· 
>>do en otros tiempos sabios muy distin
»guidos que habían recogido un Moneta
>>rio, el mas completo tat vez que había 
»en toda la península. Que el diablo se 
»lleve todo lo demas; mas con respeto a 
>>esa preciosidad tenga V. la bondad de 
»decir dos palabritas en el Din.rio COliS· 
»titttciona/, que no lo dir a V. a SOl' dOS 1 

»si se dirige à las Autoridades de esta 
»Provincia.>> 

Y efectivamente, el acuerdo del Ayun
tamiento de Barcelona, que a seguida 
copio, da pie para pensar que este cuer po 
no fué sordo. Tomóse en la sesión del 14 
de marzo de 1821, es decir, un mes y pocos 
elias después de la publicación del des
mafiado suelto del Diario. 

«El D.r D.n Ignacio Palaudaries contes
»tando al oficio que el Ex.mo Ayuntam.to 
»dirigió al Ill.mo S.or obis po en diez y nue
» ve de Febrero ultimo da noticia extensa 
»del establecimiento de la Biblioteca Ca
»talana Monetario y gavinete de historia 
»natural y dice que si el Gobierno aplica
>>se a esta Biblioteca la de los conventos 
»y mooasterios suprimidos y a este museo 
»6 monetario los que se hallan en aque
»llos particularm.re en el de N. s.n. de las 
»Avellanas que con tanto celo se habian .. 
»recogido junto con sus manuscritos cle 
»historia de Cataluña, seguramente reci· 
»bi1 ia aquet establecim.10 un estado de 
»perfeccion que admiraria a los amantes 
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»de esta Prov. n: S E tenien do presente la 
»demora que verdaderamente habiahabi
»do en apoderarse de algunas preciosida
»des de esta Provincia ha acordado que 
»se excite el celo de S. E. la Diputacion 
»Provincial para que tenga exacto cum
»plim.to lo mandado en el decreto de 
»extincion de monacales trasladandose a 
»esta Capital las antiguedades y otros 
»obgetos preciosos, depositandolos hasta 
»que se encuentre Jugar a proposito don
»de se destinen» (1). 

(•) Acuerdos de F82I, pags. ~68 y 1h(). Ar
chivo municipal dc Barcelona. 

De estos articulo y acuerdo sacamos 
claramente la fama de gran valor de que 
gozabao el mooetario y maouscritos del 
monasterio; el ardiente celo al que aquél 
debia s u formación; la malignidad de los 
constitucionales en pretender apoderarse 
de él y finalmente, que tales joyas a la 
sazón no habían aún llegado a manos 
del Ayuntamiento ni de autoridades su
periores de la provincia (entonces Cata
luña formaba una sola provincia), y por 
lo mismo, que probablemente se hallaban 
aún en las para ellos muy ca1iñosas de los 
canónigos avellanenses. 

,\\cn,ula. moderna del templo de 

San Pedro de Gallígans 


